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fl8tribuCitmll8 anuales (1994)

Número de Registro Situación
Apellidos y nombre Cuerpo o E$Cll1a Puesto de trabaj<! adminis- localidad

de P8fSOrl81 Complemen-Irativa ...... T(llal
Wiu

García Sanz, Rosario. 0161983135A1122 General Ges· Jefe de Servicio de Activo. Madrid. 2052.666 3.193.836 5.246.502
lión. Autorizaciones.

Nivel 26.
741.58812.533.182Jiménez del Peso, Gre- 0004459224A6026 Administrativo Jefe de Sección. Activo. Madrid. 1.791.594

gario Cecilio. AISS aext Nivel 20.
López Vargas, Francis- 5042429813A1122 General de Ges· Técnico expedientes. Activo. Madrid. 1.747.438 2.165.256 3.912.694

ca. tión. Nivel 24.
IMadrid.Martín Pantoja, Concep- 0030502246A 11 08 Técnico Admi· Jefe Sección RecuI' Activo. 2.520.882 1.176.408 3.697.290

ción. nistrativo a sos. Nivel 22.
ext.

Martín·Duarte y Rosa, 5069875857A1122 General de Ges· Jefe de Servici·) Expe- Activo. !Madrid. 1.808.464 3.193.836 5.002.300
María Gracia. tión. dientes. Nivel 26. I

Martínez Morrondo, 0377888646A1135 General Admi· Jefe de Negociado. Activo. !Madrid. 1.531.964 602.928 2.134.892
María Mercedes. nistrativo. Nivel 16.

Pina Lupiáñez, Calmen. 0044320724A1146 General Auxi· Jefe de Negociado. Activo. Madrid. 1.150.142 1.130.928 2.281.070
liar. Nivel 16.

Recio García, María 1677151113A1146 General Auxi· Jefe de Equipo Infor·1 Activo. Madrid. 1.272.390 682.368 1.954.758
Lourdes. liar. mación. Nivel 12.

Romero Guzmán. Anto- 2584680113A6026 Administrativo Técnico 8ingos, Casi· IActivo. Madrid. 1.745.702 849.852 2.595.554
nio. . AISS aext. nos y Local.

Ruiz Castro, Emilia. 4506701946A1135 General Admi· Jefe de Equipo Infor· Activo. Madrid. 1.486.072 682.368 2.168.440
nistrativo. mación. Nivel 12.

Ruiz Muñoz. Pilar. 0549256457A1135 General Admi· Jefe de Sección Infor· Activo. Madrid. 1.608.222 1.068.144 2.676.366
nistrativo. mación. Nivel 20.

San Feliciano Gómez, 0772827046A1135 General Admi· Jefe Sección Activi· Activo. Madrid. 1.486.072 1.865.256 3.351.328
Arturo. nistrativo. dadós Recreativas.

Nivel 24.
Yagüe Garcla, Miguel A. 5070206846A1122 General de Ges- Técnico expedientes. Activo. Madrid. 1.747.438 1.889.256 3.636694

tión. Nivel 24.
256.596 i2.114.4388aquero Gracia. José. 5159895413 Oficial 1.' Activo. Madrid. 1.857.842

L007012012 Administrati·
va. Nivel IV.

Contonente Sepúlveda. 0098176402 Técnico no titu- ActiVO. Madrid. 2.235.884 274.308 2.510.192
Miguel. L007011030 lado. Nivel 111.

Rogado González. 0004883202 Oficial 1.' Activo. Madrid. 1.983.982 276.408 2.260.390
Domingo. L007012012 Administrati·

vo. Nivel IV.

RELACION NUMERO 3

Valoración del coste de los servicios traspasados

Sección 16
Servicio 01

(En pesetas 1994)

7.241.852

87.616.419

Articulo 22: Material. suministros y
otros.

Articulo 23: Indemnizaciones por
razón de servicios.

Total capítulo 11 .-----
Total coste efectivo

Pesetas

28718 REAL DECRETO 2371/1994, de 9 de diciem
bre, sobre traspaso de funciones y servicios
de la Administración del Estado a la Comu
nidad de Madrid en materia de espectáculos.

La Constitución Española reserva al Estado, en su
artículo 149.1.29.·, la competencia exclusiva en materia
de seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de
creación de policías por las Comunidades Autónomas
en la forma que se establece en los respectivos Estatutos
en el marco de lo que disponga una ley orgánica.

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo
.26.22 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de

Pesetas

80.374.567

Capítulo 1: Gastos de personal:
Artículo 12: Funcionarios.
Artículo 13: Laborales.
Artículo 15: Incentivos al rendi

miento.
Artículo 16: Cuotas, prestaciones y

gastos sociales a cargo
del e,:"pleador.

Total capítulo 1 ..

Capítulo 11: Gastos en bienes corrientes
y servicios:
Artículo 20: Arrendamientos.
Artículo 21: Reparaciones, manteni-

miento y conservación.
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Madrid, aprobado por Ley Orgánica 3/1983, de 25 de
febrero, y reformado por Ley Orgánica 10/1994, de 24
de marzo, la Comunidad tiene la plenitud de la función
legislativa en materia de espectáculos.

. El Real Decreto 1959/1983, de 29 de junio, deter
mina las normas y el procedimiento a que han de ajus
tarse los traspasos de funciones y servicios del Estado
a la Comunidad de Madrid.

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 segunda del Estatuto de Autonomía de la
Comunidad de Madrid, esta Comisión adoptó, en su reu
nión del día 23 de noviembre 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 segunda del Estatuto de Auto-
nomía de la Comunidad de Madrid, a propuesta del Minis
tro. para las Administraciones Públicas y previa delibe
ración del Consejo de Ministros en su sesión del día
9 de diciembre de 1994,

DISPONGO:

Artículo 1.

Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta de Trans
ferencias, prevista en la disposición transitoria segunda
del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid
por el que se concretan las funciones y servicios d~
la Administración del Estado que deben ser objeto de
t~aspasoa la Comunidad de Madrid en materia de espec
taculos adoptado por el Pleno de dicha Comisión, en
su sesión del día 23 de noviembre de 1994, y que se
tranSCribe como anexo al presente Real Decreto.

Artículo 2.

En consecuencia, quedan traspasados a la Comuni
dad de Madrid las funciones y servicios que se relacionan
en el referido Acuerdo de la Comisión Mixta, en los tér
minos allí especificados.

Artículo 3.

Estos traspasos serán efectivos a partir de la' fecha
se.ñalada en el Acuerdo de la Comisión Mixta, sin per
JUICIO 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 man
tenimiento de .los servicIos en el mismo régimen y nivel
de funCionamiento que tuvieran en el momento de la
adopción del Acuerdo.

Disposición final única.

. El presente Real Decreto entrará en vigor el día
sigUiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Dado en Madrid a 9 de diciembre de 1994.

. JUAN CARLOS R.

El Ministro para las Administraciones Públicas.
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO

ANEXO

Doña Marianela Berriatúa Fernández de Larrea y doña
Lourdes González del Tanago. Secretarias de la Comi
sión Mixta prevista en la disposición transitoria segun
da del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de
Madrid.

CERTIFICAN

Que en la sesión plenaria de la Comisión Mixta, cele
brada el día 23 de noviembre de 1994, se adoptó un
Acuerdo sobre traspaso a la Comunidad de Madrid de
las funciones y servicios en materia de espectáculos en
los términos que a continuación se- expresan:

A) Referencia a normas constitucionales,
estatutarias y legales en las que se ampa
ra la transferencia.

La Constitución, en su artículo 149.1.29.a , establece
que el Estado tiene competencia exclusiva en materia
de seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de
creación de policías por las Comunidades Autónomas
en la forma que se establezca en los respectivos Esta
tutos en el marco de lo quedisponga una ley orgánica.

Por otra parte, de conformidad con lo previsto en
el artículo 26.22 del Estatuto de Autonomía de la Comu
nidad de Madrid, aprobado por Ley Orgánica 3/1983.
de 25 de febrero, y reformado por Ley Orgánica
10/1994. de 24 de marzo, corresponde a la Comunidad
Autónoma la plenitud de la función legislativa en materia
de espectáculos públicos.

Finalmente, la disposición transitoria segunda del
Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid y
el Real Decreto 1959/1983, de 29 de junio, establecen
las normas que regulan la forma y condiciones a las
que han de ajustarse los traspasos de funciones y ser
VICIOS del Estado a la Comunidad de Madrid.-así como
el funcionamiento de la Comisión Mixta de Transferen
cias.

Sobre la base de estas previsiones normativas pro
cede realizar el traspaso de funciones de la Adminis
tración del Estado a la Comunidad de Madrid en materia
de espectáculos.

B) Funciones de la Administración del Estado
que asume la Comunidac;l de Madrid.

Se traspasan a la Comunidad de Madrid dentro de
su ámbito territorial las funciones que venía desempe
ñando la Administración del Estado en materia de espec
táculos públicos..

C) Funciones que se reserva la Administra
ción del Estado.

1. La Administración del Estado podrá suspender
o prohibir espectáculos. manifestaciones deportivas o
actividades recreativas, así como clausurar locales por
razones graves de seguridad pública.

2. La Administración del Estado podrá dictar normas
básicas de seguridad pública para los edificios e ins
talaciones en los que se celebren espectáculos y acti
vidades recreativas.

3. Cualquier otra que le corresponda legalmente si
afecta a lá seguridad pública.

4. La Administración del Estado podrá dictar las nor
mas que regulen las corridas de toros v novilladas en
los términos que establece !a regüladón vigente.

D) Funciones en cooperación.

Con el fin de garantizar el eficaz cumplimiento de
las competencias del Estado en materia de seguridad
pública, así como el eficaz ejercicio de las funciones
asumidas por la Comunidad Autónoma:

1. La Administración del Estado comunicará a la
Comunidad de Madrid las autorizaciones relativas a prue
bas deportivas que, desarrollándose parcialmente en
territorio de aquélla, tengan un ámbito superior a la
mIsma.
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2. La Comunidad de Madrid:
1.° Coordinará con la Administración del Estado

aquellos aspectos de su actividad reglamentaria sobre
la materia que afecten a la seguridad pública.

2.° Comunicará a la Administración del Estado:

a) Las resoluciones adoptadas en ·expedientes que
puedan afectar a la seguridad pública.

b) Los asientos y anotaciones que practique en el
Registro de empresas y locales.

E) Bienes, derechos y obligaciones de 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 correspondientes al
Acuerdo de traspaso en materia de casinos. juegos y
apuestas.

De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adi
cional primera de la Ley 12/1983. de 14 de octubre.
del Proc~so Autonómico. la Administración del Estado
deberá regularizar la situación económica y administra
tiva del personal a su servicio antes de proceder a su
traslado a las Comunidades Autónomas. En todo caso.
la Administración estatal será responsable del pago de
los atrasos o cualesquiera indemnizaciones a que tuviera
derecho el personal por razón de su situación con ante
rioridad al traslado.

F) Personal adscrito a los servicios que se
traspasan.

El personal adscrito a los servicios que se traspasan
mediante este Acuerdo se incluye en la relación de per
sonal correspondiente al Acuerdo de traspaso en materia
de casinos, juegos y apuestas.

G) Valoración definitiva de las cargas finan
cieras de los servicios traspasados.

La valoración 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.

H) Documentación y expedientes de los ser
vicios 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 esta·
blecido en el artículo 8 del Real Decreto 1959/1983,
de 29 de junio.

1) Fecha de efectividad del traspaso.

El traspaso de funciones y servicios objeto de este
Acuerdo tendrá efectividad a partir del día 1 de enero
de i 995,

y para que conste, expedimos la presente certifica
ción en Madrid a 23 de noviembre de 1994.-Las Secre
tarias de la Comisión Mixta, Marianela Berriatúa fernán
dez de Larrea y Lourdes González del Tanago.

28719 REAL DECRETO 2372/1994, de 9 de diciem
bre, sobre traspaso de funciones y servicios
de la Administración del Estado a la Comu
nidad de Madrid en materia de asociaciones.

La Constitución Española reconoce' en el artículo 22
el derecho de asociaCión y reserva al Estado, en el artícu-

lo 149.1.1.·, 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 conformidad con lo previsto en el
artículo 28.4 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad
de Madrid, aprobado por Ley Orgánica 3/1983, de 25
de febrero, y reformado por Ley Orgánica 10/1994, de
24 de marzo, corresponde a la Comunidad de Madrid
la función ejecutiva en materia de asociaciones.

El Real Decreto 1959/1983, de 29 de junio, deter
mina las normas y el procedimiento a que han de ajus
tarse los traspasos de funciones y servicios del Estado
a la Comunidad de Madrid.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
citado, que también regula el funcionamiento de la Comi
sion Mixta de Transferencias prevista en la disposición
transitoria segunda del Estatuto de Autonomía de la
Comunidad de Madrid, esta Comisión adoptó, en su reu
nión de 23 de noviembre 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 segunda del Estatuto de Auto
nomía de la Comunidad de Madrid, a propuesta del Minis
tro para las Administraciones Públicas y previa delibe
ración del Consejo de Ministros en su sesión del día
9 de diciembre de 1994,

DISPONGO:

Artículo 1.

Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta, prevista
en la disposición transitoria segunda del Estatuto de
Autonomía de la Comuhidad de Madrid, por el que se
concretan las funciones y servicios de la Administración
del Estado que deben ser objeto de traspaso a la Comu
nidad de Madrid en materia de asociaciones, adoptado
por el Pleno de dicha Comisión, en su sesión del día
23 de noviembre de 1994, y que se transcribe como
anexo al presente Real Decreto:

Artículo 2.

En consecuencia, quedan traspasados a la Comuni
dad de Madrid las funciones y servicios que se relacionan
en el referido Acuerdo de la Comisión Mixta, en los tér
minos allí especificados.

Artículo 3.

Estos traspasos serán efectivos a partir de la fecha
señalada en el Acuerdo de la Comisión Mixta, sin per
juicio 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 man
tenimiento de los servicios en el mismo régimen y nivel
de funcionamiento que tuvieran en el momento de la
adopción del Acuerdo.

Disposición final única.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su puo¡¡Cf¡ci6n en el ..Boletín Oficial del
Estado».

Dado en Madrid a 9 de diciembre de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro para las Administraciones Públicas.
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO


