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su domieilio dentro del territorio de la Comunidad Aut6-
noma, ası eomo de sus modifieaeiones estatutarias, 

2, EI ejercicio de la funei6n de publicidad registral 
respeeto a diehas asoeiaciones. 

cı Funeiones que se reserva la Administraei6n del 
Estado. 

1, EI Registro Nacional de Asoeiaeiones existente 
en el Ministerio de Justieia e Interior registrara todas 
las asoeiaeiones de ambito nacional 0 que exeedan de 
10 previsto en el apartado B) de este Aeuerdo, 

2, EI Registro Nacional de Asoeiaciones ejereera la 
funei6n de publicidad registral en relaei6n con las aso
ciaciones inseritas en el mismo, 

3,. La deCıaraci6n de utilidad publica de todas las 
asocıaeıones corresponde al Gobierno de la Naci6n en 
el. ambito de su~ eompetencias, En cuanto al procedi
mıento, se estara a 10 establecido en el apartado D),6 
sıguıente. 

D) Funeione5 de eooperaei6n, 

Para el funcionamiento adecuado de los Registros 
Nacıonales de Asoeiaciones y de los Registros auton6-
mıcos se estableeen los siguientes principios: 

. 1. En el easo de aquellas asoeiaciones euya inscrip
eı6n eorresponda al Registro Nacional radicado en el 
Ministerio de Justieia e Interior que presenten sus 501i
citudes de inscripci6n en las dependeneias del Princi
pado de Asturias, asta le remitira la doeumentaci6n rela
tiva a las tnismas y advertira al interesado del eurso 
dada a su petici6n. 

2, En 10 que se refiere a las asoeiaeiones euyo regis
tro eorresponda al Principado de Asturias, que presenten 
sus solicitudes de inseripci6n ante los 6rganos depen
dientes del Ministerio de Justicia e Interior, aste pro
eedera en la mısma forma que se establece en el apar
tado anterior. 

3, EI Registro Nacional de Asoeiaciones a petici6n 
del Principado de Asturias, informara a ast~ si, con la 
denominaci6n con que se pretende inseribir una aso
ciaci6n en los Registros de la Comunidad Aut6noma 
existe otra ya registrada con ambito superior, que com: 
prenda el terrıtorio de la misma, 

4, EI Principado de Asturias eomunieara al Minis
terio de Justicia e Interior la inseripci6n y las alteraciones 
que se produzean respeeto a las asociaeiones registradas 
por aqualla, medıante la remisi6n de copia autorizada 
de la correspondiente hoja registral y de sus modifıca
cıones. La Admınıstraeı6n del Estado faeilitara asimismo 
a la Comunidad Aut6noma eopia autorizada de la doeu
mentaci6n de,q.ue disponga, a requerimiento de aqualla 
para el eJerelclo de las funciones registrales, 

5, La Administraci6n del Estado comunicara al Prin
cipado de Asturias el establecimiento 0 la apertura de 
loeales dentro de su territorio por asociaciones inscritas 
en el Registro Nacional de aeuerdo con el apartado cı.1. 

6. Las Ileticiones de declaraci6n de utilidad publiea 
de las asoeıaeıone~ de eompetencia del Principado de 
Asturıas se dırıgır~n a las dependencias de asta, que 
remıtıra ,el expedıente, con su informe-propuesta, al 
Mınısterıo de Justieia e Interior para su ulterior trami
tacı6n y, en su caso, ,elevaei6n a la decisi6n del Consejo 
de Mınıstros. EI Mınısterıo de Justicia e Interior eomu
nieara la resoluci6n que se adopte a la Comunidad Aut6-
noma. 

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

Lo~ bienes, dereehos y obligaciones adscritos a los 
servıcıos 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 adserito a los servieios que se traspasan. 

EI personal adscrito a los 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) Valoraei6n definitiva de las eargas finaneieras de 
los servieios traspasados. 

La valoraci6n definitiva de las eargas finaneieras de 
los servieios que se traspasan mediante este Aeuerdo 
se incluye en la eorrespondiente al Aeuerdo de traspaso 
en materia de easinos, juegos y apuestas. 

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

La entrega de la documentaei6n y expedientes de 
los servieios traspasados se realizara en el plazo de un 
mes desde la publicaci6n del Real Deereto por el que 
se apruebe este Acuerdo, y de conformidad con 10 esta
bleeido en el artfeulo octavo del Real Deereto 
1707/1982, de 24 de julio. 

1) Feeha de efectividad del traspaso, 

EI traspaso de funciones y servicios objeto de este 
Aeuerdo tendra efeetividad a partir del dfa 1 de sep
tiembre de 1995. 

Y para que eonste, expedimos la presente eertifica
ei6n en Madrid a 4 de maya de 1995.-Las Saeratarias 
de la Comisi6n Mixta, Rosa Rodrfguez Paseual y Violata 
Gonzalez Farnandaz, 

16394 REAL DECRETO 847/1995, de 30 de mayo, 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado al Principado de 
Asturias en materia de casinos, juegos y 
apuestas, 

EI Estatuto da Autonomfa para Asturias, aprobado 
por Ley Organica 7/1 981, da 30 da dieiembre, y refor
mado por Lay Organica 1/1994, de 24 de marzo, dis
pone en su artfculo 10.uno.20 que corresponde al Prin
cıpado de Asturias la eompetancia axclusiva an materia 
da casinos, juegos y apuastas con axclusi6n da las apues
tas mutuas deportivo-ben6ficas. 

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

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Deerato 
citado, qua tambian regula el funcionamianto de la Comi
si6n Mixta de Transfarencias prevista en la disposiei6n 
transitpria euarta del Estatuto de Autonomfa para Astu
rıas, esta Comisi6n adopt6, an su reuni6n del dfa 4 de 
maya de 1995, al oportuno Acuardo, euya virtualidad 
practiea exige su aprobaci6n por al Gobiarno mediante 
Real Deereto, 

En su virtud, y en cumplimianto de 10 dispuesto en 
la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Auto
nomfa para Asturias, a propuesta dal Ministro para las 
Administracionas Publicas, y,previa deliberaci6n da.1 Con
sejo de Ministros an su reuni6n del dra 26 de maya 
de 1995, 
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DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisiôn Mixta de Trans
ferencias prevista en la disposieiôn transitoria cuarta del 
Estatuto de Autonomia para Asturias, por el que se con
cretan las funeiones y servieios de la Administraci6n del 
Estado que deben ser objeto de traspaso al Principado 
de Asturias en materia de casinos, juegos y apuestas, 
adoptado por el Pleno de dicha Comisi6n en su sesi6n 
del dia 4 de mayo de 1995, y que se transcribe como 
anexo al presente Real Decreto. 

Articulo 2. 

En consecuencia, quedan traspasados al Principado 
de Asturias las funciones y servicios, ası como los medios 
personales y patrimoniales y los creditos presupuestarios 
que se relaeionan en el referido Acuerdo de la Comisi6n 
Mixta. en los terminos alli especificados. 

Articulo 3. 

Estos traspasos seran efectivos a partir de la fecha 
senalada 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 acıos administrativos necesarios para el man
tenimiento de los servicios en el mismo regimen y nivel 
de funcionamiento que tuvieran en el momento de la 
adopei6n del Acuerdo. 

Articulo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen, de 
conformidad con la relaei6n nömero 3 del anexo, seran 
dados de baja en los conceptos de origen y transferidos 
por el Ministerio de Economia y Hacienda a los conceptos 
habilitados en la Secei6n 32 de los Presupuestos Gene
rales del Estado. destinados a finaneiar el coste de los 
servicios traspasados a la Comunidad Aut6noma, una 
vez que se remitan al departamento eitado, por parte 
de la Ofieina Presupuestaria del Ministerio de Justicia 
e Interior, los certificados de retenci6n de credito para 
dar cumplimiento a 10 dispuesto en la vigente Ley 
41/1994. de 30 de diciembre, de Presupuestos Genə
rales del Estado para 1995. 

Disposici6n final önica. 

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 Ministra para las Administraciones Pub}icas, 
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

AN EXO • 
Dona Rosa Rodrfguez Pascual y dona Violeta Gonzalez 

Fernandez, Secretarias 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, celə
brada el dia 4 de mayo de 1995, se adopt6 un Acuerdo 
sobre traspaso al Principado de Asturias de las funciones 

y servicios en materia de casinos. juegos y apuestas 
en los terminos que a continuaei6n se expresan: 

Al Referencia a normas constitucionales, estatuta
rias y legales en las que se ampara la transfe
renciə. 

De conformidad con 10 previsto en el artfcu-
10 10.uno.20 del Estatuto de Autonomia para Asturias, 
aprobado por Ley Organica 7/1981, de 30 de dieiembre, 
y reformado por Ley Organica 1/1994, de 24 de marzo, 
corresponde al Principado de Asturias la competencia 
exclusiva en materia de casinos, juegos y apuestas, con 
exclusi6n de las Apuestas Mutuas DeıSortivo-Benefıcas. 

Por otra parte, la disposiei6n transitoria cuarta del 
Estatuto de Autonomia para Asturias y el Real Decrə
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 funeiones y servicios del Esta
do al Principado de Asturias, asi como el.funcionamiento 
de la Comisi6n Mixta de Transferencias. 

Sobre la base de estas previsiones normativas pro
cede realizar el traspaso de funciones, asi como de los 
medios adscritos a los mismos, de la Administraci6n del 
Estado al Principado de Asturias en materia de casinos, 
juegos y apuestas. 

Bl Funciones de la Administraci6n del Estado que 
asume el Principado də Asturias. 

1. Se. traspasan al Principado de Asturias, dentro 
de su ambito territorial y en 108 terminos del presente 
Acuerdo y de los Reales Decretos y demas normas que 
10 hagan efectivo y se publiquen en el «Boletin Ofieial 
del Estado», las siguientes funciones que venia desem
penando la Administraei6n del Estado en materia de casi
nos. juegos y apuestas: 

al Autorizaciones administrativas para la instala
ei6n, apertura, funeionamiento y modificaei6n de todo 
tipo de actividades de juego y de los estableeimientos 
donde estas se desarrollen; renovaei6n y caducidad de 
dichas autorizaeiones. 

bl Autorizaeiones administrativas para la constitu
ei6n. modificaciôn y extinci6n de empresas relaeionadas 
con las actividades a las que se refiere el parrafo anterior, 
que realitenlas mismas en el ambito territorial de la 
Comunidad Aut6noma. 

cl Otorgamiento y revocaci6n de los documentos 
profesionales preeisos para el desempeno de funeiones 
en estableeimientos de juego instalados iın el territoriö 
de la Comunidad Aut6noma. 

dl Aprobar el catalogo auton6mico de juegos. 

el Regulaciôn de caracteristicas de fabricaei6n y 
homologaci6n de materiales e instrumentos de juego 
para garantizar las condieiones de seguridad y licitud 
del desarrollo de las actividades en materia de juego. 

fl Control, inspecci6n y, en su caso, sanci6n admi
nistrativa de las actividades de juego. 

2. A efectos de la 'necesaria coordinaci6n entre la 
Administraei6n del Estado y el Principado de Asturias. 
se establecen las siguientes normas: 

al EI Ministerio de Justicia e Interior informara, con 
caracter preceptivo y vinculante, los expedientesde auto
rizaciones administrativas referidas en el apartado B.l.a), 
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exclusivamente respeeto a euestiones de seguridad 
publiea. 

b) EI Ministerio de Justieia e Interior y la 'Comunidad 
Aut6noma se informaran recfproeamente de las infrae
eiones administrativas que en materia de juego con oz
can, respeetivamente. 

cı Funciones y servicios que permanecen en la Admi
nistraci6n del Estado. 

Permaneeerən en la Administraei6n del Estado y 
seguiran siendo de su eompeteneia para ser ejereidas 
por la misma las siguientes funeio[les y aetividades que 
tiene legalmente atribuidas: 

a) Apuestas Mutuas Deportivo-Benefieas, loterias 
naeionales y jyegos de əmbito estata!. 

b) Autorizaei6n e inseripei6n de empresas de ambito 
naeiona!. La Administraei6n del Estado eomunieara estos 
aetos a la Comunidad Aut6noma. 

e) Estadistieas para fines estatales. 

d) Las funeiones polieiales que, relaeionadas direeta 
o indireetamente con el juego, sean eompeteneia de 105 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado dependientes 
de 105 respeetivos Gobernadores Civiles. 

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

1. Se traspasan al Prineipado de Asturias para la 
efeetividad delas funeiones que son objeto de traspaso, 
105 bienes inmuebles y dereehos que se. detallan en la 
relaei6n adj.unta numero 1. 

EI Prineipado de Asturias asume todos los dereehos 
y obligaeiones que puedan reeaer sobre dichos bienes. 

2. En el plazo de un mes desde la aprobaei6n de 
este Aeuerdo se firmarən las eorrespondientes aetas de 
entrega y reeepei6n del mobiliario, equipo y material 
inventariable. 

E) Personal adserito a los servieios e instituciones 
que se traspasan. 

1. EI personal que se traspasa adserito a 105 servieios 
cuya gesti6n ejercera el Prineipado de Asturias apareee 
refereneiado nominalmente en la relaei6n adjunta nume
ro 2. Dieho personal pasarə a depender de la Comunidad 
Aut6noma en 105 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 ca da easo aplieables 
y en las mismas eireunstaneias que se espeeifiean en 
las relaeiones eitadas y con stan, en todo easo, en sus 
expedientes de personal. 

2. Por la Subseeretaria del Ministerio de Justieia e 
Interior se notifiearə a 105 interesados el traspaso y su 
nueva situaei6n administrativa tan pronto el Gobierno 
apruebe el presente aeuerdo por Real Deereto. Asimismo 
se remitirə a los 6rganos eompetentes del .Prineipado 
de Asturias 105 expedientes de este personal, asi eomo 
de 105 eertifieados de haberes referidos a las eantidades 
devengadas por 105 mismos. 

F) Puestos de trabajo vacantes que se traspasan. 

Los puestos de trabajo vaeantes objeto de traspaso 
se detallan en la relaei6n adjunta numero 2. 

G) Valoraci6n de las cargas financieras de los servicios 
traspasados. 

1. La valoraei6n definitiva del eoste efeetivo que, 
en pesetas de 1990, eorresponde a 105 servieios tras
pasados a la Comunidad Aut6noma se eleva a 

. 13.609.820 pesetas. 

2. La finaneiaei6n, en pesetas de 1995, que eorres
ponde al eoste efeetivo anual es la que se reeoge en 
la relaei6n numero 3. 

3. EI eoste efeetivo que figura detallado en los' eua
dros de valoraei6n de la relaei6n numero 3 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 105 ingresos del Estado, el 
eoste total se finaneiara, mediante la eonsolidaei6n en 
la Seeei6n 32 de 105 Presupuestos Generales del Estado, 
de 105 ereditos relativos a 105 distintos eomponentes de 
dieho eoste, por 105 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 de la financiaei6n de 105 servieios transferidos, 
serən objeto de regularizaci6n al cierre del ejereieio eco
n6mico, mediante la presentaei6rı de las cuentas yesta
dos justifieativos eorrespondientes ante una Comisi6n 
de liquidaci6n que se constituira an el Ministerio de Eco
nomia y Haeienda. 

H) Documentaci6n y expedienteu de 105 servicios que 
se traspasan. 

La entrega de la documentaei6n y expedientes de 
los servieios traspasados se realizarə en el plazo de un 
mes desde la publicaci6n del Real Deereto por el que 
se apruebe este Acuerdo y de conformidad con 10 esta
bleeido en el articulo octavo del Real Decre
to 1707/1982, de 24 de julio. 

1) Fecha de efectividad del traspaso. 

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

Y para que eonste, expedimos la presente certifica
ci6n en Madrid a 4 de mayo de 1995.-Las Secretarias 
de la Comisi6n Mixta, Rosa Rodrfguez Pıiscual y Violeta 
Gonzəlez Fernandez. 

Inmuebles 

RELACION NUMERO 1 

Observaciones 

Se reeonoee eomo deuda 193,67 metros 
euadrados a favor de la Comunidad 
Aut6noma de Asturias, afeetos a las 
competencias en materia de. asoeiaeio
nes, juego y espeetaculos publieos que 
en su momento serən puestos a dispo
siei6n de la misma por la Administraci6n 
Central del Estado en la medida que las 
disponibilidades de inmuebles propie
dad del Estado 10 permitan. 



BOEnum.161 Viernes 7 julio 1995 20693 

RELACION NUMERO 2 

Relaci6n nominal da foocionarios que se traspasan a la Comunidad Aut6noma de Asturias 

N(ımero de Aegistto Apellidos y nombre 
de Personal 

Cuerpcı 0 Escala 

AlonsoMartinez. 0962247413A6010 Tecnicos Adminis-
AngelƏ. traci6n. a extin-

guir.AISS. 

Garcla Valladares. Car· 0970663735A 11351 General Administra-
men. . tIVO .. 

Blanco Fernandez. 1083954168A1146 General Auxiliar. 
Maria Consuelo. 

Vacante. - General Auxiliar. 

Rodriguez Lana. Maria 1 004884413A 1146 General Auxiliar. 
Rosa. 

Velasco poeto. Marıa 1060169568A 1146 General Auxiliar. 
Paz. 

RELACION NUMERO 3 

Valoraci6n del eoste de los servieios traspasados 

SECCION 13 

Servieio 01 

Capitulo 1: Gastos de personal: 

Artieulo 12: Funcionarios. 
Articulo 15: Incentivos al rendimiento. 
Articulo 1 6: Cuotas. prestaciones y gas-

tos sociales a cargo del 
empleador. 

Pesetas 1995 

Retribuciol'103 anualı;ış (1995) 

Sltuaci6n 
Pu6Sto de trabajo ədminis- Loca6dad Biısicaa Complemel1tariaa Total 

tranva - - -
"_tas Pə$atas " .. tas 

Jefe Secci6n Auto- Activo. Oviedo. 2.530.290 1.334.388 3.864.678 
rizaciones Adm~ 
nistrativas. 

Jefe Negociado. N. Activo. Oviedo. 1.301.104 480.504 1.781.608 
16 . 

Auxiliar Informa- Activo. Oviedo. 1.127.154 634.536 1761.690 
ci6n. N. 10. 

Auxiliar Ofıcina. N.ı -- Oviedo. 1095.514 312.780 1.408.294 
10. 

Jefe Negociado Acıivo. Oviedo. 1.222.074 718.044 2.000.118 
Informaci6n. N. 
14. 

Auxiliar Informati- Activo. Oviedo. 1.095.514 522.312 1.617.826 
ca. N. 10. 

16395 REAL DECRETO 848/1995, de 30 de mayo, 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado al Principado de 
Asturias en materia de Universidades. 

La Constituci6n Espai'iola reserva al Estado en el ar
ticulo 149.1.30." la ·competencia exclusiva en materia 
de regulaci6n de las eondiciones de obtenei6n. expe
diei6n y homologaci6n de titulos academicos y profe
sionales y normas basicas para el desarrollo del 
articulo 27 ·de la Constituci6n. a fin de garantizar el 
cumplimianto de las obligacionas da los poderes publicos 
an esta materia. 

Total capitulo 1 ................... 17.289.606 

A su vez. el Estatuto da Autonomia para Asturias. 
aprobado por Ley Organica 7/1981. de 30 de diciambre. 
y reformado por Ley Organica 1/1994. de 24 de 
marzo. atribuye a la Comunidad an su artieulo 18.1 la 
competeı:ıcia de desarrollo legislativo y ajeeuci6n de 
la ensei'ianza de toda su extensi6n. nivele.s y grados. 
modalidades y aspecialidades. de acuerdo con 10 dis
puesto en el artieulo 27 da la Constituci6n y leyes 
organicas que. eonforme al apartado 1 del articulo 81 
de la misma. 10 desarrollen. y sin parjuicio de las facul
tades que atribuye al Estado el apaı:tado 1.30." del ar
ticulo 149 y de la alta inspeeei6n para su cumplimiento 
y garantia. 

Capitulo II: Gastos en bienes corrientes y 
i servicios: 

Articulo 20: Arrendamientos. 
Articulo 21: Reparaciones. mantenimien-

to y conservaci6n. 
Articulo 22: MateriaL. suministros y 

otros. 
Articulo 23: .Indemnizaciones por raz6n 

del servicio. 

Total capitulo ii ................... 1.200.695 

Total coste efectivo .............. 18.490.301 

EI Real Dacreto 1707/1982. da 24 de julio. determina 
las normas y el procadimiento a qua han de ajustarse 
los traspasos de funeiones y sarvicios dal Estado al Prin

. eipado de Asturias. 

De eonformidad con 10 dispuesto en al Real lJeerato 
eitado, que tambien regula el funeionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transfereneias prevista an la disposici6n 
transitoria euarta del Estatuto de Autonomia para Astu
rias, esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n del dfa 4 de 
maya de 1995. el oportuno acuerdo. cuya virtualidad 
practica exiga su aprobaei6n por el Gobierno mediante 
Real Deereto. 


