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20863 REAL DECRETO 1323/1997, de 1 de agosto, 
sobre traspaso de funciones de la Adminis
traci6n del Estado a la Comunidad Foral de 
Navarra en materia de Colegios Oficiales 0 
Profesionales. 

La Ley Organica 13/1982, de 10 de agosto, de Rein
tegraci6n y Amejoramiento del Regimen Foral de 
Navarra, en su disposici6n transitoria cuarta, preve que 
la transferencia a la Comunidad Foral de Navarra de 
los serviciQs relativos a las funciones y competencias 
que conforme a la misma le competen, se rearızara previo 
acuerdo con la Diputaci6n Foral por el Gobierno de la 
Naci6n y se promulgara mediante Real Decreto. 

EI Real Decreto 2356/1984, de 19 de diciembre, 
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 preve su articulo 2, esta, tras considerar la con
veniencia y legalidad de realizar los traspasos en materia 
de Colegios Oficiales 0 Profesionales, adopt6 en su reu
ni6n del dia 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 Ley 13/1982, de 10 
de agosto, de Reintegraci6n y Amejoramiento del Regi
men Foral de Navarra, a propuesta del Ministro de Admi
nistraciones Publicas, y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 1 de agosto de 1997, 

DISPONGO: 

Articulo 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 Colegios Oficiales 0 Profesionales a la Comunidad 
Foral de Navarra. 

Articulo 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 los terminos y condiciones que alli se espa
cifican. 

Articulo 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. 

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 al de agosto de 1997. 

EI Ministro de Administraciones Publicas, 
MARIANO RAJOYBREY 

ANEXO 

JUAN CARLOS R. 

Dona Rosa Rodriguez Pascual y don Jose Antonio Raz
quin Lizarraga, Secretarios de la Junta de Transfa
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, cela
brado el dia 3 de julio de 1997, se adopt6 Acuerdo 
sobre transferencias a la Comunidad Foral de Navarra 
de las funciones y servicios en materia de Colegios Ofi
ciales 0 Profesionales, en los terminos que a continuaci6n 
se expresan: 

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

Ala vista de 10 establecido en la disposici6n transitoria 
cuarta de la Ley 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 
44.26 de la citada Ley Organica, le corresponde a la 
Comunidad Foral la competencia exclusiva en materia 
de Colegios Profesionales y ejercicio de las profesiones 
tituladas, conforme a la legislaci6n general. 

La Constituci6n espanola, en su articulo 149.1.18.", 
reserva al Estado la competencia sobre las bases del 
regimen juridico de las Administraciones publicas; y a 
su vez, el articulo 36 tambien de la Constituci6n preve 
que la ley regulara las peculiaridades propias del regimen 
juridico de los Colegios Profesionales. 

En consecuencia, procede traspasar a la Comunidad 
Foral de Navarra las funciones correspondientes a sus 
competencias en. materia de Colegios Oficiales 0 Pro
fesionales. 

2. Identifıcaci6n de los servicios que se transfıeren 
y de las funciones que asume la Comunidad Foral. 

Se traspasan a la Comunidad Foral de Navarra las 
funciones y servicios que realiza la Administraci6n del 
Estado en relaci6n con los Colegios Oficiales 0 Profa
sionales, cuyo ambito territorial este exclusivamente 
comprendido dentro del territorio propio de la Comu
nidad. 

Todo ello sin perjuicio de que los citados Colegios 
mantengan su vinculaci6n con los respectivos Consejos 
Generales, como 6rganos de relaci6n de 108 Colegios 
Oficiales 0 Profesionales en el ambito estatal e inter
nacional. 

3. Servicios y funciones que continuan correspon
diendo a la Administraci6n del Estado. 

En relaci6n con los Colegios Oficiales 0 Profesionales, 
permanecen en la Administraci6n del Estado las siguien
tes funciones: 

aı Establecimiento de las b!lses del regimen jurfdico 
de los Colegios Oficiales 0 Profesionales. 

bl Regulaci6n de las condiciones de obtenci6n, 
expedici6n y homologaci6n de titulos profesionales, con
forme al articulo 149.1.30." de la Constituci6n. 

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

La Administraci6n del Estado y la Comunidad Foral 
de Navarra colaboraran entre si, directamente 0, en su 
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caso. mediante 105 Consejos Generales correspondien
tes. para la realizaci6n de estudios. emisi6n de informes. 
elaboraei6n de estadisticas y otras actividades relacio
nadas con 105 fines de estas Corporaciones. 

5. Inventario de bienes. derechos y obligaciones que 
se traspasan. 

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

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

No existe personal en el presente traspaso. 

7. Creditos presupuestarios afectados por el traspaso. 

EI coste total anual a nivel estatal asociado al presente 
traspaso de funeiones del Estado a la Comunidad Foral. 
en el ejercieio de 1995. se recoge en la relaci6n nu
mero 1. 

8. Documentaci6n administrativa relativa a los 
servicios que se transfieren. 

La entrega de la documentaei6n y expedientes que 
correspondan a las funeiones traspasadas se realizara. 
por los Ministerios afectados en cada caso. en el plazo 
de tres meses desde la entrada en vigor del Real Decreto 
por el que se aprueba este Acuerdo. y se !levan\ a efecto 
mediante la oportuna acta de entrega y recepei6n. 

En el supuesto de que con anterioridad a la efectividad 
del traspaso se hubieran presentado ante 105 Ministerios 
competentes expedientes de creaei6n de Colegios de 
ambito auton6mico. 0 de creaci6n. por segregaci6n. de 
otros de ambito supracomunitario. 0 de modificaci6n del 
ambito territorial existente. una vez realizadas por el 
Ministerio las actuaciones en el ambito de su compe
teneia. se remitira el expediente a la Comunidad Foral 
de Navarra para su definitiva resoluei6n. 

9. Fecha de efectividad de la transferencia. 

EI traspaso de funeiones 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 Transfereneias. Rosa Rodrfguez Pascual 
y Jose Antonio Razquin Lizarraga. 

RELACı6N NUMERO 1 

Coste total anual a nivel estatal' asociado al traspaso 
a la Comunidad Foral de Navarra de las funciones 
y servicios en materia d.e Colegios Oficiales 

o Profesionales 

Secci6n 15. Ministerio de Economfa V Hacienda 

Servicio Concepto Miles de pesetas 
Programa -presupuestario 

1995 

01 Ministerio. Subse- 611 A Capftulo 1. 2.245 
cretarfa y Servieios 
Generales. 

. ' 

20864 REAL DECRETO 1324/1997. de 1 de agosto. 
sobre ampliaci6n de funciones V servicios tras
pasados a la Comunidad Foral de Navarra en 
materia de juventud (T1VE). 

La Ley Organica 13/1982. de 10 de agosto. de Rein
tegraci6n y Amejoramiento del Regimen Foral de 
Navarra. en su disposiei6n transitoria cuarta. preve que 
la transferencia a la Comunidad Foral de Navarra de 
los servicios relativos a las funciones y competeneias 
que conforme a la misma le competen. se realizara previo 
acuerdo con la Diputaci6n Foral por el Gobierno de la 
Naci6n y se promulgara mediante Real Decreto. 

EI Real Decreto 2356/1984. de 19 de dieiembre. 
establece las normas reguladoras de la transfereneia de 
servicios de la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Foral de Navarra. Constituida la Junta de T ransfereneias 
que preve su articulo 2. esta. tras considerar la con
veniencia y legalidad de realizar la ampliaci6n de los 
traspasos en materia de juventud (TIVE). 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 
disposiei6n transitoria cuarta de la Ley 13/1982. de 10 
de agosto. de Reintegraci6n y Amejoramiento del Regi
men Foral de Navarra. a propuesta del Ministro de Admi
nistraeiones publicas. y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dfa 1 de agosto de 1997. 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Junta de Transfereneias 
de fecha 3 de julio de 1997. por el que se amplfan 
las funciones y servicios de la Administraci6n del Estado 
traspasados en materia de juventud a la Comunidad Foral 
de Navarra. 

Artfculo 2. 

En consecueneia. quedantraspasados a la Comuni
dad Foral de Navarra las funeiones y servicios a· que 
se refiere el Acuerdo que se incluye como anexo del 
presente Real Decreto. en los terminos y condiciones 
que allf se especifican. 

Artfculo 3. 

Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten
dran efectividad a partir de la fecha senalada en el Acuer
do de la mencionada Junta de T ransfereneias. sin per
juieio de que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Soeiales 
produzca. hasta la entrada en vigor del presente Real 
Decreto. los actos administrativos necesarios para el 
mantenimiento de los servieios en el mismo regimen 
y nivel de funcionamiento que tuvieran en el momento 
de la adopci6n del Acuerdo que se transcribe como 
anexo del presente Real Decreto. 

Disposiei6n final unica. 

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

Dado en Palma de Ma!lorca a 1 de agosto de 1997. 
JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro de Administraciones publicas. 
MARIANORAJOYBR!iv.--,., .. <1 •• ~ . .,,;. 


