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10278 REAL DECRETO 87311984, de 29 de febrsro, aobre
traspaso de funciones y 86",tcioO, ., Estado el icJ
Comunidad Autónoma ele las Islas Baleare••n mo-
terta de peqUfJñc y mediana Empresa tnduBtrial.'

El Real Decreto 195811983, de 28 de junio, determinó las nor
mas y eJ procedimiento a que han de ai ustarN las transferen
cias de funclones y servicios del Estado a la Comunidad AutO-
noma de las Islas Baleares. -

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto citado,
que también regula el funcionamiento de 1& Comisión Mixta
de Transferencias prevista en ta disposición transitoria cuarta
del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, esta Comisión
tras considerar la conveniencia y legalidad de realizar 1&8 -?lUl8
farencias en materia de pequeña y mediana Empresa '.ndus-
trial, adoptó en su reunión del d1a 115 de diciembre de 1883 el
oportuno acuerdo, cuya virtualidad práctica exige su aproba
ción por el Gobierno mediante.Real Decreto.

En ¡U virtud. en cumplimiento de lo dispuesto en el apar
tado 3 de la disposición transitoria cuarta del Estatuto de
Autonomla de las Islas Baleares, a propuesta de los Ministros
de Industria y Energía '1 de Administración Territorial, '1 pre~
via deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
dla 28 de febrero de 1984,

DISPONGO,

Articulo 1.· Se aprueba el acuerdo de 1& Comisión Mixta
prevista en la disposición transitoria cuarta del Estatuto de
Autonornfa para .1a8 Islas Baleares, de fecha 15 de diciembre de
1983, por el Que 18 tr&Dsfieren funciones de la Administración
del Estado en materia del Instituto de la Pequeña y Mediana.
Empresa Industrial. la Comunidad Autónoma de las Islas Ba·
leares y Be le t;zoa.spasan los correspondientes servicios e Insti·
tuciones '1 medios personaJes, materiales '1 presupuestarios pre·
cisos para el ejerc.lcJo de aquéllas.

Art. 2.e 1. En consecuencia, quedan transferidas a la Co
munidad Autónoma de Jas latas Baleares las funciones a que "'.
refiere el acuerdo que 88 incluye como anexo 1 del presente
Real Decreto, traspas&dos a lamí.ma Loe servicios y los bie
nes, derechos y obligaciones, as! oomo el personal y créditos
presupuestarios que figuran en las relaciones adjuntas al pro
pio acuerdo de la ComisiOn Mbta, en ios términos y condl
ciones que all1 se especifican.

2. En el anexo U de este Real Decreto se recogen la. dis
posiciones legales afectadas po.'" la pNSente transferencia.

Art. a.o Los traspasos a que se refSere este Real Decreto
tendrán efectividad a partir del día 1 de enero de 1984, seña-
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ANEXO II

Disposiciones legales afectadas por la presente transfe
rencia:

Real Decreto 877/1977, de 13 de enero. sobre organización
y funciones del Instituto de la Pequeila y Mediana Empresa
IndustriaL

3. Transitoriamente, miantras no entre en vigor la corres·
pondiente Ley dE:o participación en los tributos del Estado. se
financiarán mediante la consolidación en la sp,cción 32 de los
Presupuestos Generales del E'ltado de los crédito" rf'lalio,los a
los distintos componentes del coste efectivo, por los importes
que se indican susceptibles de actualización por los mecanismo,
gecnerales previstos en cada Ley de Presupuestos.

Pesetas

Pesetas

6.09a.2S0

6.093.2S0

3.877.604
1,818.1S0

5.695.754

Gastos de persnnal
Gastos de funcionamiento

Total .... "

Asignaciones pre'iupuestariAs para cobertura del
funcionamiMto de 105 <;ervkios (su detalle apa
n-'ce en la relación 3.2)

TotaJ

2. En el plazo de un mes desde la aprobación de este scuer·
do por el Gobierno se firmarAn las correspondi~ntes actas de
entrl'ga y recepción de mobiliario, equipo y material inventa·
nabla,

FJ Personal adscrito o l03 servicios e InstitUCiones que se
traspasan.

1. El personal adscrito a los servicios e Instituciones traspa·
sadas y que se referencia nominalmente en \<1 relación arliunta
número 2, pasarA a depenjer de la Comunidad Autónoma en
los términos legalmente previstos por el Estatuto de Autono
mia y las demas norma.,; en cada caso apHcables, y en las mis
mas circunsta.ncias que se especifican en la relación adjunta
y con su número de Registro de Personal.

2 .. Por la Dir4"cción General del Instituto de la Pequeña y
MedIana Empresa. Industrial Iie notificarA a los interesados el
tra8paso y su nueva situación administrativa. tan pronto el
Gobierno apruebr> ttl presente acuerdo por Rea I Decreto. Asi.
mismo, se remitirá. a los órganos competentes de la Comunidad
Autónoma tlna r-opia certificada de todos los expedientes de
este personal tra<;pasado, asl ('amo de 108 certificados de habe
r8S, reff':ridos a las CAntidades devengadas durante 1983. pro.
cediéndose a modífi,-ar las plantillas orgánicas y presupuesta-
rias en función de los traspasos operados. '

G) Puestos de trabaJo vacantes que se traspo,<;on,

No hay vacantes.

HI Valoración definitiva de las cargas financieras de los
servicios traspasados.

1. El coste efect.ivo Que según el presupuesto de gastos para
1983 corresponde a los servicios traspasados por el presente
Rea) Decreto a la Comunidad. se eleva con carácter definitivo
a S 695.754 pesetas, segun detalle que figura en la relación 3.1.

2. Los recursos financieros que se destinan a sufragar los
gastos originados por el deSPID!1eño de los serv,""oo; Que se 'ras
pasan durante el ejercicio 1984, comprenderán las siguientes
dotactones:

No existen tasas afectadas a los servicios que se trans
fieren.

Las posibles diferencias que se produzcan durante el perfodo
transitorio a que se refiere el ,apartado anterior, respecto a la
financiación de los servicios transferidos. serán obieto de re
gularización al cierre de cada ejercicio económico mediante la
presentación de las cuentas y estados justificativos cnITespon·
dientes ante una Comisión de liquidación que se constituiré.
en el Ministerio de Economía y Hacienda.

J) Documentación y expedientes de los Servicios Que S6
traspasan.

La entrega de la documentación y expedientes de los serv!·
clos traspasados. y la resolución de aquellos que se hallen en
tramItación, se realizará en el plazo de un mes de'3de la apro
bación de estA Bt:.uerdo por el Conse10 de Ministros V la reSO
lución de aquellos que se hallen en tramitadón, se realizaré.
de conformidad con 10 previsto en el articulo octavo del Real
Decreto 3825/1982 de 15 de diciembre.

J) Fecha de efectividad de las transferencias.

El traspaso de funciones y servicIos y los traspa!'los. asf co
mo los medios obieto de Lste acuerdo. tendrán efectividad a
partir del dla 1 de enero de 1984.

y para qu~ conste, expido la presente certificación en Ma
dri"d, a 15 de diciembre de 1983.-10s Secretarios de la Comisión
Mixta, Carmen Pérez Frajero Rodríguez de Tembleque y Bar
tolomé Ramls FioL

CERTIFICAN,

Ql~e pn la sesión plenaria de la Comisión. celebrada el dia IS
de dIciembre de 1983. "e ad.lpt6 acuerdo ratificando la pro
Duesta sohre traspaso a la Comunidad Autónoma de las hhJ9
RH 1\9.ff>S de la .. funciones V servicios del Estado, en mAtf'ria '1el
':'itl~uto de la Pequeña y MediBna Empresa Industrial, en los
t~rmtnos que a continuación Se expresan:

Al Referencta a normas constitucionales y estatutarias y
/8qales en las que se ampara lo transferencia.

, La C;onstitución, en el artículo 148.~.13.-, establece que las
COrPunrdades Autónomas podrán asumir competencias en ma
t"ria de fomento del desarrollo económico dentro de los ohje.
tlVOS marcados por la política económica nacional y en el ar
tículo 149.113.- reserva al Estado la competencia exclusIva so.
hre. l.as bases y coordinación de la planificación general de ia
actiVIdad económica. Por su pane la Ley OrgAnlca 2/1983, de
25 de febrero, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía
para las Islas Baleares est.ab],""ce en sus arUculos 1017 Y 128
que corresponde a la Comunidad competencia en materia de
fúr~Hmto ~el desarrollo económico y la función ejecutiva en ma-
terra de iOdustria, respectivamente. _

Sobre la base de estas previ-;!ones constitucionales v esta
tularl8s procede efectuar los tra~pAsos de funciones v serv1clOS
correspondientes a la materia de pequeña y mediana Emnr~sa
'nduc;trial.

Bl Punciones del Estado Que asume la Comunidad Autóno·
/110 e tdentificación de los 6ervicios que se traspasan.

Se traspasan a la Comunidad Autónoma de las Islas Ralea
res dentro de su ámbito territorial. en tos términos del pre
')r>nte acuerdo, y de la¡;, disposiciones y demás normas que lo
h'lgan efectivo y se publiquen en el .. BoleUn Oficial del Estado-.
las Junciones y s~rvicios que venia realizando el Organismo
flllt.onOm¡¡ del InstItuto de la Pt"Iqueña y Mediana Empresa In
dn'ltrial establecidas en el artk'ulo tercero del Real Decreto 877/
1~77. de 13 de enero. con exclusión de las de financiaciOn pre
vista en el número 7 del citado articulo y las que se deriven
de acciones de ámJjito estatal.

C) Funciones que se reserva la Administraci6n del Estado.

Permanecerén en el Instituto de la Pequeña y Mediana Em
pfec:~ Industrial las funciones de financiación y las actividades
de ámbito estatal.

Dl Funciones en que ha de co~currlr la AdminiMracitm
del Estado'y la Comunidad Autónomo y fOrma de coop~rac.i6n.

L,:,s fuqctones y competencias del Instituto dé la Pequeña y
\1E'dlans Empresa Industrial y de la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares sp desarrollarán coordtnadamente a través
de conVeOlOS de COOPeración. -

E) Bienes, derechos y obhgaciones del Estado que S8 tras
DQSan.

1. Se traspasan a la Comunidad Auiónoma de las tslas Ba
¡,eares los bienes, derechos y obligaciones del Estado que se
1 ecogen en el Inventario detallado en la relacIón adjunta núm. 1.

E~tos .tras~a~os se formalizarán de acuerdo con el Estatuto y
demas dlSposlclones aplicables.

lado en el acuerdo de la mencionada Comisión Mixta, quedara
do convalidados a esto'!! efe<"tos todos los actos administrativos
dp.sUnados al mantenimiento de los servicios en el mismo ré
gimen y nbrel de funcionamiento que tuvieran en el momento
de la adopción del acuerdo que se transcribe como anexo 1 del
prf':sente Real De.:-reto y que en su caso. hubiere dictado el
Q,'ganismo 8ut6noJTIo lMPI hasta la fecha d" publicaci6n de'
'lr(>~entf' Rt::al Decreto.

Art. 4,0 L")s créditos nr"'<:uouestarios qUe fi$furan d"'tallado8
'n las relaciones tres punto dos como ~balas efectivas.. en lOS
Prp'iuplIestos del Or~anismo autónomo IMPI ~ran Ja.l)<: ne
I-)''lia po los concept.os de origen y transferidos por el Minist~·

¡"io df' Econom1a y Haclen1a 8 los conceptos habilitados en la
,,('('("ión 32. destinados a financiar los servicios asumidos por
las Comunidades AutónomRs. una vez que se remitan al De·
úartamento citad<.l por parte de la' Oficina PrpsUpup.<;tHria dp-J
\rf¡,ni~tF>TlO de Industria y Ener~a los certificados de retención
'jp crédito. para dar. cumpltmiento a 10 dispuesto p.n la Ley
'jp Prr>supuestos Genersles dpl E'itado vigente..

Art. 5." El prf'sentf' RAs! DpCJeto entrará en viRar el mismo
i'<l de su publiceción en el «Boletín Oficial de) Estado.

Dado en Madrid a 29 de febrero de 1984.

[J·,)ña Carmen Pérez ·Frajero Rodríguez de Tembleque 1 rion
Bflrtolomé Ramis Fiol. Secretarios de la Comj<:ión Mixta
prevista en la disposirión tranc:itoria cuarta del Estatuto de
Autonomía para las Islas Baluares.

EL Mjnistro de 10 Pres;dli'!nria.
I ~\·IER \·105C050 DEL FRADO y \1,UN'OZ

JUAN CARLOS R
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