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b) Mantener el Registro General de Sociedades 
Agrarias de Transformaci6n. 

c) Ordenaci6n de los Registros. 

0) Bienes. derechos y obligaciones que se traspasan. 

No existen bienes. derechos u obligaciones adscritos 
a los servicios que se traspasan. 

E) Personal adscrito a los servicios que se traspasan. 

Los medios personales correspondientes a este tras
paso figuran incluidos en el Acuerdo de traspaso en 
materia de Camaras Agrarias. 

F) Valoraci6n definitiva de las cargas financieras 
correspondientes a 105 servicios traspasados. 

La valoraci6n del coste efectivo correspondiente a 
este traspaso figura incluida en el Acuerdo de traspaso 
en materia de Camaras Agrarias. 

G) Documentaci6n y expedientes de 105 servicios que 
se traspasan. 

1. EI Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimenta
ci6n. en el plazo de tres meses a partir de la entrada 
en vigor del presente Acuerdo. facilitara a la Comunidad 
Aut6noma de Cantabria cuantos datos sean necesarios 
para la creaci6n y puesta al dia del Registro de Socie
dades Agrarias de Transformaci6n de la Comunidad 
Aut6noma de Cantabria. 

A tal efecto. renıitira copia de todos los expedientes 
en su haber relativos a sociedades agrarias de trans
formaci6n sitas y con ambito territorial dentro de la 
Comunıdad Aut6nonıa de Cantabria. asi como los que 
hacen referencia a los grupos sindicales de colonizaci6n 
ubicados en el citado territorio que hayan cunıplido el 
tranıite de adaptaci6n previsto en la disposici6n tran
sitoria segunda del Real Decreto 1776/1981. de 3 de 
agosto. 

2. Los expedientes en tramitaci6n relativos a socie
dades agrarias de transformaci6n que esten pendientes 
de resoluci6n definitiva antes de la fecha de efectividad 
de este Acuerdo de traspaso. se entregaran a la Conıu
nidad Aut6noma de Cantabria para su decisi6n. confor
me a 10 dispuesto en el artfculo octavo del Real Decre
to 1152/1982. de 28 de mayo. 

H) Fecha de efectividad del traspaso. 

EI traspaso de funciones y servicios objeto del pre
sente Acuerdo tendra efectividad a partir del dfa 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 
Valentfn-Fernandez de Velasco. 
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sobre traspaso de funciones V servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de Cantabria en materia de Cofra
dias de Pescadores. 

La Constituci6n Espanola dispone en su artfculo 
149.1. apartados 18.a y 19.a • que el Estado tiene com
petencia exclusiva sobre las bases del regimen jurfdico 
de las Administraciones publicas. y sobre pesca marf-

tima. sin perjuicio de las competencias que en la orda
naci6n del sector se atribuyan a las Comunidades Aut6-
nomas. 

Asimismo. y de conformidad con 10 previsto en los 
artfculos 23.5 y 23.10 del Estatuto de Autonomfa 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 en el marco de la legislaci6n basica del 
Estado y en los terminos que la misma establezca. el 
desarrollo legislativo y la ejecuci6n en materia de cor
poraciones de derecho publico representativas de inte
reses econ6micos y profesionales. y sobre ordenaci6n 
del sector pesquero. 

EI Real Decreto 1152/1982. de 28 de mayo. deter
mina las nornıas y el procedinıiento 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 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 Acuerdo. cuya virtualidad 
practica exige su aprobaci6n por el Gobierno nıediante 
Real Decreto. 

En su virtud. en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria septima del Estatuto de Autono
mfa 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
nomfa 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 Cantabr~ en materia de Cofradfas de Pescadores. 
adoptado por el Pleno de dicha Comisi6n. en su sesi6n 
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 Aut6noma de Cantabria las funciones y servicios 
asf como los medıos personales y los creditos presu
puestarios. 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 Comisi6n Mixta. sin perjuicio de que 
el Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n pro
duzca. 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 funcionamiento que tuvieran en el momento 
de la adopci6n del Acuerdo. 

Artfculo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen. de 
conformidad con la relaci6n numero 2 del anexo. seran 
dados de baja en los conceptos de origen y transferidos 
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por el Ministerio de Eeonomia y Haeienda a los eoneeptos 
habilitados en la Secci6n 32 de los Presupuestos Gene
rales del Estado, destinados a financiar el easte de los 
servicios traspasados a la Comunidad Aut6noma, una 
vez se remitan al Departamento citado, por parte de 
la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Agricultura, 
Pesea y Alimentaci6n. los eertifieados de retenei6n de 
eredito. para dar cumplimiento a 10 dispuesto en la nor
mativa vigente sobre Presupuestos Generales del Estado 
para 1996. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Deereto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publieaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dada en Madrid a 7 de junio de 1996. 

JUAN CARLOS R. 
Et Ministro de Administraciones publicas. 

MARtANO RAJQy BREY 

ANEXO 

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

CERTIFICAN: 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta de 
Transferencias, celebrada el dia 23 de maya de 1996, 
se adopt6 un Acuerdo sobre traspaso de funcionesy 
servicios de la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de Cantabria en materia de Cofradias de Pes
cadores en los terminos que a continuaci6n se expresan: 

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

La Constituci6n Espanola en su articulo 149.1.18. a 
establece que el Estado tiene competencia exclusiva 
sobre las bases del regimen juridico de las Administra
ciones publicas; por su parte. el apartado 19.", del mismo 
articulo 149.1, establece que el Estado tiene compe
tencia exclusiva sobre pesca maritima, sin perjuicio de 
las competencias que en la ordenaci6n del sector se 
atribuyan a las Comunidades Aut6nomas. 

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 ma rza. en 
sus articulos 23.5 y 23.10 atribuye a la Diputaci6n Regio-

. nal de Cantabria. en el marco de la legislaci6n basica 
del Estado y en los terminos que la misma establezca. 
el desarrollo legislativo y la ejecuci6n en materia de cor
poraciones de derecho publico representativas de inte
reses econ6micos y profesionales, y sobre ordenaci6n 
del sector pesquero. 

Finalmente.la disposici6n transitoria septima del Esta
tuta de Autonomia para Cantabria y el Real Decre
ta 1152/1982. de 28 de maya. 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 Cantabria, asi como el 
funcionamiento de la Comisi6n Mixta de Transferencias. 

Sobre la base de estas previsiones normativas pro
cede realizar el traspaso de funciones y servicios asi 
co ma de los medios adscritos a 105 mismos, de la Admi
nistraci6n del Estado a la Comunidad Aut6noma de Can
tabria en materia de Cofradias de Pescadores. 

. B) Funciones de la Administraci6n del Estado que 
asume la Comunidad Aut6noma de Cantabria e 
identificaci6n de 105 servicios que se traspasan. 

Al amparo de los preceptos citados se traspasan a 
la Comunidad Aut6noma de Cantabria, dentro de su 
ambito territorial y en Ios terminos del presente Acuerdo, 
las funciones que. en materia de Cofradias de Pesca
dores:viene desempenando el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n, en virtud del Real Decreto 
670/1978, de 11 de ma rza, y de la Orden del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones de 31 de agosto 
de 1978. 

C) Funciones y servicios que se reserva la Adminis
tracion del Estado. 

La Administraci6n del Estado seguira realizando las 
funciones derivadas de su competencia en materia de 
pesca maritima, ordenaci6n del sector pesquero y orde
naci6n general de la economia, asi como las que le 
correspondan en relaci6n con las federaciones que supe
ren el ambito territorial de la Comunidad Aut6noma. 

0) Funciones eompartidas entre am bas Administra
ciones. 

Entre la Administraci6n del Estado y la de la Comu
nidad Aut6noma de Cantabria se estableceran los ade
cuados sistemas de colaboraci6n. que permitan una 
mutua informaci6n y una mejor gesti6n de las funeiones 
asumidas. 

E) Bienes, derechos y obligaciones de la Administra
eion del Estado que se traspasan. 

Na existen bienes, derechos y obligaciones en el pre
sente traspaso. 

F) Personal adserito a los servicios que se traspasan. 

1. EI personal que se traspasa adscrito a los servicios 
que asume la Comunidad Aut6noma de Cantabria apa
rece referenciado nominalmente en la relaci6n adjunta 
numero 1. Dicho personal pasara a depender de la Comu
nidad Aut6noma de Cantabria en los terminos previstos 
en la Ley 30/1984, de 2 de agosto. de Medidas para 
la Reforma de la Funci6n pübliea. y demas normas en 
cada easo aplieables, en las mismas eireunstaneias que 
se espeeifiean en las relaciones citadas y que eonstan. 
en todo caso. en los expedientes de personal. 

2. Por la Subsecretaria del Ministerio de Agrieultura, 
Pesea y Alimentaei6n 0 demas 6rganos eompetentes, 
se notifieara a los interesados el traspaso y su nueva 
situaci6n administrativa tan pronto el Gobierno apruebe 
el presente Aeuerdo mediante Real Deereto. Asimismo 
se remitiran a los 6rganos eompetentes de la Comunidad 
Aut6noma de Cantabria los expedientes de este perso
nal, asi eomo de los eertifieados de haberes referidos 
a las eantidades devengadas por el mismo. 

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

1. La valoraei6n definitiva del easte efeetivo que, 
en pesetas de 1990. corresponde a los servieios tras
pasados a la Comunidad Aut6noma se eleva a 
25.704.367 pesetas. 

2. La financiaei6n, en pesetas de 1996. que eorres
ponde al coste efeetivo anual se detalla en la relaci6n 
numero 2. 
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3. EI eoste efeetivo que figura detallado en los eua
dros de valoraci6n de la relaci6n numero 2 se financiara 
de la siguiente forma: 

Transitoriamente, hasta que el eoste efeetivo se 
eornpute para revisar el poreentaje de participaei6n de 
la Cornunidad Aut6noma en los ingresos del Estado, el 
eoste total se financiara mediante la eonsolidaci6n en 
la Seeei6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado, 
de los ereditos relativos a los distintos eomponentes de 
dieho eoste, por los importes que se determinen, sus
eeptibles de aetualizaci6n por los meeanismos generales 
previstos en eada Ley de Presupuestos. 

Las posibles difereneias que se produzean durante 
el perfodo transitorio, a que se refiere el parrafo anterior, 
respeeto de la finaneiaci6n de los servicios traspasados, 
seran objeto de regularizaci6n al eierre del ejereieio eeo
n6mieo, mediante la presentaci6n de las euentas y esta
dos justifieativos eorrespondientes ante una eomisi6n 
de liquidaei6n, que se eonstituira en el Ministerio de 
Eeonomia y Hacienda. 

H) Doeumentaei6n y expedientes de los servieios que 
se traspasan. 

La entrega de doeumentaei6n y expedientes de los 
servieios traspasados se realizara en el plazo de un mes 
desde la publieaei6n del Real Deereto por el que se aprue
be este Aeuerdo, y de eonformidad con 10 estableeido 
en el artieulo oetavo del Real Deereto 1152/1982, de 
28 de mayo. 

1) Fecha de efectividad del traspaso. 

EI traspaso de funeiones y servieios objeto de este 
Aeuerdo tendra efeetividad a partir del dia 1 de julio 
de 1996. 

Y para que eonste, expedimos la presente eertifica
ei6n en Madrid a 23 de maya de 1996.-Los Seeretarios 
de la Comisi6n Mixta, Pilar Andres Vitoria y Manuel 
Valentin-Fernandez de Velaseo. 

RELACION NUMERO 1 

Cantabria 

Funcionarios al servicio de Cofradias de Pescadores y sus Federaciones 

DNI Apefhdos y nombre y NRP 

13.474.685 Velado Sanz, Francisco. T06PG 19AOO 14. 

13.662.677 Berasategui Albo, Jose Luis. 1366267702. 

13.664.353 Campos Beceiro, Jose Maria. 1333435335. 

13.564.598 Ezquiaga Garabıota, Jose. 1356459857. 

13.603.729 Gonzalez Zapata, Alejandro. 1360372968. 

13.572.907 Uriarte Goyenechea, Agustin. 1357290757. 

13.642.434 Bustio Fernandez, Manuel. 13642434243. 

13.683.402 Cafiarte Lir6n, Bernardino. T06PG24A0216. 

13.866.049 Noriega Molleda, Adolfo. 1386604913. 

13.625.459 Arriola Valle, Ignacio. T06PG24A0186. 

13.606.323 L6pez Camino, Felipe. 1360632322 

13.557.035 Poveda Incera, Jose Antonio. T06PG24A267. 

Total .............................................. 

Retribueiones en pesetas 1996. 

RELACION NUMERO 2 

Cantabria 

Costes de traspasos de Cofradias 
de Pescadores 

1. Capitulo 1. 

Pesetas 

20.946.430 
6.508.392 

Servieio 12. 
Programa 715A. 
Coneepto 12.120 
Concepto 12.121 
Concepto 16.160 ......................... 10.017.005 -----

Total traspaso ................... . 37.471.827 (') 

('l Retribuciones an pesetas 1996. 

Inıegros S. S. C. Patron 120 121 
G Cofradia anual - - -- Pesetas 

Pesetas 
Pesetas Pesetas 

A F. C. Santander. 3.812.680 1.383.899 2.912.980 899.700 

C Santander. 2.161.258 768.500 1.648.906 512.352 

C Santander. 2063.118 747.237 1.550.766 512.352 

C Santander. 2112.188 747.237 1.599.836 512.352 

C Santander. 2.210.328 801.189 1.697.976 512.352 

C Santander. 2.210.328 801.189 1.697.976 512.352 

C Colindres. 2.161.384 783.677 1.649.032 512.352 

C Laredo. 2.210.328 801.189 1.697.976 512.352 

C S. V. Barquera. 2.210.328 801.189 1.697.976 512.352 

C Santofia. 2.259.398 818.726 1.747.046 512.352 

C Colindres. 2.236.072 827172 1.737.310 498.762 

C Santander. 1.807.412 735.412 1.308.650 498.762 

.............. ........... 27.454.822 10.017.005 20.946.430 6.508.392 
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sobre ampliaciôn de los medios adscritos a 
los servicios traspasados de la Administraciôn 
del Estado a la Comunidad Autônoma de Can
tabria en materia de agricultura (FEGA). 

EI articulo 148.1.7.8 de la Constituei6n Espaiiola dis
pone que las Comunidades Aut6nomas podran asumir 
eompetencias en materia de agricultura y ganaderia, de 
acuerdo con la ordenaci6n general de la economia, y 
el articulo 149.1.13.8 reserva al Estado la competencia 
sobre bases y coordinaci6n de la planificaci6n general 
de la actividad econ6mica. 

Por otra parte, el Estatuto de Autonomia para Can
tabria, aprobado por Ley Organica 8/1981, de 30 de 
diciembre, y reformado por Ley Organica 2/1994, de 
24 de marzo, establece en el artieulo 22.7 la compe-


