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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
7198

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el
que se aprueba el Reglamento que establece
condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones
radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.

Advertido error en el Real Decreto 1066/2001, de
28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
que establece condiciones de protección del dominio
público radioeléctrico, restricciones a las emisiones
radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente
a emisiones radioeléctricas, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» úmero 234, de 29 de septiembre de
2001, se procede a efectuar la oportuna rectificación:
En la página 36225, segunda columna, en el anexo
II, apartado 3.1 Niveles de campo, en el cuadro 2, novena
fila, donde dice:
«10-400 MHz

28

Debe decir:
«10-400 MHz
28

0,73/f

0,092

2»

táneamente, la adscripción a la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia de los bienes inmuebles, que
también se especifican en dicha relación, es posible que
la Administración del Estado salde la deuda de superficie
reconocida y que ambas Administraciones lleven a cabo
un cumplimiento más adecuado de sus respectivos fines
mediante la redistribución de las superficies que se propone en este Acuerdo.
Por otra parte, el Real Decreto 2628/1982, de 24 de
septiembre, determina las normas y el procedimiento
a que han de ajustarse los traspasos de funciones y
servicios de la Administración del Estado a la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
citado, que también regula el funcionamiento de la Comisión Mixta de Transferencias prevista en la disposición
transitoria quinta del Estatuto de Autonomía para la
Región de Murcia, esta Comisión adoptó, en su reunión
del día 21 de febrero de 2002, el oportuno Acuerdo,
cuya virtualidad práctica exige su aprobación por el
Gobierno mediante Real Decreto.
En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la
citada disposición transitoria quinta del Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia, a propuesta del Ministro
de Administraciones Públicas y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 22 de marzo
de 2002,
DISPONGO:
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REAL DECRETO 290/2002, de 22 de marzo,
de modificación de los medios patrimoniales
adscritos a los servicios traspasados a la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
por los Reales Decretos 532/1987, de 3 de
abril; 1277/1994, de 10 de junio; 371/1995,
de 10 de marzo, y 1868/1998, de 4 de septiembre.

En el Acuerdo de traspaso a la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia en materia de casinos, juegos
y apuestas se reconocía una deuda, hasta ahora no satisfecha, de 262,67 m2 a favor de la Comunidad Autónoma.
Asimismo, en el Acuerdo de traspaso a la mencionada
Comunidad Autónoma en materia de defensa contra
fraudes y calidad agroalimentaria se traspasaba una
superficie de 66,00 m2 y en el Acuerdo de traspaso
en materia de agricultura, Fondo Español de Garantía
Agraria, (FEGA), se traspasaba un total de 791,12 m2.
Todo ello, significa un total de 1.119,79 m2, en parte,
efectivamente traspasados, y, en parte, pendientes de
satisfacer. Por otra parte, el Real Decreto 532/1987,
de 3 de abril, establecía una redistribución de inmuebles
y locales entre la Administración del Estado y la de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que es
preciso actualizar.
En la actualidad, mediante la desadscripción de la
superficie especificada en la relación adjunta, y, simul-

Artículo 1.
Se aprueba el Acuerdo, adoptado en fecha 21 de
febrero de 2002, por el Pleno de la Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria quinta del Estatuto de
Autonomía para la Región de Murcia, de modificación
de los medios patrimoniales adscritos a los servicios traspasados a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por los Reales Decretos 532/1987, de 3 de abril;
1277/1994, de 10 de junio; 371/1995, de 10 de marzo,
y 1868/1998, de 4 de septiembre, que se transcribe
como anexo al presente Real Decreto.
Artículo 2.
En consecuencia, quedan traspasados a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en su caso, los
bienes, derechos y obligaciones correspondientes, en los
términos que resultan del propio Acuerdo y de la relación
anexa.
Artículo 3.
La modificación de medios a que se refiere el presente
Real Decreto tendrá efectividad a partir de la fecha señalada en el Acuerdo de la mencionada Comisión Mixta,
sin perjuicio de que los Ministerios de Administraciones
Públicas y de Medio Ambiente produzcan, hasta la entrada en vigor de este Real Decreto, en su caso, los actos
administrativos necesarios para el mantenimiento de los
servicios en el régimen y nivel de funcionamiento que
tuvieran en el momento de la adopción del Acuerdo,
hasta la entrada en vigor del mismo.
Disposición final única.
El presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».
Dado en Palma de Mallorca a 22 de marzo de 2002.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Administraciones Públicas,
JESÚS POSADA MORENO
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ANEXO
Doña Pilar de Andrés Vitoria y doña María del Mar Ortiz
Sánchez, Secretarias de la Comisión Mixta prevista
en la disposición transitoria quinta del Estatuto de
Autonomía para la Región de Murcia,
CERTIFICAN
Que en el Pleno de la Comisión Mixta celebrado el
día 21 de febrero de 2002, se adoptó un Acuerdo de
modificación de los medios patrimoniales adscritos a los
servicios traspasados a la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia por el Real Decreto 1277/1994, de
10 de junio, de traspaso en materia de casinos, juegos
y apuestas, por el Real Decreto 371/1995, de 10 de
marzo, de traspaso en materia de defensa contra fraudes
y calidad agroalimentaria, y por el Real Decreto
1868/1998, de 4 de septiembre, de traspaso de la gestión encomendada al FEGA, y sobre la base de la redistribución de inmuebles y locales entre la Administración
del Estado y la de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, aprobada por el Real Decreto 532/1987,
de 3 de abril, en los términos que a continuación se
expresan:
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En la actualidad, mediante la desadscripción de la
superficie especificada en la relación adjunta, y, simultáneamente, la adscripción a la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia de los bienes inmuebles, que
también se especifican en dicha relación, es posible que
la Administración del Estado salde la deuda de superficie
reconocida y que ambas Administraciones lleven a cabo
un cumplimiento más adecuado de sus respectivos fines
mediante la redistribución de las superficies que se propone en este Acuerdo.
En consecuencia, sobre la base de estas previsiones
legales, procede perfeccionar los traspasos, en su
momento aprobados, mediante la desadscripción y,
simultáneamente, la adscripción de determinados bienes
patrimoniales a los servicios anteriormente mencionados.
B) Bienes inmuebles que son objeto de modificación.
Se modifica la titularidad de los bienes inmuebles
que resultan de las especificaciones contenidas en la
relación adjunta. Como consecuencia de las modificaciones propuestas se deja sin efecto la deuda de superficie, hasta este momento, reconocida por un total de
262,67 m2.
C) Documentación y expedientes de los medios que
se modifican.

A) Antecedentes.
En el Acuerdo de traspaso a la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia en materia de casinos, juegos
y apuestas se reconocía una deuda, hasta ahora no satisfecha, de 262,67 m2 a favor de la Comunidad Autónoma.
Asimismo, en el Acuerdo de traspaso a la mencionada
Comunidad Autónoma en materia de defensa contra
fraudes y calidad agroalimentaria se traspasaba una
superficie de 66,00 m2 y en el Acuerdo de traspaso
en materia de agricultura, Fondo Español de Garantía
Agraria, (FEGA), se traspasaba un total de 791,12 m2.
Todo ello, significa un total de 1.119,79 m2, en parte,
efectivamente traspasados, y, en parte, pendientes de
satisfacer. Por otra parte, el Real Decreto 532/1987,
de 3 de abril, establecía una redistribución de inmuebles
y locales entre la Administración del Estado y la de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que es
preciso actualizar.

La entrega de la documentación y expedientes de
los medios que, en su caso, se adscriben se realizará
en el plazo de un mes desde la fecha de efectividad
de este Acuerdo.
D) Fecha de efectividad.
La modificación de medios patrimoniales objeto de
este Acuerdo tendrá efectividad en un plazo máximo
de ocho meses a partir de la adopción del presente
Acuerdo.
Y para que conste, expedimos la presente certificación en Murcia, a 21 de febrero de 2002.—Los Secretarios de la Comisión Mixta, Pilar de Andrés Vitoria y
María del Mar Ortiz Sánchez.

RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE SE MODIFICAN
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Unidad

Domicilio

Población

Situación jurídica

Superficie en m2

Servicio de defensa con- Avda. Alfonso X el Sabio, Murcia.
tra fraudes y calidad número 6 (ESAM).
agroalimentaria.

Cesión a la Comunidad
Autónoma.

FEGA.

Cesión a la Comunidad 791,12 (757,48, de ofi- Queda sin efecto la cesión
Autónoma.
cinas y 33,64 de archi- de esta superficie en el
vo).
Edificio Administrativo
de Servicios Múltiples.

Avda. Alfonso X el Sabio, Murcia.
número 6 (ESAM).

Servicio de Asociaciones, Deuda de superficie.
Juego y Espectáculos.

66,00

Observaciones

262,67

Subtotal .......

1.119,79

Queda sin efecto la cesión
de esta superficie en el
Edificio Administrativo
de Servicios Múltiples.

Queda sin efecto el reconocimiento de deuda de
superficie.
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Domicilio

Población

Demarcación de Costas Avda. de la Fama, núme- Murcia.
del Estado.
ro 15.

Situación jurídica

Patrimonio del Estado.

Subtotal.......

MINISTERIO DE ECONOMÍA
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CORRECCIÓN de errores de la Orden
ECO/586/2002, de 8 de marzo, por la que
se incluyen nuevos procedimientos, trámites,
sistemas normalizados y preimpresos para
hacer efectivo el ejercicio de derechos, acciones y comunicaciones a través de técnicas
electrónicas, informáticas y telemáticas en el
área de la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones.

Advertidos errores en el texto de la mencionada
Orden, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» número

14257
Superficie en m2

Observaciones

593,78 en planta 1.a, Superficie que se traspasa
450,00 en sotano. a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
1.043,78

65, de 16 de marzo, con el ordinal 5337, página 11083
y siguientes, se transcriben a continuación las oportunas
rectificaciones:
En el apartado cuarto, donde dice: «las letras a) a f)
del apartado primero», debe decir: «los números 1 a 6
del apartado primero».
En el anexo I: Deben sustituirse los modelos de solicitud: «Solicitud telemática de la autorización para ejercer como sociedad de seguros» y «Solicitud telemática
de la autorización para ejercer como corredor de seguros» por los dos modelos de solicitud que se transcriben:

