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26251 REAL DECRETO 2577/1983, de 25 de agosto, sobre
traspaso de funciones a la Comunidad Autónoma de

Galicia en materia de Cámaras Onciales de la Pro
piedad Urbana.

El Real Decreto 581/1982, de 26 de febrero, deterimna las nor
mas y el procedimiento a que han de ajustarse las transferencias
de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma
de Calicia.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto citado.
que también regula el funcionamiento de la Comisión Mixta de
transferencias, prevista en la ~isposición transitoria cuarta del
Estatuto de Autonomía de Calicia, esta Comisión, tras conside~
rar la conveniencia y legalidad de realizar las transferencias
en materia de Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana, adoptó
en su reunión del día 28 de junio de 1983 el oportuno acuerdo"
cuya virtualidad práctica exige su aprobación por el Gobierno
mediante Real Decreto.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto 'en el núml»"o 1
de la disposición transitoria cuarta del Estatuto de Autonomfa.
para la Comunidad de Galicia, a propuesta de los Ministros de
Obras Públicas y Urbanismo y de Administración Territorial
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del dfa 24 de agosto de 1983,

DISPONGO,

ArUculo 1.0 Se aprueba el acuerao de la Comisión Mixta
previsto en la disposición' transitoriA cuarta del Estatuto de
Autonomía para Galicia de fecha 28 de junio de 1983 por el que
se transfieren funciones del Estado en materia-de Cámaras Ofi
ciales de la Propiedad Urbana a la Comunidad Autónoma de
Galicia y sale traspasan los correspondientes Servicios e Insti
tuciones para el ejercicio. de aquéllas.

Art. 2.° 1. En consecuencia, quedan transferidas a la Co- .
munidad Autónoma de Galicia. las funciones a que se refiere
el acuerdo que se i.ncluye como anexo I del presente Real De
creto· Y- traspasados a la misma los Servicios e Instituciones
a que el mismo se refiere, en los términos y condiciones que
&lB se especifican.

2. En el anexo II de este Real Decreto se recogen las dispo·
slciones legales afectadas por la presente transferencia,

·Art. 3.° Los traspasos a que se reflere este Real Decreto
tendrán efectividad a partir del día 1 de julio de 1983, señalado
en el acuerdo de la mencionada Comisión Mixta, convalidándose
a estos efectos todos los actos administrativos que, en su caso,
hubiere dictado el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
hasta la fecha de publicación del presente Real Decreto,

Art. 4.° El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el· .Boletín·Oficial del Estado-.

Dado en Palma de Mallorca a 25 de agosto de 1983.

JUAN CARLOS R,
El Ministro de la Presidencia

JAVIER \105C050 DEL PRADO Y MUÑOZ

ANEXO I

Don José· Elías Díaz Garcfa y don Mariano Rajoy Brey, Secreta
rios de la Comisión Mixta prevista en la disposición transito·
ria cuarta del Estatuto de Autoncmla para CaUcia,

CERTIFICAN,
Que en la sesión plenaria de la Comisión celebrada el día 28

de junio de 1983 se adoptó acuerdo sobre traspaso a le, Comuni
dad Autónoma de Gallcia. de funciones y servicios del Estado
en materia de Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana, en
los términos que a continuación se expresan:

Al Referencia a las normas constitucionales, estatutarias y
legales en que ..se amparan las transferencias.

El artículo 27.29 del Estatuto de Autonomía para Gsticia atrio
buye a la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de lo que dispone
el artículo 149 de la Constitución, competencia exclusiva en ma
teria. de Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbe.na, que, por
ref~nrse a Corporaciones de Derecho Público. representativas
de mtereses económicos, será ejercida en el marco de los prin
cipios y bases establecidas por el Estado en aplicación de los
números 1, 13 Y 18 del apartado 1 del articulo 149 de la Consti
tución.
. Sobre la base de est.as previsiones constitucionales y estatuta

nas es legalmente pOSible que la Comunidad Autónoma de Ga
licia tenga competencias en esta materia de Cámaras Oficiales
de la Propiedad Urbana, por lo que se procede a operar en este
campo traO':'ferencias de funciones y Servicios a la misma,

El Real Decreto 1649/1977, de 2 de junio que aprobó el Regla
~ento. ~e Cámaras Oficiales de la Propiedad Urqana, y demás
dlsnOSlclones complementarias, atribuyen al Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo determinadas competencIas respecto de
dichas Cámaras.

El Real Decreto 78~/1980, de 7 de marzo, aprobó el Regla.
mento del Cuerpo NaCIonal de Secretarios de Cámaras Oficiales
de la Propiedad Urbana, atribuyendo al Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo funciones sobre reglamentación y gestión
administrativa de dicho Cuerpo.

Bl Funciones del Estado que asume la Comunidad Autónoma.
dp Galicia e tdentificación de los ServtctoB que se traspasan.

Se transfieren a la Comunidad Autónoma de Gabela., dentro
de su ámbito territorial, la titularidad de laa funciones de la Ad·
ministración del Estado, que el citado Real Decreto J649/1977 y
disposiciones complementarias atribuyen al Ministerio de Obras
Públ1cas y Urbanismo en relación con las Cámaras Oficiales de
la Propiedad Urbana de La Coruña, Lugo, Orense. Pontevedra.
El Ferrol, Santiago de Compostela y Vigo sin perjuicio de su
vinculación al Conselo Superior de Cémaras. como órgano de
relación de las Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana en
el ámbito estatal e internacional.

Cl Competencias, Servicios y funciones que se reserva la Ad-
ministración áel Estado. .

En c~nsecuencia con la relación de funciones traspasadas,
permanecerán en el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
y seguirán siendo de su competencia pare, ser eiercidas por el
mismo las siguientes funciones y actividades que tipnen legal
mente atribuidas:

1. Establecer las bases del régimen jurídico de la.s Cámaras
Ofi,¡::iales de la Propiedad Urbana.

2. Re.e:Jamenta.r el- Cuerpo Nacional de Secretarios de Cáma
ras Oficiales de la Propiedad Urbana y ejercer, reFpecto al
mismo, las funciones Que se le atribuyen por la :~gislaci6n

vigente.

La Comunidad Autónoma podrá instar de la Administración
del Estado la' provisión de las vacantes de dicQo Currpo, en la
forma reglamentaria.

Dl Funciones en que han de concurrir la Administración del
Estado y la de la Coml,tnidad Autónoma de Galicia y forma de
cooperación. .

Se desarrollarán coordinadamente entre el Mirdst.erio de
Obras Públtca& y Urbanismo y la Comunidad Autón:Jma de Ga
licia directamente, o, en su caso, mediante el Consejo SU":'erior
de Cámaras, las siguientes funciones y competencias:

al Realización de estudios, consultas e informes rela<,iona
dos con los fines de las Cámaras Oficiales de la PrflJ..'iedad Ur
bana..

b) Intercambio de información estadística.

E) Bienes. derechos v obliqaciones que se t,.a.~pa.~an a la Co~

munidad Autónoma de Galicia.

No existen.

Fl Personal ads('rito a los Servicios que se traspasan

Ninguno.

G) Puestos de trabajo vacantes que se traspasan

Ningu.no.

H) Valoración de las cargas financieras de los Servicios tras
pasados.

Ninguna.

IJ Documentación y expedientes de 10$ $el'Vicios que se tras·
pasan.

La documentación y expedientes de, los Servicios Il·é."pasac]os
son los que obran en las Cámaras Oficiales de la Propiedad
Urbana, Q que se refiere la presente transferencia.

Jl Fecha de la efectividad de la transferencia.

Las transferencias de competencias y funciones objeto de
este acuerdo tendrán efectividad a partir del día 1 de julio
de 1983.

y para que conste, exoedimos la presente certificación en
Madrid a 28 de junio de 1983.-Los Secretarios de la Comisión'
Mixta (firmado), José Elias Díaz Carcía y Mariano Rajoy Bray.

ANEXO 11

Disposiciones legales afectadas por la. presente transferencia

Real Decreto 1649/1977, de 2 de junio de 1977, qUe aprobó el
Reglamento de Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana y de
su Consejo Superior.

26252 REAL DECRETO 2578/1983, de 25 de agosto. sobre
valoración definitiva y ampliación de medios :ulscri~

tos a los servicios traspasados a la Comunidad
Autónoma de Galicia en materias de ferias interio~

re,. ferias internacionales, comercio interior y Cd·
mara. d, Comercio, lndustria y Navegación.

Por Real Decreto-ley 7/1978. de 16 de- marzo, fue aprobado el
régimen preautonómico para Galleta.

Por Real Decreto 1634/1980, de 31 de julio se transfirieron a
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res, eom~rdo Interior y Cámaras de Comercio. Industria y Nave~
gación por Reales Decretos 1634/1980, de 31 de Julio. y 2276/1982,
de 24 de julio. en los térmJnos que a continuación se expresan:

Al Norm<u estatutaria. )' legala. en ltu qu. se ampata la:
valoración ctflfilUtiva )' amplUlción dEl meaw, traspasada.,

El presente acuerdo 8e ampara en 1& disposición tl'a.nsJtorja
cuarta del Estatuto de Autonomia para Galicia, aprobado por
Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, en la cual se prevé el traa.
paso de los servicios inherentes a las competencias Que según
el Estatuto corres;)(mden a 1& citada Comunidad Autónoma, así
como el de los pertmentes medios patrimoniales, personajes 'f
presupuestarios; en el Real Decreto 1706/1982, de 24 d6 julio, de
consolidadón de transferencias efectuadas en faae preautonómi
ca, y en el Real Decreto 581/1982, de 26 de febrero, en el que 11&
regula el funcionamiento de la Comisión Mixta de 1ransferen
cias prevista en la Indicada disposición ttansitoria C"uarta del
mencionado Estatuto de Autonomía, y se determinan las normas
y el procedimiento -a que ha.n de ajustarse los traspasos de la
Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia.

B) Medios presupuest-arios que se 'ndtcan.

B) 1. Valoración definitiva de las cargas financieras de los
servicios traspasados.

1. El coste efectivo que, según la liquidación del presupues
to de gastos para 1982, corresponde a J08 servicios traspasados
a la Comunidad se eleva. con cará.cter definitivo, a 2M 340 pese·
tas, según detalle que fiKura en las relaciones número 3.1,

2. Los recursos fina.ncieros qUe se destinan a sufra~ar los
gastos originados por el desempeño de los servicios ~r aspasados
durante el ejercicio de 1983 comprenderán las siguientes dota
ciones:

- Asignaciones presupuestarlas para cobertura del roste efec
tivo (su detalle aparece en la relación 3.2): 61.740 pesetas.

3. El coste efectivo que figura detallado en los cuadro! de
valoración 3.1 se financiaré. en 108 ejercicios futuros de 1& at
guJente forma:

3.1 Transitoriamente, mlentra, no entre en vigor la corres·
pondiente Ley de participación en los tributos del f!tf&do. me
diante la consolidación en la Sección 32.- de los Presupuestos
Gf!nerales del Estado de los créditos relativos a 105 distintos com·
pflnentes de! coste efectivo. por los Importes que se Indican.
susceptibles de actualización por los mecanIsmos generales pre
vistos en cada Ley presupuestaria:

la Junta de Galieta competencias, funclonel y servIcios de 1&
Administración del Estado en materia de comercio.

Posteriormente y por Ley Orgbn1ca 1/1981, de 8 de abril, 18
aprobó el Estatuto de AutoI;l;omia para Gallcia. a cuyo amparo
se aprobó el Real Decreto 2276/1982, de 24 de juUo, por el que
se traspasaron funciones y servicios de la Admimsl ración del
Estado en materias de fenas interiores, ferias internacionales.
comercio interior y Cámaras de Comercio. Industria y Navega
ción a dicha Comunidad Autónoma.

Dada la complejidad técnica de los trabalos condu.,entes a 1&
valoraci6n del coste efectivo de los servicios trasp!lsados, los

. Reales Decretos da traspasos pubUcados hasta la fecha han ido
acompañados de una valoración provisional, habié3dose apro
bado recientemente la valoradón definitiva de dichos traspasos
en ei seno de las cortespondientes COIQ.isiones Mixtas de Trans
ferencias.

La obtención de esta valoración definitiva lleva consigo la
necesidad de ampliaJ: determinados med~os presupueatarios re·
lacionaélos con Jos citados traspasos. '

Por todo ello, la ComisiÓn Mixta prevista en la c:lisposición
tra.nsitoria cuarta del Estatuto de Autonomía pe.ra Ga.icia adop·
tó en su reunión del día 28 de Junio de 1983. el oportuno acuer
do con sus relaciones anexas, que se aprueba mediante este
Real Decreto.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Eronomla y
Hacienda y de Administración Territorial, y frevia oeliberación
del COlílseJo de MinistroS. en su reuni6n de dia 24 de agosto
de 1983.

DISPONGO,

Articulo l." Se aprueba ei acuerdo de la Comisión Mixta de
Transferencias prevista en la disposición transitoria c1.larta del
Estatuto de Autonomía para Galicia de fecha 28 de junio de
1983 sobre valoración definitiva del coste efectivo de los Servi
cios traspasados y ampliación de medios presupuesta.rios trans·
feridos a la Comunidad Autónoma de GaBela en materias de
comercIo y de ferias' interiores. ferias internacionales, comercio
Interior y CAmaras de Comercio. Industri& y Navegación por Jos
Reales Decretos 1634/1980. de 31 de julio. y 2276/1982, de 24
de Julio. -

Art. 2.° En consecue"ncia, quedan traspasados a la Comuni
dad Autónoma de Galicia, los créditos presupuestarios que fiR'u
ran en las relaciones números 31 Y 3.2, adjulltas al propio
acuerdo de la Comisión Mixta indicc.da, en los térmmos y can
diciones que allí se espeC'Íflcan, y en cuyas relaciones S8 con·
signan debidamente identificados los medios que se traspasan
relativos a la ampliación.

Art. 3,· Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten
drán efectividad a partir del dia señalado en el acuE'trdo de la
Comisión Mixta.

Art, 4.° El presente Real Decreto entrarA en vigor el mismo
dia de su publicación en el .Boletín Oficial del Estóldo•.

Dado en Palma de Mallorca a 2S de agosto de 1983.

JUAN CARLOS R.

Coates bruto-

Gastos de personal... ... '"
Gastos de funcionamiento ..•

Total ••.............•.•

Crédltol
en pesetas 11181

200.600
81.740

....340

.. -..,-

El Ministro de la Preeldenc1a,
JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MUf:lOZ

ANEXO

Don José EHas Dlaz Carcia y don Mariano Raloy Brey. Secreta
rios de la Comisión Mixta prevista en la disposlnón transi
toria cuarta del Estatuto de Autonomía para Gallcia,

CERf1FICAN,

Que en la sesión plenaria de la Comisión celebr&da el dia 28
de lunio de 1983 se adoptó acuerdo sobre valorllCi60 definitiva
del coste efectivo de los servicios traspasados y amp;jad6n de
medios pre5upueRtanos, transferidns aJa Comúnidad ~ut6noma

de Galicla en materias de ferias internacionales, ferias interio-

3.2 Las posibles diferencias que 18 produzcan durante el
período transitorio. a qUe se refiere el apartado 3.1 respecto a
la financiación de los servicios tre.nsreridos, serán objeto de
regularización al cierre de cada elerclclo económico mediante
)a presentación de las cuentas y estados lustiflcativos correspon
dientes ante una Comisión de liquidación. qU8 se consUtulr& 80
el Ministerio de Economía y Hacienda.

Cl Pecha de efectividad de la ampUaci6n,

El traspaso de los créditospTeSupueatarios corre<Jpondlentes
a la ampliación, a loa cuales se hace referencia en este acuerdo,
tendrA efectividad a, p,u-tir del día 1 de tulia de 1983.

y para q~e conste, expedimos 1& 'Presente certll'icaci6D. en
Madrid a 28 de junio de 1883.-1os Secretarios de ~ Comisión
Mixta (firmado), José Elfas Dfaz Garda y Mariano Rajar Srey,
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3.1 Valoración deftntttva del cost. efectivo de loa s8M1icio. de feria' Interiores que se traspasan a Ja Comunidad. Autónoma de
GaUeta. calculada según lo. dato. cte' Presupuesto final de lQBa.

(Miles de pesetu)

Servicios centrales Servicios perlféMcos
Crédito presuPuestario

11.03.112 '" o •• o o •• oo .

11.03.114 o •• o oo ..

ll.03.tUIi o oO O"

22.01,111 '" o•• oo. oo o•• O"

22.01.112.1 o••• ,. o.' oo. oo. o••

22.01.121 o oo o o ••

22.01.122 o oo o ••

22.01.172 o •• o •• '._ o •• o •• oo' , ••

22.01.í81 '" o" ••• o., 0_' o•••••

Total capitulo 1 o •• o.. o ••

22.01.211 " ..
22.01.222 o,. ,_, .,. 0,_ o•• o ..

22.01.232 o ••••• o" ... '.' o ••

22.01.23:5 o o •• o., o"

22.01.241 o 0'_ oo' oo' ...

22.01.255 o., o" o oo. 0._
22.01.2157 '" oO .

22.01.271 'oO ..

22.01.282 oo oO' , ••

22.15.211 , ..
22.15.251 , ., .
2.2.15.285 oO •••• oO .

Total capitulo II ..

Coste directo Colte Indirecto

0.18
0,20
0,14
0,2

0,18
0,06
1,10
0,20
0,06

2.14 _

0,22
0.20
0.01
0,07
0,10

0,04
0,04
0,01

0,02
1,30

2,01

Coste directo Coste Indirecto

14,09,
2? 2~

36,29

Cutos
da

Invenlón
Total

G.18
0,20
0.14
0,02

14.27
0,06

23.30
0,20
0,06

38.43

0,22
0,20
0,01
0.07
0,10

~'0.04

0,04
0.01

0.02
1,30

.,2,01

.'3.2 Dotactones y recursos paro financiar el co,te efectivo de lo. servicios de ferias interiores que 88 traspasan a la Comunidad
Autónoma de Galicia. calculados en función de lo. datos del Presupuesto del Estado del año 1983.

(Mlle. de pesetas}

ServtctOl central.. Servidos periféricos

Créditos presupuestArtos e....
directo-

e....
Indirecto

Coste
directo

Coste
indirecto

Gastos
inversiones

Tota.]
anual

BlljU
efectivas Observaciones

22.00.112
22.03.114
22.03.115
15.01.111
15.01.112
15.01.121
15.01.122
15.01.172
15.01.181

Total capitulo I ......

15.01.211
15.01.222
1501.232
1501.235
15.01.241
15.01.2M
15.01.257
15.01.271
15.01.282
15.23.211
15.23,25l
15.23.285

Total capitulo n.

0.19
0,23
0.17
0,03
O,M
0,06
0,9<
0,2:1
0,07

2....

0.21
0.1'7
0,02
0.10
0,00

0,04
0,04
0,01
0,01
0.02
014

0,84

0,19
0,23
0.17
0,03

16,10 16,64
0,06

24,&4 25,68
0,23
0,07

40,74 43,20

0,21
0,17
0,02
0,10
0,00

0,04
0.04
0,01
O,el
0,02
0,14

0,84

:.Jota: No se refleja bala efectiva, al tratarse de eleva-r a definitiva la valoración de esta compe'encia. cuyo Real Decreto de transferencia no
(.onllevaba traspaso de medio alguno.

:u Valoración definitiva del con., .,recU'vo de lo, 'ervido, d4J horarto, comercia le. que se transff8ren Q la Comunidad Autó
noma cls Galtcia. cal~utada según los datos del Presupuesto final d. 19IJ•.

(Mil.s de pesetas)

ServiciOll central.. Servidos pertférlC'O. C..te.
Cridito pr68upueltarto 4. Total

tnven16n
Cost.. directo COlt. Indirecto Coste dlrecto Coste IndIrecto

22,01.112.1 ,..... ,..... oo.... 0,2 0.2
t2.01.122 oo....... '" ...... O.' O,,

Total capitulo 1 '.. ... ... 0,6 0,8
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3.2 Dotactones y NCur,o. POI"G ftna.nctcJr el con. efecttvo eJe Jo. servtcio. d4 horariol comercia,.. que ,. traspasan IJ la Comu·
ntdad AutónomG d. GaUctc, cal8ulado. e,.. función. CÜI 101 daten eleJ Pre,upue.to del B,kKio <HJ allo J98".

CMilN de peaetu)

hrv1clN OUIua¡.. Servicios perlf'rlCO.
·Gu'" Tola! Boj..

Créditos presupuesWlo. lDven1on.. ...woI .t'ectiv.. Observaclone5
Coa" eco.. eco.. Ccolo

dlncto indirecto cI1reclo indirecto

15.01.112.6 o •• o..... o., oo' ... 0.3 0.3
15.01.122 oo. o •• O" ......... O.' O,,

Total capItulo I ... ...... 0.7 0,7

31 Valoración definitiva del ~8te efectivo d. lo$ ,.rvtciOB d. Cámaras de Comercto, Industria 'Y NavegacUm que se tralpasan
a la 'Comunidad Autónoma de GaUeta, calculada ¡egon lo. dato. del Pre,upue,to final del afl.o 1981.

(Miles de pesetas)

Servicios centra1e. Sen"iclo. periférioot
Crédito presupuestario

Coste dl~cto Coste indirecto Coste directo Coste indirecto

G.....
d.

lDveralón
Tolo!

... ... .... .,....11.03.112
11.03.114
11.03.115
11.03.116
22.01.111
22.01.112.1
22.01.113.1
22.01.121
22.01.122
22.18.112

Total capítulo J

22.01.211
22.01.222
22.01232
22.01.235
22.01.242
22.01.255
22.01.267
22.01.211
22.01.281
2201.282
22 01.284
22.11.211

10,8
5••

'J,'3.'
1,6

10,1
7.7
3.5

al.7
11.6

130••

21,1
19,0
1.0a.'•.a
O.'
3••
3••
1.3
1,2

0.1

'.6
6••

lU

10.8
5••

14,6
3.5
1.6

16.7
7,7
3.5

70,6
11,6

1"5,4

21.1
1••0

1.0
a.'•.a
O,,
3,.
3,.
1.3
1.2
~

0.1

Total capitulo 11 . 6'1 ••

3.2 Dotaciones y rerursos para fin(>nciar el coste efectivo de lo, .erv€cio, de CdmarQ8 de Comercio, Industria 'Y Navegación que
se tHJ.,pasan a la Comuntdad Autónoma de Galico, -.calculados en función de los datos del Presupuesto del Estado del MO 1983.

(Miles de pesetw

Créditos presupuestarios

Total capitulo n ..

22.03.112
22.03.114
22.03.115
22.03.116
15.01.111
1501112.6 oO.

1501.112\1 ...
15.01113.5 oo.
15.01.121
1501.122

Total capítulo 1 ... ,., ...

Servicial centralel

Observaciones
Bal"

efectivas

...•

12,a
'7,.

21,3
2.0
1,8

18,0
16.7
••1
3••....

168,7

2O.S
18.5
1.8

10.1
7.8
0,3
3,8
3••
1.3
1.1

0,1

Total
_anual

Gastos
inversiones

B,4

•••
16,3

Coate
lnd¡rect.o

Servicios periféricol

e....
dIrecto

12,6
7.'

21,3
2.0
1,8

11,6
lJ,?
..1
3 .•

57,0

....

140,4

20,8
18.5

1,6
10,1
7.8
0,3
3.8
3.8
1.3
1,1

0.1

. COlte
Indirecto,

Coste
directo

.. ~ ,.,

15.01.221
15.01.222
15.01.232.
15.01.235
15.01.241
15.01.255
15.01.257
15.01.211
15.01.281
15.01.282
15.01.284
15.19.211

Nota: No se refleja bala efectiva al tratal"le de elevar a definitiva una valoraci6n provillonal inclutd. en el respectivo Real Decreto, J'& publicado,
cuyos crécHtoa (ueron dados de bala, como es obvio, en el presupue,to del Departamento,


