
5668 Martes 21 febrero 1995 BOE num. 44 

Estado», con excepci6n de 10 que se refiere a la Escala 
Superior del Cuerpo General de las Armas del Ejercito 
de Tierra en el punto 1 del apartado A) del anexo, que 
entrara en vigor el dfa 1 de marzo de 1995. 

Dado en Madrid a 17 de febrero de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

El Ministro de Defensa. 
JULlAN GARCIA VARGAS 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

4341 REAL DECRETO 111/1995, de 27 de enero, 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de las Islas Baleares, en materia 
de instalaciones radiactivas de segunda y ter
cera categoria. 

La Constituci6n Espaıiola en su artfculo 149.1, apar
tados 13.·, 22.·, 25.·, reserva al Estado la competencia 
exclusiva sobre las bases y coordinaci6n de la planifi
caci6n general de la actividad econ6mica; la autorizaci6n 
de las instalaciones eləctricas cuando su aprovechamien
to afecte a otra Comunidad Aut6noma 0 el transporte 
de energfa salga de su ambito territorial; y sobre las 
bases del regimen minera y energetico. 

Por otra parte, el Estatuto de Autonomfa para las Islas 
Baleares, aprobado por Ley Organica 2/1983, de 25 
de febrero, y reformado por Ley Organica 9/1994, 
de 24 de marzo, dispone en su artfculo 10.28 que corres
ponde a la Comunidad Aut6noma la competencia exclu
siva en materia de industria, sin perjuicio de 10 que deter
minen la normas del Estado por razones de seguridad, 
sanitarias y de interəs militar y las normas relacionadas 
con las industrias que esten sujetas a la legislaci6n de 
minas, hidrocarburas y energfa nuclear. EI ejercicio de 
la competencia se realizara de acuerdo con la bases 
y la ordenaci6n de la actividad econ6mica general y la 
polftica monetaria del Estado, en los terminos de 10 
dispuesto en los artfculos 38, 131 y numeros 11.· 
y 13.· del apartado 1 del artfculo 149 de la Constituci6n. 

EI Real Decreto 1958/1983, de 29 de junio, deter
mina las normas y el procedimiento a que han de ajlıS
tarse los traspasos de funciones y servicios del Estado 
a la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
citado, que tambiən regula el funcionamiento de laComi
si6n Mixta de Transferehcias prevista en la (jisposici6n 
transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia para las 
Islas Baleares, esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n del 
dfa 11 de enera de 1995, el oportuno Acuerdo, cuya 
virtualidad practica exige su aprabaci6n por el Gobierno 
mediante Real Decreto. 

En su virtud, en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Autonomfa 
para las Islas Baleares, a propuesta de!. Ministro para 
las Administraciones Publicas y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministras en su reuni6n del dia 27 de enero 
de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Auto
nomia para las Islas Baleares adoptado por el Pleno en 
fecha 11 de enero de 1995, por el que se traspasan 
a la Comunidad Aut6noma las funciones y servicios, de 
la Administraci6n del Estado en materia de instalaciones 
radiactivas de segunda y tercera categorfa, que se trans
cribe como anexo al presente: Real Decreto. 

Artfculo 2. 

En consecuencia, 9uedan traspasadas a la Comuni
dad Aut6noma de las slas Baleares las funciones y ser
vicios, asf como los creditos presupuestarios correspon
dientes, en los terminos que resultan del propio Acuerdo 
y de la re.laci6n anexa al mismo. 

Artfculo 3. 

Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten
dran efectividad a partir del dfa seıialado en el Acuerdo 
de la mencionada Comisipn Mixta, sin perjuicio de que 
el Ministerio de Industria y Energfa praduzca, hasta la 
entrada en vigor de este Real Decreto, en su caso, los 
actos administrativos necesarios para el mantenimiento 
de los servicios en el regimen y nivel de funcionamiento 
que tuvieran en el momento de la adopci6n del Acuerdo. 

Artfculo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen con 
arreglo a la relaci6n numero 1 del anexo, seran dados 
de baja en los conceptos de origen y transferidos por 
el Ministerio de Economfa y Hacıenda a los conceptos 
habilitados en la Secci6n 32 de los Presupuestos Gene
rales del Estado destinados a financiar el coste de los 
servicios traspasados a la Comunidad Aut6noma, una 
vez que se remitan al Departamento citado, por parte 
de la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Industria 
y Energia, los certificados de retenci6n de crədito para 
dar cumplimiento a 10 dispuesto en la vigente Ley 
41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Gene
rales del Estado para. 1995. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente a~ de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 27 de enero de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro para Iəs Administraciones publicəs. 
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

AN EXO 

Don Antonio Bueno Rodriguez y don Jose Antonio Rose-
116 Rausell, Secretarios de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de 
Autonomfa para las Islas Baleares. 

CERTIFICAN: 

Que en el Pleno de la citada Comisi6n, celebrado 
el dfa 11 de enera de 1995, se adopt6 un Acuerdo 
sobre traspaso de las funciones y servicios de la Admi
nistraci6n del Estado a la Comunidad Aut6noma de las 
Islas Baleares en materia de instalaciones radiactivas de 
segunda y tercera categorias, en los terminos que a con
tinuaci6n se detallan: 
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Al Referencia a normas constitucionales y estatuta
rias en las que se am para el traspaso. 

EI artfculo 149.1 de la Constituci6n. en sus aparta
dos 13.",22." Y 25.", establece que el Estado tiene com
petencia excluşiva sobre las bases V coordinaci6n de 
la planificaci6n general de la actividad acon6mica; la 
autorizaci6n de las instalaciones' electricas cuando su 
aprovechamiento afecte a otra Comunidaa Aut6norna 
o el transporte de energıa saiga de su ambıto territorial, 
y sobre las bases del regimen minero y energetıeo. 

Por su parte. el Estatuto de Autonom(a para tas Islas 
Baleares, aprobado por lev Organica 2/1983, de 25 
de febrero, V refor'Tlado por lev Organica 9/1994, 
de 24 de marzo, dispone an su articulo 10.28 que la 
Comunidad Aut6noma de la5 Islas Baleares liene eom
petencia exclusiva en mater;a de industr;a, sin perjuieio 
de 10 que determinen las r>ormas del Estado por razones 
de seguridad, sanitarias 0 de interes militar y las norrnas 
relacionadas con las industrias que esten sUjetas a la 
legisJaci6n de minas, hidrocarburos y energ(a nuclear. 
EI ejercicio de la eompetencia se realizara de acuerdo 
con las bases y la ordenaci6n de la aetividad eeon6mica 
general y la polftiea monetaria del Estado, en los terminos 
de 10 dispuesto en 105 articulos 38, 131 V numaros 11." 
y 13." dei apartado 1 del artieulo '149 de la Constituci6n. 

Finalmente, la disposiei6n trarısitoria euarta del 
Estatuto de Autonomia para las Islas Baleares V el ~eal 
Deereto 1958/1993, de 29 de junio. regulan la forma 
y eondieiones a que han de ajustarse los lrasJ.lasos de 
funciones y servieios de la Administraei6n del Estado 
a la Conıunidad Aut6noma de las Islas Baleares. 

Sobre la base de estas previsiones eonstitueionales, 
əstatutarias y legales, procede realizər el traspaso de 
funciones y .ervicios ən rr.ateria de instalaciones radiae
tivas de segunda y tercera categorıas a La Comunidad 
Aut6noma de las Islas BalearEl"S. 

Bl Funciones que asume la Comunidad Aut6noma 
de las Islas Baleares e identificaci6n de los ser
vicios que se traspasan. 

Se transfieren a la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares las funr.iones y ~erv;eios del Ministerio de Indus
tria y Energ[a, reguladas por las Leyə~ 25/1964. de 29 
de abri!. y 15/1980, de 22 de abri!. y demas dispo
sieiones que las desarrollan, relativas a instalaciones 
radiaetivas de las eategorias segunda y tarcera de las 
citadas en la lev 15/1980, asi como las referentes a 
105 apartados de rayos X con fines de diagn6stieo medi
co. 

Entre el Ministerio de Industria y Energia y 105 6rganos 
competentes de la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares se estableeeran 105 adeeuados meeanismos de 
eolaboraei6n para una mutua informaci6n y correeta ges
ti6n de las funeiones y servicios respectivos. 

cı Bienes,'derechos y obligaciones que se trasp.asan. 

En el plazo de un mes desde la publieaci6n del Real 
Deereto que apruebe este Aeuerdo se firmaran las eorres
pondientes aetas de entrega y reeepei6n de los bienes 
muebles, doeumentaci6n, expedientes relativos a insta
laciones radiaetivas de segunda y tereera eategorfas y 
detectores de radiaci6n existentes en las Direeeiones 
Provinciales del Ministerio de Industria y Energia ən la 
Comunidad Aut6nonıa de las Islas Baleares y otro mate
rial inventariable, relativos a 105 servicios traspasados. 

D) Personal adscrito a los servieios que se traspasan. 

No existen rnedios personales a traspasar. 

El Valoraci6n definitiva de las cargas financieras de 
loş servicios que se traspasan. 

1. la valoraei6n definitiva del eoste efeetivo que, 
ən pesetas de 1990, corresponde a 105 servicios tras
pasados a la Comunidad Aut6noma se eleva a 781.172 
pesetas. 

2. La firıanciaci6n, en Pesetas de 1995. que eorres
ponde al eoste efectivo anual es la que se raeoge en 
la relaci6n numero 1. 

3. EI eoste efeetivo que figura detallado en 105 cua
dros de valoraei6n de la relaci6n numero 1 se financiara 
de la siguiente forma: 

al Transitoriamente, hasta que el eoste efectrvo se 
cornpute para revisar el poreentaje' de participaci6n de 
la Comunidad Aut6noma en 105 ingresos del Estado, el 
eoste total se financiara, mediante la consolidaei6n en 
la Secci6n 32 de 105 Presupuestos Generales del Estado, 
de los creditos relativos a 105 distintos eomponentes de 
dicho eoste, porlos importes que se determinen. sus
ceptibles de aetualizaci6n por 105 meeanismos generales 
previstos en eada lev .de Presupuestos. 

bl las posibles diferencias que se produzean duran
te el perfodo transitorio, a que se refiere el parrafo anta
rior, respeeto a la finaneiaci6n de los servieios trans
feridos, serərı obleto de regularizaci6n al cierre del ejer
cieio eeon6mico, mediante la presentaci6n de las euen
tas y estados justifieativos eorresponı.üentes ante una 
Comisi6n de liquidaei6n, que se constituira en el Minrs
terio de Economia y Hacienda. 

F) Documentaci6n y expedientes de los servicios 
traspasados. 

la entrega de la documentacr6n y expedientes de 
105 servicios traspasados se realizara en el plazo de un 
rnes, desde la publieaei6n del Real Deereto por el que 
se apruebe este Aeuerdo, y de eonformidad con 10 əsta
bleeido ən el artieulo 8 del Real Decreto 1958/1993, 
de 29 de junio. 

G) Fecha de efectividad. 

EI traspaso de las funcioneş y servieios objeto de 
este Aeuerdo tendra efeetividad a partir del dia 1 de 
febrero de 1995. . 

Y para que eonste, expedimos la presente certifi~a
ei6n en Madrid a 11 de enero de 1995.-Los Seeretarros 
de la Comisi6n Mixta, Antonio Bueno Rodriguez y Jose 
Antonio Rosell6 Rausell. 

RELACION NUMERO 1 

Valoraci6n del eoste efectivo de los servicios que se 
traspasan 

Servıcio 

Coste dirəcto: 

(Pesetas 1995) 

Concepto 
Programa presupues~ 

tana 

05 Direeci6n General de 

Pesetas 

la Energıa ............... 731 F Capitulo I 1.055.800 

Coste indirecto: 

04 D;recci6n General de t 
Servicios ................ 721A Capitulo I 5.500 

Total eoste efectivo . 11.061.300 
.___ i L-___ _ 


