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4523 REAL DECRETO 89/1996. de 26 de enera. 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de Galicia en materia de ensenan
zas nautico-deportivas y subacuatico-deporti
vas. 

La Constituci6n Espanola establece en su artfcu-
10 149.1.20." que el Estado tiene competencia exclusiva 
en materia de Marina Mercante. 

Por su parte. el Estatuto de Autonomfa para Galicia. 
aprobado por la Ley Organica 1/1981. de 6 de abril. 
establece en su artfculo 27.veintid6s la competencia 
exclusiva de la Comunidad Aut6noma Gallega en materia 
de deporte y ocio. 

En consecuencia. procede traspasar a la citada Comu
nidad Aut6noma las funciones del Estado relativas'a 
ensei'ianzas nautico-deportivas y subacuatico-deportivas. 

La Comisi6n Mixta prevista en la disposici6n tran
sitoria cuarta del Estatuto de Autonomfa para Galicia, 
en orden a proceder al referido traspaso, ha adoptado 
al respecto el oportuno Acuerdo en su reuni6n del Pleno 
celebrado el dfa 21 de diciembre de 1995, cuya vir
tualidad practica exige su aprobaci6n por el Gobierno 
mediante Real Decreto. 

En su virtud, en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Autonomfa 
para Galicia, a propuesta del Ministro para las Admi
nistraciones P(ıblicas y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dfa 26 de enero de 1996" 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Auto
nomfa para Galicia, sobre traspaso de funciones de la 
Administraci6n del Estado a la Comunidad Aut6noma 
de Galicia en materia de enseiianzas nautico-deportivas 
y subacuatico-deportivas, adoptado por el Pleno de dicha 
Comisi6n en su reuni6n del dfa 21 de diciembre de 1995 
y que se transcribe como anexo del presente Real De
creto. 

Artfculo 2. 

En consecuencia, quedan traspasados a la Comuni
dad Aut6noma de Galicia las funciones y servicios que 
se mencionan en el referido Acuerdo de la Comisi6n 
Mixta, en los terminos y con las condiciones allf espe
cificadas, relativos a ensei'ianzas nautico-deportivas y 
subacuatico-deportivas. 

Artfculo 3. 

Estos traspasos seran efectivos a partir de la fecha 
sei'ialada en el Acuerdo de la Comisi6n Mixta, sin per
juicio de que el Ministerio de Obras Publicas, Transportes 
y Medio Ambiente produzca, hasta la entrada en vigor 
de este Real Decreto, en su caso, los actos adminis
trativos 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. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto sera publicado simultanea
mente en el «Boletfn Oficial del Estado» y en el «Diario 

Oficial de Galicia», adquiriendo vigencia a partir de .su 
publicaci6n. 

Dado en Madrid a 26 de enero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

Et Ministro para tas Administrəciones Publ.icas. 
JUAN LERMA BLASCO 

AN EXO 

Doiia Rosa Rodrfguez Pascual y don Alfonso Vaquero 
Marfn, Secretarios de la Comisi6n Mixta prevista en 
la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Auto
nomfa para Galicia. 

CERTIFICAN: 

Oue en la sesi6n plenaria de la Comisi6n, celebrada 
el dfa 21 de diciembre de 1995, se adopt6 un Acuerdo 
sobre traspaso de las funciones y servicios de la Admi
nistraci6n del Estado a la Comunidad Aut6noma de Gali
cia en materia de enseiianzas nautico-deportivas y sub
acuatico-deportivas, en los terminos que a continuaci6n 
se expresan: 

A) Normas constitucionales y estatutarias en las que 
se ampara el traspaso, 

La Constituci6n, en el artfculo 149.1.20.", establece 
que el Es.tado tiene competencia exc:lusiva en materia 
de Marina Mercante. 

EI Estatuto de Autonomfa para Galicia, aprobado por 
la Ley Organica 1/1981, de 6 de abril, establece en 
su artfculo 27 .veintid6s la competencia exclusiva de la 
Comunidad Aut6noma Gallega en materia de deporte 
y ocio. 

Finalmente, la disposici6n transitoria cuarta del Esta
tuto de Autonomfa para Galicia y el Real Decre
to 581/1982, de 26 de febrero, establecen las normas 
que regulan la forma' y condiciones a que han de ajus
tarse los traspasos de funciones y servicios del Estado 
a la Comunidad Aut6noma de Galicia. 

Sobre estas bases normativas, procede efectuar una 
ampliaci6n de las funciones y servicios que fueron objeto 
de traspaso en los referidos Reales Decretos. 

B) Funciones y servicios que se traspasan. 

. La Comunidad Aut6noma de Galicia, para el ambito 
de su territorio, asume las funciones y servicios de la 
Administraci6n del Estado correspondiente a la autori
zaci6n de las escuelas para las enseiianzas de vela, moto
nautica y navegaci6n de recreo y las correspondientes 
a la autorizaci6n y apertura de centros y a la realizaci6n 
y control de examenes para el acceso a titulaciones 
deportivas subaculiticas, asf como la expedici6n de titu
los deportivos que habiliten para el ejercicio de todas 
estas actividades. . 

Asimismo, lIevara a cabo la realizaci6n y control de 
los examenes para el acceso a las titulaciones para el 
gobierno de las embarcaciones de recreo. EI ejercicio 
de estas funciones se realizara de conformidad con los 
criterios establecidos con caracter general por la nor: 
mativa estatal en cuanto al contenido de los programas, 
tipos de titulaci6n y forma de realizaci6n de las pruebas. 

C) Bienes. derechos y obligaciones de la Adminis: 
traci6n del Estado objeto de. traspaso, 

No existen bienes, derechos y obligaciones en este 
traspaso. 
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D) Valoraci6n de las cargas financieras de 105 servi
cios que se traspasan. 

No existe valoraci6n del coste efectivo en este tras
paso. 

E) Documentaci6n y expedientes de los servicios 
que se traspasan. 

La entrega de la documentaci6n y expedientes de 
los servicios traspasados se realizara en el plazo de un 
mes desde la entrada en vigor del Real Decreto· por el 
que se apruebe este Acuerdo, suscribiendose a tal efecto 
la correspondiente acta de entrega y recepci6n. 

F) Fecha de efectividad de 105 traspasos. 

EI traspaso de funciones y servieios objeto de este 
Acuerdo tendra efectividad a partir del dia 1 de enera 
de 1996. 

Y para que conste, expedimos la presente certifica
ei6n en Madrid a 21 de diciembre de 1995.-Los Secra
tarios de la Cornisi6n Mixta, Rosa Rodriguez Pascual 
y Alfonso Vaquera Marin. 

4524 REAL DECRETO 90/1996, de 26 de enera, 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de Galicia en materia de instala
ciones radiactivas de segunda y tercera cate
gorfəs. 

La Constituci6n Espanola en su articulo 149.1.13.". 
22." y 25.", reserva al Estado la competencia exclusiva 
sobre las bases y coordinaci6n de la planificaci6n general 
de la actividad econ6mica; la autorizaci6n de las ins
talaciones electricas cuando su apravechamiento afecte 
a otra Comunidad Aut6noma 0 el transporte de energia 
salga de su ambito territorial. y sobre las bases del regi
men minero y energetico. 

Por otra parte, el Estatuto de Autonomia para Galicia, 
aprobado por la Ley Organica 1/1981. de 6 de abril, 
establece en el articuI030.1.dos, que corresponde a 
la Comunidad Aut6noma Gallega la competencia exclu
siva en materia de industria, sin perjuicio de 10 que deter
minen las normas del Estado por razones de seguridad. 
sanitarias 0 de interes militar y las normas relacionadas 
con las industrias que esten sujetas a la legislaci6n de 
minas. hidrocarburos y energia nuclear. EI ejercicio de 
la competencia se realizara de acuerdo con las bases 
y 'ıa ordenaci6n de la actividad econ6mica general y la 
politica monetaria del Estado. en los terminos de 10 dis
puesto en los articulos 38. 131 y apartado 1.11." 
y 1 3." del articulo 149 de la Constituci6n. 

. En consecuencia. pracede traspasar a la citada Comu
nidad Aut6noma las funciönes del Estado en materia 
de instalaciones radiactivas de segunda y tercera ca ta
gorias. 

La Comisi6n Mixta de Transferencias prevista en la 
disposici6n transitoria cuarta -del Estatuto de Autonomia 
para Galicia, en orden a proceder al referido traspaso, 
adopt6. en Su reuni6n del dia 21 de diciembre de 1995, 
el oportuno Acuerdo, cuya virtualidad practica exige su 
aprabaei6n por el Gobierno mediante Real Decreto. 

En su virtud. en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia 
para Galicia a propuesta del Ministro para las Adminis
traciones Publicas y previa deliberaei6n del Consejo de 
Ministras en su reuni6n del dia 26 de enera de 1996. 

D iS P 0 NGO: 

Articulo 1. 

se apruebael Acuerdo de la Comisi6n Mixta de Trans
ferencias prevista en la disposici6n transitoria cuarta del 
Estatuto de Autonomia para Galicia por el que se con
cretan la funeiones y servicios de la Administraci6n del 
Estado que deben ser objeto de traspaso a la Comunidad 
Aut6noma de Galicia en materia de instalaciones radiac
til/as de segunda y tercera categorias. adoptado por el 
Pleno de dicha Comisi6n. en su sesi6n del dia 21 de 
diciembre de 1995 y que se transcribe como anexo al 
presente Real Decreto. 

Articulo 2. 

En consecuencia, quedan traspasados a la Comuni
dad Aut6noma de Galicia las funciones y servicios. asi 
como los creditos presupuestarios que se relacionan en 
el referido Acuerdo de la Comisi6n Mixta. en los terminos 
alli especificados. 

Articulo 3. 

Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten
dran efectividad a partir del dia senalado en el Acuerdo 
de la mencibnada Comisi6n Mixta, sin perjuicio de que 
el Ministerio de Industria y Energia 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 fun
cionamiento que tuvieran en el momento de la adopei6n 
del Acuerdo. 

Articulo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen. de 
conformidad con la relaci6n numera 1 del anexo, seran 
dados de baja en los correspondientes conceptos pra
supuestarios y transferidos por el Ministerio de Economia 
y Hacienda a los conceptos habilitados en la Secci6n 
32 de los Presupuestos Generales del Estado, destinados 
a financiar el coste de los servicios asumidos por las 
Comunidades Aut6nomas. una vez se remitan al Depar
tamento citado, por parte del Ministerio de Industria Ener
gia, los respectivos certificados de retenci6n de credito, 
para dar cumplimiento a 10 dispuesto en la vigente Ley 
41/1994. de 30 de diciemtıre. de Presupuestos Gene
rales del Estado para 1995: 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto sera publicado simultanea
mente en el «Soletin Oficial del Estado» y en el «Diario 
Oficial de Galicia», adquiriendo vigencia a partir de su 
publicaci6n. 

Dado en Madrid a 26 de enera de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro para las Administraciones publicas. 
JUAN LERMA BLASCO 

ANEXO 

Dona Rosa Rodriguez Pascual y don Alfonso Vaquera 
Marin. Secretarios de la Comisi6n Mixta prevista en 
la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Auto-
nomia para Galicia. . 


