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C'f'6dito presupuestario Miln de pesetas (2)

17.0'.70.421

17.05.70.411

AboGO al lTOPI •••••••••••••••••

Aporuci6A al legure _'41co-tar...
aac'utico ••••••••••••••••••••.••

271

'ubtota1· Capitulo 4. l •••••

".0'.70.'" Plan de obrAS •••••••••••••••••• '35,'52 <31

Sub total capítulO' "1 U II 3'.452

TOTAL •••••• 35.169

(1) Las dotaciones incluidas en 11 presente ..elaci6n estb afectadas por l~s variaciones - - 
que puedan .existir según loS critarios generales de distribuci6n de ~{'6di~os que a~o~te el
Coblerno de .acuerdo con la E1nalidad'. que se destinan. Quedando su gest:¡.6n y admlnlstr¿¡
ei6n sujetas a las norua de la ley General Presupuestaria y dellás disposiciones '1~e se -
di.cten en su clcsllrrollo.

(2) Cantidades correspon.dientes al.cuarto trimestre de 1982.

(:3) Estillac16n correspondiente a la cuar'ta parte d.e las anualidades de obras e:üablecidas para
1982. que en todo caso ~e -ajustará al importe d.e las certificaciones que se dCredlten en 
el últiMO trilM!st.re de dicho al'lo.,

DISPONGO:

Articulo primero.-Se aprueba el acuerdo de la Comisl6n
Mixta de TransferencIas prevIsta. en la disposición transitoria
sé~tima del Estatuto de Autonomla para C&ntabrla, de fecha

El Real Decreto mil ciento cincuenta y dos/mil novecientos
ochenta y dos, de veintiocho de mayo. determina las normas
y el procedimiento a' que han de ajustarse las transferencias
de funciones y servicios del Estádo a la Comunidad Autónoma
de Can tabria. _

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto citado, que
también regula el funcionamiento de la Comisión Mixta de
l'ransferencias prevista en la disposición transitoria séptima del
Estatuto de Autcnomia' de Cantabria, esta Comisión, tras con·
s iderar su con veniEncia y legalidad. as( COmo la !1ecesidad de
ehctuar transferencias en materia de ordenar:iÓD. del territo
rio y urbanismo, adoptó, en su reunión del día diecinueve
de :ulío de mil novecientos ochenta y dos. el oportuno acuerdo.
cuya virtualidad práctica exIge la aprobación por el Go;,ierno,
m"~:'Jnte Real Decreto, obletivo inmediato del pr~ente,

<." su virtud, a propuesta de los Ministros de Obras Públl.
cas y Urbanismo y de Administración Territorial y .previa de-.
l,b~raClón del Con..,jo de Mlnsitros en su reunión del dia vein
titrés de julio de mil novecientos oohenta y dos,

JUAN CARLOS R.

ANEXO I

Don Eduardo Coca Vita y don José Palaclo LandazAbal, Secre
tarios de ia Comisi6n Mixta pre\'ista en la dlsposici6n tran
sitoria séptima del Estatuto de Autonom1a para Cantabrla,

CERTIFICAN.

Que en la sesión plenaria de' la ComiB16n celebrada el <!la
18 de julio de 11182 se adopt6 el acuerdo sobre transferenciall
.. la Dlputaci6n Regional de Cantabrla lie laa competencias,

El Ministro de la Prestdencia.
MATIAS RODRIGUEZ INflARTE

Articulo quinto,-EI presente Real DeCreto entraré. en vigor
el mismo di.. ,de BU publicación en el -Boletin Oflci..! del.Es·
tado....

Dado en Madrid a. veinticuatro de julio de mil novecientos
ochenta y das.
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diecinueve de julio de mil novecientos ochenta y dos, por el
que se transfieren funciones del Estado en mat~r;a de orde
nación del territorio v urbanismo a la Comunidad Au~6noma
de Can tabria y se le' traspasan los correspon~iientes ,servicios
y medios personales, materiales y presupuestarlOS pre~lsos para
él ejercicio de aquéllas.

Artículo segundo.-Uno, En consecuencia, quedan transfe
ridas a la Comunidad Autónoma de Cantabria las funclOnes
a que se refiere el acuerdo que 8e :incluye como anexo del
presente Real Decreto y traspasados a la misma los servicios
y los bienes derechos y obligaciones, asl como el per,onal, cré
ditospresupuestarlos y documentación y. expedientes que figu
ran en 1,," relaciones números uno a tres, adjuntas al propio
acuerdo de la Comisión Mixta indicada. ,n los términos y con
diciones que all! se especifican.

Dos En el anexo 11 de este Real Decreto se recogen las
disposi'clones legales afectadas por la presente transferencia.

Articulo tercero,-1os traspasos a que se refiere este Real
Decreto tendrán efectividad a partír del dla úno de "Jlio de mll
novecientos ochenta y dos, señalado en el ac.uerdo de la Comi
sión Mixta.

Artículo cuarto.-Los créditos presupuestarios que f1gur~n

detallados en la relación tres punto dos como _bajas efectivase
en los Presupuestos Generales del Estad<> para el ejercicio de
mil novecientos ochenta y dos serán dados de baja en los con·
ceptos de origen y transferidos por el MInisterio de Hacienda
a los conceptos habllltadas en los capitulas IV y VII de la Seco
ción treinta dos destinados a financiar I!fS servicios asumidos
por'los Entes Preauton6mlcos y ComunidadllS Autónomas, una
vez que se remitan al Departamento citado por parte de la Ofi
cina Presupuestaria del Ministerio de .Obras Públicas y Urba·
nismo los certificados de retención de crédito acompañados de
un sucinto Informe de dicha Oficina para dar cumplimiento a
lo dispuesto en el anexo 1, primero. apartado al, "unto dos,
de la Ley de Presupuestos Generales del Estado par" mil no
vecientos ochenta y dos.
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L.ey y lellallen!c de Puen;::s dI!. 19 ~e enu,J de !92So

L.ef 1/1966. de 28 d~ .ener". de ?~~:IIlen Finarcie:-c

de (",5 Fuertes.

O~der. de 2.3 de diciembr~ de 19'66, \.:-bre Tu.!u v"r

Serv:dcs Gener..lu. -

le,. 2711968. de 20 de Jwlic, de ;1;r.\15 d.e P~~~.cs ,.

E,to1lJIIIO de AU10nollli,.

ley 55/1969, de 26 de 4t.:-i~. de !,o,;er•.:-~ Depc~·:·

De~elc 1350;197C. de 9 de .b:'"i~. ~r el que .¡,.~ ...!

bJ. e: R.~lI!alJlenIC de ;lInlu de PUertos.

Decreto 1958/1978, de 26 de j\mi.:-. sobre '::cm:5i~r. :\d

l:l~ni5Ir.tiu.de Gru~s ele 'Fuerto,.

1.e.l De.;:nto 24!l6/80• .de 2ó dt:.~ep::embre. p..:-, ti que

.e .prlleba e11e&:atlec.c de Pller¡;:s De;.ocr: ....;:s.

ANEXO 11

'CEAL DECRETO 3060/1982, de 24 de tullo, sobre
! "lSpaso de funclol'Ul' y .ervicio. de lo. Administra
ción del Estado a lo. Comunidad Autónoma de
Cantabria en matena de ordenación del territorio
y urbanismo.

Ap.a.r:ll.c!c de:l D· crtto

Il Je! AC'Jerd::o

30469
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funciones y servicios de ordenación del territorio y urbanis
mo en los términos que a continuación Be expresan, ratificando
el acuerdo de la Comisión MiIta Sectorial de 16 de julio de 1982.

Al Referencia a normas constitucionales y estatutarias y
legales en las que' se ampara la ~ransferenci4.

La Constitución. en el articulo 148, establece que laS Comu
nidades Autónomas podrán asumir competencias en materia de
ordenación del territorio y urbanismo, y en el artículo 149
reserva al Estado la competencia exclusiva sobre diversas m&~

tarías relacionadas con aquéllas~

Por su parte. el Estatuto de Autonomía de Cantabria esta
blece en su articulo 22.3 que corresponde a la Diputación Re
gional de Cantabrla competencia exclusiva en las materias de
ordenación del territorio y urbanismo.

En ~ase a estas previsiones constitucionales y estatutarias
es legalmente posible que la Diputación Regiqnal de Cantabria.
tenga competencias en las materias de ordenación del territorio
y urbanismo. por lo que se procede a operar ya en este' campo
transf~rencias de competencias de tal indole a le. misma.

El texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Or
denación Urbana, aprobado por Decreto 1346/1976, de 9 de abril,
y demá.s disposiciones complementarias, como son, entre otr~,

los Reglamentos de Planeamiento. Disciplina Urbanistica y Ges,
tión Urbanistica, atribuyen a órganos de la Administración Cen
tral del Estado determinadas oompetencias con finalidades r&-
lativas a la actividad urbanística. -

En el mismo sentido, el Real DeGreto 20931197ll, de 3 de agos
to, por el que se' aprueban las [".armas orgánicas del Ministerio
de Obras Públicas -y Urbanismo, determina las' funciones que
corresponden a la Dirección General de Acción Territorial y
Urbanismo.

En consecuencia con lo expuesto, parece necesario y resulta
estrictamente legal llega.r & un acuerdo sobre transferencia de
competencias, en la:. materias indicadas, a la Diputación Re
gionld de Cantabria para cumplir así los objetivos de su crea
ción y para -poslbllltar la exigencia constitucional de la orga
nización territorial del Estado disefiada.

Bl Competencias" funciones que a8ume la Comunidad Autó·
noma e identificación de los servicio. que se traspasan.

1.0 Se transfieren a la Diputación Regional de Cantabria,
dentro de su ámbito territorial, en los términos del presente
acuerdo y de los Decretos y demas normas que lo hagan efec
tivo y se publiquen en el .Boletln Oficial del Estsdo. las sI
guientes competencias:

1. En materia de ordenación del territorio y urbanismo y
al amparo del articulo 22.3 del EstatutO y 148.1, 3.°, de la Cons
titución, la totalidad de las de .orden normativo, resolutivo, de
gestión, consultivo, de tutela y fiscalización, salvo· las reser
vadas a la Administración del Estado en el apartado Cl do
este acuerdo.

2.. La potestad legislativa en materia de ordenación del te
rritorio y urbanismo se ejercitará por la Diputación Regional
de Cantabria, de acuerdo con lo establecido en su Estatuto de
Autonomía. .--

2.o Para la efectividad d-e las competencias y funciones rela
cionadas se traspasan a la Diputación Regional de Cantabria,
receptora de las mismas, los servicios de Urbanismo dependien
tes del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, existentes en
Cantabria, en cuanto elercen las funciones relativas a la acti
vidad urbanística.

el Competencms, senlici.os y funciones que se reserva la Ad
ministración del Estado.

En consecuencia con· la relación de coinpetencias traspasa
das . permanecerán en la Admirustración del Estado.y seguirán
siendo ejecutadas por el Ministerio de Obras Públicas y Ur"....
nismo o por los Departamentos a los que "" cada caso oórres
pondan, por razón de la materl"" las competenCias que atri
buye al Estado la Constitución V én .particular los articulos 131,
138 Y 149 de la misma, asi como las disposiciones que se dicten
en su desarrollo.

D) Funcion.es en que han de, concurrir la Administración
del Estado" la de la Comunidad Autól1()"'" y for"", de coope·
raclQn..

Se desarrollarán .coordinadamente entre el Ministerio de
Obras Públicas y Urbanismo y la DIputación Regional de Can
tabria las siguiectes fW1ciones:

al La investigación y el estudio en materia de ordenación
del territorio y urbanismo.

bJ La ayuda y la cooperación económica, técnica y de per
sonal con las Administraciones Autónoma y Local en las mis·
mas materias.

El Bíenes. derechos " obligaciones del Estado que se tras·
pasan.

Se traspasan a la DiputaCión Regional de Cantabria los bie·
nes, derechos y oblig8.(:iones del Estado que se recogen en el
inventario detallado de la relaCión adj1.\,Jlta número 1, donde que~

dan identificados los inmuebles, muebles y las concesiones y
contratos afectadoQ por el traspaso. Estos traspasos se for
malizarán de acuerdo Cl;ln lo establecido en la disposición
transitoria séptima del Estatuto i:Ie Autonomia y 'demas dispo·
siciones en cada caso aplicables.

F) Personal adscrito a los servicios que se traspasan.

l. El personal adscrito a los servicios traspasados y que se
referencia -nominalmente. en la relación adjunta número 2 se

.guirA con esta adscripción, pasando a depender de la Comu~
nidad Autónoma corre.:spondiente, en los términos legalmente
previstos por el Estatuto de Autonomia y las demás D.ormas
en cada caso aplicables en las mismas circunstancias que se
especificaD en la relaci6n adjunta y con su número de Registro
de Personal.

2. Por la Subsecretaria del Ministerio de Obras Públicas Y
Urbanismo y demás órganos competentes .en materia de par·
sonal se notificará a los interesados el traspaso. Asimismo se
remitirá a los órganos competentes de la Diputación Regional
de Cantabria una copia de todos los expedientes de este pero
sonal transferido, procediéndose por la AdministracIón del Es·
tsdo a modlficar las plantilla. orgánicas y presupuestarlas en
función de los traspasos operados.

G) Puestos de trabajo vacantes qlU se tra.spasan.

Los puestos de trabajo vacant". que se traspasan son los
que ·se detallan en la relación adjunta número 2.2, con Indi·
cación del Cuerpo al que están adscritos, nivel orgánico y do
tación. presupuestaria correSpondiente.

ID Val.oración provisional de la~ cargas financiera. de los
servicios traspasados.

1. El ooste efectivo que oon carácter provisional oorres
ponde & los servicios traspasados por el presente Real Decrete
a la Comunidad Autónoma de Cantabria figura en l. relación
número 3,1.

Queda pendiente su cálculo definitivo, el -cual. deber', ha
berse finalizado y aceptado antes del 1 de noviembre del afl.o
en curso.

2. Los recursos financieros que se, destinan a sufragar
los gastos originados por el dt'scm p{;ño de los servicios que
se traspasan durante el ejercicio de 1981 son los que se reco
gen en las relaciones 3.2 y 3.3.

n Documentación y expedi-entes de ·los sen/ieios que se tras·
pasan.

La entrega de la documentación 'Y expedientes de lo. ser·
vicios traspasados _se realizará en el plazo de un mes & cont~r
desde su publicación del presente Real Decreto en el .BoletIe
Oficial del Estsdo. y la resolución de aquellos que se hallee
en tramitación se adoptará de conformidad con lo prevísto ee
01 artlculo 8.° del Real Decreto 1152/1982, de 28 de mayo.

Jl Fecha de efectividad de las transferencias.

Las 'transferencias de competencias y los traspasos de medio~
objeto de este acuerdo tendrán efectividad a partir del día 1
de julio de 1982.

y para q'ue conste expedimos la presen,te cert;jficacl6~ en
Madrid a 19 de julio de 1982.-Los Secretanos de la Comisión
Mixta, Eduardo Coca Vlta y José Palacio Landazábal,
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3.2. D'llacJon~s y recursos para financiar el c:oet. etlo!cUvo da 109 servicios d. úrb~nis• ., que se ,rasp.!
~;,1I1 a la Diputaci6n Regional dl;!l Cantabdol calculados cll función "de los datoS del prcsupuesto del ..
I::~t.odo lIara 19ü2.

(1111•• da pesetas)

(a)· Las bajas efect1 vas corresponden al úl tiRO trimestre de 1982

"17·03.221 9.
17.03.222 17 7 10] 3<
11.03.235 " • 95 3'
17.03.241 24 10 1.19" ••
17.03.271 8 2 49 l.

--- --- --
;,ublotal Sección 17 97 39 720 '9'

'ra1AL CAPITULO 2 97 39 720 19'--
TOTAL DOTACíOIfES 620 2'7 7.654 2.158
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9) RECORSOS

A) 1l(J'!'Al,;JOHI:::S
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17..03.:r.!2 3 6 ,. 6 - 3l!
17 ,ll].;~23 13 , 7' 26 - "9
17.O"J.231 14 , • 87 29 - '36 :
'7.0~241 22 • '30 ~3 - "'''
17..03..2'/1 ·7 • ~6 '5 - ' 70-- --- --- --- -- __o
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dI.: 1:at!1"Il\'id, C<.llCl11<idd \.'01\ lo~ datos fin,Il,,~ d¡;l Pt'e5~~ E~tad.2 ..~I'a 1911'1

CrédiLu
5enicios cent:r81~ SttNfdos Feri.fáric::os Gastos de TOTAL

.........WiD Coste directo COSte Il'KIiñc. COste <\tr«:to Coste Indirec.
Inversión . .

11.01.112 ,., ,. '.370 lIDt - 2."393
, 11.11 ..111 13 - '- - _. 13

11 ..11 ..127 ,. - - - - '2
11.13..116 - - - 53 - 53

--- -- ---- -- -'---
SUbtol:oU s.x:!éII 11 ,:;O g¡ '1.370 • 854 - 2,"171

.11.ot.112 5' - 909 95 - ;.056
17.01.113 3 - - - - 3

"/.011"14 19 - 681 - - 700
11.ot.ll!/ ,g¡ 94 2.590 €m - 3.4S8
17.01.1~1

., - - 1116 - .n
'·/.U1.182 la .> - 60 - 78

11.11.114 - . - ll2) - - I12J

--- -.- ---- --- --- ---
I4lId,oLdI k:l16n 17 330 94 ~.OO3 946 '- 6.375

'lUTAf. CAl'J'IUID 1 ~ao '91 6.313 , .002 - a ,846
-- ._---------

11..(tJ.~1 - - ., - - 25
1.,..Uó!.:!';J2 - - '6 - - '6
1'/.0).211 " 13 161 60' • - ..,
11.u:l.:al - - 94 - - I

"". -

.. Transferencias Secci6n 32 Capitulo 4 ,~ : •• O! :L06S

Transferencias Sección .:12 Cap! tolo 7 , ••••

Tasaa y otros ingresos •....• ,; .

TOTAL UCORSOS ... ,.,...................... 2.06'

.8_ ~B~

w<Q...
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!.3~ crMi tos que se transNeN!n 11 la~tacioo R~onal de cantabria no incluidos en el ooste efectivo de los Serv1

.cios U!

BOE.-Núm. 279

17.08.611

S~btotal Cap!tulo ,

TOTAL •• , •••••••••••••••••••••••••••••••

14·000

(1) l..¡tsdotcd.ones incluidas en la presente relaci6n estAn afectadas. por las varlaciOllls que puedan existir se
aún 1(8 criterios generales de distribucioo de créJitos (Ju~ adopt8' el' Gobierno de acúerdb cOn la final iJad
a ~ se destil'lilll, ().ledilndp 511 gesti6n y aóninistl'dCi6n !:ujeta a las rlOllJ!GS de la Ley Gerieral )Tesupues- ..
~ y~ disposiciones q¡.1e se di,c:l.en en !Su l.ksdl"J'Ollo.

I.lfl:ll:O ti:

DE
MINISTERIO

ASUNTOS EXTERIORES

30470·
1) -'rato· nf=1id4 da la Lo:r .obn Ug1lU1l

del. su.tC!' .,. Orcle'nac.iQn Urbanat- aprobado'
perr- :De~.t:o 1346/76. el. 9 da abrtl...

-Reglamento' de E:d1fi:::a:ción FOt"ZOSA, .pro
.ba.~ por De.creto 635:/1964, de-S d.. u-r-
~- .-
-Oec~et.o 'l744./t966, de ~O d~ jUl\!o ,SO
~ ,beneficios d.e. '1.& Contr11;)ución t¡rb!,.....
'"!ReaJ:. Oec.reto 1374/t917 J de. 2. de. ju:n.io.
.obn alU1zac!ón en la for:nac.ida. y .j.
e:uc-i~11_ de. los Planes· d.a w't'banismo. -

-L.y 197/1963, de 28 d. did.e::lbu, so
bra Cent:os y Zonas d. Interés Tud.,st1foo
ca. ~acional...

-Real Deéreeo- 2159/1978, de 23 de. junio
Po~ e.L qua. se. .p"C'.1eb~ al Regla.mento de
IJlane.emi.ento ..

.. bglamento de Disciplina. Urbanística.
aprobado por·· BUlo Dec:eto 2187/1978, d.
Z3 da puo_

-Raglazu:nto de Gest~ófl Urbanística,
Iprob~do por Real. I1eereto 3288/1978, d.
2.S de: IlgO.~~.

~ Comi.d,én Cen.l:'ra.l ~e Urbani,smo se¡u:l
~a desempeña~ las fun::ion-e:¡. qua le'c¡,
~e:!Ip:::Ind~ ~tr arrelr10 .. la legi.slaci6a.
uban+sd.ca V'i¡ente h&Sta. la. eonsl:ic".¡..
e.t6n- del. 6rga:lo superior c":::'lsul/;::,·.;ro da
L& CoIllUa,1dad. Autónoma. 'n :./;arU el. _
lh:baní.=o•.,
t.a. C~iótr Provincial de Urbanis~ pa.
s&. a <1epccf:e:' d. la Oiputación RelionaL,
por lo QUa' la h'esidencia será deserap."
Bada. po'r 1& persona qu. para ello desill.
a.e 1& Diput:a.c16n P.ag.i~r:al, sin :;-erju1"
c.1o d. qua eI resto de su. ':CIll;J:OSi.ción,.
.s!: o;omc IN. fund.onam.i.ento,.. se. ajUsten
.. to ,.~"err:el Real Dec.:'e.':c 2682/
U78, de t d••epci8mbrs, hasCL ~anl';o

u. ::1Cdifique la. ~sicién de la· lIEls
ma .. ?a-:-a adecuA.rla. &. las compe!:enei&s
yo o!;"~ni.zaei¿n.. de 1, .. Administrac.ión .'
~cór'91DAJ."lo que,. tenie!\do 'en :U6nt& _
1"0 pre.v1.Sto en 1. ... raspos':' :i.ón =inal _
cu.ar:-a de la Ley del Sue:'o, se hará •
por Decreto de la DiFtac.ión Regional ..
~r,vio dictamen del Consejo da Estado.

ACUERDO ele 16 de octubre de 1981 entre el Go
bieTr.o de la República FranceS(> y el Gobierno de
EspaTla sobre el régimen fiscal aplicable a los ve
htculos de transporte internacional por carrete ro•
hecho en Madrid.

!" cuerdo entre el Gobierno de la RepÚ.bHc& Francesa f el Go
nierno de España sobre el rétrimen riscal 8,plicable a los vehicu·

los de t:ransporte internacional por carretera

~I Gobierno de la República Francesa y el Gobierno de Es
paña,

Desea.ndo fa.cilitar el transP9rte internacional de mercancias
y viajerQ3 por carretera entre Francia y Espa1\a. .

Decididos a proceder a exoneraciones o reducciones reciprocas
de tasas e impuestos que clfectaJ;l a los vehículos utilizados,

Convienen lo que sigue:

ARTICULO 1

A 105 fines del presente Acuerdo,

al Se entenderA por -transportista- toda persona· fí"sica o
jUIidlca que. con arreglo a las Leyes y Reglamentos nacionales
pertinentes. ya sea en la República Francesa o en España. esté
autorizada para realizar por carre,tera transportes de m~rcancfa9

o de viajeros.
bl La expresión .vehlculo de transporte de viajeros. sIgnifi

cará todo vehículo para carretera propulsado mectmicamente
que, .

- Esté construido o adaptado para ser utilizado como medio
de transporte de personas por carretera. ~

- Tenga una capacidad de más de ocho asientos. sin contar
al del Conductor.

- Esté matriculado en III territorio da una de ·Ias Partes Con
tratantes.

- Sea importado temporalmente en el territorio da la otra
Parte Contratante para ·al transporte internacional de vIajeros
antre los dos paises o eo tránsito por su territorio.

cl La expresión .vehlculo de. transporte de mercancias. sig
nifica todo vehiculo para carretera propulsado mecánicamenta
que,

- Esté construido o adaptado para .ser utilizado como medio
de transporte de mercancías por carretera. "

- Esté matriculado an el territorio de una de las Partes flr·
mantes del presente Acuerdo.

- Sea Importado temporalmente en el territorio de la otra
Parte Contratante para el transporte Internacio!lal por carretera·
de mercanclas entre loa dos países o en trinslto por su terri
torio.

Son Igualmente· considerados como vehlculOll los tractores.
los remolques y los semi-remolques.


