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mitaei6n de solicitud 0 renovacıon de concesiones de 
emisoras de radiodifusi6n en frecuencia modulada y con 
centro de emisi6n en el ambito territorial auton6mico 
y remitira los expedientes relativos a las empresas de 
conformidad con 10 previsto en el parrafo D.2. 

J) Fecha de efectividad del traspaso. 

EI traspaso de funeiones y servicios objeto de este 
Acuerdo tendra efectividad a partir del dia 1 de julio 
de 1996. 

Y para que conste, expedimos la presente certifica
ei6n, en Madrid a 23 de mayo de 1996.-Los Secretarios 
de la Comisi6n Mixta, Pilar Andres Vitoria y Manuel 
Valentin Fernandez de Velasco. 

ANEXOI 

Valoraci6n del coste efectivo de los servicios 
a traspasar a la Comunidad Aut6noma de Cantabria 

en materia de radiodifusi6n 
(Datos del Presupuesto del Estado para 1996) 

Secci6n 17: Ministerio de Fomento. 
Secci6n 27: Direcei6n General de Telecomunicaeio-

nes. 
Programa 521 B: 

Coste central: 

Directo e indirecto: 

Total capitulo I ............................ . 
CapituJo II: 
Concepto 220 ............................... . 
Concepto 222 ............................... . 

Total capitulo ii ........................... ,. 

Pesetas 

941.929 

57.900 
65.000 

122.900 

Total coste central ...................... 1.064.829 

14847 REAL DECRETO 1381/1996, de 7 de junio, 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de Cantabria, en materia de ense
fıanzas nautico-deportivas y suo-acutitico-de
portivas. 

La Constituci6n Espanola en su articulo 149.1.20.a 

dispone que el Estado tiene competeneia exclusiva en 
matE1tia de marina mercante. 

Por su parte, el 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, 
establece, en su articulo 22.17, que corresponde a la 
Diputaci6n Regional de Cantabria la competencia exclu
siva en materia de promoei6n del deporte y de la ade
cu ada utilizaci6n del oeio. 

EI Real Decreto 1152/1982, de 28 de mayo, deter
mina las normas y el procedimiento a que han de ajus
tarse los traspasos de funeiones y servicios del Estado 
a la Comunidad Aut6noma de Cantabria. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
citado, que tambien regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transferencias prevista en la disposici6n 
transitoria septima del Estatuto de Autonomia para Can
tabria, esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n del dia 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 cumplimiento de 10 dispuesto en 
la disposici6n transitoria septima del Estatuto de Auto
nomia para Cantabria, a propuesta del Ministro de Admi
nistraciones Publicas y previa deliberaei6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 7 de junio de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria septima del Estatuto de Auto
nomia para Cantabria, por el que se concretan las fun
ciones y servicios de la Administraci6n del Estado que 
deben ser objeto de traspaso a la Comunidad Aut6noma 
de Cantabria en materia de ensenanzas nautico-depor
tivas y subacuatico-deportivas, adoptado por el Pleno 
de dicha Comisi6n, en su sesi6n del dia 23 de maya 
de 1996, y que se transcribe como anexo al presente 
Real Decreto. 

Articulo 2. 

En consecuencia, quedan traspasados a la Comuni
dad Aut6noma de Cantabria las funeiones y servıcıos 
que se relacionan an 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 meneionada Comisi6n Mixta, sin perjuicio de que 
el Ministerio de Fomento produzca, hasta la entrada en 
vigor de este Real Decreto, en su caso, los actos admi
nistrativos necesarios para el mantenimiento de los 
servieios 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 entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Ofieial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 7 de junio de 1996. 

EI Ministro de Administraciones Publicas, 

MARIANO RAJOY BREY 

AN EXO 

JUAN CARLOS R. 

Dona Pilar Andres Vitoria y don Manuel Valentin-Fer
nandez de Velasco, Secretarios de la Comisi6n Mixta 
prevista en la disposici6n transitoria septima del Esta
tuto de Autonomia para Cantabria, 

CERTIFICAN 

Oue en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta, cele
brada el dia 23 de mayo de 1996, se adopt6 un Acuerdo 
sobre traspaso de las funciones y servicios de la Admi
nistraei6n del Estado a la Comunidad Aut6noma de Can
tabria en materia de ensenanzas nautico-deportivas y 
subacuatico-deportivas, en los terminos que a continua
ei6n se expresan: 
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A) Referencia a normas constitucionales y estatuta
rias en Que se ampara el traspaso. 

La Constituci6n. en el articulo 149.1.20'". establece 
que el Estado tiene competencia exCıusiva en materia 
de marina mercante. 

EI Estatuto de Autonomia para Cantabria. aprobado 
por Ley Organica 8/1981. de 30 de diciembre. y refor
mado por Ley Organica 2/1994. de 24 de marzo. esta
blece en su articulo 22.17 la competencia exclusiva de 
la Diputaci6n Regional de Cantabria en materia de pro
moci6n del deporte y de la adecuada utilizaci6n del ocio. 

Finalmente. la disposici6n transitoria septima del Esta
tuto de Autonomia para Cantabria y el Real Decreto 
1152/1982. de 28 de mayo. establecen las normas a 
que han de ajustarse los traspasos de funciones y 
servicios de la Administraci6n del Estado ala Comunidad 
Aut6noma. asi como el funcionamiento de la Comisi6n 
Mixta. 

Sobre la base de estas previsiones normativas. pro
cede efectuar el traspaso a la Comunidad Aut6noma 
de Cantabria de las funciones y servicios de la Admi
nistraci6n del Estado en materia de enseiianzas nau
tico-deportivas y subacuaıico-deportivas. 

B) Funciones y servicios que se traspasan. 

La Comunidad Aut6noma de Cantabria. para el ambi
to de su territorio. asume las funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado correspondientes a la auto
rizaci6n de las escuelas para las enseiianzas de vela. 
motonautica y navegaci6n de recreo y las correspon
dientes a la autorizaci6n y apertura de centros y a la 
realizaci6n y control de examenes para el acceso a titu
laciones deportivas subacuaıicas. asi como la expedici6n 
de ti1Olos 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
trad6n del Estado objeto de traspaso. 

No existen bienes. derechos y obligaciones en este 
traspaso. 

D) Personal adscrito a los servicios que se traspasan. 

No existe personal objeto de traspaso. 

E) Valoraci6n de las cargas financieras de los ser
vicios que se traspasan. 

No existe valoraci6n del coste efectivo en este tras
paso. 

F) Documentaci6n y expedientes de los servicios Que 
se traspasan. 

La entrega de la documentaci6n y expedientes corres
pondientes a 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. suscribien
dose a tal efecto la correspondiente acta de entrega 
y recepci6n. de conformidad con 10 establecido en el 
articulo 8 del Real Decreto 1152/1982. de 28 de mayo. 

G) Fecha de efectividad de los traspasos. 

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

Y para que conste. expedimos la presente certifica
ci6n en Madrid a 23 de mayo de 1996.-Los Secretarios 
de la Comisi6n Mixta. Pilar Andres Vitoria y Manuel 
Valentin-Fernandez de Velasco. 

14848 REAL OECRETO 1382/1996. de 7 de junio. 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de Cantabria en materia de uni
versidades. 

La Constituci6n Espaiiola reserva al Estado en el ar
ticulo 149.1.30.a la competencia exclusiva en materia 
de regulaci6n de las condiciones de obtenci6n. expe
dici6n y homologaci6n de titulos academicos y profe
sionales y normas basicas para el desarrollo del articulo 
27 de la Constituci6n. a fin de garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones de los poderes publicos en esta 
materia. 

A su vez. el 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. 
atribuye a la Comunidad Aut6noma en su articulo 26.1 
la competencia de desarrollo legislativo y ejecuci6n de 
la enseiianza en toda su extensi6n. niveles y grados. 
modalidades y especialidades. de acuerdo con 10 dis
puesto en el articulo 27 de la Constituci6n y leyes orga
nicas que. conforme al articulo 81.1 de la misma 10 
desarrollen. y sin perjuicio de las facultades que atribuye 
al Estado el articulo 149.1.30'" y de la Alta Inspecci6n 
para su cumplimiento y garantia. 

EI Real Decreto 1152/1982. de 28 de mayo. deter
mina las normas y el procedimiento a que han de ajus
tarse los traspasos de funciones y servicios del Estado 
a la Comunidad Aut6noma de Cantabria. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
citado. que tambien regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transferencias prevista ən la disposici6n 
transitoria septima del Estatuto de Autonomia para Can
tabria. esta Comisi6n adopt6. en su reuni6n del dia 23 
de maya de 1996. el oportuno Acuerdo. cuya virtualidad 
practica exige su aprobaci6n por el Gobierno mediante 
Real Decreto. 

En su virtud. en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria septima del Estatuto de Autono
mia para Cantabria. a propuesta del Ministro de Admi
nistraciones Publicas y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros ən su reuni6n del dia 7 de junio de 1996. 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria septima del Estatuto de Auto
nomia para Cantabria. por el que se concretan las fun
ciones y servicios de la Administraci6n del Estado que 
deben ser objeto de traspaso a la Comunidad Aut6noma 
de Cantabria en materia de universidades. 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. 


