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publica, asi como el eficaz ejercıcıo de las funciones 
asumidas por la Comunidad Aut6noma: 

1. La Administraci6n del Estado comunicara a la 
Comunidad Aut6noma de Extremadura las autorizacio
nes relativas a pruebas deportivas que, desarrollandose 
parcialmente en territorio de aquella, tengan un ambito 
superior a la misma. 

2. La Comunidad Aut6noma de Extremadura: 

1.° Coordinara con la Administraci6n del Estado 
aquellos aspectos de su actividad reglamentaria sobre 
la materia que afecten a la seguridad publica. 

2.° Comunicara a la Administraci6n del Estado: 

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

b) 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 obligaeiones adscritos a los 
servieios que se traspasan mediante este Acuerdo se 
incluyen en la relaci6n de bienes correspondientes al 
Acuerdo de traspaso en materia de casinos, juegos y 
apuestas. 

F) Personal adscrito a 105 servicios q~e se traspasan. 

EI personal adscrito a 105 servicios que se traspasan 
mediante este Acuerdo se incluye en la relaei6n de per, 
sonal correspondiente al Acuerdo de traspaso en materia 
de casinos, juegos y apuestas. 

G) Valoraci6n definitiva de las cargas financieras de 
106 serviçios traspasados. 

La valoraei6n de las cargas financieras de los servieios 
que se traspasan mediante este Acuerdo se incluye en 
la correspondiente al Acuerdo de traspaso en materia 
de casinos, juegos y apuestas. 

H) Documentaci6n y expedientes de 108 8ervicios que ~ 
se traspasan. 

La entrega de la documentaci6n y expedientes de 
los servicios traspasados se realizara en el plazo de un 
mes desde la publicaci6n del Real Decreto por el que 
se apruebe este Acuerdo y de conformidad con 10 esta
blecido en el articulo 8 del Real Decreto 1957/1983, 
de 29 de junio. 

1) Fecha de efectividad del traspaso. 

EI traspaso de funciones y servicios objeto de este 
Acuerdo tendra efectividad a partir del dia 1 de febrero 
de 1995. 

Y para que conste, expedimos la presente certifica
ei6n en Madrid a 28 de diciembre de 1994.-Los Secre" 
tarios de la Comisi6n Mixta, Antonio Bueno Rodriguez 
y Juan Duran Muiioz. . 

4039 REAL DECRETO 58/1995, de 24 de enero, 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de Extremadura en materia de casi
nos, juegos yapuestas. 

EI Estatuto de Autonomia de Extremadura, aprobado 
por Ley Organica 1/1983, de 25 de febrero, y reformado 
por Ley Organica 8/1994, de 24 de marzo, dispone 

en su articulo 7~ 1.22 que corresponde a la Comunidad 
Aut6noma la competencia exclusiva en materia de ca si
nos, juegos y apuestas con exclusi6n de las Apuestas 
Mutuas Deportivo-Beneficas. 

EI Real Decreto 1957/1983, de 29 de junio, deter
mina las normas y el procedimiento a que han de ajus
tarse 105 traspasos de funciones y servicios del Estado 
a la Comunidad Aut6noma de Extremadura. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
citado, que tambien regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transfereneias prevista en la disposici6n 
transitoria tercera del Estatuto de Autonomfa de Extre
madura, esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n del dfa 
28 de dieiembre de 1994, el oportuno Acuerdo, cuya 
virtualidad practica exige su aprobaei6n por el Gobierno 
mediante Real Decreto. 

En su virtud, y en cumplimiento de 10 dispuesto en 
la disposici6n transitoria tercera del Estatuto de Auto
nomfa de Extremadura, a propuesta del Ministro para 
las Administraciones Publicas y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su sesi6n del dia 20 de enero 
de 1995, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposiei6n transitoria tercera del Estatuto de Auto
nomfa de Extremaeura, por el que se concretan las fun
eiones y servicios de la Administraci6n del Estado que 
deben ser objeto de trasp,aso a la Comunidad Aut6noma 
de Extremadura en materia de casinos, juegos y apues
tas, adoptado por el Pleno de dicha Comisi6n, en su 
sesi6n del dfa 28 de dieiembre de 1994, y que se trans
cribe como anexo al presente Real Decreto. 

Artfculo 2. 

En consecueneia, quedan traspasados a la Comuni
. dad Aut6noma de Extremadura las funeiones y servicios, 
asf como 105 medios 'personales y patrimoniales y 105 
creditos pres~upuestarios que se relaeionan en el referido 
Acuerdo de la Comisi6n Mixta, en 105 terminos aıır espe
cificados. 

Artfculo 3. 

Estos traspasos seran efectivos a partir de la fecha 
seiialada en el Acuerdo de la Comisi6n Mixta, sin per
juieio de que el Ministerio de Justieia e Interior produzca, 
hasta la entrada en vigor de este Real Decreto, en su 
caso, los actos administrativos necesarios para el man
tenimiento de 105 servieios en el mismo regimen y nivel 
de funcionamiento que tuvieran en el momento de la 
adopci6n del Acuerdo. 

Artfculo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen con 
arreglo a la relaei6n numero 2 del anexo seran dados 

. de baja en 105 conceptos de origen y transferidos por 
el Ministerio de Economfa y Haeienda a los conceptos 
habilitados en la Secci6n 32 de 105 Presupuestos Gene
rales del Estado destinados a fınanciar el coste de 105 
servicios traspasados a la Comunidad Aut6noma, una 
vez qı.ıe se remitan al Departamento citado, por parte 
de la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Justicia 
e Interior, 105 certificados de retenei6n de credito, para 
dar cumplimiento a 10 dispuesto en la Ley 21/1993, 
de 29 de dieiembre, de Presupuestos Generales del Esta
do para 1 994. 
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Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 24 de enera de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro para Iəs Administraciones publicas. 

JERONIMOSAAVEDRA ACEVEDO 

ANEXO 

Don Antonio Bueno Rodrfguez y don Juan Duran Mufioz, 
Secretarios de la Comisi6n Mixta prevista en la dis
posici6n transitoria tercera del Estatuto de Autonomıa 
de Extremadura, 

CERTIFICAN: 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta, cele
brada el dıa 28 de diciembre de 1994, se adopt6 un 
Acuerdo sobre traspaso a la Comunidad Aut6noma de 
Extremadura de las funciones y servicios en materia de 
casinos, juegos y apuestas en los terminos que a con
tinuaci6n se expresan: 

A) Referencia a normas constitucionales, estatuta
rias y legales en las que se ampara la trans
ferencia. 

De conformidad con 10 previsto en el artfculo 7.1.22 
del Estatuto de Autonomıa de Extremadura, aprobado 
por Ley Organica 1/1983, de 25 de febrero, y reformado 
por Ley Organica 8/1994, de 24 de marzo, corresponde 
a la Comunidad Aut6noma la competencia exCıusiva en 
materia de casinos, juegos y apuestas, con exCıusi6n 
de las Apuestas Mutuas Deportivo-Beneticas, 

Por otra parte, la disposici6n transitoria tercera del 
Estatuto de Autonomıa de Extremadura y el Real Decre
to 1957/1983, de 29 de junio, establecen las normas 
que regulan la forma y condiciones a las que han de 
ajustarse los traspasos de funciones y servicios del Esta
do a la Comunidad Aut6noma de Extremadura, ası como 
el funcionamiento de la Comisi6n Mixta de Transferen
cias. 

Sobre la base de estas previsiones normativas pro
cede realizar el" traspaso de funciones, ası como de los 
medios ədscritos a los mismos, de la Administraei6n del 
Estado a la Comunidad Aut6noma de Extremadura en 
materia de casinos, juegos y apuestas. 

B) Funciones de la Administraci6n del Estado que 
əsume Iə-Comunidad Aut6noma de Extremədurə. 

1. Se traspasan a la Comunidad Aut6noma de Extre
madura, dentro de su ambito territorial y en los terminos 
del presente Acuerdo y de los Reales Decretos y demas 
normas que 10 hagan efectivo y se· publique en el «Boletın 
Oficial del Estado», las siguientes funciones que venıa 
desempefiando la Administraci6n del Estado en materia 
de casinos, juegos y apuestas: 

a) Autorizaciones administrativas para la instala
ci6n, apertura, funcionamiento y modificaci6n de todo 
tipo de actividades de juego y de los establecimientos 
donde estas se desarrollen; renovaci6n y caducidad de 
dichas autorizaciones. 

b) Autorizaciones administrativas para la constitu
ci6n, modificaci6n y extinci6n de empresas relacionadas 
con las actividades a las que se refiere el parrafo anterior, 
que realicen las mismas en el ambito territorial de la 
Comunidad Aut6noma. 

c) Otorgamiento y revocacıon de los documentos 
profesionales precisos para el desempefio de funciones 
en establecimientos de juego instalados en el terriıorio 
de la Comunidad Aut6noma. 

d) Aprobar el catalogo auton6mico de juegos. 
e) Regulaci6n de caracterısticas de fabricaci6n y 

homologaci6n de materiales e instrumentos de juego 
para garantizar las condiciones de seguridad y licitud 
del desarrollo de las actividades en materia de jtıego. 

f) Control. inspecci6n y, en su caso, sanci6n admi
nistrativa de las actividades de juego. 

2. A efectos de la necesaria coordinaci6n entre la 
Administraci6n del Estado y la de la Comunidad Aut6-
noma de Extremadu(a, se establecen las siguientes nor
mas: 

a) EI Ministerio de Justicia e Interior informara, con 
caracter preceptivo y vinculante, los expedientes de 
autorizaciones administrativas referidas en el apar
tado B).l.a), exCıusivamente Tespecto a cuestiones de 
seguridad publica. 

b) EI Ministerio de Justicia e Interior y la Comunidad 
Aut6noma se informaran reciprocamente de las infrac
ciones administrativas que en materia de juego conozcan 
respectivamente. 

C) Funciones y servicios que permanecen en la 
Administraci6n del Estado. 

Permaneceran ıın la Administraci6n del Estado y 
seguiran siendo de su Gompetencia para ser ejercidas 
por la ı;nismalas siguientes funciones y actividades que 
tiene legalmente atribuidas: 

a) Apuestas Mutuas Deportivo-Beneficas, loterıas 
nacionales y jLlegos de ambito estatal. 

b) Autorizaci6n e inscripci6n de empresas de ambito 
nacional. La Administraci6n del Estado comunicara estos 
actos a la Comunidad Aut6noma. 

c) Estadısticas para fines estatales. 
d) Las funciones policiales que, relacionadas directa 

o indirectamente con el juego, sean competencia de los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado dependientes 
de los respectivos Gobernadores civiles. 

D) Funciones en cooperaci6n, 

A efectos de la necesaria coordinaci6n entre la Admi
nistraci6n del Estado y la de la Comunidad Aut6noma 
de Extremadura se establecen las siguientes normas: 

1. 'EI Ministerio de Justicia e Interior informara, con 
caracter preceptivo y vinculante, los expedientes de 
autorizaciones administrativas referidas en el apar
tado B).l.a), exclusivamente respecto a cuestiones de 
seguridad publica. 

2. EI Ministerio de Justicia e Interior y la Comunidad 
Aut6noma se informaran reciprocamente de las infrac
eiones administrativas que en materia de juego conozcan 
respectivamente. 

Entre el Ministerio de Justicia e Interior y la Comu
nidad Aut6noma de Extremadura se estableceran, por 
convenio, las f6rmulas y los principios de cooperaci6n 
y colaboraci6n mediante los que los Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad del Estado participaran en las actividades 
de inspecci6n y vigilancia en esta materia. 

E) Bienes, detechos y obligaciones del Estado. que 
se traspasan. 

1. Se traspasan a la Comunidad Aut6noma de Extre
madura, para la efectividad de las funciones que son 
objeto de traspaso, los bienes correspondientes. 
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La Comunidad Aut6noma de Extremadura asume 
todos los dereehos y obligaeiones que puedan reeaer 
sobre diehos bienes. 

2. En el plazo de un mes desde la aprobaei6n de 
este Aeuerdo se firmanın las eorrespondientes aetas de 
entrega y reeepei6n del mobiliario, equipo y material 
inventariable. 

F) Personal adserito a los servieios e institueiones 
que se traspasan. 

1. EI personal que se traspasa adserito a los servieios 
euya gesti6n ejereera la Comunidad Aut6noma de Extre
madura apareee refereneiado nominalmente en la rela
ei6n adjunta numero 1. Dieho personal pasara a depen
der de la Comunidad Aut6noma en los terminos previstos 
en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Funei6n Publiea, y demas normas en 
eada easo aplieables y en las mismas eireunstaneias que 
se espeeifiean en las relat:iones eitadas y eonstan, en 
todo easo, en sus expedientes de personal. 

2. Por la Subseeretarla del Ministerio de Justieia e 
Interior se notifieara a los interesados el traspaso y su 
nueva situaei6n administrativa tan pronto eomo el 
Gobierno apruebe el presente Aeuerdo por Real Deereto. 
Asimismo, se remitira a los 6rganos eompetentes de 
la Comunidad Aut6noma de Extremadura los expedien
tes de este personai. asl eomo de los eertifieados de 
haberes referidos a las eantidades devengadas por los 
mismos. 

G) Valoraei6n de las eargas finaneieras de los servi
eios traspasados. 

1. La valoraei6n definitiva del eoste efeetivo que, 
en pesetas de 1990, eorresponde a los servieios tras
pasados a la Comunidad Aut6noma se eleva a 
26.576.248 pesetas. 

2. La finaneiaei6n, en pesetas de 1994, que eorres
ponde al eoste efeetivo anual es la que se reeoge en 
la relaei6n numero 2. 

3. EI eoste efeetivo que fi~ura detallado en 105 eua
dros de valoraei6n de la relaeion numero 2 se finaneiara 
de la siguiente forma: 

Transitoriarriente, hasta que el eoste efeetivo se eom
pute para revisar el poreentaje de partieipaei6n de la 
Comunidad Aut6noma en los ingresos del Estado, el eos
te total se finaneiara, mediante la eonsolidaei6n en la 
Seeei6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado, 
de los ereditos relativos a los distintos eomponentes de 
dieho eoste, por los importes que se determinen, sus
eeptibles de aetualizaei6n por 105 meeanismos generales 
previstos en eada Ley de Presupuestos. 

Las posibles difereneias que se produzean durante 
el perlodo transitorio, a que se refiere el parrafo anterior 
respeeto de la finaneiaei6n de los servieios transferidos, 
seran objeto de regularizaei6n al eierre del ejereieio eeo-

. n6mieo, mediante la presentaei6n de las euentas y esta
dos justifieativos eorrespondientes ante una Comisi6n 
de liquidaei6n, que se eonstituira en el Ministerio de 
Eeonomla y Haeienda_ 

H) Doeumentaei6n y expedientes de los servieios que 
se traspasan. _ 

La entrega de la doeumentaei6n y expedientes de 
los servieios traspasados se realizara en el plazo de un 
mes desde la publieaei6n del Real Deereto por el que 
se apruebe este Aeuerdo y de eonformidad con 10 esta
bleeido en el artleulo 8 del Real Deereto 1957/1983, 
de 29 de junio. 

1) Feeha de efeetividad del traspaso. 

EI traspaso de funeiones y servieios objeto de este 
Aeuerda tendra efeetividad a partir del dla 1 de febrero 
de 1995. 

Y para que eonste, expedimos la presente eertifiea
ei6n en Madrid a 28 de dieiembre de 1994.-Los Seere
tarios de la Comisi6n Mixta, Antonio Bueno Rodrlguez 
y Juan Duran Muiioz. 

RELACION NUMERO 1 

Relaei6n naminal de funeionarios que se traspasan a la Comunidad Aut6noma de Extremadura 

Retribuciones anuales (1994) 

Ape!lidos v nombre Numero de Registro Cuerpo 0 Escala Puesto de trabƏJo 
Situəci6n 

localidad 
de Personal administrativa Complemen-

Basicas 
tərias 

Total 

Asensıo Duran. Manuel. 0841730513A6026 Administrativo AISS, a Tecnicosuperior. Nivel24. Activo. Badajoz. 1.628.552 1.262.700 2.891.252 
extinguir. 

Gordo Velarde, Manuela. 088024635711146 General Auxıliar. Auxiliar oficina. Nivel1O. Activo. Badajoz. 1.027.894 394.944 1.422.838 
Uera Gragera, Angel de. 0873908924A6006 letrados, a extinguir, AISS. Jefe Sec. Autor. administrativas. 

Nivel24. 
Activo. Badajoz. 2.368.338 1.289.250 3.657588 

Mendez Gonzalez, Josefa. 0876574268A1135 General Administrativo. Jefe Negociado. Nivel16. Activo. Badajoz. 1.425.144 602.928 2.028.072 
Sanchez Perez, Josefa. 086893461311146 General Auxiliar. Auxiliar oficina. Nivel1 O. Activo. Badajoz. 678.958 263.292 942.250 
Canut Velasco, Narciso. 0783650113A1146 General Auxıliar. Auxiliar informatica. Nivel 12. Activo. Caceres. 1.089.018 573.936 1.662.954 
Doblado Coco, Maria Euge- 0877480913A1146 General Auxiliar. Auxiliar oficina. Nivel12. Activo. Caceres. 1.150.142 464.244 1.614386 

ma. 
Herrera Sanchez, Cesar. 0536328546A 1122 General Gestiôn. Jefe Sec. D. Ciud. y Autor. adm~ Activo. Caceres. 1.B08.464 1.498.824 3.307.288 

nistrativas. 
Mallo Pere~ Pilar. 76005B0513A1135 General Administrativo. Jefe negociado. Nivel16. Activo. Caceres. 1.348.690 602.92B 1.951.618 
Sanchez-Escobero Carrero, 

Juan Fernando. 
0692279335A 1135 General Administrativo. Jefe negociado. Nivel1 B. Activo. Caceres. 1.486.072 672.240 2.15B.312 
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RELACION NUMERO 2 

Valoraei6n del eoste de los servieios traspasados 

Secci6n 16. Servido 01 (En pesetas 1994) 

Capitulo 1: Gastos de personal: 

.A.rticulo 12: Funcionarios. 
Articulo 15: Incentivos al rendimiento. 
Articulo 16: Cuotas, prestaciorıes y gast08 sociales 

a cargo del empleador. 

Total capitulo 1: 30.878.222. 

Capitulo II: Gastos en bienes corrientes y servicios: 

Articulo 20: Arrendamientos.· 
Articulo 21: Reparaciones, mantenimiento y conser-

vaci6n. 
Artfculo 22: Material, suministros y otros. 
Articulo 23: Indemnizaciones por raz6n de.1 servicio. 

Total capitulo II: 2.815.145. 

Total coste efectivo: 33.693.367. 

4040 REAL DECRETO 59/1995, de 24 de enero, 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de Extremadura, en materia de 
Colegios Oficiales 0 Profesionales. 

La Constituci6n Espafiola dispone en su articulo 
149.1.18.· que el Estado tiene competencia exclusiva 
para establecer las bases del regimen Juridico de las 
Administraciones Pılblicas; a su vez, el artfculo 36 tam
bien de la Constituci6n preve que la Ley regulara las 
peculiaridades propias del regimen juridico de los Cole
gios Profesionales. 

Asimismo, de conformidad con 10 previsto en el ar
ticulo 8.7 del Estatuto de Autonomfa de Extremadura, 
aprobado por Ley Organica 1/1983, de 25 de febrero, 
y reformado por Ley Organica 8/1994, de 24 de marzo, 
la Comunidad Aut6noma tiene atribuida la competencia 
de desarrollo legislativo y ejecuci6n en materia de cor
poraciones de derecho pııblico representativas de inte
reses econ6micos y profesionales. 

EI Real Decreto 1957/1983, -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 Aut6noma de Extremadura. 

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 tercera del Estatuto de Autonomia de Extre
madura, esta comisi6n adopt6, en su reuni6n de 28 de 
diciembre de 1994, el oportuno Acuerdo, cuya virtua
lidad priıctica exige su aprobaci6n por el Gobierno 
mediante Real Decreto. 

En su virtud, y en cumplimiento de 10 dispuesto en 
la disposici6n transitoria tercera del Estatuto de Auto
nomia de Extremadura, a propuesta del Ministro para 
las Administraciones Pılblicas y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su sesi6n del dfa 20 de enero 
de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo 1 .. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta de Trans
ferencias prevista en la disposici6n transitoria tercera 
del Estatuto de Autonomfa de Extremadura, por el que 
se concretan las funciones y servicios de la Adminis-

traci6n dəl Estado que deben ser objeto de traspaso 
a la Comunidad Aut6noma de Extremadura ən materia 
de Colegios Oficialəs 0 Profesionales, adoptado por el 
Pleno de dicha comisi6n, en su sesi6n del dfa 28 de 
diciembre de 1994, y que se transcribe como anexo 
al presente Real Decreto.-· 

Articulo 2. 

En consecuencia, quedan traspasados a la Comuni
dad de Extremadura las funciones y servicios, asi como 
los creditos presupuestarios, a que se refiere el Acuerdo 
que se incluye como anexo del presente Real Decreto, 
en los terminos y condiciones que aıır se especifican. 

Articulo 3. 

EI traspaso a que se refiere este Real Decreto tendra 
efectividad a partir del dia sefialado en el Acuerdo de 
la Comisi6n Mixta. 

Articulo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen con 
arreglo " la relaci6n numero· 1 del an exo, seran dados 
de baja en los conceptos de origen y transferidos por 
el Ministerio de Economia y Hacienda a los conceptos 
habilitados en la Secci6n 32 de los Presupuəstos Gene
rales del Estado destinados a financiar el coste de los 
servicios traspasados a la Comunidad Aut6noma, una 
vez que se remitan al departamento citado, por parte 
de la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Economia 
y Hacienda, los certificados de retenci6n de cn§dito, para 
dar cumplimiento a 10 dispuesto. E!n. la Ley 21/1993, 
de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Esta
do para 1994. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 24 de enero de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro para las Administrationes public.as, 

JERONlMO SAAVEDRA ACEVEDO 

AN EXO 

Don Antonio Bueno Rodrfguez y don Juan Duran Mufioz, 
Secretarios de la Comisi6n Mixta prevista en la dis
posici6n transitoria tercera del Estatuto de Autonomia 
de Extremadura, 

CERTIFICAN: 

Oue an la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta, cele
brada əl dfa 28 de diciembre de 1994, se adopt6 un 
Acuerdo sobre traspaso a la Comunidad Aut6noma de 
Extremadura de las funciones y servicios en materia de 
Colegios Oficiales 0 ProfeSionales en los tern1inos que 
a continuaci6n se expresan: 

A) Referencia a normas constitueionaləs y estatu
tarias en las que se ampara əl traspaso. 

La Constituci6n Espafiola, en su articulo 149.1.18.·, 
reserva al Estado la competencia sobre «Ias bases del 
regimen juridico de las Administraciones Pılblicas»; a 
su vez, el artiCulo 36, tambien de la Constituci6n, preve 
que «la Ley regulara las peculiaridades propias del regi
men juridico de los Colegios Profesionales». 


