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sobrə traspaso al Principado de Asturias de las funciones 
y servicios de la Administraci6n del Estado en materia 
de fərias internacionales en los terminos qııe a conti
nuaci6n se expresan: 

A) Referencia a normas constitucionales, estatuta
rias y legales en las que se ampara el traspaso. 

la Constituci6n Espaıiola, en su artfculo 149.1.10.·, 
reserva al Estado la competencia exclusiva sobre el regi
men aduanero y arancelario; comercio exterior. A su vez, 
los apartados 6.· y 13." del mismo articulo de la Cons
tituci6n preven la competencia exclusiva del Estado en 
materia de legislaci6n mercantil y las bases y coordi
naci6n de la planificaci6n general de !a actividəd ece
n6mica. 

EI Estatuto de Autonomia para Asturias. aprobado 
por lev Organica 7/1981, de 30 de diciembre, y refor
mado por lev Organica 1/1994, de 24 de marzo, en 
su artfculo 12.6 atribuye al PrincipaJo de Asturias, en 
105 terminos que establezcan las ləyes y normas rəgla
mentarias quə en dəsarrollo də su Iəgislaci6n dicte el 
Estado, la fUlıci6n əjəcutiva en materia də ferias inter
nacionales. 

finalmente, la disposici6n transitoria euarta dəl Esta
tuta de Autonomia para Asturias y əl Real Decreto 
1707/1982, də 24 de julio, rəgulan la forma y con
diciones a que ha" de ajustarse los traspasos də fun
cionəs y servieios del Estado al Principado de Asturias, 
asi eomo əl funeionamiento de la Comisi6n Mixta de 
Transfereneias. 

Sobre la base de estas previsiones normativas, pre
cede realizar el traspaso də funeiones y servieios, asf 
como de los medios adscritos a los mismos, en materia 
də ferias internacionales al Principado de Asturias. 

B) Funciones de la Administraoi6n del Estado que 
asume la Comunidad Aut6noma del Principado de 
Asturias. 

Corresponde al Principado de Asturias la ejecuci6n 
de la legislaci6n del Estado en materia de ferias inter
nacionales que se celebren en su territorio. 

C) Funciones que se reserva la Administraci6n del 
Estado, 

Corresponde a la Administraci6n del Estado: 

1. la legislaci6n en materia de ferias internacie
nales. 

2. las bases y coordinaci6n de la actividad eee
n6mica. 

0) Bienes, derechos y obligaciones que se traspasan, 

No existen bienes, derechos y obligaeiones en el pre
sente traspaso. 

E) Personal adscrito a los servicios que se traspasan. 

No existen medios personales en el presente traspaso. 

F) Valoraci6n de las cargas financieras de los servicios 
traspasados, 

1. la valoraci6n definitiva del eoste efectivo que, 
en pesetas de 1990, eorresponde a los servicios tras
pasados a la Comunidad Aut6noma se eleva a 73.605 
pesetas. 

2. la financiaei6n, en pesetas de 1995, que eorres
ponde al eoste efeetivo anual es la que se recoge en 
la relaei6n numero 1. 

3. EI eoste efectivo que figura detallado en 105 euə
dros de valoraci6n de la relaci6n numero 1 se financiara 
de la siguiente forma: 

Transıtoriamente, hasta que el coste efeetivo se 
eompute para revisar'el porcentaje de partieipaci6n de 
la Comunidad Aut6noma en los ingresos del Estado, el 
eoste total se financiara, mediante la consolidaci6n en 
la Secci6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado, 
de los creditos relativos a los distintos eomponentes de 
dicho eoste, por los importes que se determinen, sus
ceptibles de aetualizaci6n por los meeanismos generales 
previstos en eada lev de Presupuestos. 

las posibles diferencias que se produzcan durante 
el periodo transitorio, a que se refiere el parrafo anterior, 
respecto a la financiaci6n de 108 servicios transferidos, 
seran objeto de regularizaci6n al cierre del ejercicio eco
n6mico, mediante la presentaci6n de las euentas y esta
dos justificativos correspondientes ante una Comisi6n 
de liquidaci6n que se corıstituira en el Ministerio de Eco
nomia y Hacienda. 

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

No existen documentaci6n ni expedientes en el pre
sente traspaso. 

H) Fecha de efectividad de 105 traspasos. 

EI traspaso de funciones y servicios objeto del pre
sente Acuerdo tendra efectividad a partir del dia 1 de 
septiembre de 1995. 

Y para que eonste, expedimos la presente certifica
ci6n en Madrid a 4 de maye de 1995.-las Secretarias 
de la Comisi6n Mixta, Rosa Rodriguez Pascual y Violeta 
Gonzalez Fernandez. 

RElACION NUMERO 1 

Valoraci6n del coste efectivo correspondiente al Prin
cipado de Asturias, segun presupuesto 1995 

SECCı6N 29: M,N,STER,O DE COMERCIO y TURISMD 

Coste total: 100.000 pesetas 

16390 REAL DECRETO 843/1995, de 30 de mayo, 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado al Principado de 
Asturias en materia de cofradfas de pesca
dores. 

la Constituci6n Espaıiola dispone en su articu-
10 149.1, 18.· y 19.·, que el Estado tiene competencia 
exCıusiva sobre las bases del regimen juridico de las 
Administraciones publicas y sobre pesca maritima, sin 
perjuicio de las competencias que en la ordenaci6n del 
sector se atribuyan a las Comunidades Aut6nomas. 

Asimismo, ,y de conformidad con 10 previsto en 105 
articul05 11.9 y 11.14 del Estatuto de Autonomia para 
Asturias, aprobado por lev Organica 7/1981, de 30 
de dieiembre, y reformado por lev Organica 1/1994, 
de 24 de marzo. corresponde al Principado de Asturias 
la competencia de desarro110 legislativo y ejecuci6n en 
materia de Gorporaciones de derecho publico represen
tativas de intereses econ6micos y profesionales. y sobre 
ordenaci6n del sector pesquero. 

EI Real Decreto 1707/1982, de 24 de julio, determina 
las normas y el procedimiento a que han de ajustarse 
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los traspasos de funciones y servicios del Estado al Prin
cipado de Asturias. 

De conformidad con 10 dispuesto enel Real Decreto 
citado, que tambien regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transferencias prevista .en la disposici6n 
transitori.a cuarta del Estatuto de Autonomla para Astu
rias, esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n del dra 4 de 
maya de 1995, el oportuno Acuerdo, cuya virtualidad 
practica exige su aprobaci6n por el Gobierno mediante 
Real Decreto. 

En su virtud, y en cumplimiento de 10 dispuesto en 
la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Auto
nomia para Asturias, a propuesta del Ministro para las 
Administraciones Publicas y previa deliberaci6n del Con
sejo de Ministros en su reuni6n de! dla 26 de mayo 
de 1995, 

DISPONGO: 

Artlculo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta' prevista 
en la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Auto
nomia para Asturias por el que se concretan las funciones 
y servicios de la Administraci6n del Estado que deben 
ser objeto de traspaso al Principado de Asturias en mate
ria de cofradfas de pescadores, adoptado por el Pleno 
de dicha Comisi6n, en su sesi6n del dla 4 de maya 
de 1995, y que se transcribe como anexo al presente 
Real Decreto. 

Articulo 2. 

E;n consecuencia, quedan traspasadps al Principado 
de Asturias las funciones y servicios, asi como los medios 
personales y los creditos presupuestarios, que se rela
cionan en el referido Acuerdo de la Comisi6n Mixta, en 
105 terminos alli especificados. 

Articulo 3. 

Estos traspasos seran efectivos a partir de la fecha 
sefialada en el Acuerdo de la Comisi6n Mixta, sin per
juicio de que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentaci6n produzca, hasta la entrada en vigor de este 
Real Decreto, en su caso, 105 actos administrativos nece
sarios para el mantenimiento de 105 servicios en el mismo 
regimen y nivel de funcionamiento que tuvieran en el 
momento de la adopci6n del Acuerdo. 

Articulo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen con 
arreglo a la relaci6n numero 2 del anexb, seran dados 
de baja en los conceptos de origen y transferidos por 
el Ministerio de Economia y Hflcienda a los conceptos 
habilitados en la Secci6n 32 de 105 Presupuestos Gene
rales del Estado destinados a financiar el coste de 105 
servicios traspasados a la Comunidad Aut6noma, una 
vez que se remitan al departamento citado, por parte 
de la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n, los certificados de retenci6n de 
credito, para dar cumplimiento a 10 dispuesto en la vigen
te Ley 41/1994, de 30 de diclembre,de Presupuestos 
Generales del Estado para 1995. -

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado ••. 

Dado en Madrid a 30 de maya de 1995. 
JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro para Iəs Administraciones p(ıblicas. 

JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

ANEXO 

Dofia Rosa Rodrlguez Pascual y dofia Violeta Gonzalez 
Fernandez, Secretarias·de la Comisi6n Mixta de Trans
ferencias previstas en la disposici6n transitoria cuarta 
del Estatuto para Asturias, 

CERTIFICAN: 

Que en el Pleno de la Comisi6n Mixta de Transfe
rencias, celebrado el dia 4 de maya de 1995, se adopt6 
un Acuerdo sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado al Principado de Asturias 
en materia de cofradlas de pesca"dores en 105 terminos 
que a continuaci6n se expresan: 
A) Referencia a las normas constitucionales, esta

tutarias y legales en las que se ampara el traspaso. 

La Constituci6n Espafiola en su artıculo 149.1.18." 
establece que el Estadci tiene competencia exclusiva 
sobre las bases del r~imen jurıdico de las Administra
ciones publicas; por su parte, el apartado 19.·, del mismo 
articulo 149.1, establece que el Estado tiene compe
tencia exclusiva sobre pesca marltima. sin perjuicio de 
las competencias que en la ordenaci6n del sector se 
atribuyan a las Comunidades Aut6nomas. 

EI Estatuto de Autonomia para Asturias, aprobado 
por Ley Organica 7/1981, de 30 de diciembre, y refor
mado por Ley Organica 1/1994, de 24 de marzo, en 
sus articulos 11.9 y 11.14 atribuye al Principado de Astu
rias la competencia de desarrollo legislativo y ejecuci6n 
en materia de corporaciones de derecho publico repre
sentativas de intereses econ6micos y profesionales, y 
sobre ordenaci6n del sector pesquero. 

Finalmente. la disposici6n transitoria cuarta del Esta
tuto de Autpnomla para Asturias y el Real Decreto 
1707/1982. de 24 de julio. establecen las normas que 
regulan la forma y condiciones a las que han de ajustarse 
los traspasos de funciones y servicios del Estado al Prin
cipado de Asturias. asl como el funcionamiento de la 
Comisi6n Mixta de Transferencias. 

Sobre La base de estas previsiones normativas pro
cede realizar el traspaso de funciones y servicios, asi 
como de los medios adscritos a los mismos, de la Admi
nistraci6n del Estado al Principado de Asturias en materia 
de cofradias de pescadores. 

B) Funciones de la Administraci6n del Estado que 
asume el Principado de Asturias e identificaci6n 
de los servicios que se traspasan. 

Al amparo de los preceptos citados. se traspasan al 
Principado de Asturias. dentro de su ambito territorial 
y en los terminos del presente Acuerdo, las funciones 
que. en materia de cofradlas de pescadores. viene 
desempefiando el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentaci6n, en virtud del Real Decreto 670/1978, 
de 11 de marzo, y de la Orden del Ministerio de Trans
portes y Comunicaciones de 31 de agosto de 1978. 

cı Funciones y servicios que se reserva la Adminis-
traci6n del Estado. 

La Administraci6n del Estado seguira realizando las 
funciones derivadas de su competencia en materia de 
pesca marltima, ordenaci6n del sector pesquero y orde
naci6n general de la economla, asl como las que le 
correspondan en relaci6n con las federaciones que supe
ren el ambito territorial de la Comunidad Aut6noma. 

0) Funciones compartidas entre ambas administra
ciones. 

Entre la Administraci6n del Estado y el Principado 
de Asturias se estableceran los adecuados sistemas de 
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eolaboraei6n, que permitan una mutua informaei6n y 
una mejor gesti6n de las funeiones asumidas. 

E) Bienes, dereehos y obligaeiones de la Administra
ei6n del Estado que se traspasan. 

No existen bienes, dereehos y obligaeiones en el pre
sente traspaso. 

F) Personal adscrito alos servicios que se traspasan. 

1. EI personal que se traspasa adserito a los servieios 
que asume el Prineipado de Asturias apareee referen
eiado nominalmente en la relaei6n adjunta nume
ro 1. Dieho personal pasara a depender del Prineipado 
de Asturias en los terminos previstos en la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
ei6n Publiea y demas normas en eada easo aplieables, 
en las mismas eireunstaneias que se espeeifiean en las 
relaeiones eitadas y que eonsta,. en todo easo, en Ios 
expedientes de personal. 

2. Por la Subseeretaria del Ministerio de Agrieultura, 
Pesea y Alimentaei6n 0 demas 6rganos eompetentes, 
se notifieara a los interesados el traspaso y su nueva 
situaei6n administrativa tan pronto el Gobierno apruebe 
el presente Aeuerdo mediante Real E>eereto. Asimismo, 
se remitiran a los 6rganos eompetentes del Prineipado 
de Asturias los expedientes de este personal, asi eomo 
de los eertifieados de haberes referidos a las eantidades 
devengadas por el mismo. 

G) Valoraci6n de las cargas finaneieras de los servieios 
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 
28.876.676 pesetas. 

2. La finaneiaei6n, en pesetiıs de 1995, que eorres
ponde al eoste efeetivo anual se detalla en la relaei6n 
numero 2. 

3. EI eoste efeetivo que figura detallado en los eua
dros de valoraei6n de la relaei6n numero 2, se finaneiara 
de la siguiente forma: 

Transitoriamente, hasta que el eoste efeetivo se 
eompute para revisar el poreentaje de partieipaei6n de 
la Comunidad Aut6noma en los ingresos del Estado, el 
eoste total se finaneiara mediante la eonsolidaei6n de 
la Seeci6n 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 
el periodo transitorio, a que se refiere el parrafo anterior, 
respeeto a la financiaei6n de los servieios traspasados, 
seran objeto de regularizaei6n al eierre del ejereieio eee
n6mieo, mediante la presentaei6n de las cuentas y esta
dos justifieativos correspondientes ante una Comisi6n 
de liquidaci6n, que se constituira en el Ministerio de 
Eeonomta y Haeienda. 

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

La entrega de la documentaci6n y expedientes de 
los servieios traspasados se realizara en el plazo de un 
mes desde la publicaci6n del Real Decteto por el que 
se apruebe este Acuerdo, y de conformidad con 10 esta
blecido en el artieulo 8 del Real Deereto 1707/1982, 
de 24 de julio. 

1) Fecha de efeetividad delos traspasos. 

EI traspaso de funciones y servicios objeto del pre
sente Acuerdo, tendra efectividad a partir del dia 1 de 
septiembre de 1995. 

Y para que conste, expedimos la presente eertifica
ei6n en Madrid a 4 de maya de 1995.-Las Seeretarias 
de la Comisi6n Mixta.' Rosa Rodrfguez Pascual y Violeta 
Gonzalez Fernandez. 

RELACION NUMERO 1 

Relaei6n de p.rsonal funeionario al servicio de Cofradfas de Pescadores y sus Federaeiones 

Comunidad Aut6noma de Asturias 

Integros S.S . .. . 
Numero de Registro ONI Apellidos y nombre G Cofradla de Personal Anual C. patr6n 

11.334.519 Fernəndez lIIobre. Jose Luis ....................... C Aviles . .................. T06PG24A0159 2.188.629 809.250 
11.322.861 Lôpez FernƏndez. Maria Victoria ................. E Aviles . .................. T06PG27A0024 1.542.981 569.370 
11.208.474 Meana Martinez, Angel ............................. C Aviles ................... T06PG24A0091 2.334.340 861.637 
11.208.415 Muiiiz Gômez, Ram6n Segundo .................. C Avilss ................... T06PG24A0052 2.425.814 896.103 
32.587.506 Rodriguez Iglesias, Saturnino ...................... E Aviles ................... T06PG27A0055 1.444.647 533.526 
11.351.447 Serrano Iglesias, Ram6n R. ......................... E Aviles ................... 1135144724 1.521.245 562.477 
71.863.808 Garay de la Fuente, Consuelo ..................... D Cudillero . . . . . . . . . . . . . . . T06PG26A0119 1.555.744 580.399 
10.717.239 Polledo Ovies. Joss Luis ............................ C Gijôn .. ....... " .. " ..... T06PG24A0079 2.331.024 861.638 
10.679.780 Gallego Balbin, M. Angel ............................ E Lastres .................. T06PG27A0022 1.539.676 569.370 
10.738.152 Gonzəlez Roza, Jerônimo .................. ; ........ D Lastres .................. T06PG26A0080 1.623.585 603.836 
11.205.620 L6pez Busto, Roberto ................................ D Oviiiana ................ T06PG25A0046 1.567.864 507.388 
11.332.310 Rodriguez Parez, Jose Maria ....................... D Puerto de Vega ....... T06PG25A0036 1.694.390 548.612 
10.699.413 Uera Braiia, Vic~or .................................... D Lastres .................. T06PG23A0039 1.854.809 600.559 
11.326.241 Gonzəlez Diaz, Apolinar ............................. C Luarca .................. T06PG23AOOOO 2.091.793 677.304 
11.340.888 Rodriguez Escalada, JoseLuis .................... A Aviles . .................. T06PG20AOO14 3.163.393 1.170.449 

Total .......................................................................................................................... 28.879.934 10.351.918 
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RELACION NUMERO 2 

Valoraci6n del coste efectivo de los servicios 
a traspasar al Principado de Asturias en materia 

de Cofredlas də Pescadorəs 

Presupuesto del Estado para 1995 

Səcc':i6n 21. Ministerio də Agricultura, 
Pəsca y Aliməntaci6n 

Servicio 12 

Programa 715 A 

Capitulo 1: 

Pesetes 

Artfculo 12....................................... 28.879.934 
Artfeulo 16 ....................................... 10.351.918 

Coste total ................................. 39.231.852 

16391 REAL DECRETO 844/1995, de 30 de mayo, 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado al Principado de 
Asturias en materia de fundaciones. 

La Constituei6n Espaıiola reserva al Estado, ən el ar
ticulo 149.1, 1." y 8.·, la compətencia exclusiva en mate
ria de regulaei6n de las eondieiones basicas que gəran
tieen la igualdad de todos los espaıioles ən el ejereicio 
de los derəehos y en əl cumplimiento de los dəbərəs 
eonstitueionales, asi eomo en materia de Iəgislaci6n civil, 
sin perjuieio de la eonsərvaci6n, modifieaei6n y desarrollo 
por las Comunidades Aut6nomas de los dereehos civiles 

. y forales 0 espeeiales alli donde existan. 
Por otra parte, el Estatuto de Autonomfa para Astu

rias, aprobado por Ley Organica 7/1981, de 30 de 
diciembre, y reformado por Ləy Organica 1/1994, de 
24 də marzo,atribuyə al Prineipado de Asturias, en 
su artieulo 10.uno.24, la eompetencia exelusiva en 
materia de fundaeiones que desarrollen principalmente 
sus funciones en la Comunidad Aut6noma. 

EI Real Deereto 1707/1982, de 24 de julio, determina 
las normas y el proeedimiento a que han de ajustarse 
los traspasos de funciones y servicios del Estado al Prin
eipado de Asturias. 

De eonformidad con 10 dispuesto en el Real Deereto 
citado, que tambien regula el funcionamiento·de la Comi
si6n Mixta de Transferencias prevista en la disposici6n 
transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia para Astu
rias, esta Comisi6n adopt6. en su reuni6n del dia 4 de 
maya de 1995, el oportuno Acuerdo. euya virtualidad 
praetiea exige su aprobaei6n por el Gobierno mediante 
Real Decreto: 

En su virtud, en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposiei6n transitoria euarta del Estatuto de Autonomfa 
para Asturias, a propuesta del Ministro para las Admi
nistraciones Publieas y previa deliberaei6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dfa 26 de maya de 1995. 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Aeuerdo de la Comisi6n Mixta de Trans
fereneias prevista en la disposici6n transitoria euarta del 
Estatuto de Autonomia. para Asturias. por el que se 'eon
cretan las funeiones y servieios de la Administraci6n del 

Estado que deben ser objeto de traspaso al Principado 
de Asturias en materia de fundaciones, adoptado por 
el Pleno de dicha Comisi6n, en su sesi6n del dia 4 de 
mayo de 1995, y que se transeribe como anexo al pre
sente Real Decreto. 

Articulo 2. 

En conseeuencia, quedan traspasados al Principado 
de Asturias las funciones y servieios, ası eomo los medios 
personales y los erƏditos presupuestarios que se rela
cionan en el referido Aeuerdo de la Comisi6n Mixta. en 
los terminos alli especifieados. 

Articulo 3. 

Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten
dran efectividad a partir del dia seıialado ən el Acuerdo. 
de la meneionada Comisi6n Mixta, sin perjuicio de que 
los Ministerios competentes produzcan. hasta la entrada 
en vigor de este Real Decreto. en su easo. los actos 
administrativos necesarios para el mantenimiento de los 
servicios en el mismo regimen y nivel de funcionamiento 
que tuvieran en el momento de la adopci6n del Aeuerdo. 

Artıculo 4. 

Los ereditos presupuestarios que se determinen. de 
eonformidad con la relaci6n numero 4 del anexo. seran 
dados de baja en los correspondientes conceptos pre
supuestarios y transferidos por el Ministerio de Economia 
y Hacienda a los eonceptos habilitados en la Sec
ei6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado. des
tinados a finaneiar el eoste de los servicios asumidos 
por las Comunidades Aut6nomas. una vez se remitan 
al Departamento eitado. por parte de los Miıiisterios com
petentes. los respectivos eertificados de retenci6n de 
credito. para dar cumplimiento a 10 dispuesto en la vigen
te Ley 41/1994. de 30 de diciembre. de Presupuestos 
Generales del Estado para 1995. 

Disposici6n final uniea. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publieaci6n en el «Boletin' Oficial del 
Estado». . 

Dado en Madrid a 30 de maya de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro para las Administraciones publicas. 
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

ANEXO 

Doıia Rosa Rodriguez Pascual y doıia VioletaGonzalez 
Fernandez. Seeretarias de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposiei6n transitoria cuarta del Estatuto de 
Autonomia para Asturias. 

CERTIFICAN: 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta. eele
brada el dıa 4 de maya de 1995. se adopt6 un Aeuerdo 
sobre traspaso al Principado de Asturias de las funciones 
y servieios en materia de fundaciones en los terminos 
que a contiııuaci6n se expresan: 

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

La Constituci6n Espaıiola establece en su artıculo 
149.1.1." y 8." que el Estado tiene eompetencia exelusiva 


