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17540 REAL OECRETO 1641/1996, de 5 de julio, 
sobre traspaso de funciones V servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de Galicia en materia de transporte 
maritimo. 

La Constituci6n Espafiola dispone en su artfculo 
149.1.20'"que el Estado tiene competencia exclusiva en 
materia de marina mercante y abanderamiento de 
buques, iluminaci6n de costas y sefiales maritimas y 
puertos de interes general. Asimismo, el artfculo 
149.1.68 y 8.Ə establece la competencia exclusiva del 
Estado en materia de legislaci6n mercantil y legislaci6n 
civil, respectivamente. 

La Ley Organica 16/1995, de 27 de diciembre, de 
Transferencia de Competencias a la Comunidad Aut6-
noma Gallega, dispone en su artfculo 2.c) que se trans
fiere a i~ Comunidad Aut6noma de Galicia la compe
tencia exCıusiva en materia de transporte maritimo que 
se lIeve a cabo exclusivamente entre puertos 0 puntos 
de la Comunidad Aut6noma, sin conexi6n con otras puer
tos 0 puntos de otras ambitos territoriales, y en su ar
ticulo 6, que el ejercicio de esta competencia se ajustara, 
en todo caso, a 10 dispuesto por el Estado en el ejercicio 
de sus competencias, de acuerdo con el articu-
10 149.1.20.a de la Constituci6n. 

EI Real Decreto 581/1982, de 26 de febrero, 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 Galicia. 

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 Cuarta del Estatuto de Autonomia para Galicia, 
aprobado por Ley Organica 1/1981, de 6 de abril, esta 
Comisi6n adopt6, en su reuni6n del dia 25 de junio de 
1996, el oportuno Acuerdo, cuya virtualidad practica exi
ge su aprobaci6n por el Gobierno mediante Real Decreto. 

En su virtud, y en cumplimiento de 10 dispuesto en 
la disposici6n transitorıa cuarta del Estatuto de Auto
nomia para Galicia, a propuesta del Ministra de Admi
nistraciones Publicas y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su sesi6n del dia 5 de julio de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Auto
nomia para Galicia, por el que se concretan las funciones 
y servicios de la Administraci6n del Estado que deben 
ser objeto de traspaso a la Comunidad Aut6noma de 
Galicia en materia de transporte maritimo, adoptado por 
el Pleno .de dicha Comisi6n, en su sesi6n del dia 25 
de junio de 1996, 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 ter
minos alli especificados. 

Articulo 3. 

Estos traspasos seran efectivos a partir de la fecha 
sefialada en el Acuerdo de la Comisi6n Mixta, sin per
juicio de que el Ministerio de Fomento praduzca, hasta 
la entrada en vigor de este Real Decreto, en su caso, 

los actos administrativos necesarios para el manteni
miento de los servicios en el mismo regimen y nivel 
de funciorıamiento que tuvieran en el momento de la 
adopci6n del Acuerdo. 

Articulo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen con 
arreglo a la relaci6n numera 1 del anexo, seran dados 
de baja en los conceptos de origen y transferidos por 
el Ministerio de Economia y Hacienda a los conceptos 
habilitados en la Secci6n 32 de los Presupuestos Gene
rales del Estado destinados a financiar el coste de los 
servicios traspasados a la Comunidad Aut6noma, una 
vez que se remitan al Departamento citado, por parte 
de la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Fomento, 
los certificados de retenci6n de credito, a fin de dar cum
plimiento a 10 dispuesto en la normativa vigente sobre 
Presupuestos Generales del Estado para 1996. 

Disposici6n final unica. 

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

Dado en Madrid a 5 de julio de 1996. 

EI Ministro de Administraciones Publicas, 

MARIANO RAJOY BREY 

ANEXO 

JUAN CARLOS R. 

Dofia Rosa Rodriguez Pascual y don Alfonso Vaquero 
Marin, Secretarios de la Comisi6n Mixta prevista en 
la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Auto
nomia para Galicia, 

CERTIFICAN 

Que en el Pleno de la Comisi6n Mixta, celebrado el 
dia 25 de junio de 1996, se adopt6 un Acuerdo sobre 
traspaso a la Comunidad Aut6noma de Galicia de las 
funciones y servicios de la Administraci6n del Estado, 
en materia de transporte maritimo, en los terminos que 
a continuaci6n se expresan: 

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

EI articulo 149_ 1-2Q.a de la Constituci6n establece 
que el Estado tiene competencia exclusiva en materia 
de marina mercante y abanderamiento de buques, ilu
minaci6n de costas y sefiales maritimas y puertos de 
interes general. Por su parte, el articulo 149.1.6.a y 8.Ə 

establece la competencia exclusiva del Estado en materia 
de legislaci6n mercantil V legislaci6n civiL, respectivamen
te. 

Asimismo, y de conformidad con 10 previsto en el 
articulo 2 de la Lev Organica 16/1995, de 27 de diciem
bre, de Transferencia de Competencias a la Comunidad 
Aut6noma Gallega, la Comunidad Aut6noma de Galicia 
tiene transferida la competencia exclusiva en materia 
de transportemaritimo que se Ileve a cabo exclusiva
mente entre puertos 0 puntos de la Comunidad Aut6-
noma, sin conexi6n con otras puertos 0 puntos de otros 
ambitos territoriales, V segun su artfculo 6, ajustandose, 
en todo caso, a 10 dispuesto por el Estado en el ejercicio 
de sus competencias, de acuerdo con el articulo 
149. 1.20.Ə de la Constituci6n. 
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Finalmente, la disposici6n transitoria cuarta del Esta
tuta de Autonomra para Galicia, aprobado por Ley Orga
nica 1/1981, de 6 de abri!. y el Real Decreto 581/1982, 
de 26 de febrero, regu[ən el funcıonamiento de [a Comi
si6n Mixta de Transferencias, asr como la forma y con
diciones a que han de ajustarse los traspasos de fun
ciones y servicios del Estado a la Comunidad Aut6noma 
de Galicia. 

Sobre la base de estas previsiones normativas, pra
cede realizar el traspaso de funciones, asi como de [os 
medios adscritos a las mismas, de la Administraci6n del 
Estado a la Comunidad Aut6noma de Galicia en materia 
de transporte maritimo. 

S) Funciones de la Administraci6n del Estado que 
asume la Comunidad Aut6noma de Galicia e iden
tificaci6n de los servicios que se traspasan. 

La Comunidad Aut6noma de Galicia asume las fun
ciones y servicios re[ativos a la actividad de transporte 
maritimo que se lIeva a cabo exclusivamente entre puer
tos 0 puntos de [a misma Comunidad, sin eonexi6n con 
puertos 0 puntos de otros ambitos territoria[es. 

cı Funeiones y servicios que se reserva la Adminis
traei6n del Estado, 

De conformidad con el articulo 149.1.20." de la Cons
tituci6n, quedan reservadas al Estado, en los terminos 
de la [egis[aci6n vigente, las funeiones relativas a marina 
mercante, abanderamiento de buques, iluminaci6n de 
eostas y senales maritimas y puertos de interes general. 

D) Funeiones en eooperaci6n, 

1. La Comunidad Aut6noma informara, con caracter 
preeeptivo, la autorizaei6n, modifieaei6n 0 extinei6n de 
lineas regulares de transporte maritimo entre puertos 
o puntos de otros ambitos territoriales que [[even a eabo, 
tambien, aetividades entre puertos 0 puntos del ambito 
territorial de la Comunidad Aut6noma. 

2. La Administraei6n del Estado y la de la Comu
nidad Aut6noma se faeilitaran la informaei6n relativa a 
registro de lineas de transporte, autorizaeiones de lineas 
y otras datos estadistieos, asi eomo eualquier i'nforma
ei6n que resulte de interes para ambas Administraeiones. 

E) Valoraci6n definitiva de las eargas financieras de 
los servieios traspasados, 

1. La valoraei6n definitiva del eoste efectivo que, 
en pesetas de 1990, eorresponde a los servieios tras
pasados a la Comunidad Aut6noma se eleva a 1.371.930 
pesetas. 

2. La financiaei6n, en pesetas de 1996, que eorres
ponde al eoste efeetivo anual se detalla en la relaei6n 
numero 1. 

3. EI eoste efectivo que figura detallado en los eua
dros de valoraci6n de la relaei6n numero 1, se finaneiara 
de [a siguiente forma: 

Transitoriamente, hasta que el eoste efeetivo se 
eompute para revisaT el poreentaje de partieıpaei6n de 
la Comunidad Aut6noma en los ingresos de[ Estado, el 
eoste total se finaneiara mediante la eonso[idaei6n en 
[a Seeci6n 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 praduzean durante 
e[ periodo transitorio, a que se refiere el parrafo anterior, 

respeeto a la finaneiaci6n de los servieios transferidos, 
seran objeto de regularizaci6n al eierre del ejercicio eco
n6mieo, mediante la presefıtaei6n de las euentas y esta
dos Justifieativos correspondientes ante una eomisi6n 
de liquidaei6n, que se eonstituira en el Ministerio de 
Eeonomia y Haeienda. 

F) Doeumentaei6n y expedientes de los servicios que 
se traspasan, 

La erıtrega de doeumentaciôn y expedientes de los 
servicios traspasados se realizara en el plazo de un mes 
desde la publicaei6n del Real Deereto por el que se aprue
ba este Aeuerdo. 

G) Feeha de efeetividad del traspaso, 

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

Y para que eonste, expedimos la presente eertifiea
ei6n, en Madrid, a 25 de junio de 19~6.-Los Seeretarıos 
de la Comisiôn Mixta.-Fdo.: Rosa Rodriguez Pascua[ y 
Alfonso Vaquera Marin. 

RELACı6N NUMERO 1 

Valoraei6n del eoste efeetivo del traspaso a la Comu
nidad Aut6noma de Galieia en materia de transporte 

marrtimo 

(Datos del Presupuesto del Estado para 1996) 

Seeei6n 17: Ministerio de Fomento. 
Servieio 32: Direeei6n General de la Marina Mereante. 
Programa 514-A: Seguridad del trƏfieo maritimo. 

Pesetas 

Capitulo 1: 

Artieulo 12 ............. " ..... ,............... 2.000.000 

Total eoste efeetivo ............... , .... , 2,000.000 

1 7541 REAL DECRETO 1642/1996, de 5 de julio, 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de Galicia en materia" de Mutua
lidades de Previsi6n Social no integradas en 
la Seguridad Social. 

La Constituei6n Espano[a dispone en su articulo 
149.1.6.", 11 -" Y 13-" que e[ Estado tıene competencia 
exclusiva sobre la [egislaciôn mereantil; [as bases de la 
ordenaci6n de[ credito, banca y seguro, y las bases y 
eoordinaci6n de [a planificaciôn general de [a actividad 
econ6mica. 

Asimismo, y de eonformidad con [0 previsto en el 
artfcu[o 2, parrafo al, de la Ley Organica 16/1995, de 
27 de dieiembre, de Transferencia de Competeneias a 
la Comunidad Aut6noma Gallega, [a Comunidad Autô
noma de Ga[ieia tiene transferida la competencia exelu
siva sobre mutuas no integradas en el sistema de Segu
ridad Socia!. respetando la legislaciôn mercantil. 

EI Real Decreto 581/1982, de 26 de febrero, deter
mina las normas y el proeedimiento a que han de ajus-


