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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. 
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C) Bienes, dereehos y obligaeiones de la Adminis
traei6n del Estado objeto de traspaso. 

No existen bienes, dereehos y obligaeiones 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 105 medios adseritos a 105 servi
eios traspasados a la Generalidad de Cataluna se eleva 
provisionalmente a 1.735.539 pesetas. 

2. La financiaei6n, en pesetas de 1997, que eorres
ponde al eoste efeetivo anual de 105 medios que se tras
pasan se detalla en la relaei6n numero 1. 

3. EI eoste efeetivo que figura detallado en 105 eua
dros de valoraei6n de la relaei6n numero 1 se finaneiara 
de la siguiente forma: 

Transitoriamente, hasta que el eoste efeetivo se eom
pute para revisar el poreentaje de partieipaei6n de la 
Generalidad de Cataluna en los ingresos del Estado, el 
coste total se financiara mediante la consolidaei6n de 
la Seeci6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado 
de 105 ereditos relativos a los distintos eomponentes de 
dicho eoste, por los importes que se determinen, sus
eeptibles de actualizaei6n por los mecanismos generales 
en eada Ley de Presupuestos. 

Las posibles diferencias que se produzean durante 
el periodo transitorio, a que se refiere el parrafo anterior, 
respeeto de la financiaei6n de los servieios transferidos 
seran objeto de regularizaci6n al eierre del ejereieio eeo
n6mico, mediante la presentaei6n de las cuentas y esta
dos justificativos eorrespondientes ante una Comisi6n 
de liquidaei6n, que se constituira en el Ministerio de 
Economia y Haeienda. 

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

La entrega de la documentaei6n y expedientes de 
105 servicios traspasados se realizara en el plazo de un 
mes desde la entrada en vigor del Real Decreto por el 
que se apruebe este Aeuerdo, suseribiendose a tal efeeto 
la correspondiente aeta de entrega y recepci6n. .. 

F) Feeha de efeetividad del traspaso. 

EI traspaso de funeiones y servieios tendra efectividad 
a partir del dia 1 de septiembre de 1997. 

. Y para que eonste, expedimos la presente certifica
ei6n en Madrid, a 3 de junio de 1997.-Los Secretarios 
de la Comisi6n Mixta, Rosa Rodrfguez Pascual y Jaume 
Vilalta y Vilella. 

RELACIÖN NUMERO 1 

Valoraei6n del eoste efectivo de las funeiones y servieios 
a traspasar a la Generalidad de Catalui\a en materia 

de bueeo (presupuesto 1997) 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 

Servieio 09. 
Programa 712 H. 

Capitulo I ............................... . 1.850.953 

Total eoste efeetivo .............. . 1.850.953 

16986 REAL DECRETO 1047/1997, de 27 de junia. 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado ala General/dad 
de Catalufla en materia de ejecuci6n de la 
legislaci6n sobre productos farmaceuticos. 

La Constituei6n Espanola, en el articulo 149.1.16."re
serva al Estado la eompeteneia exclusiva sobre sanidad 
exterior, bases y eoordinaei6n general de la sanidad y 
legislaei6n sobre produetos farmaeeutieos. 

EI Estatuto de Autonomia de Cataluna, aprobado por 
Ley Organiea 4/1979, de 18 de dieiembre, estableee 
en el artieulo 17.3, que eorresponde a la Generalidad 
de Cataluna, la ejeeuei6n de la legislaei6n del Estado 
sobre produetos farmaeeutieos. 

En eonseeueneia, procede lIevar a eabo el traspaso 
de las funeiones y servicios en materia de ejeeuei6n de 
la legislaci6n sobre productos farmaceutieos. 

La Comisi6n Mixta prevista en la disposiei6n tran
sitoria sexta del Estatuto de Autonomia de Cataluna, en 
orden a proeeder al referido traspaso, adopt6 al respecto 
el oportuno Aeuerdo en su sesi6n del Pleno eelebrado 
el dia 3 de junio de 1997 y cu ya virtualidad praetiea 
exige su aprobaei6n por el Gobierno mediante Real 
Deereto. 

En su virtud, en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria sexta del Estatuto de Autonomia 
de Cataluna, a propuesta del Ministro de Administra
ciones 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 disposici6n transitoria sexta del 
Estatuto de Autonomia de Cataluna, sobre traspaso de 
funeiones y servicios de la Administraei6n del Estado 
a la Generalidad de Cataluna en materia de ejeeuei6n 
de la legislaei6n sobre produetos farmaeeutieos, adop
tado por el Pleno de dieha Comisi6n, en su sesi6n del 
dia 3 de junio de 1997, y que se transeribe eomo anexo 
al presente Real Decreto. 

Articulo 2. 

En eonsecueneia, quedan traspasadas a la Genera
lidad de Cataluna las funeiones y servicios, asi eomo 
los medios personales y los ereditos presupuestarios que 
se relaeionan en el referido Acuerdo de la Comisi6n Mix
ta, en los terminos alli espeeifieados. 

Artieulo 3. 

EI traspaso a que se refiere este Real Decreto tendra 
efectividad a partir de la feeha senalada en el Aeuerdo 
de la Comisi6n Mixta, sin perjuieio de que el Ministerio 
de Sanidad y Consumo produzea, hasta la entrada en 
vigor de este Real Decreto, en su caso, 105 actos admı
nistrativos neeesarios para el mantenimiento de 105 ser
vieios en el mismo 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 2 del anexo, seran 
dados de baja en 105 eorrespondientes eoneeptos pre
supuestarios y.transferidos por el Ministerio de Eeonomia 
y Hacienda a 105 eoneeptos habilitados en I.a Secci6n 32 


