7590

7-VII-95

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Finalmente, la disposición transitoria cuarta del Estatuto de Autónomia para Asturias y el Real Decreto l7O7/1982. de 24 de julio, establecen las normas
que regulan la forma y condiciones a las que han de
ajustarse los traspasos de funciones y servicios del Esta
do al Principado de Asturias. así como el funcionamiento
de la Comisión Mixta de Transferencias.
Sobre la base de estas previsiones normativas procede realizar el traspaso de funciones. de la Administración del Estado. al Principado de Asturias en materia
de espectáculos.

0 ) Funciones de la Administración del Estado que
asume el Principado de Asturias.
Se traspasan al Principado de Asturias dentro de su
ámbito territorial las funciones aue venia desem~efiando
la Administración del Estado en'materia de esp6ctáculos
públicos.

H) Documentaci6n y expedientes de los servicios que
se traspasan.
La entrega de la documentación y expedientes de
los servicios traspasados se realizará en el plazo de un
mes desde la publicación del Real Decreto por el que
se apruebe este Acuerdo, y de conformidad con lo establecido en el articulo 8 del Real Decreto 1707/1982.
de 24 de julio.
1) Fecha de efectividad del traspaso.
El traspaso de funciones y servicios objeto de este
Acuerdo tendrá efectividad a partir del día 1 de sep
tiembre de 1995.
Y para que conste, expedimos la presente certifi?
ción en Madrid a 4 de mayo de 1 9 9 5 . A ~
Secretarias
de la Comisión Mixta, Rosa Rodríguez Pascual y Woleta
González Fernández.

C) Funciones que se reserva la Administración del
Estado.

1. La Administración del Estado ~ o d r ásuswnder
o prohibir espectáculos, manifestaciones deporhas o
actividades recreativas, así como clausurar locales por
razones graves de seguridad pública.
2. La Administracion del Estado podrá djeer normas
básicas de seguridad pública para los edificios e i n y
talaciones en los que se celebren espectáculos y actividades recreativas.
3. Cualquier otra que le corresponda legalmente si
afecta a la seguridad pública.
4. La Administración del Estado podrá dicpr las normas que regulen las corridas de toros y novilladas, en
los tbrminos que establece la regulación vigente.
D) Funciones en cooperación.
Con el fin de garantizar el eficaz cumplimiento de
las competencias del Estado en materia de seguridad
pública. as¡ como el eficaz ejercicio de las funciones
asumidas por la Comunidad Autónoma:
1 .8 La Administración del Estado comunicará al Principado. de Asturias las autorizaciones relativas a pruebas
deportivas que. desarrollándose parcialmente en territorio de aquélla, tengan un 6mbito superior a la misma.
2.8 El Principado de Asturias:
1.O Coordinará con la Administración del Estado
aquellos aspectos de su actividad reglamentaria sobre
la materia que afecten a la seguridad pública.
2.O Comunicará a la Administración del Estado:
a) Las resoluciones adoptadas en expedientes que
puedan efectar a la seguridad pública.
ti) Los asientos y anotaciones que practique en el
Registro de Empresas y Locales.
E) Bienes, derechos y obligaciones del Estado que
se traspasan.
LOS' bienes, derechos y obligaciones adscritos a los
servicios que se traspasan mediante este Acuerdo, se
incluyen en la relación de bienes correspond!entes al
Acuerdo de traspaso en materia de casinos. juegos y
apuestas.

F) Personal adscrito a los servicios que se maspasan.
El personal adscrito a los .servicios que se traspasan
mediante este Acuerdo. se incluyen en la relacibn de
personal correspondiente al Acuerdo de traspaso en
materia de casinos, juegos y apuestas.

G) Valoración definitiva de las cargas financieras de
los servicios traspasados.

La valoración definitiva de las camas financieras de
los servicios que se traspasan mediante 'este Acuerdo,
se incluye en la correspondiente al Acuerdo de traspaso
en materia de casinos. juegos y apuestas.

REAL DECRETO 846195, de 30 de mayo, sobre traspaso de fi~ncionesy servicios de la Adminktracwn del
Estado al Principado de Asturias en materia de
asociaciones.
La Constitución Espatiola reconoce en el articulo 22
el derecho de asociación y reserva al Estado, en el artículo 149.1.1.a la regulación de las condiciones básicas
que garanticen la igualdad de todos los españoles en
el\,ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de
los deberes constitucionales.
;. Asimismo, y de acuerdo con. lo previsto en ,el articulo: 12.5 del Estatuto de Autonomia para Astulas. aprobado por Ley Orgánica 7/1981,de 30 de diciembre,
reformado por Ley Orgánica 1/1994,de 24 de mano,
el Principado de Asturias tiene atribuida. en los términos
que establezcan las leyes y las normas reglamentarias
que en desarrollo de su legislación dicte el Estado, la
función ejecutiva en materia de asociaciones.
El Real Decreto 1 707/1982,de 24 de julio, determina
las normas y el procedimiento a que h a n de ajustarse
las traspasos de funciones y servicios del Estado al Principado de Asturias.
:. De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
citado. que tambien regula el funcionamiento de la Comis ó n Mixta de Transferencias prevista en la disposición
transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía para Asturias. esta Comisión ado~tó.en su reunión del día 4 de
mayo de 1995, el oponuno Acuerdo, cuya virtualidad
práctica exige su aprobación por el Gobierno mediante
Real Decretó.
En su virtud, y en cumplimiento de lo dispuesto en
la disposición transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia para Asturias, a propuesta del Ministro para las
Administraciones Públicas y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 26 de mayo
de 1995.
DISPONGO
Artículo 1.
Se aprueba el Acuerdo de la Comisibn Mixta de Transferencias prevista en la disposición transitoria cuarta del
Estatuto de Autonomia para Asturias. por el que se concretan las funciones y servicios de la Administracion del
Estado que deben ser objeto de traspaso a1;Principado
de Asturias en materia, de asociaciones, adoptado por
el Pleno de dicha Comisión. en su sesión del día 4 de
mayo de 1995,y que se transcribe como anexo al presente Real Decreto.
Articulo 2.
En consecuencia. quedan traspasados al Princ~pado
de Asturias las funciones y semicios que se relacionan
en el referido Acuerdo de la Comisión Mixta. en los tbrminos allí especificados.
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Artículo 3.

:)

Estos traspasos serán efectivos a partir de la fecha
señalada en el Acuerdo de la Comisión Mixta. sin perjuicio de que el Ministeriode Justicia e lnterior 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 régimen y nivel
de funcionamiento que tuvieran en el momento de la
adop~ióndel Acuerdo.
Disposición final Única.
El presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estadov.
Dado en Madrid, a 30 de mayo de 1995.-El Ministro
para las Administraciones Públicas, Jerónimo Saavedra
Acevedo.-11.338.

ANEXO
Doña Rosa Rodríguez Pascua1 y doña Violeta González
Fernández, Secretarias de la Comisión Mixta prevista
en la disposición transitoria cuarta del Estatuto de
Autonomia para Asturias,
CERTIFICAN:
Que en la sesión plenaria de la Comision Mixta, cele
brada el día 4 de mayo de 1995. se adoptó un Acuerdo
sobre traspaso al Principado de pqurias de las funciones
y servicios en materia de asociaciones en los términos
que a continuación se expresan:
A)

Referencia a normas constitucionaies, e S t a M b
rias y legales en las que se ampara la transferencia.

La Constitución Española en el articulo 22 reconoce
el derecho de asociación y en el articulo 149.1.1 .' reserva el Estado la reciulación de las condiciones básicas
que garanticen la Tgualdad de todos los espafioles en
el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de
los deberes constitucionales.
Por otra parte. de conformidad con lo previsto en
el articulo 12.5 del Estatuto de Autonomia para Asturias.
aprobado por Ley Orgánica 7/ 198 1, de 30 de diciembre,
y reformado por Ley Orgánica 1/1994, de 24 de marzo,
corresponde al Principado de Asturias la función ejecutiva en materia de asociaciones.
Finalmente. la disposición transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia para Asturias y- el Real Decreto
1707/1982, de 24 de julio, establecen las normas que
regulan la forma y condiciones a las que han de ajustarse
los traspasos de funciones y servicios del Estado al Principado de Asturias. así como el funcionamiento de la
Comisión Mixta de Transferencias.
Sobre la base de estas previsiones normativas procede realizar el traspaso de funciones, de la Administración del Estado al Principado de Asturias en materia
de asociaciones.

B)

Funciones de la Administración del Estado que
asume el Principado de Asturias.

Se traspasan al Principado de Asturias, dentro de su
bmbito territorial, las siguientes funciones que venia
desempeñando la Administración del Estado en materia
de asociaciones:
1. El registro de todas las asociaciones que desarroden principalmente sus actividades y tengan establecido
ru domicilio dentro del territorio de la Comunidad Aut&
qoma. asi como de sus modificaciones estatutarias.
2. El ejercicio de la función de publicidad registral
especto a dichas asociaciones.

7591

Funciones que se reserva la Administración del
Estado.

1. El Registro Nacional de Asociaciones existente
en el Ministerio de Justicia e lnterior registrará todas
Ins asociaciones de ámbito nacional o que excedan de
C> previsto en el apartado 6 )de este Acuerdo.
2. El Registro Nacional de Asociaciones ejercer6 la
función de publicidad registral en relación con las as&
ciaciones inscritas en el mismo.

3: La declaración de utilidad pública de todas las
asociaciones corresponde al Gobierno de la Nación en
el ámbito de sus competencias. En cuanto al procedimiento. se estara a lo establecido en el apartado D).6
siguiente.
D) Funciones de cooperación.
Para el funcionamiento adecuado de los Registros
Nacionales de Asociaciones y de los Registros aute
nórnicos se establecen los siguientes principios:
1. En el caso de aquellas asociaciones cuya inscrip
ción corresponda al Registro Nacional radicado en el
Ministerio de Justicia e lnterior que presenten sus solicitudes de inscripción en las dependencias del PrincC
pado de Asturias, ésta le remitirá la documentación relativa a las mismas y advertirá al interesado del curso
dado a su petición.
2 . En lo que se refiere a las asociaciones cuyo registro corres~ondaal Princi~adode Asturias. aue oresenten
sus solicitudes de inscr/pción ante los organos dependientes del Ministerio de Justicia e Interior. éste proceder6 en la misma forma que se establece en el apartado anterior.
3. El Registro Nacional de Asociaciones. a petición
del Principado de Asturias, informará a esta si, con la
denominación con que se pretende inscribir una asociación en los Registros de la Comunidad Audnoma.
existe otra ya registrada con ámbito superior, que c o n
prenda el territorio de la misma.
4. El Principado de Asturias comunicará al Ministerio de Justicia e lnterior la inscripción y las alteraciones
que se produzcan respecto a las asociaciones registradas
por aquélla, mediante la remisión de copia autorizada
de la correspondiente hoja registral y de sus modifim
ciones. La Administración del Estado facilitará asimismo
a la Comunidad Autónoma copia autorizada de la documentación de que disponga. a requerimiento de aquBlla
para el ejercicio de las funciones registrales.
5. 4 Administración del Ecado comunicará al Principado de Asturias el establecimiento o la apertura de
locales dentro de su territorio por asociaciones inscritas
en el Registro Nacional de acuerdo con el apartado C). 1.
6. Las peticiones de declaración de utilidad públici
de las asoc~acionesde competencia del Principado de
Asturias se dirigirán a las dependencias de Bsta, que
remitir6 el expediente, con su informepropuesta, al
Ministerio de Justicia e lnterior para su ulterior tramitación y, en su caso, elevación a la decisión del Consejo
de Ministros. El Ministerio de Justicia e lnterior comunicará la resolución que se adopte a la Comunidad
Autónoma.

E) Bienes, derechos y obligaciones del Estado que
se traspasan.
Los bienes. derechos y obiigaciones adscritos a los
servicios aue se trasDasan mediante este Acuerdo. se
incluyen en la relacibn de bienes correspondiente-s al
Acuerdo de traspaso en materia de casinos. juegos y
apuestas.
F) Personal adscrito a los s e ~ c i o que
s se trespasan.
El personal adscrito a los servicios que se traspasan
mediante este Acuerdo se incluye en la relación de personal correspondienteal Acuerdo de traspaso en materia
de casinos. juegos y apuestas.

7592

7-VII-95

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

G) Valoración definitiva de les cargas financieras de

Artículo 2.

La valoración definitiva de las cargas financieras de
los servicios que se traspasan mediante este Acuerdo
se incluye en la correspondiente al Acuerdo de traspaso
en materia de casinos, juegos y apuestas.

En consecuencia, quedan traspasados al Principado
de Asturias las funciones y servicios. así como los medios
personales y patrimoniales y los créditos presupuestarios
Que se relacionan en el referido Acuerdo de la Comisión
Mixta. en los términos allí especificados

los servicios traspasados.

H) Documentación y expedientes de los servicios que
se traspasan.

La entrega de la documentación y expedientes de
los servicios traspasados se realizará en el plazo de un
mes desde la publicación del Real Decreto por el que
se aoruebe
este Acuerdo. v de conformidad con lo esta- € - ~- - bjecido en el artículo 'octavo del Real Decreto
1707/ 1982. de 2 4 de julio.
1) Fecha de efectividad del traspaso.
El traspaso de funciones y servicios objeto de este
Acuerdo tendrá efectividad a partir del día 1 de s e p
tiembre de 1995.
Y para que conste. expedimos la presente certificación en Madrid a 4 de mayo de 1995.-Las Secretarias
de la Comisión Mixta, Rosa Rodriguez Pascual y Violeta
González Fernández.

REAL DECRETO 847195, de 30 de mayo, sohre traspuso de funciones y servicios de la Administración del
Estado al Principado de Asturias en materia de casinos,
juegos y apuestas.
El Estatuto de Autonomia para Asturias, aprobado
por Ley Organica 7/?981, de 3 0 de diciembre, y reformado por Ley Organica 1/1994. de 2 4 de marzo. dispone en su artículo 10.uno.20 que corresponde al Principado de Asturias la competencia exclusiva en materia
de casinos. juegos y apuestas con exclusión de las Apuestas Mutuas Deportivo-Benéficas.
El Real Decreto 1707/1982. de 2 4 de julio. determina
las normas y el procedimiento a que han de ajustarse
los traspasos de funciones y servicios del Estado al Principado de Asturias.
De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
citado, que también regula el funcionamiento de la Comisión Mixta de Transferencias prevista en la dispos~ción
transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia para Asturias, esta Comisión adoptó. en su reunión del día 4 de
mayo de 1995. el oportuno Acuerdo. cuya virtualidad
práctica exige su aprobación por el Gobierno mediante
Real Decreto.
En su virtud. y en cumplimiento de lo dispuesto en
la disposición transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía para Asturias. a propuesta del Ministro para las
Administraciones Públicas, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 26 de mayo
de 1995.

DISPONGO:
Articulo 1.
Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias prevista en la disposición transitoria cuarta del
Estatuto de Autonomía para Asturias. por el que se concretan las funciones y servicios de la Administración del
Estado que deben ser objeto de traspaso al Principado
de Asturias en materia de casinos, juegos y apuestas,
adoptado por el Pleno de dicha Comisión en su sesion
del día 4 de mayo de 1995, y que se transcribe como
anexo al presente Real Decreto.

Articulo 3
Estos traspasos serán efectivos a partir de la fecha
señalada en el Acuerdo de la Comision Mixta, sin perjuicio de que el Ministerio de Justicia e Interior 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
adopción del Acuerdo.
Artículo 4.
Los créditos presupuestarios que se determinen, de
conformidad con la relación numero 3 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 Seccion 32 de los Presupuestos Generales del Estado. destinados a financiar el coste de los
servicios traspasados a la Comunidad Autonoma. una
vez que se remitan al departamento citado. por parte
de la Oficina Presupuestaria del Ministeria de Justicia
e Interior, los certificados de retención de credito para
dar cumplimiento a lo dispuesto en la vigente Ley
41/1994. de 3 0 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1995.
Disposición final única.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estadon.

Dado en Madrid, a 30 de mayo de 1995.-E1 Ministro
para las Administraciones Públicas, Jerónimo Saavedra
Acevedo.-11.339.
ANEXO
Doña Rosa Rodríguez Pascual y doña Violeta González
Fernández. Secretarias de la Comisión Mixta prevista
en la disposición transitoria cuarta del Estatuto de
Autonomía para Asturias.
CERTIFICAN:
Que en la sesion plenaria de la Comisión Mixta. celebrada el día 4 de mayo de 1995. se adoptó un Acuerdo
sobre traspaso al Principado de Asturias de las funciones
y servicios en materia de casinos. juegos y apuestas
en los términos que a continuación se expresan:
A)

Referencia a normas constitucionales, estatutarias y legales en las que se ampara la transferencia.

De conformidad con lo previsto en el articulo 10.uno.20 del Estatuto de Autonomía para Asturias.
aprobado por Ley Orgánica 7/198 1, de 3 0 de diciembre.
y reformado por Ley Orgánica 1/1994, de 2 4 de mano.
corresponde al Principado de Asturias la competencia
exclusiva en materia de casinos. juegos y apuestas. con
exclusión de las Apuestas Mutuas Deportivo-Benéficas.
Por otra parte, la disposición transitoria cuarta del
Estatuto de Autonomía para Asturias y el Real Decreto 1707/1982. de 2 4 de julio. establecen las normas
que regulan la forma y condiciones a las que han de
ajustarse los traspasos de funciones y servicios del Estado al Principado de Asturias. así como el funcionamiento
de la Comisión Mixta de Transferencias.
Sobre la base de estas previsiones normativas procede realizar el traspaso de funciones, así como de los

