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te total se financiará mediante la consolidación en la
Sección 32 de los Presupuestos Generales del Estado.
de los créditos relativos a los distintos componentes de
dicho coste. por los importes que se determinen. susceptibles de actualización por los mecanismos generales
previstos en cada Ley de Presupuestos.
Las posibles diferencias que se produzcan durante
el período transitorio. a que se refiere el párrafo anterior.
respecto a la financiación de los servicios transferidos.
serán objeto de regularización al "cierre del ejercicio eco, nómico. mediante la presentación de las cuentas y estados justificativos correspondientes ante una comisión
de liquidación. que se constituirá en el Ministerio de
Economía y Hacienda.
1)

Documentación y expedientes de los servicios que
se traspasan.

A partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo.
la Administración del Estado trasladará al Principado de
Asturias todos los expedientes en tramitación de solicitud o renovación de concesiones de emisoras de radiodifusión en frecuencia modulada y con centro de emisión
en el ámbito territorial autonómico y remitirá los expedientes relativos a las empresas de conformidad con·.
lo previsto en el apartado D.2.
J)

Fecha de efectividad del traspaso.

, El traspaso de funciones y servicios objeto de este
Acuerdo tendrá efectividad a partir del día 1 de julio
de 1994.

y para que conste. expedimos la presente certificación en Madrid a 24 de mayo de ,1994.-Las Secretarias
de la Comisión Mixta. Rosa Rodríguez Pascual y Violeta
González Fernández.
ANEXO I
Valoración del coste efectivo de los servicios a
traspasar al Principado de Asturias en materia de
radiodifusión
(Datos del Presupuesto del Estado para 1994)
Sección 17.

Ministerio de Obras Públicas. Transportes
y Medio Ambiente.

Servicio 27.

Dirección General de Telecomunicaciones.

Programa 512 B
Coste Central
Directo e indirecto:
Pesetas

CAPfTULO

I

Concepto 120
121
130
160

452.300
292.600
96.700
37.700

Total capítulo I
CAPITULO

11

Total capítulo 11
Total coste central

14963 REAL DECRETO 1270/1994. de 10 de junio.
sobre, traspaso de funciones y servicios dela Administración del Estaóo al Principado de
Asturias en materia de Cámaras Oficiales de
Comercio. Industria y Navegación.
La Constitución Española dispone en su artículo 149.1.18 que" el Estado tiene competencia exclusiva
sobre las bases dél régimen jurídico de las Administraciones Públicas; a su vez. en los apartados 6. 10 y 13
del mismo artículo de la Constitución se reserva al Estado
la competéncia exclusiva en materia dé legislación mercantil; régimen aduanero y arancelario; comercio exterior. y las bases y coordinación de la planificación general
de la actividad económica.
'
Asimismo. y de conformidad con lo previsto en el
artículo 11.9 del Estatuto de Autonomía para Asturias.
aprobado por Ley Orgánica 7/1981. de 30 de diciembre.
y reformado por Ley Orgánica 1/1994. de 24 de marzo.
corresponde al Principado de Asturias la competencia
de desarrollo legislativo y ejeGución en materia de corporaciones de derecho público representativas de intereses económicos y profesionales.
Por otro lado. la Ley 3/1993. de 22 de marzo. Básica
de las Cámaras Oficiales de Comercio. Industria y Navegación. establece la regulación de estas corporaciones
de derecho público.
El Real Decreto 1707/1982. de 24 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 Comi-'
sión Mixta de Transferencias prevista en la disposición
transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía para Asturias. esta Comisión adoptó. en su reunión del día "24
de mayo de 1994. 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 sesión del día 10 de junio
de 1994.
DI SPON GO:
Artículo 1.
Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta 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 Cámaras Oficiales de Comercio, Industria
y Navegación. adoptado por el Pleno de dicha Comisión.
en su sesión del día 24 de mayo de 1994. y que se
transcribe como anexo al presente Real Decreto.
Artículo 2.

87.9.300

Concepto 220
222

20713

57.900
65.000

, En consecuencia. quedan traspasados al Principado
de Asturias las funciones y servicios. así como los créditos presupuestarios. que se relacionan en el referido
Acuerdo de la Comisión Mixta. en los términos allí especificados.
Artículo 3.

122.900
1.002.200

Estos traspasos serán efectivos a partir de la fecha
señalada en el Acuerdo de la Comisión Mixta, sin perjuicio de que el Ministerio de Comercio y Turismo, pro-
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duzca, hasta la entrada en vigor de este Real Decreto,
en su caso, los actos administrativos necesarios par;)
el mantenimiento de los servicios en 01 mismo régimen
y nivel de funcionamiento que tuvieran en el momento
de la adopción del Acuerdo.
Artículo 4.
Los créditos presupuestarios que ~e determinen con
arreglo a la rei~ción número 1 del an8XO serán dados
de baF1 en los conceptos de origen y transferidos por
el M''1isteria de Economía y Ha~ienda a los conceptos
h?bli¡'3dos en la Sección 32 de los Presupuestos Gene-·
rales del Estado. destinados a fi,'aneiar el coste de los
servidos traspasados a 13 Ccmun¡~ad Autónoma una
vez que se remitan al Departamer~to r.itado, por parte
dEO la Of,e",a Presupuestaria del Ministerio de Comercio
y Turi::l;-lo. los certificados de retenci6n de crédito, para
dar cunlpiimiento a lo dispuesto en la vigente Ley
21/1993. de 29 de diciembre, de Presupuestos Generafes del Estado para 1994.
Disposición final única.
El presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «80letín Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 1 O de junio de 1994.
JUAN CARLOS R.
El MI:1istro para las Administraciones Públic.Js,
JERm~IMO SAAVEDRA

ACEVEDO

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 sesión plenaria de la Comisión Mixta, celebrada el día 24 de mayo de 1994, se adoptó Acuerdo
sobre traspaso al Principado de Asturias en materia de
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación
en los términos que a continuación se expresan:
A) Referencia a normas constitucionales. estatutarias y legales en las que se ampara el traspaso.
La Constitución Española, en su artículo 149.1.18,
reserva al Estado la competencia sobre las bases del
régimen jurídico de las Administraciones Públicas; a su
vez, los apartados 6, 10 y 13 del mismo artículo de
la Constitución prevén la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación mercantil; régimen aduanero
y arancelario; comercio exterior, y las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica,
El Estatuto de Autonomía para Asturias, aprobado
por Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre. y reformado por Ley Orgánica 1/1994, de 24 de marzo, en
su artículo 11.9 atribuye a la Comunidad Autónoma,
en el marco de la legislación básica del Estado y, en
su caso en los términos que la misma establezca, la
competencia de desarrollo legislativo y ejecución sobre
corporaciones de derecho público representativas de
intereses económicos y profesionales.
Par su parte, la Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica
de las Cámaras Oficiales de ComerCIO, Industria y Navegación, establece la regulación de estas corporaciones
de derecho público.
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Finalmente, la disposición transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía para Asturias y el Real Decreto
¡ 707/1982, de 24 de julio. regulan la forma y condiciones a que han de ajustarse los traspasos de funciones y servicios del Estado al Principado de Asturias,
así corno el funcionamiento de la Comisión Mixta de
Transferencias.
Sobre la base de estas previsiones normativas procede realizar el tr::lspaso de funciones y servicios, así
corno de los mediOS adscntos a los mismos, en materia
de Cámaras Oficiales de ComercIo. Industria y Navegación al Pr:ncipado de Asturias.
Bl Funciones de la Administración del Estado que
asume el Principado de Asturias.
Se traspasan al Principado de Asturias las funciones
de tutela que, sobre el ejercicio de la actividad de las
Cjmaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación,
viene realizando la Administración del Estado. Todo ello
sin perjuicio de que las Cámaras del Principado de Asturias mantengan su participación en el Consejo Superior
de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación como órgano de relación de las mismas.

e)

Funciones que se reserva la Administración del

Estado.
En relación con 'as Cámaras Oficiales de Comercio,
Industria y Navegación, permanecen en la Administración del Estado las siguientes funciones:
1. Establecimiento de las bases del régimen jurídico
de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación en cuanto ¡:::orporaciones de derecho público.
2. Las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
3. La tutela sobre las actividades de las Cámaras
relativas al comercio exterior.
4. Determinar la apertura del proceso electoral, previa consulta con las Comunidades Autónomas.
D) Bienes, derechos y obligaciones que se' traspasan.
No existen bienes, derechos y obligaciones en el presente traspaso.
El Personal adscrito a los servicios que se traspasan.
No existe personal en el presente traspaso.
F) Valoración de las cargas financieras de los servicios traspasados.
1. La valoración definitiva del coste efectivo que,
en pesetas de 1990, corresponde a los servicios traspasados a la Comunidad Autónoma se eleva a 2.175.594
pesetas.
2. La financiación, en pesetas de 1994. que corresponde al coste efectivo anual es la que se recoge en
la relación número 1.
3. El coste efectivo que figura detallado en los cuadros de valoración de la relación número 1 se financiará
de la siguiente forma: transitoriamente, hasta que el coste efectivo se compute para revisar el porcentaje de participación de la Comunidad Autónoma en los ingresos
del Estado, el coste total se financiará, mediante la consolidación en la Sección 32 de los Presupuestos Generales del Estado, de los créditos relativos a los distintos
componentes de dicho coste, por los importes que se
determinen, susceptibles de actualización por los mecanismos generales previstos en cada Ley de Presupuestos.
t.as posibles diferencias que se produzcan durante
el período transitorio, a que se refiere el párrafo anterior,
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respecto a la financiación de los servicios transferidos,
serán objeto de regularización al cierre del ejercicio económico, mediante la presentación de las cuentas y estados justificativos correspondientes ante una comisión
de liquidación, que se constituirá en el Ministerio de
Economía y Hacienda.
G) Documentación y expedientes de los servicios
que se traspasan.
En el plazo de un mes desde la entrada en vigor
del Real Decreto por el que se apruebe el presente Acuerdo. se procederá a entregar la documentación y los expedientes que documenten los procedimientos administrativos. terminados o en trámite. relativos a las Cámaras
Oficiales de Comercio. Industria y Navegación que se
enumeran en la relación adjunta número 2, suscribiéndose a tal efecto la correspondiente acta de entrega
y recepción; todo ello de conformidad con lo previsto
en el Real Decreto 1707/1982, de 24 de julio. por el
que se aprueban las normas de traspaso de funciones
y servicios del Estado al Principado de Asturias.
H)

Fecha de efectividad de los traspasos.

El traspaso de funciones, servicios y medios objeto
del presente Acuerdo tendrá efectividad a partir del
día 1 de julio de 1994.
y para que conste, expedimos la presente certificación en Madrid a 24 de mayo de 1994.-Las Secretarias
de la Comisión Mixta, Rosa Rodríguez Pascual y Violeta
González Fernández.
RELACION NUMERO 1
Valoración del coste efectivo de los servicios a traspasar al Principado de Asturias en materia de comercio, industria y navegación
(Datos del Presupuesto del Estado para 1994)
Sección 29. Ministerio de Comercio y Turismo.
Servicio 08. Dirección Gen¡¡ral de Comercio Interior.
Programa 622A Regulación y promoción del comercio interior.
Pesetas

Coste central
Directo e indirecto
CAPíTULO
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.
.
.

822.528
602.897
115.479
.

1.540.904

CAPiTULO

220.01
221.09
222.02
226.02
227.06

1)
2)
3)

Avilés.
Gijón.
Oviedo.
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REAL DECRETO 1271/1994, de 10 de junio,
sobre traspaso de funciones y servicios de
la Administración del Estado al Principado de
Asturias en materia de Mutualidades de previsión social no integradas en la Seguridad
Social.

La Constitución Española dispone en su artículo
149.1. apartados 6. 11 y 13. que el Estado tiene competencia exclusiva sobre la legislación mercantil; las
bases de la ordenación del crédito. banca y seguro. y
las bases y coordinación de la planificación general de
la actividad económica.
Asimismo, y de conformidad con lo previsto en el
articulo 10.1.21 del Estatuto de Autonomía para Asturias. aprobado por Ley Orgánica 7/1981. de 30 de
diciembre. y reformado por Ley Orgánica 1/1994, de
24 de marzo. corresponde al Principado de Asturias la
competencia exclusiva en materia de Mutuas no integradas en el sistema de Seguridad Social. respetando
la legislación mercantil.
El Real Decreto 1707/1982, de 24 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 disposición
transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía para Asturias. esta Comisión adoptó, en su reunión del día 24
de mayo de 1994. 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 sesión del día 10 de junio
de 1994,

Artículo 1.

Total capítulo I
11:
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto

Cámaras Oficiales de Comercio, Industria
y Nevegación del Principado de Asturias

DISPONGO:

1:

Concepto 120
Concepto 121
Concepto 160

RELACION NUMERO 2

250.000
375.000
125.000
250.000
217.314

Total capítulo 11
Total coste central

Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta 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 Mutualidades de previsión social no integradas en la Seguridad Social, adoptado por el Pleno
de dicha Comisión, en su sesión del día 24 de mayo
de 1994, y que se transcribe como anexo al presente
Real Decreto.
Artículo 2.

.

1.217.314

.

2.758.218

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

