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RELACION NUMERO 2 

Personal que se traspasa a la Çomunidad Aut6noma de Asturias en materia de fundaeiones 

Personal Laboral 

Apellidos y nombre Grupo Nivel 
....., 

oca1ƏQOrfa 

Asturias 

Modino T urienzo. M. Asunciôn. - - Trtu~do grado medio. 

RELACION NUMERO 3 

Valoraei6n del eoste efectivo de los servieios 

traspasados 

Fundaciones 

1. Fundaeiones 
Benefıeo-Asisteneiales 

Secci6n 19: Ministerio de Trabajo 
. y Seguridad Social 

Costes perifƏricos 

Capftulo I 

Secci6n 27: Ministerio de Asuntos 
Sociales 

Costes periferieos 

Capftulo ii ...................................... . 

Costes eentrales 

Costes eentrales ............................ .. 

Total eoste .............................. . 

2. Fundaeiones laborales 

Organismo 19.103 (INFES) 

Costes eentrales ............................. . 

3. Fundaeiones doeentes 

Secci6n 18: Ministerio de Educaci6n 
y Cieneia 

Costes eentrales ......................... ; .. .. 

RESUMEN 

Fundaciones benefieo-asisteneiales .... . 
Fundaeiones laborales ..................... . 
Fundaciones doeentes .................... .. 

Total eoste efeetivo .................. .. 

(Pesetas 1995) 

2.983.977 

.230.000 

887.107 

4.101.084 

101.464 

1.999.787 

4.101.084 
101.464 

1.999.787 

6.202.335 

Retribuciones anuales 
Numero de Registro CuerpD 

de Personal ,E_ 
Complə- Seg. 

~sicas Total • menta . Social 

132962841310680 - 2.175.264 75.096 733.617 2.983.971 

Total CC.AA. 2.175.264 75.096 733.617 2.983.971 

16392 REAL DECRETO 845/1995, de 30 de mayo, 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado al Principado de 
Asturias en materia de espectaculos. 

La Constituci6n Espariola reserva al Estado, en su 
artfculo 149.1.29.", la compet.ııncia exclusiva en materia 
de seguridad publica, sin perjuicio de la posibilidad de 
creaci6n de policfas por las Comunidades Aut6nomas 
en la forma que se establezca en los respeetivos Esta
tutos en el marco de 10 que disponga una Ley Organica. 

Asimismo, de acuerdo con 10 estableeido en el artfcl{-
10 10.1.22 del Estatuto de Autonomfa para Asturias, 
aprobado por Ley Organica 7/1981. de 30 de diciembre, 
y reformado por Ley Organica 1/1994, de 24 de marıo, 
el Principado de Asturias tiene competencia exclusiva 
en materia de espectaculos publiCos. 

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

De eonformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
eitado, que tambien regula el funeionamiento deJa Comi
si6n Mixta de Transferencias prevista en la disposici6n 
transitoria cuarta del Estatuto de Autonomfa para Astu
rias, esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n del dfa 4 de 
maya de 1995, el oportuno Acuerdo, cuya virtualidad 
praetica exige su aprobaci6n por el Gobierno mediante 
Real Deereto. 

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

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

Se aprueba el Aeuerdo de la Comisi6n Mixta de Trans
ferencias prevista la disposici6n transitoria cuarta del 
EStatuto de Autonomfa para Asturias, por el que se con
cretan las funciones y servicios de la Administraci6n del 
Estado que de ben ser objeto de traspaso al Principado 
de Asturias en materia de espectaculos, adoptado por 
el Pleno de dieha Comisi6n, en su sesi6n del dfa 4 de 
mayo de 1995, y que se transcribe como anexo al pre-
sente Real Decreto. -

Artfculo 2. 

En conseeuencia, quedan traspasados al Principado 
de Asturias las funciones y servieios que se relacionan 
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en el referido Acuerdo de la Comisi6n Mixta. en los te[
minos alli especificados. 

Articulo 3. 

Estos traspasos saran efectivos a partir de la fecha 
seiialada en el Acuerdo de la Comisi6n Mixta. sin per
juicio 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 los servicios en el mismo regimen y nivel 
de funcionamiento que tuvieran en el momento de la 
adopci6n del Acuerdo. 

Disposici6n final ılnica. 

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. 

EL Ministro para Iəs Administraciones Pöblicas, 

JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

ANEXO 

Doiia Rosa Rodriguez Pascual y doiia Violeta Gonzalez 
Fernandez. Secretarias de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de 
Autonomia para Asturias. 

CERTIFICAN: 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta. cela
brada el dia 4 de maya de 1995. se adopt6 un Acuerdo 
sobre traspaso al Principado de Asturias de las funciones 
y servicios en materia de espectaculos en los terminos 
que a continuaci6n se expresan: 

A) Referencia a normas constitucionales. estatutə
rias y legales en las que se ampare latransfe-
rencia. . 

La Constituci6n. en su articulo 149.1.29.·. establece 
que el Estado tiene competencia exclusiva en materia 
de seguridad pılblica. sin perjuicio de la posibilidad de 
creaci6n de policias por las Comunidades Aut6nomas 
en lə forma que se establezca en los respectivos Esta
tutos en el marco de 10 que disponga una Ley Organica. 

Por otra parte. de conformidad con 10 previsto en 
el artfculo 10.1.22 del Estatuto de Autonomfa para Astu
rias. aprobado por Ley Orgafıica 7 /19B 1. de. 30 de 
diciembre. y reformado por Ley Organica 1/1994. 
de 24 de marzo. corresponde al Principado de Asturias 
la competencia exclusiva en materia de espectaculos 
pılblicos. 

Finalmente. la disposici6n transitoria cuarta del Esta
tuta de Autonomia para Asturias y el Real Decra
to 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 Esta
do al Principado de Asturias. asf como əl funcionamiento 
de la Comisi6n Mixta de Transferencias. 

Sobre la base de estas previsiones normativas pro
cede realizar el traspaso de funciones. de la Adminis
traci6n del Estado. al Principado de Asturias en materia 
de espectaculos. 

B) Funciones de la Administraci6n del Estado que 
asume el Principado de Asturias. 

Se traspasan al Principado de Asturias dentro de su 
ambito territoriallas funciones que venfa desempeiiando 
la Administraci6n.del Estado en materia de espectaculos 
pılblicos. . 

cı Funciones que se reserva la Administraci6n del 
Estado. 

1. La Administraci6n del Estado podra suspender 
o prohibir espectaculos. manifestaciones deportivas 0 
actividades recreativas. asf como clausurar locales por 
razones graves de seguridad pılblica. 

2. La Administraci6n del Estado podra dictar normas 
basicas de seguridad pılblica para los edificios e ins
talaciones en los que se celebren espectaculos y acti
vidades recreativas. 

3. Cualquier otra que le corresponda legalmente si 
afecta a la seguridad pılblica. 

4. La Administraci6n del Estado podra dictar las nor
mas que regulen las corridas de toros y novilladas. en 
los terminos que establece la regulaci6n vigente. 

0) Funciones en cooperaci6n. 

Con el fin de garantizar el eficaz cumplimiento de 
las competencias del Estado en materia de seguridad 
pılblica. asf como el eficaz ejercicio de las funciones 
asumidas por la Comunidad Aut6noma: 

1.· La Administraci6n del Estado comunicara al Prin
cipədo de Asturias las autorizaciones relativas a pruebas 
deportivas que. desarrollandose parcialmente en terri
torio de aquella. tengan un ambito superior a la misma. 

2." EI Principado de Asturias: 
1 .0 Coordinara con la Administraci6n del Estado 

aquellos aspectos de su actividad reglamentaria sobre 
la materia que afecten a la seguridad pılblica. 

2.0 Comunicara a la Administraci6n del Estado: 
a) Las resoluciones adoptadas en expedientes que 

puedan afectar a la seguridad pılblica. 
b) Los asientos y anotaciones que practique en el 

Registro de Empresas y Locales. 

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

Los bienes. derechos y obligaciones' adscritos a los 
servicios gue se traspasan mediante este Acuerdo, se 
incluyen en la relaci6n de bienes correspondientes al 
Acuerdo de traspaso en materia de casinos. juegos y 
apuestas. 

F) Personal adscrito a los sei'Vicios que se traspasan. 

EI personal adscrito a los servicios que se traspasan 
mediante este Acuerdo. se incluyen en la relaci6n- de 
personal correspondiente al Acuerdo de traspaso en 
materia de cas.inos. juegos y apuestas. 

G) Valoraci6n definitivıı de iəs cargas financieras de 
los servicios traspasados. 

La valoraci6n definitiva 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 trııspasan. 

La entrega de la documentaci6n y expedientes de 
los servicios traspasados se realizara en el p!azo da un 
mes dasda Iii publicaci6n del Real Dacreto por al que 
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se apruebe este Acuerdo, y de conformidad con 10 esta
blecido en el articulo 8 del Real Decreto 1707/1982. 
de 24 de julio. 

1) Fecha de efectividad del traspaso. 

EI traspaso de funciones y serviClos objeto, de este 
Acuerdo tendra efectividad a' partir del dia 1 de sep
tiembre de 1995. 

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

16393 REAL DECRETO 846/1995, de 30 de mayo. 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado al Principado de 
Asturias en materia de asociaciones. 

La Constituci6n Espaı'iola reconoce en el articulo 22 
el derecho de asociaci6n y reserva al Estado, en el ar
ticulo 149.1.1." la regulaci6n de las condiciones basicas 
que garanticen la igualdad de todos los espaı'ioles en 
el ejereicio de 105 derechos y en el cumplimiento de 
los deberes conştitueionales. 

Asimismo, y de acuerdo con 10 previsto en el articu-
10 1 2.5 del Estatuto de Autonomia para Asturias, apro
bado por Ley Organiea 7/1981, de 30 de diciembre. 
reformado por Ley Organica 1/1994, de 24 de marzo, 
el Principado de Asturias tiene atribuida, en los terminos 
que establezcan las leyes y las normas reglamentarias 
que en desarrollo de su legislaei6n dicte el Estado, la 
funei6n ejeeutiva en materia de asociaciomıs. 

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

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
eitado, que tambien regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transferencias prevista en la disposici6n 
transitoria cuarta del Estatuto de Autonomfa para Astu
rias, esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n del dfa 4 de 
maye 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
nomfa para Asturias, a propuesta del Ministro para las 
Administraeiones Publieas y previa deliberaci6n del Corı
sejo de Ministros en su reuni6n del dia 26 de maye 
de 1995, 

DISPONGO: 

Artfeulo 1. 

Se aprueba el Aeuerdo de la Comisi6n Mixta de Trans
fereneias prevista en la disposiei6n transitoria cuarta del 
Estatuto de Autonomfa para Asturias. por e,l que se con
ereta'l1 las funciones y servicios de la Adıi1inistraci6n del 
Estado que deben ser objeto de traspaso al Principado 
de Asturias en materia de asociaciones, adoptado por 
el Pleno de dicha Comisi6n, en su sesi6n del dia 4 de 
maye de 1995, y que se transcribe como anexo al pre
sente Real Decreto. 

Articulo 2. 

En consecuencia, quedan traspasados al Principado 
de Asturias las funciones y servicios que se relacionan 
en el referido Aeuerdo de la Comisi6n Mixta, en los ter
minos alli especificados. 

Articulo 3. 

Estos traspasos seran efectivos a partir de la fecha 
seı'ialada en el Acuerdo de la Comisi6n Mixta, sin per
juicio 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 servicios en el mismo reginıen y nivel 
de funcionamiento que tuvieran en el nıomento de la 
adopci6n del Acuerdo. 

Disposici6n final unica. 

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

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

El Ministro para las Administraciones Pub1iC8$, 

JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

ANEXO 

Doı'ia Rosa Rodriguez Pascual y doı'ia Violeta Gonzalez 
Fernandez, Secretarias de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de 
Autonomfa para Asturias, 

CERTIFICAN: 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta, cele
brada el dia 4 de maya de 1995, se adopt6 un Acuerdo 
sobre traspaso al Principado de Asturias de las funciones 
y servicios en materia de asociaciones en los terminos 
que a continuaci6n se expresan: 

A) Referencia a normas constitucionales, estatuta
rias y legales en las que se ampara la transfe
rencia. 

La Constituci6n Espaı'iola en el articulo 22 reconoce 
el derecho de asociaci6n y en el artlculo 149.1.1. a reser
va el Estado la regulaci6n de las condiciones basicas 
que garanticen la igualdad de todos 105 espaı'ioles ən 
el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de 
105 deberes eonstitucionales. 

Por otra parte, de conformidad con 10 previsto en 
el artlculo 12.5 del Estatuto de Autonomla para Asturias, 
aprobado por Ley Organica 7/1981, de 30 de diciembre, 
y reformadp por Ley OrgMıica 1/1994, de 24 de ma rza, 
corresponde al Principado de Asturias la funei6n eje
cutiva en materia de asociaciones. 

Finalmente, la disposici6n transitoria euarta del Esta
tuto de Autonomla para Asturias y el Real Decreto 
1707/1982, de 24 de julio, estı:ıblecen las normas que 
regulan la forma y condieiones a las que han de ajustarse 
105 traspasos de funciones y serviciQ,s 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, de la Adminis
traci6n del Estado al Principado de Asturias en materia 
de asociaciones. 

B) Funciones de la Administraci6n del Estado que 
asume el Principado de Asturias. 

Se traspasan al Principado de Asturias, dentro de su 
ambito territorial. las siguientes funciones que venıa 
desempeı'iando la Administraci6n del Estado en materia 
de asociaciones: 

1. EI registro de todas las asociaciones que desarro
lIen principalmente sus actividades y tengan establecido 


