
20882 Viernes 28 junio 1996 BOE num.156 

A) Referencia a normas constitucionales y estatuta
rias en Que se ampara el traspaso. 

La Constituci6n. en el articulo 149.1.20'". establece 
que el Estado tiene competencia exCıusiva en materia 
de marina mercante. 

EI Estatuto de Autonomia para Cantabria. aprobado 
por Ley Organica 8/1981. de 30 de diciembre. y refor
mado por Ley Organica 2/1994. de 24 de marzo. esta
blece en su articulo 22.17 la competencia exclusiva de 
la Diputaci6n Regional de Cantabria en materia de pro
moci6n del deporte y de la adecuada utilizaci6n del ocio. 

Finalmente. la disposici6n transitoria septima del Esta
tuto de Autonomia para Cantabria y el Real Decreto 
1152/1982. de 28 de mayo. establecen las normas a 
que han de ajustarse los traspasos de funciones y 
servicios de la Administraci6n del Estado ala Comunidad 
Aut6noma. asi como el funcionamiento de la Comisi6n 
Mixta. 

Sobre la base de estas previsiones normativas. pro
cede efectuar el traspaso a la Comunidad Aut6noma 
de Cantabria de las funciones y servicios de la Admi
nistraci6n del Estado en materia de enseiianzas nau
tico-deportivas y subacuaıico-deportivas. 

B) Funciones y servicios que se traspasan. 

La Comunidad Aut6noma de Cantabria. para el ambi
to de su territorio. asume las funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado correspondientes a la auto
rizaci6n de las escuelas para las enseiianzas de vela. 
motonautica y navegaci6n de recreo y las correspon
dientes a la autorizaci6n y apertura de centros y a la 
realizaci6n y control de examenes para el acceso a titu
laciones deportivas subacuaıicas. asi como la expedici6n 
de ti1Olos deportivos que habiliten para el ejercicio de 
todas estas actividades. 

Asimismo. lIevara a cabo la realizaci6n y control de 
los examenes para el acceso a las titulaciones para el 
gobierno de las embarcaciones de recreo. EI ejercicio 
de estas funciones se realizara de conformidad con los 
criterios establecidos con caracter general por la nor
mativa estatal en cuanto al contenido de los programas. 
tipos de titulaci6n y forma de realizaci6n de las pruebas. 

C) Bienes. derechos y obligaciones de la Adminis
trad6n del Estado objeto de traspaso. 

No existen bienes. derechos y obligaciones en este 
traspaso. 

D) Personal adscrito a los servicios que se traspasan. 

No existe personal objeto de traspaso. 

E) Valoraci6n de las cargas financieras de los ser
vicios que se traspasan. 

No existe valoraci6n del coste efectivo en este tras
paso. 

F) Documentaci6n y expedientes de los servicios Que 
se traspasan. 

La entrega de la documentaci6n y expedientes corres
pondientes a los servicios traspasados se realizara en 
el plazo de un mes desde la entrada en vigor del Real 
Decreto por el que se apruebe este Acuerdo. suscribien
dose a tal efecto la correspondiente acta de entrega 
y recepci6n. de conformidad con 10 establecido en el 
articulo 8 del Real Decreto 1152/1982. de 28 de mayo. 

G) Fecha de efectividad de los traspasos. 

EI traspaso de funciones y servicios objeto de este 
Acuerdo. tendra efectividad a partir del dia 1 de julio 
de 1996. 

Y para que conste. expedimos la presente certifica
ci6n en Madrid a 23 de mayo de 1996.-Los Secretarios 
de la Comisi6n Mixta. Pilar Andres Vitoria y Manuel 
Valentin-Fernandez de Velasco. 

14848 REAL OECRETO 1382/1996. de 7 de junio. 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de Cantabria en materia de uni
versidades. 

La Constituci6n Espaiiola reserva al Estado en el ar
ticulo 149.1.30.a la competencia exclusiva en materia 
de regulaci6n de las condiciones de obtenci6n. expe
dici6n y homologaci6n de titulos academicos y profe
sionales y normas basicas para el desarrollo del articulo 
27 de la Constituci6n. a fin de garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones de los poderes publicos en esta 
materia. 

A su vez. el Estatuto de Autonomia para Cantabria. 
aprobado por Ley Organica 8/1981. de 30 de diciembre. 
y reformado por Ley Organica 2/1994. de 24 de marzo. 
atribuye a la Comunidad Aut6noma en su articulo 26.1 
la competencia de desarrollo legislativo y ejecuci6n de 
la enseiianza en toda su extensi6n. niveles y grados. 
modalidades y especialidades. de acuerdo con 10 dis
puesto en el articulo 27 de la Constituci6n y leyes orga
nicas que. conforme al articulo 81.1 de la misma 10 
desarrollen. y sin perjuicio de las facultades que atribuye 
al Estado el articulo 149.1.30'" y de la Alta Inspecci6n 
para su cumplimiento y garantia. 

EI Real Decreto 1152/1982. de 28 de mayo. deter
mina las normas y el procedimiento a que han de ajus
tarse los traspasos de funciones y servicios del Estado 
a la Comunidad Aut6noma de Cantabria. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
citado. que tambien regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transferencias prevista ən la disposici6n 
transitoria septima del Estatuto de Autonomia para Can
tabria. esta Comisi6n adopt6. en su reuni6n del dia 23 
de maya de 1996. el oportuno Acuerdo. cuya virtualidad 
practica exige su aprobaci6n por el Gobierno mediante 
Real Decreto. 

En su virtud. en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria septima del Estatuto de Autono
mia para Cantabria. a propuesta del Ministro de Admi
nistraciones Publicas y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros ən su reuni6n del dia 7 de junio de 1996. 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria septima del Estatuto de Auto
nomia para Cantabria. por el que se concretan las fun
ciones y servicios de la Administraci6n del Estado que 
deben ser objeto de traspaso a la Comunidad Aut6noma 
de Cantabria en materia de universidades. adoptado por 
el Pleno de dicha Comisi6n. en su sesi6n del dia 23 
de mayo de 1996. y que se transcribe como anexo al 
presente Real Decreto. 
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Articulo 2. 

En consecueneia. quedan traspasados a la Comuni
dad Autônoma de Cantabria las funeiones y servicios. 
asi como los creditos presupuestarios que se relacionan 
en el referido Acuerdo de la Comisiôn Mixta. en los ter
minos alli especificados. 

Articulo 3. 

Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten
dran efectividad a partir del dia senalado en el Acuerdo 
de la mencionada Comisiôn Mixta. sinperjuieio de que 
el Ministerio de Educaciôn y Cultura produzca. hasta la 
entrada en vigor de este Real Decreto. en su caso. los 
actos administrativos necesarios para el mantenimiento 
de los seNicios en el mismo regimen y nivel de fun
cionamiento que tuvieran en el momento de lə ədopeiôn 
del Acuerdo. 

Articulo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen. de 
conformidad con lə relaeiôn numero 1 del an exo. seran 
dados de baja en los correspondientes conceptos pre
supuestarios y transferidos por el Ministerio de Economia 
y Haeienda a los conceptos habilitados en la Seceiôn 
32 de los Presupuestos Generales del Estado. destinados 
ə finənciar el coste de los servieios asumidos por las 
Comunidades Autônomas. una vez se remitan al Depar
tamento citado. por parte del Ministerio de Educaciôn 
y Cultura. los respectivos certificados de reteneiôn de 
credito. para dar cumplimiento a 10 dispuesto en la nor
mativa vigente sobre Presupuestos Generales del Estado 
para 1996. 

Disposiciôn final unica. 

EI presente Real Decreto entrarii en vigor el dia 
siguiente al de su publicaeiôn en el «Boletin Oficial.del 
Estado». 

Dado en Madrid a 7 de junio de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro de Administraciones Pı.'ıblicas, 
MARIANO RAJOY BREY 

ANEXO 

Dof;a Pilar Andres Vitoria y don Manuel Valentin-Fer
niindez.de Velasco. Secretarios de la Comisiôn Mixta 
de Transferencias Administraciôn del Estado-Comu
nidad Autônoma de Cantabria prevista en la dispo
sieiôn transitoria septima del Estatuto de Autonomia 
para Cantabria. 

CERTIFICAN 

Que en la sesiôn plenaria de la Comisiôn celebrəda 
el dia 23 de maye de 1996 se adoptô un Acuerdo sobre 
traspaso a la Comunidad Autônoma de Cantabria de las 
funeiones y servicios de la Administraciôn del Estado 
en materia de universidades. en los terminos que a con
tinuaeiôn se expresan: 

A) Referencia a normas constitucionales. estatuta
rias y legales en las que se ampara el traspaso. 

De conformidad con el ərticulo 149.1.30.a de la Cons
tituciôn. el Estado tiene competeneia sobre la regulaciôn 
de las condiciones de obtenciôn. expediciôn y homo-

logaeiôn de titulos academicQs y profesionales y normas 
biisicas para el desarrollo del articulo 27 de la Cons
titueiôn. a fin de garantizar el cumplimiento de las obli
gaeiones de los poderes publicos en esta materia. 

Por su parte. el Estatuto de Autonomia para Cantabria. 
aprobado por Ley Orgiinicə 8/1981. de 30 de dieiembre. 
y reformado por Ley Orgiinica 2/1994. de 24 de marzo. 
establece. en su articulo 26.1. que corresponde a la 
Comunidad Autônoma la competencia de desarrollo 
legislativo y ejecuciôn de la ensenanza en toda su exten
siôn. niveles y grados. modalidades y espeeialidades. de 
acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 27 de la Cons
tituciôn y leyes orgiinicas que conforme al articulo 81.1 
de la misma 10 desarrollen y sin perjuicio de las facultades 
que atribuye al Estado el articulo 149.1.30.a y de la 
Alta Inspeceiôn para su cumplimiento y garantia. 

La Ley Orgiinica 11/1983. de 25 de agosto. de Refor
ma Universitəria. especificə las funeiones que correspon
den a las Comunidades Autônomas en relaciôn con las 
universidades. 

En consecuencia. procede formalizar el acuerdo sobre 
traspaso de funeiones y servicios en la materia indicada 
ala Comunidad Autônoma de Cantabria. 

B) Funciones que asume la Comunidad Aut6noma 
e identificaci6n de los servicios e instituciones que 
se trəspasan. 

1. Se traspəsa a la Comunidad Autônoma de Can
tabria la Universidad de Cantabria. 

2. Corresponden a la Comunidad Autônoma de Can
tabria las funcıones y competencias derivadas de su Esta
tuto de Autonomia y las que en materiə de ensenanza 
superior atribuye a las Comunidades Aut6nomas la Ley 
Orgiinica 11/1983. de 25 de agosto. de Reforma Uni
versitaria. Y. en particular. las siguientes: 

a) La creaciôn. supresiôn. adscripciôn e integraciôn. 
segun corresponda. de Facultədes. Escueləs Tecnicas 
Superiores. Escuelas Universitariəs. Institutos Universi
tarios. Colegios Universitarios. Colegios Mayores. asi 
como aquellos otros centros universitarios cuya creaciôn 
no corresponda ə la Universidad. 

b) La gestiôn. de acuerdo con los criterios estable
cidos por la Administrəei6n del Estado. de las becas y 
ayudas əl estudio universitario correspondientes a las 
convocatorias del Ministerio de Educaeiôn y Cultura. 

c) La gesti6n de las exenciones parciales 0 totales 
del pago de las tasas acədemicas acordadas por el 
Estado. 

C) Funciones que se reserva la Administraci6n del 
Estado. 

Seguiriin correspondiendo a la Administraeiôn del 
Estado las siguientes funciones: 

a) Establecer Iəs condiciones basicas que garanti
cen la igualdad de todos los espanoles en el ejercieio 
de sus derechos y deberes en materia de educaciôn. 
de acuerdo con el articulo 149.1.1.8 de la Constituciôn. 

b) La reguləciôn de Iəs condiciones para la obten
ciôn. expediciôn y homologaciôn de titulos academicos 
y profesionəles viilidos en todo el territorio espənol. əsi 
como lə determinəeiôn de los efectos acədemicos y pro
fesionales de los mismos. 

c) Ləs ətribuidas a la Administraeiôn del Estədo en 
lə Ley Organicə 11/1983. de 25 de ag05to. de Reformə 
Universitəriə. 
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D) Funeiones en que han de eoneurrir la Adminis
traeiôn del Estado y la Comunidad Autônoma. 

La Comunidad Aut6noma de Cantabria facilitara a 
la Administraei6n del Estado informaci6n estadistiea 
sobre el ejercieio de las funciones transferidas. siguiendo 
la metodologfa existente 0 la que. en su caso. la Admi
nistraci6n del Estado establezca. de forma que quede 
garantizada su coordinaci6n e integraei6n con el resto 
de la informaci6n elaborada sobre las mismas materias. 
Para asegurar la mas completa cooperaci6n en la materia 
se mantendran baneos de datos de personaJ. eentros. 
reeursos. eostes y doeumentaci6n de utilizaei6n con
junta. 

Asimismo. para garantizar una prestaci6n homogenea 
y efieaz del servicio pılblieo de la edueaei6n que permita 
corregir las desigualdades 0 desequilibrios que puedan 
producirse. la Comunidad Aut6noma faeilitara a la Admi
nistraci6n del Estado la informaci6n que əsta le solieite 
sobre el funeionamiento del sistema educativo en sus 
aspectos eualitativos y euantitativos y colaborara con 
la Administraei6n del Estado en las aetuaeiones de segui
miento y evaluaci6n del sistema edueativo naeional. 

E) Personal adserito a 105 servieios e instituciones 
que se traspasan. 

No existen medios personales proplOS de la Admi
nistraei6n del Estado objeto de traspaso. 

F) Valoraciôn definitiva de las eargas finaneieras 
eorrespondientes a las funeiones y servieios tras
pasados. 

1. La valoraci6n definitiva del eoste efeetivo que. 
en pesetəs de 1990. eorresponde a 105 medios adseritos 
a los servieios traspasados a la Comunidad Aut6nomə 
de Cantabria se eleva a 3.361.229.250 pesetas. 

2. La finaneiaci6n en pesetas de 1996 que eorres
ponde al eoste efeetivo anual de los medios que se tras
pasan se reeoge en la relaci6n adjunta nılmero 1. por 
un importe de 4.900.000.000 de pesetas. 

3. EI eoste efeetivo que figura detallado en los eua
dros de valoraei6n de la relaei6n nılmero 1 se finaneiara 
en 1996 mediante la transfereneia a la Secci6n 32. Ser
vicio 06. de los Presupuestos Generales del Estado. de 
los erəditos relativos a los distintos eomponentes de 
dieho eoste. por los importes que se determinen eorres
pondientes al periodo eomprendido entre la feeha de 
efeetividad del traspaso seiialada en el parrafo H) siguien
te y el final del ejercicio. 

Las posibles difereneias que se produzcan durante 
el perfodo transitorio. a que se hace refereneia en el 
parrafo anterior. respecto a la financiaci6n de los ser
vieios traspasados seran objeto de regularizaci6n al 
eierre del ejercieio econ6mieo. mediante la presentaei6n 
de las cuentas y estados justifieativos eorrespondientes 
anle una eomisı6n de Iiquidaci6n. que se eonstituira en 
el Ministerio de Eeonomia y Haeienda. 

G) Documentaeiôn y expedientes de 105 servicios que 
. se traspasan. 

La entrega de la doeumentaei6n y expedientes de 
los servicios traspasədos se realizara en el plazo de un 
mes a pərtir de la entrəda en vigor del Real Deereto 
por el que se efeetua el traspaso. de eonformidad con 
10 dispuesto en el artieulo octavo del Real Deereto 
1152/1982. de 28 de mayo. 

H) Feeha de efeetividad del traspaso. 

EI trəspaso de funeiones y servicios objeto del pre
sente Acuerdo. tendra efeetividad a partir del dia 1 de 
julio de 1996. 

Y para que eonste. se expide la presente certifieaei6n 
en Madrid a 23 de mayo de 1996.-Los Seeretarios de 
la Comisi6n Mixta. Pilar Andres Vitoria y Manuel Valen
tin-ferrıandez de Velaseo. 

RELACION NUMERO 1 

Valoraeiôn del eoste efeetivo eorrespondiente a 105 
servieios que se traspasan a la Comunidad Autônoma 

de Cantabria 

(En pesetas de 1996) 

--._-_.---------,----
Capitulos 

easte periterico 
directo 

Capitulo 4: 

18.07.4220.441.13 
18.04.4220.740.13 
18.103.4220.620 
rı 

Importe 

4.227.103.000 
41.913.000 

224.486.000 
157.550.000 

Total por capitu!os 

4.661.052.000 

Capitulo 7: 

18.04.4220.740.13 240.587.000 240.587.000 

Total .... 

Costes indirectos 
centrales 

Capitulo 1: 

18.07.4220.120.00 
18.07.4220.120.01 
18.07.4220.120.02 
18.07.4220.120.03 
18.07.4220.120.05 
18.07.4220.121.00 
18.07.4220.12101 
18.07.4220.150 
18.07.4220.16000 
18.04.421A.120.00 
18.04.421 A.120.0 1 
18.04.421 A.120.02 
18.04.421 A. 120.03 
18.04.421A.120.05 
18.04.421A.121.00 
18.04.421 A.121.01 
18.05.421 A.130.00 
18.04.421 A.150 
1804.421A.16000 
18.103.421 A. 12000 
18.103.421A.120.01 
18.103.421A.120.02 
18103.421A.12003 
18.103.421 A.120.04 
18.103.421A.120.05 
18.103421A.12100 
18.103.421A.121.01 
18.103421A.150 
18.103.421A.160.00 

Capitulo 2: 

18.103.421A.220 
18.103.421A.222 

146.000 
173.000 
148.000 
588.000 
282.000 
585.000 
258.000 
189.000 

83.000 
101.000 

6.000 
17.000 
63.000 
41.000 

112.000 
82.000 

134.000 
55.000 

110.000 I 
471.000 
707.000 
144.000 
363000 

6.000 
357.000 
829000 
575.000 
308.000 
985.000 

29.000 
104.000 

. .. 4.891.639.000 

7.918.000 
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Capltulos 

18.103.421A.230 
18.103.421 A.231 

I~porte 

120.000 
190.000 

Total .................................................... . 

Total por capCtulos 

443.000 

8.361.000 

Resumen total ........................................ 4.900.000.000 

(Ol Credito a determinar por el Mınisterio de Economfa V Haciendə. 

14849 REAL DECRETO 1384/1996, de 7 de junio, 
sobre ampliaci6n de medios adscritos a los 
servicios traspasados a la Comunidad Aut6-
noma de Cantabria en materia de protecci6n 
de menores. 

Por Real Decreto 236/1985, de 6 de febrero, se tras
pasaron a la Comunidad Aut6noma de Cantabria las fun
ciones y servicios de la Administraci6n del Estado en 
materia de protecci6n de menores; asi como los corres
pondientes medios personales, materiales y presupues
tarios. 

La Ley 21/1987, de 11 de noviembre, por la que 
se modifican determinados articulos del C6digo Civil y 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopci6n, 
en virtud de 10 previsto en su disposici6n adicional pri
mera, supone para las Comunidades Aut6nomas con 
competencia en materia de protecci6n de menores la 
encomienda de una serie de cometidos y funciones rela
tivas a tutela, guarda, acogimiento y adopci6n de meno
res. 

EI Real Decreto 1152/1982, de 28 de mayo, deter
mina las normas y el procedimiento a que han de ajus
tarse los traspasos de funciones y servicios del Estado 
a la Comunidad Aut6noma de Cantabria. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
citado, que tambien regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transferencias prevista en la disposici6n 
transitoria septima del Estatuto de Autonomia para Can
tabria, esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n del dia 23 
de mayo de 1996, el oportuno Acuerdo, cuya virtualidad 
practica exige su aprobaci6n por el Gobierno mediante 
Real Decreto. 

En su virtud, en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria septima del Estatuto de Autono
mia para Cantabria, a propuesta del Ministro de Admi
nistraciones Publicas y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 7 de junio de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de fecha 23 de maya de 1996 
de la Comisi6n Mixta de transferencias prevista en la 
disposici6n transitoria septima del Estatuto de Autono
mia para Cantabria, por el que se amplian los medios 
personales adscritos a las funciones y servicios traspa
sados a dicha Comunidad en materia de protecci6n de 
menores por el Real Decreto 236/1985, de 6 de febrero. 

Articulo 2. 

En consecuencia, quedan traspasados a la Comuni
dad Aut6noma de Cantabria el personal y los creditos 
presupuestarios que figuran en las relaciones adjuntas 
al propio Acuerdo de la Comisi6n Mixta, que se incluye 
como anexo del presente Real Decreto, en los terminos 
y çondiciones que alli se especifican. 

Articulo 3. 

Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten
dran efectividad a partir del dia sefialado en el propio 
Acuerdo de la mencionada Comisi6n Mixta, sin perjuicio 
de que el Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales pro
duzca hasta la entrada en vigor de este Real Decreto, 
en su caso, los actos administrativos necesarios para. 
el mantenimiento de los servicios en el mismo regimen 
y nivel de funcionamiento que tuvieran en el momento 
de la adopci6n del Acuerdo. 

Articulo 4. 

Los creditos presupuestarios que se detallan en rela
ei6n numero 2 del anexo, seran dados de baja en los 
correspondientes conceptos presupuestarios y transfe
ridos por el Ministerio de Economia y Hacienda a los 
conceptos habilitados en la Secci6n 32 de los Presu
puestos Generales del Estado, destinados a financiar el 
coste de los servicios asumidos por las Comunidades 
Aut6nomas, una vez se remitan al Departamento citado, 
por parte de la Oficina Presupuestaria del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, los respectivos certificados 
de retenci6n de credito, para dar cumplimiento a 10 dis
puesto en la normativa vigente sobre Presupuestos Gene
rales del Estado para 1996. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 7 de junio de 1996. 

EI Ministro də Administraciones Publicas, 

MARIANO RAJOY BREY 

ANEXO 

JUAN CARLOS R. 

Dofia Pilar Andres Vitoria y don Manuel Valentin-Fer
nandez de Velasco, Secretarios de la Comisi6n Mixta 
de Transferencias prevista en la disposici6n transitoria 
septima del Estatuto de Autonomia para Cantabria, 

CERTIFICAN 

Que en el Pleno de la Comisi6n Mixta celebrado el 
dia 23 de maya de 1996, se adopt6 un acuerdo sobre 
ampliaci6n de los medios adscritos a los servicios tras
pasados a la Comunidad Aut6noma de Cantabria, en 
materia de protecci6n de menores, por el Real Decreto 
236/1985, de 6 de febrero, en 105 terminos que a con
tinuaci6n se expresan: 

Al Normas constitucionales. estatutarias y legales en 
que se ampara la ampliaci6n de medios, 

La Constituci6n, en su articulo 148.1.20." establece 
que las Comunidades Aut6nomas podran asumir com
petencias en materia de asistencia social, y en el articulo 
149. 1.6."y 8." se reserva el Estado la competencia exclu
siva sobre la legislaci6n penal. penitenciaria y civiL. 

Por otra parte. el Estatu.to de Autonomia para Can
tabria, aprobado por Ley Organica 8/1981, de 30 de 
diciembre, y reformado por Ley Organica 2/1994. de 
24 de marzo, dispone en su artlculo 22.18 que la Dipu
taci6n Regional de Cantabria tiene competencia exclu-


