
5672 Martes 21 febrero 1995 BOE num. 44 

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. 
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De eonformidad con 10 dispuesto en el Real Deereto 
eiıado, que ıambien regula el funeionamienıo de la Comi
si6n Mixta de Transfereneias prevista en la disposici6n 
transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia paralas 
Islas Baleares, esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n del 
dia 11 de enero de 1995, el oportuno Aeuerdo, euya 
virtualidad praetiea exige su aprobaei6n por el Gobierno 
mediante Real Deereto. . 
. En su virtud, y en eumplimiento de 10 dispuesto en 
la disposici6n transitoria euarta def Estatuto de Auto
nomia para las Islas Baleares, a .propuesta del Ministro 
para las Administraciones Publieas y previa deliberaci6n 
del Consejo de. Ministros en su sesi6n del dia 27 de 
enero de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Aeuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Auto
nomia par las Islas Baleares por el que se concretan 
las funciones y servicios de la Administraei6n del Estado 
que deben ser objeto de traspaso a la Comunidad Aut6-
noma de las Islas Baleares en materia de transporte mari
timo, adoptado por el Pleno de dicha Comisi6n, en su 
sesi6n del dia 11 de enero de 1995, y que se transcribe 
como anexo al presente Real Decreto. 

Ardculo 2. 

En eonsecuencia, quedan traspasados a la Comuni
dad Aut6noma de las Islas Baleares las funciones y ser
vicios; asi como los creditos presupuestarios que se rela
cionan en el referido Acuerdo de la Comisi6n Mixta, en 
los terminos alli especifieados. 

Articulo 3. 

Estos traspasos seran· efeetivos a partir de la fecha 
senalada en el Acuerdo de la Comisi6n Mixta, sin per
juicio de que el Ministerio de Obras Publicas, Transportes 
y Medio Ambiente produzca, hasta la entrada en· vigor 
de este Real Decreto, en su easo, los actos adminis
trativos necesarios ·para el mantenimiento de los ser
vicios en el mismo regimen y nivel de funcionamienıo 
que tuvieren en el momento de la adopci6n del Acuerdo. 

Articulo 4. 

Los ereditos presupuestarios que se determinen con 
arreglo a la relaci6n numero 1 del an exo, seran dados 
de baja en los conceptos de origen y transferidos por 
el Ministerio de Economia y Hacienda 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 Obras 
Publica, Transportes y Medio Ambiente, los certificados 
de retenci6n de credito, para dar cumplimiento a 10 dis
puesto en la vigent~ Ley 41/1994, de 30 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 1995. 

Disposici6n final uniea. 

EI presente Real Deereto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Ofieial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 27 de enero de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro para Iəs Administraciones p.ııblicas. 
JERONIMO.SAAVEDRA ACEVEDO 

ANEXO 

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

CERTIFICAN: 

Que en el Pleno de la Comisi6n Mixta, celebrado el 
dia 11·de enero de 1995, se adopt6 un Aeuerdo sobre 
el traspaso a la Comunidad Aut6noma de las Islas Balea
res de las funciones y servicios del Estado en materia 
de transporte maritimo, en los terminos que a eontinua
ci6n se expresan: 

A) Refereneia a normas eonstitucionales, estatuta
rias y legales en las que se ampara el traspaso. 

EI articulo 149.1.20.Ə de la Constituci6n estableee 
que el Estado tiene competeneia exelusiva en materia 
de marina mercante y abanderamiento de buques; ilu
minaci6n de eostas y senales maritimas, y puertos de 
interes general. Por su parte, los apartados 6.Ə y 8.Ə del 
mismo articulo 149.1 establecen la eompeteneia exelu
siva del Estado en materia de legislaci6n mercantil y 
legislaci6n civil, respectivamente. 

La Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares asume, 
segun el articulo 10.34 de su Estatuto de Autonomia, 
aprobado por Ley Organica 2/1983, de 25 de febrero, 
y modificado por Ley Organica 9/1994, de 24 de marzo, 
la competeneia exclusiva sobre transporte maritimo 
exclusivamente entre puertos 0 puntos de la Comunidad 
Aut6noma, sin eonexi6n con otros puertos 0 puntos de 
otros ambitos territoriales. 

Finalmente, la disposici6n transitoria cuarta 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 eondiciones a las que han de 
ajustarse los traspasos de !unciones y servicios del Esta
do a la 'Comunidad Aut.lI1oma de IdS Islas Baleares, asi 
como el funcionamier'.o de la Comisi6n Mixta de Trans
ferencias. 

Sobre la base de estas previsiones normativas prc 
eede realizar el traspaso de funeiones y servicios, asi 
como de los medios adseritos a las mismas, de la Admi
nistraci6n del Estado a la Comunidad Aut6noma de las 
Islas Baleares en materia de transporte maritimo. 

\ 

B) Funeiones de la Administraci6n del Estado que 
asume la Comunidad Aut6noma de las Islas Balea
res e identificaci6n de los servicios que se tras
pasan. 

La Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares asume 
las funciones y servicios relativos a la actividad de trans
porte maritimo que se lIeva a cabo exclusivamente entre 
puertQs 0 puntos de la misma Comuni:JaJ, sin conexi6n 
con puertos 0 puntos de otros anıbitcs territoriales y, 
en particular, los relativos a las autorizaciones adminis; 
trativas de lineas regulares de cabotaje. 

C) Funciones y servieios que se reserva la Adminis
traci6n del Estado. 

De conformidad con el articulo 149.1.20.Ə de la Cons
tituci6n quedan reservadas al Estado, en los terminos 

de la legislaci6n vigente, las funciones relativas a mari
na mercante, abanderamiento de buques; iluminaei6n 
de costas y senales maritimas, y puertos de interes 
general. 
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D) Funciones en cooperaci6n. 

1. La Comunidad Aut6noma informara, con earaeter 
preeeptivo, la autorizaci6n, modifieaei6n 0 extinci6n de 
Hneas regulares de transporte maritimo entre puertos 
o puntos de otros ambitos territoriales que lIeven a eabo 
tambien aetividades entre puertos 0 puntos del ambito 
territorial de la Comunidad Aut6noma. 

2. La Administraei6n del Estado y la de la Comu
nidad Aut6noma se faeilitaran la informaei6n relativa a 
registro de Hneas de transporte, autorizaeiones de lineas 
y otros datos estadisıieos, asi eomo eualquier informa
ei6n que resulte de interes por ambas Administraeiones. 

E) PersonaJ adserit9 a los servicios e instituciones 
que se traspasan. 

No existe personal objeto de traspaso. 

F) Valoraci6n de las cargas financieras de los ser
vicios traspasados. 

1 . La valoraei6n definitiva del eoste efeetivo que, 
en pesetas de 1990, eorresponde a los servieios tras
pasados a la ComunidadAut6noma se eleva a 2.576.181 
pesetas. 

2. La finaneiaci6n, en pesetas de 1995, que eorres
ponde al eoste efeetivo a'nual se detalla en la relaci6n 
numero 1. 

3. EI eoste efeotivo que figura detallado en los eua
dros de valoraei6n de la relaci6n numero 1 se finaneiara 
de la siguiente forma: 

a) Transitoriamente, hasta quə el eoste efeetivo se 
eompute para revısar el poreentaje de partieipaei6n de 
la Comunidad Aut6noma en los ingresos del, Estad6, el 
eoste total se financiara, mediante la eonsolidaei6n en 
la Seeei6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado, 
de los ereditos relativos a los distintos eomponentes de 
dieho eoste, por los importes que se determinen, sus
eeptibles de aetualizaei6n por los meeanismos generales 
previstos en eaaa Ley de Presupuestos. 

b) Las posibles difereneias que se produzcan duran
te el periodo transitorio, a que se refiere el parrafo ante
rior, respeeto a la final1eiaei6n de los servieios trans
feridos, seran objeto de regularizaei6n al eierre del ejer
eieio eeon6mieo, mediante la presentaci6n de las euen
tas y estados justificativos eorrespondientes ante una 
Comisi6n de liquidaei6n, que se eonstituira en el Minis
terio de Eeonomia y Haeienda. 

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

'La entrega de la doeumentaei6n y expedientes de 
los servicios traspasados se realizara en el plazo de un 
mes, desde la publieaei6n del Real Deereto por el que 
se apruebe este Aeuerda, y de eonformidad con 10 esta
bleeido en el artieulo 8 del Real Deereto 1958/1983, 
de 29 de junio. 

H) Fecha de efeetividad del traspaso. 

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

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

RELACION NUMERO 1 

Valoraci6n del eoste efectivo del traspaso a la Comu
nidad Aut6noma de las Islas Baleares en materia de 

transporte maritimo 

(Datos del Presupuesto del Estado para 1995) 

Seeei6n 17: Ministerio de Obras Publieas, Transporte 
y Medio Ambiente. 

Servicio 32: Direeci6n General de la Marina Mereante. 

Programa 514-A: Seguridad del trMieo maritimo. 

Pesetas 

Capitulo 1: Artieulo 12 ...................... 3.000.000 
Capitulo II: Artieulo 22 ...................... 500.000 

4344 

Total eoste efeetivo ...... ........ 3.500.000 

REAL DECRETO 114/1995, de 27 de enero, 
sobre ampliaci6n de las funciones y 105 
medios adscritos a 105 servicios traspasados 
a la Comunidad Autonoma de las Islas 8alea
res en materia de Cultura. 

Por Real Deereto 3040/1983, de 5 de oetubre, se 
traspasaron a la Comunidad Aut6noma de las Islas Balea
res funeiones y servieios de la Administraei6n del Estado 
en materia de Cultura, asi eomo 105 eorrespondientes 
medios personales, materiales y presupuestarios. 
. EI Real Deereto 1958/1983, de 29 de junio, deter
mina las normas y el proeedımiento a que han de ajus
tarse las transfereneias de funeiones y servieios de la 
Administraei6n del Estado a la ComunidadAut6noma 
de las Islas Baleares. 

De eonformidad con 10 dispuesto en el Real Deereto 
eitado, que tambien regula el funeionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transfereneias prevista en la disposiei6n 
transitoria euarta del Estatuto de Autonomia para las 
Islas Baleares, esta Comisi6n, ıras eonsiderar la eonve
nieneia de eompletar las funeiones y los medios adseritos 
a las mismas en materia de Cultura, adopt6 en su 'reuni6n 
del dia 11 de enero de 1995 el oportuno Aeuerda, euya 
virtualidad praetiea exige su aprobaei6n por el Gobierno 
mediante Real Deereto. 

En su virtud, en eumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposiei6"'.transitoria euarta del Estatuto de Autonomia 
para las Islas Baleares, a propuesta del Ministro para 
las Administraciones Publieas, y previa deliberaei6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 27 de enero 
de 1995, 

DISPONGO: 

Artieulo 1. 

Se aprueba el Aeuerdo de la Comisi6n Mixta de Trans
ferencias prevista en la disposiei6n transitoria euarta del 
Estatuto de Autonomia para las Islas Baleares, adoptado 
por el Pleno de dieha Comisi6n, en su sesi6n de feeha 
11 de enero de 1995, por el que se ampHan las funeiones 
y los medios personales y patrimoniales adseritos a las 
mismas en materia de Cultura, traspasados a la Comu
nidad Aut6noma de las Islas Baleares, por el Real Deereto 
3040/1983, de 5 de oetubre. 

Artieulo 2. 

En eonseeueneia, quedan traspasadas a la Comuni
dad Aut6noma de las Islas Baleares las funciones a que 
se refiere el Aeuerdo que se incluye eomo anexo del 


