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RELACIÖN NUMERO 2 

Coste total anual a nivel estatal asociado al traspaso 
a la Comunidad Forsl de Navarra de tas funciones V 

servicios en materia de Camaras Agrarias 

SECcıON 21. MINISTERlO DE AGfUCULTURA. PESCA 
Y AUMENTACIÖN 

Costes directos e indirectos 

Seıvicio Programa Concepto presupuestario Miles de pesetas 1995 

, 
01 711A Capftulo I ........... 10.440.593 
01 711A Capftulo iV ........... 1.058.815 

. 

20862 REAL DECRETO 1322/1997. de 1 de agosto, 
sobre traspaso de funciones de la Adminis
tracion def Estado a la Comunidad Foral de 
Navarra en materia de radiodifusi6n. 

la lev Organica 13/1982, de 10 de agosto, de Rein
tegraci6n y Amejoramiento del Ragimen Foral de 
Navarra. en su disposici6n transitoria cuarta. preva que 
la transferencia a la Comunidad Foral de Navarra de 
105 servicios relativos a las funciones y competencias 
que conforme a la misma le competen. se realizara previo 
acuerdo con la Diputaci6n Foral por el Gobierno de la 
Naci6n y se promufgara mediante Real Decreto. 

EI Real Decreto 2356/1984, de 19 dediciembre, 
establece las normas reguladoras de la transferencia de 
servicios de la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Foral de Navarra. Constituida la Junta de Transferencias 
que preva su artfculo 2. asta. tras considerar la con
veniencia y legalidad de realizar 105 traspasos en materia 
de radiodifusi6n. adopt6 en su reuni6n del dfa 3 de julio 
de 1997. el oportuno Acuerdo que. para su efectividad. 
exige la aprobaci6n mediante Real Decreto. 

En su virtud. en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria cuarta de la lev 13/1982, de1 0 
de agosto, de Reintegraci6n y Amejoramiento del Regi
men Foral de Navarra. a propuesta del Ministro de Admi
nistraciones publicas. y previa deliberaci6n def Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dfa 1 de agosto de 1997. 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Junta de Transferencias 
de fecha 3 de julio de 1997. por el que se traspasan 
las funciones de la Administraci6n del Estado en materia 
de radiodifusi6n a la Comunidad Foral de Navarra. 

Artfculo 2. 

En consecuencia, quedan traspasadas a la Comuni
dad Foral de Navarra las funciones a que se refiere el 
Acuerdo que se incluye como anexo del presente Real 
Decreto. en tos tertninos y condiciones que alli se espe
cifican. 

Artfculo 3. 

EI traspaso a que se refiere este Real Decreto tendra 
efectividad a partir de la fecha senalada en el Acuerdo 
de la mencionada Junta de Transferencias, sin perjuicio 
de que el Ministerio de Fomento produzca. hasta la entra-

da en vigor del' presente Real Decreto, los actos admi
nistrativos necesarios para ei mantenimiento de ios servicios 
en el mismo regimen y nivel de funcionamiento que tuvie
ran en el momento de la adopci6n del Acuerdo que 
se transcribe como anexo del presente Real Decreto. 

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 Palma de Mallorca a 1 de agosto de 1997. 

EI Ministro de Administraciones PUblicas, 

MARIANO RAJOY BREY 

ANEXO 

JUAN CARlOS R. 

Dona Rosa Rodriguez Pascual y don Jos~ Antonio Raz
quin lizarraga. Secretarios de la Junta de Transfe
rencias prevista en el articulo 2 del Real Decreto 
2356/1984. de 19 de diciembre, que establece las 
normas reguladoras de la transferencia de servicios 
de la Administraci6n del Estado a la Comunidad Foral 
de Navarra. 

CERTIFICAN 

Que en el Pleno de la Junta de Transferencias cele
brado el dfa 3 de julio de 1997. se adopt6 Acuerdo 
sobre transferencias a la Comunidad Foral de Navarra 
de las funciones y servicios en materia de radiodifusi6n. 
en los terminos que a continuaci6n se expresan: 

1. Preceptos de la Constituci6n y de la lev Organica 
de Reintegraci6n V Amejoramiento del Regimen 
Foral de Navarra an los que se reconoce la com
petencia de la Comunidad Foral sobre la materia 
a la que se refieren los servicios que son objeto 
de traspaso. 

Ala vista de 10 establecido ən la disposici6n transitoria 
cuarta de la lev Organica 13/1982. de 10 de agosto. 

. de Reintegraci6n y Amejoramiento del Regimen Foral 
de Navarra. y de acuerdo con 10 que dispone el articulo 
55 de la citada lev Organica. le corresponde a la Comu
nidad Foral la competencia exclusiva en materia de 
desarrollo legislativo y la ejecuci6n del regimen de radio
difusi6n y televisi6n en 105 terminos y casos establecidos 
en la lev que regule el Estatuto juridico de la radio y 
la televisi6n. Igualmente le correspondə el desarrollo 
legislativo y la ejecuci6n de las normas basicas del Estado 
relativas al ragimen. de prensa y, en general. de todos 
los medios de comunicaci6n. De acuerdo con los apar-

. tados anteriöres. Navarra podra regular. crear y mantener 
su propia prensa. radio y televisi6n y. en general. todos 
los medios de comunicaci6n social para el cumplimiento 
de sus fines. 

Por su parte el articulo 149.1.27.a de la Constituci6n 
establece que el Estado tiene competencia exclusiva 
para establecer las normas basicas def regimen de pren
sa. radio y televisi6n y. en general, de todos los medios 
de comunicaci6n social. sin perjuicio de las facultades 
que en su desarrollo y ejecuci6n correspondan a las 
Comunidades Aut6nomas. 

En consecuencia. procede transferir a la Comunidad 
Foral las funciones y servicios relativos al Registro de 
empresas radiodifusoras. 
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2. Identificaci6n de los servicios que se transfieren 
y de las funciones que asume la Comunidad Fora!. 

la Comunidad Foral de Navarra ejercera las funeiones 
y servicios del Registro de empresas radiodifusoras, con
forme al regimen establecido en el apartado 3 del pre
sente Acuerdo. 

3. Funciones concurrentes y compartidas entre la 
Administraci6n del Estado y la de la Comunidad 
Foral y formas institucionales de cooperaci6n. 

1. Registro de empresas radiodifusoras. 
las actuaeiones que se realicen en relaci6n con el 

Registro de empresas radiodifusoras, se ajustaran a los 
siguientes principios: 

a) Se inscribiran en el Registro de la Comunidad 
Foral de Navarra las empresas de radiodifusi6n que sean 
titulares de concesiones de servicios de radiodifusi6n 
sonora en ondas mƏtricas con modulaci6n de frecueneia, 
cuyo ambito de operaciones se eircunscriba al territorio 
de Navarra. 

b) Cuando se trate de empresas cuyo ambito de 
operaciones traseienda del territorio de Navarra, las ins
cripciones que a ella se refieran se realizaran en el corres
pondiente Registro del Ministerio de Fomento. 

c) Cuando las empresas de radiodifusi6n sean titu
lares tambien de concesiones de servicios de radiodi
fusi6n son ora en ondas medias (hectometricas), las ins
cripciones relativas a las mismas corresponderan al 
Registro del Ministerio de Fomento. 

d) EI Registro del Ministerio de Fomento remitira 
al Registro de la ComunidaQ Foral de Navarra copia de 
las inscripciones que realice cuando se trate de empresas 
titulares de concesiones de servicios de radiodifusi6n 
son ora en ondas metricas con modulaci6n de frecuencia 
en el ambito de la Comunidad Foral de Navarra. 

e) la Comunidad Foral de Navarra remitira al regis
tro dependiente del Ministerio de Fomento copia de 
todas las inscripciones que realice para su conocimiento 
y efectos oportunos. 

2. la autorizaci6n de los negoeios jurfdicos que afec
ten a las empresas comprendidas en el apartado 1.a) 
se tramitaran y resolveran por el 6rgano competente 
de la Comunidad Foral. 

Por su parte, la autorizaei6n de los negocios jurfdicos 
que afecten a las empresas comprendidas en los apar
tados 1.b) y c) se tramitaran y resolveran por el Ministerio 
de Fomento, conforme al procedimiento que se adopte 
de comun acuerdo entre el Ministerio y la Comunidad 
Foral, de forma que quede garantizado en todo el terri
torio el cumplimiento de las condiciones que, para su 
autorizaci6n, se contienen en la normativa vigente. 

3. la Comunidad Foral de Navarra suministrara a 
la Administraei6n del Estado los datos basicos necesarios 
para la elaboraci6n de las estadfsticas de interes general 
relativas a las funeiones y servieios traspasados, en la 
forma requerida para su integraci6n con el resto de la 
informaei6n estadfstica de ambito estatal. Por su parte, 
la Administraci6n del Estado suministrara a la Comu
nidad Foral aquellas informaciones estadfsticas que 
resulten de su interes. 

4. Inventario de bienes, derechos y obligaciones que 
se traspasan. 

No existen bienes. derechos y obligaciones en el pre
sente traspaso. 

5. Personal adscrito a los servicios que se transfieren 
y puestos de trabajo vacantes que se traspasan. 

No existe personal en el presente traspaso. 

6. Creditos presupuestarios afectados por el traspaso. 

EI coste total anual a nivel estatal asociado al presente 
traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comu
nidad Fora!. en el ejercicio de 1995, se recoge en la 
relaci6n numero 1. 

7. Documentaci6n administrativa relativa a los sel'
vicios que se transfıeren. 

A partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, 
la Administraci6n del Estado trasladara a la Comunidad 
Foral de Navarra los expedientes relativos a las empresas 
comprendidas en el apartado 3).1.a), y a las concesiones 
otorgadas por la Administraci6n del Estado en el terri
torio de la Comunidad Foral de Navarra. Asimismo, se 
hara entrega a la Comunidad Foral de Navarra de los 
expedientes en tramitaei6n relativos a empresas que, 
por raz6n del ambito territorial de su actividad, hubieran 
de ser inscritas en el Registro de aquella. 

8. Fecha de efectividad de la transferencia. 

EI traspaso de funciones objeto del presente Acuerdo. 
tendra efectividad a partir del dfa 1 de septiembre 
de 1997. 

Y para que conste. expedimos la presente certifica
ei6n en Madrid, a 3 de julio de 1997.-los Secretarios 
de la Junta de Transferencias, Rosa Rodrfguez Pascual 
y Jose Antonio Razquin lizarraga. 

RELACION NUMERO 1 

Coste total anual a nivel estatal asociado al traspaso 
a la Comunidad Foral de Navarra de las funciones y 

servicios en materia de radiodifusi6n 

Secci6n 17. Ministerio de Fomento 

Concepto Miles de pesetas 
Servicio Programa -presupuestano 

1995 

-
Coste directo: 

27 Direcei6n General 521 B Capftulo 1. 9.100 
de Telecomunica-
ciones. 

27 Direcei6n General 521 B Capftulo II. 1.229 
de Telecomunica-
ciones. 

Coste indirecto: 

05 Direcei6n General 511 D Capftulo 1. 53 
de Recursos Huma-
nos. 

06 Direcei6n General 511 D Capftulo II. 26 
de Administraci6n 
y Servicios. 


