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PRESIDENCIA DEL· GOBIERNO
24541 REAL DECRETO 2351/1982, d9 24 de julio, 80bre

traspaso de funciones y servicios de la Adminis
tración del Estado Q. la Comunidad Autónoma de
Cantabria en ~teria de transportes terre$tres.

El Réal DecNto mil cIento cincuenta y dos/mil noveciéntos
ochenta y dos, de veintiochó de mayO, determina las normas
y el procedimiento a que hah de ajustarse las ~transferencias

de funciones: y servicios de la Admmístración del Estado a la
Comw;lidad Autónoma de Cantabria.

De conformidad con 10- dispuesto en el Rejil Decreto citado.
que también regula el funciOnamiento de la C9misi6n Mjxta de
Transferencias prevista en la disposición transitoria séptima del
Estatuto de Autonomía de Cantabria, aprobado por Ley. Orgá
nic:a ocho/mil novecientos ochenta y uno - de treinta y uno de
d1dembre, esta Comisión, tras considerar su conveniencia y
legalidad, as! COmo la necesidad ,de cqmpletar las transferencias
hasta ahora atectuadas. adoptó en su reunión del día diecinueve
de julio de mil novecientos ochenta y dos el oportuno acuerdo
cuya virtualidad práctica exige la aprobación por el Gobierno
m.ediante 'Real Decreto. objetivo inmediato _del pre&ente. '

En IU V'irtúd. a propuesta. de lOs Ministros de. Transportes.
Turismo y Comunicaciones y de Administración Territorial y
previa deliberación del Consejo de Ministros del dia veintitrés

, de Julio de mil novecientos ochenta y dos. .

DISPONGO,

:Artículo primero.-Se aprueba el Acuerdo de '180 Comisión
Mixta de Transferencias, Administración del Estado-Comunidad
Autónoma de Cantabria. de fecha diecinueve' de julio de mil
'noVecientos ochenta V dos, por el que se traspasan funciones de
la Administración del Estado en materia de transportes terrestres
a la Diputación Regional de Cantabria y los correspondientes
Servicios, medios personales. materiales y l?resupuestarios pre-
clsoe pata el ejercicio de aquéllas, ' . -

Artículo segundo.-Uno. En cOnsecuenda. quedan .traspMa·
das a la Diputación Regional de Cantábria las ·funciones a que
se refiere el acuerdo que se incluye como anexo 1- del presente
Real Decreto Y los correspondientes Servicios, bienes derechos
'7 obligaciones, así como el ;personal y créditos presupuestariOll
que figuran en las relaciones número uno a tres adjuntas al
propio Acuerdo de la Comisión Mixta indicada, en los términos
'7 condiciones que allf se espé'cifican.

Dos. La Diputación Regional de Cantabria: colaborará COn
la Administración Central en las funciones de trámite de las
competencias exclusivas de la Administración del Estado -que
figuran en el anexo l. apartado B, trea del presente Real
Decreto.·

Tres. En el anexo n de este Real Decreto se recogen las
d1&pOSidones legales afectadas por el presente traspaso.

Articulo tercere.-Los traspasOs a que 'se refiere este ReaJ.
Decreto tendrán efectividad a partir del dia uno de 1ulio de
mil. novecientos ochenta y dos señalado en el Acuerdo de la
Comisión Mixta. _ .

Artículo cuarto.-Los créditos presupuestarios que figuran de.
tallados en la relación tres pun~ dos como bajas efectivas en
los Presupuestos Generales del EStado para el ejercicio de mil
novecien~s ochenta y dos, serán dados de baja en los concep
tos de ongen y transferidos por el Ministerio de Hacienda a
los conceptos ha.bilitados en los capítul-os IV y VII de la Sec
ción treinta y dos, destinados· a financiar los servicios a.sum1~
dos por los Entes Preautonómlc08 f Comunidades Autónomas
una ve~ que se remitan al -Departamento citado por parle de
la Oflcma Pres~pu~taria del Ministerio de Tr.e.nspo-rtes. Tu
rismo y Cozp.umcacjones. los certificados de retención de cré
dito acom~dadog de un sucinto Informe de dicha Oficina para
dar cumphmiento a lo dispuesto en el ánexo 1 primeroapar
mdo al, :punto dos, de la Ley de Presupuestos Generaies del
Estado para mil novecientos ochenta y dos.

. Artículo quinto.-El presente- Real Decreto entrará en vigor el
mlsmo dia de su publicación en el ..Boletin Oficial del .Estado-.

Dado en Madrid '6 veinticuatro de julio de mil novecientos
Ochenta y dos.

JUAN CARLOS R.
ID Ministro de la·Presidencla.

MATIAS RODRIGUEZ INCIARTE

. ANEXO I

Don Eduardo Coca Vita y. don José Palacio Landazábal, Se-:.
cretarios_d~ la Comisión Mixta de Trausfer'en.:i.as Adminls·
tración del Estado-Comunidad Autónoma de Cantabria,

CE R TI F1C A MO S,

Que la expresada Comisión, en su reunión del día 19 de
Julio de 19132. acordó ratificar ',a propuest<¡ de traspá.';O de fun·
ciones y servicios a la Comunidad Autónoma de Cantabrul" en
materia de transportes terrestres,· acordada por la Comisión
Mixta de Transferencias de Transportes Turismo y Comuni
caciones _en su reunión del día 14 de. julio de 1982, en los
términos. que se reproducen a continuación,

AJ Referencia a normas constitucionales. estatutarias y le·
gales en las que se. ampara el 'kaspaso.-La Constitución, en ei
arti<::uJo 148. 5.0', establece que :a,.s Comunidades Autónomas po~

drán asumir competencias en materia de transportes terrestres
y en el artículo 149.21 reserva a la Administración del Estado
la competencia exclusiva sobre los transporte!> terrestres que

,transcufioan por el territorio de más' de una Comunidad Au-
tónoma. . -, ,

Por su parte el Estatuto de Autonomía de Cantabria, apro
bado por '1.&y Orgánica 8/1981, de 'lQ de diciembre, establece
en: su articulo 22. 5.°, q\le corresponde a la.Comunidad Autó·
'noma de Cantabria la <::ompetencia exclusiva sobre los ferraca·
rriles y carreteras cuyo itinerario se desar"lll€l íntegramente
en el territorio de la Comunidad Autónoma y, en los mismos
términos. el transporte desarrollado por estoS" medios o' por
cable; establecimiento de centros de contratación y terminales
de carga en materia de transportes terrestres.

En base a estas previsiones constitucionales y estatutarias
es lega;m-ente posible que la Comunidad Autónoma de cantabria
detente competencias en materia de transportes terrestres, por
lo que se procede" a operar ya en este campo..el traspaso de.
run~iones y servicios a la misma. complementando de esta for
ma el proceso.

En consecuencia con lo expuesto, ,,~ neceSario y resulta
estrictamente legal llegar a un acuerdo sobre traspaso de fun
ciones, en las materias indícadas, a la Diputadón Regional,
para c_umpllr, asi los objetivos de. su creación y para posibilitar
la exigencia constituciOnal de la organizadón territOrial del
Estado diseñadá. . .

Bl Funciones que asume la Comunidad Autónoma. e- ide.n
tificación de los servicios que· se tra~pasan:

1: Se traspasan á la Comunidad Autónoma de Cantabria
dentro de su ámbito territorial, en los términos del presente
acuerdo y de iQs Decretos y -demás normas qUe lo hagan
efectivo' y se publiquen en el cBQ letín Oficial del Estado, las
siguientes funciones en· materia de transportes terrestres_ y al
amparo del' artícu1t> 22,5 del Estatuto y 148 Y 149 de la Consti-
tución. - '

'l.t.- La concesión, autorización. e1p1otación e inspección de
los servicios de transporte -por cable. tanto públicos como pri
va.dos. que discurran íntegramente por el territorio de la Di
putación Regional, regulados por la. Ley 4/t964, de 9 de abril,
y sus· disposiciones de desarrollo y dentro de las normas ge
nerales para las instalaciones y su explotación dictadas o que
pudieran dictarse por la Administración dal Estado en beneficio
de la seguridad de los viajeros en este modo de transporte.

1.2. La concesión. autorización. explotación. inspección y
sanción de servicios de transporte por trolebús que discurran
íntegramente en el. territorio de Cantabrla. reguiados por la
Ley de 5 octubre de -1940 y por la Ley de 21 de julio de 1973,
sobre transformación de trolebuses en autobUses, y su disposi
ciones de desarrollo.

1.3. El establecimiento. organización, explotación e inspeo·
ción de los ferrocarriles y tranvías regulados por la Ley General
de Ferrocarriles de 23 "de noviemb1"8 de 1877, Ley de Ferro
carriles secundarios y eStratégicos de 26 de marzo de 1908;
modificada por la Ley de 23 de febrero de 1912 y disposiciones
de desarrollo, cuando no tengan ámbito nacional, discurran
fntegramente por el, territorio de Cantabria y no esten inte-
grados &n RENFE. f

1... La concesión. autorizacióIl~ explotación, inspección y
sanción de loa siguientes servicios d~ transporte me<::ánico por
carretera. regulados por las Leyes de Ordena9ióñ de los Trans
portes Mecánicos por Carretera y de Coordinación de Transpor-.
tes Terrestres, ambas de 27 de diciembre de 1947, Y BUS dis.
posiciones COmplementarias:
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a) Servicios públicos regula.rea d'd viaJerot-. merca.ncfaa .,
mixtos con lUnerarioe tntegramente co.Qlprendidos en el ámbito
territorial de la Diputación Regional o Q.ue, aun excediendo de
dichos límites, cuenten con cláusula.s oonoesionalee de prohibi
ción absoluta para tomar o dejar viajeros o mercancías fuera de
Cantabria. .

b) Servicios públicos discrecionalee: de viajeros. mercancías
o mixtos prestados con Jehiculos residenciados en el ámbito
terrnorial de la Diputación Regional.7 cuyo radio de acción no
exceda del mismo.

el Servicios publicas dlscredonales de viaJ8I1la, mercancfas
., mixtos con ítinerariol prefijados integra.:ment9 comprendidoa
en el ámbito territorial de la Diputación Regional o que,. aun
excediendo parcialmente, tengan pro:!:Ubici6n absoluta de tomar
o dejar viajeros o mercancías fuera de Cantabria.

d} Servicios privados, propios o complementarios con vehícu
los residenciados en el ámbito territorial de la Diputación
Regional. cuyo radio de aoción no exceda del mis~.

1.5. El establecimiento y 'explotación de estaciones de ve·
hlculos de serv'icio público de viajeros o mercancías por ~rJ"&"
tera, enclavadas en el ámbito territbriaJ. de la Diputación Re~
giOnal de Cantabria, sin perjuicio d,; las competencias aduSr
neras o de otra. índole. propias de la Ad.ministración del Ea~
tado. , . .

Los formularios de los proyectos de es.táciones de vehículos
le adecuarán a los establecidos con carácter general por el
Ministerio de Transportes. Turismo y Comunicaciones. pudiendo
no obstante la Diputaci6n Regional sefialar la cobertura de
necesidades complementarias en los proyectos. ,

Corresponderá a la Diputación Regiona! 1&- inspección in·
mediata y a.l Ministerio de T,ransporte-s. Turismo y Comunica.-.
ciones la inspección superior de las estaciones de vehículos en·
cla.vadas en el territorio de C8ntabria.

El Ministerio de Transportes. Turl~mo y Comunicaciones y
la Diputación Regional señalarán, respectivarnente. los servicioa
públicos de transporte de la competencia de cada una de ambaa
Administraciones que estén obligado'.> a la utilización de las
estaciones, •

1.6. La autorizaci6n de cOnstitución y funcionamiento de loa
Centros de información y distribución de cargas. regulados en
el Real Decreto' 251211981. de 19 de octubre. La - Diputación
Regional será. asimismo. competente para controlar y sanclo-
nar. en su caso, las actividades de los Centros. Del mismo modo
detentará la competencia para clausurar los Centros.

1.7. 1.& delimitaci6n de competenc~&S en materia de trans
portes con la Administración Municipal, dentro del Ámbito te~
nitorial de la Diputación Regional de Cantapria,

. 1.8. La creación de tarjetas de transporte con radios de
acción distintos a los actualmente establecidas. siempre qUe no
excedan del ámbito territorktl de Car.tabria.

1.9. Informar preceptivamente en caso de ampliaciones de
servicios de transporte mecánico por carretera transferidos o
de unificaciones de Hnea.s regulares de viajeros que. por ex·
ceder del territorio de Cantabria, sor.. (;<Impetencia de la Ad~
ministraci6n ct,1 Estado. La Diputación Regional emitirá su
informe en el plazo de quInce días, transcurridos los cuales se
entenderá que 9-kho informe es favvrab;e.

1.1IJ. Informar preceptivamente la aprobación de reglamen
tos y tarifas de agencias de transpones en Cantabria. aproba·
cl6n que Soe otorgará por el Ministerio de Transportes. Turismo
y Comunicacion€S. La Diputación Regiona! emitiré. su informe
en el plazo de quince días. transcurridos los cuales se entenderá
que dIcho informe es favorable.

1.11. Formará parte de la Junta Provincial de Coordinación,
como ViC€presid-ente, COn vOz y voto un. representante de la
Diputación R~gional de Cantabria. Asimismo. habrá un Secre
tario adjunto, con voz y sin voto, deSIgnado por la Diputación
Regional. _

La coordinación de servicios encomfo:ndada a las Juntas Pro
vinci~les de Coordinación se ejErcerá, tanto con referencia a
los sen'idos de la titularidad del Estado, como en cuanto a los
de competencia de la Diputación RegiúnaL

1.12. La Diputación Regional llevará. un Registro General da
tarjetas de transporte de 10B servicios de su competencia, en
el que se incluirán al menos los mismos datos que se requieran
en el Registro General de Empresa del Ministerio de Transpor
tes, Turismo y Comunicaciones. Por ambas Administraciones
se colaborará y sumin,istrará. .cuanta documentación e infor
mación sea precisa para el ejercicio de sus respectivas com
petencias.

1.13. De todas_ las concesiones adjuc'lcadas definitivamente
por la Diputación Regional y de las Tarjetas de Transporte
a.utorizadas se remitirá una copia al Ministerio de Transportes,
Turismo y Comunicaciones, asi como igual copla de cualquier
modificación que 00 produzca, incluso si es por vía. de recurso.

Análoga comunicadón e información se establecerá del Mi~

nisterio de Transportes, Turismo y Comunicaciones a la Di~

putación Ik'gíonal en aquellos servicios regulares que afecten a
Cantabria.

Los datos a transmitir a efectos estadísticOs serán los que,
en su caso. sean normalizados a nivel de la Administración del
Estado. ,

1.14; Conforme al principio sentadc pOr el artículo 8 de la
Ley de Ordenación de los Transportes Mooánicos por Carretera.
y- COn la salvedad del régimen especial previsto en el mismo
para. cercanías de grandes poblaciones, no se otorgará por la

Administración del Estado nl por 1& DIputación lI€g1ona.! d
Cantabria concesión de servicio r.egular que coincida con otr;
ya existente. sea estatal o de la DJputac16n Regional, liempr
que el tráfico se haJJe debidamente atendido.

La decla.rac!ón\ en casos eJ:cepcional-es de zonas de cerca
n!aa en loa &LreCledores de grandes poblaciones incluidas 6l'
territorio de Cantabria se efectuará por la Diputación Regional
liendo preceptivo al 'previo informe del Ministerio de TranspOr
tes, Turismo y Comunicaciones. '

1.15. Las tarifas combinadas entre servicios de tltularidac
estat&1 y de la Diputación regional se autorizarán por el Mi
nisterio de Transportes. ,Turismo y Comunicaciones. previa iD
forme de. la Diputación Regional.

1.16. La estimación de excepciOUa:1dad a que alude el a.r
Uculo 4 de la Ley de Coordinación d", los Transportes Mecáni
ces Terrestres se efectuará por la Diputación Regional en cuank
a los servicios de su competencia. previo informe del Ministeri<
de Transportes. TUrismo y Comunicaciones

La fijación y liqu1dadón del canon est¿blecido en el artíeu·
lo 7 de la misn¡.a Ley se efectuará pOoT la Administración eom
petente sobre el ferrocarril afectado por la coincidencia.

1.17. La sustitución de servidos ferroviarios por otros d(
transporte por carretera se acordará por la Administraci6r.
competente sobre el ferrocarril de que se trate. previo infortnf'
de la otra Administración, sI a!ectare a servicias de su com
petencla.

1.18. La impo5'ici6n de s6l:"V1cios combinados con el ferro
carril corresponderá a la Administración competente para le
conoe&ión de ¡a Unee. de transporte por carretera, previa auto·
rizaci6n, y en su caso, establecimiento de las condiciones pero
tinentes por la Administración de la que dependa el ferrocarrll.

1,19. La autorización de despachos centrales o auxiliares
corresponderá a 1& Administraci6n competente sobre el ferro
carril al que sirvan, previo informe -de la otra Administración,
ai a!C("ta.rea servicios de su competencia.

En todo caso, continuarán correspondiendo a la Administra,..
ción de-l Estado.' previo informe de la Diputación RegiOnal ck
C&ntabria. las facultaq€s que le atribuye el Decreto 3067/1968.
de 26 de noviembre.- y legislación complementaria sobre servi

'cíos de dispersión y conoentraci6n de tráfico de detalle de
estaciones-centro de RENFE en teITikirio de Ca.ntabris.

1.?D. A partir de la!echa -prevista en el apartado J) de
este AGUerdo, la DiputaciÓll Regional se subrogará en la oaa·
dad de ente concedente o autorizante. en lugar del EstAodo. en
los servidos de transporte existentes afectados por el traspaso
de competencias.

1.21. La. Comisión Mixta determinará el calendario de tra.s.
pasos a la Diputación "'Regional de Cantabria de,las obras con·
tratadas por la Administración riel Estado, afectadas por el tras
paso de competencias que se encuentren en ejecución en 1 de
julio d~ 1982. de modo que se asegure la continuidad en 1&
marcha de los trabajos. 4- partir de la fecha de traspaso de
cada. obra, la Diputación Regional de Cantabria se subrogará
en los derechos y obligaciones correspondientes a la Adminis·
tre.ción del Estado por virtud del contrato de obras precepUvo.
io que se comunicará al contratista por el Ministerio de Trans·
portes. Turismo y Comunicaciones.

2. Para la efectividad de las competencias y funciones re·
lseionadas. se traspasan a- la Diputación Regional de Ca-ntabria
la parte d~ los servicios del Departamento correspondiente a las
funciones traspasadas.

3, La Diputación Regional de Ca.Dtabria colaboraré. en lu
funciones de gestión de las competencias exclusivas de la Ad
ministraCión del Estado que a continuación se espec11'ican:

a) Autorización de servicios públicos discrecionales de
transporte de viajeros. mercanCÍas y mixtos con radio de acción
na<:ional y de aquellos cón radio de aCción comarcal o' loca.l
que excedan del ámbito de la Comunirlad Autónoma de Can~
tabrla. '

b) Inspecci6n' y sandón de los SErvicios de transpone in·
terregional. en el ámbito territorlal de Canta.bria.

3.1. La colaborac,ión de 1& Diputación .Regional de Canta.
brla con la Administración del Estado en relación con las com
petencias transcritas en el apartado an~rior se llevará a cabO

. en tanto no sea aprobada ia correspondiente Ley Orgánica de
Delegación de competencias, reservándose la Administración
Central, mientras tant'tf. las facultades resolutorias correspon·
dientes.
. 3.2.... En su colaboración con la Administraci6n Central la

Diputación Regionai de Cantabria obSt'rvará en todo momento la
legislación del Estado y se servirá de los medios persOnales 1
materiales que le lilon traspasados en el pre,*nte Acuerdo.

c) Competencias. servicios .., fundones que se reserva- la
Administraci6n del Estado.-.-Eñ con~cuencia con la relación
de funciones traspasadas, permanecerán en el Ministerio de
Transportes. Turismo y Comunicaciones. 6rgano de la Admi·
nistracl6n del Estado que las tiene lt>galmente atribuidas, tO
das las competencias qUe constituyen la acci6n administrativa
en materia- de transportea siempre que se trate de servicios (1

establecimientos cuyo é.mbito de actuación o radio de aoci6n
exceda del territorio cántabro Y mas_concretamente:·

1. La concesión. autorizaci6n. explotación e inspección de
los servic106 de .transpOrte por qable. tanto públicos como pri·
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-ados, regulados por la Ley 4/1964, de 9 de abril, y sus disposl
iones de desarrollo que, aun discurriendo por el territorio de la
nput&clón Regional de Cant&bri&. e1cedan de los Umites del
a~nw. .

2. La conoeS16n. autorización, explotación, inspección ., 8&11
16n de los servicios de transporte por trolebús, regulados por
!l Ley de S de octubre de 1940 y por la .Ley de 21 de Julia
le 1973 y sus disposioones de desarrollo que, aun discurriendo
lor el territorio de la Diputac10n Regional de Cantabrla, ex
'edan de los límites del mismo..

3. El establecimiento. organización, explotación e lnspec·
1ón de los ferrocarriles y tranvías regulados por la Ley General
te Ferrocarriles de 23 de noviembre de 18T1, Ley de Ferroc&
Tilas Secundarios y Estratégicos de _26 de _marzo de 1908, mo
lificada por 1& Ley de 23 de febrero de 1912 Y disposiciones
le desarrollo. cuando tengan ámbito nacional, estén integrados
ID. RENFE. o no discurran- íntegramente por el territorio cé.n
AObro.

t. La concesión, autorización, expJotael6n. InSpeCción y san
¡Ión de 108 siguientes servicios de transportes mecánicos por
:arr&tera regu1a.dos en las Leyes de Ordenación y de CoordinA
:Ión. ambas de 27 de diciembre de 1947, Y sus disposiciones
JOmpletnenta.ries:

aJ Servicios públicos regulares y discrecionales .de viajeros.
nercatlCfas y mixtos cuyos itinerario.. o ámbitos no se limiten
)D IU' integridad al territorio de la Diputación Regional de Can
:.abria, salvo aquellos servicios públic.os cuyos ItinerariOS exce
Jan parcialmente del territo-no cántabro pero cuentan con Cláu
lUlas concesionales o no ooncesionale., de prohibición absoluta
le tomar o dejar viaj~s o mercan(:Ías fuera de Cantabrla.

b) Servicioe privados, propios o· complementarlos con auto-
~ones de transporte cuyo radio di} accIón exceda del terr1
~rio cántabro. -

8. La autorización de establecimiento de agencias de irans
~, incluso las radicadas en territorio cántabro.

e. _Autorización, concesión, inspección y sanción de tQdos los
;ransportes internacionales. aunque discurran o tengan su origen
, destino en territorio cántabro.

7. Las competencias que. sobre los servic10a de dispersi6n
t concentración de tráfico de .cJetalle de estaciones-centro de
lENFE, atribuye a la Adtninistración del Estado el Decreto
lO67/1968, de 28 de novie~bre. y legislaci6n complementaria,
~un cuando tales servicios se presten en territorio de Cantabrta¡

8. Todas aquellas competencias a que hace ref'8t'enc1a este
Acuerdo en su apartado B) como propias de la Administración
"'1 Estado.

9. Cualesquiera otras competencias que en materia de trans.
pOrtes terrestres atribuya la legislación en vigor a la Adminis
tración del Estado. siempre qUe no estén incluidas en el apar·
tedo B) de este Acuerdo, como traspasa.das a Cantabrta.

Dl Funciones concurrentes.--La Administración del Estado
, la Diputación Regional de Cantabrta detentan las competen...
J1as concurrentes que se deriven del apartado B) de este Acuer
io y muy particularmente las relativas a la- inspección de
astacionea de vehículos.,· ,

E) Bienes. derechos y obligaciones de la Administración del
Estado que se traspa.san.-5e traspasan a la Diputación RegiOnal
d.e Cantabria los bienes.. derechos y obligaciones de la Ad
ministración del Estado que se recogen en el inventario de
tallado de la relación adJunta número 1. donde quedan ldentif1
oados los inmuebles, mueblés y las cofl.€'esiones y contratos
afectados por el traspaso. Estos traspasos se formalizarán de
!lCUerdo con lo establecido en la disp-.lsición transitoria séptima
del Estatuto de Autonomía y demás disposiciones en cada caso
a.plicables.

Fl Personal adscrito a los Servicios e Instituciones que .H
traspasan:

1. El persOnal adscrito a los servIcios e institucioneS tras·
pasados y qué se referencia nominalmente en la relación ad
lunta número 2, seguirá con esta adscripción pasando a de·
pender de la Comunidad Autónoma correspondiente, en los tér-
minos legalmente previstos por el Estatuto de Autonomía y las
jemM normas en cada caso aplicables y en las mismas c1r.
ounstanc-ias que se especifican en la relación adjunta y con su
número de RegistrO de PersonaL·... '

2. Por la Subsecretaría del Ministerio de Transportes, Tu
:i.smo y Comunicaciones y demAs órganos competentes· ep. ma.
teria .de personal, se notificaré. a .lDs inu-resa.dos el traspaso.
Asinusmo, se remitirá a ios órganos competentes de Canta-bria
una ~pia de todOS los expedientes de este personal transferido,
procediéndose por la Administración del Estado a modificar
las plantillas orgánicas 'i pre-9lUpuesta.riaa en' función de los'
traspasos operados.

G) Puestos de trabaJo vacantes que se tiaspasan.-No exis·
ten puestos de trabajo vacantes. .

ID Valoración provisional de las cargas 'financieras de. JOs
servidos traspasados.

H.l. El coste de los servicios que se traspasan queda pen·
diente en cuanto a su cálculo definJtivo, el cual deberá haberse
finalizado y aoeptado antes del 1 QP noviembre' del. año en
curso. Por esta razón no se pubUca. en ~te momento, la
relación 3.1. -

H.2. LOs recursos financieros que se destinan a sufragar los
gastos originados por el desempefio de los Servicios que· se
traspasan ~urante el ejercicio de 198Z, comprenderán las si
guientes dofaclones:

- Asignaciones. presupuestarias para oobertura'" del coste de
los gastos de funcionamiento de los servieJos traspasadOs (su
detalle aparece en relación 3.21. 27-4.858. pesetas.

n Documentación y expedientes de los .servicios que se
traspasan.-La entregada la documentación y expedientes de
los servicios traspasados y la· resolución de aquellos que se
hallen en tramitación se realizará con posterioridad a la en
trada en vigor· del, Real Decreto de traspaso de funciones y
servicios. ,

J) Fecha de efectividad de los traspasos.-Los traspasos de
funciones y medios objeto de. este acuerdo t>endrán efectividad
& partir del día 1 de julio de 1982.

K) Norma adicional.-La delegación de competencias en ma
teria de autorizaciones de servicios discrecionales cUyo radio
de acción exceda del ámbito territorial de Ca-ntabria, asi como
en materia de inspección y sanción eronómlca de servicios de
transporte interregionaI. efectuada para Entes Preautonómicos
por Real Decreto 2005/1981, de 13 de noviembre. se tramitará
para Cantabria mediante la elevación a las Cortes del corl"€'s
pondíente prOyecto de Ley Orgánica de Delegación conforme al
articulo 150.2 de la Constitución.

y para que conste. expedimos la presente certificación en
Madrid a 19 de julio de 1982.-Lcs Secretarios dI" la Comisión
Mixta, EdUardo Coca Víts y José Palacio Landazábal.

ANEXO II

Relación de disposiciones legales afectadas por la transferencia

al Transportes por cable:

Ley 4/1964, de 29 de abril.
Reglamento para su aplicación. aprobado por Decreto 873/

1966, de 10 de marzo, y disposi~oneg. complementarias_

b) Trolebuses:

Ley de 5 de octubre de 1940.
Reglamento para su aplicación. aprobado por Orden de 4 de

diciembre de 194-4.
Ley 26/1973. de 21 de julio. de transformación de trolebuses

en autobuses.
Orden ministerial de 21 de junio de 1974. ~gulando el pro-

cedimiento de transfoI1l1&Ción.

e) Ferrocarriles· 'i tranvías:

Ley General de Ferrocarríles de 23 de noviembre de 1877.
Reglamento para su aplicación, aprobado por Real Decreto

de 2-4 de mayo de 187a y dIsposiciones complentarias.
Ley de Ferrocarriles secundarlos y Estratégicos. de 26 de

marzo de 1908, modificada por Ley· de 23 de febrero de 19U.
Reglamento para su apticadón~ apro-oado por Decreto de 12

de agosto de. 1912 Y disposiciones complentarias.
Ley de 10 de mayo de 1932 sobre abandono de exportaciones

ferroviarias.
Ley de 21 de abril de 1949 sobre ayudas a los ferrocarrileS

_ de explotación deficitaria. .

d) Transporte mecánico por carretera:

Ley de Ordenación de los tra.~rtes mecánicos por carre
tera de 27 de diciembre de \1947.

Ley. de COOrdinación da los Transportes 'Mecánicos Terre?trés
de Z7 de diciembre de 1947. .

Reglamento de Ordenación de lo! Transportes Mecánicos
por carretera de 9 d~ diCiembre de 1949 y BUS disposiciones
complentarias.--

Reglamento de Coordinación de 106 Transportes Mecánicos
Terrestes de 10 de diciembre de" 1949 y BUS dispOsiciones com
plementarlas.

,
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INVENTARIO DETALLADO D!lIlIENES. Il!lR!lCHOS y ollLIOACIONES DIllL IllSTADO ADSCMTOS A LOS S!lRV1CIOS QUE SE TRASI
SAN A LA DIPUTACION REGIONAL DE CANTABRIA. . - . • •

1. 1 N M U E B L E 9

Bituacl&A
Superficie en m2

Nombre yUso Loca.lidad y Dil'occ:ión
¡u.ldleA Cedido ~ompa.rddQ Total Obverv.

-.
,

Oficina de ¡¡i, 1 etatQra Pro. SANTANDE!\. cl Burgo. ni 11 Alqulle. 23~ 230
v.iQcial de Tran,¡¡porce. Te- 4,a. Planla.
r.ClltrClio

- .

.E",tación de Pesaje llESUES. N·632 Km. 70 Propledad del E.- .
(B."u1.a 60 Tro) ta'do, Inllta!aclót

completa.

,

2. I\IATF.I{1.AL Y EQUIPO

(No exislcn)

o nr.LACTO·W N~.2

rtE!..ACJ~N- DE: PERSONAL Y EUESTOS'DE T.R.ABAJO VACANTES ADSCR.ITOS A l.OS SERVICIOS QUE.SE TRASPASAN A LA DIPUTA.
~!O!\ REG!OJ>{AL DE CANTABRIA .

2.1. -. nELACION NOMINAL DE FUNCIONARIOS

Cuerpo o Escala Puceto Total

Apdlid.oa y Nombre a. que pertenece • n! Reg~.tro
Situ... trabajo 1tetrib\1ci&n en nta. .l\nunl.
Admt. dcamp. hásicall Complcnlent, Pta.

Serrano T9b'1lina, Jaime Jeaú. C.T. In.pec. T.T. A050P.16Ó Act. 1. Neg. 1.20S.480 (1) 529.668 1.738.148'
Muilo z Morales, Tomas· " A050P..263 " P'. batic nO.360 (1) 299.772 1.220.13~

V.n-da Orliz, Ma Aurora C. G. Administrát. A02PG-16n " " 700.392 (1) 252.732 953.12.
o

M¡ttlr'\o\l,Q Cano, Silvla'R.aqucl C.O. Auxiliar A03PO.5309 " " 401.0n 289.860 690.932
J..ílpl.!? Fern:lndez. Josó S.\nto. " A03PG.. 17182 " " 401.012 (1) 297.960 699.032
S;dm:. ~itigucz. Eulalia c.a. " A03I?O·17364 " " 4..01.072. 289.860 690.932
CO:Jf~aYi\ Auadia. Carmen Ma " A03PG-31482 " " 351.680 . 289.860 6·11.510
C;u-cí.a,Aja, Mil del Carmen " A03PO·31799 " " 3.S1. 680 289.860 641.540

NOTAS ..
(1) En o_tu r trlbuclonea está Jnei ida la ayuda "amUil r.

RESUMEN.-
o Total de fu c!onarlo. que .0' tras Jasan PO% Cue po. O ~.calo." C. Técnico le In.pec. d.e T.T. ~

C. GeneralA Tiinl.trativo dc.la A .E 1

C. Genoral ~t; Ular <le la ACE S
To 1 Funclonarlo If •

Total do pi sto. do Trabajo por lvelca J'eCatura Nego 10014 N-l7 1
Por.onal ba_ o 7

lotal •

/
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'1.2 RELACION"PtJESTOS'DI: ~~':A¡C~~·Qt1.!:~..!..!!!P~~lf: No •• tru'P&I!'j p'u..toa de_-traba~o vacantee

2.3. DLAelaN NOMINAL DE PXRSQNA .smi'ERATADeY ~N·ll~GtM~N" An);¡fIN1STR.ATIV9~ No 11. "'r••pafla porfl"onal contrata'
• • . . en oate ,,"gimen '

2.4.. llELAClO~NOMlNALDI! PEl\SONAL LAllORAL ' , •

. .
Total pta.ApoUIdo. "1 Nomb.-. d,lle¡iauo Catelorla Pzol••loul lleb'lbucionu en pta.. . '

..........lca. SOS, SOcial Anual.
Saftudo Gareta. Amparo Limpiadora. 320.340 123.381 443.121

-
USUMEN••

Tol 1 col1trat~dos por cat.gorta proleaional: impladora 1

. OTAL 1

I

:Il E L A e l o N I'l~ .~

3.2 Dotactonu peLlO.- flnanclar.l luneton.mlicmt04&lOIl Sarvlciol quo la traapaMan a "la Dlputaci6n Regional dl,l Cantabrla
ClJ.lculadoll i=l1.lunción. el. 10. dato" elel Prillllu.pu"It.O c1tslEatado d..l atto 198Z. . .

(en pe.eta.~•• t • , •••• ; , t • I ••••••• t •• t t ••

Servlcloil Perü~r1co.
Tolal Baj..

Obudrvacionc
COdto COllto Anual Eft:ctivild

Dlrticto Indirecto ~

A) DOTACIONES-
CapItulo 12
11.03.112/116' 2.305.863 301.105 2.606.968 -
17. 01. 1l2.1

'17.0i.Íl3.1 .
11.01.12~

11.,Ol.1,6~' .
17.01.181.2
23.01.122 2.201.839 288.305 2.496.144
23.05.112.1 1.882.959 245.-881 2,I28.8~0
23. OS. 161 283.341 36.999 320.340
23.05.181 109.130 14.251 123.381
31.02.1'-H 38.41~' 5,016 43.428
Capttulo 2.2 ~ ." ~23. OS. 211 (211) 60.617 60.611 30.301f ~ u

. ;;: ~23.05.223 (222.2) 59.397 59.397 29.699 ~ ¡¡
23. OS. 232 (232/34) ·~23.05.234 (235) 45.836 85:836 42.918 • 'S
23. OS. 242 (241) 239.,58'6 73.069 312.655 156.327 • •

~ .
23.05.246 (2-12) :¡¡'"

'(1) 23.05.251'(25,5) 15.125 U.125 7.563 ;:.8
23.05.26.1 (261) 8.892 8.892 4.446 ~,~

23. OS. 21~(211) 6.145 6.145 3.012 'U ~ .
~ '"23.05.21 . 1.050 , 1.050 525 f:! Q

. - Tocal Dot.a(:ión~If"". .1~lJ~~¡JJ== 1.056.607 ' 8.268.818 214.858 I/t ;:lI

.=c:=c:=¡;===. c==;:;;=;;;;=== • c===;;;;;=_ W ..
U) RECURSOS ,

TranaflJt'"l:nciud S\::cc16n 32. Cal ftulo 1';•• Olatod l. tune lo""mIonlo u lerviciol'CII1 ¡tlll~1I traupallól o. 274.858
(1) NO'fA.. E.." 1,.rUdo COl'r. lJQndu n V&UltWt.rio y,yo mi .Ido euntr todo po. la Adl Inlotruolóu dul l::~ijtadolJor lo qtUI

.u untrllill:l '1;1 hllrÍl n UIJccllh.

,

f
1


