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Pesetas 

Articulo 22: Material, suministros y 
otros. 

Articulo 23: Indemnizaciones por raz6n 
del servicio. 

4354 

Total capitulo ii ............... 2.116.133 

Total coste efectivo .......... 22.788.798 

REAL DECRETO 124/1995, de 27 de enero, 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de las Is/as Baleares en materia 
de ferias internacionales. 

La Constituci6n Espaiiola dispone en su artfcu-
10149.1.10." que el Estado tiene competencia exclusiva 
sobre el regimen aduanero y arancelario, i::omercio exte
rior; a su vez, en los apartados 6." y 13." del mismo 
articulo de la Constituci6n, se reserva al Estado la com
petencia exclusiva en materia de legislaci6n mercantil, 
y las bases y coordinaci6n de la planificaci6n general 
de la actividad econ6mica. 

Asimismo, y de conformidad con 10 previsto en el 
articulo 12.7 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 rnarzo, corresponde a la Comunidad Aut6noma, 
en los terminos que establezcan las leyes y normas regla
mentarias que en desarrollo de su legislaci6n dicte el 
Estado, la funci6n ejecutiva en materia de ferias inter
nacionales. 

ELReal 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 Au.tonomia para las 
Islas Baleares, esta Cornisi6n adopt6, en su reuni6n del 
dia 11 de enero de 199~, el oportuno Acuerdo, cuya 
virtualidad practica exige su aprobaci6n por el Gobierno 
mediante Real Decreto. 

En su virtud, y en c'.Jmplimiento de 10 dispuesto en 
la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Auta
nomia para iəs Islas Bale<ıres, 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: 

Articulol. 

Se aprueba əl Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la di5posici6n transitoria cuarta del Estatuto de Auto
nomia panı las Islas Baleares por el que se concretan 
Iəs funciones y servicios de la Administraci6n del Estado 
que deben s'ar objeto de traspaso a la Comunidad Aut6-
noma de Iəs Islas Baleares en materia de ferias inter
nacıonales adoptado por el Pleno de dicha Comisi6n 
en su sesijn del dia 11 de enero de 1995, y que se 
trcıııscribe Gomo anexo al presente Real Decreto. 

,~.rticulo 2: 

En cunsecuencia, quedan traspasados a la Comuni
and AJt6noma de las Islas Baleııres las funciones y ser
";IOS. əsi como los creditos presupuestarios, que se rela
(I')n~n ən el referido Acuerdo de la Comisi6n Mixta, en 
1:-;:; t{'rminos aıır especificados. • 

Articulo 3. 

Estos traspasos seran efectivos a partir de la fecha 
seiialada en el Acuerdo de la Comisi6n Mixta, sin per
juicio de que el Ministerio de Comercio y Turismo pro
duzca, hasta la entrada en vigor de este Real Decreto, 
en su caso, los actos administrativos necesarios 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 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 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, [lor parte 
de la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Comercio 
y Turismo, los certificados de retenci6n de credito, 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 al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 27 de enero de 1995. , 
JUAN CARLOS R. 

EI Ministro para las Administraciones Publicas, 

JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

ANEXO 

Don Antonio Bueno Hodriguez 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 la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta, cele
brada el dia 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 Estado en materia de ferias internacionales en los 
terminos que a continuaci6n se expresan: 

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

La Constituci6n Espaiiola en su articulo 149.1.10." 
reserva al Estado la competencia exclusiva sobre el regi
men aduanero y arancelario; comercio exterior. A su vez, 
los apartados 6.a y 13.a del mismo artfculo de la Cons
tituci6n preven la competencia exclusiva del Estado en 
materia de legislaci6n mercantil; y las bases y coordi
naci6n de la planificaci6n general de la actividad eco
n6mica. 

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, 
en su articulo 12.7, atribuye a la Comunidad Aut6noma, 
en los terminos que establezcan las leyes y normas regla
mentarias que en desarrollo de su legislaci6n dicte el 
Estado, la funci6n ejecutiva en materia de ferias inter
nacionales. 
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Finalmente. la disposici6n transitoria cuarta del Esta
tuta de Autonomfa para las Islas Baleares y el Real Decre
to 1958/1983.. de 29 de junio, regulan la forma y con
diciones a que han de ajustarse 105 traspasos de fun
ciones V servicios del Estado a la Comunidad Aut6noma 
de las Islas Baleares, asf como el funcionamiento de 
la Comisi6n Mixta de Transferencias. 

Sobre la base de estas previsiones normativas, pro
cede realizar el traspaso de funciones y servicios, ası 
como de los medios adscritos a los mismos, en materia 
de ferias internacionales a la Comunidad Aut6noma de 
las Islas Baleares. 

B) Funciones de la Administraei6n del Estado que 
asume la Comunidad Aut6noma de las Islas Balea
res. 

Corresponde a la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares la ejeeuci6n de la legislaei6n del Estado en 
materia de ferias internacionales que se eelebren en su 
territoria. 

C) Funeiones que se reserva la Administraei6n del 
Estado. 

Corresponde a la Administraei6n del Estado: 

1. La legislaei6n en materia de ferias internaciona
les. 

2. Las bases y eoordinaei6n de la actividad eeon6-
micə. 

D) Bienes, dereehos y obligaeiones que se traspasan. 

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

E) Personal adserito a los servieios que se traspasan, 

No existen medios personales en el presente traspaso. 

F) Valoraei6n de las eargas finaneieras de los servieios 
traspasados. 

1. La valoraci6n definitiva del eoste efeetivo que, 
en pesetas de 1990, eorresponde a los servicios tras-' 
pasados a la Comunidad Aut6noma se eleva a 73,605 
pesetas, 

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

3. EI eoste efeetivo que figura detallado en los eua
dros de valoraei6n de la relaei6n nu.mero 1 se finaneiara 
de la siguiente forma: 

a) Transitoriamente, hasta que el eoste efeetivo se 
eompute para revisar el poreentaje de participaei6n de 
la Comunidad Aut6noma en los ingresos del Estado, el 
eoste total se finaneiara mediante la eonsolidaei6n en 
la Seeei6n 32 de 105 Presupuestos Generales del Estado, 
de los ereditos relativos a 105 distintos eomponentes de 
dieho eoste, por 105 importes que se determinen, sus
eeptibles de aetualizaci6n por 105 meeanismos generales 
previstos en eada Ley de Presupuestos. 

b) Las posibles diferencias que se produzean duran
te el perfodo transitorio, a que se refiere el parrafo ante
rior, respeeto a la financiaei6n de los servicios trans
feridos, seran objeto de regularizaei6nal eierre del ejer
cicio eeon6mico, mediante la presentaei6n de las cuen
tas y estados justifieativos eorrespondientes ante una 
Comisi6n de liquidaci6n, que se constituira en el ıyıinis
terio de Economıa y Hacienda. 

G) Documentaei6n y expedientes de los servicios que 
se traspasan, 

No existen documentaci6n ni expedientes en el pre
sente traspaso. 

H) Feeha de efeetividad de los traspasos, 

EI traspaso de funciones y servicios objeto del pre
sente Acuerdo tendra efectividad a partir del dfa 1 de 
febrero de 1995. 

. Y para que eonste, expedimos la presente certifiea
ci6n en Madrid a 11 de enero de 1995.-Los Secretarios 
de la Comisi6n Mixta, Antonio Bueno Rodrıguez y Jose 
Antonio Rosell6 Rausell. 

RELACION NUMERO 1 

Valoraei6n del eoste efeetivo eorrespondiente a la 
Comunidad Aut6noma de Ips Islas Baleares, segun pre

supuest(' 1995 

Secei6n 29: Ministerio de Comereio yTurismo. 

Coste total: 100.000 pesetas. 


