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RELACı6N NUMERO 2 

Traspasos en materia de asociaeiones y espeetaeulos publieos a la Comunidad Aut6noma 
de Galicia 

Apellido5 V nombre Numerode Cuerpo 
Regıstro Personal o Escala 

Iglesıas Lugris, M." Teresa. 3230753957A 1146 Auxiliar 
Muniz de las Cuevas, Josə Ramôn. 3452460868A6000 TƏcnica. 
Gonzaıez Cao, Daniel Amable. 3491453702A1135 Admimstrativo. 
Rodriguez Prado, Ana Maria. 3460431435A1146 AUXllıar. 
Docando Casanova, InƏs. 3384816146A1135 Administratıvo. 
Alvar Cabido, Constantino. 3498165268A1146 Auxıhar. 
Muradas Ramos, Constante Juan. 3527510702A1122 Gestıôn. 
Bobıllo de la Pena, M." ısa beL. 3455841757A1146 Auxiliar. 

Total ... ......... . . . .. .................... ........ " ........... 

RELACı6N NUMERO 3 

Valoraei6n del eoste de los servieios traspasados 

Secci6n 13. Servicio 01 

Pesetas 1996 

Capitulo 1. Gastos de personal: 

Articulo 12: Funcionarios. 
Articulo 15: Incentivos al rendimiento. 

Total capitulo 1 .......................... 19.879.728 

Total coste efectivo .................. 19.879.728 

17539 REAL DECRETO 1640/1996, de 5 de julio, 
sobre traspaso de funciones V servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de Galicia en materia de espec
təculos prJblicos. 

La Constituciôn Espaıiola reserva al Estado, en su 
articulo 149.1.29.a , la competencia exCıusiva en materia 
de seguridad pılblica, sin perjuicio de la posibilidad de 
creaciôn de policias por las Comunidades Autônomas 
en la forma que se establezca en los respectivos Esta
tutos en el marco de 10 que disponga una ley organica. 

Asimismo, de conformidad con 10 previsto en el ar
tfculo 2.b) de la Ley Organica 16/1995, de 27 de 
diciembre, de Transferencia de Competencias a la Comu
nidad Autônoma Gallega, la Comunidad Autônoma de 
Galicia tiene transferida la competencia exCıusiva en 
materia de espectaculos ptlblicos. 

EI Real Decreto 581/1982, de 26 de febrero, deter
mina las normas y el procedimiento a que han de ajus
tarse los traspasos de funciones y servicios del Estado 
a la Comunidad Autônoma de Galicia. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
citado, que tambien regula el funcionamiento de la Comi
siôn Mixta de Transferencias prevista en la disposiciôn 
transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia para Galicia, 
esta Comisiôn adoptô, en su reuniôn del dia 25 de junio 
de 1996, el oportuno Acuerdo, cuya'virtualidad practica 
exige su aprobaciôn por el Gobierno mediante Real 
Decreto. 

Sılua- Retnbuciones a~~uales 11996) 

Puesto de trabaıa cı6n Localidad 
admınis-
tratıva Biısicas 

Comple- Total 
mentarıa; 

JefeEquipoN.12 Activo. La Coruna. 1.264.914 497.328 1762242 
J. Sec. Autor. Admvas. Activo. La Coruna. 2.700.642 1.381.104 4.081746 
J. Negociado N. 16. Actıvo. Dren se. 1641066 1005.900 2.646966 
J.Equipo N. 12 Activo. Orense. 1.297.674 497.328 1795.002 
J. Neg. Inform. N. 16 Actıvo. Lugo. 1.559.376 879.564 2.438940 
J.Equipo N. 12. Actıvo. Lugo. 1.133.874 497.328 1.631.202 
J. Sec. Autor. Admvas. Activo. Pontevedra. 2.166.192 1.381.104 3.547.296 
J. Negociado N. 16 Actıvo. Pontevedra. 1.330.434 .645.900 1976.334 

................. .. ......... . ........................ 19.879.728 

En su virtud, y en cumplimiento de 10 dispuesto en 
la disposiciôn transitoria cuarta del Estatuto de Auto
nomia para Galicia, a propuesta del Ministro de Admi
nistraciones Ptlblicas y previa deliberaciôn del Consejo 
de Ministros en su sesiôn del dia 5 de julio de 1996, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisiôn Mixta de Trans
ferencias prevista en la disposiciôn transitoria cuarta del 
Estatuto de Autonomia para Galicia, por el que se con
cretan las funciones y servicios de la Administraciôn del 
Estado que deben ser objeto de traspaso a la Comunidad 
Autônoma de Galicia en materia de espectaculos ptlbli
cos, adoptado por el Pleno de dicha Comisiôn en su 
sesiôn del dia 25 de junio de 1996, y que se transcribe 
como anexo al presente Real Decreto. 

Articulo 2. 

En consecuencia, quedan traspasados a la Comuni
dad Autônoma de Galicia las funciones y servicios que 
se relacionan en el referido Acuerdo de la Comisiôn Mix
ta, en los terminos aıır especificados. 

Articulo 3. 

Estos traspasos seran efectivos a partir de la fecha 
seıialada en el Acuerdo de la Comisiôn Mixta, sin per
juicio de que el Ministerio del Interior produzca, hasta 
la entrada en vigor de este Real Decreto, en su caso, 
los actos administrativos necesarios para el manteni
miento de los servicios en el mismo regimen y nivel 
de funcionamiento que tuvieran en el momento de la 
adopciôn del Acuerdo. 

Disposiciôn final tlnica. 

EI presente Real Decreto sera publicado simultanea
mente en el «Boletin Oficial del Estado» y en el «Diario 
Oficial de Galicia», adquiriendo vigencia a partir de su 
publicaciôn. 

Dado en Madrid a 5 de julio de 1996. 

EI Ministro de Administraciones Pı.'ıblicas, 

MAR1ANO RAJOY BREY 

JUAN CARLOS R. 
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ANEXO 

Dofia Rosa Rodriguez Pascual y don Alfonso Vaquero 
Marfn, Secretarios de la Comisi6n Mixta prevista en 
la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Auto
nomia p'!ra Galicia, 

CERTIFICAN 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta, cele
brada el dia 25 de junio de 1996, se adopt6 un Acuerdo 
sobre traspaso a la Comunidad Aut6noma de GaJicia 
de las funciones y servicios de la Administraci6n del 
Estado en materia de espectaculos pıjblicos, en los ter
minos que a continuaci6n se expresan: 

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

La Constituci6n, en su articulo 149.1.29.8
, establece 

que el Estado tiene competencia exCıusiva en materia 
de seguridad publica, sin perjuicio de la posibilidad de 
creaci6n de policias por las Comunidades Aut6nomas 
en la forma que se establezca en los respectivos Esta
tutos en el marco de 10 que disponga una ley organica. 

Asimismo, y de conformidad con 10 previsto en el 
articulo 2.b) de la Ley Organica 16/1995, de 27 de 
diciembre, de Transferencia de Competencias ala Comu
nidad Aut6noma Gallega, la Comunidad Aut6noma de 
Galicia tiene transferida la competencia exdusiva en 
materia de espectiiculos publicos, y segun su articulo 5, 
de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 149.1.298 

de la Constituci6n, el contenido de esta competencia 
se entiende sin perjuicio de la competencia estatal sobre 
seguridad publica. 

Finalmente, la disposici6n transitoria cuarta del Esta
tuta de Autonomia para Galicia, apmbado por Ley Orgii
nica 1/1981, de 6 de abril, y el Real Decreto 581/1982, 
de 26 de febrero, regulan el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transferencias, asi como la forma y con
diciones a que han de ajustarse los traspasos de fun
ciones y servicios del Estado a la Comunidad Aut6noma 
de Galicia. 

Sobre la base de estas previsiones normativas, pro
cede realizar el traspaso de funciones y servicios de la 
Administraci6n del Estado a la Comunidad Aut6noma 
de Gəliciə en məteriə de espectaculos pubJicos. 

S) Funciones de la Administraci6n del Estado que 
asume la Comunidad Aut6noma de Galicia. 

Se traspəsan Ə la Comunidad Aut6nomə de Gəliciə, 
dentro de su ambito territoriəl, iəs funciones que venia 
desempefiəndo lə Administraci6n del Estado en materia 
de espectaculos publicos. 

c) Funciones que se reserva la Administraci6n del 
Estado. 

1. La Administraci6n del Estado podra suspender 
o prohibir espectaculos, manifestaciones deportivas 0 
actividades recreativas, əsi como Cıausurar locales por 
razones graves de seguridad publica. 

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

3. Cualquier otra que le corresponda legalmente si 
əfecta a la seguridad publica. 

4. La Administraci6n del Estado podra dictar las nor
mas que regulen las corridas de toros y novilladas, en 
los terminos que establece la regulaei6n vigente. 

D) Funciones de cooperaci6n. 

Con el fin de garantizar el eficaz cumplimiento de 
iəs competencias del Estado en materia de seguridad 
publica, asi como el eficəz ejercicio de las funciones 
asumidas por la Comunidad Aut6noma: 

1. La Administraci6n del Estado comunicara a la 
Comunidad Aut6noma de Galicia iəs autörizaciones rela
tivəs a pruebas deportivas que, desarrollandose parcial
mente en territorio de aquella, tengan un ambito superior 
ala misma. 

2. La Comunidad Aut6noma de Galicia: 

a) Coordinara con la Administraci6n del Estədo 
aquellos aspectos de su actividad reglamentəriə sobre 
la materia que afecten a la seguridad publica. 

b) Comunicara a la Administraci6n del Estado las 
resoluciones adoptadas en expedientes que puedan afec
tar a la seguridad publica y los asientos y anotaciones 
que practique en el Registro de Empresas y Locales. 

3. EI Ministerio del Interior, a traves de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado, en el ejercicio de 
su competencia sobre la seguridad publica, colaborara 
con la Comunidad Aut6noma de Gəlicia ən la vigilancia 
del cumplimiento de lə normativa en materia de espec
taculos publicos. 

E) Bienes, derechos y obligaciones de la Administra
ci6n del Estado que se traspasan. 

Los bienes, derechos y obligaciones adscritos a los 
servicios que se traspasan mediante este Acuerdo se 
induyen en la relaci6n de bienes correspondientes al 
Acuerdo de traspaso en materia de əsociaciones. 

F) Personal adscrito a 105 servicios que se traspasan. 

EI personal adscrito ə los servicios que se traspasan 
mediante este Acuerdo se induyen en la relaci6n de 
personal correspondiente əl Acuerdo de traspaso en 
materia de asociaciones. 

G) Valoraci6n definitiva de las cargas financieras de 
105 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 asociaciones. 

H) Documentaci6n y expedientes de 105 servicios 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 Decreto por el que 
se aprueba este Acuerdo. 

1) Fecha de efectividad del traspaso. 

EI traspaso de funeiones y servicios objeto de este 
Acuerdo tendra efectividad a pərtir del dia 1 de octubre 
de 1996. 

Y para que conste, expedimos la presente certifica
ei6n en Madrid a 2!l de junio de 1996.-Los Secretarios 
de la Comisi6n Mixta: Rosa RQdrfguez Pascual y Alfonso 
Vaquero Marin. 


