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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». 



5350 ._--"J",ueves 16 febrero 1995 BOE rıum. 40 

Por otra parte, el Estatuto de Autonomia de Extre
madura, 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 8.7, que corresponde 
a la Comunidad Aut6noma la competencia de desarrotlo 
legislativo y ejecuci6n en materia de corporaciones de 
derecho publico representativas de intereses econ6mi
cos y profesionales. 

Por su parte, la Ley 2/1974, de 13 de febrero, modi
ficada por la Ley 74/1978, de 26 de diciembre, esta
blece la regulaci6n de los Colegios Profesionales. 

Finalmente, la disposici6n transitoria tercera del Esta
tuta de Autonomia de la Comunidad Aut6noma de Extre
madura y el Real Decreto 1957/1983, de 29 de junio, 
regulan la forma ycondiciones a que han de ajustarse 
los traspasos de funciones y servicios de la Adminis
traci6n del Estado a la Comunidad Aut6noma de Extre
madura, 

Sobre la base de estas previsiones constitucionales, 
estatutarıas y legales, procede realizar el traspaso de 
servicios en materia de Colegios Oficiales 0 Profesionales 
a la Comunidad Aut6noma de Extremadura. 

B) Funciones de la Administraci6n del Estado que 
asume la Comunidad Aut6noma de Extremadura 
e identificaci6n de los servicios que se traspasan. 

Se traspasan a la Comunidad Aut6noma de Extre
madura las funciones y servicios que realiza la Admi
nistraci6n del Estado en relaci6n con los Colegios Ofi
ciales 0 Profesionales, cuyo ambito territorial este exCıu
sivamente comprendido dentro del territorio propio de 
la Comunidad. Todo ello sin perjuicio de que los citados 
colegios mantengan su vinculaci6n con los respectivos 
Consejos Generales, como 6rganos de relaci6n 'de los 
Colegios Oficiales 0 Profesionales en el ambito estatal 
e internacional. 

C) Funciones y servicios que se reserva la Adminis
traci6n del Estado, 

En relaci6n con los Colegios Oficiales 0 Profesionales, 
permanecen en la Administraci6n del Estado las siguien
tes funciones: 

1. Establecinıiento de las bases del regimen juridico 
de los Colegios Oficiales 0 Profesionales. 

2. Regulaci6n de las condiciones de obtenci6n, 
expedici6n y homologaci6n de titutos profesionales, con
forme al articulo 149.1.30.a de la Constituci6n. 

D) Funciones compartidas entre ambas Administra
ciones, 

La Administraci6n del Estado y la Comunidad Aut6-
noma de Extremadura colaboraran entre si. mractamente 
0, en su caso, mediante los Consejos Generales corres
pondientes, para la r~aci6n de estudios, ıımisi6A de 
informes, ell!ıboradOn de estadfstic:aıı y otra! actividadəs 
relaciona<las con Ios fHıes de estas corporaciones. 

E) Bienes, derec:hOll y obli~ones que sa trasp8sən, 

Na existen bienes, derechos y obligaciones en ei pre
sente traspaso. 

F) Personal adscrito a los servicios que se traspasan, 

No existe personal en el presente traspaso, 

G) Valoraci6n definitiva del easte de los servieios 
traspasados. 

1. La valoraci6n definitiva del coste efectivo que, 
en pesetas de 1990, corresponde a los servicios tras
pasados a la Comunidad Aut6noma se eleva a 171.084 
pesetas. 

2. la financiaci6n, en pesetas de 1994, que corres
ponde al coste efectivo anlJal es la que se recoge en 
la relaci6n numero 1. 

3. EI eoste efectivo que figura detatlado en los cua· 
dros de valoraci6rı de la relaci6n numero 1 sefinancian\ 
de la siguiente forma: 

Transitoriamente, hasta que el coste efectivo se com
pute para revis"r el porcentaje de participaci6n de la 
Comunidad Aut6noma en los ingresos del Estado, el cos
te total se financiara, mediante la consolidaci6n en la 
Secci6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado, 
de los creditos relativos a los distintos componentes de 
dicho coste, por los importes que se determinen, sus
ceptibles de actualizaci6n por los mecanismos generales 
previstos·en cada lev de Presupuestos. 

Las posibles diferencias que se produzcan durante 
el periodo transitorio, a que se refiere el parrafo anterior 
respecto de la financiaci6n de los servicios transferidos, 
seran objeto de regularizaci6n al cierre del ejercicio eco
n6mico, mediante la presentaci6n de las cuentas y esta
dos justificativos correspondientes ante una comisi6rı 
de Iiquidaci6n, que se constituira en el Ministerio de 
Economia y Hacienda. . 

H) Documentaci6n y expedientes que se traspasan. 

Laentrega de la documentaci6n y expedientes que 
correspondan a las funciones traspasadas se realizara, 
por los Mirıisterios afectados en cada caso, en el plazo 
de tres meses desde la entrada en vigor del Real Decreto 
por el que se apruebe este Acuerdo y se t1evara a efecto 
mediante la oportuna acta de entrega y recepci6n, 

En el supuesto de que con anterioridad a la efectividad 
del traspaso se hubieran presentado ante los Ministerios 
competentes expedientes de creaci6n de colegios de 
ambito auton6mico, 0 de creaci6n, por segregaci6n, de 
otros de iimbito supracomunitario, 0 de modificaci6n del 
ambito territorial existente, una vez realizadas por el 
Ministerio las actuaciones en el ambito de su çompe
tencia, se remitira el expediente a la Comunidad Aut6-
noma para su definitiva resoluci6n. 

1) Feeha de efectividad de los traspasos, 

EI traspaso de funciones y servicios objeto del pre
senta Acuerdotendra efectividad a partir del dia 1 de 
febrero de 1995. 

Y para que conste, expedimos la presente certWca
ci6n en Madrid a 28 de diciembre de 1994.-los Secre
tar;os de la Comisi6n Mixta, Antonio Bueno Rodriguez 
V Juoo Dvraf1 Mul\oz, 

RELACION NUMERO 1 

VaiOf'aci6n l'Ief eoste de Ios servicioa traspasados 

Secci6n 15: Ministerio de Economia y H;ıcienda. 

Servicio Programa I 
---_._-------

Concepto 
presupuestario 

Pese~as 
1994 

01. Ministerio. Subse- 611 A Capitulo I 1216.90°. 
cretaria y Servicios 
Centrales. 


