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Pesetas 

Capftulo 1: 
Artfeulo 12 100.000 

Capftulo II: 

Artfeulo 22 ................................ 86.854 

4042 

-----
Total eoste ................... . 186.854 

REAL DECRETO 61/ 1995, de 24 de enera, 
sobre traspaso de funeiones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de Extremadura en materia de 
Camaras Oficiales de Comercio, Industria y 
Navegaci6n. 

La Constituci6n Espaiiola dispone en su artieulo 
149.1.18.", que el Estado tiene eompeteneia exclusiva 
sobre las bases del rE\gimen juridieo de las Administra
eiones Publieas; a su vez, en los apartados 6.", 10." Y 
13." del mismo artfeulo de la Constituei6n, se reserva 
al Estado la eompeteneia exelusiva en materia de legis
laei6n mereantil: ragimen aduanero y araneelario: eomer
eio exterior, y las bases y eoordinaei6n de la planifieaci6n 
general de la aetividad eeon6miea. 

ASimismo, y de eonformidad con 10 previsto en el 
artfeulo 8.7 del Estatuto de Autonomfa de Extremadura 
aprobado por Ley Orgaiıica 1/1993, de 25 de febrero, 
y reformado por Ley Organica 8/1994, de 24 de marzo, 
eorresponde a la Comunidad Aut6noma la eompetencia 
de desarrollo legislativo y ejecuci6n en materia de eor
poraciones de derecho publico representativas de inte
reses eeon6micos y profesionales. 

Por otro lado, la Ley 3/1993, de 22 de marzo, Basiea 
de Camaras Ofieiales de Comereio, Industria y Navega
ei6n, estableee la regulaci6n de estas corporaeiones de 
dereeho publieo. 

EI Real Decreto 1957/1983, de 29 de junio, deter
mina las normas y el proeedimiento a que han de ajus
tarse los traspasos de funciones y servicios del Estado 
a la Comunidad Aut6noma de Extremadura. 

De eonformidad con 10 dispuəsto en el Real Decreto 
citado, que tambian regula el funcionamiento deJa Comi
si6n Mixta de Transferencias prevista en la disposiei6n 
transitoria tercera del Estatuto de Autonomfa de Extre
madura, esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n del dfa 
28 de dieieriıbre de 1994, el oportuno aeuerdo, euya 
virtualidad practiea exige su aprobaci6n por el Gobierno 
mediante Real Decreto. 

En su virtud, y en cumplimiento de 10 dispuesto en 
la disposici6n transitoria tereera del Estatuto de Auto
nomfa de la Comunidad Aut6noma de Extremadura, a 
propuesta del Ministro para las Administraciones Publi
eas en su sesi6n de1. dfa 20 de enero de 1995, 

DISPONGO: 

Artfeulo 1. 

Se aprueba el aeuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria tercera del Estatuto de Auto
nomfa de Extremadura, por el que se coneretan las fun
eiones y servieios de la Administraei6n del Estado que 
deben ser objeto de traspaso a la Comunidad Aut6noma 
de Extremadura en materia de Camaras Oficiales de 
Comercio, Industria y Navegaci6n, adoptado por el Pleno 
de dieha Comisi6n, en su sesi6rYdel dfa 28 de diciembre 
de 1994, y que se transcribe eomo anexo al presente 
Real Decreto. 

Artieulo 2. 

En eonsecuencia, quedan traspasados a la Comuni
dad Aut6noma de Extremadura las funciones y servicios, 
asf como los eraditos presupuestarios, que se relacionan 
en el referido acuerdo de la Comisi6n Mixta, en los ter
minos allf especifieados. 

Artieulo 3. 

Estos traspasos seran efeetivos a partir de la feeha 
seiialada en el aeuerdo de la Comisi6n Mixta, sin perjuieio 
de que el Ministerio de Comercio y Turismo, produzea, 
hasta la entrada en vigor de este Real Deereto, en su 
easo, los aetos administrativos necesarios para el man
tenimiento de los servicios en el mismo regimen y nivel 
de funcionamiento que tuvieran en el momento de La 
adopci6n del aeuerdo. 

Artieulo 4. 

Los ereditos presupuestarios que se determinen con 
arreglo a la relaei6n numero 1 del anexo, seran dados 
de baja en los eonceptos de origen y transferidos por 
el Ministerio de Economfa y Hacienda a los eoneeptos 
habilitados en la Seeci6n 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 eitado, por parte 
de la ofieina presupuesıaria del Ministerio de Comercio 
y Turismo, los eertifieados de retenei6n de credito, para 
dar eumplimiento a 10 dispuesto en la Ley 21/1993, 
de 29 de dieiembre, de Presupuestos Generales del Esta
do para 1994. 

Disposici6n final uniea. 

EI presente Real Deereto entrara en vigor el dfa 
siguiente al de su publieaci6n en el {{Boletfn Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 24 de enero de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro para las Administraciorıes Publicas, 
JERONIMO SAAVEDRA AeEVEDO 

AN EXO 

Don Antonio Bueno Rodriguez y don Juan Duran Muiioz, 
Seeretarios de la Comisi6n Mixta prevista en la dis
posici6n transitoria tereera del Estatuto de Autonomfa 
de Extremadura, 

CERTIFICAN: 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta, eela
brada el dfa 28 de diciembre de 1994, se adopt6 aeuerdo 
sobre traspaso a la Comunidad Aut6noma de Extrema
dura en materia de Camaras Oficiales de Comercio, 
Industria y Navegaci6n en los terminos que a continua
ei6n se expresan: 

Al Refereneia a normas eonstitucionales, estatuta
rias y legales en las que se ampara el traspaso. 

La Constituci6n Espaiiola, en su artfculo 149.1.18.", 
reserva al Estado la competencia sobre las bases del 
regimen jurfdieo de las Administraeiones Publicas: a su 
vez, los apartados 6.", 10." y 13." del mismo artfeulo 
de la Constituci6n preven la eompeteneia exclusiva del 
Estado en materia de legislaei6n mereantil: regimen 
aduanero y araneelario: eomereio exterior, '!{ las bases 
y eoordinaci6n de la planifieaci6n general de la actividad 
eeon6miea. 
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EI Estatuto de Autonomfa de Extremadura, aprobado 
por Ley Organiea 1/1983, de 25 de febrero, y reformado 
por Ley Organiea 8/1994, de 24 de marzo, en su artfeu-
10 8.7, atribuye a la Comunidad Aut6noma, en el nnareo 
de la legislaei6n basiea del Estado y, en su easo, en 
los terminos que la misma establezea, la eompetencia 
de desarrollo legislativo y ejeeuci6n sobre eorporaciones 
de dereeho publieo representativas de intereses eeon6-
mieos y profesionales. . 

. Por su parte, la Ley 3/1993, de 22 de marzo, Basiea 
de las Camaras Ofieiales de Comercio, Industria y Navə
gaei6n, estableee la regulaci6n de estas eorporaciones 
de dereeho publieo. 

Finalmente, la disposiei6n transitoria tereera del Esta
tuta de Autonomfa de Extremadura y el Real Deere
to 1957/1983, de 29 de junio, regulan la forma y eon
diciones a que han de ajustarse los traspasos de fun
ciones y servieios del Estado a la Comunidad Aut6noma 
de Extremadura, asf eomo el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transferencias. 

Sobre la base de estas previsiones normativas, pro
eede real.izar el traspaso, asf eomo de los medios ads
eritos a los mismos, en materia de Camaras Oficiales 
de Comercio, Industria y Navegaei6n a la Comunidad 
Aut6noma de Extremadura; 

B) Funciones de la Administraci6n del Estado que 
asume la Comunidad Aut6noma de Extremadurıi. 

Se traspasan a la Comunidad Aut6noma de Extrə
madura las funeiones de tutela que. sobre el ejereieio 
de la aetividad de las Camaras Oficiales de Comereio. 
Industria. y Navegaei6n. viene realizando la Administra
ei6n del Estallo. Todo ello sin perjuieio de que las 
Camaras de la Comunidiıd Aut6noma de Extremadura 
mantengan su partieipaci6n en el Consejo Superior de 
Camaras Oficiales 'de Comereio. Industria y Navegaci6n. 
eomo 6rgano de relaci6ri de las mismas. 

cı Funeiones que se reserva la Administraei6n del 
Estado. ' 

En relaci6n con las Camaras.Ofieiales de Comereio. 
Industria y Navegaci6n. permaneeen en la Administra
ei6n del Estado las siguientes funeiones: 

1. Estableeimiento de las bases del .egimen jurfdieo 
de las Camaras Oficiales de Comereio. Industria y Nave
gaei6n en euanto eorporaeiones de dereeho publieo. 

2. Las bases y eoordinaci6n de la planifieaci6n gene
ral de la aetividad eeon6miea. 

3. La tutela sobre las aetividades de las eamaras 
relativas al eomereio exterior. 

4. Determinar la apertura del proeeso eleetoral. pre
via eonsulta con las Comunidades Aut6nomas. 

D) Bienes. dereehos y obligaciones que se traspasan. 

No existen bienes. dereehos y obligaciones en el prə
sente traspaso. 

E) Personal adserito a los serviGios que se traspasan. 

No existe personal en el presente traspaso. 

F) Valoraci6n de las eargas finaneieras de los servi
eios traspasados. 

1. La valoraei6n definitiva del eoste efeetivo que. 
en pesetas de 1990. eorresponde a los servieios tras
pasados a la Comunidad Aut6noma se eleva a 2.175.594 
pesetas. 

2. La finaneiaei6n. en pesetas de 1994. que eorres
ponde al eoste efeetivo anual es la que se reeoge en 
la relaei6n numero 1. 

3. EI eoste efeetivo que figura detalladoen los eua; 
dros de valoraci6n de la relaei6n numero 1 se fınaneıara 
de la siguiente forma: 

Transitoriamente. hasta que el eoste efeetivo se eom
pute para revisar el poreentaje de partieipaei6n de la 
Comunidad Aut6noma en los ingresos del Estado. el eos
te total se finaneiara. mediante la eonsolidaci6n en la 
Seeei6n 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 aetualizaei6n por los meeanismos generales 
previstos en eada Ley de Presupuestos. 

Las posibles difereneias que se produzean durante 
elperiodo transitorio. a que se refıere el parrafo anterıor 
respeeto de la finaneiaci6n de los servicios transferidos. 
seran objeto de regularizaei6n al eierre del ejereicio eeo
n6mieo, mediante la presentaei6n de las euentas y es~a
dos justifieativos eorrespondientes 1Inte una Comısıon 
de liquidaei6n, que se eonstituira en el Ministerio de . 
Eeonomia y Hacienda. 

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

Enel plazo de un mes desde la entrada en vigor 
del Real Deereto por el que se apruebe el presente aeuer
do. se proeedera a entregar la doeumentaei6n y los expe
dientes que doeumenten los proeedımıentos admınıstra
tivos, terminados 0 en tramite. relativos a las Camaras 
Ofieiales de Comereio. Industria y Navegaeı6n que se 
enumeran en la relaei6n adjunta numero 2. suseribien
dose a tal efeeto la eorrespondiente aeta de entrega 
y reeepci6n. todo ello de eonformidad con 10 previsto 
en el Real Deereto 1957/1983. de 29 de junio. por 
el que se aprueban las normas de traspaso de funeiones 
y servieios del Estado a la Comı.ınıdad Aut6noma de 
Extremadura. 

H) Feeha de efectividad de los traspasos. 

EI traspaso de funeiones y servicios objeto del pre
sente aeuerdo tendra efeetividad a partir del dia 1 de 
febrero de 1995. 

Y para que eonste. expedimos la presente eertifiea
ei6n en Madrid a 28 de dieiembre de 1994.-Los Seere
tarios de la Comisi6n Mixta, Antonio Bueno Rodriguez 
y Juan Duran Mufioz. 

RELACION NUMERO 1 

Valoraei6n del eoste efectivo de los servieios 
a traspasar a la Comunidad Aut6noma de .Extremadu~a 
en materia de Camaras de Comereıo, Industrıa 

y Navegaci6n 

Datos def Presupuesto def Estado para 1994 

Seeei6n 29: Mini~terio de Comereio y Turismo. 
Servieio 08: Direeei6n General de Comercio Interior. 
Programa 622A: Regulaci6n y promoei6n del eomereio 

interior. 

eoste centraf: 

Direeto e indireeto: 

Capftulo 1: 
Coneepto 120 
Coneepto 1 21 
Coneepto 1 60 

Total eapftulo 1 ............... . 

... Pesetas 

822.528 
602.897 
115.479 

1.540.904 
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Pesetas 

Capıtulo II: 

Coneepto 220.01 
Coneepto 221.09 
Coneepto 222.02 
Coneepto 226.02 
Coneepto 227.06 

Total eapıtulo ii 

250.000 
375.000 
125.000 
250.000 
217.314 

1.217.314 

Total eoste eentral ........... 2.758.218 

RELACION NUMERO 2 

Camaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegaci6n 
de la Comunidad Aut6noma de Extremadura 

Extremadura: 

1) Badajoz. 
2) Caeeres. 

4043 REAL DECRETO 62/1995, de 24 de enero, 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de Extremadura en materia de asa
ciaciones. 

La Constituei6n Espariola reeonoee. en el artfeulo 22. 
el dereeho de asoeiaci6n y reserva al Estado, en el 
artfculo 149.1.1.". la regulaci6n de las condiciones basi
cas que garanticen la igualdad de todos los esparioles 
en el ejereieio de los derechos y en el cumplimiento 
de los deberes constitucionalııs. 

Asimismo. y de acuerdo con 10 previsto en el artıcu-
10 9.5 del Estatuto de Autonomıa de Extremadura, apro
bado por Ley Organica 1/1983. de 25 de febrero. y 
reformado por Ley Organica 8/1994. de 24 de marzo. 
la Comunidad Aut6noma tiene atribuida la funci6n eje
cutiva en materia de asoeiaeiones. 

EI Real Dəcreto 1957/1983, de 29 de junio, 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 Extremadura. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
citado, que tambien regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transfereneias prevista en la disposici6n 
transitoria tercera del Estatuto de Autonomıa de Extre
madura. esta comisi6n adopt6. en su reuni6n del 
dıa 28 de dieiembre de 1994. el oportuno acuerdo. cuya 
virtualidad practica exige su aprobaei6n por el Gobierno 
mediante Real Decreto. 

En su virtud. y en cumplimiento de 10 dispuesto en 
ta disposici6n transitoria tercera del Estatı.ıto de Auto
nomia de ExtremadlJ(a. a propuesta del Ministro para 
las Administraciones Publicas y previa dektıeraci6n del 
Consejo de Ministros en su sesi6n del dia 20 de en8ro 
de 1995, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria tercera del Estatuto de 
Autonomia de Extremadura por el qU8 se concretan las 
funciones y servicios de la Administraci6n del Estado 
que deben ser objeto de traspaso a la Comunidad Aut6-
noma de Extremadura en materia de asociaeiones. adop
tado por el Pleno de dicha comisi6n en su sesi6n del 
dia 28 de diciembre de 1994. y que se transcribe como 
anexo al presente Real Decreto. 

Articulo 2. 

En consecuencia. quedan traspasados a la Comuni
dad Aut6noma de Extremadura las funciones y servicios. 
que se relacionan en əl referido acuerdo de la Comisi6n 
Mixta. en los terminos alli espeeificados. 

Artfculo 3. 

Estos traspasos seran efectivos a partir de la fecha 
serialada en el Acuerdo de la Comisi6n Mixtə. sin per
juieio 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 servieios en el mismo regimen y nivel 
de funeionamiento que tuvieran en al momento de la 
adopci6n del Acuerdo. '. 

Disposici6n final unica. 

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

Dado en Madrid a 24 de enero de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro para las Administraciones publicas. 

JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

AN EXO 

Don Antonio Bueno Rodrfguez y don Juan Duran Murioz. 
Secretarios de la Comisi6n Mixta prevista en la dis
posici6n transitoria tercera del Estatuto de Autonomia 
de Extremadura. 

CERTIFICAN: 

Oue en la sesi6n planaria de la Comisi6n Mixta. cele
brada el dia 28 de dieiembre de 1994. se adopt6 un 
Acuerdq sobre traspaso a la Comunidad Aut6noma de 
Extremadura de las funciones y servieios en materia de 
asociaciones en 108 terminos que a continuaei6n se 
expresan: 

A) Referencia a normas constitucionales, estatuta
rias y legates en las que se ampara la trans
ferencia. 

La Constituci6n Espəıiola. en el articulo 22. rəconoce 
el derecho de asociaciôn. y en el articulo 149.1.1." re
serva al Estado la regulaci6n de las condiciones basicas 
que gar.anticen la igualdad de todos los esparioles ən 
el ejereieio de los derechos y en el cumplimiento de 
los deberes constitucionales. 

POl' otto parte, de conformiGad C()ll 10 previsto en 
e! ai"tlcufo 9.5 de! Esta..ı.uto de Autonomia de Extrema
dura. aprobado por Ley. Orgaoica 1/1983. de 25 de 
febrero. y reforrnado por Ley Organica 8/1994. de 24 
de marzo. corresponde a la ComunKl-ad Aut6noma la 
funei6n ejecutiva en materia de asociaciones. 

Finalmente. la disposici6n transitoria tercera del Esta
tuta de Autonomia de Extremadura y el Real Decre
to 1957/1983. de 29 de junio. estableeen las normas 
que regulan la forma y condiciones a las que han de 
ajustarse los traspasos de funciones y servieios del Esta
do a la Comunidad Aut6noma de Extremadura. asi eomo 
el funeionamierıto de la Comisi6n Mixta de Transferen
eias. 

Sobre la base de estas previsiones normativas pro
cede realizar el traspaso de funeiones de la Adminis
traci6n del Estado a la Gomunidad Aut6noma de Extre
madura en materia de asociaciones. 


