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desde la'publieaci6n deJ{!eal Deereto por el que se apruebe este Aeuerdo, y de eonformidad con 10 estableeido
en el artfeulo 8 del Real Deereto 1152/1982, de 28
de mayo.
1)
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RELACı6N NUMERO 1
Observaciones

Inmuebles

Se reconoee eomo deuda 155,77 metros
cuadrados, a favor de la Comunidad
Aut6noma de Cantabria, afeetos a las
eompetencias en materia de juego y
espeetaeulos publieos, que en su
momento, seran puestos a disposici6n
de la misma, por la Administraei6n Central del Estado, en la medida que las
disponibilidades de inmuebles propiedad del Estado 10 permitan.

Fecha de efectividad del traspaso.

EI traspaso de funciones y servieios objeto de este
Aeuerdo tendra efectividad a 'partir, del dfa 1 de julio
de 1996.
Y para que conste, expedimos la presente certifiea. ei6n en Madrid a 23 de mayo de 1996.-Los Seeretarios
de la Comisi6n Mixta, Pilar Andres Vitoria y Manuel
Valentfn-Fernandez de Velaseo.
RELACı6N NUMERO 2

Relaei6n nominəl de funcionarios que se traspasana la Comunidad Aut6noma de Cantabria
Retribuciones arıuales (1996)
Apellıdos

NRP

y nombre

AntöHn lagunilla, Co.ncepci6n.
Escand6n Cabezas, Angela.
G6mez Narvaez, Ana.
Mazorra Benito, Pilar.
SoHs Uriaguereca, Concepci6n.
Abascal Fernandez, David.

1271119024A1146
1368Ə82168A 1135
1371662235A 1146
1373470335A1135
1372834735A 1146
1369329724A 1135

Cuerpo 0 escala

General Auxiliar.
General Admin.
General Auxiliar.
General Admin.
General Auxiliar.
General Admin.

RELACı6N NUMERO 3

Valoraci6n del eoste de 105 servieios traspasados

Secci6n 13. Servicio 01 (en pesetas 1996)
Capftulo 1: Gastos de personal.
Artfculo
Artfculo
Artfculo
a cargo del

12: Funeionarios.
15: Incentivos al rendimiento.
16: Cuotas, prestaciones y gastos sociales
empleador.

Total cap ftulo 1: 1 5.971.884 pesetas.
Capftulo II: Gastos en bienes corrientes y servicios.
Artfeulo 21: Reparaciones, mantenimiento y eonservaci6n.
Artfculo 22: Material, suministros y otros.
Artfculo 23: Indemnizaeiones por raz6n del servicio.
Total capftulo II: 3.192.495 pesetas.
Total coste efectivo: 1 9.164.379 pesetas.
Como entrega por una sola vez, se identifica la eantidad de 1.750.000 pesetas, para arrendamiento de
locales.
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REAL DECRETO 1388/1996, de 7 de junio,
sobre traspaso de funciones y servicios de
la Administraci6n del Estado a la Comunidad
Aut6noma de Cantabria en materia de asociaciones.

La Constituci6n Espaiiola reeonoee, en el artfeulo 22,
el dereeho de asoeiaci6n y reserva al Estado, en el ar-

Pueslo de ırabajo

Auxiliar Oficina N.1 0
Jefe Negociado N.18
Auxiliar Informat. N.1 0
Jefe Negociado N.18
Auxiliar Informat. N.10
Jefe Secci6n Aut. Adm.

Siluaci6rı

admirıistrativa

Activo.
Activo.
Activo.
Activo.
Activo.
Activo.

localidad

Santander.
Santander.
Santander.
Santander.
Santander.
Santander.

Basicas

Dımplem.

Total

-

-

Peselas

Pesetas

Peselas

-

1.199.394
1.731.156
1.264.914
1.542.926
1.199.394
1.641.066

423096
720.144
540.600
720.144
540.600
1.693.104

1.622.490
2.451.300
1.805.514
2.263.070
1.739.994
3.334.170

tfeulo 149.1.1. a, la regulaci6n de las condieiones basieas
que garanticen la igualdad de todos los espaiioles en
el ejereicio de los dereehos y en el eumplimiento de
los deberes constitucionales.
.
Asimismo, y de acuerdocon 10 previsto en el artfculo
24.3 del Estatuto de Autonomfa para Cantabria, aprobado por Ley Organica 8/1981, de 30 de diciembre,
y reformado por Ley Organiea 2/1994, de 24 de marzo,
la Diputaci6n Regional de Cantabria tiene atribuida la
funci6n ejecutiva en materia de asociaciones, en los terminos que establezcan las leyes y las normas reglamentarias que en desarrollo de su legislaei6n dicte el Estado.
EI Real Decreto 1152/1982, de 28 de mayo, determina las normas y el procedimiento a que han de ajustarse los traspasos de funeiones y servieios del Estado
a la Comunidad Aut6noma de Cantabria.
De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto
eitado, que tambien regula el funcionamiento de la Comisiôn Mixta de Transferencias prevista en la disposici6n
transitoria septima del Estatuto de Autonomfa para Cantabria, esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n del dfa 23
de mayo de 1996, el oportuno Aeuerdo, cuya virtualidad
practica exige su aprobaci6n por el Gobierno mediante
Real Decreto.
En su virtud, V en eumplimiento de 10 dispuesto en
la disposici6n transitoria septima del Estatuto de
Autonomfa para Cantabria, a propuesta del Ministro de
Administraciones Publicas y previa deliberaei6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dfa 7 de junio
de 1996,
DI S P 0 NGO:
Artfeulo 1.
Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista
en la disposici6n transitoria septima del Estatuto de Auto-
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nomfa para Cantabria, por el que se concretan las funciones y servicios de la Administraci6n del Estado que
deben ser objeto de traspaso a la Comunidad Aut6noma
de Cantabria en materia de asociaciones, 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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regulan la forma y condiciones a las que han de ajustarse
los traspasos de funcioncs y servicios del Estado a la

Comunidad Aut6noma de Cantabria, asi como el funcionamiento de la Comisi6n Mixta de Transferencias.
Sobre la base de estas previsiones normativas procede realizar el traspaso de funciones y servicıos de la
Administraci6n del Estado a la Comunidad Aut6noma
de Cantabria en materia de asociaciones.

Articulo 2.
En consecuencia, quedan traspasados a la Comunidad Aut6noma de Cantabria las funciones y servicios
que se relacionan en el referido Acuerdo de la Comisi6n
Mıxta, en los terminos alli especificados.
Articulo 3.

SL

Se traspasan a la Comunidad Aut6noma de Cantabria,
dentro de su ambito territorial, las siguientes funciones
que venia desempenando la Administraci6n del Estado
en materia de asociaciones:

Los traspasos a que se refıere este Real Decreto tendran efectıvidad a partir del dia senalado en el Acuerdo
de la mencionada Comisi6n Mixta, sin perjuicio de que
el Ministerio del Interior produzca, 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.

1. EI regıstro de todas las asociaciones que desarrolIen prıncipalmente sus actividades y tengan establecido
su domicilio dentro del territorio de la Comunidad Aut6noma, əsı canıo de sus modificaciones estatutarias.
2. EI ejercicio de la funci6n de publicidad registral
respecto a dichas asociaciones.
CL

Disposici6n final unica.
EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia
siguiente al de su publicaci6n en el «Soletin Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 7 de Junio de 1996.
JUAN CARLOS R.
Ei

Mİnistro

de Adrninistraciones

Pııblİcas,

MARIANO RAJOY BREY

ANEXO
Dona Pilar Andres Vıctoria y don Manuel Valentin-Fernandez de Velasco, Secretarios de la Comisi6n Mixta
prevista en la disposici6n transitoria septima del Estatuto de Autonomia para Cantabria,
CERTIFICAN
Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mıxta, celebrada el dia 23 de mayo de 1996, se adopt6 un Acuerdo
sobre traspaso a la Comunidad Aut6noma de Cantabria
de Iəs funciones y servicios ən materia de asociaciones,
ən 105 terminos que a continuaci6n se expresan:
Al

Funciones de la Administraci6n del Estado que
asume la Comunidad Aut6noma de Cantabria.

Referencia a normas constitucionales, estatutarias y legales en las que se ampara el traspaso,

La Constituci6n Espanola en el articulo 22 reconoce
el derecho de asociaci6n y en el articulo 149.1.1." reserva al Estado la regulaci6n de las condiciones basicas
que garanticen la igualdad de todos los espanoles en
el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de
los deberes constitucionales.
Por otra parte, de conformidad con 10 previsto en
el articulo 24.3 del 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, corresponde a la Diputaci6n Regional de
Cantabrıa la funci6n ejecutiva en materia de asociaciones, en los terminos que establezcan las leyes y las normas reglamentarias que en desarrollo de su legislaci6n
dicte el Estado.
Finalmente, la disposici6n transitoria septima del Estatuto de Autonomia para Cantabria y el Real Decreto
1152/1982, de 28 de mayo, establecen las normas que

Funciones que se reserva la Administraci6n del
Estado.

1. EI Registro Nacional de Asociaciones existente
en el Ministerio del Interior registrara todas las asociaciones de ambito nacional 0 que excedan de 10 previsto
en el apartado SL de este Acuerdo.
2. EI Registro Nacional de Asociaciones ejercera la
funci6n de publicidad registral en relaci6n con las asociaciones inscritas ən el mismo.
3. La declaraci6n de utilidad publica de todas las
asociaciones corresponde al Gobierno de la Naci6n en
el ambito de sus competencias. En cuanto al procedimiento, se estara a 10 establecido en el punto 6 del
apartado siguiente.
Dl

Funciones en cooperaci6n.

Para el cumplimiento adecuado de los Registros
Nacionales de Asociaciones y de los Registros auton6micos se establecen los siguientes principios:
1. En el caso de aquellas asociaciones cuya inscripci6n corresponda al Registro Nacional radicado en el
Ministerio del Interior que presenten sus solicitudes de
inscripci6n en las dependencias de la Comunidad Aut6noma de Cantabria, əsta le remitira la documentaci6n
relativa a las mismas y advertira al interesado del curso
dado a su petici6n.
2. En 10 que se refiere a las asociaciones cuyo registro corresponda a la Comunidad Aut6noma de Cantabria,
que presenten sus solicitudes de inscripci6n ante los
6rganos dependientes del Ministerio del Interior, əste
procedera en la misma forma que se establece en el
apartado anterior.
3. EI Registro Nacional de Asociaciones, a petici6n
de la Comunidad Aut6noma de Cantabria, ınformara a
əsta

si. con la denominaci6n con que se pretende ins-

cribir una asociaci6n en los regıstros de la Comunıdad
Aut6noma, existe otra ya registrada con ambito superior,
que comprenda el territorio de la misma.
4. La Comunidad Aut6noma de Cantabria comunicara al Ministerio del Interior la inscripci6n y las alteraciones que se produzcan respecto' a las asociacıones
registradas por aquella, mediante la remisi6n de copia
autorizada de la correspondiente hoja registral y de sus
modificaciones. La Administraci6n del Estado facılitara
asimismo a la Comunidad Aut6noma copia autorizada
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de la documentaci6n de que disponga, a requerimiento
de aquəlla para el ejercicio de las funciones registrales.
5. La Administraci6n del Estado comunicara a la
Comunidad Aut6noma de Cantabria el establecimiento
o la apertura de locales dentro de su territorio por asociaciones inscritas en el Registro Nacional de acuerdo
con el apartado C.1.
6. Las peticiones de declaraci6n de utilidad publica
de las asociaciones de competencia de la Comunidad
Aut6noma de Cantabria se dirigiran a las dependencias
de əsta, que remıtira el expediente, con su informe-propuesta, al Ministerio del Inıerior para su ulterior tramitaci6n y, en su caso, elevaci6n a la decisiôn del Consejo
de Ministros. EI Ministerio del Interior comunicara La resoluciôn que se adopte a la Comunidad Autônoma.
E)

Bienes, derechos y obligaciones del Estado que
se traspasan.

Los bienes, derechos y obligaciones adscritos a los
servicios que se traspasan mediante este Acuerdo, se
incluyen en la relaciôn de bienes correspondientes al
Acuerdo de traspaso en materia de casinos, juegos y
apuestas.
F)

Personal adscrito a los servicios que se traspasan.

EI personal adscrito a los servicios que se traspasan
mediante este Acuerdo, se incluye en la relaci6n de personal correspondiente al Acuerdo de traspaso en materia
de casinos, juegos y apuestas.
G)

Valoraci6n definitiva de las cargas financieras de
los servicios traspasados.

La valoraciôn de las cargas financieras de los servicios
que se traspasan mediante este Acuerdo, se incluye en
la correspondiente al Acuerdo de traspaso en materia
de casinos, juegos y apuestas.
H)

Documentaci6n y expedientes de los servicios que
se traspasan.

•
la

La entrega de
documentaci6n y expedientes de
los servicios traspasados se realizara en el plazo de un
mes desde la publicaciôn del Real Decreto por el que
se apruebe este Acuerdo, y de conformidad con 10 establecido en el artfculo 8 del Real Decreto 1152/1982,
de 28 de mayo.

20895

creaci6n de policfas por las Comunidades Aut6nomas
en la forma que se establece en los respectivos Estatutos
en el mareo de 10 que disponga una ley organica.
Asimismo, de acuerdo con 10 establecido en.el articulo
22.22 del Estatuto de Autonomfa para Cantabria, aprobado por Ley Organica 8/1981, de 30 de diciembre,
y reformado por Ley Organica 2/1994, de 24 de marzo,
la Diputaciôn Regional de Cantabria tiene competencia
exclusiva en materia de espectaculos publicos.
EI Real Decreto 1152/1982, de 28 de mayo. determina las normas y el procedimiento a que han de ajustarse los traspasos de funciones y servicios del Estado
ala Comunidad Autônoma de Cantabria.
De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto
citado, que tambiƏr. regula el funcionamiento de la Comisiôn Mixta de Transferencias prevista en la disposiciôn
transitorıa septima del Estatuto de Autonomfa para Cantabria, esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n del dfa 23
de mayo de 1996, el oportuno Acuerdo, cuya virtualidad
practica exige su aprobaci6n por el Gobierno mediante
Real Decreto.
En su virtud, y en eumplimiento de 10 dispuesto en
la disposiciôn transitoria septima del Estatuto de Autonomfa para Cantabria, a propuesta del Ministro de Administraciones Publicas y previa deliberaciôn del Consejo
de' Ministros en su reuniôn del dfa 7 de junio de 1996,
DISPONGO:
Artfculo 1.
Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista
en la disposiciôn transitoria septima del Estatuto de Autonomfa para Cantabria, por el que se concretan las funciones y servicios de la Administraciôn del Estado que
deben ser objeto de traspaso a la Comunidad Autônoma
de Cantabria en materia deespectaculos, adoptado por
el Pleno de dicha Comisi6n en su sesiôn del dfa 23
de mayo de 1996, y que se transcribe como anexo al
presente Real Decreto.
Artfculo 2 .
En consecuencia, quedan traspasados a la Comunidad Autônoma de Cantabria las funciones y servicios,
que se relacionan en el referido Acuerdo de la Comisi6n
Mixta, en los terminos allf especificados.
Artfculo 3.

1)

Efeetividad del traspaso.

EI traspaso de funciones y servicios objeto de este
Aeuerdo tendra efectividad a partir del dfa 1 de julio
de 1996.
Y para que eonste, expedimos la presente eertificaei6n, en Madrid a 23 de mayo de 1996.-Los Secretarios
de la Comisiôn Mixta, Pilar Andrəs Victoria y Manuel
Valentfn-Fernandez de Velaseo.

Los traspasos a que se refiere este Real Decreto tendran efectividad a partir del dfa senalado en el Acuerdo
de la mencionada Comisiôn Mixta, sin perjuicio de que
el Ministerio del Interior produzca, hasta laentrada en
vigor de este Real Decreto, en su caso, los actos administrativos necesarios para el mantenimiento de los
servicibs en el mismo regimen y nivel de funcionamiento
que tuvieran en el momento de la adopci6n del Acuerdo.
Disposiciôn final unica.

14854 REAL DECRETO 1389/1996, de 7 de junio,
sobre traspaso de funciones y servicios de
la Administraci6n del Estado a la Comunidad
Aut6noma de Cantabria en materia de espectaculos.
La Constituci6n Espanola reserva al Estado, en su
artfculo 149.1.29.", la eompetencia exclusiva en materia
de seguridad publica, sin perjuicio de la posibilidad de

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa
siguiente at de su publicaciôn en el «Boletfn Oficial del
Estado ...
Dado en Madrid a 7 de junio de 1996.
JUAN CARLOS R.
EI Ministro de Administraciones PCıblicas.

MARIANO RAJOY BREY

