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I. Disposiciones generales
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
27539

REAL DECRETO ?JJ75/1983. de 25 ele agosto, sobre
traspaso de funcwnes y BS""teios del Estado a la
Comunidad Autónoma. de las Islas Baleares...en me.'eria de vivienda rural.
.

El Real Decreto 1958/1983. de 29 de junto, determina. "las normas y el procedimiento a que han de ajustarse las ~ansferen.
cias de funciones y servicios del Estado a la Comumdad Autó·
noma de las Islas Baleares.
De confonnidad con lo dispuesto en el Decreto citado. que
_ también regula el funcionamiento de la Comisión Mixta de
Transferencias" prevista en la disposición tre.nsitoria cuarta
del Estatuto de Autonomía pe.ra las Islas Baleares. esta Comisión, tras considerar: .la conveniencia y legalidad de re_Uzar
las transferencias en materia de vivienda rural. adoptó en
su reunión del dia 20 de junio de 1983 el oportuno acuerdo, cuya
virtualidad práctica exige su aprobación POI' el Gobierno mediante Real Decreto.
En su virtud, en cumplimiento de lo diSlpuesto en la base
tercera de la disposición transitoria cuarta del Estatuto de
Autonomía para las Islas Baleares, a propuesta de los Ministros del Interior, de Obras Públicas y Urbanismo y Administración Territorial y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reunión del dia Z4 de agosto de 1983,
DISPONGO,
Articulo 1.0 Se aprueba el Acuerdo de l~ Comisi6n Mixta
prevista en la disposición transitoria cuarta del Estatuto de
Autonomía para las Islas Ealeares de fecha 20 de junio de 1983,
por el que se transfieren funciones del Estado en materia de
vivienda rural a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y se le traspasan los correspondientes servicios e instituciones y medios personales, materiales y presupuestarios precisos para el ejercicio de aquéllas.
Art. 2.° 1. En consecuencia. quedan transferidas a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares las funciones a que
se refiere el Acuerdo que se incluye como anexo I del preorente
Real Decreto y traspasados a la misma los servicios y los
bienes, derechos y obligaciones, así como el personal y créditos
presupuestarios que figuran en las relaciones adjuntas al propio Acuerdo de la Comisión Mixta. en los términos y condiciones que allí S~ especifican.
2. En el anexo 11 de este ReaJ Decreto se recoge la disposici6n legal afectada por la presente transferencia.
Art. 3.° Los traspasos a que se refiere este Real Decreto
tendrán efectividad a partir del día 1 de julio de 1983, señalado en el acuerdo de la mencionada Comisión Mixta, sin
perjuicio de que el Ministerio del Interior produzca los ¡actos
administrativos necesarios para el mantenimiento de los serviCios en el mismo régimen y nivel de funcionamiento que
tuvieran en el momento de la adopción del Acuerdo que se
transcribe como anexo 1 del presente Real Decreto hasta la
fecha de publicación del mismo.
Art. 4.° El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo
dia de su publicación en el ..Boletín Oficial del Estado-.
Dado en Palma de Mallorca a 25 de agosto de 1983.
El Ministro de la Presidencia,
JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MU1ilOZ

JUAN CARLOS R.

ANEXO I
Doña Carmen Pérez-Fragero y don Bartolomé Ramis Fiol, Secretarios de la Comisión Mixta prevista en la disposición
transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía para las Islas
Baleares.
CERTIFICAN ,
Que en la sesión plenaria de la Comisión, celebra.c1a el
,dia 20 de junio de 1983, se adoptó acuerdo sobre traspaso ¡j¡. la

Comunidad Autónoma de laa lslu Baleares de 1se funciones
y servidos del Estado en materia de vivienda rural, en los
términos que a continuaciÓll 88 expresan:

A)

gcue.

Beferencta G no1'J't'Ull conatUucwna,Je. y eatatutarial U1en iaI que 18 ampara la transferencta.

1& Constituci6n, en su articulo 148.3, establece que las Co-

munidades Aut6nomaa podrán ·asu.mir competendas en materia de ordenaci6n del territorio, urbanismo y vivienda. Por
su parte. el Estatuto de Autonom1a para las Islas Baleares,
aprobado pOr Ley Orgánica 211983, de 25 de febrero, establece,
en su artioulo diez, apartado tres. que le. Comunidad Autónoma de las Islas Baleares tiene competencia exclusiva eobre
1& materia de ordenaciÓD del territorio y litoral. urbanismo y
vivienda.
Sobre la base de estas previsiones oonstitucionaleB ., estatutarias es iegalmente posible que la Comunidad Aut6noma de
las Islas Baleares tenga competencias en materla de vivienda
rural; por lo que se procede & operar ya en este campo transferencias de funciones y servicios de tal índole. encome'ldado
en la actualidad al Patronato Pro'Yincial para la Mejora de
la. Vivienda Ih1ral, constituido en el Gobierno Civil de Baleares, b8.jo la presidencia de su titular. y cuyos fines, como
posición y régimen económico fueron regulados por el Real
Decreto 2683/1980, de 21 de noviembre, agotando de esta forma
el proceso.
B) Funciones del Estado que asume la Comunidad AutO·
noma de las Islas Baleares e kientificación. de lo. .ervici08
que se traspasan.

1. Se transfieren a le. Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares, dentro de su ámbito territorial, en los términos del
presente acuerdo y de los Decretos y demás normas que lo
hagan efectivo '1 se publiqu~n en el ..Balet.ín Ofie.ial del Es·
tado_ las funciones y serviCIos que la AdmInistracl6n del Estado 'venia desempeflando en relación con la vivienda rur41
2. Para la efectividad de las funciones relacionadas se
traspasan a.. la Comunidad Au t6noma de IN Islas Baleares,
receptora de las mismas, el Patronato Provincia;l para la Mejora
de la Vivienda Rural de Baleares.
C)

Bienes, derecho. y obligaciones

~l

Estado que se tras-

~asan..

1. Se traspasan a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares los bienes derechos y obligaciones del Estado que se
recogen en el InVentario detallado de la relación adjunta número 1, donde quedan identificados los inmuebles. ~stos traspasos se formalizarán de acuerdo oon lo estableCIdo en la
disposición transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía y
demás disposiciones en cada caso aplicables.
2.. Hasta tanto se produzca una solución global al tema
de los locales, la Comunidad Aut6noma de .las Islas Baleares
podrá seguir utilizando el que en la actuahdad ocupa el Patronato ProvinCial para la Mejora de la Vivienda Rur~l o
cualquier otro que la Administración del Estado les cedIera
provisionalmente.
3. En el plazo de un mes, desde la aprobaci6n d~ este
Acuerdo por el Gobierno, se firmarán las eorre5pondlen~es
actas de entrega y recepci6n de mobiliario, equipo y materIal
inventariable.
4. Desde la fecha de entrada 'en vigor del presente Aeuer.do, la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.se. subroga
en los derechos y obligG.Ciones pel Pat~n~to ProvlDClal ~en
donado. derivados de los préstamos, antICIpOS y subvenclOnes
concedidos hasta la fecha.

D) Personal adscrito a
se traspasan.

los ,ervtclos e Instituciones que

1. El personal adscrito a los servicios e institucion~s traspasados y que 8e referencia nominalmente en la relaCl6n adjunta. número 2 ¡>asaré. a depender de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. en los términos legalmente previstos
por el Estatuto de Autonomía y las demás .normas en cada
caso apHcables y en las mismas circunstan'Clas que se especifican en la relación adjunta y con 8U número de Registro
Personal.
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de la financlación de los servicios transferldos, seré.n obleto
de regulanzaclón 81 cierre de cada ejercicio econ6mioo me~
d1ante la presentación de lAs cuentas y estados lustlficativos
correspondientes ante una Comisión de Ilquidación que se oonstltuirá en el Ministerio de Econom1a y Hacienda.'

l. Por 1& Subsecretaria del Mlnl!'terlo del Intertor se' na..
tificaré. a loe interesados el traspaeo y IU nUeva situación

el

.wmtnistratlva, tan pronto
Gobierno apruebe el presente"
Acuerdo por Real Decreto. Asimismo 8e remitirá a los 6rga.nos oompetentes de la Comunidad Autónoma de las Islas Ba~
leares una copia oertHicada de todos 108 expedientes de este
personal traspasado, asl como de 108 certificados de haberes.
referidos a las cantidades devengadas durante 19A2. procediéndose por la Administraci6n del Estado a modificar las"
plantillas orp:án1cas y presupuestarlas en función de los traspasos operados.

Fl Documentación y upediente, de tos ssrvictos Que le
traspasan.

La entrega de la documentación y exp"dlentes de los servictos traspasados y la resolución de aquellos que se hallen

en tramitac16n se realizaré. en el plazo de un mes desde la
aprobación de este acuerdo por el Consejo de Ministros, de,
conformidad con lo previsto en el Real D~creto 1958/HI83. de
29 de lunio.

E) l'aloraclón definitiva cts Jaa cargaa finonct"ras de tos
servtcios traspasado,.
1. El coste efectivo que legl1n 1. liquidación del presupuesto de gastos para 1982 corresponde a los 'JerviciQS que s&
tra8pa.e¡an a la Comunidad se eleva oon (W,J"áeter definitivo a.
4.743.292 pesetas. según d~talle que figura en la relación 3.l.
lo Los recursos financieros que 18 destinan a sufra.'tM los'
gutas originados por el desempei\o de los servlcíos Que se
trupasan durante el ejerclcto de 1983 seguin\n siendo gestionados por el Ministerio del [otarior.
S. El coste efectivo que figura detallado en el cuadro de
valoraciones 3.1 18 financiara en los ejercicios futuros de la
siguiente forma:

Gl

Fecha de efectividad de la_ transferencias.

Las trano¡ferenciaa de funciones y servidos y los tra.~pasos
de medios objeto de esta acuerdo tendrán efectividad a partir
del día 1 de julio de 1983.

y -para que con<;te expedimos la prec;E"nte certificación en
Madrid a 27 de junio de 1983.-Los SecretariO!; de la Com-sión
Mixta.

n

ANEXO

1.1. Transitoriamente. mIentras no entre en vigor la 00ITespondlente Ley de Parttcipación en loS Tributos del E.stado.
mediante 1& oonsolidact6n en la Sección 32 de 108 Presupuestos
Generales del Estado. de los créditos relativos al coste efectivo.
por 108 importes que se indIcan. sU08ptibles de act'-.lailzaci6n
por 101 meoan1Bmos generales previstos en la Ley Cener'al Pre·
Iupuestarla.
Gutol de "",nonal 4, 143.292 pesetasll982.
3.2. Laa posibles diferencias que se produzcan ::hrante el
periodo' transitorio. a que se refiere el apartado 3 1. r"'1pecto

Precepto legal afenado

Apartado
del Decreto

Articulo 2.·

Real Decreto 288311180, de 21 de noviembre.

INVENTMtO DlS'I'ALLADO DI BtEMl!l5:. DEREcnos y OBLIG,>,CIORES DEL ESTACO ADSCRITOS" LOS St/l:VICIOS

I1 INSTITUCIONES)

oo!

L:'..C?~.rp~~. ~?:?~?~. ~~. ~7. !~~?, ~~~:\~~~: ... :... ,....

SE TRASPASAN "

1. INMtlEfiLU

-.,,.,

-

."".....

lalal1dB4 y 41rocc1&l

Oob1.:mo 01'9'11.

~fieié

COO14>

P.lLIIA DE ....LLOllCA.

,

"10'1';'8: &ll/fs'f,.OJ'AJAl~sS.'l:OS

.... m2

-.n.
172'_

REIACION

,,~.

,.,..,

1I_'''cl_

172'- PTov1.ional.

Z.

Il1I TRABAJO VACA~'IE8 ADSCRItOS A L08 SERVICIOS QUI SI! tR!l~ASAI'I"

LA. COra'IDAD AT.n9

2. '. IltLACIOl'l 1'I0lQHt lo DE JUNCIW1AlUOfl.

-

~~." ...

.,

PAlo.... .01 *LLO!I!:A

"""-.Ill1""A CA.IIft • .1..11..

•un ÓRIl.lJftl!a.

tN~.

HERA!I E8'l'A1llLLlS.

•tillo JUAI, '-o
• IttorU...

~

l.

~ ..h,.

"ell.ieo-14JI1n1.tr

U8l'GOO30

AoU'l'O.

Ua1n1etl't,ti'rtl.

u5PGo~80

AoUvo.

1.t,

Aw:1.l1a.r.

126PG 1)9'

Aot1'tO.

llaz.Pal.21

.ltud.lu:r.

.10)1'0026472

AoU'fCI.

)1.,a..e2.
-

~

II 'fIlAS!

t401UAO ...l4a1n1 U'a\lft1....... 1
~.u.\1".

-.
•"_'to
_,.,..,.u.

...

.......
,.
'"
"tl~

..

~

~."

.420.440

•.

1~8.016

)67.608
l87.6c8

DI 'fWoA

lft114

..... ", ...........
lO

.............. I

'm

_t.. .

f----!!H.!.·05~:-_

aa.,
...... , .....
'" ........... ...."
•
.............. •
'm ........... ,

!OUI. DI JUICIO lIlOS

..1DUw.......

.....,....

-.-".
---

,

............ 1

c.........

292.560 10'713.000
399.)12 1.157.)28
)30.036
717.64'289.860
677.468

LIS•••••

•

•

28263

19 octubre 1983

JE.-Núm. 250

_'MOl

"ALOMCJIM Dl':l"IMITlW. . . . ClDIITII ...:'I'IWI ni ....
Olf W'Y)1lNPA llUUL 0IDl lIfl Tltlltrl\!UIH A lA ~
CXII . . lWITUt rl~ am. ,~ .... UTJ\IlO •••••••••••••••••••

~.I;K _ _ •••••••••• ~

_
.. .....

................................ JIIJ.
U.L. • • • V . . . .

..

.

_-=-

e-1'ID nat1IPUD'l'MlO

-..da :lot-OIpltalo

.-. .
l'''''O Di-

1).-1" J."

.1......

..

.....
.....

.....

-

u.........

U

,.y.,

lllVBlllllM

. ..,.
. ...

....,.

...........

~.u..o:I.UIoI

u.
u.

_-... .......

_'I08~~

UtnWIlJII

U.llS.UJ.l
".01.121
M,LID

'lDtal Colll'ftu.lo 1· •••••••••• 1D

--.

ll) lnCJod"" • l"o\o t-lJl.r, . . . . _

__

.

:l.l.l• • Ir I 11 liJ I 11

~

OIlhJtt'O 'RESIIPlla,'MtIO

Dt-

<lfl'<>etO

1;0

~"'UUl 1

attnW.

cc.o:. !lb-.: co.toI

!HIIIICJQl

l'DJPIIUl:UI

o.u. fIII-

o:... 1ftCl.-

rectD

........
-_..
.....

'.m

.

.....

_~1()I3

J.I.- OO'J7lCllMS Y fIEl:U9lS _

~ JI.

loillR,.~...• C'oILl&NXl5 . . nIICtCII

ftH:'1.-JP.NIO" 1DIIlIPa'ICItIa la vrvMJOt· ..... OJE •

te

UlS 1lM0ll llI!L 1'lllSMlf:9lO E&. arAOO . . . llID l.to

_ _ .~~.
W

- --....
•.m.m

•• I71.IU

==::;

4.111.112

• !I!!!!!!!I

~ ==~.~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

......,...... ........ o..It.A.L.
~ BawkJo. ~
__ T~ !ng_

••••••••• _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
~

.

