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ei6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado, de 
los creditos relativos a los distintos componentes del 
eoste efectivo, por los importes que se determinen. sus
eeptibles de aetualizaei6n por los mecanismos generales 
previstos en cada Ley de Presupuestos. 

Las posibles diferencias que se produzcan durante 
el perfodo transitorio, a que se refiere el parrafo anterior, 
respeeto de la financiaci6n de las funciones transferidas, 
seran objeto de regularizaci6n, en su caso, al eierre del 
ejercieio econ6mico, mediante la presentaci6n de las 
cuentas y estados justifieativos correspondientes ante 

una eomisi6n de liquidaei6n que se constituira en el 
Ministerio de Eeonomfa y Hacienda. 

D) Fecha de efectividad de la ampliaci6n de medios. 

La ampliaci6n de medios objeto de este Acuerdo ten
dra efectividad el dfa 1 de enero de 1997. 

Y para que conste, expedimos la presente certifica
ei6n en Madrid. a 21 de noviembre de 1996.-Los Secre
tarios de la Comisi6n Mixta, Antonio 8ueno Rodrfguez 
y Jose Javier Torres Lana. 

RELACı6N NUMERO 1· 

Relaei6n nominal de funeionarios 

Centro: Centro de Informaci6n de los Derechos de la Mujer 

Localidad: Las Palmas 

Reıribucioııes 
puesto 

Total anuaJ Siluaci6n de trabııjo ApaBidos y rmıbre ClK!fPO 0 Escala a que peı161l11C8 Numero da Registro 
administ " .... Complemantarias -

"" ''''''' d".m'" - -, ... ,,, Pesetııs . 

Sanchez Naranjo, Sara M.' del Escala Auxiliar de AISS a extinguir. 4271838535 A6033 Activo. Nivel16. 1.363.194 1.005.960 2.369.154 
Pino. 

Perez Gonziılez, Delfına. General Administrativo de la Administra- 1271340446 A 1135 Activo. Nivel24. 1.542.926 1.526.460 3.069.386 
ci6n del Estado. 

RELACI6N NUMERO 2 

Valoraei6n del eoste efectivo de 108 servicios que se 
traspasan a la Comunidad Aut6noma de Canarias 

Secci6n 27: Organismo 107. 

1996 
Concepto 

Pesetas 

Capftulo 1: 

27.107.3238.120 Retribuciones basi-
cas funcionarios ......................... 2.906.120 

27.107.3238.121 Retribuciones com-
plem. funcionarios ....................... 2.532.420 

27.107.3238.131 Sueldo y ayuda 
transporte ................................ 341.622 

27.107.3238.160 Cuota patronal Segu-
ridad Social .............................. 600.458 

Total capftulo I 6.380.620 

Capftulo II: 

202 Edificios y otras construceiones. 2.316.624 
202 Edificios y otras construcciones. 78.000 
227.00 Limpiezayaseo .................. 674.532 
221.00 Energfa electrica ................. 70.000 
222.00 Telef6nicas ....................... 400.000 
220 Material de ofıeina ............... 200.000 

f-----
3.739.156 Total capftulo ii ....................... . 

1-----
Total costeefectivo ................ 10.119.776 

28437 REAL DECRETO 2466/1996, de 2 de diciem
bre, sobre traspaso de funciones de la Admi
nistraci6n del Estado a la Comunidad Aut6-
noma de Canarias. en materia de instalaciones 
radiactivas de segunda y tercera categorfas. 

La Constituci6n espaiiola, en su artfculo 149.1.13.", 
22." y 25.", reserva al Estado la competencia exCıusiva 
sobre las bases y coordinaci6n de la planificaei6n general 
de la actividad econ6mica; la autorizaei6n 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 Autonomfa de Canarias, 
aprobado por lev Organica 10/1.982, de 10 de agosto. 
y complementado por Ley Organica 11/1982, de 10 
de agosto, de transferencias eomplementarias a Cana
rias, dispone en su artfculo 33.e) que corresponde a la 
Comunidad Aut6noma la competencia legislativa y de 
ejecuci6n en materia de industria, de acuerdo con las 
bases y la ordenaei6n de la actividad econ6mica general 
y la polftica monetaria del Estado, en los terminos de 
10 dispuesto en los artfculos 38, 131 Y 149.1.11." y 13." 
de la Constituci6n. 

EI Real Decreto 1358/1983, de 20 de abril, 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 Canarias. 

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 Autonomfa de Canarias, 
esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n del dfa 21 de 
noviembre de 1996, el oportuno Acuerdo, cuya virtua
lidad practiea exige su aprobaci6n por el Gobierno 
mediante Real Decreto. 
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En su virtud. en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia 
de Canarias. a propuesta del Ministro de Administra
ciones Pub,licas y previa deliberaci6n del Consejo de 
Ministros en su reuni6n del dia 29 de noviembre 
de 1996, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Auto
nomfa de Canarias, 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 
Canarias en materia de instalaciones radiactivas de 
segunda y tercera categorfas, adoptado por el Pleno 
de dicha Comisi6n en su sesi6n del dfa 21 de noviembre 
de 1996, y que se transcribe como anexo del presente 
Real Decreto. 

Articulo 2. 

En consecuencia, quedan traspasados a la Comuni
dad Aut6noma de Canarias las funciones y servicios, 
asf como los creditos presupuestarios que se relacionan 
en el referido Acuerdo de la Comisi6n Mixta en los ter
minos alli especificados. 

Artfculo 3. 

Los traspasos a que se reliere este Real Decreto ten
dran efectividad a partir del dfa sefialado en el Acuerdo 
de la mencionada Comisi6n Mixta, sin perjuicio de que 
el Ministerio de Industria y Energfa produzca, 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 lun
cionamiento que tuvieran en el momento de la adopci6n 
del Acuerdo. 

Artfculo 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 Economfa 
y Hacienda a los conceptos habilitados de la Secci6n 
32 de los Presupuestos Generales del Estado destinados 
a financiar el coste de los servicios asumidos por las 
Comunidades Aut6nomas, una vez se remitan al Depar
tamento citado por parte del Ministerio de Industria y 
Energfa, 105 respectivos certificados de retenci6n de cre
dito, para dar cumplimiento a 10 dispuesto en la nor
mativa vigente sobre Presupuestos Generales del Estado 
para 1996. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletfn Olicial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 2 de diciembre de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Administraciones Publicas. 
MARIANO RAJOY BREY 

ANEXO 

Don Antonio Bueno Rodrfguez y don Jose Javier Torres 
Lana, Secretarios de la Comisi6n Mixta prevista en 
la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Auto
nomfa de Canarias, 

CERTIFICAN: 

Que en el Pleno de la citada Comisi6n, celebrado 
el dfa 21 de noviembre de 1996, se adopt6 un Acuerdo 
sobre traspaso de las funciones y servicios de la Admi
nistraci6n del Estado a la Comunidad Aut6noma de Cana
rias, en materia de instalaciones radiactivas de segunda 
y tercera categorfas, en los terminos que a continuaci6n 
se detallan: 

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

EI artfculo 149, 1.13.a, 22.a y 25,a de la Constituci6n 
establece que el Estado tiene 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 alecte 
a otra Comunidad Aut6noma 0 el transporte de energfa 
salga de su ambito territorial y sobre las bases del regi
men minero y energetico. 

Por su parte, el Estatuto de Autonomfa de Canarias, 
aprobado por Ley Organica 10/1982, de 10 de agosto, 
y complementado por Ley Organica 11/1982, de 10 
de agosto, de transferencias complementarias a Canarias 
dispone en su artfculo 33,e) que la Comunidad Aut6-
noma de Canarias tiene competencias legislativa y de 
ejecuci6n en materia de industria, de acuerdo con las 
bases y la ordenaci6n de la actividad econ6mica general 
y la polftica monetaria del Estado, en los terminos de 
10 dispuesto ən los artfculos 38, 131 y 149, 1.11.a y 13.ade 
la Constituci6n. 

Finalmente, la disposici6n transitoria cuarta del Esta
tuto de Autonomfa de Canarias y el Real Decreto 
1358/1983, de 20 de abril, regulan la forma y con
diciones a que han de ajustarse los traspasos de fun
ciones y servicios de la Administraci6n del Estado a la 
Comunidad Aut6noma de Canarias, 

Sobre la base de estas previsiones constitucionales, 
estatutarias y legales, procede realizar el traspaso de 
funciones y servicios en materia de instalaciones radiac
tivas de segunda y tercera categorfas a la Comunidad 
Aut6noma de Canarias. 

B) Funciones que asume la Comunidad Aut6noma 
de Canarias e identificaci6n de los servicios que 
se traspasan, 

Se traspasan a la Comunidad Aut6noma de Canarias 
las funciones y servicios del Ministerio de Industria y 
Energıa, reguladas por las Leyes 25/1964, de 29 de 
abril; 15/1980, de 22 de abril; 40/1994, de 30 de 
diciembre, y demas disposiciones que las desarrollan, 
relativas a instalaciones radiactivas de las categorias 
segunda y tercera de las citadas en la Ley 15/1980, 
ası como las referentes a los aparatos de rayos X con 
fines de diagn6stico medico. 

Entre el Ministerio de Industria y Energia y los 6rganos 
competentes de la Comunidad Aut6noma de Canarias 
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se estableceran los adecuados mecanismos de colabo
raci6n para una mutua informaei6n y eorreeta gesti6n 
de las funciones y servieios respeetivos. 

C) Bienes. dereehos y obligaeiones que se traspasan. 

En el plazo de un mes desde la publieaci6n del Real 
Deereto que apruebe este Aeuerdo se firmanın las eorres
pondientes aetas de entrega y reeepci6n de los bienes 
muebles. doeumentaei6n. expedientes relativos a insta
laeiones radiaetivas de segunda y tereera eategorfas y 
otro material inventariable. relativos a los servieios tras
pasados. 

D) Personal adserito a 105 servieios que se traspasan. 

No existen. medios personales a traspasar. 

E) Valoraei6n definitiva de las eargas finaneieras de 
los servicios que se traspasan. 

1. La valoraei6n definitiva del eoste efeetivo que. 
en pesetas de 1990. eorresponde a 105 servieios tras
pasados a la Comunidad Aut6noma se eleva a 753.495 
pesetas. . 

2. La financiaci6n en pesetas de 1996 que eorres
ponde al eoste efeetivo anual es la que se reeoge en 
la relaci6n 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 el momento en que el eoste 
efeetivo se eompute para revisar el poreentaje de par
tieipaci6n de la Comunidad Aut6noma en los ingresos 
del Estado. el eoste total se finaneiara mediante la eon
solidaei6n de la Seeei6n 32 de los Presupuestos Gene
rales del Estado. de 105 ereditos relativos a los diferentes 
eomponentes de dieho eoste. por los importes que se 
determinen. suseeptibles de aetualizaei6n por los meea
nismos 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 a la finaneiaei6n de 105 servieios transferidos. 
seran objeto de regularizaci6n al cierre del ejercicio eeo
n6mieo. mediante la presentaci6n de las euentas y esta
dos justifıeativos eorrespondientes ante una eomisi6n 
de liquidaei6n que se eonstituira en el Ministerio de Eeo
nomfa y Hacienda. 

F) Doeumentaei6n y expedientes de 105 servieios 
traspasados. 

. La entrega de la doeumentaci6n y expedientes de 
los servicios traspasados se realizara en el plazo de un 
mes desde la publieaei6n del Real Deereto por el que 
se apruebe este Aeuerdo. y de conformidad eon 10 esta
bleeido en el artfeulo 8 del Real Decreto 1358/1983. 
de 20 de abril. 

G) feeha de efeetividad. 

EI traspaso de las funeiones y servieios objeto de 
este Aeuerdo tendra efeetividad a partir del dfa 1 de 
enero de 1997. 

Y para que eonste. expedimos la presente eertifiea
ei6n en Madrid a 21 de noviembre de 1996.-Los Seere
tarios de la Comisi6n Mixta. Antonio Bueno Rodrfguez 
y Jose Javier Torres Lana. 

RELACı6N NUMERO 1 

Valoraci6n del eoste efeetivo de 105 servieios 
que se traspasan 

Secei6n 20: Ministerio de Industria y Energfa 

Servicio Programa Concepto Pesetas 
presuouestario 1996 

Coste directo: 

05. Direcci6n General de la Energfa 731F Capftulo 1. 1.092.753 

Coste indirecto: 

04. Direcci6n General de Servieios 721A Capftulo 1. 5.692 

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

28438 REAL DECRETO 2467/1996, de 2 de diciem
bre, sobre traspaso de funciones y servieios 
de la Administraei6n del Estado a la Comu
nidad Aut6noma de Canarias. en materia de 
enseflanzas nautico-deportivas y subaeuati
co-deportivas. 

La Constituei6n Espaiiola en su artfeulo 149.1.20.· dis
pone que el Estado tiene eompetencia exclusiva en mate
ria de marina mereante. 

Por su parte. el Estatuto de Autonomia de Canarias. 
aprobado por Ley Organiea 10/1982. de 10 de agosto. 
y eomplementado por Ley Organiea 11/1982. de 10 
de agosto. de transfereneias eomplementarias a Cana
rias, estableee en su artieulo 29.15. que eorresponde 
a la Comunidad Aut6noma la eompeteneia exclusiva en 
materia de deporte. oeio y espareimiento. 

EI Real Deereto 1358/1983. de 20 de abril. deter
mina las normas y el proeedimiento a que han de ajus
tarse los traspasos də funciones y servieios del Estado 
a la Comunidad Aut6noma de Canarias. 

Də eonformidad eon 10 dispuesto en el Real Deereto 
eitado. que tambien regula el funeionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transferencias prevista en la disposiei6n 
transitoria euarta del Estatuto de Autonomfa de Canarias. 
esta Comisi6n adopt6. en su reuni6n del dfa 21 de 
noviembre de 1996. el oportuno Aeuerdo. euya virtua
lidad praetiea exige su aprobaei6n por el Gobierno 
mediante Real Deereto. 

En su virtud. y en eumplimiento de 10 dispuesto en 
la disposiei6n transitoria euarta del Estatuto de Autonomia 
de Canarias. a propuesta del Ministro de Administraciones 
Publieas y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
ən su reuni6n del dfa 29 de noviembre de 1996. 

DISPONGO: 

Artfeulo 1. 

Se aprueba el Aeuerdo de la Comisi6n Mixta. prevista 
en la disposiei6n transitoria euarta del Estatuto de Auto
nomia de Canarias por el que se traspasan funeiones 
y servieios de la Administraei6n del Estado a la Comu
nidad Aut6noma de Canarias en materia de enseiianzas 
nautieo-deportivas y subaeuatieo-deportivas. adoptado 
por el Pleno de dieha Comisi6n. en su sesi6n del dfa 
21 de noviembre de 1996. y que se transeribe eomo 
anexo al presente Real Deereto. 


