
la diferencia entre los intereses acreedores y deudores 
devengados y no vencidos contabilizados. 

a) Si la diferencia resultante es acreedora se rea
lizara, para cada operaciôn, el siguiente asiento: Se adeu
dara la cuenta 5290 «Intereses a corto plazo de deudas 
en moneda extranjera», por el importe de los intereses 
acreedores devengados y no vencidos, con abono a la 
cuenta 5478 «Intereses a corto plazo de creditos. Exte
rior», por el importe de los intereses deudores deven
gados y no vencidos, y con abono a la cuenta 5245 
«Intereses acreedores a corto plazo de operaciones de 
intercambio financiero de divisas», por la diferencia 
acreedora resultante. 

b) Si la diferencia resultante es deudora se realizara, 
para cada operaciôn, el siguiente asiento: Se adeudara 
la cuenta 5290 «Intereses a corto plazo de deudas en 
moneda extranjera», por el importe de los intereses 
acreedores devengados y no vencidos, se adeudara la 
cuenta 5479 «Intereses deudores a corto plazo de ope
raciones de intercambio financiero de divisas», por la 
diferencia deudora resultante, con abono a la cuenta 
5478 «Intereses a corto plazo de creditos. Exterior», por 
el importe de los intereses deudores devengados y no 
vencidos. 

Para cada operaciôn de intercambio financiero de divi
sas cuyos intereses se liquiden por diferencia, se tras
pasara la diferencia devengada y no vencida entre los 
intereses de las corrientes acreedora y deudora a las 
nuevas cuentas previstas. 

a) Para cada operaciôn con diferencia resultante 
acreedora se realizara el siguiente asiento: Se adeudara 
la cuenta 5290 «Intereses a corto plazo de deudas en 
moneda extranjera», por el importe de la diferencia resul
tante, con abono ala cuenta 5245 «Intereses acreedores 
a corto plazo de operaciones de intercambio financiero 
de divisas». 

b) Para cada operaciôn con diferencia resultante 
deudora se realizara el siguiente asiento: Se adeudara 
la cuenta 5479 «Intereses deudores a corto plazo de 
operaciones de intercambio financiero de divisas», por 
la diferencia deudora resultante, con abono a la cuenta 
5478 «Intereses a corto plazo de creditos. Exterior». 
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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

REAL DECRETO 438/1998, de 20 de marzo, 
sobre traspaso a la Comunidad Aut6noma de 
Cantabria de 105 medios personales, presu
puestarios y patrimoniales adscritos al ejer
cicio de las facultades delegadas por la Ley 
Organica 5/1987, de 30 de julio, en relaci6n 
con 105 transportes por carretera y por cable. 

La Ley Organica 5/1987, de 30 de julio, delega en 
las Comunidades Autônomas facultades del Estado en 
materia de transporte por carretera y por cable, dispo
niendo en su articulo 18.2 la supresiôn de los ôrganos 
de gestiôn especifica del transporte terrestre que pudie
ran existir dentro de la Administraciôn periferica del Esta-

do, excepto, en su caso, en las provincias fronterizas 
con Estados extranjeros en la medida necesaria para 
realizar las funciones administrativas precisas en relaciôn 
con el transporte internacional. 

En consecuencia, deberan ser traspasados a las 
Comunidades Autônomas correspondientes los medios 
personales, patrimoniales y presupuestarios afectos a las 
facultades delegadas, por los procedimientos estable
cidos en los Estatutos de Autonomia. 

Por todo ello la Comisiôn Mixta, prevista en la dis
posiciôn transitoria septima del Estatuto de Autonomia 
de Cantabria, adoptô en su reuniôn plenaria del dia 11 
de febrero de 1998 el oportuno Acuerdo que, con sus 
relaciones anexas se aprueba mediante el presente Real 
Decreto. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Adminis
traciones Publicas y previa deliberaciôn del Consejo de 
Ministros en su reuniôn del dia 20 de marzo de 1998, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo, de fecha 11 de febrero 
de 1998, adoptado por la Comisiôn Mixta de Transfe
rencias prevista en la disposiciôn transitoria septima del 
Estatuto de Autonomia para Cantabria, sobre traspaso 
de medios personales y presupuestarios adscritos al ejer
cicio de las facultades delegadas por la Ley Organica 
5/1987, de 30 de julio, en relaciôn con los transportes 
por carretera y por cable. 

Articulo 2. 

En consecuencia, quedan traspasados a la Comuni
dad Autônoma de Cantabria el personal y creditos pre
supuestarios que figuran en las relaciones adjuntas al 
propio Acuerdo de la Comisiôn Mixta, en los terminos 
y condiciones que alli se especifican y en cuyas rela
ciones se consignan, debidamente identificados los 
medios que se traspasan. 

Articulo 3. 

Los traspasos a que se refiere el presente Real Decre
to tendran efectividad a partir del dia seAalado en el 
propio Acuerdo de la Comisiôn Mixta, quedando con
validados los actos administrativos que produzca el 
Ministerio de Fomento hasta la entrada en vigor de este 
Real Decreto, necesarios para el mantenimiento de los 
servicios en el regimen y nivel de funcionamiento que 
tuvieran en el momento de la adopciôn del Acuerdo 
que se transcribe como anexo al presente Real Decreto. 

Articulo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen, de 
conformidad con la relaciôn numero 2 del anexo, seran 
dados de baja en los correspondientes conceptos pre
supuestarios y transferidos por el Ministerio de Economia 
y Hacienda a los conceptos habilitados en la Sec
ciôn 32 de los Presupuestos Generales del Estado, des
tinados a financiar el coste de los servicios asumidos 
por las Comunidades Autônomas, una vez se remitan 
al Departamento citado, por parte de los Ministerios de 
Fomento y de Administraciones Pılblicas, los respectivos 
certificados de retenciôn de credito, para dar cumpli
miento a 10 dispuesto en la vigente Ley 65/1997, de 
30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para 1998. 



Disposici6n final unica. 

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

Dado en Madrid a 20 de marzo de 1998. 

EI Ministro doAdministraciones Publioas, 

MARIANO RAJOY BREY 

ANEXO 

JUAN CARLOS R. 

Dofia Pilar Andres Vitoria V don Manuel Valentin-Fer
nandez de Velasco, Secretarios de la Comisi6n Mixta 
prevista en la disposici6n transitoria septima del Esta
tuta de Autonomia para Cantabria, 

CERTIFICAN 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta, cele
brada el dia 11 de febrero de 1998, se adopt6 el Acuerdo 
sobre traspaso a la Comunidad Aut6noma de Cantabria 
de los medios personales V presupuestarios adscritos 
al ejercicio de las facultades delegadas por la Lev Orga
nica 5/1987, de 30 de julio, en relaci6n con los trans
portes por carretera V por cable, 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 Espafiola en su articulo 150.2 esta
blece que el Estado podra transferir 0 delegar en las 
Comunidades Aut6nomas, mediante Lev Organica, facul
tades correspondientes a materias de titularidad estatal 
que por su propia naturaleza sean susceptibles de trans
ferencia 0 delegaci6n. La Lev prevera en cada caso la 
correspondiente transferencia de medios financieros. 

Por su parte el Estatuto de Autonomia para Cantabria, 
aprobado por Lev Organica 8/1981, de 30 de diciembre, 
V reformado por Lev Organica 2/1994, de 24 de marzo, 
atribuve a esta en su articulo 25 las competencias que 
mediante Lev Organica le sean delegadas por el Estado. 

La Lev Organica 5/1987, de 30 de julio, regula la 
delegaci6n de facultades del Estado en las Comunidades 
Aut6nomas, en relaci6n con los transportes por carretera 
V por cable. 

Concretamente su articulo 18 dispone que por la 
correspondiente Comisi6n Mixta de Transferencias se 
determinaran en la forma reglamentariamente esta
blecida, los medios personales, presupuestarios V pa
trimoniales que han de ponerse a disposici6n de las 
Comunidades Aut6nomas para el ejercicio de las fun
ciones delegadas. 

Los medios personales V presupuestarios, objeto de tras
paso, seran aquellos correspondientes a la Administraci6n 
Periferica del Estado que, hasta el momento de la de le
gaci6n, estuvieran especificamente destinados a la gesti6n 
de los transportes terrestres por carretera V por cable. 

Los medios a traspasar son los que integran la tota
lidad de los servicios mencionados, va que por mandato 
de la Lev deben quedar suprimidos todos los 6rganos 
perifericos de gesti6n especifica del transporte terrestre, 
con la sola excepci6n de aquellos radicados en provincias 
limitrofes con Estados extranjeros, que sean necesarios 
para realizar las funciones administrativas que correspon
den al Estado en relaci6n con el transporte internacional. 

Las funciones que asume la Comunidad Aut6noma, 
las que se reserva la Administraci6n del Estado V aquellas 
en las que han de concurrir ambas Administraciones, 

son las que se especifican en la Lev Organica 5/1987, 
de 30 de julio, antes citada. 

B) Bienes, derechos y obligaeiones que se traspasan. 

No existen bienes inmuebles objeto de traspaso. 
En el plazo de un mes desde la aprobaci6n de este 

Acuerdo por el Gobierno, se firmaran las correspondien
tes actas de entrega V recepci6n de mobiliario, equipo 
V material inventariable. 

C) Personal que se traspasa. 

EI personal funcionario V laboral que se traspasa es 
el que se detalla en la relaci6n adjunta numero 1 con 
indicaci6n del Cuerpo 0 Escala al que estan adscritos 
o asimilados, numero de registro, puesto de trabajo V 
retribuciones basicas v complementarias, de acuerdo 
todo ello con 10 que conste en sus expedientes perso
nales. 

Dicho personal, a partir de la fecha de efectividad 
del traspaso, prestara servicios en locales dependientes 
de la Comunidad Aut6noma, de la que dependera en 
los terminos previstos en el Estatuto de Autonomia, 
Lev 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas de Reforma 
de la Funci6n Publica, V demas normas legales aplicables. 

Por la Subsecretaria del Ministerio de Administracio
nes Publicas, 0 demas 6rganos competentes en la mate
ria de personal, se notificara a los interesados el traspaso 
V su nueva situaci6n administrativa una vez que el Go
bierno apruebe el presente Acuerdo V se promulgue 
mediante Real Decreto. Asimismo, se remitira a los 
correspondientes 6rganos de la Comunidad Aut6noma 
una copia certificada de los expedientes del personal 
transferido, ası como las certificaciones de haberes 
correspondientes al ejercicio 1998. 

EI regimen del personal funcionario traspasado sera 
el establecido en el articulo 12 de la Lev 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas de Reforma de la Funci6n 
publica. 

D) Puestos de trabajo vaeantes que se traspasan. 

Los puestos de trabajo vacantes, dotados presupues
tariamente, que se traspasan, son los detallados en la 
relaci6n adjunta numero 1, con indicaci6n de la dotaci6n 
presupuestaria correspondiente. 

E) Valoraei6n definitiva del eoste efeetivo de los 
servieios traspasados. 

1. La valoraci6n definitiva del coste efectivo que, 
en pesetas de 1996, corresponde a los servicios tras
pasados ala Comunidad Aut6noma se eleva a 7.129.905 
pesetas. 

2. La financiaci6n, en pesetas de 1998, que corres
ponde al coste efectivo anual se detalla en la relaci6n 
numero 2. 

3. EI coste efectivo, que figura detallado en los cua
dros de valoraci6n de la relaci6n numero 2, se financiara 
de la siguiente forma: 

Transitoriamente, hasta que el coste efectivo se com
pute para revisar el porcentaje de participaci6n de la 
Comunidad Aut6noma en los ingresos del Estado, dicho 
coste se financiara mediante la consolidaci6n, en la Sec
ci6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado, de 
los creditos relativos a los distintos componentes del 
coste efectivo, por los importes que se determinen, sus
ceptibles de actualizaci6n por los mecanismos generales 
previstos en cada Lev de Presupuestos. 

Las posibles diferencias que se produzcan durante 
el periodo transitorio, a que se refiere el parrafo anterior, 



respeeto a la finaneiaei6n de los servieios transferidos, 
seran objeto de regularizaei6n, en su easo, al eierre del 
ejereieio eeon6mieo, mediante la presentaei6n de las 
euentas y estados justifieativos eorrespondientes ante 
una eomisi6n de liquidaei6n, que se eonstituira en el 
Ministerio de Eeonomfa y Haeienda. 

F) Doeumentaci6n y expedientes de los servicios que 
se traspasan. 

La entrega de la 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 apruebe este Aeuerdo y de eonformidad con 10 
estableeido en el artfeulo oetavo del Real Deere
to 1152/1982, de 28 de mayo. 

G) Fecha de efectividad del traspaso. 

EI traspaso de medios objeto del presente Aeuerdo 
tendra efeetividad a partir del dfa 1 de abril de 1998. 

Y para que eonste, expedimos la presente eertifiea
ei6n en Madrid a 11 de febrero de 1998.-Los Seere
tarios de la Comisi6n Mixta, dona Pilar Andres Vitoria 
y don Manuel Valentfn-Fernandez de Velaseo. 

RELACION NUMERO 1 

Personal y vacantes que se traspasan 

Apellidos y nombre CuerpojEscala Numero de Registro Situaci6n 

Personal funcionario: 

Cepa Rivero, JosƏ. T ec. EspeciaL 0790429613A1433 Activo. 
Garcia Paliza, Nati- GraL Auxiliar. 1369343135A 1146 Activo. 

vidad. 
G6mez Bolado, GraL Auxiliar. 1365009324A 1146 Activo. 

Pedro. 
Palomares Diaz, Pilar. GraL Auxiliar. 1367875235A 1146 Activo. 
Sanchez Ruiz, Felipe GraL Auxiliar. 1370493568A 1146 Activo. 

Damian. 

Personallaboral: 

Crespo Garcia, Angel Ordenanza. 5136276124 Activo. 
Ram6n. 

Diego Gonzalez, Jose Of. primera 1372900202 Activo. 
Fernando. Adm. 

Incera Bello, Felix. Of. segunda 1371496557 Activo. 
Varios. 

Vacantes: 

1 Vacante. 

RELACION NUMERO 2 

Valoraci6n del coste de los servicios traspasados a 
la Comunidad Aut6noma de Cantabria en relaci6n con 

los transportes por carretera y por cable 

SECCı6N 22. MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLlCAS 
SERVICIO 01. PROGRAMA 121 E 

Pesetas 1 998 

Capftulo 1: Gastos de personaL 

Coneepto 120. Retribueiones basieas de 
funeionarios 9.600.248 

Coneepto 121. Retribueiones eomple-
mentarias de funeionarios .................. 3.981.684 

Coneepto 130. Retribueiones de personaj 
laboral ............................................ 5.521.880 

Concepto 160. Cuota Patronal Seguridad 
Soeial . 1.696.464 

Total eapftulo I ...................... 20.800.276 

Capftulo II: Gastos en bienes eorrientes y 
servieios. 

Coneepto 220. Material de ofieina 250.000 

Rotnbucıones 

Puesto de trabajo Cuota 
Biısicas 

Compl.ementə. 
patronal nas 

Peııetaıı -
Pesetas 

Jefe Negoc. N 14. 1.959.720 583.644 
Aux. Oficina N 10. 1.391.922 431.988 

Aux. Oficina N 10. 1.525.762 431.988 

Aux. Oficina NlO. 1.258.082 431.988 
Aux. Oficina N10. 1.291.542 431.988 

Ordenanza. 510.048 1.655.654 

Oficial primera. 609.840 1.994.188 

Oficial segunda. 576.576 1.872.038 

Jefe Prov. 1. N25. 2.173.220 1.670.088 

Coneepto 221. Suministros .. 
Coneepto 222. Telefono .................... . 
Coneepto 222. Subconcepto 01: Postales . 

Coneepto 227. Limpieza yaseo .......... . 
Coneepto 230. Dietas 
Coneepto 231. Loeomoei6n ............... . 

Total anual 

Pesetas 

2.543.364 
1.823.910 

1.957.750 

1.690.070 
1.723.530 

2.165.702 

2.604.028 

2.448.614 

3.843.308 

Pesetəs 1998 

40.000 
300.000 
300.000 

800.000 
100.000 

50.000 

Total eapftulo ii 

Total eoste Seeei6n 22 

1.840.000 

. 22.640.276 

SECCı6N 17. MINISTERIO DE FOMENTO 
SERVICIO 01. PROGRAMA 51 1 D 

Capftulo II: Gastos en bienes eorrientes y 
servieios. 

Coneepto 202. Arrendamientos 

Total eoste Seeei6n 17 

Pesetas 1998 

4.513.152 

4.513.152 



Coste Secciôn 22 
Coste Secciôn 17 

Resumen 

Creditos afectados por el traspaso 

Adeducir: 

Recaudaciôn estimada por tasas . 

Total coste efectivo . 

Pesetas 

22.640.276 
4.513.152 

27.153428 

18.933.360 

8220068 

7612 REAL DECRETO 439/1998, de 20 de marzo, 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de Cantabria en materia de buceo 
profesional. 

La Constituciôn Espafiola en su articulo 149.1.20" 
dispone que el Estado tiene competencia exclusiva en 
material de marina mercante. 

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 marzo, esta
blece en su articulo 22.17 la competencia exclusiva de 
la Diputaciôn Regional de Cantabria en materia de pro
mociôn del deporte y de la adecuada utilizaciôn del ocio. 

EI Real Decreto 11 52/1982, de 28 de maya, regula 
la forma y condiciones a que han de ajustarse los tras
pasos de funciones y servicios de la Administraciôn del 
Estado a la Comunidad Autônoma de Cantabria. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
citado, que tambien regula el funcionamiento de la Comi
siôn Mixta de Transferencias prevista en la disposiciôn 
transitoria septima del Estatuto de Autonomia para Can
tabria, esta Comisiôn adoptô, en su reuniôn del dia 11 
de febrero de 1998, el oportuno Acuerdo, cuya virtua
lidad practica exige su aprobaciôn por el Gobierno 
mediante Real Decreto. 

En su virtud, y en cumplimiento de 10 dispuesto en 
la disposiciôn transitoria septima del Estatuto de Auto
nomia para Cantabria, a propuesta del Ministro de Admi
nistraciones Publicas y previa deliberaciôn del Consejo 
de Ministros en su reuniôn del dia 20 de marzo de 1998, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisiôn Mixta de Trans
ferencias Administraciôn del Estado-Comunidad Autôno
ma de Cantabria, prevista en la disposiciôn transitoria 
septima del Estatuto de Autonomia para Cantabria, por 
el que se traspasan las funciones y servicios de la Admi
nistraciôn del Estado a la Comunidad Autônoma de Can
tabria en materia de buceo profesional, adoptado por 
el Pleno de dicha Comisiôn, en su sesiôn del dia 11 
de febrero de 1998 y que se transcribe como anexo 
al presente Real Decreto. 

Articulo 2. 

En consecuencia, quedan traspasados a la Comuni
dad Autônoma de Cantabria los creditos presupuestarios 
correspondientes, en los terminos que resulta del propio 
Acuerdo y de la relaciôn anexa. 

Articulo 3. 

Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten
dran efectividad a partir del dia senalado en el propio 

Acuerdo de la mencionada Comisiôn Mixta, sin perjuicio 
de que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn 
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 funcionamiento que tuvieran en el momento 
de la adopciôn del Acuerdo. 

Disposiciôn final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaciôn en el «Boletin Oficial del 
Estado}). 

Dada en Madrid a 20 de marzo de 1998. 

EI Ministro de Administraciones P6blicas, 

MARIANO RAJOY BREY 

ANEXO 

JUAN CARLOS R. 

Dona Pilar Andres Vitoria y don Manuel Valentin-Fer
nandez de Velasco, Secretarios de la Comisiôn Mixta 
prevista en la disposiciôn transitoria septima del Esta
tuta de Autonomia para Cantabria, 

CERTIFICAN 

Que en la sesiôn plenaria de la Comisiôn Mixta, 
celebrada el dia 11 de febrero de 1998, se adoptô un 
Acuerdo sobre traspaso de funciones y servicios de la 
Administraciôn del Estado a la Comunidad Autônoma 
de Cantabria en materia de buceo profesional, en los 
terminos que a continuaciôn se expresan: 

A) Normas constitucionales, estatutarias y legales en 
que se ampara el traspaso. 

La Constituciôn en el articulo 149.1.20" establece 
que el Estado tiene competencia exclusiva en materia 
de marina mercante; asimismo, el articulo 148.1.19" dis
pone que las Comunidades Autônomas podran asumir 
competencias en materia de promociôn del deporte y 
de la adecuada utilizaciôn del ocio. 

Por su parte el Estatuto de Autonomia para Cantabria, 
aprobado por Ley Organica 8/1981, de 30 de diciembre, 
y reformado por la Ley Organica 2/1994, de 24 de marzo, 
establece en su articulo 22.17 la competencia exclusiva 
de la Diputaciôn Regional de Cantabria en materia de pro
mociôn del deporte y de la adecuada utilizaciôn del ocio. 

Finalmente, la disposiciôn transitoria septima del 
Estatuto de Autonomia para Cantabria y el Real De
creto 1152/1982, de 28 de mayo, regulan la forma 
y condiciones a que han de ajustarse los traspasos de 
funciones y servicios de la Administraciôn del Estado 
a la Comunidad Autônoma de Cantabria. 

Por el Real Decreto 1381/1996, de 7 de junio, se 
traspasaron a la Comunidad Autônoma de Cantabria las 
funciones y servicios de la Administraciôn del Estado 
en materia de ensenanzas nautico-deportivas y sub
acuatico-deportivas. 

Sobre la base de estas previsiones normativas, pro
cede realizar el traspaso de funciones y servicios, en mate
ria de buceo profesional, a la Comunidad Autônoma de 
Cantabria, completando los ya efectuados en materia de 
ensenanzas nautico-deportivas y subacuatico-deportivas. 

B) Funciones que asume la Comunidad Aut6noma 
de Cantabria e identificaci6n de los servicios que 
se traspasan. 

La Comunidad Autônoma de Cantabria, para el ambi
to de su territorio, asume las funciones y servicios de 


