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296/1994 DEKRETUA, uztailaren 12koa, Eskualdake-
ten Askotariko Batzordearen 1994ko maiatzaren
31ko Akordioa, irratidifusio alorreko egitekoak eta
zerbitzuak Euskal Autonomi Elkarteari egozteari
buruzkoa, onartzen duena.

Eskualdaketen Askotariko Batzordeak hartutako
akordioan, irailaren 26ko 2339/1980 Errege Dekretuz
onartutakoan, 2. atalean, ezarritakoaren arabera, eta
berorretan eskatutako formalizazio izapideak bete
asmoz, dekretu honen helburua da, alde batetik, akor-
dio hori onartu eta argitaratzea eta, bestetik, eskualda-
tutako giza-baliabideak eta gauzazkoak atxikitzea. Izan
ere, uztailaren 8ko 1550/1994 Errege Dekretuak era
berberean jasotzen du Eskualdaketen Askotariko Ba-
tzordearen 1994ko maiatzaren 31ko Akordioa, irratidi-
fusio alorreko egitekoak eta zerbitzuak Euskal Autono-
mi Elkarteari egozteari buruzkoa hain zuzen.

Ondorioz, Lehendakaritza, Lege Araubide eta Auto-
nomi Garapenerako sailburuaren proposamenez, Lehen-
dakaritzak onartu eta Jaurlaritzaren Kontseiluak
1994ko uztailaren 12an egindako bileran aztertu eta
onartu ondoren, hauxe

XEDATU DUT:

1. atala.– Eskualdaketen Askotariko Batzordearen
1994ko maiatzaren 31ko Akordioa, irratidifusio alorre-
ko egitekoak eta zerbitzuak Euskal Autonomi Elkartea-
ri egozteari buruzkoa alegia, onartzea, uztailaren 8ko
1550/1994 Errege Dekretuz ezartzen deneantxe. Errege
Dekretu hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizka-
rian argitaratzeko agindua ere ematen da; dekretu
honen eraskin lez agertuko da.

2. atala.– Eskualdatutako egitekoak eta zerbitzuak,
baita giza-baliabideak eta gauzazkoak ere, Kultura Sai-
lari atxikitzen zaizkio.

Vitoria-Gasteizen, 1994ko uztailak 12.

Lehendakaria,
JOSE ANTONIO ARDANZA GARRO.

Lehendakaritza, Lege Araubide
eta Autonomi Garapenerako sailburua,
JOSEBA M. DE ZUBIA Y ATXAERANDIO.
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DECRETO 296/1994, de 12 de julio, por el que se
aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta de Trans-
ferencias de 31 de mayo de 1994, sobre traspaso a la
Comunidad Autónoma del País Vasco de las funcio-
nes y servicios en materia de Radiodifusión.

En virtud de lo establecido en el artículo 2.º del
Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias, apro-
bado por Real Decreto 2339/1980, de 26 de septiem-
bre, y a los efectos del cumplimiento de los trámites de
formalización en el mismos requeridos, por entender
que el Real Decreto 1550/1994, de 8 de julio, recoge
en sus mismos términos el Acuerdo del Pleno de la
citada Comisión de 31 de mayo de 1994, sobre traspaso
a la Comunidad Autónoma del País Vasco de las funcio-
nes y servicios en materia de Radiodifusión, el presente
Decreto tiene por objeto, de una parte, aprobar dicho
Acuerdo y su publicación, y, de otra, adscribir los
medios materiales y personales transferidos.

Por todo lo cual, a propuesta del Consejero de Presi-
dencia, Régimen Jurídico y Desarrollo Autonómico,
previa aprobación de la Presidencia y deliberación y
aprobación del Consejo de Gobierno en su reunión cele-
brada el día 12 de julio de 1994,

DISPONGO:

Artículo 1.– Aprobar el Acuerdo de la Comisión
Mixta de Transferencias de 31 de mayo de 1994, sobre
traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de
las funciones y servicios en materia de Radiodifusión,
en los términos establecidos por el Real Decreto
1550/1994, de 8 de julio, ordenando la publicación
íntegra del citado Real Decreto en el Boletín Oficial
del País Vasco como Anexo al presente Decreto.

Artículo 2.– Las funciones y servicios transferidos,
junto con sus medios materiales, quedan adscritos al
Departamento de Cultura.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 12 de julio de 1994.

El Lehendakari,
JOSE ANTONIO ARDANZA GARRO.

El Consejero de Presidencia, Régimen Jurídico
y Desarrollo Autonómico,
JOSEBA M. DE ZUBIA Y ATXAERANDIO.



ANEXO

REAL DECRETO 1550/1994, DE 8 DE JULIO, SOBRE TRASPASO DE FUNCIONES DE LA ADMINISTRACION DEL
ESTADO A LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO EN MATERIA DE RADIODIFUSION.

La Constitución Española establece en su artículo 149.1.27 que el Estado tiene competencia exclusiva para esta-
blecer las normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunica-
ción social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución corresponden a las Comunidades Autóno-
mas.

Por su parte, el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, aprobado por Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciem-
bre, establece en su artículo 19.1, que corresponderá a la Comunidad Autónoma, dentro de su territorio el desarrollo
legislativo de las normas básicas del Estado en materia de medios de comunicación social, respetando en todo caso lo
que dispone el artículo 20 de la Constitución.

En consecuencia procede traspasar a la citada Comunidad Autónoma las funciones del Estado relativas a radiodifu-
sión.

La Comisión Mixta prevista en la Disposición Transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para el País Vasco,
en orden a proceder al referido traspaso ha adoptado al respecto el oportuno Acuerdo en su reunión del Pleno celebra-
do el día 31 de mayo de 1994.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Transitoria segunda del Estatuto de Autonomía
para el País Vasco, a propuesta del Ministro para las Administraciones Públicas y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 8 de julio de 1994

DISPONGO:

Artículo 1.– Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta prevista en la Disposición Transitoria segunda del Esta-
tuto de Autonomía para el País Vasco, sobre traspaso de funciones de la Administración del Estado a la Comunidad
Autónoma del País Vasco en materia de radiodifusión, adoptado por el Pleno de dicha Comisión en su reunión de 31
de mayo de 1994 y que se transcribe como Anexo del presente Real Decreto.

Artículo 2.– En consecuencia, quedan traspasadas a la Comunidad Autónoma del País Vasco las funciones que se
mencionan en el referido Acuerdo de la Comisión Mixta en los términos y con las condiciones allí especificadas, rela-
tivas a radiodifusión, que resultan del texto del Acuerdo y de las relaciones anexas.

Artículo 3.– El traspaso será efectivo a partir de la fecha señalada en el Acuerdo de la Comisión Mixta.

Disposición Final Unica.– Este Real Decreto será publicado simultáneamente en el Boletín Oficial del Estado y en
el Boletín Oficial del País Vasco, adquiriendo vigencia a partir de su publicación.

Dado en Madrid, a 8 de julio de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro para las Administraciones Públicas,
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO.
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ANEXO AL REAL DECRETO

DÑA. ROSA RODRIGUEZ PASCUAL Y  D. MIKEL LEGARDA URIARTE, SECRETARIOS DE LA COMISION MIXTA
PREVISTA EN LA DISPOSICION TRANSITORIA SEGUNDA DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE LA COMUNIDAD

DEL PAIS VASCO,

CERTIFICAN:

Que en el Pleno de la Comisión Mixta, celebrado el día 31 de mayo de 1994, se adoptó acuerdo sobre el traspaso a
la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de Radiodifusión en los términos que a continuación se expresan:

A) REFERENCIA A NORMAS CONSTITUCIONALES, ESTATUTARIAS Y LEGALES EN QUE SE AMPARA LA TRANS-
FERENCIA.

El artículo 149.1.27 de la Constitución establece que el Estado tiene competencia exclusiva para establecer las
normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social,
sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las Comunidades Autónomas.

Por su parte, la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para el
País Vasco dispone en el artículo 19.1, que corresponde al País Vasco el desarrollo legislativo de las normas básicas
del Estado en materia de medios de comunicación social, respetando en todo caso lo que dispone el artículo 20 de la
Constitución.

Sobre la base de estas previsiones normativas procede realizar el traspaso de servicios relativos al Registro de
Empresas radiodifusoras.

B) FUNCIONES DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO QUE ASUME LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS
VASCO

La Comunidad Autónoma del País Vasco ejercerá las funciones del Registro de empresas radiodifusoras, conforme
al régimen establecido en el Apartado C) del presente Acuerdo.

C) FUNCIONES EN QUE HAN DE CONCURRIR LA ADMINISTRACION DEL ESTADO Y LA COMUNIDAD AUTONO-
MA.

1. Registro de Empresas Radiodifusoras.

Las actuaciones que se realicen en relación con el Registro de Empresas Radiodifusoras, se ajustarán a los siguien-
tes principios:

a) Se inscribirán en el Registro de la Comunidad Autónoma del País Vasco las empresas de radiodifusión que sean
titulares de concesiones de servicios de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia cuyo
ámbito de operaciones se circunscriba al territorio del País Vasco.

b) Cuando se trate de empresas cuyo ámbito de operaciones trascienda del territorio del País Vasco, las inscripcio-
nes que a ellas se refieran se realizarán en el correspondiente registro del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente.

c) Cuando las Empresas de Radiodifusión sean titulares también de concesiones de servicios de radiodifusión sono-
ra en ondas medias (hectométricas), las inscripciones relativas a las mismas corresponderán al Registro General del
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.

d) El Registro del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente remitirá al Registro de la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco copia de las inscripciones que realice cuando se trate de Empresas titulares de conce-
siones de servicios de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia en el ámbito de la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco.

e) La Comunidad Autónoma del País Vasco remitirá al registro dependiente del Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente copia de todas las inscripciones que realice para su conocimiento y efectos oportunos.

2. La autorización de los negocios jurídicos que afecten a las empresas comprendidas en el apartado 1.a) se trami-
tarán y resolverán por el órgano competente de la Comunidad Autónoma.

Por su parte, la autorización de los negocios jurídicos que afecten a las empresas comprendidas en los apartados
1.b) y c) se tramitarán y resolverán por el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, conforme al
procedimiento que se adopte de común acuerdo entre el Ministerio y las Comunidades Autónomas, de forma que
quede garantizado en todo el territorio el cumplimiento de las condiciones que, para su autorización, se contienen en
la normativa vigente.

3. La Comunidad Autónoma del País Vasco suministrará a la Administración del Estado los datos básicos necesa-
rios para la elaboración de las estadísticas de interés general relativas a las funciones y servicios traspasados, en la for-
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ma requerida para su integración con el resto de la información estadística de ámbito estatal. Por su parte, la Admi-
nistración del Estado suministrará a la Comunidad Autónoma aquellas informaciones estadísticas que resulten de su
interés.

D) DOCUMENTACION Y EXPEDIENTES DE LOS SERVICIOS QUE SE TRASPASAN.

A partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, la Administración del Estado trasladará a la Comunidad
Autónoma del País Vasco los expedientes relativos a las empresas comprendidas en el apartado C).1.a), y a las conce-
siones otorgadas por la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Asi-
mismo se hará entrega a la Comunidad Autónoma del País Vasco de los expedientes en tramitación relativos a empre-
sas que, por razón del ámbito territorial de su actividad hubieran de ser inscritos en el Registro de aquélla.

E) BIENES, DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO QUE SE TRASPASAN.

No existen bienes, derechos y  obligaciones en el presente traspaso.

F) PERSONAL ADSCRITO A LOS SERVICIOS E INSTITUCIONES QUE SE TRASPASAN.

No existe personal en el presente traspaso.

G) PUESTOS DE TRABAJO VACANTES QUE SE TRASPASAN.

No existen puestos de trabajo vacantes en este traspaso.

H) CREDITOS PRESUPUESTARIOS AFECTADOS POR EL PRESENTE TRASPASO.

El coste total anual a nivel estatal asociado al presente traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad
Autónoma, en el ejercicio de 1994, se recoge en la relación número 1.

I) FECHA DE EFECTIVIDAD DEL TRASPASO.

El traspaso de funciones y servicios objeto de este Acuerdo tendrá efectividad a partir del día 1 de julio de 1994.

Y para que conste, expedimos la presente certificación en Madrid, a 31 de mayo de 1994.-Los Secretarios de la
Comisión Mixta.– Fdo.: Rosa Rodríguez Pascual y Mikel Legarda Uriarte.
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