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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

21119 REAL DECRETO 2.031/1983, ele 29 ele junio, sobre
traspaso de functone. Q. la Comunidad Autónoma
de Andalucta en materia de Cámaras Oficiales de
la Propiedad Urbana.

"El Real Decreto 3825/1982, de 15 de diciembre, detennina las
normas y el procedimiento a que han 48 ajustarse las transfe
rencias de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía. . ,

De conformidad 'con lo dispuesto en el Real Decreto citado.
Que también regula el funcionamiento de la Comisión Mb:ta de
transferencias, prevista en la disposición transitoria segunda
del Estatuto de AutonoDÚa para Andalucía, esta Comisión, tras
considerar la conveniencia y legalidad de realizar las transfe
rencias en materia de Cámaras Oficiales de la Propiedad Urba
na adoptó en su reunión del dia 5 de mayo de 1983 el oportuno
&eÚerdo. cuya virtualidad pr6ctica exige su aprobación por el
Gobierno mediante Real Decreto. '

En BU virtud" en cumplimiento' de lo dispuesto en el número
uno de' la dispcsici6n transitoria segunda del Estatuto de

Autonomía para Andalucía. a propuesta de los Ministros de
Obras Públicas y Urbanismo y de Administración Temtorial.
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reunión del
día 29 de junio de 1983.,

DIS;>ONGO,

Articulo 1.0 Se aprueba el acuerdo de la Comisi6n Mixta
prevista en la disposición. transitoria segunda del Estatuto
de Autonomía para Andalucía, de fecha 5 de mayo de 1983.
por el que se transfieren funciones del Estado en materia de
Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana a la Comunidad
Autónoma de Andalucía y se le traspasan los coITespandientes
servicios e instituciones para el ejercicio de ,aquéllas.

Art. 2.0 1. En consecuencia, quedan transferidas a la Co
munidad Aut6noma de Andaluc1a las funciones a 'que se refiere
el acuerdo que se íncluye como anexo 1 del presente Real De
Creto y traspasados a la misma los servicios e ~tituciones a
que el mismo 'se refiere, en los términos y condICIones que se
especifican. .

2. En el anexo 11 de este Real Decreto se recogen ias dispo
siciones legales afectadas por la presente transferencia.

Art. 3.0 Los traspasos a qUé Be refiere este" Real Decreto ten
drán efectividad a partir del dia 1 de julio de 1983, &etlalado en
el acuerdo de la mencionada Comisi6n Mixta. convalidándose
a estos efectos todos los actos administrativos que, en su caso,
hubiere dictado el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
hasta la fecha de publicación del presente Real Decreto.

Art. 4.0 El presente Real Decreto entrarA en vigor el mismo
día de su publicación en el .Bolet1n Oficial dar Estado_.

Dado en Madrid a 29 de junio de 1983.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencla,
JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y Mtm:oz

ANEXO I

Don José Luis Borque Ortega y dofia Marta Soledad Mateas
Marcos. Secretarios de la Comisión Mixta prevista en la dis
posiCión transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para
Andalucfa,

CEJlTIFICAN,

Que en la sesión Plenaria de la Comisión. celebrada el d1a IS
de mayo de 1983. se adoptó acuerdo sobre traspaso a la Comu
nidad Autónoma de Andalucía de funciones y servicios del Ea
tado en materia de Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana.
en los términos. que a continuación se expresa.n;

A) Referencta- a JaI normas conItttucionale.. eltatuta-rtaI y
legales en qus se amparan laa t,ransferencial.

El articulo 13.-16 del Estatuto de Autonomía· para Andalucía
. atribuye a 1& Comunidad Autónoma comp~tencia exclusiva en

materla de CAm8ras Oficiales de la Propiedad Urbana, quera
por referirse- a Corporaciones de Derecho Público, representaU~

vas de intereses econ6micos, aerá ejercida en el maroo de 10&
principios y bases establecidas por el Estado en aplicación de
los números 1, 13 Y 18 del apartado 1 del articulo 149 de la
Constitución.

Sobre la base de estas previsiones constitucionales y astatu·
tartas es legalmente posible que la Comunidad. Aut6noma de
Andalucía tenga competencias. en esta materia de CAmaras
Oficiales de la Propiedad Urbana. por lo que lJ8 procede a
operar en este campa transferencias de funciones y servicios a la
misma.

·El Decreto 1649/1m, de 2 de lunlo, que aprobó el Reglamento
de Cámaras Oficiales de 1& Propiedad Urbana, y demé.s dis~i
ciones complementarias, atribuyen al Ministerio de Obras PUbl1·
cas y Urbanismo'detenntnadas competencias respecto de dichas
CAmaru.

El Real Decreto 78911980, de '7 de marzo, aRrobó el Reglamento
del Cuerpo Nacional de' secretarios ,de Cámaras Oficiales de la
Propiedad Urbána, atribuyendo al Ministerio de Obras Públicaa
y Urbanismo funciones sobre reglamentaci6n y' gestión admi
nistrativa de dicho Cuerpo.

Bf Functones del EstadQ que asume 10 Comuntdad Autónoma
de Andaluda e Jdenttficactó.n de IDs servicw$ que ss traspasan.

Se transfieren a la COmunidad Autónoma de Andalucía. den
tro de su ámbito tettltor1al, la titularidad de las funciones de 1&
Administración ~el Estado. que el citado Decreto 1649/1977 y dis
posiciones complementarias atribu~ al Ministerio de Obras·
Públicas y Urbanismo en relaci6n con las Cámaras Oficiales de
la Propiedad Urbana de Huelva, Cádlz, Algeciras, Jerez de la
Frontera, Sevilla, Córdoba, Jaén, Lina.res. UbMa, AImerla,
Granada y Málaga., sin pei1u1c1o de su vinculación al ConseJo
Superior de Cámaras, como órgano de relación de las~
Oficiales de la Propiedad Urbana en el ámbito estatal e lDter
nacional.

el Competencias, servicio. y functones que se reserva la
Admintstración del Estado.

En consecüencia con la relación de funciones traspasadas,
permaneoerán en el Minlsterio de Obras Públicas y Urbanismo,
y seguirAnslendo de su competencia para ser ejercidas por el
mismo,' las siguientes funciones y actividades que tiene legal
mente atribuidas:

1. Establecer las bases del Régimen Jurídico de las Cámaras
Oficiales de la Propiedad Urbana.

2. Reglamentar el Cuerpo Nacional de Secretarios de CAma- 
ras Oficiales de 'la Propiedad Urbana y ejercer, ~specto al
mismo. lELS funciones que, se le atribuyen por la legIslación vi
gente.

La Comunidad Autónoma podré. instar a.la Admlp.lstraci6n
del Estado la provisión de las vacantes de dICho Cuerpo, en la
forma reglamentaria._

D) FunctQnes en que han de concurrir 10- Admfntstraci6n del
Estado :v la de la Gomuntdad Autónoma- de Aridalucta y forma
de cooperación:

Se desarrollaráil coordinadamente entre el Ministerio de
Obras Públicas y Urbanismo y la Comunidad Autónoma de An~
dalucia, directamente o. en su caso, mediante el Consejo Supe
rior de Cámaras. las siguientes funciones y competencias: -

a) Realización de estudioé. consultas e informes relaciona
dos con los fines de las Cámaras Oficiales de la Propiedad Ur
bana.

bl Iiltercambio de información estadís~.

El ••mea, derechos y obUgacione. qus 18 traspasan a la
Comu&.d: Autónoma de A~lucta.

No existen.

F) Personal adscrtto a Jos """tclol que .e traspasan...

Ninguno.

G) Puestos de trabajo vacantes que se 'traspa.aPl.

Ninguno,

ID VcUorcctón de los carQas financieras de 10. seNicto, trGB
_ados,

Ntn¡una.
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P Documentación y expedientes de los servicios que se tras
pasan.

La documentación y 8x,,¡¡edientes de los servicios traspasados
son los que obran en las Cámaras Oficiales de la Propiedad Ur
bana a que se refiere la presente transferencia.

J) Fecha de efectividad deo la. transferencia.

Las transferencias de funciones objeto de este acuerdo ten
drán efectividad a partir del dla 1 de julio de 1983,

y para que conste, expedimos la presente certificación eJ;l
Madrid a 5 de mayo de 1983.--.:.L05 Secretarios de la Comisión
Mixta, José Luis Borque Ortega y María Soledad Mateos Marcos.

ANEXO 11

DISPOSICIONES LEGALES AFECTADAS POR LA PRESENTE
TRANSFERENCIA

Real Decreto 1649/1977, de 2 de junio, que aprobó e] Regla
mento de Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana y de su
Consejo Superior.

21120 REAL DECRETO 203!l1983. de 29 de jun.io, sobre
traspaso de funciones a la Comunidad Autó ..toma
de Castilla-La Mancha en materia de Cámaras Ofi
ciales de la Propiedad Urbana.. .

El Real Decreto 1064/1983, de 13 de abril. determina 1&5 nor·
mas y el procedimiento a que han de a1ustarse:Jas transferen·
cias de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autó
noma de Castilla-La Mancha.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto citado,
que ta.mbién regula el funcionamiento de la Comisión Mixta de
Transferencias. prevista en la disposición transitorIa. quinta
del Estatuto de Autonomía, de Castilla-La. Mancha, esta Comisión,
tras considerar la conveniencia y legalidad de reaUmr las
transferencias en materia de Cámaras Oficiales de la Propie
dad. Urbana, adoptó en su reunión del día 20 de lunio de 1983
el .oportuno acuerdo. cuya virtualidad. práctica exige su apro
bación por el Gobierno mediante Real Decreto.

. En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en el número 1
de 1& disposición transitoria quinta del Estatuto de Autonomía
para Castilla·La Mancha, a propuesta de los Ministros de Obras
Públicas y Urbanismo y de Administración Territorial, y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 29
de junio de 1983,

DISPONGO,

Articulo 1.0 Se aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta
previsto en la disposición transitoria quinta del Estatuto de
Autonomia para Castilla-La Mancha, de fecha 20 de Junio de
1983, por el que se transfieren funciones del Estado en materia
de Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana a la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha y se le traspasan los cotTéspon~
dientes servicios e instituciones para el e1ercicio de aquéllas.

Art. 2.° 1. En consecuencia, quedan transferidas a la Comu
nidad Autónoma de Castilla~La Mancha las funciones a que se
retiere el acuerdo que se incluye como anexo I del presente
Real Decreto y traspasados a la misma los servicios e institu
ciones a que el mismo se refiere. en los términos y condiciones
que allí se especifican.

2. En el anexo n de este Real Decreto se recogen las dispá
alciones legales afectadas por la presente _.transferencia.

Art. 3.° Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten~
drán efectividad a partir del día 1 de julio de 1983, seña
lado en el &Cuerdo de la mencionada Comisión Mixta, conva
lidándose a estos efectos todos los actos administrativos que, en
su caso, hubiere dictado el Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo hasta la fecha de publicación del presente Real De
creto.

Art. 4.° El presente Real Decreto entraré. en vIgor el mismo
día de su publicación en el ..Boletín Oficial de! Estado-.

Dado en Madrid a 29' de junio de 1983.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de la Presidencia.

JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MUflOZ

ANEXO 1

Doña Carmen Pérez-Fragero Rodríguez de Tembleque y doña
Isabel BIas Ferrer, Secretarias de la Comisión Mixta prevista
en la disposición transitoria quinta del Estatuto de Autono
ItÚa para Castilla·La Mancha.,

CERTIFICAN,

Que en la. sestón plen~ de la Comisión celebrada el dfa 20
de junio de 1003 se adoptó acuerdo sobre traspaso a la Comuni
dad Autónoma de CastUla-La Mancha de funciones y. servicios

del Estado en materia de Cámaras Oficia.les de la Propiedad
Urbana, en los términos que a continuación se expresan:

Al Referencia a las normas consUtuctonales, estatutarias Y
legales en que se amparan las transferencias.

El artículo 32.7 del Estatuto de Autonomfa para Castilla-La
Mancha atribuye a la Comunidad Autónoma, en el marco de
la legislación básica del Estado y en los términos que la misma
establezca. el desarrollo legislativo y la ejecución "en materia
de Cámaras Oficiales de la Propiedad U~bana, como Corporacio
nes de Derecho Público representativas de intereses económicos,
que como tales quedarán sujetas a los principios y bases esta
blecidos por el Estado en aplicación de las normas 1, 13 Y 18
del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución.

Sobre la base de estas previsiones constitucionales y estatu~
tarias es legalmente posible que la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha tenga competencias en esta materia de Cá
maras Oficiales de la PTopledad Urhana, por lo que se procede
a operar en este CaD."I.po transferencias de funciones y servicios
a la misma.

El j');;:creto 1649/1m, de 2 de junio, que aprobó el Reglamento
de Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana, y demás disposi·
ciones complementarias. atribuyen al Ministerio de Obras Pú
blicas y Urbanismo determinadas competencias respecto de di-
chas Cámaras. .

El Rea.l Decreto 789/1000, de 7 de marzo, aprobó el Reglamento
del Cuerpo Nacional de Secretarios de Cámaras Oficiales de la
Propiedad Urbana. atribuyendo al Ministerio de Obras Públi
cas y Urbanismo funciones sobre reglamentación y gestión ad-
ministrativa de dicho Cuerpo. .

Bl Funciones del Estado qu.e- asume la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha e id~ntificación de lO$ servicios que se
traspasan. ---

Se transfiere a la Comunidad. Autónoma de Castilla-La
Mancha, dentro de su ámbito territorial. la titularidad de las
funciones de la Administración del Estado que el· citado Decre
to 1649/1977 v disposiciones complementarias atribuyen al "'fini8:
teMo de Obras Públicas y Urbanismo en relación con las Cé.maras
Oficiales de la Propiedad Urbana de Albacete. _Ciudad Real.
Cu~nca, Guada.lafara y Toledo, sin perjuicio de su vinculación
al Consejo Superior de Cámaras. como órgano de relación de
l<t$ Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana en el ambito
estatal e internacional.

el Competencias, servicios y funciones que se reserva la
Administración del Estado.

En consecuenCia con la relación de. funciones traspasadas.
permanecerán en el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
y seguirán siendo de su competencia ,para ser ejercidas por el
mismo, las siguientes funciones y actividades que tiene legal
mente atribuidas:

1. Establecer las bases del régimen jurídico de las Cáma
ras Oficiales de la Propiedad Urbana,

2. Reglamentar el Cuerpo Nacional de Secretarios de Cáma.
ras Oficiales de la Propiedad Urbana y ejercer. respecto 'al mis~

mo, las funciones que se le atribuyen por la legislación vigente.

La Comunidad "-utónoma podrá ·instar de la Administración
del Estado la provisión de las vacantes de dicho Cuerpo, en la
forma reglamentaria. .

Dl Funciones en que han de concurrir la Administración del
Estado y la de la Comunidad Autónoma de Castitla·La Mancha
y forma. de cooperación.

Se desarrollarán coordinadamente entre el Ministerio de
Obras Públicas y Urbanismo y la Comunidad. Autónoma de Cas
tilla-La Mancha, directamente o, en su caso, mediante el Consejo
Superior de Cámaras, las s~guientes funcIones y competencias:

• a) Rea.lizaCión de estudios. consultas e informes relacionados
con los fines de las CAmaras Oficia,les de la Propiedad Urbana.

bJ Intercambio de información estadística..
El Bienes, derechos y obligaciones que 8e traspasan a la

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
No existen.

FJ Persona¡ adscrito a. los servicfos que se traspasan.

Ninguno.

G) Puestos de trabajo vacantes que se traspasan.
Ninguno.

Hl Valoración da la. cargas Nnancteras dB lo, ,8n1tcios
traspasado•.

Ninguna.

n Documentación. y expedtente. de los serviciol que 86 traB-
pasan. '

La. documentación y expedientes de los servicios traspasados
son los· que obran' en las Cámaras Oficiales de la Propiedad
Urbana, a que se refiere la ~sente transferencia.


