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cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo 
y cumplimiento de 10 dispuesto en la presente Orden. 

Madrid, 23 de julio de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Universidades, Inves
tigaci6n y Desarrollo. 

17537 ORDEN de 23 de julio de 1996 por la que 
se modifiea la Orden de 10 de dieiembre 
de 1993, por la que se determinan las titu
laeiones V los estudios de primer eiclo V los 
eomplementos de formaei6n para el aeeeso 
a las ensefianzas eondueentes a la obtenei6n 
del titulo ofieial de Ingeniero en Automatiea 
V Eleetr6niea Industrial. 

Por Orden de 10 de diciembre de 1993 (<<Boletın 
Oficial del Estado» del 27), dietada en cumplimiento de 
10 establecido en el Real Decreto 1400/1992, de 20 
de noviembre, por el que se establece el tıtulo oficial 
de Ingeniero en Automatica y Electr6nica Industrial y 
las directrices generales propias de sus planes de estu
dios, se concretaron las titulaciones y estudios de primer 
ciclo, ası como los complementos de formaci6n nece
sarios para cursar estas enseiianzas. 

La experiencia en el desarrollo de los planes de estu
dio de la citada titulaci6n y de las titulaciones desde 
cuyos primeros ciclos pudiera accederse a la misma hace 
conveniente modificar la Orden citada para incluir en 
su apartado segundo las titulaciones de Ingeniero Tec
nico Industrial. especialidades en Mecanica, en Ouımica 
Industrial y Textil. e Ingeniero Tecnico en Informatica 
de Sistemas, ası como los primeros ciclos de Ingenfero 
en Informatica e Ingeniero de Telecomunicaci6n, entre 
los primeros ciclos y titulaciones que permiten el acceso 
a los estudios de s610 segundo ciclo conducentes a la 
obtenci6n del titulo de Ingeniero en Automatica y Elec
tr6nica Industrial. si bien cursando, de no haberlo hecho 
antes, los complementos de formaci6n que en dicho 
apartado segundo se establecen. 

En su virtud, a propuesta del Consejo de Universi-
dades, dispongo: . 

Primero.-EI apartado segundo de la Orden de 10 
de diciembre de 1993 (<<Boletın Oficial del Estado» del 
27), por la que se determinan las titulaciones y los estu
dios de primer ciclo y los complementos de formaci6n 
necesarios para el acceso a los estudios, de s610 segundo 
ciclo, conducentes a la obtenci6n del tftulo oficial de 
Ingeniero en Automatica y Electr6nica Industrial. queda 
redactado como sigue: 

«Segundo.-Podran acceder a los estudios de s610 
segundo ciclo, conducentes a la obtenci6n del titulo ofi- . 
cial de Ingeniero en Automatica y Electr6nica Industrial. 
quienes, estando en posesi6n de los titulos de Ingeniero 
Tecnicolndustrial. especialidades en Electricidad, en 
Mecanica, en Oufmica Industrial. y Textil; Ingeniero Tec
nico de Telecomunicacl6n, especialidad en Sistemas 
Electr6nicos; Ingeniero Tecnico en Informaıica de Sis
temas, asf como los primeros ciclos de Ingeniero en Infor
matica e Ingeniero de Telecomunicaci6n, cursen, de no 
haberlo hecho antes, entre 21 y 27 creditos distribuidos 
entre las materias troncales que se relacionan a con
tinuaci6n y no hayan sido cursadas en los estudios de 
procedencia: 

Administraci6n de Empresas y Organizaci6n de la 
Producci6n. • 

Expresi6n GrMica y Diseiio Asistido porOrdenador. 

Instrumentaci6n Electr6nica. 
Regulaci6n Automatica y Automatizaci6n Industrial. 
Sistemas Mecanıcos. 
Tecnologfa Electr6nica. 

La determinaci6n del numero de creditos de cada 
una de las materias correspondera a las Universidades 
respectivas.» 

Segundo.-Se autoriza a la Secretarfa de Estado de 
Universidades, Investigaci6n y Desarrollo para dictar 
cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo 
y cumplimiento de 10 dispuesto en la presente Orden. 

Madrid, 23 de julio de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Universidades, Inves
tigaci6n y Desarrollo. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES , 

PUBLlCAS 

17538 REAL DECRETO 1639/1996, de 5 de julio, 
sobre traspaso de funeiones V servieios de 
la Administraei6n del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de Galieia en materia de asoeia
ciones. 

La Constituci6n Espaiiola reconoce en el artfculo 22 
el derecho de asociaci6n y reserva al Estado, en el ar
tfculo 149.1.1.a

, la regulaci6n de las condiciones basicas 
que garanticen la igualdad de todos los espaiioles en 
el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de 
los deberes constitucionales. 

Asimismo, y de acuerdo con 10 previsto en el articu-
10 4 de la Ley Organica 16/1995, de 27 de diciembre, 
de Transferencia de Competencias a la Comunidad Aut6-
noma Gallega, la Comunidad Aut6noma de Galicia tiene 
transferida la competencia de ejecuci6n de la legıslaci6n 
del Estado en materia de asociaciones. 

EI Real Decreto 581/1982, de 26 de fabrero, 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 Galicia. 

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 cuarta del Estatuto de Autonomfa para Galicia, 
esta Comisi6n adopt6, en su reuni6iı del dfa 25 de junio 
de 1996, el oportuno Acuerdo, cuya virtualidad practica 
exige su aprobaci6n por el Gobierno mediante Real 
Decreto. 

En su virtud, y en cumplimiento de 10 dispuesto en 
la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Auto
nomfa para Galicia, a propuesta del Ministro de Admi
nistraciones Publicas y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su sesi6n del dfa 5 de julio de 1996, 
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DISPONGO: 

Artfculo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta de Trans
ferencias prevista en la disposici6n transitoria cuarta del 
Estatuto de Autonomia para Galicia, por el que se con
cretan las funciones y servicios de la Administraci6n del 
Estado que deben ser objeto de traspaso ala Comunidad 
Aut6noma de Galicia en materia de asociaciones, adop
tado por el Pleno de dicha Comisi6n, en su sesi6n del 
dıa 25 de junio de 1996, y que se transcribe como 
anexo al presente Real Decreto. 

Articulo 2. 

En consecuencia, quedan traspasados ala. Comuni
dad Aut6noma de Galicia las funciones y servicios, asi 
como los creditos presupuestarios que se relacionan en 
el referido Acuerdo de la Comisi6n Mixta; en los terminos 
allı especifieados. 

Artieulo 3. 

Estos traspasos senin efectivos a partir de la fecha 
seiialada en el Acuerdo de la Comisi6n Mixta, sin per
juieio de que el Ministerio del Interior produzca, hasta 
la entrada en vigor de este Real Decreto, en su caso, 
los aetos administrativos necesarios para el manteni
miento de los servieios en el mismo regimen y nivel 
de funeionamiento que tuvieran en el momento de la 
adopci6n del Acuerdo. 

Artfeulo 4, 

Los creditos presupuestarios que se determinen con 
arreglo a la relaci6n numero 3 del anexo, senin dados 
de baja en los eonceptos de origen y transferidos por 
el Ministerio de Economıa y Hacienda a los conceptos 
habilitados en la Secci6n 32 de los Presupuestos Gene
rales del Estado destinados a financiar el eoste de los 
servicios traspasados a la Comunidad Aut6noma, una 
vez que se remitan al Departamento citado, por parte 
de la Oficina Presupuestaria del Ministerio del Interior, 
los certificados de retenci6n de credito, a fin de dar cum
plimiento a 10 dispuesto en la normativa vigente sobre 
Presupuestos Generales del Estado para 1996. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Deereto sera publicado simultanea
mente en el «Boletin Oficial del Estado» y en el «Diario 
Oficial de Galicia», adquiriendo vigencia a partir de su 
publicaci6n. 

Dado en Madrid a 5 de julio de 1996. 

EI Ministro de Administraciones Publicas, 

MARIANO RAJOY BREY 

ANEXO 

JUAN CARLOS R, 

Doiia Rosa Rodrfguez Pascual y don Alfonso Vaquero 
Marın, Secretarios de la Comisi6n Mixta prevista en 
la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Auto
nomia para Galicia, 

CERTIFICAN 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta, cele
brada el dıa 25 de junio de 1996, se adopt6 un Acuerdo 
sobre traspaso a la Comunidad Aut6noma de Galicia 

de las funciones y servicios de la Administraci6n del 
Estado en materia de asociaciones, en los terminos que 

. a continuaci6n se expresan: ' 

A) Referencia a normas constitucionales, estatuta
rias y legales en las que se ampara el traspaso, 

La Constituci6n Espaiiola en el artfculo 22 reconoce 
el derecho de asociaci6n y en el artfculo 149.1.1.a reser
va al Estado la regulaci6n de las condiciones basicas 
que garanticen la igualdad de todos los espaiioles en 
el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de 
los deberes constitucionales. 

Asimismo, y de conformidad con 10 previsto en el 
articulo 4 de la Ley Organica 16/1995, de 27 de diciem
bre, de Transferencia de Competencias a la Comunidad 
Aut6noma Gallega, la Comunidad Aut6noma de Galicia 
tiene transferida la competencia de ejecuei6n de la legis
laei6n del Estado en materia de asoci<ıciones. 

Finalmente, la disposici6n transitoria cuarta del Esta
tuto de Autonomıa para Galicia, aprobado por Ley Orga
nica 1/1981, de 6 de abri!, y el Real Decreto 581/1982, 
de 26 de febrero, regulan el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transferencias, ası como la förma y con
diciones a que han de ajustarse los traspasos de fun
ciones y servicios del Estado a la Comunidad Aut6noma 
de Galicia. 

Sobre la base de estas previsiones normativas, pro
cede realizar el traspaso de funciones y servicios de la 
Administraci6n del Estado a la Comunidad Aut6noma 
de Galicia en materia de asociaciones. 

B) Funciones de la Administraci6n del Estado que 
asume la Comunidad Aut6noma de Galicia, 

Se traspasan a la Comunidad Aut6noma de Galicia, 
dentr.o de su ambito territoria!, las siguientes funciones 
que venıa desempeiiando la Administraci6n del Estado 
en materia de asociaciones: 

1. EI registro de todas las asoeiaciones que desarro
lIen principalmente sus aetividades y tengan establecido 
su domicilio dentro del territorio de la Comunidad Aut6-
noma, ası como de sus modificaeiones estatutarias. 

2. EI ejercicio de la funci6n de publicidad registral 
respecto a dichas asociaciones. 

C) Funciones que se reserva la Administraci6n del 
Estado, 

1. EI Registro Nacional de Asociaciones existente 
en el Ministerio del Interior registrara todas las asocia
eiones de ambito nacional 0 que excedan de 10 previsto 
en el apartado B) de este Acuerdo. 

2. EI Registro Nacional de asociaciones ejercera la 
funci6n de publicidad registral en relaci6n con las aso
ciaciones inscritas en el mismo. 

3. La declaraci6n de utilidad publica de todas las 
asociaciones corresponde al Gobierno de la Naci6n en 
el ambito de sus competencias. En cuanto al procedimiento, 
se estara a 10 establecido en el apartado D), 6 siguiente. 

D) Funciones en cooperaci6n, 

Para el funcionamiento adecuado de los Registros 
Nacionales de Asociaciones y de los Registros auton6-
micos se establecen los siguientes principios: 

1. En el caso de aquellas asociaciones cuya inscrip
ci6n corresponda al Registro Nacional radicado en el 
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Ministerio del Interior que presenten sus solicitudes de 
inscripci6n en las dependencias de la Comunidad Aut6-
noma de Galicia, əsta le remitira la documentaci6n rela
tiva a las mismas y advertira al interesədo del curso 
dada a su petici6n. 

2. En 10 que se refiere a las asociaciones cuyo regis
tro corresponda a la Comunidad Aut6noma de Galicia, 
que presenten sus solicitudes de inscripci6n ante los 
6rganos dependientes del Ministerio del Interior, əste 
procedera en la misma forma que se establece en el 
apartado anterior. 

3. EI Registro Nacional de Asociaciones, a petici6n 
de la Comunidad Aut6noma de Galicia, informara a əsta 
si, con la denominaci6n con que se pretende inscribir 
una asociaci6n en los registros de la Comunidad Aut6-
noma, existe otra ya registrada con ambito superior, que 
comprenda el territorio de la misma. 

4. La Comunidad Aut6noma de Galicia comunicara 
al Ministerio del Interior la inscripci6n y las alteraciones 
que se produzcan respecto de las asociaciones regis
tradas por aquəlla, mediante la remisi6n de copia auto
rizada de la correspondiente hoja registral y de sus modi
ficaciones. La Administraci6n del Estado facilitara asi
mismo a la Coniunidad Aut6noma cO'pia autorizada de 
la documentaci6n de que disponga, a requerimiento de 
aquəlla para el ejercicio de las funciones registrales. 

5. La Administraci6n del Estado comunicara a la 
Comunidad Aut6noma de Galicia el establecimiento 0 
la apertura de locales dentro de su territorio por aso
ciaciones inscritas en el Registro Na€ional de acuerdo 
con el apartado C. 1. 

6. Las peticiones de deCıaraci6n de utilidad publica 
de las asociaciones de competencia de la Comunidad 
Aut6noma de Galicia se dirigiran a las dependencias de 
əsta, que remitira el expediente, con su informe-propues-. 
ta, al Ministerio del Interior para su ulterior tramitaci6n 
y, en su caso, elevaci6n a la decisi6n del Consejo de 
Ministros. EI Ministerio del Interior comunicara la reso
luci6n que se adopte a la Comunidad Aut6noma. 

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

Se traspasan a la Comunidad Aut6noma de Galicia 
los bienes, derechos y obligaciones que se detallan en 
la relaci6n numero 1. 

En el plazo maximo de un mes desde la efectividad 
de este traspaso, se firmaran las correspondientes actas 
de entrega y recepci6n de mobiliario, equipo y material 
inventariables. 

F) Personal adscrito a los servicios que se traspasan. 

1. EI personal que se traspasa adscrito a los servicios 
cuya gesti6n ejercera la Comunidad Aut6noma de Galicia 
aparece referenciado nominalmente en la relaci6n adjun
ta numero 2. Dicho personal pasara a depender de la 
Comunidad Aut6noma en los tərminos previstos en la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Refor
ma de la Funci6n Publica, y demas normas en cada caso 
aplicables y en las mismas circunstancias que se espe
cifican en las relaciones citadas y constan, en todo caso, 
en sus expedientes de personal. 

2. Por la Subsecretaria del Ministerio del Interior 
se notificara a los interesados el traspaso y su nueva 
situaci6n administrativa tan pronto el Gobierno apruebe . 
el presente Acuerdo por Real Decreto. Asimismo, se remi
tira a los 6rganos competentes de la Comunidad Aut6-

noma de Galicia los expedientes de este personal, asf 
como de los certificados de haberes referidos a las can
tidades devengadas por los mismos. 

G) Valoraci6n definitiva de las cargas financieras de 
los servicios traspasados. 

1. La valoraci6n definitiva del coste efectivo que, 
en pesetas de 1990, corresponde a los servicios tras
pasados a la Comunidad Aut6noma de Galicia se eleva 
a 13.636.801 pesetas. 

2. La financiaci6n, en pesetasde 1996, que COrres
ponde al coste efectivo anual es la que se recoge en 
la relaci6n numero 3. 

3. EI coste efectivo que figura detallado en los cua
dros de valoraci6n de la relaci6n numero 3, se financiara 
de la siguiente forma: 

Transitoriamente, hasta que el eoste efectivo se 
compute para revisar el porcentaJe de participaci6n de 
la Comunidad Aut6noma en los ingresos del Estado, el 
coste total se financiara mediante la consolidaci6n en 
la Secci6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado, 
de los crəditos relativos a los distintos componentes de 
dicho coste, por los importes que se determinan, sus
ceptibles de actualizaci6n por los mecanismos generales 
previstos en cada Ley 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 comisi6n 
de Ilquidaci6n, que se constituira en el Ministerio de 
Economfa y Hacienda. 

H) Documentaci6n y expedientes de los servicios 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. 

1) Fecha de efectividad del traspaso. 

EI traspaso de funciones y servicios Gbjeto de este 
Acuerdo tendra efectividad a partir del dfa 1 de octubre 
de 1996. 

Y para que conste, expedimos la presente certifica
ei6n, en Madrid, a 25 de junio de 1996.-Los Secretarios 
de la Comisi6n Mixta.-Fdo.: Rosa Rodrfguez Pascual y 
Alfonso Vaquero Marin. 

Inmuebles 

RELACı6N NUMERO 1 

Observacıones 

Se reconoce, como deuda, 122,69 
metros cuadrados a favor de la Comu
nidad Aut6noma de Galicia, afectos 
a las competencias en materia de aso
ciaciones y espectaculos publicos, 
que en su momento seran puestos a 
disposici6n de la mis ma, por la Admi
nistraci6n del Estado, en la medida 
que las disponibilidades de inmuebles 
propiedad del Estado 10 permitan. 
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RELACı6N NUMERO 2 

Traspasos en materia de asociaeiones y espeetaeulos publieos a la Comunidad Aut6noma 
de Galicia 

Apellido5 V nombre Numerode Cuerpo 
Regıstro Personal o Escala 

Iglesıas Lugris, M." Teresa. 3230753957A 1146 Auxiliar 
Muniz de las Cuevas, Josə Ramôn. 3452460868A6000 TƏcnica. 
Gonzaıez Cao, Daniel Amable. 3491453702A1135 Admimstrativo. 
Rodriguez Prado, Ana Maria. 3460431435A1146 AUXllıar. 
Docando Casanova, InƏs. 3384816146A1135 Administratıvo. 
Alvar Cabido, Constantino. 3498165268A1146 Auxıhar. 
Muradas Ramos, Constante Juan. 3527510702A1122 Gestıôn. 
Bobıllo de la Pena, M." ısa beL. 3455841757A1146 Auxiliar. 

Total ... ......... . . . .. .................... ........ " ........... 

RELACı6N NUMERO 3 

Valoraei6n del eoste de los servieios traspasados 

Secci6n 13. Servicio 01 

Pesetas 1996 

Capitulo 1. Gastos de personal: 

Articulo 12: Funcionarios. 
Articulo 15: Incentivos al rendimiento. 

Total capitulo 1 .......................... 19.879.728 

Total coste efectivo .................. 19.879.728 

17539 REAL DECRETO 1640/1996, de 5 de julio, 
sobre traspaso de funciones V servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de Galicia en materia de espec
təculos prJblicos. 

La Constituciôn Espaıiola reserva al Estado, en su 
articulo 149.1.29.a , la competencia exCıusiva en materia 
de seguridad pılblica, sin perjuicio de la posibilidad de 
creaciôn de policias por las Comunidades Autônomas 
en la forma que se establezca en los respectivos Esta
tutos en el marco de 10 que disponga una ley organica. 

Asimismo, de conformidad con 10 previsto en el ar
tfculo 2.b) de la Ley Organica 16/1995, de 27 de 
diciembre, de Transferencia de Competencias a la Comu
nidad Autônoma Gallega, la Comunidad Autônoma de 
Galicia tiene transferida la competencia exCıusiva en 
materia de espectaculos ptlblicos. 

EI Real Decreto 581/1982, de 26 de febrero, deter
mina las normas y el procedimiento a que han de ajus
tarse los traspasos de funciones y servicios del Estado 
a la Comunidad Autônoma de Galicia. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
citado, que tambien regula el funcionamiento de la Comi
siôn Mixta de Transferencias prevista en la disposiciôn 
transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia para Galicia, 
esta Comisiôn adoptô, en su reuniôn del dia 25 de junio 
de 1996, el oportuno Acuerdo, cuya'virtualidad practica 
exige su aprobaciôn por el Gobierno mediante Real 
Decreto. 

Sılua- Retnbuciones a~~uales 11996) 

Puesto de trabaıa cı6n Localidad 
admınis-
tratıva Biısicas 

Comple- Total 
mentarıa; 

JefeEquipoN.12 Activo. La Coruna. 1.264.914 497.328 1762242 
J. Sec. Autor. Admvas. Activo. La Coruna. 2.700.642 1.381.104 4.081746 
J. Negociado N. 16. Actıvo. Dren se. 1641066 1005.900 2.646966 
J.Equipo N. 12 Activo. Orense. 1.297.674 497.328 1795.002 
J. Neg. Inform. N. 16 Actıvo. Lugo. 1.559.376 879.564 2.438940 
J.Equipo N. 12. Actıvo. Lugo. 1.133.874 497.328 1.631.202 
J. Sec. Autor. Admvas. Activo. Pontevedra. 2.166.192 1.381.104 3.547.296 
J. Negociado N. 16 Actıvo. Pontevedra. 1.330.434 .645.900 1976.334 

................. .. ......... . ........................ 19.879.728 

En su virtud, y en cumplimiento de 10 dispuesto en 
la disposiciôn transitoria cuarta del Estatuto de Auto
nomia para Galicia, a propuesta del Ministro de Admi
nistraciones Ptlblicas y previa deliberaciôn del Consejo 
de Ministros en su sesiôn del dia 5 de julio de 1996, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisiôn Mixta de Trans
ferencias prevista en la disposiciôn transitoria cuarta del 
Estatuto de Autonomia para Galicia, por el que se con
cretan las funciones y servicios de la Administraciôn del 
Estado que deben ser objeto de traspaso a la Comunidad 
Autônoma de Galicia en materia de espectaculos ptlbli
cos, adoptado por el Pleno de dicha Comisiôn en su 
sesiôn del dia 25 de junio de 1996, y que se transcribe 
como anexo al presente Real Decreto. 

Articulo 2. 

En consecuencia, quedan traspasados a la Comuni
dad Autônoma de Galicia las funciones y servicios que 
se relacionan en el referido Acuerdo de la Comisiôn Mix
ta, en los terminos aıır especificados. 

Articulo 3. 

Estos traspasos seran efectivos a partir de la fecha 
seıialada en el Acuerdo de la Comisiôn Mixta, sin per
juicio de que el Ministerio del Interior produzca, hasta 
la entrada en vigor de este Real Decreto, en su caso, 
los actos administrativos necesarios para el manteni
miento de los servicios en el mismo regimen y nivel 
de funcionamiento que tuvieran en el momento de la 
adopciôn del Acuerdo. 

Disposiciôn final tlnica. 

EI presente Real Decreto sera publicado simultanea
mente en el «Boletin Oficial del Estado» y en el «Diario 
Oficial de Galicia», adquiriendo vigencia a partir de su 
publicaciôn. 

Dado en Madrid a 5 de julio de 1996. 

EI Ministro de Administraciones Pı.'ıblicas, 

MAR1ANO RAJOY BREY 

JUAN CARLOS R. 


