
28130 Viernes 9 septiembre. 1994 BOE núm. 216

201022. La financiación. en pesetas de 1994. que corres
ponde al coste efectivo anual es la que se recoge en
la relación número 1.

3. El coste efectivo. que figura detallado en los cua
dros de valoración de la relación número 1. se financiará
de la siguiente forma:

Transitoriamente. hasta que el costé efectivo se com
pute para revisar el porcentaje de participación !;le la
Comunidad Autónoma en los ingresos del Estado. el cos
te total se financiará mediante la consolidación en la
Sección 32 de los Presupuestos Generales del Estado.
de los créditos relativos a los distintos componentes de
dicho coste. por los importes que se determinen. sus
ceptibles de actualizaciÓn por los mecanismos generales
previstos en cada Ley de Presupuestos.

Las posibles diferencias que se produzcan durante
el período transitorio. a que se refiere el párrafo anterior.
respecto a la financiación de los servicios transferidos.
serán objeto de regularización al cierre del ejercicio eco
nómico. mediante la presentación de las cuentas y esta
dos justificativos correspondientes ante una comisión
de liquidación. que se constituirá en el Ministerio de
.Economía y Hacienda.

H) Documentación y expedientes de los servicios
que se traspasan.

E;n el plazo de un mes desde la entrada en vigor
del Real Decreto por el que se apruebe el presente Acuer
do se procederá a entregar la documentación y los expe
dientes que documenten los procedimientos administra
tivos. terminados o en trámite. relativos a las mutua
lidades de previsión social. suscribiéndose a tal efecto
la correspondiente acta de entrega y recepción; todo
ello de conformidad con lo previsto en el Real Decreto
1225/1983. de 16 de marzo. por el que se aprueban
las normas de traspaso de funciones y servicios del Esta
do a la Comunidad Autónoma d,\. La Rioja.

1) Fecha de efectividad del traspaso.

El traspaso de funciones y servicios objeto de este
Acuerdo tendrá efectividad a partir del día 1 de julio
de 1994.

y para que conste. expedimos la presente certifica
ción en Madrid a 13 de junio de 1994.-Los Secretarios
de la Comisión Mixta. Antonio Bueno Rodríguez y Cipria
no Jimeno Jodra.

RELACION NUMERO 1

Coste efectivo correspondiente a la Comunidad
Autónoma de La Rioja. según presupuesto de 1994

Sección 15. Ministerio' de Economía y Hacienda.

Sección 29. Dirección General de Seguros.,
Programa 631 A Dirección. control y gestión de seguros.

REAL DECRETO 1691/1994. de 22 de julio.
sobre traspaso de funciones y servicios de
la Administración del Estado a la ComUnidad
Autónoma de La Rioja en materia de radio
difusión.

La Constitución Española dispone en su artículo
149.1.27. que el Estado tiene competencia exclusiva
para establecer las normas básicas del régimen de pren
sa. radio y televisión y. Eln general. de todos los mediOS
de comunicación social. sin perjuicio de las facultades
que en su desarrollo y ejecución correspondan a las
Comunidades Autónomas.

Por su parte. el artículo 9.13 del Estatuto de Auto
nomía de La Rioja. aprobado por Ley Or!;lánica 3/1982.
de 9 de junio. reformado por Ley Orgánica 3/1994. de
24 de marzo. atribuye a dicha Comunidad el desarrollo
legislativo y la ejecución en. materia de p'rensa. radiO.
televisión y otros mediOS de comUnlcaClon SOCial. en
el marco de las normas bási.cas que el Estado establezca
de acuerdo con el número 27 del apartado 1 del artículo
149 de la Constitución.

El Real Decreto 1225/1983. de 16 de marzo. deter
mina las normas y el procedimiento a que han de ajus
tarse las transferencias de funciones y servicios del Esta
do a la Comunidad Autónoma de La Rioja.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
citado. que también regula el funcionamiento de la Comi
sión Mixta de Transferencias prevista en la disposición
transitoria octava del Estatuto de Autonomía de La Rioja.
esta Comisión adoptó. en su reunión del día 13 de junio
de 1994. el oportuno Acuerdo. cuya virtualidad práctica
exige su aproba"ión por el Gobierno mediante Real
Decreto.

En su virtud. y en cumplimiento de lo dispuesto en
la disposición transitoria octava del Estatuto de Auto
nomía de La Rioja. a propuesta del Ministro para las
Administraciones Públicas y previa deliberación del Con
sejo de Ministros en su sesión del día 22 de julio de 1994.

DISPONGO:

Artículo 1.

Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta prevista
en la disposición transitoria octava del Estatuto de ~uto

nomía de La Rioja. por el que se concretan las funCiones
y servicios de la Administración del Estado que deben
ser objeto de traspaso·a la Comunidad Autónoma de
La Rioja en materia de radiodifusión. adoptado por el
Pleno de dIcha Comisión. en su sesión del día 13 de
junio de 1994 y que se transcribe como anexo al pre
sente Real Decreto.

Artículo 2.

En consecuencia. quedan traspasados a la Comuni
dad Autónoma de La Rioja las funciones y servicios. así
como los créditos presupuestarios. que se relaCionan
en el referido Acuerdd de la Comisión Mixta. en los tér
minos allí especificados.

Pesetas

100.000

CAPiTULO I

CAPiTULO 11

Artículo 3.

Estos traspasos serán efectivos a partir de la fecha
señalada en el Acuerdo de la Comisión Mixta. sin per
juicio de que el Ministerio de Obras Públicas. Transportes
y Medio Ambiente produzca. hasta la entrada en vigor
de este Real Decreto. en su caso. los actos adminis
trativos necesarios para el mantenimiento de los ser
vicios en el mismo régimen y nivel de funcionamiento
que tuvieran en el momento de la adopción del Acuerdo.

86.854

186.854Total coste .
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Artículo 22

Artículo 12
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Artículo 4.

Los créditos presupuestarios, que se determinen con
arreglo a la relación número 1 del anexo, serán dados
de baja en los conceptos de origen y transferidos por
el Ministerio de Economía y Hacienda a los conceptos
habilitados en la Sección 32 de los Presupuestos Gene
rales del Estado destinados a financiar el coste de los
servicios traspasados a la Comunidad Autónoma, una
vez que se remitan al Departamento citado, por parte
de la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente, los certificados
de retención de crédito, para dar cumplimiento a lo dis
puesto en la vigente Ley 21/1993, de 29 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para 1994.

Disposición final única.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado...

Dado en Madrid a 22 de julio de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro para ras Administraciones Públicas,

JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO

ANEXO

Don Antonio Bueno Rodríguez y don Cipriano Jimeno
Jodra, Secretarios de la Comisión Mixta prevista en
la disposición transitoria octava del Estatuto de Auto
nomía de La Rioja,

CERTIFICAN:

Que en el Pleno de la Comisión Mixta, celebrado el
día 13 de junio de 1994, se adoptó Acuerdo sobre el
traspaso a la Comunidad Autónoma de La Rioja en mate
ria de radiodifusión en los términos que a continuación
se expresan:

A) Referencia a normas constitucionales, estatu
tarias y legales en que se ampara la transferencia.

El artículo 141.1.27, de la Constitución establece que
el Estado tiene competencia exclusiva para establecer
las normas básicas del régimen de prensa, radio y tele
visión y, en general, de todos los medios de comuni
cación social. sin perjuicio de las facultades que en su
desarrollo y ejecución correspondan a las Comunidades
Autónomas.

Por su parte, el artículo 9.13 del Estatuto de Auto
nomía de La Rioja, aprobado por Ley Orgánica 3/1982,
de 9 de junio. y reformado por Ley Orgánica 3/1994,
de 24 de marzo, atribuye a dicha Comunidad el desarrollo
legislativo y ia ejecución en materia de prensa, radio,
televisión y otros medios de comunicaCión social. en
el marco de las normas básicas que el btado establezca
de acuerdo con el número 27 del apartado 1 del artículo
149 de la Constitución.

Fin8Lnente, la disposición transitoria octava del Esta
tuto de Autooomía de La Ricja y el Real Decreto
1225/1983, de 16 de marzo, establecen las normas
que regulan la forma y condiciones a las que han de
ajustarse los traspasos de funciones y servicios de la
Administración del Estado a la Comunidad Autónoma
de La Rioja, así Goma el funcionamiento de la Comisión
Mixta de Transferencias.

Sobre la base de estas previsiones normativas pro
cede realizar el traspaso de funciones y servicios, asi

corno de los medios adscritos a los mismos, de la Admi
nistración del Estado a la Comunidad Autónoma de La
Rioja en materia de radiodifusión.

Bl Funciones de la Administración del Estado que
asume la Comunidad Autónoma de La Rioja,

1. En materia de radiodifusión sonora:

La Comunidad Autónoma de La Rioja ejercerá, en
el marco de las normas básicas del Estado y en función
de los planes nacionales que se establezcan por la Admi
nistración del Estado, las funciones inherentes al régimen
concesional relatiVO a la gestión indirecta del servicio
público de radiodifusión sonora en ondas métricas con
modulación de frecuencia, consistentes en:

a) La resolución de las solicitudes de concesión de
emisoras de radiodifusión de frecuencia modular.

b) El otorgamiento de concesiones de instalaciones
y funcionamiento de las mismas.

c) La regulación de los procedimientos de adjudi
cación.

d) La renovación de las correspondientes concesio
nes.

e) La inspección y sanción de las infracciones en
el ámbito de las funciones traspasadas.

f) En relación con los proyectos técnicos de las ins
talaciones de emisoras, la Comunidad Autónoma de La
Rioja emitirá dictamen previo.

g) Una vez aprobados los proyectos técnicos. la
Administración del Estado los remitirá a la Comunidad
Autónoma de La Rioja, quien enviará dictamen sobre
la adecuación de la realización del proyecto.

2. Registro de empresas radiodifusoras.

La Comunidad Autónoma de La Rioja asume las fun
ciones de registros de empresas radiodifusoras. A estos
efectos, la Comunidad Autónoma abrirá un Registro en
el que se inscribirán las empresas radiodifusoras de
acuerdo con los principios contenidos en el apartado D)
y con los procedimientos de actuación que de común
acuerdo se adopten entre el Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente y las Comunidades Autó
nomas.

C) Funciones que se reserva la Administración del
Estado,

En la concesión de emisoras de radiodifusión en fre
cuencia modulada, la Administración del Estado ejercerá
las funciones y competencias que la legislación reserva
al Estado y, en particular:

a) La redacción y aprobación de los planes nacio
nales.

b) La asignación de frecuencias y potencias de emi
sión y la inspección y el control técnico de las insta
laciones.

c) La aproba';ión definitiva de los proyectos técni
cos.

D) Funciones en que han de concurrir la Admi
nistración del Estado y la Comunidad Autónoma.

1. Registro de empresas radiodifusoras.

Las actuaciones que se realicen en relación con el
registro do empresas radiodifusoras se ajusta.-án a los
siguientes prinCipiose

a) Se inscribirán en el Registro de la Comunidad
Autónoma las empresas de radiodifusión que sean titu
lares de concesiones de servicios de radiodifusión sonora
en ondas mótricas con modulación de frecuencia, exclu
sivamente en su ámbito territorial.
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b) CII8Ildo' se trate de empresas da ,adiodik,iliÓn
que sean titulares de cooc98ÍOn96 de servicios de radio
drlusión sonora 1m ondas méllicas 001" moduiaciÓR de
frecuencia en el ámbito territOl'ial da más de ooa Comu
nidad Autónoma. las inscripciones relativas a las mismas
conesponderán al Registro General dal Ministerio de
Obras Públicas, Transportes y Modio .Ambiente.

el Cvando las empresas de rarliudifusión seMI titu
lares Ulmbién de concesiones de servicios de radiodi
fusiOn sonora en ondas medias (hactométricasl. las ins
cripciones relativas a las mismas corresponderán al
Registro General del Ministerio de Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente.

d) El Registro general remitirá coo;a de las inscrip
ciones que realice, al correspondientE' registro autonó
nlíco. cuando se trate de empresas que sean titulares
o pretendan serlo de concesiones de servicios de radio
difusión sonora en ondas métricas can modulación de
frocuancia en el ámbito territorial de lE: Comunidad Autó
noma.

2.. La Administración del Est"do remitirá al corres
pondiente Registro de la Comunidad los 'lxpedientes rela
tivos a las empresas a las que se refiere el ap3rtado 1.a).

Asimismo, la AdministraGÍón del Estado hará entrega
al Registro de la Comunidad Autónoma, a partir del
'Tlomentc de su entrada en funcionilmien,to, de todos
103 expedientes en trámite de inscI'IPci6n relativos a
ernrresas que, por razón del ámbito territorial de su acti
vidad, hubieran de ser inscritos en el Registro de la
Comunidad.

Por su parte, la Comunidad Autónoma remitirá al
Registro General del Ministerio de Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente copia de todas las inscripciones
que realice para su conocimiento y efGctos oportunos.

3. La autorización de los negocios jurídicos que afec
ten a las empresas de radiodifusión comprendidas en
el apartado 1,al se tramitarán y resoiverán por el órgano
competente de la Comunidad Autónoma.

Por su parte, la autorización de los negocios jurídicos
que afecten a las empresas de radiodifusión compren
didas en el apartado 1.b) y c) se tramitarán y resolverán
por el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente, conforme al procedimientc que se adopte de
común acuerdo entre el Ministerio y las Comunidades
Autónomas, de forma que quede garantizado en todo
el territorio el cumplimiento de las condiciones que, para
su autorización, se contienen en la normativa vigente.

4. La Comunidad Autónoma de La Rioja suminis
trará a la Administración del Estado los datos básicos
necesarios para la elaboración de las estadísticas de inte
rés general relativas a las funciones y servicios traspa
sados, &n la forma requerida para su integración y coor
dinaciÓn con el resto de la información estadlstica de
émbrttl estatal. Por su pa1"te. la Administración del Estado
suministrará a la Comunidad Autónorna aquellas ¡nfor
maciones estadísticas que resulten de su interés.

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

No existen bienes, derechos y obligaciones en el pre
sente traspaso,

F) Personal adscrito a los servicios e instituciones
que se traspasan.

No existe personal en el presente traspaso.

G) Puestos de trabajo vacantes Que se traspasan.

No existen puestos de trabajo vacantes en esta tras-
paso.

~._.. ~: .•." ",,~.'.-_ ,_....., ...... 'r''''' .... ,... - ... '_. #' '~"''' ._hO.",,<

Hl ValOftIcioo de 18s cargas financier8B de 1M-..
vicios traspasados.

1, la wloración definitiva del coste efectivo que.
en pesetas de 1990, corresponde a los servidos tras
pasados a la Comunidad Autónom<l se eleve a 790.503
pesetas.

2. la fulanciación. en pesetas de 1994. que corres
ponde al coste <,fectivo anual es la que se recoge en
la relación núnwco 1.

3. El coste efectivo que figura detaKado en los cua
dros de valoración de la relación número 1 se financiará
de la .,igulente forma:

T,ansitoria7l1onte, hasta que el coste efectivo se COln
pute para revisar el porcentaje do participación de la
Comu;¡idao Autónoma en los ingresos dei Estado. al cos
te total se financiará mediante la consolidación en ia
sección 32 de los Presupuestos Generales del Estado,
de los créditos relativos a los distintos componentes de
dicho coste, por los importes que se determinen, sus
ceptibles d" actualización por los mecanismos generales
previstos en cada Ley de Presupuestos.

Las posihles difereneias que se produzcan durante
el periodo transitorio, a que se refiere el párrafo anterior.
respecto a la financiación de los servicios transferidos,
serán objeto de regularización al cierre dol ejercicio eco·
nómico, mediante la piesentación de las cuentas vesta
dos justificativos correspondientes ante una Comisión
de Liquidación, que se constituirá en el Ministerio de
Economía y Hacienda,

.
1) Documentación y expedientes de los servicios

que se traspasan.

A pa"tir de la entrada en vigor dAl presente Acuerdo,
la AdminlstrRción del Estado trasladará a la Comunidad'
Autónoma de La Rioja todos los expedientes en trami
tación de solicitud o renGvación de concesiones de emi·
soras de radiodifusión en frecuencia modulada y con
centro de emisión en el ámbito territorial autonómico
V remitirá los expedientes relativos a las empresas de
conformidad con lo previsto en el apartado D.2.

j l Fecha de efectividad del traspaso.

El traspaso de funciones y servicios objeto de este
Acuerdo tendrá efectividad a partir del día 1 de julio
de 1994.

y para que conste. expedimos la presente certifica
ción en Madrid a 13 de junio de 1994.~Secretarios
de le Comisión Mixta. Antonio Bueno Rodríguez y Cipria
no Jimeno Jodra.

ANEXO I

Valoración del coste efectivo de los servicios a tras
pasar a la Comunidad Autónoma de La Rioja en materia

de radiodifusión

(Datos del Presupuesto del Estado para 1994)

Sección 17. Ministerio de Obras Públicas, Transportes
y Medio Ambiente.

Servicio 27. Dirección General de Telecomunicaciones.

Programa 512 B.
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Pesetas

20103 REAL DECRETO 1692/1994. de 22 de julio.
sobre traspaso de funciones V servicios de
la Administración del Estado a la Comunidad
Autónoma de La Rioja en matería de Colegios
Oficiales o Profesionales.

Total coste central .......

Total capítulo 11 ..

cretan las funciones y servicios de la Administración del
Estado que deben ser objeto de traspaso a la Comunidad
Autónoma de La Rioja en materia de Colegios Oficiales
o Profesionales. adoptado por el Pleno de dicha Comi
sión. en su sesión del día 13 de junio de 1994 y que
se transcribe como anexo al presente Real Decreto.

Artículo 2.

En consecuencia. quedan traspasados a la Comuni
dad Autónoma de La Rioja las funciones a que se refiere
el Acuerdo que se incluye como anexo del presente Real
Decreto. en los términos y condiciones que allí se espe
cifican.

Artículo 3.

Estos traspasos a que se refiere este Real Decreto
tendrán efectividad a partir del dla señalado en el Acuer
do de la Comisión Mixta.

Disposición final única.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado...

Dado en Madrid a 22 de julio de 1994.
JUAN CARLOS R.

El Ministro para las Administraciones Públicas,
JFRONIMO SAAVEDRA ACEVEDD

452.300
292.600

96.700
37.700

879.300

1.002.200

57.900
65.000

------
122.900

Total capitulo 1 .

Coste central

Directo e indirecto

CAPITUL.O 11:

Concepto 220
Concepto 222

CAPiTULO 1:
Concepto 120
Concepto 121
Concepto 130
Concepto 160

La Constitución Española dispone en su artículo
149.1.18 que el Estado tiene competencia exclusiva para
establecer las bases del régimen jurídico de las Admi
nistraciones públicas; a su vez. el articulo 36 también
de la Constitución prevé que la ley regulará las pecu
liaridades propias del régimen jurídico de los Colegios
Profesionales.

Por otra parte. el Estatuto de Autonomía de La Rioja.
aprobado por Ley Orgánica 3/1982. de 9 de junio. y
reformado por Ley Orgánica 3/1994. de 24 de marzo.
dispone en su artículo 9.9. que corresponde a la Comu
nidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo
y ejecución en materia de corporaciones de derecho
público representativas de intereses económicos y pro
fesionales.

El Real Decreto 1225/1983. de 16 de marzo. deter
mina las normas y el procedimiento a que han de ajus
tarse los traspasos de funciones y servicios del Estado
a la Comunidad Autónoma de La Rioja.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
citado. que también regula el funcionamiento de la Comi
sión Mixta de Transferencias prevista en la disposición
transitoria octava del Estatuto de Autonomía de La Rioja.
esta Comisión adoptó. en su reunión del día 13 de junio
de 1994. el oportuno Acuerdo. cuya virtualidad práctica
exige su aprobación por el Gobierno mediante Real
Decreto.

En su virtud. y en cumplimiento de lo dispuesto en
la disposición transitoria octava del Estatuto de Auto
nomía de La Rioja. a propuesta del Ministro para las
Administraciones Públicas y previa deliberación del Con
sejo de Ministros en su sesión del día 22 de julio
de 1994.

DISPONGO:

Artículo 1.

Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta de Trans
ferencias prevista en la disposición transitoria octava del
Estatuto de A.utonomía de La Rioja. por el que se con-

ANEXO

Don Antonio Bueno Rodríguez y don Cipriano Jimeno
Jodra. Secretarios de la Comisión Mixta prevista en
la disposición transitoria octava del Estatuto de Auto
nomía de La Rioja.

CERTIFICAN

Que en la sesión plenaria de la Comisión Mixta. cele
brada el día 13 de junio de 1994. se adoptó un Acuerdo'
sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de La Rioja
de las funciones y servicios en materia de Colegios Ofi
ciales o Profesionales en los términos que a continuación
se expresan:

A) Referencia a normas constitucionales y esta
tutarias en las que se ampara el traspaso.

La Constitución Española. en su artículo 149.1.18.
reserva al Estado la competencia sobre las bases del
régimen juridico de las Administraciones públicas; a su
vez. el artículo 36 también de la Constitución prevé que
la ley regulará las peculiaridades propias del régimen
jurídico de los Colegios Profesionales.

Por otra parte. el Estatuto de Autonomía de La Rioja.
aprobado por Ley Orgánica 3/1982. de 9 de junio. y
reformado por Ley Orgánica 3/1994. de 24 de marzo.
dispone en su artículo 9.9. que corresponde a la Comu
nidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo
y ejecución en materia de corporaciones de derecho
público representativas de intereses económicos y pro
fesionales.

Por su parte. la Ley 2/1974. de 13 de febrero. modi
ficada por la Ley 74/1978. de 26 de diciembre. esta
blece la regulación de los Colegios Profesionales.

Finalmente. la disposición transitoria octava del Esta
tuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de La
Rioja y el Real Decreto 1225/1983. de 16 de marzo.
regulan la forma y condiciones a que han de ajustarse
los traspasos de funciones y servicios de la Adminis
tración del Estado a la Comunidad Autónoma de La Rioja.


