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de la documentaci6n de que disponga, a requerimiento 
de aquəlla para el ejercicio de las funciones registrales. 

5. La Administraci6n del Estado comunicara a la 
Comunidad Aut6noma de Cantabria el establecimiento 
o la apertura de locales dentro de su territorio por aso
ciaciones inscritas en el Registro Nacional de acuerdo 
con el apartado C.1. 

6. Las peticiones de declaraci6n de utilidad publica 
de las asociaciones de competencia de la Comunidad 
Aut6noma de Cantabria se dirigiran a las dependencias 
de əsta, que remıtira el expediente, con su informe-pro
puesta, al Ministerio del Inıerior para su ulterior trami
taci6n y, en su caso, elevaci6n a la decisiôn del Consejo 
de Ministros. EI Ministerio del Interior comunicara La reso
luciôn que se adopte a la Comunidad Autônoma. 

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

Los bienes, derechos y obligaciones adscritos a los 
servicios que se traspasan mediante este Acuerdo, se 
incluyen en la relaciôn de bienes correspondientes al 
Acuerdo de traspaso en materia de casinos, juegos y 
apuestas. 

F) Personal adscrito a los servicios que se traspasan. 

EI personal adscrito a los servicios que se traspasan 
mediante este Acuerdo, se incluye en la relaci6n de per
sonal correspondiente al Acuerdo de traspaso en materia 
de casinos, juegos y apuestas. 

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

La valoraciôn de las cargas financieras de los servicios 
que se traspasan mediante este Acuerdo, se incluye en 
la correspondiente al Acuerdo de traspaso en materia 
de casinos, juegos y apuestas. 

H) 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 publicaciôn del Real Decreto por el que 
se apruebe este Acuerdo, y de conformidad con 10 esta
blecido en el artfculo 8 del Real Decreto 1152/1982, 
de 28 de mayo. 

1) Efeetividad del traspaso. 

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

Y para que eonste, expedimos la presente eertifica
ei6n, en Madrid a 23 de mayo de 1996.-Los Secretarios 
de la Comisiôn Mixta, Pilar Andrəs Victoria y Manuel 
Valentfn-Fernandez de Velaseo. 

14854 REAL DECRETO 1389/1996, de 7 de junio, 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de Cantabria en materia de espec
taculos. 

La Constituci6n Espanola reserva al Estado, en su 
artfculo 149.1.29.", la eompetencia exclusiva en materia 
de seguridad publica, sin perjuicio de la posibilidad de 

creaci6n de policfas por las Comunidades Aut6nomas 
en la forma que se establece en los respectivos Estatutos 
en el mareo de 10 que disponga una ley organica. 

Asimismo, de acuerdo con 10 establecido en.el articulo 
22.22 del Estatuto de Autonomfa para Cantabria, apro
bado por Ley Organica 8/1981, de 30 de diciembre, 
y reformado por Ley Organica 2/1994, de 24 de marzo, 
la Diputaciôn Regional de Cantabria tiene competencia 
exclusiva en materia de espectaculos publicos. 

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 
ala Comunidad Autônoma de Cantabria. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
citado, que tambiƏr. regula el funcionamiento de la Comi
siôn Mixta de Transferencias prevista en la disposiciôn 
transitorıa septima del Estatuto de Autonomfa para Can
tabria, esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n del dfa 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 eumplimiento de 10 dispuesto en 
la disposiciôn transitoria septima del Estatuto de Auto
nomfa para Cantabria, a propuesta del Ministro de Admi
nistraciones Publicas y previa deliberaciôn del Consejo 
de' Ministros en su reuniôn del dfa 7 de junio de 1996, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposiciôn transitoria septima del Estatuto de Auto
nomfa para Cantabria, por el que se concretan las fun
ciones y servicios de la Administraciôn del Estado que 
deben ser objeto de traspaso a la Comunidad Autônoma 
de Cantabria en materia deespectaculos, adoptado por 
el Pleno de dicha Comisi6n en su sesiôn del dfa 23 
de mayo de 1996, y que se transcribe como anexo al 
presente Real Decreto. 

Artfculo 2 . 

En consecuencia, quedan traspasados a la Comuni
dad Autônoma de Cantabria las funciones y servicios, 
que se relacionan en el referido Acuerdo de la Comisi6n 
Mixta, en los terminos allf especificados. 

Artfculo 3. 

Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten
dran efectividad a partir del dfa senalado en el Acuerdo 
de la mencionada Comisiôn Mixta, sin perjuicio de que 
el Ministerio del Interior produzca, hasta laentrada en 
vigor de este Real Decreto, en su caso, los actos admi
nistrativos necesarios para el mantenimiento de los 
servicibs en el mismo regimen y nivel de funcionamiento 
que tuvieran en el momento de la adopci6n del Acuerdo. 

Disposiciôn final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa 
siguiente at de su publicaciôn en el «Boletfn Oficial del 
Estado ... 

Dado en Madrid a 7 de junio de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Administraciones PCıblicas. 
MARIANO RAJOY BREY 
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AN EXO 

Dofia Pılar Andres Vıtoria 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 maya de 1996, se adopt6 un Acuerdo 
sobre traspaso a la Comunidad Aut6noma de Cantabria 
de las funciones y servicios en materia de espectaculos, 
en 10$ terminos que a continuaci6n se expresan: 

A) Referencia a normas constitucionales, estatuta
rias y legales en las que se ampara el traspaso. 

La Constituci6n, en su articuio 149.1.29.", establece 
que el Estado tiena competencia exdusiva en materia 
de seguridad publica, sin perjuicio de la posibilidad de 
creaci6n de polidas por las Comunidades Aut6nomas 
en la forma que se establezca en 105 respectivos Esta
tutos en el marco de 10 que disponga una ley organica 

Por oıra parte, de conforrnidad con 10 previsto en 
el articulo 22.22 de l Estatuto de Autonornia para Can
tabria, aprobado por Ley Orgarıica 8/1981, de 30 ele 
dicieırıbre, y refornıado por Ley Organıca 2/1994, 
de 24 de rnarzo, corresponde a !a Diputaciön Regional 
de Cantabria la competencia exdusiva en materia de 
espectaculos publicos. 

Finalmente, la disposici6n transitoria septima del Esta
tuta de Autonomia para Cantabria y el Real Decreto 
1152/1982, de 28 de rnayo, establecen tas normas que 
regulan la forma y condiciones a las que han de ajustarse 
los traspasos de funciones y servicios del Estado a la 
Comunidad Aut6noma de Cantabria, asi como el fun
cionamiento de la Comisi6n Mixta de Transferencias. 

Sobre la base de estas previsiones normativas pro
cede realizar el traspaso de funciones y servicios de la 
Administraci6n del Estado a la Comunidad Aut6noma 
de Cantabria en rnateria de espectaculos. 

B) 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 las funciones que venia 
desempefiando la Administraci6n del Estado en materia 
de espectaculos publicos. 

cı Funciones que se reserva la Administraci6n del 
Estado. 

1. La Administraci6n del Estado podra suspender 
o prohibir espectacuios, manifestaciones deportivas 0 
actividades recreativas, asi como dausurar locales por 
razones graves de seguridad publica. 

2_ La Administraci6n del Estado podra dictar normas 
basicas de seguridad publica para los edificios e ins
talaciones en los que se celebren espectaculos y acti
vidades recreativas. 

3. Cualquier otra que le corresponda legalmente si 
afecta a la seguridad püblica. 

4. La Administraci6n del Estado podra dictar las nor
mas que regulen las corridas de toros y novilladas en 
los ternıinos que establece la regulaci6n vigente. 

D) Funciones en cooperaci6n. 

1. Con el fin de garantizar el eficaz cumplimiento 
de las competencias del Estado en materia de seguridad 
publica. asi como el eficaz ejercicio de las funciones 
asumidas por la Comunidad Aut6noma: 

1.a La Administraci6n del Estado comunicara a la 
Comunidad Aut6noma de Cantabria las autorizaciones 
relativas a pruebas deportıvas que, desarrollandose par
cialmente en territorio de aquella, tengan un ambito 
superıor a la nıisma. 

2." La Comunidad Aut6norna de Cantabria: 

1." Coordinarıj con la Administraci6n del Estado 
aquellos aspectos de su actividad reglamentaria sobre 
la materia que afecten a la seguridad publica. 

2.° Comunicarfı a la Adnıinistraci6n del Estado: 

a) Las resoluciones adoptadas en expedierHes que 
puedan afectar a la seguridad publica. 

b) Los asientos y anotuciones que practique en el 
Registro de Enıpresas y Locales. 

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

Los bıenes, derechos y obligaciones adscritos a los 
servicios que se traspasan mediante este Acuerdo se 
induyen en la relaci6n de bienes correspondientes al 
Acuerdo de traspaso en materia de casinos, juegos y 
apuestas. 

F) Personal adscrito a los servicios que se traspasan. 

EI personal adscrito a los servicios que se traspasan 
mediante este Acuerdo se induyen en la relaci6n de 
personal correspondiente al Acuerdo de traspaso en 
rnateria de casinos, juegos y apuestas. 

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

La valoraci6n de las cargas financieras de los servicios 
que se traspasan mediante este Acuerdo se induye en 
la correspondiente al Acuerdo de traspaso en materia 
de casinos, juegos y apuestas. 

H) 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 publicaci6n del Real Decreto por el que 
se apruebe este Acuerdo, y de conformidad con 10 esta
blecido en el articulo octavo del Real Decre
to 1152/1982, de 28 de mayo. 

1) Fecha de efectividad del traspaso. 

EI traspaso de funciones y servicios objeto de este 
Acuerdo tendr" 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. 


