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b) Costes indirectos: 

Generales .......................... . 
Costes alquileres ................. . 

c) Total 

En pesetas 1996 

3.449.249 
780.359 

20.078.607 

Total......................... 185.340.194 

Como entrega por una sola vaz. se identifica la cantidad de 26.839.428 pesetas 
para mejora de instaladones. con cargo a La partida presupuestaria 20.16.7220.640. 

20392 REAL DECRETO 1904/1996. de 2 de agosto. 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de Cantabria en materia de ins-
talaciones radiactivas de segunda y tercera 
ca tegorfas. 

La Constituci6n Espai'iola. en su articulo 149.1. 13.a • 
22.a y 25.a • reserva al Estado la competencia exclusiva 
sobre las bases y coordinaci6n de la planificaci6n general 
de la actividad econ6mica; la autorizaci6n de las ins
talaciones electricas cuando su aprovechamiento afecte 
a otra Comunidad Aut6noma 0 el transporte de energia 
salga de su ambito territorial. y sobre las bases del regi
men minero y energetico. 

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. dispone en su articulo 22.25 que corres
ponde a la Diputaci6n Regional de Cantabria la com
petencia exclusiva en materia de industria, sin perjuicio 
de 10 que determinen las normas del Estado por razones 
de seguridıid, sanitarias 0 de interes militar y las normas 
relacionadas con las industrias que esten sujetas a la 
legislaci6n de minas. hidrocarburos y energia nuclear. 
EI ejercicio de la eompetencia se realizara de acuerdo 
eon las bases y la ordenaci6n de la actividad econ6mica 
general y la politica monetaria del Estado. en los terminos 
de 10 dispuesto en los articulos 38. 131 Y numeros 11 
y 13 del apartado 1 del artlculo 149 de la Constituci6n. 

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 funcionamien\o 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 24 
de julio de 1996. el oportuno Acuerdo. cuya virtualidad 
practiea exige su aprobaei6n 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
nistraeiones Publieas y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros, en su reuni6n del dia 2 de agosto de 1996. 

DISPONGO: 

Artieulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria septima del Estatuto de Auto
nomla 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 instalaciones radiactivas de 
segunda y tercera categorias. adoptado por el Pleno de 
dicha Comisi6n, en su sesi6n del dia 24 de julio de 1996. 
y que se transcribe como anexo al presente Real Decreto. 

Articulo 2. 

En consecuencia. quedan traspasados a la Comuni
dad Jl:ut6noma de Cantabria las funciones y servicios. 
asl como los creditos presupuestarios que se relacionan 
en el referido Acuerdo de la Comisi6n Mixta, en los ter
minos alli especificados. 

Artieulo 3. 

Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten
dran efectividad a partir del dia sei'ialado en el Acuerdo 
de la mencionada Comisi6n Mixta. sin perjuicio de que 
el Ministerio de Industria y Energia produzca. hasta la 
entrada en vigor de este Real Decreto, en su caso. los 
actos administrativos necesarios para el mantenimiento 
rJe los servicios en el mismo regimen y nivel de fun
cionamiento que tuvieran en el momento de la adopci6n 
del Aeuerdo. 

Articulo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen, de 
conformidad con la relaci6n numero 1 del anexo. seran 
dados de baja en los correspondientes conceptos pre
supuestarios y transferidos por el Ministerio de Eco
nomia y Hacienda a los eonceptos habilitados en la Sec
ci6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado, des
tinados a financiar el eoste de los servicios asumidos 
por las Comunidades Aut6nomas. una vez se remitan 
al Departamento citado. por parte de la Oficina Presu
puestaria del Ministerio de Industria y Energia. los res
pectivos certificados de retenci6n de credito, para dar 
cumplimiento a 10 dispuesto en la normativa vigente 
sobre Presupuestos Generales del Estado para 1996. 

Disposiei6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el ((Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Palma de Mallorca a 2 de agosto de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro de Administraciones publicəs. 

MARIANO RAJOY BREY 

ANEXo-

Doi'ia Pilar Andres Vitoria y don Jose Maria Molero Her
nandez. en funciones. Secretarios de la Comisi6n Mix.
ta prevista en la disposici6n transitoria septima dd 
Estatuto de Autonomla para Cantabria, 

CERTIFICAN 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta cele
brada el dia 24 de julio de 1996 se adopt6 un Aeuerdo 
sobre traspaso de las funciones y servicios de la Admi
nistraci6n del Estado a la Comunidad Aut6noma de Can
tabria. en materia de instalaciones radiactivas de segun
da y tercera categorlas. en los terminos que a conti
nuaci6n se detallan: 
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A) Refereneia a normas eonstitueionales y estatuta
rias en las que se ampara el traspaso. 

EI artfeulo 149.1.13.a , 22.a y 25.a de la Constituci6n, 
estableee que el Estado tiene eompeteneia exelusiva 
sobre las bases y eoordinaei6n de la planifieaei6n general 
de la aetividad eeon6miea; la autorizaei6n de las ins
talaeiones eləetrieas euando su aproveehamiento afeete 
a otra Comunidad Aut6noma 0 el transporte de energfa 
salga de su ambito territorial. y sobre las bases del rəgi
men minero y energƏtieo. 

Por su parte, el Estatuto de Autonomfa para Cantabria, 
aprobado por Ley Organiea 8/1981, de 30 de dieiembre, 
y reformado por Ley Organiea 2/1994, de 24 de marzo, 
dispone en su artfeulo 22.25 que eorresponde a la Dipu
taei6n Regional de Cantabria la eompeteneia exclusiva 
en materia de industria, sin perjuicio de 10 que deter
minen las normas del Estado por razones de seguridad, 
sanitarias 0 de interəs militar y las normas relaeionadas 
con las industrias que estən sujetas a la legislaei6n de 
minas, hidroearburos y energfa nuclear. EI ejereieio de 
la eompeteneia se realizara de aeuerdo con las bases 
y la ordenaci6n de la aetividad eeon6miea general y la 
polftiea monetaria del Estado, en los tƏrminos de 10 dis
puesto en los artfeulos 38, 131 y numero 11 y 13 del 
apartado 1 del artfeulo 149 de la Constituci6n. 

Finalmente, la disposiei6n transitoria səptima del Esta
tuta de Autonomfa para Cantabria y el Real Deere
to 1152/1982, de 28 de mayo, regulan la forma y eon
diciones a que han de ajustarse los traspasos de fun
ciones y servieios de la Administraci6n del Estado a la 
Comunidad Aut6noma de Cantabria. 

Sobre la base de estas previsiones eonstitucionales, 
estatutarias y legales, proeede realizar el traspaso de 
funciones y servieios en materia de instalaeiones radiae
tivas de segunda y tereera eategorfas a la Comunidad 
Aut6noma de Cantabria. 

B) Funeiones que asume la Comunidad Aut6noma 
de Cantabria e identifieaei6n de los servieios que 
se traspasan. 

Se traspasan a la Comunidad Aut6noma de Cantabria 
las funeiones y servicios del Ministerio de Industria y 
Energfa, reguladas por las Leyes 25/1964, de 29 de 
abril, y 15/1980, de 22 de abril, y demas disposieiones 
que las desarrollan, relativas a instalaciones radiaetivas 
de las eategorfas segunda y tereera de las eitadas en 
la Ley 15/1980, asf eomo las referentes a los aparatos 
de Rayos X con fines de diagn6stieo medieo. 

Entre el Ministerio de Industria y Energfa y los 6rganos 
eompetentes de la Comunidad Aut6noma de Cantabria 
se estableeeran los adeeuados meeanismos de eolabo
raci6n para una mutua informaei6n y eorreeta gesti6n 
de las funeiones y servicios respeetivos. 

C) Bienes, dereehos y obligaeiones que se traspasan, 

No existen bienes, dereehos y obligaeiones a tras
ı'əsər. 

Dl Personal adserito a los servieios que se traspasan, 

No existen medios personales a traspasar. 

E) Valoraei6n definitiva de las eargas finaneieras de 
os servieios que se traspasan. 

1 La valoraci6n definitiva del eoste efeetivo que, 
en pesetas de 1990, eorresponde a los servicios tras
pasados a la Comunidad Aut6noma se eleva a 753.495 
pesetas. 

2. La finaneiaei6n, en pesetas de 1996, que eorres
ponde al eoste efeetivo anual del traspaso de medios, 
se detalla en la relaei6n numero 1. 

3. EI eoste efeetivo que figura detallado en los eua
dros de valoraci6n de la relaei6n numero 1 se financiara 
de la siguiente forma: 

Transitoriamente. hasta que el eoste efeetivo se eom
pute para revisar el poreentaje de partieipaei6n de la 
Comunidad Aut6noma en los ingresos del Estado, el eos
te total se financiara mediante la eonsolidaei6n en la 
Seeci6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado, 
de los ereditos relativos a los distintos eomponentes de 
dieho eoste, por 'Ios importes que se determinen, sus
eeptibles de aetualizaci6n por los meeanismos generales 
previstos en ca da Ley de Presupuestos. 

Las posibles difereneias que se produzean durante 
el perfodo transitorio, a que se refiere el parrafo anterior, 
respeeto a la finaneiaei6n de los servieios transferidos, 
seran objeto de regularizaei6n al eierre del ejercicio eeo
n6mieo, mediante la presentaei6n de las euentas y esta
dos justifieativos eorrespondientes ante una eomisi6n 
de Iiquidaci6n. que se eonstituira en el Ministerio de 
Eeonomfa y Hacienda. 

F) Doeumentaei6n y expedientes de los servieios 
traspasados, 

La entrega de la doeumentaci6n y expedientes de 
los servieios traspasados se realizara en el plazo de un 
mes desde la publieaei6n del' Real Deereto por el 
que se apruebe este Aeuerdo, y de eonformidad con 
10 establecido en el artıeulo 8.° del Real Deereto 
1152/1982, de 28 de mayo. 

G) Feeha de efeetividad. 

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

Y para que eonste, expedimos la presente eertifiea
ei6n en Madrid, a 24 de julio de 1996.-Los Seeretarios 
de la Comisi6n Mixta, Pilar Andres Vitoria y Jose Marıa 
Molero Hernandez. 

RELACIÖN NUMERO 1 

Valoraei6n del eoste efeetivo de los servieios 

que se traspasan 

Seeci6n 20. Ministerio de Industriə y Energ[ə 

Servicio Programa 
Concepto Pesetas (1996) 

presupuestario 

Coste direeto: 

05 Direeei6n General 
de la Energfa ...... 731F Capftulo 1. 1.092.945 

Coste indireeto: 

04 Direeci6n General 
de Servieios ....... 721A Capıtulo 1. 5.500 

Total eoste efectivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.098.445 


