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4348 REAL DECRETO 118/1995, 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 cofradfas de pescadores. 

La Constituci6n Espariola dispone en su articu-
10 149.1. apartados 18.a y 19.a, que el Estado tiene 
competencia exclusiva sobre las bases del regimen jur.i
dico de las Administraciones Publicas y sobre pesca mari
tima. sin perjuicio de las competencias que an la orde
naci6n del sector se atribuyan a las Comunidades Aut6-
nomas. 

Asimismo. y de conformidad con 10 previsto iın los 
articulos 11.11 y 11.16 del 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. corresponde a la Comunidad Aut6noma 
la competencia de desarrollo legislativo y ejecuci6n en 
materia de corporaciones de derecho publico represen
tativas de intereses ecön6micos y profesionales y sobre 
ordenaci6n del sector pesquero. 

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

En su .virtud, y en cumplimiento de 10 dispuesto en 
la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Auto
nomia 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 Auto
riomia para las Islas Baleares por el que se concretan 
las funciones y servicios de la Administraci6n del Estado 
que deben ser objeto d.e traspaso a la Comunidad Aut6-
noma de las Islas Baleares en materia de Cofradias de 
Pescadores, 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. 

Articulo 2. 

En consecuencia, quedan traspasados il la Comuni
dad aut6noma de las Islas Baleares las funciones y 
servicios asi como los medios personales y los creditos 
presupuestarios, que se relacionan en el referido Acuer
do de la Comisi6n Mixta. en los terminos alli especi
ficados. 

Articulo 3. 

Estos traspasos seran efectivos a partir de la fecha 
seriafada en el Acuerdo de la Comisi6n Mixta. sin per
juicio de que el Ministerio de Agricultura. Pesca y Ali
mentaci6n produzca, hasta la entrada en vigor de este 
Real Decreto, en su caso. los actos administrativos nece
sarios para el mantenimiento de los servicios en el mismo 
regimen y nivel de funcionamiento que tuvieran en el 
momento de la adopci6n del Acuerdo. 

Articulo 4. 

"Los creditos presupuestarios que se deterrninen con 
arreglo a la relaci6n numero 2 del an exo, seran dados 
de baja en los conceptos de oriı;ıen 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 remitən al Departamento citado. por parte 
de la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Agricultura .. 
Pesca y Alimentaci6n. los certificados de retenci6n de 
credito. para dar cumplimiento a 10 dispuesto en la vigen
te Ley 41/1994. de 30 de diciembre. de Presı.ipuestos 
Generales del Estado para 1995. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estadoı>. 

Dado en Madrid a 27 de enero de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro para las Adm'nistraciones publicas. 

JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

ANEXO 

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

CERTIFICAN: 

Que en el Pleno de la Comisi6n Mixta de Transfe
rencias. celebrado el dia 11 de enero de 1995. se adopt6 
un Acuerdo sobre traspaso· de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunidad Aut6noma 
de las Islas Baleares en materia de Cofradias de Pes
cadores en los terminos que a continuaci6n se expresan: 

Al ReU!rencia a las normas coristitucionales y esta
tutarias y legales an las qua se ampara al traspaso. 

La Constituci6n Espariola, en su artıculo 149.1.18.a , 
establece que el Estado tiene competancia exclusiva 
sobre las b'ases del regimen juridico de las Administra
ciones Publicas; por su parte, el apartado 19.a del mismo 
artıculo 149.1, establece que el Estado tiene compe
tencia exclusiva sobre pesca marltima. sin perjuicio de 
las competencias que en la ordenaci6n del sector se 
atribuyan a las Comunidades Aut6nomas. 

EI Estatuto de Autonomıa .para las Islas Baleares, apro
bado por Lay Organica 2/1983, de 25 de febraro, y 
reformado por Ley Organica 9/1994, de 24 de marzo. 
en sus artıculos 11.11 y 11.16, atribuye a la Comunidad 
Aut6noma la competencia de desarrollo legislativp y eje
cuci6n en materia de corporaciones de derecho publico 
representativas de intereses econ6micos y profesionales, 
y sobre ordenaci6n del sector pesquero. 

Finalmente, la disposici6n transitoria cuarta del Esta
tuta de Autonömıa 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 las que han de 
ajustarse los traspasos de funciones y servicios del Esta
do a la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares. ƏSL 
como el funcionamiento de la Comisi6n Mixta de Trans
wrencias. 

Sobre la base de estas previsiones normativas pro
cede realizar el traspaso de funciones y servicios, ası 
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como de los medios adscritos a los mismos. de la Admi
nistraei6n del Estado a la Comunidad Aut6noma de las 
Islas Baleares en materia de Cofradias de Pescadores. 

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

Al amparo de los preeeptos eitados se traspasan a 
la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares. dentro 
de su ambito territorial y en los terminos del presente 
Acuerdo. las funciones que. en materia de Cofradias de 
Peseadores. viene desempenando el Ministerio de Agri
eultura. Pesca y Alimentaei6n. en virtud del Real Deere
to 670/1978. de 11 de marzo. y de la Orden del Minis
terio de Transportes y Comunicaciones de 31 de agosto 
de 1978. 

cı Funciones y servicios que se reserva la Adminis
traci6n del Estado. 

La Administraei6n del Estado seguira realizando las 
funeiones derivadas de su eompeteneia en materia de 
pesea maritima. ordenaei6n del seetor pesquero y orde
naei6n general de la eeonomia. asi eomo las que le 
correspondan en relaei6n con las federaciones que supe
ren el ambito territorial de la Comunidad Aut6noma. 

D) Funciones compartidas entre ambas Administra
ciones. 

Entre la Administraei6n del Estado y la de la Comlf
nidad Aut6noma de las Islas Baleares se estableeeran . 
105 adeeuados sistemas de eolaboraei6n. que permitan 
una mutua informaei6n y una mejor gesti6n de las fun
eiones asumidas. 

E) Bienes. derechos y obligaciones de la Administra
ci6n del Estado que se traspasıın. 

No existen bienes. dereehos y obligaciones en el pre
sente traspaso. 

F) Personal adscrito a los servicios que se traspasan. 

1. EI personal que se traspasa adserito .a los 
servieios que asume la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares apareee refereneiado nominalmente enla rela
ei6n adjunta numero 1. Dieho personal pasara a depen
der de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares 
en los terminos previstos en la Ley 30/1984. de 2 de 
agosto. de Medidas para la Reforma de la Funei6n Publi
ca. y demas normas en eada easo aplieables. en las 
mismas eireunstaneias que se espeeifiean en las rela
eiones citadas y que con stan. en todo caso. en los expe
dientes de personal. 

2. Por la Subseeretaria del Ministerio de Agrieultura. 
Pesea y Alimentaei6n 0 demas 6rganos eompetentes. 

se notifiearə a los interesados el traspaso y su nuəva 
situaei6n administrativa tan pronto el Gobierno apruebe 
el presente Aeuerdo mediante Real Deereto. Asimismo 
se remitiran a los 6rganos eompetentes de la Comunidad 
Aut6noma de las Islas Baleares 105 expedientes de este 
personal. asi eomo de los eertificados de haberes refe
'idos a las eantidades devengadas por el mismo. 

G) Valoraci6n de las cargas financiəras de los servicios 
traspasados. 

1. La valoraei6n definitiva del eoste efeetivo que. 
en pesetas de 1 990. eorresponde a los servieios tras
pasados a la Comunidad Aut6noma se eleva a 
11.705.464 pesetas. 

2. La finaneiaei6n. en pesetas de 1995. que eorres
ponde al eoste efeetivo anual se detalla en la relaei6n 
numero 2. 

3. EI eoste efeetivo que figura detallado en 105 eua
dros de valoraei6n de la relaei6n numero 2 se finaneiara 
de la siguiente forma: 

a) Transitoriamente. hasta que el eoste efeetivo se 
eompute para revisar el poreentaje de partieipaei6n de 
la Comunidad Aut6noma en 10s ingresos del Estado. el 
eoste total se finaneiara mediante la eonsolidaei6n en 
la Seeei6n 32 de los Presupuestos Genərales 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 eada Ley de Presupuestos. . 

b) Las posibles difereneias que se produzean duran
te el periodo transitorio. a que se refiere el parrafo ante
rior. respeeto a la finaneiaei6n de 10S servieios traspa
sados. seran objeto de regularizaei6n al eierre del ejer
eieio eeon6mieo. mediante la presentaei6n de las euen
tas y estados justifieativos eorrespondientes ante una 
Comisi6n de liquidaei6n. que se eonstituira en el Minis
tı:rio de Eeonomia y Haeienda. 

H) Documentaci6n y expedientes de los servicios que 
se traspasan. 

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

1) Fecha d'e əfəctividad de los traspasos. 

EI traspaso de. funeiones. servieios y medios objeto 
del presente Aeuerdo tendra efeetividad a partir del dia 
1 de febrero de 1995. 

Y para que eonste. expedimos la presente eertifica
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 

Relaci6n de personal funcionario al servicio de Cofradias de Pescadores y sus federaciones que se traspasan 
a la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares 

Integros Seguridad Saôəl 

DNI Apellidos y nombre Grupo Cofradia Numero de Registro anual C. patronal 
de Personal .- -

. Pesetas Pesetas 

41.391.097 Colom Mas. Juan ....................... C P. de Mallorca. 4.139109768 2.056.277 759.620 
41.313.372 Porcel Mir. Francisco ................... C P. de Mallorca. T06PG24A0252 2.151.262 795.075 
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Integros Seguridad Social 

DNI Apellidos y nombre Grupo Cofradfa Numero de Registro anual . C. patronal 
de Personal - -

Pesetas Pesetəs 

41.125.667 Roca Picornell. Miguel ................. C P. de Mallorca. 4112566724 2.198.714 813.000 
41.316.255 Valls Escalas, Jose ..................... C P. de Mallorca. 4131625513 2.151.282 795.463 
41.347.909 Alemany Alemany, Mi-

guel ................................... D Andraitx ............... 4134790913 1.642.456 636.255 
41.219.432 Rodriguez Vidal, Jose Maria ........... E C. San Jorge. 4121943234 1.372.095 531.544 

Total .....................•.........•.....•.....•...•.. 11.572.086 4.330.957 

RELACION NUMERO 2 

Valoraei6n del eoste efeetivo de 105 servieios a tras
pasar a la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares 

en materia de Cofradlas de Peseadores 

(Datos del Presupuesto del Estado para 1995) 

Secci6n 21. Ministerio de Agrieultura, Pesca y Alimen
taci6n. 

Servicio 09. 
Programa 712 H. 

Pesetas 

Capitulo 1: 

Articulo 12 
Artieulo 16 • • • • • • • 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

11.572.086 
4.330.957 

4349 

Coste total ...................... 15.903.043 

REAL DECRETO 119/1995, de 27 de enero, 
sobre adaptaci6n y ampliaci6n de funciones 
de la Administraci6n del Estado a la Comu
nidad Aut6noma de las Islas Baleares en mate
ria de industria yenergfa. 

La Constituci6n Espaıiola en su articulo 149.1, apar
tados 13.", 22." y 25.", establece que el Estado tiene 
competencia exclusiva sobre las bases y coordinaci6n 
de la planificaci6n general de la actividad econ6mica; 
la autorizaci6n de las instalaciones eləctricas cuando su 
aprovechamiento afecte a otra Comunidad Aut6noma 
o el transporte de energia salga de su ambito territorial; 
y sobre la bases del regimen minero y energƏtico. 

EI Estatuto de Autonomia para las Islas Baleares, apra
bado por Ley Organica 2/1983, de 25 de febrero, y 
reformado por Ley Organica 9/1994, de 24 de marzo, 
establece en su articulo 10.28 y 29 que corresponde 
a la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares la com
petencia exclusiva en materia de industria, sin perjuicio 
de 10 que determinen las normas del Estado por razones 
de seguridad, sanitarias 0 de interəs militar y las normas 
relacionadas con las industrias que esten sujetas a la 
legislaci6n de minas, hidrocarburas y energia nuclear; 
asi como las instalaciones de producci6n, distribuci6n 
y transporte de energia, cuando el transporte no salga 
de la Comunidad y su apravechamiento no afecte a otra 
Comunidad Aut6noma, 

EI articulo 11.14, tambien del Estatuto de Autonomia, 
dispone que en el marco de la legislaci6n basica del 
Estado y, en su caso, en 105 terminos que en la misma 
establezca, corresponde a la Comunidad Aut6noma de 
las Islas Baleares el desarrollo legislativo y la ejecuci6n 
en materia de regimen minera y energetico. Y el articu-
10 12.10 de la misma norma establece que corresponde 
a la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares, en 105 

terminos que establezcan lasleyes y las normas regla
mentarias que en desarrallo de su legislacipn dicte el 
Estado, la funci6n ejecutiva en materia de pesas y medı
das; y contraste de metales. 

Los Reales Decretos 2570/1982, de 24 de julio, 
y 1465/1984, de 28 de marzo, aprobarorı 105 traspasos 
de funciones y servicios a la Comunidad Aut6noma de 
las Islas Baleares en materia de industria y energia, tras
pasos que procede ahora ampliar y adaptar tras la refor
ma de su Estatuto de Autonomia. 

EI Real Decreto 1958/1983, de 29 de junio, deter
mina las normas y el pracedimiento 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 prevista en la disposici6n 
transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia para las 
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 cumplimiento 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, 

DI SPON G 0: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta previsto 
en la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Auto
nomia para las Islas Baleares, por el que se amplian 
y adaptan las funciones y servicios de la Adininistraci6n 
del Estado traspasados a la Comunidad Aut6noma de 
las Islas Baleares en materia de industria y energia, adop
tado por el Pleno de dicha Comisi6n en su sesi6n del 
dia 11 de enero de 1995, y que se transcribe como 
anexo del presente Real Decreto. 

Articulo 2. 

En consecuencia, quedan traspasados a la Comuni
dad Aut6noma de las Islas Baleares las funciones y ser
vicio, asi como 105 creditos presupuestarios que se rela
cionan en el referido Acuerdo de la Comisi6n Mixta ən 
105 terminos y con las condiciones alli especificados. 

Articulo 3. 

Esta adaptaci6n y ampliaci6n de funciones y servicios, 
sera efectiva apartir de la fecha seıialada en el Acuerdo 
de la Comisi6n Mixta, sin perjuicio de que el Ministerio 
de Industria y Energia, praduzca, hasta la entrada en 
vigor de este Real Decreto, en su caso, 105 actos admi-


