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CORRECCION de errores del Real Oecreto 2483/1994, de 23 de diciembre, por el
que se aprueba el currfculo y las condiciones
de acceso a los ciclos formativos de grado
superior de Artes Plasticas y Oıse;;o de la familia profesional de las Artes Aplicadas de la
Escultura.

Advertidos errores en el texto del Real Decreto 2483/1994, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el curriculo y las condiciones de acceso a los ciclos
formativos de grado superior de Artes Plasticas y Disei'io
de la familia profesional de las Artes Aplicadas de la
Escultura, publicado en el «Boletin Oficial del Estado ..
numero 32, de 7 de febrero de 1995, se transcriben
a continuaci6n las oportunas rectificaciones:
En la pagina 3748, primera columna, en el cuadro,
en la denominaci6n del m6dulo. donde dice «... Taller
de Vaciado y Moldeado ... ", debe decir: « ... Taller de
Vaciado y Moldeado Artisticos ... ".
En la pagina 3749, primera columna, apartado, III.
Geometria Descriptiva, 2.° Contenidos, donde dıce:
«c) Proyectaci6n ..., debe decir: «c) Proyectaci6n:", pasando, en consecuencia, los parrafos dı, e), f) y g) a signarse
como: «1.·, 2.·, 3.· y 4.·", respectivamente.
En la pagina 3749, primera columna, apartado IIi.
Geometria Discriptiva, 3.° Criterios de evaluaci6n, parrafo.c), donde dice: «... 10 esenci.a! de asta para poderlo ... ",
debe decir: «... 10 esencial de aste para poderlo ... li.
En la pagina 3751, segunda columna, apartado Xi.
Taller de Vaciado y Moldeado Aıtisticos, 1.° Objetivos,
parrafo al, donde dice: «... cadə taller, teniendo en cuən
ta ... ", debe decir: «... cada taller especifico, teniendo en
cuenta ... )),
.
En la pagina 3763, primera columna, apartado iV.
Disei'io asistido por ordenador, donde dice: «1.° Objetivos especificos: .., debe decir: «1.° Objetivos:ıı.
En la pagina 3767, segunda columna, apartado 2.
Nive!. donde dice: «Grado Superior en Artes Plasticas
y Diseno.ıı, debe decir: «Grado'Superior de Artes Plasticas
y Diseno.ıı.
En la pagina 3776, cuadro de adscripciones de especialidades del profesorado correspondiente al m6dulo
de Dibujo Artfstico y Color, donde dice: «Composici6n
decorativa. Pintura y Escultura. Religiosa ... , debedecir:
«Composici6n decorativa, Pintura y Escultura Religiosa.ıı.
En la pagina 3777, el cuadro de adscripciones de
especialidades del profesorado correspondiente al m6du10 de Ebanisteria Artistica, debe comenzar con: «Maestro
de Taller A.P.D. de:...
. En la pagina3778, cuadro de adscripciones de especialidades del' profesorado correspondiente al m6dulo
de Audiovisuales, donde dice: «Fotografia y Procesos.
Reproducci6n ..., debe decir: «Fotografia y Procesos de
reproducci6n ... .
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CORRECCION de errores de la Orden de 14
de marzo de 1995 por la que se dictan normas
de desarroflo del Real Oecreto 1852/1993,
de 22 de octubre, sobre producciôn agrfcola
ecolôgica y suindicaciôn en los productos
agrarios y alimenticios, y se establecen las
funciones y composiciôn de la comisiôn reguladora de la agricultura ecoıôgica.

Advertido un arrar en el texto remitido de la citada
disposici6n, publicada en el «Boletin Oficial del Estado ..
numero 71. el dia 24 de marzo de 1995, se transcribe
a continuaci6n la oportuna rectificaci6n:
En la pagina 9218, en el artfculo 1, donde dice: «b)
Un representante ə propuesta de la Secretaria General
del Medio Ambiente ... , debe decir: «b) Un representante
designado por la Secretaria tle Estado de Medio Ambiente y Vivienda del Ministerıo de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente,,,.
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REAL OECRETO 376/1995, de 70 de marzo,
sobre traspaso de funciones y servicios de
la Administraci6n del Estado a la Comunidad
Autônoma de Castifla-La Mancha en materia
de asociaciones.

La Constituci6n Espanola, reconoce, en el articulo 22
el derecho de əsociaci6n y reserva al Estado en el articu10 149.1.1 a la regulaci6n de las condiciones basicas
que garanticen la igualdad de todos 105 espanoles en
el ejercicio de 105 derechos y en el cumplimiento de
105 deberes constitucionales,
Asimismo, y de acuerdo con Io,..previsto en el articu1033.3 del Estatuto de Autonomia de Castilla-La Mancha,
aprobado por Ley Organica 9/1982, de 10 de agosto,
y reformado por Ley Organica 7/1994, de 24 de marzo,
, la Comunidad Aut6noma tiene atribuida la funci6n ejecutiva en materia de asociaciones.
EI Real Decreto 1064/1983, de 13 de abril, determina las normas y el procedimien'to a que han de ajustarse los traspasos de funciones y servicios del Estado
a la Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha.
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De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto
citado. que tambien regula el funcionamiento de la Comisi6n Mixta de Transferencias prevista en la disposici6n
transitoria quinta del Estatuto de Autonomfa de CastilIa-La Mancha. esta CO)Tlisi6n adopt6. en su reuni6n del
dfa 13 de febrero de 1995. el oportuno Acuerdo. cuya
virtualidad practica exige su aprobaci6n por el Gobierno
mediante Real Decreto.
En su virtud. en cumplimiento de 10 dispuesto en la
disposici6n transitoria quinta del Estatuto de Autonomfa
de Castilla-La Mancha. a propuesta del Ministro para
las Administraciones Publicas y previa deliberaci6n del
Consejo de Ministros en su reuni6n del dfa 10 de marzo
de 1995.
DISPONGO:
Artfculo 1.
Se aprueba eı' Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista
en la disposici6n transitoria quinta del Estatuto de Autonomfa de Castilla-La Mancha. por el que se concretan
las funciones y servicios de la Administraci6n del Estado
que deben ser objeto de traspaso a la Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha en materia de asociaciones.
adoptado por el Pleno de dicha Comisi6n. en su sesi6n
del dfa 13 de febrero de 1995. y que se transcribe como
anexo al presente Real Decreto.
Artfculo 2.
En consecuencia. quedan traspasados a la Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha las funciones y
servicios que se relacionan en el referido Acuerdo de
la Comisi6n Mixta. en 105 terminos allf especificados.
Artfculo 3.
EI traspaso tendra efectividad a partir del dfa 1 de
abril de 1995.
No obstante. las funciones y 105 servicios. se continuaran gestionando y realizando por el Ministerio de
Justicia e Interior hasta el 30 de junio de 1995.
EI Ministerio de Justicia e Interior continuara gestionando 105 creditos presupuestarios hasta el 30 de junio
de 1995.
A partir der 1 de julio de 1995 la Comunidad Aut6noma pasara a ejercer con plena efectividad la gesti6n
de 105 servicios y 105 creditos.

tilla-La Mancha de las funciones y servicios ən matəria
de asociaciones en 105 terminos que a continuaciQn se
expresan:
Al

Dado en Madrid a 10 de marzo de 1995.
JUAN CARLOS R.
Ei Ministro para las Administraciones publicas.
JE~ONIMO SAA VEDRA ACEVEDO

ANEXO
Doiia Marianela Berriatua Fernandez de Larrea y don
Francisco Pardo Piqueras. Secretarios de la Comisi6n
Mixta prevista en la disposici6n transitoria quinta del
Estatuto de Autonomfa de Castilla-La !IIIancha.
CERTIFICAN:
Que.en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta. celabrada el dfa 13 de febrero de 1995. se adopt6 un Acuerdo sobre traspaso a la Comunidad Aut6noma de Cas-

Referencia a normas constitueionales. estatutarias y legales en las que se ampara la transfereneia.

La Constituci6n Espaiiola. en su artfculo 22 recor.ıoce
el derecho de asociaci6n y en el artfculo 149.1. 1.a reserva al Estado la regulaci6n de las condiciones basicas
que garanticen la igualdad de todos 105 espaiioles en
el ejercicio de 105 derechos y en el cumplimiento de
105 deberes constitucionales.
Por otra parte.dei cbnformidad con 10 previsto en
el artfculo 33.3 del Estatuto de Autonomfa de Castilla-La
Mancha aprobado por Ley Organica 9/1982. de 10 de
agosto. y reformado por Ley Organica 7/1994. de 24
de marzo. correspQnde a la Comunidad Aut6noma la
funci6n ejecutiva en materia de asociaciones.
Finalmente. la disposici6n transitoria quinta del Estatuta de Autonomfa de Castilla-La Mancha y el Real Decreto 1064/1983. de 13 de abril. establecen las normas
que regulan la forma y condiciones a las que han de
ajustarse los traspasos de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha.
asf como el funcionamiento de la Comisi6n Mixta de
Transferencias.
Sobre la base de estas previsiones normativas procede realizar el traspaso de funciones. de la Administraci6n del Estado a la Comunidad Aut6noma de CastiIIa-La Mancha en materia de asociaciones.
Bl

Funeiones de la Administraci6n del Estado que
asume la Comunidad Aut6noma de CastillaLa Maneha.

Se traspasan a la Comunidad Aut6noma de CastillaLa Mancha. dentro de su ambito territorial. las siguientes
funciones que venfa desempeiiando la Administraci6n
del Estado en materia de asociaciones:
1. EI registro de todas las asociaciones que desarrolIen principalmente sus actividades y tengan establecido
su domicilio dentro del territorio de la Comunidad Aut6noma. asf como de sus modificaciones estatutarias.
2. EI ejercicio de la funci6n de publicidad registral
respecto a dichas asociaciones.
cı

Disposici6n final unica.
EI presente Real Decreto .entrara en vigor el dfa
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del
Estado».
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Funeiones que se reserva la Administraci6n del
Estado:

1. EI Registro Nacional de Asociaciones existente
en el Ministerio de Justicia e Interior registrara todas
las asociaciones de ambito nacional 0 que excedan de
10 previsto en el apartado Bl de este Acuerdo.
2. EI Registro Nacional de Asociaciones ejercera la
funci6n de publicidad registral en relaci6n con las asaciaciones inscritas en el mismo.
3. La declaraci6n de utilidad publica de todas las
asociaciones corresponde al Gobierno de la Naci6n en
el ambito de sus competencias. En cuanto al procedimiento. se estara a 10 establecido en el punto 6 del
apartado siguiente.
Ol

Funeiones en eooperaei6n.

Para el funcionamiento adecuado de 105 Registros
Nacionales de Asociaciones y de los Registros auton6micos se establecen 105 siguientes principios:
1. En el caso de aquellas asociaciones cuya inscripci6n corresponda al Registro Nacional radicado en el
Ministerio de Justicia e Interior que presenten sus solicitudes de inscripci6n en las dependencias de la Comu-
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nidad Aut6noma de Castilla-la Mancha le remitira la
documentaci6n relativa a las mismas y advertira al interesado del curso dada a su petici6n.
2. En 10 que se refiere a las asociaciones cuyo registro corresponda a la Comunidad Aut6noma de Castilla-la
Mancha, que presenten sus solicitudes de inscripci6n
ante los 6rganos dependientes del Ministerio de Justicia
e Interior, əste procedera en la mis ma forma que se
establece en el apartado anterior.
3. EI Registro Nacional de Asociaciones, a petici6n
de la Comunidad Aut6noma de Castilla-la Mancha, informara a əsta si, con la de'nominaci6n con que se pretende
inscribir una asociaci6n en los registros de la Comunidad
Aut6noma, existe otra ya.registrada con ambito superior.
que comprenda el territorio de la misma.
4. la Comunidad Aut6noma de Castilla-la Mancha
comunicara al Ministerio de Justicia e Interior la inscripeion y las alteraeiones que se produıean respeeto
a las asoeiaeiones registradas por aquəlla, mediante la
remisi6n de eopia autoriıada de la eorrespondiente hora
registral y de sus modifieaeiones. la Administraei6n del
Estado facilitara, asimismo. a la Comunidad Aut6noma
eopia autorizada de la doeumentaei6n de que disponga.
a requerimiento de aquella para el ejereieio de las funeiones registrales.
5. la Administraei6n del Estado eomunieara a la
Comunidad Aut6noma de Castilla-la Maneha el·estableeimiento 0 la apertura de loeales dentro de su territorio
por asoeiaeiones inseritas en el .Registro Naeional de
aeuerdo con el apartado C. 1.
6. las petieiones de declaraei6n de utilidad publiea
de las asoeiaeiones de eompeteneia de la Comunidad
Aut6noma de Castilla-la Maneha se dirlgiran a las dependeneias de əsta, que remitira el expediente. Gon su informe-propuesta, al Ministerio de Justieia e Interior para
su ulterior tramitaei6n y, en s!J easo. elevaei6n a la deeisi6n del Consejo de Ministros. EI Ministerio de Justieia
e Interior eomunieara la resoluei6n que se adopte a la
Comunidad Aut6noma.
E)

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

los bienes. derechos y obligaeiones adseritos a los
servieios 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 adscrito a los servicios que se traspasan.

EI personal adserito a los servicios que se traspasan
mediante este Acuerdo, se incluye en la relaei6n de personal correspondiente al Acuerdo de traspaso en materia
de casinos. juegos y apuestas.
G)

Valoraci6n definitiva de las cargas financieras de
.Ios servicios traspasados.

la valoraci6n de las cargas financieras de los servicios
que se traspasa'n mediante este Acuerdo. se incluye en
la eorrespondiente 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 doeumentaei6n y expedientes de
los servieios traspasados se realizara en el plazo de un
mes desde la publicaei6n del Real Deereto po.r el que
se apruebe este Aeuerdo y de eonformidad con 10 estableeido en el artieulo 8 del Real Deereto 1064/1983.
dş 13 de abril.
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Feeha'de efectividad del traspaso.

Et traspaso tendra efeetividad a partir del dıa 1 de
abril de 1995.
No obstante. las funeiones y los servieios se eontinuaran gestionando y realizando por el Ministerio de
Justieia e Interior hasta el 30 de junio de 1995.
EI Ministerio de Justieia e Interior eontinuara gestionando los erəditos presupuestarios hasta el 30 de junio
de 1995
A partir del 1 de julio de 1995 la Comunidad Aut6noma pasara a ejereer con plena efeetividad la gesti6n
de los servieios y los ereditos.
Y para que eonste. expedimos la presente eertifiea-.
ei6n en Madrid a 13 de febrero de 1995.-los Seeretarios de la Comisi6n Mixta. Marianela 8erriatua Fernandez de larrea y Franeiseo Pardo Piqueras.
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REAL DECRETO 377/1995, de 10 de marıo,
so/;1re traspaso de funciones y servicios de
la Administraci6n del Estadoa la Comunidad
Aut6noma de Castilla-La Mancha en materia
de casinos, juegos yapuestas.

EI Estatuto de Autonomia de Castilla-la Maneha, aprobado por lev Organie.a 9/1982. de 10 de agosto. y
reformado por lev Organiea 7/1994, de 24 de marıo.
dispone. en su articulo 31.1.20, que eorresponde a la
Comunidad Aut6noma la eompeteneia exclusiva en
materia de easinos. juegos y apuestas. con exclusi6n
de las Apuestas Mutuas Deportivo-8en9fieas.
EI Real Deereto 1064/1983, de 13 de abril. determina las. normas y el proeedimiento a que han de ajustarse los traspasos de funeiones. y servicios del Eştado
a la Comunidad Aut6noma de Castilla-la Maneha.
De eonformidad con 10 dispuesto en el Real Deereto
eitado. que tambien regula el funcionamiento de la Comisi6n Mixta de Transfereneias prevista en la disposiei6n
transitoria quinta del Estatuto de Autonomıa de CastilIa-la Maneha. esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n del
dia 13 de febrero de 1995, el oportuno Aeuerdo, euya
virtualidad practica exige su aprobaci6n por el Gobierno
mediante Real Deereto.
En su virtud. y en eumplimiento de 10 dispuesto en
la disposiei6n transitoria quinta del Estatuto de Autonomia de C,astilla-la Man'cha, a propuesta del Ministro
para las Administraciones Publieas y previa deliberaei6n
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 10 de
marzo de 1995,
DISPONGO:
Articulo 1.
Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista
en la disposiei6n transitoria quinta del Estatuto de Autonomia de Castilla-la Mancha. por el que se eoneretan
las funeiones y servieios de la Administraci6n del Estado
que deben ser objeto de traspaso a la Comunidad Aut6noma de Castilla-la Marıcha en materia de casinos, juegos y apuestas, adoptado por el Pleno de dieha Comisi6n
en su sesi6n del dia 13 de febrero de 1995, y que se
transeribe eomo anexö-at' presente Real Deereto.
Artieulo 2.
En eonsecueneia, quedan traspasados a la Comunidad Aut6noma de Castilla-la Maneha las funeiones y
servicios. ası como los medios personales y patrimoniales

