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AN EXO 

Dona Rosa Rodriguez Paseual y don Jaume Vilalta i Vile
lIa, Seeretarios de la Comisi6n Mixta prevista en la 
disposici6n transitoria sexta del Estatuto de Autono
mia de Cataluna, 

CERTIFICAN 

Oue en la sesi6n del pleno de la Comisi6n Mixta, 
eelebrado el dia 3 de junio de 1997, se adopt6 Aeuerdo 
sobre ampliaci6n de los medios adseritos a los servicios 
de la Administraci6n del Estado traspasados a la Gene
ralidad de Cataluna por los Reales Deeretos 1552/1994, 
de 8 de julio; 899/1995, de 2 de junio, y 900/1995, 
de 2 de junio, en los terminos que a eontinuaei6n se 
indiean: 

Al Referencias a normas constitucionales y estatu
tarias en las que se am para el traspaso. 

EI artieulo 149.1.13." de la Constituei6n estableee 
que queda reservada al Estado la eompetencia sobre 
las bases y eoordinaei6n de la planifieaci6n general de 
la aetividad eeon6miea. 

EI Estatuto de Autonomia de Cataluna, aprobado por 
Ley Organiea 4/1979, de 18 de diciembre, estableee 
en su articulo 12.1.4, la eompeteneia exclusiva de la 
Generalidad de Cataluna en materia de agrieultura, de 
aeuerdo con las bases y la ordenaei6n de la aetividad 
eeon6miea general y la politiea monetaria del Estado, 
en los terminos de 10 dispuesto en los artieulos 38, 131 
y 149.1.11." y 13." de la Constituei6n. 

Por los Reales Deeretos 1552/1994, de 8 de julio; 
899/1995, de 2 de junio, y 900/1995, de 2 de junio, 
se traspasaron a la Generalidad de Catalufia funciones 
y servieios en materia de agrieultura, proeediendo ahora 
efeetuar una ampliaci6n de los medios materiales tras
pasados por los citados Reales Deeretos. 

~l Medios traspasados que se amplfan. 

Se traspasan a la Generalidad de Cataluna los medios 
que se indiean en la relaei6n adjunta numero 1. 

cı Valoraei6n de las eargas fınaneieras eorrespondien
tes a los medios que se amplfan. 

1 . La valoraci6n del eoste efeetivo que, en pesetas 
de 1996, eorresponde a los medios adseritos a los ser
vicios traspasados a la Generalidad de Cataluna se eleva 
provisionalmente a 1.274.798 pesetas. 

2. La finaneiaci6n, en pesetas de 1997, que eorres
ponde al eoste efeetivo anual de los medios que se tras
pasan se detalla en la relaci6n adjunta numero 1. 

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

Transitoriamente, hasta que el coste efeetivo se eom- . 
pute para revisar el porcentaje de participaci6n de la 
Generalidad de Cataluna en los ingresos del Estado, el 
eoste total se financiara mediante la eonsolidaei6n en 
la Seeci6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado, 
de los ereditos relativos a los distintos componentes de 
dicho eoste, por los importes que se determinen, sus
ceptibles de aetualizaci6n por los meeanismos generales 
previstos en ca da Ley de Presupuestos. 

Las posibles diferencias que se produzean durante 
er periodo transitorio, a que se refiere el parrafo anterior, 
respeeto de la financiaei6n de los servieios transferidos, 
seran objeto de regularizaei6n al eierre del ejereicio eeo
n6mieo, mediante la presentaei6n de las euentas y esta
dos justifieativos eorrespondientes ante una Comisi6n 

de liquidaci6n, que se eonstituira en el Ministerio de 
Eeonomia y Hacienda. 

Dl Feeha de efectividad del traspaso, 

La ampliaei6n de medios objeto de este Aeuerdo ten
dra efeetividad a partir del dfa 1 de julio de 1997. 

Y para que eonste, expiden la presente eertifieaci6n, 
en Madrid, a 3 de junio de 1997.-Los Seeretarios de 
la Comisi6n Mixta, Rosa Rodriguez Paseual y Jaume 
Vilalta i Vilella. 

RELACı6N NUMERO 1 

Valoraei6n del eoste efeetivo de los medios que se 
amplfan en materia de agrieultura a la Generalidad 

de Cataluna 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 

Servicio 01. 
Programa 711 A. 

Capftulo 1 ••••.••••••••.••••.••••••••. 1.359.572 

Total eoste .................... . 1.359.572 

16984 REAL DECRETO 1045/1997, de 27 de junio, 
sobre ampliaci6n de funciones y servicios tras
pasados a la Generalidad de Cataluiia por el 
Real Decreto 1963/1982, de 30 de julio. 

Mediante el Real Deereto 1963/1982, de 30 de julio, 
se traspasaron a la Generalidad de Cataluna las funeiones 
y servieios de la Administraei6n del Estado en materia 
de ensenanza profesional nautico-pesquera. 

En la actualidad, proeede efectuar una ampliaei6n 
de las funeiones y servieios que fueron traspasados en 
el referido Real Decreto, con las eorrespondientes a la 
expediei6n de tarjetas de Patr6n de Pesca Loeal, Meca
nieo de Litoral y Patr6n de 2." Clase de Pesea Litoral. 

En eonseeueneia, la Comisi6n Mixta prevista en la 
disposici6n transitoria sexta del Estatuto de Autonomia 
de Catalufia, adopt6 al respeeto el oportuno Aeuerdo 
en su sesi6n del Pleno eelebrado el dfa 3 de junio 
de 1997. 

En su virtud, en eumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposiei6n transitoria sexta del Estatuto de Autonomia 
de Catalufia, a propuesta del Ministro de Administra
eiones Publicas y previa deliberaei6n del Consejo de 
Ministros en su reuni6n del dfa 27 de junio de 1997, 

DISPONGO: 

Artfeulo 1. 

Se aprueba el Aeuerdo de la Comisi6n Mixta de Trans
fereneias, prevista en la disposici6n transitoria sexta del 
Estatuto de Autonomfa de Cataluna, adoptado por el 
Pleno en feeha 3 de junio de 1997, por el que se amplian 
las funeiones y servicios de la Administraci6n del Estado 
traspasados a la Generalidad de Cataluna mediante el 
Real Deereto 1963/1982, con las correspondientes a 
la expedici6n de tarjetas de Patr6n de Pesea Loeal, Meca
nieo de Litoral y Patr6n de 2." Clase de Pesea Litoral. 

Articulo 2. 

En conseeueneia, quedan traspasados a la Genera
lidad de Cataluna los ereditos presupuestarios eorres-
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pondientes. en 105 terminos que resultan del propio 
Aeuerdo y de las relaeiones anexas. 

Artieulo 3. 

La ampliaei6n de funeiones y servicios a que se refiere 
este Real Deereto tendrə efeetividad a partir del dia sefia
lado en el Aeuerdo de la Comisi6n Mixta. sin perjuieio 
de que el Ministerio de Agrieultura. Pesea y Alimentaei6n 
produzea. hasta la entrada en vigor de este Real Deereto. 
en su easo. 105 aetos administrativos neeesarios para 
el mantenimiento de 105 servieios en el regimen y nivel 
de funeionamiento que tuvieran en el momento de la 
adopei6n del Aeuerdo. 

Artieulo 4. 

Los ereditos presupuestarios que se determinen. de 
eonformidad con la relaei6n numero 1 del anexo. serən 
dados de baja en los eorrespondientes eoneeptos pre
supuestarios y transferidos por el Ministerio de Eeonomia 
y Haeienda a los eoneeptos habilitados en la Seeci6n 32 
de los Presupuestos Generales del Estado. destinados 
a finaneiar el eoste de los servicios asumidos por las 
Comunidades Aut6nomas. una vez se remitan al Depar
tamento eitado por parte del Ministerio de Agrieultura. 
Pesea y Alimentaei6n. los respeetivos eertifieados de 
retenei6n de eredito. para dar eumplimiento a 10 dis
puesto en la vigente Ley 12/1996. de 30 de dieiembre. 
de Presupuestos Generales del Estado para 1997. 

Disposici6n final uniea. 

EI presente Real Deereto serə publieado simultənea
mente en el «Boletin Ofieial del Estadoıı y en el «Diario 
Ofieial de la Generalidad de Catalufiaıı. adquiriendo vigen
eia a partir de su publieaci6n. 

Dado en Madrid a 27 de junio de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro de Administraciones publicas. 
MARIANO RAJOY BREY 

ANEXO 

Dofia Rosa Rodriguez Paseual y don Jaume Vilalta i Vile
lIa. Seeretarios de la Comisi6n Mixta prevista en la 
disposiei6n transitoria sexta del Estatuto de Autono
mia de Catalufia. 

CERTIFICAN 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta de 
Transferencias. eelebrado el dia 3 de junio de 1997. 
se adopt6 aeuerdo sobre ampliaei6n de las funeiones 
y servieios de la Administraei6n del Estado traspasados 
a la Generalidad de Catalufia por el Real Deereto 
1963/1982. de 30 de julio. en materia de expediei6n 
de tarjetas de Patr6n de Pesea Loeal. Meeənieo de Litoral 
y Patr6n de 2." Cıase de Pesea Litoral. en los terminos 
que a eontinuaci6n se expresan: 

A) Competeneias que eorresponden a la Comunidad 
Aut6noma de Catalufia. . 

Por elReal Deereto 1963/1982. de 30 de julio. se 
traspasaron a la Comunidad Aut6noma de Catalufia las 
funeiones y servicios de la Administraei6n del Estado 
en materia de ensefianza profesional nƏutieo-pesquera. 

En la aetualidad. proeede efeetuar una ampliaei6n 
de las funeiones y servieios que fueron traspasados en 

el referido Real Deereto. con las eorrespondientes a la 
expedici6n de tarjetas de Patr6n de Pesea Loeal. Meeə
nieo de Litoral y Patr6n de 2." elase de Pesea Litoral. 

B) Servieios e institueiones que se traspasan. 

La Comunidad Aut6noma de Catalufia. para el əmbito 
de su territorio. asume las funciones y servicios de la 
Administraci6n del Estado eorrespondientes a la expe
dici6n de tarjetas de Patr6n de Pesea Loeal. Meeənieo 
de Litoral y Patr6n de 2." clase de Pesea Litoral. asi 
eomo las eonvalidaeiones que eorrespondan de aeuerdo 
con la normativa bəsiea del Estado. 

EI ejereicio de estas funeiones se realizarə de eon
formidad con 105 eriterios establecidos por el Real Deere
to 662/1997. de 12 de maya. por el que se estableeen 
los requisitos minimos para ejereer la aetividad profe
sion al de Patr6n Loeal de Pesea y Patr6n Costero Poli
valente. 

cı Bienes. dereehos y obligaeiones de la Adminis
traei6n del Estado objeto de traspaso. 

No existen bienes. dereehos y obligaciones en este 
traspaso. 

D) Valoraei6n de las eargas finaneieras de los servi
eios que se traspasan. 

1. La valoraei6n del eoste efeetivo' que. en pesetas 
de 1996. eorresponde a los medios adseritos a los servi
eios traspasados a la Comunidad Aut6noma de Catalufia 
se eleva provisionalmenteə 363.313 pesetas. 

2. La financiaci6n. en pesetas de 1997. que eorres
ponde al eoste efeetivo anual de 105 medios que se tras
pasan se detalla en la relaci6n numero 1. 

3. EI eoste efeetivo que figura detallado en los eua
dros de valoraei6n de la relaei6n numero 1 se finaneiarə 
de la siguiente forma: 

Transitoriamente. hasta que el eoste efeetivo se 
eompute para revisar el poreentaje de participaei6n de 
la Comunidad Aut6noma en 105 ingresos del Estado. el 
eoste total se finaneiarə mediante la eonsolidaei6n en 
la Seeei6n 32 de 105 Presupuestos Generales del Estado 
de 105 ereditos relativos a 105 distintos eomponentes de 
dieho eoste. por 105 importes que se determinen. sus
eeptibles de aetualizaci6n por los meeanismos generales 
en eada Ley de Presupuestos. 

Las posibles difereneias que se produzean durante 
el periodo transitorio. a que se refiere el pərrafo anterior. 
respecto de la financiaci6n de los servicios transferidos 
serən objeto de regularizaci6n al cierre del ejereieio eeo
n6mieo. mediante la presentaei6n de las euentas yesta
dos justifieativos eorrespondientes ante una Comisi6n 
de liquidaei6n. que se eonstituirə en el Ministerio de 
Eeonomia y Hacienda. 

E) Doeumentaei6n y expedientes de 105 servieios que 
se traspasan. 

La entrega de la doeumentaci6n y expedientes de 
los servicios traspasados se realizarə en el plazo de un 
mes desde la entrada en vigor del Real Deereto por el 
que se apruebe este Aeuerdo. suseribiendose a tal efeeto 
la eorrespondiente aeta de entrega y reeepei6n. 

F) Feeha de efectividad del traspaso. 

La ampliaei6n de funeiones y servieios tendrə efee
tividad a partir del dia 1 de septiembre de 1997. 

Y para que eonste. expedimos la presente eertifiea
ei6n en Madrid. a 3 de junio de 1 997 .-Los Seeretarios 
de la Comisi6n Mixta. Rosa Rodriguez Paseual y Jaume 
Vilalta i Vilella. 



BOE num. 180 Martes 29 julio 1997 23065 

RELACIÖN NUMERO 1 

Valoraci6n del eoste efeetivo de las funeiones y 
servieios que se ampllan a la Generalidad de Cataluıia 

(presupuesto 1997) 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 

Servieio 09. 
Programa 71 2 H. 

Capftulo 1 ••••••••••••.•••..•............• 387.474 

Total eoste efeetivo .............. . 387.474 

16985 REAL DECRETO 1046/1997, de 27 de junio, 
sobre traspaso de funciones y servicios a la 
Generalidad de Cataluiia en materia de buceo. 

La Constituci6n Espaıiola reserva al Estado. en el artieu-
10 149.1.20.". la eompeteneia exclusiva en materia de 
marina mereante. 

Por otra parte. el Estatuto de Autonomia de Cataluıia. 
aprobado por Ley Organiea 4/1979, de 18 de diciembre, 
atribuye a la Generalidad, en su artieulo 9.29, la eom
petencia exelusiva en materia de deporte y ocio. 

Por este Aeuerdo se vienen a eompletar los traspasos 
ya efeetuados a la Generalidad de Cataluıia en materia 
de enseıianzas nautieo-deportivas y subaeuatieo-depor
tivas. 

En eonseeuencia. la Comisi6n Mixta prevista en la 
disposiei6n transitoria sexta del Estatuto de Autonomia 
de Cataluıia, adopt6 al respeeto el oportuno Aeuerdo 
en su sesi6n del Pleno eelebrado el dia 3 de junio 
de 1997. 

En su virtud, en eumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria sexta del Estatuto de Autonomia 
de Cataluıia, a propuesta del Ministro de Administra
eiones Publieas y previa deliberaci6n del Consejo de 
Ministros en su reuni6n del dia 27 de junio de 1997, 

DISPONGO: 

Artieulo 1. 

Se aprueba el Aeuerdo de la Comisi6n Mixta de Trans
ferencias. prevista en la disposiei6n transitoria sexta del 
Estatuto de Autonomia de Cataluıia, adoptado por el 
Pleno en feeha 3 de junio de 1997, por el que se tras
pasan las funciones y servicios de la Administraei6n del 
Estado a la Generalidad de Cataluıia en materia de bueeo. 

Articulo 2. 

En eonseeuencia, quedan traspasados a la Genera
lidad de Cataluıia los ereditos presupuestarios eorres
pondientes. en los terminos que resultan del propio 
Aeuerdo y de las relaeiones anexas. 

Articulo 3. 

EI traspaso a que se refiere este Real Deereto tendra 
efeetividad a partir del dia seıialado en el Aeuerdo de 
la Comisi6n Mixta, sin perjuieio de que el Ministerio de 
Agrieultura. Pesca y Alimentaei6n. produzea, hasta la 
entrada en vigor de este Real Deereto, en su easo. los 
aetos administrativos neeesarios para el mantenimiento 
de los servieios en el regimen y nivel de funcionamiento 
que tuvieran en el momento de la adopei6n del Aeuerdo. 

Artieulo 4. 

Los ereditos presupuestarios que se determinen, de 
eonformidad con la relaei6n numero 1 del anexo, seran 
dados de baja en los eorrespondientes eoneeptos pre
supuestarios y transferidos por el Ministerio de Eeonomia 
y Haeienda a los eoneeptos habilitados en la Seeci6n 32 
de los Presupuestos Generales del Estado, destinados 
a finaneiar el eoste de los servicios asumidos por las 
Comunidades Aut6nomas, una vez se remitan al Depar
tamento citado por parte del Ministerio de Agrieultura. 
Pesea y Alimentaei6n, los respeetivos eertifieados de 
retenei6n de erƏdito, para dar eumplimiento a 10 dis
puesto en la vigente Ley 12/1996, de 30 de dieiembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 1997. 

Disposiei6n final uniea. 

EI presente Real Deereto sera publieado simultanea
mente en el «Boletin Ofieial del Estado» y en el «Diario 
Ofieial de la Generalidad de Cataluıia», adquiriendo vigen
eia a partir de su publieəei6n. 

Dado en Madrid a 27 de junio de 1997. 
JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Administraciones publicas. 
MARIANO RAJOY BREY 

AN EXO 

Doıia Rosa Rodriguez Paseual y don Jaume Vilalta y Vi le
lIa, Seeretarios de la Comisi6n Mixta prevista en la 
disposici6n transitoria sexta del Estatuto de Autono
mia de Cataluıia, 

CERTIFICAN 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta de 
Transferencias. eelebrada el dia 3 de junio de 1997. 
se adopt6 aeuerdo sobre traspaso de las funeiones y 
servieios de la Administraci6n del Estado a la Generalidad 
de Cataluıia en materia de bueeo, en los terminos que 
a eontinuaei6n se expresan: 

A)- Competeneias que eorresponden a la Generalidad 
de Cataluıia. 

La Constituei6n en el artieulo 149.1.20." estableee 
que el Estado tiene eompeteneia exclusiva en materia 
de marina mereante. 

EI Estatuto de Cataluıia. aprobado por Ley Organi
ca 4/1979, de 18 de dieiembre. estableee en su artieu-
10 9.29 la eompeteneia exclusiva de la Generalidad de 
Cataluıia en materia de deporte y oeio. 

Por este Aeuerdo se vienen a eompletar los traspasos 
ya efeetuados a la Generalidad de Cataluıia en materia 
de enseıianzas nautieo-deportivas y subaeuatieo-depor
tivas. 

B) Servieios e institueiones que se traspasan. 

La Generalidad de Cataluıia. para el ambito de su 
territorio. asume las funciones y servicios de la Admi
nistraei6n del Estado eorrespondientes a la autorizaci6n 
y apertura de eentros de enseıianzas del bueeo profe
sional. la realizaei6n y eontrol de examenes para el aeee
so a titulaeiones de bueeo profesional. asi eomo, la expe
diei6n de titulos y tarjetas de identidad profesional que 
habiliten el ejereicio de ese tipo de bueeo. 

EI ejereieio de estas funeiones se realizara de eon
formidad con los eriterios de la normativa que. en su 
caso. establezea el Estado en el ambito de sus com
peteneias. 


