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4342 REAL DECRETO 112/1995, de 27 de enera, 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de las Is/as Baleares en materia 
de defensa contra fraudes y calidad agroa
Iimentaria. 

La Constituci6n Espariola re5erva al Estado, en el ar
ticulo 149.1.13.8

, la competencia sobrə las bases y coor
dinaci6n' de la planificaci6n general de la actividad eca
n6mica. 

Por otra parte, el Estatuto de Autonomia 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, atribuye en su articulo ·10.8 a la Comunidad 
Aut6noma de las Islas Baleares la competencia exclusiva 
en materia de agricultura y ganaderiə, de acuerdo con 
la ordenaci6n general de la economia, 

EI Real Decreto 1958/1983, de 29 de junio, deter
mina las normas y el procedimiento a que han de ajus
tarse 105 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 tambien regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transferencias previstaen la disposici6n 
transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia para las 
Islas Baleares, esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n del 
dia 11 de enera de 1995, el oportuno Acuerdo, cuya 
virtualidad practica exige su aprobaci6n por el Gobierno 
mediante Real Decreto. 

En su virtud, en cUOlplimiento de 10 dispuesto en la 
.disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia 
para las Islas Baleares, a propuesta del Ministro para 
las Administraciones Publicas y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su sesi6n 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 Auta
nomia para las Islas B'lleares adoptado por el Pleno en 
fecha 11 de enero de 1995, por el que se traspasan 
a la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares las fun
ciones y servicios, asi como los medios adscritos a los 
mismos, en materia de defensa contra fraudes y calidad 
agroalimentaria, que se transcribe como anexo al pre
sente Real Decreto. 

Articulo 2. 

En consecuenciə, quedan traspasados a la Comuni
dad Aut6noma de las Islas Baleares las funciones y 
servicios, asi como 105 bienes, derechos, obligaciones, 

personal y creditos presupuestarios correspondien
tes, en los terminos que resultan del propio Acuerdo 
y de las relaciones anexas. 

Articulo 3. 

Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten
dran efectividad a partir del dia serialado en el Acuerdo 
de la mencionada Comisi6n Mixta, sin perjuicio de que 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n pra
duzca, hasta la entrada en vigor de este Real Decreto, 
en su caso, los actos administrativos necesarios para 
el mantenimiento de los serviciQs en el regimen y nivel 
de funcionarniento que tuvieran en el momento de la 
adopci6n del Acuerdo. 

Articulo 4. 

Los creditos presupue&tarios que se determinen, de 
conformidad c.)n la relaci6n numero 3 del anexo. seran 
dados de baja en 105 eorrespondientes eonceptos pre
supuestarios y transferidos por el Ministeria de Economia 
y Haeienda a los conceptos habilitados an la Secci6n 
32 de los Presupuestos Generales del Estado, destinados 
a financiar el eoste de los servicios asumidos por las 
Comunidades Aut6nomas, una vez se remitan al Depar
tamento eltado, POl' parte del Ministerio de Agriculturə, 
Pesea y Alimentaci6n, 105 respectivos eertificədos de 
retenci6n de credito, para dar cumplimiento a 10 dis
puesto en la vigonte Ley 41/1994, de 30 de diciembre, 
de Presııpuestos Ge'nerales del Estado para 1995. 

Disposici6n fin31 unicD.. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia" 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

.Dado en Madrid a 27 de enero de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

E'l Mimstro para ıa~, Administ;aciones publicas. 

JERON!MO SAAVEDRA ACEVEDO 

AN EXO 

Don Antonio Bueno Rodriguez y don Jose Antonio Rose-
116 Rausell, Secretarios de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposıci6n transitoria cuarta del Estatuto de . 
Autonomfa para las Islas Baleares, 

CERTIFICAN: 

Oue an la sesi6n del Pleno de la Comisi6n Mixta, 
celebrado el dia 11 de enero de 1995, se adopt6 un 
Acuerdo sobre traspaso a la Comunidad Aut6noma de 
las Islaş Baleares de las funciones y servicios en materia 
de defensa contra fraudes y calidad agroalimentaria,en 
los terminos que a continuaci6n se expresan: 

A) Referencia a normas constitucionales y estatuta
rias en las que se ampara el traspaso. 

EI articulo 149.1. ı 3.8 de la Constituci6n establece 
que queda\reservada al Estado la competencia sobre 
las bases y coordinaci6n de la planificaci6n general de 
la actividad econ6mica. . 

EI Estatuto de Autonomia para las Islas Baleares, apro
bado por Ley Organica 2/1983, de 25 de febrero, y 
reformado POl' Ley Organica 9/1994, de 24 de marzo, 
establece en su articulo 10.8 la competencia exclusiva 
de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares en 
materia de agricultura y ganaderia, de acuerdo con la 
ordenaci6n general de la economia. 

Finalmente, la disposici6n transitoria cuərta del Esta
tuta de Autonomia para las Islas Baleares y el Real Decre
to 1958/1983, de 29 de junio, establecen las normas 
que regulan la forma y condiciones a que han de ajus
tərse los traspasos de funciones y servicios del Estado 
ala Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares, asi como 
el funcionamiento de la Comisi6n Mixta de Transferen
cias. 

Sobre estas bases constitucionales y estatutarias pro
cede realizər el traspaso de funciones y servicios, asi 
como de los medios adscritos a los mismos, de la Admi· 
nistraci6n del Estado a la Comunidad Aut6noma de las 
Islas Baleares, en materia de defensə' contra fraudes y 
calidad agroalimentaria. 
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B) Funciones que asume la Comunidad Aut6noma 
de las Islas Baleares e identificaci6n de los servicios 
que se traspasan. 

1. Se traspasan a la Comunidad Aui6noma de las 
Islas Baleares. dentro de su ambito territorial. en 105 ter
minos del presente AC1olerdo y de los Decretos y demas 
normas que 10 hagan ~fectivo y se publiquen en el «Bo
letin Oficial del Estado». todas las funciones que. en mate
ria de control de la calidad agroalimentaria. viene 
desarrollando la Administraci6n del Estado a traves del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, y en 
particular las siguientes: 

a) EI control de la calidad agroalimentaria, enten
diendo por tal la adecuaci6n de 105 productos agro
alimentarios y de 105 medios de producci6n a las normas 
que regulan sus caracteristicas y procedimientos de 
elaboraci6n. 

EI control incluira, ademas de la fabricaci6n, el alma
cenamiento. 

En el caso particular de 105 medios de producci6n, 
el control se extendera, ademas, a la fase de comer
cializaci6n. 

Para 105 vinos, el control incluira todos los aspectos 
asignados al servicio de defensa contra fraudes por la 
Ley 25/1970, de 2 de diciembre. Estatuto de la Viiia. 
del Vino y de 105 Alcoholes. 

b) La tramitaci6n y resoluci6n de procedimientos 
sancionadores incoados como consecuencia de las pre
suntas infracciones de la calidad agroalimentaria come
tidas en su ambito territorial. 

c) La resoluci6n de 'procedimientos sancionadores 
en materia de semillas y plantas de vivero. 

d) EI registro de 105 productos enol6gicos y el regis
tro de envasadores y embotelladores de vinos y bebidas 
alcoh6licas. previstos en la Ley 25/1970, Estatuto de 
la Viiia, del Vino y de 105 Alcoholes. De las altas, bajas 
y modificaciones que se produzcan en 105 mismos, la 
Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares dara infor
maci6n puntual al Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentaci6n. 

e) EI control de 105 productos vitivinicolas destina
dos a otros Estados miembros de la Uni6n Europea, de 
acuerdo con 10 establecido en la Ley 25/1970. 

2. Para el ejercicio de las funciones transferidas se 
traspasan a la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares 
el personal y medios del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n que se especifican en las relaciones 
correspondientes. 

C) Competencias, servicios y funciones que se reser
va la Administraci6n General del Estado. 

En correlaci6n con las funciones traspasadas, per
manecera en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentaci6n y seguiran siendo de su competencia, para 
ser ejercidas por el mismo, las siguientes funciones y 
actividades que tiene legalmente atribuidas: 

a) Las funciones de organismos de' relaci6n y coor
dinaci6n con la Uni6n Europea, en particular,la recepci6n 
y remisi6n de informaci6n y comunicaci6n en esta mate
riə. 

b) Las relaciones con paises terceros en materia de 
control de calidad agroalimentaria, asi como la discusi6n, 
toma de medidas y cualesquiera otras actuaciones deri
vadas de la detecci6n de problemas en productos agro
alimentarios fuera del ambito espaiiol. 

c) EI control de 105 productos vitivinicolas destina
dos a paises terceros, de acuerdo con 10 establecido 
en la Ley 25/1970. EI desempeiio de esta funci6n sera 
encomendado mediante convenio a la Comunidad Aut6-
noma de las lslas Baleares, al amparo de 10 previsto 

en el articulo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

D) Colaboraci6n entre la Administraci6n del Estado 
y la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares. 

EI Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n y 
el organismo competente de la Comunidad Aut6noma 
de las lslas Baleares estableceran 105 sistemas de cola
boraci6n adecuados que permitan la necesaria informa
ci6n y la debida coordinaci6n de las funciones asumidas. 

En relaci6n con el parrafo 3 del apartado B).l.a), cuan-
. do el ejercicio de las funciones por la Comunidad Aut6-

noma de las lslas Baleares tenga efectos fuera del ambito 
territorial de la Comunidad Aut6noma, se estara a 105 
acuerdos que con caracter general se establezcan entre 
las Comunidades Aut6nomas. 

EI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n se 
compromete a la realizaci6n de 105 analisis que sean 
precisos, en 105 laboratorios agroalimentarios de ambito 
nacional, de las muestras que hava recogido la Comu
nidad Aut6noma de las Isla! Baleares en el ejercicio de 
las competenciiıs objeto de este traspaso. 

E) Bienes. derechos y obligaciones que se traspasan. 

Se traspasan a la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares 105 bienes inmuebles y derechos que se detallan 
en la relaci6n adjunta numero 1. 

En el plazo de un mes desde la aprobaci6n de este 
Acuerdo se firmaran las correspondientes actas de entre
ga y recepci6n de inmuebles y de mobiliario, equipos 
y material inventariable. 

F) Puestos de trabajo vacantes que se traspasan. 

Los puestos de trabajo vacantes que se traspasan. 
dotados presupuestariamente. son 105 que se detallan 
en la relaci6n adjunta nUmero 2, con la indicaci6n del nivel 
organico y dotaci6n presupuestaria correspondiente. 

G) Valoraci6n de las cargas financieras correspon
dientes a las funciones y 105 servicios que se 
traspasan. 

1. La valoraci6n definitiva del coste efectivo que, 
en pesetas de 1990. corresponde a 105 medios adscritos 
a los servicios traspasados a la Comunidad Aut6noma 
de las Islas Baleares se eleva a 7.800.910 pesetas. 

2. La f~nanciaci6n, en pesetas de 1995, que corres
ponde al coste efectivo anual de 105 medios que se tras
pasan se detalla en la relaci6n adjunta numero 3. 

3. EI coste efectivo que figura detallado en 105 cua
drados de valoraci6n de la relaci6n numero 3 se finan
ciara de la siguiente forma: 

a) Transitoriamente, hasta que el coste efectivo se 
compute para revisar el porcentaje de participaci6n de 
la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares en 105 
ingresos del Estado, el coste total se financiara. mediante 
la consolidaci6n en la Secci6n 32 de 105 Presupuestos 
Generales del Estado, de 105 creditos relativos a 105 dis
tintos componentes de dicho coste. por 105 importes 
que se determinen. susceptibles de actualizaci6n por 105 
mecanismos generales previstos en cada Ley de Pre
supuestos. 

b) Las posibles diferencias que se produzcan duran
te el periodo transitorio, a que se refiere el, parrafo 
anterior, respecto de la financiaci6n de 105 servicios trans
feridos, seran objeto de regularizaci6n al cierre del ejer
cicio econ6mico, mediante la presentaci6n de las cuen
tas y estados justificativos correspondientes ante una 
Comisi6n de liquidaci6n, que se constituira en el Minis
terio de Economia y Hacienda. 
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c) La valoraci6n de las cargas financieras y los 
medios traspasados Corresponden a todas las funciones. 
tanto las recogidas en este Acuerdo de traspaso como 
aquellas que. de conformidad con 10 previsto en el apar
tado C). cı. deban ser ejercidas por la Comunidad Aut6-
noma de las Islas Baleares. . 

H) Doeumentaei6n y expedientes de los servieios que 
se traspasan. 

La entrega de documentaei6n y expedientes de 105 
servicios traspasados se realizara en el plazo de un mes 
desde la publicaci6n del Real Decreto por el que se aprue
ba este Acuerdo. 

1) Feeha de efeetividad de los traspasos. 

EI traspaso objeto de este Acuerdo tendra efectividad 
a partir del dia 1 de febrero de 1995. 

Y para que conste. expedimos la presente certifica
ei6n en Madrid a 11 de enero de 1995.-Los Secretarios 
de la Comisi6n Mixta. Antonio Bueno Rodriguez y Jose 
Antonio Rosell6 Rausell. 

RELACION NU~RO 1 

Anexo: bienes inmuebles 

Unidad Domicilio Poblaci6n Situaci6n M' 
jurldica 

. 

D.P. Mapa. Ciudad de P. Mallor- ESAM 35 
Queretaro. ca. 
s/n. 

RELACION NUMERO 2 

Personal inspeeci6n ealidad 

Vacantes 

Retribuciones Retribuciones 

Nombre y əpellidos 
basicas. complementarias. 

Total 
Provincia Puesto de trabajo y Cuerpo Aplicaci6n Aplicaci6n 

y Numero de Registro 21.01.711A.120 21.01.711A.121 -
de Personal Pesetas - -

Pesetas Pesetas 

Baleares . . . . . . . . . . . . Inspector calidad. Nivel 22 ..................... Vacante . ....... 1.745.436 .1.305.154 3.050.590 
Inspector calidad. Nivel 20 ..................... Vacante ........ 1.745.436 1.193.102 2.938.538 

Total ................................................................ 3.490.872 2.498.256 5.989.128 

RELACION NUMERO 3 

Valoraei6n del eoste afeetivo correspondiente a los 
servieios que se traspasan a la Comunidad Aut6noma 

de las Islas Bıileares 

1. 

Inspecci6n agroalimentaria 

Costes peritericos 

Capitulo 1: Gastos de personal: 

Servicio. 01. Programa 711 A. Articu-

Pesetas (1995) 

1012 .................................... 5.989.128 

Total capitulo I ..................... 5.989.128 

iL. Capitulo II: Gastos en bienes corrientes 
y servicios: 

Servicio. 15. Programa 712E. Articu-
10 12 .................................... 1.054.206 

Total capitulo ii ..................... 1.054.206 

Costes centrales 

1. Capitulo 1: Gastos de personal: 

Servicio. 15. Programa 712E. Artieu- . 
10 12 .................................... 2.054.982 

Total capitulo I ..................... 2.054.982 

II. Capitulo VI: Inversiones: 

Servicio. 15. Programa 712E. Artfcu-
10 620 .................................. 1.500.000 

Total capitulo VI .................... 1.500.000 

Resumen 

Costes peritericos: Capitulo I 
Capitulo' ii 

Costes centrales: Capitulo I 
Capitulo VI 

Total traspaso 

............. 

Pesetas(1995) 

5.989.128 
1.054.206 

2.054.982 
1.500.000 

10.598.316 

4343 REAL DECRETO 113/1995. de 27 de enero. 
s'obre traspaso de funciones V servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de las Islas Baleares en materia 
de tcansporte mar(timo. 

La Constituci6n Espanola en su artieulo 149.1.20." 
dispone que el Estado tiene eompeteneia exc1usiva en 
materia de marina mercante y abanderamiento de 
buques; iluminaci6n de costas y senales maritimas. y 
puertos de interes general. Asimismo 105 aparta
dos 6 y 8 del mismo articulo 149.1 establecen la eom
petencia exc1usiva del Estado en materia de legislaci6n 
mercantil y legislaci6n civil. respectivamente. 

EI Estatuto de Autonomia para las Islas Baleares. apro
bado por Ley Organica 2/1983. de 25 de febrero. y 
reformado por Ley Organica 9/1994. de 24 de marzo. 
dispone en su articulo 10.34 que eorresponde a la Comu
nidad Aut6noma la eompeteneia. exc1usiva en materia 
de transpörte maritimo exc1usivamente entre puertos 0 
puntos de la Comunidad Aut6noma sin conexi6n con 
otros puertos 0 puntos de otros ambitos territoriales. 

EI Real Decreto 1958/1983. de 29 de junio. deter
mina las normas y el proeedimiento a que han de ajus
tarse 105 traspasos de funciones y servicios del Estado 
a la Comunidad Aut6noma de las Isla Baleares. 


