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14852 REAL DECRETO 1387/1996, de? de junio, 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de Cantabria en materia de casi
nos, juegos y apuestas. 

EI Estatuto de Autonomia para Cantabria, aprobado 
por lev Organica 8/1981, de 30 de diciembre, y refor
mado por Ley Organica 2/1994, de 24 de marzo, dis
pone en su articulo 22.20 que corresponde a la Dipu
taci6n Regional de Cantabria la competencia exclusiva 
en'materia de casinos, juegos y apuestas, con exclusi6n 
de las Apuestas Mutuas Deportivo-BenlHicas. 

EI Real Decreto 1152/1982, de 28 de mayo, deter
mina las normas y el procedimiento a que han de ajus
tarse 105 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 an 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, en cumplimiento de 10 dispuesto an 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 en su reuni6n del dfa 7 de junio de 1996, 

DISPONGO: 

Artfculo 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 concretən Iəs fun
ciones y servicios de la Administraci6n def Estado que 
deben ser objeto de traspaso a la Comunidad Aut6noma 
de Cantabria en materia de casinos, juegos y apuestas, 
adoptado por el Pleno de dicha Comisi6n, en su sesi6n 
del dıa 23 de maya de 1996, y que se transcribe como 
anexo al presente Real Decreto. 

Artlculo 2. 

En consecuencia, quedan traspasados a la Comuni
dad Aut6noma de. Cantabria las funciones y servicios 
asi como 105 medios personales y patrimooiales y los 
creditos presupuestarios, que se relacionan en el referido 
Acuerdo de la Comisi6n Mixta, en 105 termirios allfespe
cificados. 

Artıculo 3. 

Los traspasos a que SEl retiere este Real Decreto ten
dran efectividad a partir del dia seiialado en el Acuerdo 
de la mencionada Comisi6n Mixta, sin perjuicio de que 
el Ministerio del Interior produzca, hasta la ,entrada en 
vigor de este Real Decreto, en su caso, los actos admi
nistrativos necesarios para el mantenimiento de 105 ser
vicios en el mismo regimen y nivel de funcionamiento 
que tuvieran en el momento de la adopci6n del Acuerdo. 

Articulo 4. 

Los creditos presupuestarios que se deterrninen, de 
conformidad con la relaci6n numero 3 del anexo, seran 
dados de baja en 105 conceptos transferidos por el Minis
terio de Economıa y Hacienda a 105 conceptos habilitados 

en la Secci6n 32 de los Presupuestos Generales del Esta
do, destinados a financiar el coste de los servicios tras
pasados a las Comunidades Aut6nomas, una vez se remi
tan al Departamento citado, por parte de la Oficina Pre
supuestaria del Ministerio del Interior, 105 certificados 
de retenci6n de credito, para dar cumplimiento a 10 dis
puesto en la normativa vigente sobre Presupuestos Gene
rales del Estado para 1996. 

Disposici6n final unica: 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el .Boletin Oficial del 
Estadoı>. 

Dado en Madrid a 7 de junio de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro Elə Administraciones PUblicas. 
MARIANO RAJOY BREY 

AN EXO 

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

CERTIFICAN 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta, cele
brada el dla 23 de maya de 1996, se adopt6 un Acuerdo 
sobre traspaso a la Comunidad Aut6noma de Cantabria 
de las funciones y servicios en materia de casinos, juegos 
y apuestas en los terminoS que a cpntinuaci6n se expre
san: 

Al. Referencia a normas constitucionales. estatuta
riəs y /egales en Iəs que se ampara al traspaso. 

De conformidad con 10 previsto en el articulo 22.20 
del 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, corresponde 
a la Diputaci6n Regional de Cantabria la competencia 
exclusiva en materia de casinos, juegos y apuestas con 
exclusi6n de las Apuestas Mutuas Deportivo-Beneficas. 

Por otra parte, la disposici6n transitoria septima del 
Estatuto de Autonomia para Cantabria y el Real Decre
to 1152/1982, de 28 de mayo, establecen las normas 
que regulan la forma y condiciones a las que han de 
ajustarse 105 traspasos de funciones y servicios del Esta
do a la Comunidad Aut6noma de Cantabria, asi como 
el funcionamiento de la Comisi6n Mixta de Transferen
cias. 

Sobre la base de estas previsiones normativas pro
cede realizar el traspaso de funciones y servicios asi 
como de 105 medios adscritos a 105 mismos, de la Admi
nistraci6n del Estado a la Comunidad Aut6noma de Can
tabria en materia de casinos, juegos y apuestas. 

Bl Funciones de la Administraci6n del Estado que 
asume la Comunidad Aut6noma de Cantabria. 

Se traspasan a la Comunidad Aut6noma de Cantabria, 
dentro de su ambito territorial y en 105 tƏrminos del pre
sente Acuerdo y de 108 Reales Decretos y demas normas 
que 10 hagan efectivoy se publiquenen el «Boletın Oficial 
del Estadoı> Iəs siguientes funciones que venıa desem-
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peıiando la Administraci6n del Estado en materia de casi
nos. juegos y apuestas: 

a) Autorizaciones administrativas para la instala
ei6n. apertura. funeionamiento y modificaci6n de todo 
tipo de actividades de juego y de los establecimientos 
donde astas se desarrollen; renovaei6n y caducidad de 
dichas autorizaeiones. 

b) Autorizaciones administrativas para la constitu
ci6n. modificaei6n y extinci6n de empresas relacionadas 
con las actividades a las que se refiere el parrafo anterior. 
que realicen las mismas en el ambito territorial de la 
Comunidad Aut6noma. 

c) Otorgamiento y revocaci6n de los documentos 
profesionales precisos para el desempeıio de funeiones 
en establecimientos de juego instalados en el territorio 
de la Comunidad Aut6noma. 

d) Aprobar el catalogo auton6mico de juegos. 
e) Regulaci6n de caracterlsticas de fabricaci6n y 

homologaci6n de materiales e instrumentos de juego. 
para garantizar las condieiones de seguridad y lieitud 
del desarrollo de las actividades en materia de juego. 

f) Control. inspecci6n Y. en su caso. sanei6n admi
nistrativa de las actividades de juego. 

C) Funciones y servieios que permanecen en la Admi
nistraci6n del Estado. 

Permaneceran en la Administraei6n del Estado y 
seguiran siendo de su competencia para ser ejereidas 
por la misma las siguientes funciones y actividades que 
tiene legalıiıente atribuidas: 

a) Apuestas Mutuas Deportivo-Ben9ficas. Lotedas 
Naeionales y juegos de ambito estatal. 

b) Autorizaci6n e inscripci6n de empresas de ambito 
nacionaL. La Administraci6n del Estado comunicara estos 
actos a la Comunidad Aut6noma. 

c) Estadistica para fines estatales. 
d) Las funciones policiales que. relacionadas directa 

o indirectamente con el juego. sean competencia de los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Esta.do dependientes 
de los respectivos Gobernadores civiles. 

D) Funciones en cooperaci6n. 

1. A efectos de la necesaria coordinaei6n entre la 
Administraci6n del Estado y la de la Comunidad Aut6-
noma de Cantabria. se establecen las siguientes normas: 

a) EI Ministerio del Interior informara con caracter 
preceptivo y vinculante los expedientes de autorizacio
nes administrativas referidas en el apartado B.a). exclu
sivamente respecto a cuestiones de seguridad publica. 

b) EI Ministerio del Interior y la Comunidad Aut6-
noma se informaran reciprocamente de las infracciones 
administrativas que en materia de juego conozcan res
pectivamente. 

2. Entre el Ministerio del Interior y la Comunidad 
Aut6noma de Cantabria se estableceran. por convenio. 
las f6rmulas y los principios de cooperaci6n y colabo
raci6n mediante los que los Cuerpos y Fuerzas de Segu
ridad del Estado participaran en las actividades de ins
pecei6n y vigilancia en esta materia. 

E) Bienes. derechos y obligaciones del Estado que 
se traspasan. 

1. Se traspasan a la Comunidad Aut6noma de Can
tabria para la efectividad de las funciones que son objeto 

de traspaso. los bienes inmuebles y derechos que se 
detallan en la relaci6n adjunta numero 1. 

La Comunidad Aut6noma de Cantabria asume todos 
los derechos y obligaeiones que puedan recaer sobre 
dichos bienes. 

2. En el plazo de un mes desde la aprobaci6n de 
este Acuerdo se firmaran las correspondientes actas de 
entrega y recepci6n del mobiliario. equipo y material 
inventariable. 

F) Personal adscrito a los servicios e instituciones 
que se traspasan. 

1 . EI personal que se traspasa adscrito a los servieios 
cuya gesti6n ejercera la Comunidad Aut6noma de Can
tabria aparece referenciado nominalmente en la relaei6n 
adjunta numero 2. Dicho personal pasara a depender 
de la Comunidad Aut6noma en los terminos previstos 
en la Ley 30/1984. de 2 de agosto. de Medidas para 
la Reforma de la Funci6n publica. y demas normas en 
cada caso aplicables y en las mismas circunstancias que 
se especifican en las relaciones citadas y constan. en 
todo caso. en sus expedientes de personaL' 

2. Por la Subsecretada del Ministerio del Interior 
se notificara a los interesados el traspaso y su nueva 
situaci6n administrativa tan pronto el Gobierno apruebe 
el presente Acuerdo por Real Decreto. Asimismo se remi
tira a los 6rganos competentes de la Comunidad Aut6-
noma de Cantabria copia certificada de los expedientes 
de este personal. asl como de los certificados de haberes 
referidos a las cantidades devengadas por los mismos. 

G) Valoraci6n definitiva de las cargas financieras de 
los servicios traspasados. 

1. La valoraci6n definitiva del coste efectivo que. 
en pesetas de 1990. corresponde a los servicios tras
pasados a la Comunidad Aut6noma se eleva a 
13.146.096 pesetas. 

2. La financiaci6n. en pesetas de 1996. que corres
ponde al coste efectivo anual es la que se recoge en 
la relaci6n numero 3. 

3. EI coste efectivo que figura detallado en los cua
dros de valoraci6n de la relaci6n numero 3 se financiara 
de la siguiente forma: 

Transitoriamente. hasta que el coste efectivo se 
compute para revisar el porcentaje de participaci6n de 
la Comunidad Aut6noma de Cantabria en los ingresos 
del Estado. el coste total se financiara mediante la con
solidaci6n en la Secci6n 32 de los Presupuestos Gene
rales del Estado. de los craditos relativos a los distintos 
componentes de dicho coste. por los importes que se 
determinen. susceptibles de actualizaci6n por los meca
nismos generales previstos en cada Ley de Presupuestos. 

Las posibles diferencias que se produzcan durante 
el pedodo transitorio. a que se refiere el parrafo anterior. 
respecto de la financiaci6n de los servieios transferidos. 
seran objeto de regularizaci6n al eierre del ejercicio eco
n6mico. mediante la presentaci6n de las cuentas y esta
dos justificativos correspondientes ante una comisi6n 
de liquidaci6n. que se constituira en el Ministerio de 
Economia y Hacienda. 

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

La entrega de documentaci6n y expedientes de los 
servicios traspasados se realizara en el plazo de un mes 
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desde la'publieaci6n deJ{!eal Deereto por el que se aprue
be este Aeuerdo, y de eonformidad con 10 estableeido 
en el artfeulo 8 del Real Deereto 1152/1982, de 28 
de mayo. 

1) Fecha de efectividad del traspaso. 

EI traspaso de funciones y servieios objeto de este 
Aeuerdo tendra efectividad a 'partir, del dfa 1 de julio 
de 1996. 

Y para que conste, expedimos la presente certifiea
. ei6n en Madrid a 23 de mayo de 1996.-Los Seeretarios 

de la Comisi6n Mixta, Pilar Andres Vitoria y Manuel 
Valentfn-Fernandez de Velaseo. 

Inmuebles 

RELACı6N NUMERO 1 

Observaciones 

Se reconoee eomo deuda 155,77 metros 
cuadrados, a favor de la Comunidad 
Aut6noma de Cantabria, afeetos a las 
eompetencias en materia de juego y 
espeetaeulos publieos, que en su 
momento, seran puestos a disposici6n 
de la misma, por la Administraei6n Cen
tral del Estado, en la medida que las 
disponibilidades de inmuebles propie
dad del Estado 10 permitan. 

RELACı6N NUMERO 2 

Relaei6n nominəl de funcionarios que se traspasana la Comunidad Aut6noma de Cantabria 

Apellıdos y nombre NRP Cuerpo 0 escala 

AntöHn lagunilla, Co.ncepci6n. 1271119024A1146 General Auxiliar. 
Escand6n Cabezas, Angela. 1368Ə82168A 1135 General Admin. 
G6mez Narvaez, Ana. 1371662235A 1146 General Auxiliar. 
Mazorra Benito, Pilar. 1373470335A1135 General Admin. 
SoHs Uriaguereca, Concepci6n. 1372834735A 1146 General Auxiliar. 
Abascal Fernandez, David. 1369329724A 1135 General Admin. 

RELACı6N NUMERO 3 

Valoraci6n del eoste de 105 servieios traspasados 

Secci6n 13. Servicio 01 (en pesetas 1996) 

Capftulo 1: Gastos de personal. 

Artfculo 12: Funeionarios. 
Artfculo 15: Incentivos al rendimiento. 
Artfculo 16: Cuotas, prestaciones y gastos sociales 

a cargo del empleador. 

Total cap ftulo 1: 1 5.971.884 pesetas. 

Capftulo II: Gastos en bienes corrientes y servicios. 

Artfeulo 21: Reparaciones, mantenimiento y eonser-
vaci6n. 

Artfculo 22: Material, suministros y otros. 
Artfculo 23: Indemnizaeiones por raz6n del servicio. 

Total capftulo II: 3.192.495 pesetas. 

Total coste efectivo: 1 9.164.379 pesetas. 

Como entrega por una sola vez, se identifica la ean
tidad de 1.750.000 pesetas, para arrendamiento de 
locales. 

14853 REAL DECRETO 1388/1996, de 7 de junio, 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de Cantabria en materia de aso
ciaciones. 

La Constituci6n Espaiiola reeonoee, en el artfeulo 22, 
el dereeho de asoeiaci6n y reserva al Estado, en el ar-

Retribuciones arıuales (1996) 

Pueslo de ırabajo Siluaci6rı localidad Basicas Dımplem. Total 
admirıistrativa - - -

Peselas Pesetas Peselas 

Auxiliar Oficina N.1 0 Activo. Santander. 1.199.394 423096 1.622.490 
Jefe Negociado N.18 Activo. Santander. 1.731.156 720.144 2.451.300 
Auxiliar Informat. N.1 0 Activo. Santander. 1.264.914 540.600 1.805.514 
Jefe Negociado N.18 Activo. Santander. 1.542.926 720.144 2.263.070 
Auxiliar Informat. N.10 Activo. Santander. 1.199.394 540.600 1.739.994 
Jefe Secci6n Aut. Adm. Activo. Santander. 1.641.066 1.693.104 3.334.170 

tfeulo 149.1.1. a, la regulaci6n de las condieiones basieas 
que garanticen la igualdad de todos los espaiioles en 
el ejereicio de los dereehos y en el eumplimiento de 
los deberes constitucionales. . 

Asimismo, y de acuerdocon 10 previsto en el artfculo 
24.3 del Estatuto de Autonomfa para Cantabria, apro
bado por Ley Organica 8/1981, de 30 de diciembre, 
y reformado por Ley Organiea 2/1994, de 24 de marzo, 
la Diputaci6n Regional de Cantabria tiene atribuida la 
funci6n ejecutiva en materia de asociaciones, en los ter
minos que establezcan las leyes y las normas reglamen
tarias que en desarrollo de su legislaei6n dicte el Estado. 

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 servieios del Estado 
a la Comunidad Aut6noma de Cantabria. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
eitado, que tambien regula el funcionamiento de la Comi
siôn Mixta de Transferencias prevista en la disposici6n 
transitoria septima del Estatuto de Autonomfa para Can
tabria, esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n del dfa 23 
de mayo de 1996, el oportuno Aeuerdo, cuya virtualidad 
practica exige su aprobaci6n por el Gobierno mediante 
Real Decreto. 

En su virtud, V en eumplimiento de 10 dispuesto en 
la disposici6n transitoria septima del Estatuto de 
Autonomfa para Cantabria, a propuesta del Ministro de 
Administraciones Publicas y previa deliberaei6n del Con
sejo de Ministros en su reuni6n del dfa 7 de junio 
de 1996, 

DI S P 0 NGO: 

Artfeulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria septima del Estatuto de Auto-


