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se estableceran los adecuados mecanismos de colabo
raci6n para una mutua informaei6n y eorreeta gesti6n 
de las funciones y servieios respeetivos. 

C) Bienes. dereehos y obligaeiones que se traspasan. 

En el plazo de un mes desde la publieaci6n del Real 
Deereto que apruebe este Aeuerdo se firmanın las eorres
pondientes aetas de entrega y reeepci6n de los bienes 
muebles. doeumentaei6n. expedientes relativos a insta
laeiones radiaetivas de segunda y tereera eategorfas y 
otro material inventariable. relativos a los servieios tras
pasados. 

D) Personal adserito a 105 servieios que se traspasan. 

No existen. medios personales a traspasar. 

E) Valoraei6n definitiva de las eargas finaneieras de 
los servicios que se traspasan. 

1. La valoraei6n definitiva del eoste efeetivo que. 
en pesetas de 1990. eorresponde a 105 servieios tras
pasados a la Comunidad Aut6noma se eleva a 753.495 
pesetas. . 

2. La financiaci6n en pesetas de 1996 que eorres
ponde al eoste efeetivo anual es la que se reeoge en 
la relaci6n numero 1. 

3. EI eoste efeetivo que figura detallado en los eua
dros de valoraci6n de la relaei6n numero 1 se financiara 
de la siguiente forma: 

Transitoriamente, hasta el momento en que el eoste 
efeetivo se eompute para revisar el poreentaje de par
tieipaci6n de la Comunidad Aut6noma en los ingresos 
del Estado. el eoste total se finaneiara mediante la eon
solidaei6n de la Seeei6n 32 de los Presupuestos Gene
rales del Estado. de 105 ereditos relativos a los diferentes 
eomponentes de dieho eoste. por los importes que se 
determinen. suseeptibles de aetualizaei6n por los meea
nismos generales previstos en eada ley de presupuestos. 

Las posibles difereneias que se produzean durante 
el perfodo transitorio a que se refiere el parrafo anterior. 
respeeto a la finaneiaei6n de 105 servieios transferidos. 
seran objeto de regularizaci6n al cierre del ejercicio eeo
n6mieo. mediante la presentaci6n de las euentas y esta
dos justifıeativos eorrespondientes ante una eomisi6n 
de liquidaei6n que se eonstituira en el Ministerio de Eeo
nomfa y Hacienda. 

F) Doeumentaei6n y expedientes de 105 servieios 
traspasados. 

. La entrega de la doeumentaci6n y expedientes de 
los servicios traspasados se realizara en el plazo de un 
mes desde la publieaei6n del Real Deereto por el que 
se apruebe este Aeuerdo. y de conformidad eon 10 esta
bleeido en el artfeulo 8 del Real Decreto 1358/1983. 
de 20 de abril. 

G) feeha de efeetividad. 

EI traspaso de las funeiones y servieios objeto de 
este Aeuerdo tendra efeetividad a partir del dfa 1 de 
enero de 1997. 

Y para que eonste. expedimos la presente eertifiea
ei6n en Madrid a 21 de noviembre de 1996.-Los Seere
tarios de la Comisi6n Mixta. Antonio Bueno Rodrfguez 
y Jose Javier Torres Lana. 

RELACı6N NUMERO 1 

Valoraci6n del eoste efeetivo de 105 servieios 
que se traspasan 

Secei6n 20: Ministerio de Industria y Energfa 

Servicio Programa Concepto Pesetas 
presuouestario 1996 

Coste directo: 

05. Direcci6n General de la Energfa 731F Capftulo 1. 1.092.753 

Coste indirecto: 

04. Direcci6n General de Servieios 721A Capftulo 1. 5.692 

Total eoste efectivo ......................................... 1.098.445 

28438 REAL DECRETO 2467/1996, de 2 de diciem
bre, sobre traspaso de funciones y servieios 
de la Administraei6n del Estado a la Comu
nidad Aut6noma de Canarias. en materia de 
enseflanzas nautico-deportivas y subaeuati
co-deportivas. 

La Constituei6n Espaiiola en su artfeulo 149.1.20.· dis
pone que el Estado tiene eompetencia exclusiva en mate
ria de marina mereante. 

Por su parte. el Estatuto de Autonomia de Canarias. 
aprobado por Ley Organiea 10/1982. de 10 de agosto. 
y eomplementado por Ley Organiea 11/1982. de 10 
de agosto. de transfereneias eomplementarias a Cana
rias, estableee en su artieulo 29.15. que eorresponde 
a la Comunidad Aut6noma la eompeteneia exclusiva en 
materia de deporte. oeio y espareimiento. 

EI Real Deereto 1358/1983. de 20 de abril. deter
mina las normas y el proeedimiento a que han de ajus
tarse los traspasos də funciones y servieios del Estado 
a la Comunidad Aut6noma de Canarias. 

Də eonformidad eon 10 dispuesto en el Real Deereto 
eitado. que tambien regula el funeionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transferencias prevista en la disposiei6n 
transitoria euarta del Estatuto de Autonomfa de Canarias. 
esta Comisi6n adopt6. en su reuni6n del dfa 21 de 
noviembre de 1996. el oportuno Aeuerdo. euya virtua
lidad praetiea exige su aprobaei6n por el Gobierno 
mediante Real Deereto. 

En su virtud. y en eumplimiento de 10 dispuesto en 
la disposiei6n transitoria euarta del Estatuto de Autonomia 
de Canarias. a propuesta del Ministro de Administraciones 
Publieas y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
ən su reuni6n del dfa 29 de noviembre de 1996. 

DISPONGO: 

Artfeulo 1. 

Se aprueba el Aeuerdo de la Comisi6n Mixta. prevista 
en la disposiei6n transitoria euarta del Estatuto de Auto
nomia de Canarias por el que se traspasan funeiones 
y servieios de la Administraei6n del Estado a la Comu
nidad Aut6noma de Canarias en materia de enseiianzas 
nautieo-deportivas y subaeuatieo-deportivas. adoptado 
por el Pleno de dieha Comisi6n. en su sesi6n del dfa 
21 de noviembre de 1996. y que se transeribe eomo 
anexo al presente Real Deereto. 
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Articulo 2. 

En consecuencia. quedan traspasadas a la Comuni
dad Aut6noma de Canarias las funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado. establecidos en el Acuerdo 
de la Comisi6n Mixta que figura como anexo del presente 
Real Decreto. en 10S termil10s y en las condiciones que 
aıır se especifican. 

Articulo 3. 

Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten
dran efectividad a partir del dıa senalado en el propio 
Acuerdo de la mencionada Comisi6n Mixta. sin perjuicio 
de que el Ministerio de Fomento. produzca. hasta la 
entrada en vigor de este Real Decreto. en su caso. 105 
actos administrativos necesarios para el mantenimiento 
de los servicios en el mismo regimen y nivel de fun
cionamiento que tuvieran en el momento de la adopci6n 
del Acuerdo. 

Disposici6n final unica. 

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

Dado en Madrid a 2 de diciembre de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Administraciones publicas. 

MARIANO RAJOY BREY 

ANEXO 

Don Antonio Bueno Rodriguez y don Jose Javier Torres 
Lana. Secretarios de la Comisi6n Mixta prevista en 
la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Auto
nomfa de Canarias. 

CERTIFICAN: 

Oue en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta. celə
brada el dıa 21 de noviembre de 1996. se adopt6 un 
Acuerdo sobre traspaso de las funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunidad Aut6noma 
de Canarias en materia de ensenanzas nautico-depor
tivas y subacuatico-deportivas. en 105 terminos que a 
continuaci6n se expresan: 

Al 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 cornpeteneia exclusiva en materia 
de marina mercante. 

Por su parte. el Estatuto de Autonomia de Canarias. 
aprobado por Ley Organica 10/1982. de 10 de agosto. 
y complementado por Ley Organica 11/1982. de 10 
de agosto, de transferencias COn'lplementarias a Cana
rias. establece en su artıculo 29. 15 la competencia exclu
siva de la Comunidad Aut6noma de Canarias en materia 
de deporte, oeio y espareimiento. 

Finalmente la disposici6n transitoria cuarta del Esta
tuto de Autonomia de Canarias y el Real Decreto 
1358/1983, de 20 de abril, establecen las normas a 
que han de ajustarse 105 traspasos de funciones y 
servicios de la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Aut6noma, asi como el funcionamiento de la Comisi6n 
Mixta de Transfereneias. 

Sobre la base de estas previsiones normativas pro
cede efectuar el traspaso a la Comunidad Aut6noma 

de Canarias de las funciones y servicios de la Admi
nistraci6n del Estado en materia de ensenanzas nau
tico-<leportivas y subacuatico-<ıeportivas. 

Bl Funciones y servicios que se traspasan. 

La Comunidad Aut6noma de Canarias, para el ambito 
de su territorio, asume las funciones y servieios de la 
Administraci6n del Estado correspondientes a la auto
rizııei6n de las escuelas para las ensenanzas de vela, 
motonautica y navegaci6n de recreo, y las correspon
dientes a la autorizaci6n y apertura de centros y a la 
realizaei6n y control de examenes para el acceso a titu
laciones deportivas subacuaticas, ası como la expediei6n 
de tıtulos deportivos que habiliten para el ejereicio de 
todas estas actividades. 

Asimismo, lIevara a cabo la realizaei6n y control de 
los examenes para el acceso a las titulaciones para el 
gobierno de las embarcaciones de recreo. EI ejereieio 
de estas funeiones se realizara de conformidad con 105 
criterios establecidos con caracter general por la nor
mativa estatal en cuanto al contenido de 105 programas. 
tipos de titulaei6n y forma : .. (ealizaei6n de las pruebas. 

cı Bienes, derechos y obligaciones de la Adminis
traci6n del Estado objeto de traspaso. 

No existen bienes, derechos y obligaeiones en este 
traspaso. 

OL Personal adscrito a 105 servicios que se traspasan. 

No existe personaj objeto de traspaso. 

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

No existe valoraci6n del coste efectivo en este tras
paso. 

Fl Documentaci6n y expediente 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 recepei6n, de conformidad con 10 estableeido en el 
articulo 8 del Real Decreto 1358/1983, de 20 de abril. 

Gl Fecha de efectividad de los traspasos. 

Los traspasos de funciones y servieios. objeto de este 
Acuerdo, tendran efectividad a partir del dia 1 de enero 
de 1997. 

Y para que conste, expedimos la presente certifica
ei6n en Madrid a 21 de noviembre de 1996.-Los Secrə
tarios de la Comisi6n Mixta, Antonio Bueno Rodriguez 
y Jose Javier Torres Lana. 

28439 REAL DECRETO 2468/1996. de 2 de diciem
bre, sobre traspaso de funciones y servicios 
de la Administraci6n del Estado a la Comu
nidad Aut6noma de Canarias en materia de 
ejecuci6n de la legislaci6n sobre productos 
farmaceuticos. 

La Constituci6n Espaiiola, en el artıculo 149.1.16.", 
reserva al Estado la competencia exclusiva sobre sanidad 


