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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 
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ən los citados Reales Decretos, adoptando en su reuni6n 
del dia 13 de febrero de 1996, el oportuno Acuerdo, 
cuya virtualidad practica exige su aprabaci6n por el 
Gobierno mediante Real Deereto. 

En su virtud, en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria tercera del Estatuto de Autonomia 
de Castilla y Le6n, a propuesta del Ministro para las 
Adnıinistraciones Publicas y previa deliberaci6n del Con· 
58JO de Ministros ən su reuni6n del dia 1 de marzo 
de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Aeuerdo de la Comisi6n Mixta de Trans
ferencias prevista en la disposici6n transitoria tereera 
de! Estatuto de Autonomin de Castilla y Le6n, adoptado 
por el Pleno en fecha 13 de febrero de 1996, por el 
que se amplfan los medias personales correspondientes 
a las funciones y servieios de la Administraei6n del Esta
do traspasados a la Comunidad de Castilla y Le6n por 
los R"ales Deeretos 2341/1982, 2685/1983 y 
471/1989. 

Artfculo 2. 

En consecueneıa. qued:ın traspasados a la Comuni
dad de Castilla y Le6n 105 medios personales y presu
puestarios que figuran identificados en las relacianes 
anexas, en los terminos que resultan del propio Aeuerdo 
y de diclıas relaciones. 

Artfculo 3. 

Estos traspasos seran efectivos a partir de la feeha 
sefialada en el Acuerdo de la Comisi6n Mixta, sin per
juicio de que el Ministerio de Obras Publicas, Transportes 
y Medio Ambiente produzca hasta la entrada en vigor 
de este Real Decreto, en su easo, los actos adminis
trativos necesarios para el mantenimiento de los 
servicios 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 relaci6n ntlmero 2 del anexo, seran dados 
de baja en los conceptos de origen y trasferencias por 
el Ministerio de Economia y Hacienda a los coneeptos 
habilitados en la Secci6n 32 de los Presupuestos Gene
rales del Estado destinados a financiar el coste de los 
servicios traspasados a la Com'unidad Aut6noma, una 
vez que se renıitan al Departamento eitado, por parte 
de la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Obras 
Ptlblicas, Transportes y Medio Ambiente, los certificados 
de retenci6n de credito, para dar cumplimiento a 10 dıs
puesto en la normativa vigente sobre Presupuestos Geııe
rales del Estado para 1996. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa 
s'guiente al de su publicaci6n en 81 "Boletin Oficial del 
Estadoıı. 

Dado ən Madrid a 1 de nı3r:<0 de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

El Ministro p<ıra Id$ Aarrıini:otrilr.;iones Pı.'ıblicbS, 

JUAN LEF~MA Bi.A5C0 

AN EXO 

Dofia Rosa Rodrfguez Pascual y don Virgilio Cacharro 
Pardo, Secretarios de la Comisi6n Mixta prevista en 
la disposiei6n transitoria tercera del Estatuto de Auto
nomia de Castilla y Le6n, 

CERTIFICAN 

Que en ei Pleno de la Comisi6n Mixta, c:elebrado el 
dia 13 de febrero de 1996, se adopt6 un Acuerdo sobre 
ampliaci6n de medios personales adscritos a los servicios 
traspasados a la Comunidad de Castilla y Le6n, en mate
ria de transportes terrestres, por los Reales Decretos 
2341/1982, de 24 de julio; 2685/1983, de 1 de sep
tiembre, y 471/1989, de 28 de abril, este ı:ıltimo en 
relaci6n con las facultades delegadas por la Ley Organi
ca 5/1987, de 30 de julio, en materia de transportes 
por carretera y por cable. 

A) Referencia a normas constitucionales. estatuta
rias y legales en las que se ampara la ampliaci6n 
de medios, 

La Constituei6n, en el artfeulo 148, establece que 
las Comunidades Aut6nomas podran asumir competen
eias en materia de ferrocarriles y carreteras cuyo itine
rario se desarrolle integramente en su territorio por estos 
medios 0 por cablə, y, en el artfculo 149, se reserva 
al Estado la competencia exclusiva sobre ferrocarriles 
y transportes terrestres que transcurran por el territorio 
de mas de unə Comunidad Aut6noma; regimen general 
de comunicaciones; trMico y eireulaci6n de vehfculos 
a motor, correos y telecomunicaci6n; cables aereos, sub
marinos y radioeomunicaci6n. 

La disposici6n transitoria tercera del Estatuto de Auto
nomia de Castilla y Le6n y el Real Decreto 1956/1983, 
de 29 de junio, regulan la forma y eondiciones a que 
han de ajustarse los traspasos de funeiones y servieios 
de la Administraci6n del Estado a la Comunidad de Cas
tilla y Le6n. 

Sobre la base de estas previsiones constitucionales, 
estatutarias y legales se pracede a efectuar una amplia
ci6n de los medios personales adscritos a los servicios 
traspasados a la Comunidad de Castilla y Le6n por los 
Reales Decretos 2341/1982, de 24 de julio; 
2685/1983, de 1 de septiembre, y 471/1989, de 28 
de abril. 

B) Medias personales eorrespondientes a la amplia
eion. 

1. Se amplfan los medios personales traspasados 
a la Comunidad de Castilla y Le6n, con el traspaso del 
personal que nominalmente se referencia en la relaci6n 
adjunta numero 1, Dicho personal pasara a depender 
de la Conıunidad Aut6noma en los terminos previstos 
en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Funci6n Ptlblica, y demas nornıas en 
cada caso aplicables y en las mismas circunstancias que 
se əspecifican en las relaeiones citadas y constan, en 
todo caso, en sus expedientes de personal. 

2. Por la Subseeretarfa del Ministerio de Obras Publi
cas, Transportes y Medio Ambiente, se notificanj a los 
interesados el traspaso y su nueva situaci6n adnıinis-

trativa tan pronto el Gobierno apruebe el presente 
Acuerdo por Real Decreto, Asirnismo, se remitira a los 
6rganos competentes de la Comunidad de Castilla y Le6n 
los expadientes de este personal, ası como de 105 cer
tilicados de haberes referidos a las cantidades deven
gadas por 105 ınismos. 
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cı Valoraei6n 'de las cargas finaneieras de los servicios 
traspasados. 

1. La valoraci6n definitiva del eoste efectivo que. 
en pesetas de 1990. eorresponde a La ampliaei6n de 
medios adseritos a los servicios traspasados a la ComU" 
nidad Aut6noma se eleva il 3.841.871 pesetas. 

2. La finaneiaei6n. en pesetas de 1996. que corres
ponde aL. eoste efeetivo anual es la que se recoge en 
la relaci6n numero 2. 

3. EI eoste efeetivo que figura detallado en los eua
dros de valoraci6n de la relaei6n numero 2. se finaneiara 
de la siguiente forma: 

'. Jransitoriamente. hasta que el eoste efeetivo se eom
pute para revisar el poreentaje de partieipaei6n de la 

. Comunidad Aut6noma en los ingresos de~Estado. el eos
te total se finaneiara mediante la eon'solidaei6n en la 
Seeei6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado, 
de los eredites relativos a los diııtintos eomponentes de 
dieho eoste. por los importes llue se determinen. sus
eeptibles de aetualizaci6n porlos meeanismos generales 
previstos en eada Lev de Presupuestos. . 

Las posibles difereneias que se produzean durante 
el perfodo transitorio. a 'que se refiere el parrafo anterior. 
respeeto de la finaneiaei6n de los servieios transferidos 

seran objeto de regularizaei6n al cierre del ejercicio een
n6mieo. mediante la presentaci6ri de las cuentas yesta
dos justifieativoscorrespondientes ante una eomisi6n 
de liquidaei6n. que se eonstituira en el Ministerio de 
Economfa y Haeienda. , 

Ol Dpeumentaei6n y expedientes de los servieios que 
se traspasan. 

La entrega de la documentaei6n y expedientes rela
tivos a la presente ıımpliaei6n de medios a los servicios 
traspasados. se realizara en el plazo de un mes a partir 
de la entrada en vigor del Real Decreto por el que se 
aprueba el presente Aeuerdo. 

El feeha de efectividad de la ampliaei6n de medios . 

La amPliaci6n de medios objeto del presente Aeuerdo 
\endra efeetividad al mes siguiente de la publieaci6n 
del Real Decreto por el que se apruebe el presente 
Aeuerdo. 

'Y para q~ eonste. expedimos la presente eertifiea
ei6n en Madrid a 13 de febrero de 1996.-Los Seere
tarios de la Comisi6n Mixta. 'Rosa Rodrfguez Paseual y 
Virgilf'o Caeharro Pardo. . 

• 
RELACION NUMERO 1 

Nombni 

Alberto Palafox 
Bogdanoviteh. 

Marra Nie.iles 
Costas.-

Mediospersonales Objeto de ampliaei6n ıi la Comunidad de Castilla V Le6n 

Rey 

Laborafes 

NUmero de Registro Destino Puesto de trabajo 
de Personal 

-- -
24L0700a0090 Direeei6n Provineial. Ministerio de Ayudante Inspee-

Obras pubfieas. Transportes y ei6n. Nivel·4. 
Medio Ambiente. Valladolid. 

68L070030090 Direeei6nProvineial. Ministerio de Ayudante Inspec-
_ Obras publieas. -Transportes y ei6n. Nivel 4. 

Medio Ambiente. Valladolid. 
, 

Total .............................................................................................. 
/ 

RELAC10N NUMERO 2 

Valoraci6n del eoste efectivo de la ampliaei6n 
-de medios 

• 

Pesatas 1996 

Retribuciones 
anuales 

-
Peseta8 

2.164.019 

2.120.549 

4.284.568 

Seeci6n 17: Ministıırio de Obras publieas. Transportes 
y Medio Ambiente. 
Servieip: 05. 
Programa: 511 D. 
Capftulo 1. 

Artfeulo 13 ................................................... .. 
Artfeulo 16 .................................................... .. 

Total eoste efeetivo 

4.284.568 
1.316.112 

5.600.680 

Cuota patronal 
-

Pesetas 

664.920 

651.192 

1.316.112 


