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2. La finaneiaei6n, en pesetas de 1995, que eorres
ponde al easte efeetivo anual es la que se reeoge en 
la relaei6n numero 1. 

3. EI easte efeetivo que figura detallado en los eua
dros de valoraei6n de la relaei6n numero 1, se finaneiara 
de la siguiente forma: 

aL Transitoriamente, hasta que el easte efeetivo se 
eompute para revisar el poreentaje de partieipaei6n de 
la Comunidad Aut6noma en los ingresos del Estado, el 
easte total se finaneiara mediante la 'eonsolidaei6n en 
la Seeei6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado, 
de los ereditos relativos a los distintos eomponentes de 
dieho easte, 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 praduzean duran
te el perfodo transitorio, a que se refiere el parrafo ante
rior, respeeto a la finandaei6n de los servieios trans
feridos, 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 Iiquidaei6n, que se eonstituira en el Minis
terio de Eeonomfa y Haeienda. 

, 
H) Doeumentaoi6n y expedientes de los servieios que 

se traspasan. 

En el plazo de un mes desde la entrada en vigor 
del Real Deereto por el que se apruebe el presente Aeuer
do, se praeedera a entregar la doeumentaei6n y los expe
dientes que doeumenten los proeedimientos administra
tivos, terminados 0 entramite, relativos a las Mutua
lidades de Previsi6n Soeial que se enumeran en la rela
ei6n adjunta numero ;2, suseribiendose a tal efeeto la 
eorrespondiente aeta de entrega y reeepei6n; todo ello 
de eonformidad con 10 previsto en el Real Deereto 
1958/1983, de 29 de junio, por el que se aprueban 
las normas de traspaso de funeiones y servieios del Esta
do a la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares. 

1) Feeha de efectividad del traspaso. 

EI traspaso de funeiones y servieios objeto de este 
aeuerdo tendra efeetividad a partir del dfa 1 de febrera 
de 1995. 

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

RELACION NUMERO 1 

Coste efectivo eorrespondiente a la Comunidad Aut6- . 
noma de las Islas Baleares segun Presupuesto 1995 

Seeei6n 15. Ministerio 'de Eeonomfa y Haeienda. 

Seeei6n 29. Direeei6n General de Seguras. 

Programa 631.A. Direeei6n, eontral y gesti6n de se
guros. 

Pesetas 

Capftulo 1: 

Artfeulo 12 103.500 

Capftulo II:. 

Artfeulo 22 86.854 

Total easte ...................... 190.354 

RELACION NUMERO 2 

Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares 

Denommaci6n saciəl 

Centra de PaJivos de Balea
res. Mutualidad de Previ
si6n Soeia!. 

ImpareiaL Mutualidad de 
Previsi6n Soeia!. 

Montepfo de Previsi6n 
Soeial de Arrabal. 

Mutualidad Mahonesa de 
Previsi6n Soeia!. 

Mutualidad de Previsi6n 
Soeial La Proteetora de 
Felanitx. 

Mutualidad de Previsi6n 
Soeial EI Porvenir de 
Porreras. 

Mutualidad de Previsi6n 
Soeial de los Trabajado
res de Gas y Eleetrieidad, 
Gesa. 

Mutualıdad Eseolar de Pre
visi6n del Colegio de 
Nuestra Seliora de Mon
tesi6n. 

Mutualidad de la Federa
ei6n Empresarial Hotele
ra de Baleares (Mufeba) 
de Preliisi6n Soeia!. 

Mutua Bal.ear de Previsi6n 
y Asisteneia Soeia!. 

Domicilio social 

Alejandra Rosell6, 30-1.°. 
07002 Palma de Mallor
ca (Baleares). 

Vivero, 8, 07005 Palma de 
Mallorea (Baleares). 

Fabriea, 30, 07013 Palma 
de Mallorea (Baleares). 

Ram6n y CajaL 4, 07702 
Mah6n (Baleares). 

Mar, 7,07200 Felanitx (Ba
leares). 

Veret, 17, 07260 Porreras 
(Baleares). 

Juan Maragall, 16, 07006 
Palma de Mallorea (Ba
leares). 

Montesi6n, 24, 07001 Pal
ma de Mallorea (Balea
res). 

Gremio Toneleros, 24, 
07009 Palma de Mallor
ca (Baleares). 

Rambla, 20, 07003 Palma 
de Mallorea (Baleares). 

4352 REAL DECRETO 122/1995, de 27 de enera, 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraeiôn del Estado a la Comunidad 
Autônoma de las Islas Baleares en materia 
de espeetfıculos. 

La Constituei6n Espaliola reserva al Estado. en su 
artfeulQ. 149.1.29.a , la eompeteneia exclusiva en materia 
de seguridad publiea, sin perjuieio de la posibilidad de 
ereaei6n. da policfas por las Comunidades Aut6nomas 
en la forma que se establezea en los respeetivos Esta
tutos en el mareo de 10 que disponga una ley organiea. 
. Asimismo, de aeuerdo con 10 estableeido en el artfeu-

10 10.25 del Estatuto de Autonomfa para las Islas Balea
res, aprabado por Ley Organiea 2/1983. de 25 de febre
ra, y reformado por Ley Organiea 9/1994, de 24 de 
ma rza, la Comunidad Aut6noma tiene eompeteneia 
exclusiva en materia de espeetaeulos. 

EI Real Deereto 1958/1983, de 29 de junio, deter
mina Cas normas y el praeedimiento a que han de ajus
tarse los traspasos de funeiones y servieios del Estado 
a la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares. 

De eonformidad con 10 dispuesto en al Real Deereto 
eitado, que tambien regula el funeionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transfereneias prevista en la disposiei6n 
transitoria euarta del Estatutd de Autonomfa para las 
Islas Baleares, esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n del 
dfa 11 de enera 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 disposiei6n transitoria euarta del Estatuto de Auto
nomfa para las Islas Baleares, a propuesta del Ministro 
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para las Administraciones Publicas y previa deliberaci6n 
del Consejo de Ministros en su sesi6n del dfa 27 de 
enero de 1995, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Auto
nomfa para las Islas Baleares por el que se concretan 
las funciones y servicios de la Administraci6n del Estado 
que deben ser objeto de traspaso a la Comunidad Aut6-
noma de las Islas Baleares en materia de espectaculos, 
adoptado por el Pleno de dicha Comisi6n en su sesi6n 
del dfa 11 de enero de 1995, y que se transcribe como 
anexo al presente Real Decreto. 

Artfculo 2. 

En consecuencia, quedan traspasados a la Comuni
dad Aut6noma de las Islas Baleares las funciones y ser
vicios que se relacionan en el referido Acuerdo de la 
Comisi6n Mixta, en los terminos allf especificados. 

Artfculo 3. 

Estos traspasos seran efectivos a partir de la fecha 
serialada en el Acuerdo de la Comisi6n Mixta, sin per
juicio de que el Ministerio de Justicia e Interior produzca, 
hasta la entrada en vigor de este Real Decreto. en su 
caso. los actos administrativos necesarios para el man
tenimiento de los servicios en el-mismo regimen y nivel 
de funcionamiento que tuvieran eh e,l momento de la' 
adopci6n del Acuerdo. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa 
siguiente al 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 Publicas, 

JERoNIMo SAAVEDRA ACEVEDo 

ANEXO 

Don Antonio Bueno Rodrfguez y don Jose Antonio Rose-
116 Rausell. Secretarios de la Comisi6h Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de 
Autonomfa para las Islas Baleares. 

CERTIFICAN: 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta, cela
brada el dfa 11'de enero de 1995. se adopt6 un Acuerdo 
sobre traspaso a la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares de las funciones y servicios de la Administraci6n 
del Estadü en materia de espectaculos en los terminos 
que a continuaci6n se expresan: 

Al Referencia a hormas cOhstitucionales. estatuta
rias y legales en las que se ampara la transfe
rencia. 

La Constituci6n. en su art;culo 149.1.29.". establece 
que el Estado tiene competencia exclusiva en materia 
de seguridad publica. sin perjuicio de la posibilidad de 
creaci6n de policias por las Comunidades Aut6nomas 
en la forma que se establezca en los respectivos Esta
tutos en el marco de 10 que disponga i.ma Ley Organica. 

Por otra parte. de conformidad con 10 previsto en 
el art;culo 10.25 del Estatuto de Autonom;a 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 exclusiva en materia de espectaculos 
publicos. 

Finalmente. la disposici6n transitoria cuarta del Esta
tuto de Autonomfa para las Islas Baleares y el Real De
creto 1958/1983. de 29 de junio. establecen las normas 
que regulan la forma y condiciones a las que han de 
ajustars8' los traspasos de funciones y servicios del Esta
do a la Cornunidad Aut6noma de las Islas Baleares. as; 
como el funcionamiento de la Comisi6n Mixta de Trans
ferencias. 

Sobre la base de estas previsiones normativas pro
cede realizər el traspaso de funciones y servicios. de 
la Administraci6n del Estado, a la Comunidad Aut6noma 
de las Islas Baleares en materia de espectaculos. 

Bl Funciones de la Administraci6n del Estado que 
asume la Comunidad Aut6noma de las Islas Balea
res. 

Se traspasan a la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares dentro de su ambito territorial las funciones 
que venfa desemperiando la Administraci6n del Estado 
en materia de espectaculos publicos, 

cı Funciones que se reserva la Administraci6n del 
Estado. 

1. La Administraci6n del Estado podra suspender 
o prohibir espectaculos, manifestaciones deportivas 0 
actividades recreativas, as; como clausurar locales por 
razones graves de seguridad publica. 

2. La Administraci6n del Estado podra dictar normas 
basicas de seguridad publica para los edificios e. ins
talaciones en los que se celebren espectaculos y acti
vidades recreativas. 

3. Cualquier otra que le corresponda legalmente si 
afecta a la seguridad publica. 

4. La Administraci6n del Estado podra dictar las nor
mas que regulen las corridas de toros y novilladas. en 
los terminos que establece la regulaci6n vigente. 

DI Funciones en cooperaci6n. 

1. Con el fin de garantizar el eficaz cumplimiento 
de las conıpetencias del Estado en materia de seguridad 
publica. as; como el eficaz ejercicio de l.əs funciones 
asumidas pGr la Comunidad Aut6noma: 

1.1 La Administraci6n del Estado comunicara a la 
Comunidad' Aut6noma de las Islas Baleares las autori
zaciones relativas a pruebas deportivas que. desarrollan
dose parcialmente en territorio de aquella; tengan un 
ambito superior a la misma. 

1.2 La Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares: 
1.2.1 Coordinara con Lİİ Administraci6n del Estado 

aquellos aspectos de su actividad reglamentaria sobre 
la materia que afecten a la seguridad publica. 

1.2.2 Comunicara a la Administraci6n del Estado: 
aı Las resoluciones adoptadas en expedientes que 

puedan afectar a la seguridad publica. 
bl Los asientos y anotacionesque practique en el 

Registro de Empresas y Locales. 

E) Bienes. derechos y obligaciones del Estado que 
se traspasan. 

Los bienes, derechos y obligaciones adscritos a los 
servicios que se traspasan mediante este Acuerdo, se 
incluyen en la relaci6nde bienes correspondientes al 
Acuerdo de Traspaso en materia de casinos. juegos y 
apuestas. 
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F) Personal adscrito a los servicios que se traspasan. 

EI personal adscrito a los servicios ~ue se traspasan 
mediante este Acuerdo se incluyen en la relaci6n de 
personal correspondiente al Acuerdo de Traspaso en 
materia de casinog. juegos y apuestas. 

G) Valoraci6n definitiva de las cargas financieras de 
los servicios traspasados. 

La valoraci6n de las cargas finaneieras de los servieios 
que se traspasan mediante este Acuerdo se incluye en 
la correspondiente al Acuerdo de Traspaso en materia 
de casinos, juegos yapuestas. 

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

La entrega' de la documentaci6n y expedientes de 
los servieios traspasados se realizara en el plazo de un 
mes desde la publicaei6n del Real Decreto por el que 
se apruebe este Acuerdo, y de conformidaçl con 10 esta
bleeido en el artıculb 8 del Real Decreto 1958/1983, 
de 29 de junio. 

1) Fecha de efectividad del traspaso. 

EI traspaso de funciones y servieios objeto de este 
Acuerdo tendra efectividad a partir del dıa 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 Rodrıguez y Jose 
Antonio Rosell6 Rausell. 

4353 REAL DECRETO 123/1995, de 27 de enera, 
sobre traspasa de funcianes y servicias de 
la Administraci6n del Estada a la Camunidad 
Aut6noma de las Islas Baleares en materia 
de casinas, juegas yapuestas. 

EI Estatuto de Autonomıa 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, 
dispone en su artıculo 10,23 que corresponde a la Comu
nidad Aut6noma la competencia exCıusiva en materiə 
de casinos, juegos y əpuestas con exclusi6n de las Apues
tas Mutuas Deportivo-Be,..~ficas. 

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 servieios del Estado 
a la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares. 

De conformidad~co'n 10 dispuesto en el Real Decreto 
citado, que tambien regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transferencias prevista en la disposiei6n 
transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia para las 
Islas Baleares, esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n del 
dıa 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 disposiei6n transitoria cuarta del Estatuto de Auta
nomıa para las Islas Baleares, a prapuesta del Ministra 
para las Administraeiones P(ıblicas y previadeliberaci6n 
del Consejo de Ministras en su sesi6n del dıa 27 de 
enera de 1995, 

DISPONGO: 

Artıculo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
ən la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Auto-

nomia para las Islas Baleares por el que se concretan 
las fı.inciones y servieios de la Administraei6n del Estado 
que deben ser objeto de traspaso a la Comunidad Aut6-
noma de las Islas Baleares en materia de casinos, juegos 
y apuestas, adoptado por el Pleno de dicha Comisi6n 
en su sesi6n del dıa 11 de enero de 1995, y que se 
transcribe como anexo al presente Real Decreto. 

Artıculo 2. 

En consecuencia, quedan traspasados a la Comuni
dad Aut6noma de las Islas Baleares las funciones y 
servieios, ası como los medios personales y patrimoniales 
y los creditos presupuestarios que se relaeionan en el 
refendo Acuerdo de la Comisi6n Mixta, en los terminos 
alll especificados. . 

Artıculo 3. 

Estos traspasos seran efectivos a partir de la fecha 
seiialada en el Acuerdo de la Comisi6n Mixta, sin per
juicio de que el Ministeriq de Justieia e Interior produzca, 
hasta la entrada en vigor de este Real Decreto, en su 
caso, los actos administrativos necesarios para el man
tenimiento de los servicios en el mismo regimen y nivel 
de funeionamiento que tuvieran en el momento de la 
adopci6n del Acuerdo. 

Artlculo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen con 
arreglo a la relaci6n numera 3 del anexo seran dados 
de baja en los conceptos de origen y transferidos por 
el Ministerio de Economıa y Hacienda a los conceptos 
habilitados en la Secei6n 32 de los Presupuestos Gene
rales del Estado destinados a finaneiar el eoste de los 
servieios traspasados a la Comunidad Aut6noma, una 
vez que se remitan al Departamento citado, por parte 
de la Oficina Presupuestaria del Ministerio de .Justicia 
e Interior, los certificados de retenei6ıi de credito, para 
dar cumplimiento a 10 dispuesto en la vigente Ley 
41/1994, de 30 de didembre, de Presupuestos Gene
rales del Estado para 1995. 

Disposici6n final (ınica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dla 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletln Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 27 de enero de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

E,I Minıstro para Iəs Administraciones Publicas, 
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

ANEXO 

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

CERTIFICAN: 

Oue en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta, cele
brada el dla 11 de enera de 1995, se adopt6 un Acuerdo 
sobre traspaso a la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares de las funciones y servieios en materia de casi
nos, juegos y apuestas en los terminos que a continua
ci6n se expresan: 


