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se apruebe este Acuerdo, y de conformidad con 10 esta
blecido en el articulo 8 del Real Decreto 1707/1982. 
de 24 de julio. 

1) Fecha de efectividad del traspaso. 

EI traspaso de funciones y serviClos objeto, de este 
Acuerdo tendra efectividad a' partir del dia 1 de sep
tiembre de 1995. 

Y para que conste, expedimos la presente certifica
ci6n en Madrid a 4 de maye de 1995.-Las Secretarias 
de la Comisi6n Mixta, Rosa Rodrfguez Pascual y Violeta 
Gonzalez Fernandez. 

16393 REAL DECRETO 846/1995, de 30 de mayo. 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado al Principado de 
Asturias en materia de asociaciones. 

La Constituci6n Espaı'iola reconoce en el articulo 22 
el derecho de asociaci6n y reserva al Estado, en el ar
ticulo 149.1.1." la regulaci6n de las condiciones basicas 
que garanticen la igualdad de todos los espaı'ioles en 
el ejereicio de 105 derechos y en el cumplimiento de 
los deberes conştitueionales. 

Asimismo, y de acuerdo con 10 previsto en el articu-
10 1 2.5 del Estatuto de Autonomia para Asturias, apro
bado por Ley Organiea 7/1981, de 30 de diciembre. 
reformado por Ley Organica 1/1994, de 24 de marzo, 
el Principado de Asturias tiene atribuida, en los terminos 
que establezcan las leyes y las normas reglamentarias 
que en desarrollo de su legislaei6n dicte el Estado, la 
funei6n ejeeutiva en materia de asociaciomıs. 

EI Real Decreto 1707/1982, de 24 de julio, determina 
las normas y el procedimiento a que han de ajustarse 
los traspasos de funciones y servicios del Estado al Prin
cipado de Asturias. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
eitado, que tambien regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transferencias prevista en la disposici6n 
transitoria cuarta del Estatuto de Autonomfa para Astu
rias, esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n del dfa 4 de 
maye de 1995, 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 Asturias, a propuesta del Ministro para las 
Administraeiones Publieas y previa deliberaci6n del Corı
sejo de Ministros en su reuni6n del dia 26 de maye 
de 1995, 

DISPONGO: 

Artfeulo 1. 

Se aprueba el Aeuerdo de la Comisi6n Mixta de Trans
fereneias prevista en la disposiei6n transitoria cuarta del 
Estatuto de Autonomfa para Asturias. por e,l que se con
ereta'l1 las funciones y servicios de la Adıi1inistraci6n del 
Estado que deben ser objeto de traspaso al Principado 
de Asturias en materia de asociaciones, adoptado por 
el Pleno de dicha Comisi6n, en su sesi6n del dia 4 de 
maye de 1995, y que se transcribe como anexo al pre
sente Real Decreto. 

Articulo 2. 

En consecuencia, quedan traspasados al Principado 
de Asturias las funciones y servicios que se relacionan 
en el referido Aeuerdo de la Comisi6n Mixta, en los ter
minos alli especificados. 

Articulo 3. 

Estos traspasos seran efectivos a partir de la fecha 
seı'ialada en el Acuerdo de la Comisi6n Mixta, sin per
juicio de que el Ministerio de Justicia e Interior produzca, 
hasta la entrada en vigor de este Real Decreto, en su 
caso, los actos administrativos necesarios para el man
tenimiento de 105 servicios en el mismo reginıen y nivel 
de funcionamiento que tuvieran en el nıomento de la 
adopci6n del Acuerdo. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 30 de maye de 1995. 
JUAN CARLOS R. 

El Ministro para las Administraciones Pub1iC8$, 

JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

ANEXO 

Doı'ia Rosa Rodriguez Pascual y doı'ia Violeta Gonzalez 
Fernandez, Secretarias de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de 
Autonomfa para Asturias, 

CERTIFICAN: 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta, cele
brada el dia 4 de maya de 1995, se adopt6 un Acuerdo 
sobre traspaso al Principado de Asturias de las funciones 
y servicios 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 la transfe
rencia. 

La Constituci6n Espaı'iola en el articulo 22 reconoce 
el derecho de asociaci6n y en el artlculo 149.1.1. a reser
va el Estado la regulaci6n de las condiciones basicas 
que garanticen la igualdad de todos 105 espaı'ioles ən 
el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de 
105 deberes eonstitucionales. 

Por otra parte, de conformidad con 10 previsto en 
el artlculo 12.5 del Estatuto de Autonomla para Asturias, 
aprobado por Ley Organica 7/1981, de 30 de diciembre, 
y reformadp por Ley OrgMıica 1/1994, de 24 de ma rza, 
corresponde al Principado de Asturias la funei6n eje
cutiva en materia de asociaciones. 

Finalmente, la disposici6n transitoria euarta del Esta
tuto de Autonomla para Asturias y el Real Decreto 
1707/1982, de 24 de julio, estı:ıblecen las normas que 
regulan la forma y condieiones a las que han de ajustarse 
105 traspasos de funciones y serviciQ,s del Estado al Prin
cipado de Asturias, asl como el funcionamiento de la 
Comisi6n Mixta de Transferencias. 

Sobre la base de estas previsiones normativas pro
cede realizar el traspaso de funciones, de la Adminis
traci6n del Estado al Principado de Asturias en materia 
de asociaciones. 

B) Funciones de la Administraci6n del Estado que 
asume el Principado de Asturias. 

Se traspasan al Principado de Asturias, dentro de su 
ambito territorial. las siguientes funciones que venıa 
desempeı'iando la Administraci6n del Estado en materia 
de asociaciones: 

1. EI registro de todas las asociaciones que desarro
lIen principalmente sus actividades y tengan establecido 
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su domieilio dentro del territorio de la Comunidad Aut6-
noma, ası eomo de sus modifieaeiones estatutarias, 

2, EI ejercicio de la funei6n de publicidad registral 
respeeto a diehas asoeiaciones. 

cı Funeiones que se reserva la Administraei6n del 
Estado. 

1, EI Registro Nacional de Asoeiaeiones existente 
en el Ministerio de Justieia e Interior registrara todas 
las asoeiaeiones de ambito nacional 0 que exeedan de 
10 previsto en el apartado B) de este Aeuerdo, 

2, EI Registro Nacional de Asoeiaciones ejereera la 
funei6n de publicidad registral en relaei6n con las aso
ciaciones inseritas en el mismo, 

3,. La deCıaraci6n de utilidad publica de todas las 
asocıaeıones corresponde al Gobierno de la Naci6n en 
el. ambito de su~ eompetencias, En cuanto al procedi
mıento, se estara a 10 establecido en el apartado D),6 
sıguıente. 

D) Funeione5 de eooperaei6n, 

Para el funcionamiento adecuado de los Registros 
Nacıonales de Asoeiaciones y de los Registros auton6-
mıcos se estableeen los siguientes principios: 

. 1. En el easo de aquellas asoeiaciones euya inscrip
eı6n eorresponda al Registro Nacional radicado en el 
Ministerio de Justieia e Interior que presenten sus 501i
citudes de inscripci6n en las dependeneias del Princi
pado de Asturias, asta le remitira la doeumentaci6n rela
tiva a las tnismas y advertira al interesado del eurso 
dada a su petici6n. 

2, En 10 que se refiere a las asoeiaeiones euyo regis
tro eorresponda al Principado de Asturias, que presenten 
sus solicitudes de inseripci6n ante los 6rganos depen
dientes del Ministerio de Justicia e Interior, aste pro
eedera en la mısma forma que se establece en el apar
tado anterior. 

3, EI Registro Nacional de Asoeiaciones a petici6n 
del Principado de Asturias, informara a ast~ si, con la 
denominaci6n con que se pretende inseribir una aso
ciaci6n en los Registros de la Comunidad Aut6noma 
existe otra ya registrada con ambito superior, que com: 
prenda el terrıtorio de la misma, 

4, EI Principado de Asturias eomunieara al Minis
terio de Justicia e Interior la inseripci6n y las alteraciones 
que se produzean respeeto a las asociaeiones registradas 
por aqualla, medıante la remisi6n de copia autorizada 
de la correspondiente hoja registral y de sus modifıca
cıones. La Admınıstraeı6n del Estado faeilitara asimismo 
a la Comunidad Aut6noma eopia autorizada de la doeu
mentaci6n de,q.ue disponga, a requerimiento de aqualla 
para el eJerelclo de las funciones registrales, 

5, La Administraci6n del Estado comunicara al Prin
cipado de Asturias el establecimiento 0 la apertura de 
loeales dentro de su territorio por asociaciones inscritas 
en el Registro Nacional de aeuerdo con el apartado cı.1. 

6. Las Ileticiones de declaraci6n de utilidad publiea 
de las asoeıaeıone~ de eompetencia del Principado de 
Asturıas se dırıgır~n a las dependencias de asta, que 
remıtıra ,el expedıente, con su informe-propuesta, al 
Mınısterıo de Justieia e Interior para su ulterior trami
tacı6n y, en su caso, ,elevaei6n a la decisi6n del Consejo 
de Mınıstros. EI Mınısterıo de Justicia e Interior eomu
nieara la resoluci6n que se adopte a la Comunidad Aut6-
noma. 

E) Bienes, dereehos y obligaeiones del Estado que 
se traspasan. 

Lo~ bienes, dereehos y obligaciones adscritos a los 
servıcıos que se traspasan mediante este Aeuerdo, se 

incluyen en la relaei6n de bienes eorrespondientes al 
Aeuerdo de traspaso en materia de easinos, juegos y 
apuestas. 

F) Personal adserito a los servieios que se traspasan. 

EI personal adscrito a los servicios que se traspasan 
mediante este Acuerdo se incluye en la relaci6n de per
sonal correspondiente al Acuerdo de traspaso en materia 
de casinos, juegos y apuestas. 

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

La valoraci6n definitiva de las eargas finaneieras de 
los servieios que se traspasan mediante este Aeuerdo 
se incluye en la eorrespondiente al Aeuerdo de traspaso 
en materia de easinos, juegos y apuestas. 

H) Doeumentaei6n y expedientes de los servieios que 
se traspasan. 

La entrega de la documentaei6n y expedientes de 
los servieios traspasados se realizara en el plazo de un 
mes desde la publicaci6n del Real Deereto por el que 
se apruebe este Acuerdo, y de conformidad con 10 esta
bleeido en el artfeulo octavo del Real Deereto 
1707/1982, de 24 de julio. 

1) Feeha de efectividad del traspaso, 

EI traspaso de funciones y servicios objeto de este 
Aeuerdo tendra efeetividad a partir del dfa 1 de sep
tiembre de 1995. 

Y para que eonste, expedimos la presente eertifica
ei6n en Madrid a 4 de maya de 1995.-Las Saeratarias 
de la Comisi6n Mixta, Rosa Rodrfguez Paseual y Violata 
Gonzalez Farnandaz, 

16394 REAL DECRETO 847/1995, de 30 de mayo, 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado al Principado de 
Asturias en materia de casinos, juegos y 
apuestas, 

EI Estatuto da Autonomfa para Asturias, aprobado 
por Ley Organica 7/1 981, da 30 da dieiembre, y refor
mado por Lay Organica 1/1994, de 24 de marzo, dis
pone en su artfculo 10.uno.20 que corresponde al Prin
cıpado de Asturias la eompetancia axclusiva an materia 
da casinos, juegos y apuastas con axclusi6n da las apues
tas mutuas deportivo-ben6ficas. 

EI Real Decreto 1707/1982, da 24 de julio, determina 
las normas y el procedimiento a que han de ajustarse 
los traspasos da funciones y servicios del Estado al Prin
cipado de Asturias. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Deerato 
citado, qua tambian regula el funcionamianto de la Comi
si6n Mixta de Transfarencias prevista en la disposiei6n 
transitpria euarta del Estatuto de Autonomfa para Astu
rıas, esta Comisi6n adopt6, an su reuni6n del dfa 4 de 
maya de 1995, al oportuno Acuardo, euya virtualidad 
practiea exige su aprobaci6n por al Gobiarno mediante 
Real Deereto, 

En su virtud, y en cumplimianto de 10 dispuesto en 
la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Auto
nomfa para Asturias, a propuesta dal Ministro para las 
Administracionas Publicas, y,previa deliberaci6n da.1 Con
sejo de Ministros an su reuni6n del dra 26 de maya 
de 1995, 


