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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 



la Administraci6n del Estado correspondientes a la auto
rizaci6n y apertura de centros de ensenanza de buceo 
profesional, la realizaci6n y control de examenes para 
el acceso a titulaciones de buceo profesional, asf como 
la expedici6n de tftulos ytarjetas de identidad profesional 
que habiliten para el ejercicio de ese tipo de buceo. 

EI ejercicio de estas funciones se realizara de con
formidad con los criterios de la normativa que, en su 
caso, establezca el Estado en el ambito de sus com
petencias. 

C) Bienes, derechos y obligaciones de la Adminis
traci6n del Estado objeto de traspaso. 

No existen bienes, derechos y obligaciones en este 
traspaso. 

D) Personal adscrito a los servicios que se traspasan. 

No existe personal objeto de traspaso. 

E) Valoraci6n de las cargas financieras de los servicios 
que se traspasan. 

1. La valoraci6n definitiva del coste efectivo que, 
en pesetas de 1996, corresponde a los medios adscritos 
a los servicios traspasados a la Comunidad Aut6noma 
de Cantabria se eleva a 422.494 pesetas. 

2. La financiaci6n, en pesetas de 1998, que corres
ponde al coste efectivo anual de los medios que se tras
pasan se detalla en la relaci6n adjunta numero 1 

3. EI coste efectivo que figura detallado en los cua
dros de valoraci6n de la relaci6n numero 1 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, el cos
te total se financiara mediante la consolidaci6n en la 
Secci6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado 
de los cn:ıditos relativos a los distintos componentes de 
dicho coste, por los importes que se determinen, sus
ceptibles de actualizaci6n 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, 
respecto a la financiaci6n de los servicios transferidos, 
seran objeto de regularizaci6n al cierre del ejercicio eco
n6mico, mediante la presentaci6n de las cuentas y esta
dos justificativos correspondientes ante una comisi6n 
de liquidaci6n que se constituira en el Ministerio de Eco
nomfa y Hacienda. 

F) Documentaci6n y expedientes de los servicios que 
se traspasan. 

La entrega de la documentaci6n y expedientes corres
pondientes a los servicios traspasados se realizara en 
el plazo de un mes desde la entrada en vigor del Real 
Decreto por el que se apruebe este Acuerdo, suscribien
dose a tal efecto la correspondiente acta de entrega 
y recepci6n, de conformidad con 10 establecido en el 
artfculo 8 del Real Decreto 1152/1982, de 28 de mayo. 

G) Fecha de efectividad del traspaso. 

EI traspaso de funciones y servicios objeto de este 
Acuerdo, tendra efectividad a partir del dfa 1 de abril 
de 1998. 

Y para que conste, expedimos la presente certifica
ci6n en Madrid a 11 de febrero de 1998.-Los Secre
tarios de la Comisi6n Mixta, do na Pilar Andres Vitoria 
y don Manuel Valentfn-Fernandez de Velasco. 

RELACı6N NUMERO 1 

Valoraci6n de los costes de expedici6n de los tftulos 
de ensenanza de buceo profesional en la Comunidad 

Aut6noma de Cantabria 

SECCı6N 21. MINISTERIO DE AGRICUETURA. PESCA 
y AUMENTACIÔN 

Pesotas 1998 

Costes indirectos. 

Capftulo 1. Gastos de personal. 

Servicio 09. 

Programa 712H 487093 

Total coste efectivo. 487093 

7613 REAL DECRETO 440/1998, de 20 de marzo, 
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. 

EI artfculo 148.1. 7 a de la Constituci6n Espanola dis
pone que las Comunidades Aut6nomas podran asumir 
competencias en materia de agricultura y ganaderfa, de 
acuerdo con la ordenaci6n general de la economfa, y 
el artfculo 149.1.13.areserva al Estado la competencia 
sobre bases y coordinaci6n de la planificaci6n general 
de la actividad econ6mica. 

Por otra parte, el Estatuto de Autonomfa 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 artfculo 22.7 la com
petencia exclusiva de la Diputaci6n Regional de Can
tabria en materia de agricultura y ganaderfa, de acuerdo 
con la ordenaci6n general de la economfa. 

Por Reales Decretos 3114/1982, de 24 de julio; 
4188/1982, de 29 de diciembre; 827/1984, de 8 de 
febrero; 1393/1996 y 1395/1996, de 7 de junio, se 
traspasaron a la Comunidad Aut6noma de Cantabria las 
funciones y servicios en materia de agricultura, proce
diendo ahora completar y ampliar los traspasos efec
tuados. 

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 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 11 
de febrero de 1998, el oportuno Acuerdo, cuya virtua
lidad practica exige su aprobaci6n 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
nistraciones Publicas y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dfa 20 de marzo de 1998, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria septima del Estatuto de Auto-


