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ANEXO I

DISPONGO,

El Ministro d. 1& Presldencta.
JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MU¡Q'QZ

Doi'la Carmen Pérez-Fraguero Rodríguez de Tembleque ¡ don
Bartolomé Ram!s Fiol. Secretarios de la Comisión Mixta
prevista en la disposición transitoria cuarta del' Estatuto de
Autonomía para Baleares,

CERTIFICAN,

Que en sesión plenaria de la Comisión. celebrada el· día 20
de lunio de 1983, se adoptó el acuerdo sobre traspaso a la
Comunidad Autónoma de las islas Baleares de las funciones y

servicios del Estado en materia de medio ambiente. en-- los tér
minos que a continuación se expresan:

Al Referencia a norma.t constitucionales, flstatutarias y Z.·
gales 'In las que se ampara la transferencia. .

La Constitución, en el articulo 148.1, 9.-, establece que las
Comunidades Autónomas podrán asumir competencias de ges
tión en materia de protilcción del medio ambiente, y en el
articulo 149.1, 23,., reserva al Estado la competencia exclusiva
en .legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin.
perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas d.
establecer normas adicionales de protección-.

Por IU parte, de acuerdo con 10 dispuesto qn los artlcl.I.los U.5
y 16.2 del Estatuto de Autonomía. para las islas Baleares, co~

rresponde a la Comunidad Autónoma la función ejecutiva en
materia de protección del medio ambiente, espacios naturales
protegidos y ecología, y en el articulo 12.3 fá función ej.ecutiv&
en materia de actividades molestas, insalubres, nocivas ., peli
grosas y,en especial, vertederos industriales y contaminantes
de la atmósfera'

Sobre la base de estas previsiones constitucionales y esta
tutarias es legalmente posible que la Comunidad Autónoma de
las islas Baleares tenga competencia en materia de medio am
biente, por lo que se procede a operar ya én este campo Lrans~

lerencía de competencias de tal índole a la misma.
El Real Decreto 2093/1979, de 3 de agosto. por el que se aproe·

ban ias normas orgánicas del Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo. determina las fur:ciones que corresponden a la
Dirección General del Medio Ambiente. •

B) Funciones del Estado que asume la Comunidad Autó
noma e identificación de los servicios que Se traspasan.

Se transfieren a' la Comunidad Autónoma de Baleares, den~

tro de su ámbito territorial, en los· términos del presente acuer
do y de los Decretos y demás normas que lo hagan efectivo y
se pubüqu('n en el .Boletín Oficial del Esta-do-, las siguientes
funciones Que venia realizando el Estado: .

La Comunidad. Autónoma de las islas Baleares tramitará y
resolverá los expedientes de concesión de beneficios previstos
en esta materia en la Jegis:ación vigente. Por lo que se refiere
a la concesión de los beneficios de carácter fiscal, la Comunidad
Autónoma incluirá como resolució'n definitiva lo que le haya
sido comunicado por el Ministerio de Economía y Hacienda.

Cl Competencias, servicios y funciones que se reserva la
Administración del Estado. .

En consecuencia con ia relación de funciones traspasadas,
permaneceran en el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
y seguirán siendo de su competencia para ser ejercitadas por
el mismo las siguientes funciones y actividadp-s que tiene legal~

1ñente atribuidas:

al Elaboración de los proyectos de iegislación sobre medio
ambiente.

bJ Coordinación y vigilancia de las actividades de polftica
-ambiental del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y da
las distintas actuaciones de los restantes Departamentos minis~

tariales con incidencia ambiental como función propia del Se·
cretariado de la Comisión Tnterministerial del Mpdio Ambiente.

d Coordinación de las actuaciones internacionales en mate
ria ambiental

D) Funciones en que han de COncurrir la Administración del
Estado}' las de la Comunidad Autónoma y forma de coope
ración.

Se desarrollarán coordinadamente entre el Ministerio de
Obras Públicas y Urbanismo y la Comunidad Autónoma de las
islas Baleares, mediante las Comisiones. que aj efecto <;e de
signen, las siguientes funciones:

al Formulación y dirección de la politica ambiental en los
respectivos ámbitos de competencia.

b) Campaña de concienciación cfvico-ambiental
d Planificación y distribución entre las Comunidades Au~

tónomas de ias subvenciones y beneficios previstos en la legis
lación vigente sobre la materia de medio ambiente.

El Bienes, dere,hos y obligaciones del Estado que se tras
pasan:

1. Se traspasan a la Comunidad Autónoma de las islas Ba
leares los bienes, derechos y obligaciones del Estado que se
recogen en el invent.ario detallado de la relación adjunta nú
mero 1, donde quedan identificados los. contratos afectados por
el traspaso. Esto. traspasos se fo~alizarán de acuerdo con lo
estableddo en la disposición transitoria t:uarta del Estatuto de
Autonomia .., demAs disposiciones en cada caso aplicables, .

2. En el plazo de un mes desde la aprobacIón de este acuer
do por el Gohierno se firmarAn las corrpspondientes actas de
entrega y recepción de mobiliario, equipo y material inventa
riable.

F') Personal adscrito a los servicios •. lns!ttuciones que s_
traspasan:

1. El personal 'a<;Jscrito a los servicios e Insutuciones tras
pasadas, y que se referencia nominalmente. en la relación Ild~

REAL DECRETO 3583/1983. de 28 de didembre. so
br. traspaso @ funcionas y servicios del ESfOOO a
la. Comunidad Autónoma ds Las islas Baleares en
materia ele medio ambiente.
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Artículo 1.0 Se .aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta
prevista en la dísposicíón transitoria cuarta del Estatuto de
Autonomía para Baleares, de fecha 20 de junio de 1983, por el
que se transfieren funciones del Estado en materia de medio
ambiente a la Comunidad Autónoma de las islas Baleares y se
le traspasan los correspondientes servicios e instituciones y me
dios personales_ materiales ., presupuestarios precisos para el
eJercicio de aquéllas. .;., .

Art. 2.0 1. En consecuencia, quedan transferidas. a la Co
munidad Autónoma de las islas Baleares las, funciones a que
88 refiere el acuerdo que se incluye como anexo 1 del presente
Real Decreto y traspasados a la misma los servicios y lo! bie
nea, derechos y obligaciones. así como el personal y créditos
presupuestarios que figuran en las relaciones adjuntas al pro
pio &cuerdo de la Comisión Mixta, en los términos y condicio
nes que alU se especifican.

a. En el anexo 11 de este Real Decreto se recogen las dis
posiciones legales afectadas por la presente, transferencia.

Art. 3.0 Los traspasos a que se refiere este Real Decreto
tendré.n efectividad a partir del día 1 de julio de 1983, seda
lado en el acuerdo de la mencionad& Comisión Mixta, quedan
do convalidados 'a estos efectos todos los actos administrativos
destinado8 al mantenimiento de los servicios en el mismo régi
men y nivel de funcionamiento que tuvieran en el momento
de 1& adopC'!i6n del acuerdo qUe se transcribe como anexo 1 del
presente Real Decreto y que, en su caso, hubiera dictado el
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo hasta la fecha de
publicación del presente Real Decreto.

Art. 4.° 1. Los créditos presupuestarios. que figuran detalla·
dos en las relaciones 3.2 como .bajas efectivas_ en los Presu
puestos Generales del Estado para' el ejercicio de 1983, ~erán
dados de bala en 108 conceptos de origen ., transferidos por el
Ministerio de Economía y Hactenda a los conceptos habilitados
en la sección 32, destinados a financiar los servicial asumidos
por las Comunidades Autónomas. una vez que se remitan al
departamento citado por parte de la Oficina PresupUestaria del
Ministerio de Obras Públlcas y Urbanismo los -certHleados de
retención de crédito, para dar cumplimiento.a 10 dispuesto .en
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1983.

2. Los créditos no incluidos dentro de la valoración del cos
te efectivo recogidos en las relaciones 3.3 se librarén directa
mente por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo a la
Comunidad Aut6noma de Baleares, cualquiera que sea el -iesti
natario flnal del pago, de forma que esta Comunidad Autónoma
pueda disponer de los fondos con la antelación necesaria para
dar efectividad a - la prestación correspondiente en el mismo
plazo en que venia produciéndose.

Art. !I.O El presente Real Decreto entraré. en vigor el mis
mo día de su publicación en el .Boletín Oficial d~l Estado_.

Dado en Baqueira Beret a 28 de diciembre de 1983.

JUAN CARLOS R.

El Real Decreto 1958/1983. de 29 de junio. determina las nor·
mas y el procedimiento ~.que han de ajustarse las ~ransferen
ela. de funciones 'J S8rvlClOS del Estado a la Comumdad Autó-
noma de Baleares. .,,

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto citado.
que también regula el funcionamiento d.s la Co~isi6n Mi.xta
de- Transferencias, prevista en la disposiCIón transitoria cuarta
del Estatuto de Autonom1a de Baleares, esta Comisión. tras
oonsiderar la conveniencia '! legalidad de realizar las transfe
rencias en materia de medio ambiente, adoptó, en su reunión
del dia 20 de lunio de lé83, el oportuno acuerdo, cuya virtua·
l1dad práctica exige su aprobación por el Gobierno mediante
Real Decreto.

En su ~irtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la dispo
aición transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía de las is
las Baleares, a propuesta de los Ministros de Obras Públicas
y Urbanismo y de Administración Territorial, y previ~ delibe
ración del Consejo de Ministros en -su reunión del dla 28 de
.diciembre de 1983,
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O) No se transfiere nlngUn créditn porque la anualidad de 19!!3 seré.
eatisferha con Cl:ll go a los Presupuestos Generales del ~sta.do. ge3~j')fláD

dose la direr l Ión de los contratos mediante una Comisión int.,grada.
por represo=ntantes de la Administración del Estado y de la Autonómica.

tunta número 2, pasará a depender de la Comunidad Autónoma
correspondiente en loa términos legalmente previstos por el
Estatuto de Autonomia y las demás normas en cada caso apli
cables, y en las mismas etrcuru.tancias que se éspecifican en la
relación adjunta '1 con su número de Registro de Personal.

2. Por la Subsecretaría del Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo se notificará a los interesados el traspaso y su nue
VA situación administrativa tan pronto el Gobierno apruebe el
presente acuerdo .por Real Decreto. Asimismo, se remitirá a los
órganos compatentelil de la Comunidad Autónoma de las islas
Baleares una copia certificada de todos los expedientes de este
personal traspasado, asi como de los certificados de haberes
referidos III las cantidades devengadas durante 1983. Procedién~

dose por la Administración del Estado a modificar las planti
llas orgánicas·y presupuestarias en función de los traspasos
operados.·

O) PuestoB de trabajo vacantes que le traspalan.
Los puestos de trabajo vacantes dotados presupuestariamente

que S8 traspasan son los que 8e detallan en las relaciones ad
Juntas número 2. COD indicación del Cuerpo o Escala al que
están adscritos o asimilados, nivel orgánico y. dotación presu
puestaria correspondiente.

H) Valoración dennitiva de las cargas financieras de los
servicios traspasados:

H.l El coste efectivo que, según la liquidación del presu
puestos ¡Jara 1981 corresponde a los servicios que se traspasan
a la Comunida4 se eleva concal'ócter definitivo a 1.837.00) pe
setas según detalle qUe figura en la relación número 3.1.

H,2 Los recursos financieros que se destinan a sufragar los
gastos originados por el desempei'lo de los servicios que se tras~

pasan durante el ejercicio de 1983 comprende las siguientes
dotaciones:

H.. El coste 'efectivo que figura detallado en los cuadro. de
valoracl6n 3.1 se financiará en loa ejercicios futuros de 1& si·
guieote formal

H.t.l Transitoriamente, mientras no entre en Ylgor la CO~
rrespondiente Ley de participación en los Tributos del Estado.
mediante la consolidación de la Sección 32.- de los Presupuestos
Generales del Estado de los créditos relativos a los distlntos
componentes del coste efectivo por los importes qUe le indican.
susceptibles de actualización por los maeanismos generales pre
vistos en cada Ley Presupuestaria:

H.4.2 Las posibles diferencias que se produzcan durante el
período transitorio. a que se refiere el apartado H.4.1 res!>ecto
a la financiación de los servicios transferidos, serán obieto de
regulación al cierre de cada elercicio económico mediante la
presentación de 1&5 cuentas y estados Justificativos correspon
dientes ante una Comisión de liquidación que s800nstituirá en
el ministerio de Economia y Hacienda.

D Documentación y expedientes de los .ervicios que .e tras
pasan.

La entrega de la documentación y expedientes de los servi
cios traspasado& y la resoiución de aquellos que se hallen en
.tramitación se realizará de conformidad con lo previsto en el
artfculo B del Real Decreto 195811983, de 29 de 1unio.

J) Fecha de efectividad de las transferencia•.

Las transferencias de funciones y los traspasos de medios
objeto ·de este acuerdo tendrán efectividad a partir del día 1 de
julio de 1983.

y para que conste, expedimos la presente certificación en
Madrid a 28 de diciembre de 1983.-Lo8 Secretarios de 1& ea
misión Mixta, Carmen Pérez Fraguero Rodríguez de Temb.eque
y Bartolomé Ramis Fiol.

1.007.000
445.000
385.000

1.837.000

1.837.000

Créditos
en peaetaa

1981

b) A deducir:

Recaudación anual por tasas y otros ingresos

Financiación neta ... ... ....

TOlál .

al Costes brutal:
Gastos de personal '" ... ... '"
Gastos de funcionamiento '" ,
Inversiones para conservación, mejora y sustitución.

Pesetai

(1)

2.954.000

2.954.000

Total o •••••

Asignacionps p(esupuestarias para cobertura del
COste efectivo (su detalle aparece en la- rela-
ción 3.2) '" '"

Recaudación prevista por la tMa, impuesto ...
Subvenciones a Empresas y Entes territoriales (su

detalle se refleja en la relad6n 3.3)
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4947 REAL DECRETO 4QO/}984. de 22 de febrero. sobre traspaso a la Comuntdad
Autónoma de Andalucía de las funcione. )' servicios del Instituto Nacional

(Contlnu«It$n.] de la Salud. lContinuaclón.)

Traspaso a la Comunidad Autónoma de Andalucía 'de las funciones y servIcios del
Tnstlt1!to Nacional de la Salud, aprobados por Real Decreto 400/11184. de 22 de febrero.
{ContlnuaclónJ
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