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REAL DECRETO 2417/1982. de 24 de julio. sobre
traspaso de funciones y servicios de la" Adminis
tración del Estado el la Comunidad Autónoma de
Cantobria en materta de tiempo libre.

E'J Estatuto de Autonomía para Cantabria. aprobado por Ley
Orgánic,j. ocho/mil novecientos ochenta y uno. de treinta de
di.:iembre. en su articulo veintidós, apart~~s dieciséis y die
cisiete, establece la competencia exclusiva d~ Id. Diput8.ci6n
Regional de Ca.ntabria en matería de promoción y ordenación
dél turismo en su ámbito territorial y de promoción dei depor
te y de la adecuada utilización del ocio, respectivamente.

Por otra parte, e~ Real Decreto mil ciento cincuenta y dos/
mil novecientos ~ochenta y dos, de vetintlocho de mayo, determi
na las normas y el proc:edimienÍ9- a que han de· ajustarse las
transferencias de- funciones y servicios del Estado a la Comu
nidad Autónoma· de Cantabria.

De conformidad c'bn lo dispuesto en el Real Decreto citado.
que también regula el funcionamiento de la. Comisión Mixta de
Transferencias prevista en la disposición transitoria séptima. del
Estatuto. esta Comisión, tras considerar eu conveniencia y lega
lIdad, adoptó en su reu".ión -del día diecinueve de julio de roH
nov.ecientos ochenta y dos 61 oportuno acuerdo cuya virtualidad
práctica exige la aprobación por. el Gobierno. mediante Real
Decreto, objetivo Inmediflto del presente.
- En su virtud, a propuesta- de los Ministros de Trabajo y Se
guridad Social, y de Administración Territorial, y previa. deli~
beraci6IÍ del Consejo de Ministros en su reuni6n del día vein
tirés de julio de mil- novec::ientos ochenta y dos.'

DISPO-'GO'

Articulo primero.-Se a.prueba elaeUerdo de la Com.1sión Mix
t4 de Tran6ferenciaB de Cantabrla de fecha. diecinúeve ae julio
d, mil novecientos ochenta. y dos, por el' que se transfieren
oompetenciu y funciones del Estado en materia de tiempO libre
a "la Comunidad Autónoma de Cantalria Y se le traspasan los_
correspondientes Servicios e Instituclonee y medios personales.
materiales y presupuest8rlos precisos para el. ejercicio de aqué-~-.

Articulo segundo.-Uno. En con.secueDC1a, quedAD. tr'anste
rldas a la Diputación Regional de Canta.bria las competencias a
que le refiere el "acuerdo que se Incluye como anexQ del pre-.
lente Real Deéreto Y traspasados a la misma los Servicios e
Instituciones_ y los bienes, deuchos y obligaciones, así 9Qmo el

•
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per6ona.l, que figuran en 185 r61e.oionee númeroe uno y d08
adjuntas aJ. propio acuerdo de 1& Com1aión Mina iDd1ca.da, en
loa términos y.oondic1ones que eJ¡U se especifloen.

006. En el- anexo n de este BeaJ. DecNto Be· recogen 1M
disposiciones legales afeotadas por la 'presente transferencia.

, .
Articulo tercero.-Los tlraBpÉl.sos a que Be raliere este Real,

Decreto tendrán erectlvi4ad & partir del dfa uno de jUlio de mll
novecientos ochenta y dos, señalado en el acuerdo de 1& Com1·
~íón Mixta. .

Artlcu10 cuarto.-EJ, preeente Rea.l Decreto entrará en -vigor
el mismo dia de su publicación en a1. ..Boletín Oficial del Ee:.
tado".

Dado en. Madrid a veinticuatro de julio le mH novecienro.
oohenta y dos.

JUAN CARLOS R,

El Ministro de 1& Presidencia,
MATIAS RODRlGUEZ INCIARTE

ANEXO I

úon Eduardo Coca Víta y don José Palacio Landazábal, Sacre
tari06 d.e la Comisión M~ta de Transferencias de Cantabría,

CE'lITI PICA N,

Que en la. sesíón plenaria de 1& Comisión, celebrada el dia l'
de julio de 1962, se adoptó acuerdo sobre- transferenciaa 4 la
Ccmunidad Autónoma d,& Ca.ntabria de las competencias, funcio~

nes y servicios en materia de tiempO libre. en los términos que
a continuación $6 expresan. ratif1cando 'e.cuardo de la Co-m~1ón

Mixta. de Transferencias de Trabajo y Seguridad Social. adop4'
, tado el día 14 de julio de 1982: .

Al Referencia a normas constitucionales y estatutaria! y
legales en las que se ampara la tranSferencia.-La Constitución.
en B1 articulo 148, 1, establece que l8i6 Comunidades Autónomas
podrá..'1 asumir comp&tencia6 en materia de ..Promoción y orde-
nación del turismo en BU ámbito territoriaJ~ (número 18) y
·Promoción del deporte y de la adecuada utHiz.ación deJ· ocIca
(número 19), -'

Por su parte. el Esta.tuto -de Autonomía de 30 de diciembre
de 1981 establece en su artfculo22•.apartados 16y 17. que CO:rres~

pande a la Diputación Regional de Cantabria la competencia
ex.::1usiva en materia do( promoción y ordenación del turismo en
su ámbito territ-oriaJ y -la promoción del deporte y de la Jwe-
cu,¡da utiJlzaci6n del Ocio. .

En. base a estas previsiones constitucionales. y estatutarias
es le~almente;-posibreque la Comunidad Autónoma. de Canta-bria
tenga competencias en la materia indicada, por lo qué se pro·
cede a operar ya en este campo transferencias de competencias
d~ tal indole a la misma, iniciando de esta forma el proceso.

En consecuencia con lo expu,esto, parece necesario y resulta
.~strictamente legal llegar a un acuerdo 'sobre transferencia de
competencias en l.as materias indicadas a la Diputación Regio
nal de Cantabria para cumplir así -]os objetiv06 de su creación .
y para posibilitar la exigencia- constitucional de 1a organización
territoriaJ del Estado diseñad&.

BJ Competencias· y funciones qbe asum-e la Comunidad Au
tónoma e identificación -de los Servidos que se traspa.san.--Se
transfiere a la -COmunidad Autónoma, dentro de su respectivo
ambi' J territorial y en los términos del presente acuerdo. ~
ejecución de las siguientes competencia.s '1 funcionEt6:

En: materia de tiempo Ubre y al amParo del artículo 148,1.
18.0 Y 19,: de la Constitución, y del 22 del .Estatuto: .

- Las funciones y servicios dél extinguido Instituto Social del
Tiempo Libre, procedentes de la Obra --Sindical de Educación y
DescanSo, a que se refiere el aTt;ículo 2 del Real Decreto 691/
1979, de 20 de febrero, .

- Tendrán derecho a ser. usuarios de lae residencias tras·
pasadas. en virtud del presente acuerdo todos los trabajadores
españoles y -los familiares de los mismos, cua-Iqúiera que sea el.
lugar ,de su domicilio.

- Para garantizar el acceso de todos 'los eapañoles a la6 r&s1.'
dencias traspasadas. la Comunidad. Autónoma se compromete a
dar· prioridad a los usuarios prOQedentes de territorios distin
to:. al de la Comunidad Autónoma para cubrir QJ menos ·el·50

> por 100 de las pl~' de .cada residencia en tempo.rada alta,

C)CompetencKls, servicios >,'unciones que se reserva lB
Administración del Estado.-EJ). COnsecuencia cpn la relación

de competencias traspasadas, pMma.necerán en at Mi.nlsterio de
Trabajo y Seguridad SociaJ. 7 seguirán &ien.do de ElU compeien.
01& para $er ejercidos por 01 mismo 1aB siguientes funciones '1
actividades: .

- La coordinación para gare.ntizar el intercambio de plazM
.. que se refiere 61 apartado B} del presente anexo, de acuerdo
con el oonyenl0 qu.e se menciona en el apartado Dl.
, - La elaboración de, estadíet1oe.s para fin~ eatat&les.

- Cualquier otra que ·le corresponda en virtud de alguna
norma y que no haya sido objeto de transferencia.

DJ Funciones en. que han de concurrir la Administración del
Estado )1 la Comunidad Autónoma )1 f017T/4 de cooperactón.-Se
desa-rrolJarán coordinadamente entre.el Ministerio de Trabajo y
Seguridad SociaJ y.la ·Comunidad Autónoma, de conformidad.
con d.os mecanismos que en cada caso se señalen, Ul.s sIguientes
Cunc~ones.y competenoias:; ~

.,..- - La Comunidad Autónoma. iniormará al Minis~rio'de Tra--- .
ba;o y Seguridad Social de ·las plazas disponibles en las residen
oías a su cargo y éste a 1& Comunidad Autónoma de las que
hubiera en otras reeidenoias fuera de dicha Comunidad Autó·
noma~-& fin de que unas y otras puedan ser utilizadas Y. de e6ta
manera., S8 logre una- mayor rentabilidad. social y económica
de Jas instalaciones residenCiaJ..es.

. -·Por medio de' un Convenio entre la AdminLstraci6n del
Estado y la Comunidad Autónoma se articulará un procedi·
miento 8 fin de que en todo momento se logre la máxima utill~

zación de las instalacion.es y plazas-disponibles'. '

EJ Bienes, derechos y obligaciones del Estado que se tras
pasan.-Se traspasan a la Diputación Regional de Cantabria los
bienes, derechos y obligacioaes ·del Esta.<lo que se recogen en
el inventario detallado de la relación adjunta nUmero 1, donde
quedan identificados los inmuebles, muebles '1 las conoesionee
y contratos afectados por· el traspaso. Estos- traspasos se .far.
maIlzarán de acuerdo con lo establecido en la dispOsición traD.
sitoriaséptima del Estatuto de_Autonomia y demás disposiciOIlea
en cada caso.aplicables.

Fl Personal adscrito G los Servicios e Instituciones que se
traspa§an;

1. El personal adscrito a los Servicios e Instituciones tras
pasados y que se referencia nominalmente en la relación adhm
ta número 2, seguirá. con esta- adscripción, pasando a depender
de-la Diputación Regional de Ca~tabria-, en los términos legal
mente previstos por el Estatuto de Au,tonomía y las demás nor
mas en cada caso aplicables y en las mismas 'Circunstancias
que se especifican en la. relaCión adjunta y con su número de
Registro de Personal.
. 2. Por la S~bsecretar1a del Ministerio de Trabajo y Segu·

Iidad -So¡;:ia.l y demás órganos competentes en materia de per
sonalse notificará 'a 10s interesados el traspaso. Asimismo se
remitirá a los órganos competentes de la Diputación Regionad.
de Cantabria una copia de ·todos los expedientes de este ~rsona.l
transferido, procediéndose por la Administración dEÜ Estado
8. mOdificar las plantillas orgánicas y presupuestarias en fun
ción de los traspasos operados.

Gl Puestos de trabajo vacantes 'que se Úaspasan.-No se
traspasa.Ll puestos de trabajo vacantes. '

Hl Valoración 'provisional de las cargas financieras de tos
servicios traspasados.-El ooste efectivo de los· servicios que se
traspasan queda pendiente de 6ucáleulo definitivo, el- cual de
berá· haberse finalizado y aceptado antes del 1 d-e. noviembre
del año' en curso. Por esta razón no se pUblica en este mo-
m~nto la relacIón 3.1. '

Durante el ejercicio corriente de 1982 no S.:l materlaUzará la
transferencia de los créditos a 18. Diputación Regional de Ca.n4

tabria por· parte del· Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
en razón de que por este Ministerio se seguirán satisfaciendo los
pagos de los serv~cios·y de- persOIlal hasta el 31 de diciembre
de 1982.. Por esta" razón no se publica la relacIón 3.2.

n Fecha de efectividad de las tf4nsferenctas.-Las tran~
farencias de competencias y los t:rasp.asos de medios. objeto de
este acuerdo tendrán efectivldada~ d-el 1 de- julio d-e 1982.

y para que conste -e"'xpedim08 la presente certificación en .
Madrid a 19 de Julio de 1962.-Loa Secretarios de la Comisión
Mixta, Eduardo Copa Vlta y José Palacio IAndazábal. '

ANEXO n

Apartado del Real Decreto; Anexo 1, apartado Bl.
Preceptos legales afectados: Artículo 2 del Real Dccreto 6911

1979, de 20 de febrero, r
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(1:: INti'l' j'J'ucJQtn;s) UIJE SR 'j'IIAGI'J\Sl\UA .
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_____
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SERJtAZUE'l'A SAtICUEI, V.lrglnta

FERlfAHl>EI IIl:nRERO, Hada l'ernanda

n:AtU\NDEZ IIEltmmo.. I\na Morfa

FUEUT~ 01\00, Angel Harta

"RIETO FERHAtIOI;;Z ...·crnando Hada

1Jl.5TR1\ nom:no, Federico

"AYA TOCA, Carmen

lI.RGAR1i HAZOnUA, Ana Harta

GOMEZ ESCUDERO, fiada Guadalupe

CARRILSS OtOlA, Hkxlesta
HORA REVdELTA, Gema

GARCIA TEJA, Harta do la. Nieves
DIEZ GONZALEZ, Enc~rnac16n

COSIO PEREZ, Josefa

DECEnO P1:RI;Z, Hada 1'110:,1:

CAMPO TRUEDA, Esperanza
LOPEZ. UH lJ\. nO.11' Manuela

ORTIJ, FERNANDEi, Emll4.n

SAHCIIEZ VILL1\R1' Harta Jesda

FERHAHDEZ CRESPO, Viontat..

CRIETa ESCUDERO, Rosario.
~EREZ PACUECO, Gua.an

MOUTlEL IiocAS, Antonio

SAli MAltTIH f"ONTECIIA, Laura
PRICTOrERNAHD~Z,_JaiMa
SAI«: SAIHZ, Harta Jo&4a
ACOSTA ANOnADE, "ada del ¡inac
HERAS eotIlALEZ, Concepo16a

~'QRTn BlUf "IGUL"L, Juliana
PARRA GOHEI, PUar

PUEN'rE IIAYA, Harta Gen
'tlRRtA P.EREIi, Angel.
IJECElRO PEllEli, Marta e...

CABO HARTINEZ-CONDE, Ana:

LUPE& GONiAl.t;¡, Anielo.
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