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

Se traspasan a la Comunidad Aut6noma de Extre
madura, dentro de su ambito territorıai, las siguientes 
funciones que venia desempefiando la Administraei6n 
del Estado en materia de asoeiac!ones: 

1. EI registro de todas las asociaciones que desarro
lIen principalmente sus actividades y təngan estableeido 
su domicilio dentro del territorio de la Comunidad Aut6-
noma, asi como de sus modificaciones estatutarias. 

2. EI ejercieio de la funci6n de publicidad registral 
respecto a dichas asociaciones. 

cı Funciones que se reserva lil Administraci6n del 
Estado. 

1. EI Registro Nacional de Asociaciones existente 
en el Ministerio de Justicia e Interior registrara todas 
las asociaeiones de ambito nacional 0 que excedan de 
10 previsto en el apartado B) de este acuerdo. 

2. Ei Registro Naeional de Asociaciones ejercera la 
funci6n de publicidad· registral en relaci6n con las aso
ciaciones inscritas en el mismo. 

3. La declaraci6n de utilidad pubiica de todas las 
asociaciones corresponde al Gobierno de la Naei6n en 
el ambito de sus competeneias. En cuanto al procedi
miento, se estara a 10 establecido en al apartado 0).6 
siguiente. 

0) Funciones en cooperaci6n. 

Para əl funcionamiento adecuado de los Registros 
Nacionaies de Asociaciones y de los Registros autona-
micos se establecen los siguientes principios: . 

1. En el caso de aquellas asociaciones cuya inscrip
ci6n corresponda al Reg;stro Nacional radicado en el 
Ministerio de Justicia e Interior que presenten sus soli
citudes de inscripci6n en las dependencias de la Comu
nidad Aut6noma de Extremadura, əsta le remitira la docu
mentaci6n relativa a las mismas y advertiriı al interesado 
del curso da do a su petici6n. 

2. En 10 que se refier", a las asociaciones cuyo regis
tro corresponda a la Comunidad Aut6noma de Extre
madura, que presenten sus solicitudes de inscripci6n 
ante los 6rganos dependientes del Ministerio de Justicia 
e Interior, əste procedera en la misma forma que se 
establece en el apartado anterior. 

3. EI Registro Nacional de Asoeiaciones, a petici6n 
de la Comunidad Aut6noma de Extrəmadura, informara 
a əsta si, con la denominaci6n con que se pretende 
inscribir una asociaci6n en los registros de la Comunidad 
Aut6noma, existe otra ya registrada con iımbito superior, 
que comprenda el territorio de la misma. 

4. La Comunidad Aut6noma de Extremadura comu
nicara al Ministerio de Justieia e Interior la inscripci6n 
y las alteraeiones que se prodLlican respecto a las aso
ciaciones registradas por aquəlla, mediante la remisi6n 
de copia autorizada de la correspondiente hoja registral 
y de suS modificaciones.La Admirıistraci6n del Estado 

facilitara asimismo a la Comunidad Aut6noma copia 
autorizada de la documentaci6n de que disponga, a 
requerimiento de aquəlla para el ejercicio de Iəs fun
eiones registrales. 

5. La Administraci6n del Estado comurıicara a la 
Comunidad Aut6noma de Extremadura el establecimien
to 0 La apertura de locales dentro de su territorio por 
asociaciones inscritas en el Registro Nacional de acuerdo 
con el apartado cı.1. . 

6. Las peticiones de decləraci6n de utilidad public<ı 
de Iəs asociaciones de competencia de la Comunidad 
Aut6noma de Extremadura se dirigiran a las dependen
eias de əsta, que remitira el expediente, con su infor
me-propuesta, al Ministerio de Justicia e Interior para 
su uııerior tramitaci6n y, ən su caso. elevaci6n a la ded
si6n del Consejo de Ministros. EI Ministerio de Justicia 
e Interior comunicara la resoluci6n que se adopte a la 
Comunidad Aut6noma. 

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

Los bienes, derechos y obligaciones adscritos a los 
servicios que se traspasan mediante este Acuerdo se 
incluyen en la relaci6rı de bienes correspondientes al 
Acuerdo de traspaso en materia de casinos, juegos y 
apuestas. 

F) Personal adscrito a ios servicios que se traspasan. 

EI personaj adscrito a 105 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) Valoraci6n definitiva de las cargas fil1ancieras de 
105 servicios traspasados. 

La valoraci6n de las cargas financieras de los servicios 
que se traspasan mediante este Acuerdo se incluye en 
la correspondiente al Acuerdo de traspaso en materia 
de casinos, juegos y apuestas. . 

H) Documentaci6n y expedientes de los servicios que 
se traspasan. 

La entrega de la documentaci6n y expedientes de 
105 servicios traspasados se realizara en el plazo de un 
mes desde la publicaci6n del Real Decreto por el que 
se apruebe este Acuerdo y de conformidad con 10 esta
blecido en el articulo 8 del Real Decreto 1957/1983, 
de 29 de junio. 

rı Fecha de efectividad del traspaso. 

EI traspaso de funciones y servieios objeto de este 
.Acuerdo tendra efectividad a partir del dia 1 de febrero 
de 1995. 

Y para que conste, expedimos la presente certifica
ei6n en Madrid a 28 de diciembre de 1994.-Los Secre
tarios de la Comi5i6n Mixta, Antonio Bueno Rodriguez 
y Juan Duran Muiioz. 


