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17542 REAL DECRETO 1643/1996, de 5 de julio, 
sobre traspaso de funciones de la Adminis
traci6n del Estado a la Comunidad Aut6noma 
de Galicia en materia de colegios oficiales 0 

profesionales. 

La Constituci6n Espanola establece en Su articu-
10 149.1.18." que el Estado tiene competencia sobre 
las bases del regimen Juridico de las Administraciones 
publicas, y, a su vez, el articulo 36 de la Constituci6n 
preve que la Ley regulara las peculiaridades propias del 
regimen juridico de 105 colegios profesionales. 

Por la Ley Organıca 16/1995, de 27 de diciembre, 
de Transferencia de Competencıas ala Comunidad Aut6-
noma Gallega, se transfiere en su articulo 3 a la Comu
nidad Aut6noma de Galicia la competencia de desarrollo 
legislativo y la eJecuci6n' en materıa de corporaciones 
de derecho publico representativas de intereses econ6-
micos y profesionales, en el marco de la legislaci6n basi
ca del Estado. 

EI Real Decreto 581/1982, de 26 de febrero, 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 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 disposıci6n 
transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia para Galicia, 
aprobado por Ley Organica 1/1981, de 6 de abrıl, esta 
Comısi6n adopt6, en su reuni6n del dia 25 de junio 
de 1996, əl 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
nomia para Galicia, a propuesta del Ministro de Admi
nistraciones Publicas y previa deliberaci6n del ConseJo 
de Ministros en su reuni6n del dia 5 de julio de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Auto
nomia para Galicia, sobre traspaso de funciones de la 
Administraci6n del Estado a la Comunidad Aut6noma 
de Galicia en materia de colegios oficiales 0 profesio
nales, adoptado por el Pleno de dicha Comisi6n en su 
reuni6n de 25 de junio de 1996 y que se transcribe 
como anexo del presente Real Decreto. 

Articulo 2. 

En consecuencia, quedan traspasadas a la Comuni
dad Aut6noma de Galicia las funciones y creditos pre
supuestarios que se relacionan en el referido Acuerdo 
de la Comisi6n Mixta, en 105 terminos alli especificados. 

Articulo 3. 

Estos traspasos seran efectivos a partir de la fecha 
senalada en el Acuerdo de la Comisi6n Mixta, sin per
juicıo de que el Ministerio de Economia y Hacienda pro
duzca, hasta la entrada en vigor de este Real Decreto, 
en su caso, los actos administrativos 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. 

Articulo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen con 
arreglo a la relaci6n numero 1 del anexo 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 Presupuestos Gene
rales del Estado destinados a financiar el coste de 105 
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 credito, a 
fin de dar cumplimiento a 10 dispuesto en la normativa 
vigente sobre Presupuestos Generales del Estado para 
1996. 

Disposici6n final unica. 

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 
publicaci6n. 

Dado en Madrid a 5 de julio de 1996. 

El Ministro de Administraciones Publicas, 

MARIANO RAJOY BREY 

ANEXO 

JUAN CARLOS R. 

Dona Rosa Rodriguez Pascual y don Alfonso Vaquero 
Marin, 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 dia 25 de junio de 1996, se adopt6 un Acuerdo 
sobre traspaso a la Comunidad Aut6noma de Galicia 
de las funciones en materia de colegios oficiales 0 pro
fesionales en los terminos que a continuaci6n se expre
san: 

AL Referencia a normas constitucionales y legales 
en las que se ampara el traspaso, 

La Constituci6n Espanola en su articulo 149.1.18." 
reserva al Estado la competencia sobre las bases del 
regimen juridico de las Administraciones publicas; a su 
vez, el articulo 36, tambien de la Constituci6n, preve 
que la ley regulara las peculiaridades propias del regimen 
juridico de los colegios profesionales. 

Por la Ley Organica 16/1995, de 27 de diciembre, 
de transferencia de competencias a la Comunidad Aut6-
noma Gallega, se transfiere, en su articulo 3, a la Comu
nidad Aut6noma Gallega la competencia de desarrollo 
legislativo y la ejecuci6n en materia de corporaciones 
de derecho publico representativas de intereses econ6-
micos y profesionales, en el marco de la legislaci6n basi
ca del Estado. 

Sobre la base de estas previsiones normativas, pro
cede realizar el traspaso de funciones en materia de 
colegios oficiales 0 profesionales a la Comunidad Aut6-
noma de Galicia. 

BL Funciones de la Administraci6n del Estado que 
asume la Comunidad Aut6noma de Galicia e iden
tificaci6n de los servicios que se traspasan, 

Se traspasan a la Comunidad Aut6noma de Galicia 
las funciones que realiza la Administraci6n del Estado 
en relaci6n con los colegios oficiales 0 profesionales, 
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euyo ambito territorial este exclusivamente eomprendido 
dentro del territorio propio de la Comunidad. 

Todo ello sin perjuicio de que los' eitados eolegios 
mantengan su vineulaciôn con los respeetivos eonsejos 
generales, eomo ôrganos de relaeiôn de los eolegios ofi
eiales 0 profesionales en el ambito estatal e internaeional. 

C) Funeiones y servieios que se reserva la Adminis
traei6n del Estado, 

En relaeiôn con los eolegios ofieiales 0 profesionales, 
permaneeen en la Administraeiôn del Estado las siguien
tes funciones: 

1. Estableeimiento de las bases del regimen jurfdieo 
de los eolegios ofieiales 0 profesionales. 

2. Regulaeiôn de las eondieiones de obteneiôn, 
expedieiôn y homologaeiôn de tftulos profesionales, eon
forme al artfeulo 149. 1.30.a de la Constitueiôn. 

D) Funeiones eompartidas entre am bas Administra
ciones. 

La Administraciôn del Estado y la Comunidad Autô
noma de Galieia eolaboraran entre si. direetamente 0, 
en su easo, mediante los eonsejos 'generales eorrespon
dientes, para la realizaeiôn de estudios, emisiôn de infor
mes, elaboraeiôn de estadfstieas y otras aetividades rela
eionadas con los fines de estas eorporaeiones. 

E) Bienes, dereehos y obligaeiones que se traspasan. 

No existen bienes, dereehos y obligaeiones en el pre
sente traspaso. 

F) Personal adserito a los servieios que se traspasan. 

No existe personal en el presente traspaso. 

G) Valoraei6n definitiva de las eargas financieras de 
los servieios traspasados. 

1. La valoraeiôn definitiva del eoste efeetiVo que, 
en pesetas de 1990, eorresponde a los servieios tras
pasados a la Comunidad Autônoma se eleva a 148.786 
pesetas. 

2. La finaneiaeiôn, en pesetas de 1996, que eorres
ponde al eoste efeetivo anual es la que se reeoge en 
la relaeiôn numero 1. 

3 .. EI eoste efeetivo que figura detallado en los eua
dros de valoraei6n de la relaeiôn numero 1 se finaneiara 
de la siguiente forma: 

Transitoriamente, hasta que el eoste efeetivo se eom
pute para revisar el poreentaje de partieipaeiôn de la 
Comunidad Autônoma en los ingresos del Estado, el eos
te total se finaneiara mediante la eonsolidaeiôn en la 
Seeeiôn 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 aetualizaeiôn por los meeanismos generales 
previstos en eada Ley de Presupuestos. 

Las posibles difereneias que se produzean durante 
el periodo transitorio, a que se refiere el parrafo anterior, 
respeeto de la finaneiaeiôn de los servieios transferidos, 
seran objeto de regylarizaeiôn al cierre del ejercicio eeo
nômieo, mediante la presentaeiôn de las euentas y esta
dos justifieativos eorrespondientes ante una eomisiôn 
de liquidaeiôn, que se eonstituira en el Ministerio de 
Eeonomia y Haeienda. 

H) Doeumentaei6n y expedientes que se traspasan, 

La entrega de la doeumentaeiôn y expedientes que 
eorrespondan a las funeiones traspasadas se realizara, 
por los Ministerios afeetados en eada easo, en el plazo 
de tres meses, desde la entrada en vigor del Real Deereto 
por el que se apruebe este Aeuerdo, y se lIevara a efeeto 
mediante la oportuna aeta de entrega y reeepeiôn. 

En el supuesto de que con anterioridad a la efeetividad 
del traspaso se hubieran presentado ante los Ministerios 
eompetentes expedientes de ereaeiôn de eolegios de 
ambito autonômieo, 0 de ereaeiôn, por segregaeiôn, de 
otros de ambito supraeomunitario, 0 de modifieaei6n del 
ambito territorial existente, una vez realizadas por el 
Ministerio las aetuaeiones en el ambito de su eompe
teneia, se remitira el expediente a la Comunidad Autô
noma para su definitiva resolueiôn. 

1) Feeha de efeetividad de los traspasos. 

EI traspaso de funeiones objeto del presente Aeuerdo 
tendra efeetividad a partir del dfa 1 de oetubre de 1996. 

Y para que eonste, expedimos la presente eertifiea
eiôn en Madrid a 25 de junio de 1996.-Los Seeretarios 
de la Comisi6n Mixta, Rosa Rodrfguez Paseual y Alfonso 
Vaquero Marfn. 
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RELACIÔN NUMERO 1 

Valoraci6n del eoste de los servieios traspasados 

Secci6n 15. Ministerio de Economia y Hacienda 

Servıcio 
Pro- Concepto Pesetas 

grama presupuestarıo 1996 

Ministerio. Subseereta-
rfa 
les 

y Servicios Centra-
. . . . . . . . . . . . . . ......... 611 A Capftulo I 216.900 

COMUNIDAD AUTÔNOMA 
DE GALlCIA 

1 7543 LEY 4/1996, de 31 de mayo, de Cajas de 
Ahorro de Galicia. 

EI artfeulo 30 del Estatuto de autonomia estableee 
la eompeteneia exclusiva de la Comunidad Autônoma 
para reglamentar, de aeuerdo con las bases normativas 
establ€eidas por el Estado, la materia de eajas de ahorros 
dentro de su ambito territorial. Al amparo de tal eom
peteneia, el Parlamento de Galieia aprobô la Ley 7/1985, 
de 17 de julio, por la que se reglament'lron determinados 
aspeetos de las eajas de ahorros gallegas y, sobre todo, 
su regimen juridieo y ôrganos de gobierno. 

EI tiempo transeurrido desde entonees ha puesto de 
manifiesto tanto las bondades de esta ley eomö sus lagu
nas, aeonsejando la elaboraeiôn de una nueva norma 
que aborde la problematiea de las eajas de ahorros galle
gas tal eomo se haee en la presente ley. 


