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MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

6482 REAL DECRETO 406/1996, de 1 de marzo, 
sobre traspaso de funcfones y servicios de 
la Administraciôn del Estado a la Comunidad 
de Castilla y Leôn en materia de Camaras de 
la Propiedad Urbana. 

La Constituci6n Espanola dispone en su artfcu-
10 149.1.18." que el Estado tiene competencia exCıusiva 
sobre las bases de regimen jurfdico de las Administra
ciooes publicas. 

Asimismo, y de conformidad con 10 previsto en el 
artfculo 27.7 del Estatuto de Autonomfa de Castilla y 
Le6n, aprobado por Ley Organica 4/1983, de 25 de 
febrero, y reformado por Ley Organica 11/1994, de 24 
de marzo, corresponde a la Comunidad de Castilla y 
Le6n, en el marco de la legislaci6n basica del Estado 
y, en su caso, en los terminos que en la misma se esta
blezca, el desarrollo legislativo, inCıuida la potestad regla
mentaria y ejecuci6n en materia de corporaciones de 
derecho publico representativas de intereses econ6mi
cos y profesionales que, como tales, quedaran sujetas 
a 105 principios y bases establecidos por el Esta"do en 
aplicaci6n del apartado 1.1.", 13." y 18." del artfculo 149 
de la Constituci6n. 

Por otro lado, el artfculo 26.1.2." del Estatuto de Auto
nomia de Castilla y Le6n atribuye a la Comunidad la 
plenitud de la funci6n legislativa en materia de vivienda. 

EI Real Decreto-Iey 8/1994, de 5 de agosto, de supre
si6n de las Camaras Oficiales de la Propiedad Urbana 
y su Consejo Superior como corporaciones de derecho 
publico y de regulaci6n del regimen y destino de su 
patrimonio y personal, facult6 al Gobierno, asi como a 
las Administraciones publicas que, en su caso, ejercieran 
la tutela sobre las Camaras de la Propiedad Urbana, a 
regular el regimen y destino del patrimonio y personal 
de las mismas en el marco de las previsiones que en 
el se contienen. 

EI Real Decreto 2308/1994, de 2 de diciembre, ha 
establecido el regimen y destino del patrimonio y per
sonal de las Camaras Oficiales de la Propiedad Urbana 
y del Consejo Superior de las mismas, sujetos a la tutela 
de la Administraci6n del Estado, sin que exista, no obs
tante, obstaculo para que durante el proceso que dicho 
Real Decreto regula, y antes de su finalizaci6n, sea sus
tituida la Administraci6n del Estado como Administraci6n 
de tutela por la Comunidad Aut6noma a favor de la cual 
se acuerde el oportuno traspaso de funciones y servicios 
en materia de Camaras de la Propiedad, todo ello. con 
riguroso respeto a los derechos que pudieran corres
ponder al personal de las Camaras que prestaba servicios 
en las mismas el dia 1 de junio de 1990. 

EI Decreto 1649/1977, de 2 de junio, que aprob6 
el Reglamento de Camaras Oficiales de la Propiedad 
Urbana y demas disposiciones complementarias, atribu
yen al Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio 
Ambiente determinadas competencias respecto de 
dichas Camaras. 

EI Real Decreto 689/1980, de 7 de marzo, aprob6 
el Reglamento del Cuerpo Nacional de Secretarios de 
Camaras de la Propiedad Urbana, atribuyendo al Minis
terio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente 

funciones sobre reglamentaci6n y gesti6n adrninistrativa 
de dicho cuerpo. 

Finalmente, el Real Decreto 1959/1983, de 29 de 
junio, determina las normas y el procedimiento a que 
han de ajustarse los traspasos de funciones y servicios 
del Estado a la Comunidad de Castilla y Le6n. 

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 Autonomfa de Castilla 
y Le6n, esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n del dia 13 
de febrero de 1996, el oportuno Acuerdo, cuya virtua
lidad practica exige su aprobaci6n por el Gobierno 
mediante Real Decreto. 

En su virtud, y en cumplimiento de 10 dispuestoen 
la disposici6n transitoria tercera del Estatuto de Auto
nomia de Castilla y Le6n, a propuesta del Ministro para 
las Administraciones Publicas y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su sesi6n del dia 1 de marzo 
de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria tercera del Estatuto de Auto
nomia de Castilla y Le6n por el que se concretan las 
funciones y servicios de la Administraci6n del Estado 
que deben ser objeto de traspaso a la Comunidad de 
Castilla y Le6ri en materia de Camaras de la Propiedad 
Urbana, adoptado por el Pleno de dicha Comisi6n, en 
su sesi6n del dfa 13 de febrero de 1996, y que se trans
cribe como anexo al presente Re'al Decreto. 

Artfculo 2. 

En consecuencia, quedan traspasados a la Comuni
dad de Castilla y Le6n las funciones y servicios que se 
relacionan en al referido Acuerdo de la Comisi6n Mixta, 
en los terminos alli especificados. . 

Artfculo 3. 

EI traspaso a que se refiere este Real Decreto tendra 
efectividad a partir del dfa senalado en el Acuerdo de 
la mencionada Comisi6n Mixta, sin perjuicio de que el 
Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio 
Ambiente produzca, hasta la entra en vigor de este Real 
Decreto, en su caso, los actos administrativos necesarios 
para el mantenimiento de los servicios en el mismo regi
men y nivel de funcionamiento que tuvieran en el 
momento de la adopci6n deı Acuerdo. 

Disposici6n final unica. 

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

Dado en Madrid a 1 de marzo de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

Et Ministro para tas Administrəciones publicas. 
JUAN LERMA BLASCO 

ANEXO 

Dona Rosa Rodriguez Pascual y don Virgilio Cacharro 
~Pardo, Secretarios de la Comisi6n Mixta prevista en 

la disposici6n transitoria tercera del Estatuto de Auto
nomfa de Castilla y Le6n, 
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CERTIFICAN 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mix;a, cele
brada el'dfa 13 de febrero de 1996, se adopt6 un Acuer
do sobre traspaso a la Comunidad de Castilla y Le6n 
de las funciones y servicios del Estado en materia de 
Camaras de la Propiedad Urbana, en los terminos que 
a continuaci6n se expresan: 

A) Referencia a las normas constitucionales, esta
tut~rias y legales en las que se ~mpara el traspaso. 

La Constituci6n Espafiola ensu artfculo 149.1.18." re
serva al Estado la competencia sobre <das bases del regi-
men jurfdico de las Administraciones publicas». . 

EI Estatuto de Autonomia de Castilla y Uı6n, aprobado 
por Ley Organica 4/1983, de 25 de febrero, y r~formado 
por Ley Organica 11/1994, de 24 de marzo, en su ar
tfculo 27.7 atribuye a la Comunidad de Castilla y Le6n, 
en el marco de la. legislaci6n basica del Estado y, en 
su caso, en los terminos que e.n la misma se establezca, 
el desarrollo legislativo, inclUida la potestad reglamen
taria y ejecuci6n, en materia de corporaciones de derə
cho publico representativas de intereses econ6micos y 
profesionales que, ·como tales, quedaran sujetas a los 
prineipios y bases establecidos por el Estado en apli
eaei6n del apartado 1.1.", 13." y 18." del artfculo 149 
de la Constituci6n. 

Sobre la base de estas previsiones normativas es 
legalmente posible que la Comunidad de Castilla y Le6n 
tənga competeneias en materia de Camarəs Ofieiales 
de la Propiedad Urbana, per 10 que se proeedea operar 
en este eampo el eorrespondiente traspaso de funciones 
y servieios a la mis ma. 

8) Funeiones de la Administraci6n del Estado que 
asume la Comunidad de Castilla y Le6n. 

Se traspasa a la Comurıidad de Castilla y Le6n dentro 
de su ambito territoria1, la ejeeuci6n de tas medidas que 
las citadas disposiciones atribuyen en materia de Cama
ras de la Propiedad Urbana a la Administraci6n del Esta
do en relaci6neon las Camaras Oficiales tle la Propiedad 
existentesen la Comunidəd Aut6noma, eorreşpondiendo 
a la misma adoptar sobre su personal y patrimonio las 
medidas previstas por el Real Decreto-ley 8/1994, de 
5 de agosto. 

Para el adecuado ejereicio de estas actividades entre 
el Ministerio de Obras publieas,. Transportes y Medio 
Ambiente y I.a Comunidad de Castilla y Le6n, se lIevara 
a eabo el intereambio de informaci6n estadfstiea e infor
mes y estudios ya realizados 0 105 que se puedan realizar, 
relacionados con la integraci6n del personal y patrimonio 
de las Camaras de la Propiedad Urbana en las respeetivas 
Administraeiones. 

EI personal que, de conformidad con 10 dispuesto 
en el Real Deereto 2308/1994, de 2 de diciembre, se 
hubiera integrado en la Administraei6n del Estado, podra 
optar, en el plazo de un mes, desde que reeiba la noti
fieaei6n de opei6n, qiıe praetiearan las Camaras de la 
Propiedad en el plazo de un mes desde la publieaei6n 
del Real Deereto por el que se efeetua el traspas6, entre 
su permaneneia en la Administraci6n del Estado 0 la 
reineorporaei6n a su puesto de trabajo anterior en la 
Camara. de la Propiedad de proeedeneia, en las condi
ciones laborales que esta establezea. De no realizar 
opci6n expresa el personal ya integrado en la Adminis
traci6n del Estado continuara al servieio de la misma. 

La opei6n se ejercera ante la Camara de la Propiedad 
eorrespondiente que deeidira sobre la mismə previo infor
me de la Administraci6n del Estado a requerimiento de 

la Comunidad Aut6noma, que dara en todo easo traslado 
de la resoluci6n que se adopte a la Administraei6n del 
Estado. 

cı Funciones y servicios que se reserva la Adminis
traci6n del Estado. 

En relaei6n con las funciones traspasadas sera eom
peteneia del Estado establecer la legislaci6n basiea para 
la integraci6n del personal y patrimonio de las Camaras 
de la Propiedad Urbana, en los terminos previstos por 
el Real Deeretcrley 8/1994, de5 de agosto. 

0) Bienes, derechos y obligaciones que se traspasan. 

No existen bienes, dereehos y obligaeiones en este 
traspaso. . 

E) Personal adscrito a los servicios que se traspasan. 

No existe personal en aste traspaso. 

F) Puestos -de trabajo vacantes que se traspasan. 

. No. existen puestos de trabajo vaeantes en este tras
paso. 

-
G) Valoraci6n de las cargas financieras de los ser

vicios traspasados. 

No existe valoraei6n de las cargas finaneieras de 105 
servicios traspasados. 

H) Documentaci6n y expedientes de los servicios qtie 
se traspasan. 

La doeumentaei6n y expedientes de los servieios tras
pasados son 105 que obran en las Camaras Ofieiales de 
la Propiedad Urbana a que se refiere el presente Acuerdo, 
asf eomo 105 expedientes referentes al personal integra
do en la Administraei6n del Estado, que, en su. easo, 
opte por su reineorporaci6n a la Camara de la Propiedad 
de procedencia. 

1) Fecha de efectividad del traspaso. 

EI traspaso de funciones y servicios objeto de este 
Aeuerdo teRdra efectividad al mes siguiente de la publi
eaei6n del Real Decreto por el que se apruebe'el presente 
Aeuerdo. 

Y para que conste, expedimos la presente eertifiea
ci6n en Madrid, a 13 de febrero de 1996.-Los Seere
tarios de la Comisi6n Mixta, Rosa Rodriguez Pascual y 
Virgilio Caeharro Pardo. 

6483 REAL DECRETO 401/1996, de 1 de marzo, 
de ampliaci6n . de medios personales traspa
sados a la Comunidad de Castilla y L.e6n en 
materia de transportes terrestres. 

Por los Reales Deeretos 2341/1982, de 24 de julio; 
2685/1983, de 1 de septiembre, y 471/1989, de 28 
de abril, fueron traspasados a la Comunidad de Castilla 
y Le6n funeiones y servieios ən materia. de transportes 
terrestres. 

La Comisi6n Mixta prevista en la disposici6n tran
sitoria tereera del Estatuto de Autonomfa de Castilla y 
Le6n,ha eonsiderado la eonvenLncia de ampliar los 
medios personales adscritos a los servicios traspasados 


