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23249 REAL DECRETO 2155/1996, de 27 de sep
tiembre, sobre ampliaci6n de los nıedios ads
critos a los servicios traspasados a la Comu
nidad Aut6noma de las Islas 8aleares en mate
ria ele agricultura, Fondo Espafiol de Garantfa 
Agraria (FEGA). 

La Constituci6n espanola reserva al Estado, an el ar
ticulo 149.1.13.", la competencia sobre las bases y 
coordinaei6n de la planificaci6n general de la actividad 
econ6mica; y en el artfculo 148.1.7." establece que las 
Comunidades Aut6nomas podran asumir competencias 
en materia de agricultura y ganaderia, de acuerdo con 
la ordenaei6n general de la economia. 

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 Organi
ca 9/1994, de 24 de marzo, atribuye a la Comunidad 
Aut6noma, en su articulo 10.8, la competencia exclusiva 
en materia de agricultura y ganaderia, de acuerdo con 
la ordenaci6n general de la economia. 

Mediante los Reales Decretos 2245/1979, de 7 de 
septiembre; 2917/1979, de 7 de diciembre; 
3540/1981, de 29 de diciembre; 2774/1983, de 5 
de octubre, y 828/1984, de 8 de febrero. se traspasaron 
ala Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares funeiones 
y servieios en materia de agricultura. procediendo ahora 
completar y ampliar los traspasos efectuados con nuevos 
medios destinados a la gesti6n de ayudas directas que 
provengan de fondos comunitarios, en particular del 
FEOGA (secei6n garantia). 

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 Comisiôn adoptô. ən su reuni6n del 
dia 12 de septiembre de 1996. 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 
de Administraciones Publicas y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 27 de sep
tiembre de 1996. 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Auto
nomia para las Islas Baleares. adoptado por el Pleno 
de dicha Comisi6n en su sesi6n del dia 12 de septiembre 
de 1996 por el que se amplfan a la Comunidad Autô
noma de las Islas Baleares los medios adscritos a las 
funeiones y servicios traspasados en materia de agri
cultura con los destinados a la gestiôn de ayudasdirectas 
que provengan de fondos comunitarios. en particular 
del FEOGA (secei6n garantia). y que se transcribe como 
anexo al presente Real Decreto. 

Articulo 2. 

En consecuencia. quedan traspasados a la Comuni
dad Aut6noma de las Islas Baleares los bienes. derechos. 
obligaeiones. personal y creditos presupuestarios corres
pondientes. en los terminos que resultan del propio 
Acuerdo y de las relaciones anexas. 

Articulo 3. 

Las traspasos a que se refiere sstə Real Decreto ten
dran efectividad a partir del dia senalado ən el Acuerdo 
de la mencionada Comisi6n Mixta. sin perjuicio de que 
el Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaei6n pro
duzca. hasta la entrada en vigor de este Real Decreto, 
en su caso. los actos administrativos nəcesarios para 
el mantenimiento de los servicios en el mismo regimən 
y nivel de funeionamiento que tuvieran en el momento 
de la adopci6n del Acuerdo. 

Articulo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen. de 
conformidad con la relaci6n numero 3 del anexo. seran 
dados de baja en los correspondientes conceptos pre
supuestarios y transferidos por el Ministerio de Economia 
y Hacienda a los conceptos habilitados en la Sec
ei6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado. des
tinados a financiar el coste de los servieios asumidos 
por las Comunidades Aut6nomas, una vez se remitan 
al Departamento eitado. por parte del Ministerio de Agri
cultura. Pesca y Alimentaci6n. los respectivos certifica
dos de retenei6n de credito. para dar cumplimiento a 
10 dispuesto en la normatiita vigente sobre Presu puestos 
Generales del Estado para 1996. 

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 septiembre de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Administraciones publicas. 

MARIANO RAJOY BREY 

ANEXO 

Don Antonio Bueno Rodriguez y don Jose Antonio Rose-
116 Rausell. Secretarios de la Comisi6n Mixta de Trans
fereneias prevista en la disposiei6n transitoria cuarta 
del Estatuto de Autonomia para las Islas Baleares. 

CERTIFICAN 

Due en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta. tele
brada el dia 12 de septiembre de 1996. se adoptô un 
Acuerdo sobre ampliaci6n de los medios adscritos a los 
servicios traspasados a la Comunidad Aut6noma de las 
Islas Baleares enmateria de agricultura. Fondo Espaıiol 
de Garantia Agraria (FEGA). en los terminos que a con
tinuaci6n se expresan: 

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

La Constituciôn. en el articulo 148.1.7.". establece 
que las Comunidades Aut6nomas podran asumir com
petencias en materia de agricultura y ganaderia. de 
acuerdo con la ordenaei6n general de la economia. 

EI articulo 149.1.13.· reserva al Estado la compe
tencia sobre las bases y coordinaei6n de la planificaci6n 
general de la actividad econ6mica. 
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Por otro lado, el Estatuto de Autonomfa 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 a la Comunidad Aut6noma, en su 
artfculo 10.8, la competencia exclusiva en materia de 
agricultura y ganaderfa, de acuerdo con la ordenaci6n 
general de la economfa. 

Mediante los Reales Decretos 2245/1979, de 7 de 
septiembre; 2917/1979, de 7 de diciembre; 
3540/1981, de 29 de diciembre; 2774/1983, de 5 
de octubre, y 828/1984, de 8 de febrero, se traspasaron 
a la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares las fun
ciones y servicios en materia de agricultura. 

Finalmente, la dispcisici6n transitoria cuarta del Esta
tuta de Autonomfa para las Islas Baleares y el Real De
creto 1958/1983, de 29 de junio, regulan el funcio
namiento de la Comisi6n Mixta de Transferencias, ası 
como la forma y condiciones a que han de ajustarse 
los traspasos de funciones y servicios de la Adminis
traci6n del Estado a dicha Comunidad Aut6noma. 

En consecuencia, se procede por este Acuerdo a Com
pletar y ampliar los traspasos efectuados con nuevos 
medios destinados a la gesti6n de ayudas directas 
que provengan de fondos comunitarios, en particular 
del FEOGA (secci6n garantfa). 

B) Servicios que se traspasan. 

Se traspasan los medios del Fondo Espanol de Garan
tfa Agraria (FEGA) afectados a las actividades de gesti6n 
de ayudas. actividades que comprenden la recepci6n 
de solicitudes; verificaci6n de datos; evaluaci6n de soli
citudes conforme a los criterios de valoraci6n estable
cidos en la norma reguladora de la concesi6n de la ayuda; 
resoluci6n de expedientes; tramitaci6n, liquidaci6n y 
pago de las primas, indemnizaciones 0 subvenciones, 
ası como las actividades de inspecci6n y control del cum
plimiento de los compromisos adquiridos por los bene
ficiarios. 

C) Funciones y servicios que permanecen en la Admi
nistraci6n del Estado. 

Permanecen en la Administraci6n del Estado, y segui
ran siendo prestadas por la misma, las siguientes fun
ciones: 

a) Planificaci6n general de la actividad econ6mica 
cuando afecte a la ordenaci6n del sector agrfcola y 
gan~ero. -

b) Gesti6n de productos y ayudas cuyo objetivo sea 
la intervenci6n 0 regulaci6n de mercados agricolas y 
ganaderos, que por su propia naturaleza requieran la 
intervenci6n del Estado. 

c) Restituciones a la exportaci6n. 

d) Funciones de relaci6n con la Comunidad Europea. 

D) Funciones de cooperaci6n. 

A los efectos de 10 previsto en el apartado cı, parra
fo dı, y en 108 terminos que resulten en su momento 
de la regulaci6n establecida de acuerdo con la normativa 
comunitaria, a traves de un organismo de coordinaci6n 
de los diferentes organismos pagadores de las Comu
nidades Aut6nomas, se centralizara y comunicara a la 
Comisi6n la informaci6n que deba ponerse a su dispo
sici6n. 

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

1. Se traspasan a la Comunidad Aut6noma de las 
Islas Baleares para la efectividad de las funciones que 
son objeto de traspaso los bienes inmuebles y derechos 
que se detallan en la relaci6n adjunta numero 1. 

La Comunidad Aut6noma de las Islas E;laleares asume 
todos los dereehos y obligaciones que puedan reeaer 
sobre diehos bienes. 

2. En el plazo de un mes desde la aprobaci6n de 
este Acuerdo se firmaran las eorrespondientes aetas de 
entrega y recepei6n del mobiliario, equipo y material 
inventariable. 

F) Personal adscrito a los servicios e instituciones 
que se traspasan. 

1. EI personal que se traspasa, adserito a los servi
cios cuya gesti6n ejercera la Comunidad Aut6noma de 
las Islas Baleares, aparece referenciado nominalmente 
en la relaci6n adjunta numero 2. Dicho personal pasara 
a depender de la Comunidad Aut6noma en los terminos 
previstos en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Funci6n Publiea, y demas normas 
en eada caso aplicables y en las mismas eireunstancias 
que se especifiean en las relaciones eitadas y constan, 
en todo easo, en sus expedientes de personal. 

2. Por la Subseeretarfa del Ministerio de Agricultura, 
Pesea y Alimentaci6n se notificara a los intere
sados el traspaso y su nueva situaci6n administrativa 
tan pronto el Gobierno apruebe el presente Acuerdo por 
Real Deereto. Asirııismo. se remitira a los 6rganos com
petentes de la Comunidad Aut6noma de las Islas Balea
res una copia certifieada de los expedientes de este per
sona!. ası como los certificados de haberes referidos a 
las cantidades devengadas por los mismos. 

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

1. La valoraei6n definitiva del eoste efeetivo 
que, en pesetas de 1990, eorresponde a los servieios 
traspasados a la Comunidad Aut6noma se eleva 
a 43.522.334 pesetas. 

2. La financiaci6n, en pesetas de 1996, que corres
ponde al coste efectivo anual es la que se reeoge en 
la relaci6n numero 3. 

3. EI eoste efectivo que figura detallado en los cua
dros de valoraei6n de la relaei6n numero 3 se finaneiara 
de la siguiente forma: 

Transitoriamente. hasta que el coste efeetivo se com
pute para revisar el poreentaje de participaci6n de la 
Comunjdad Aut6noma en los ingresos del Estado, el eos
te total se financiara mediante la eonsolidaci6n en la 
Secci6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado, 
delos ereditos relativos a los distintos componentes de 
dicho coste, por los importes que se determinen" sus
ceptibles de aetualizaci6n por los mecanismos generales 
previstos en cada Ley de Presupuestos. 

Las posibles diferencias que se produzcan durante 
el perfodo transitorio. a que se refiere el parrafo anterior, 
respecto de la finaneiaci6n de los servieios transferidos 
seran objeto de regularizaei6n al cierre del ejercieio eca
n6mico. mediante la presentaci6n de las euentas y esta
dos justificativos correspondientes ante una Comisi6n 
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de liquidaci6n, que se constituirii en el Ministerio de 
Economia y Haeienda. 

RELACı6N NUMERO 1 

Baleares 

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

1 . 1 Bienes inmuebfes - FEGA 

Superficie 

La entrega de la documentaci6n y expedientes de 
los servicios traspasados se realizarii en el plazo de un 
mes desde .Ia publicaei6ndel Real Decreto por el que 
se apruebe este Acuerdo, y de conformidad con 10 esta
blecido en el articulo 8.0 del Real Decreto 1958/1983, 

Unidad Domicilio Poblaci6n Situaci6n 
jurfdica -

m' 

J.P. SENPA. Ciudad de Quereta' Palma de Ma- ESAM 365 • 
no, sin numero, lIorca. 

de 29 de junio. . 

1) fecha de efectividad del traspaso. 
• Reconocimiento de deuda de locales a 105 efectos de una posterior 

redistribuci6n de inmuebles. 

EI traspaso de ampliaei6n de medios objeto de este 
Acuerdo tendrii efectividad a partir del dia 1 de enero 
de 1997. 

1.2 Vehfcufos - FEGA 

Matrıcula-OF Marca-modelo 

Y para que conste, expedimos la presente certifica
ei6n en Madrid a 12 de septiembre de 1996.-Los Secre- . 
tarios de la Comisi6n Mixta, Antonio Bueno Rodrfguez 
y Jose Antonio Rosell6 Rausell. 

9322-F Renault-4TL 

Total 

RELACı6N NUMERO 2 

2.1 Personaf funcionario 

. 

Reıribucionəs Retribuciones 

Provincia Puesto de uabajo V Cuerpa Apellidos V nombre basicas complementarias 
y numero de Registro Personaj - -

Pesetas Pesetas 

Baleares. Jefe Unidad de Control N·22. Roncero Blazquez, Felicidad. 2.133.432 1.433.028 
Insp. Prov. del SENPA. 0219104535 A5026. 
Jefe Negociado Tecnico N·16. Fernandez Garcia, Isabel. 1.951.936 880.764 
Tca. Ca!. de SENPA. 0075705335 A5047. 
Auxiliar de Oficina N·l O. Vacante. 1.101.114 656.760 
Auxiliar de Oficina N·l O. Amor6s Pina, Catalina. 1.133.874 468.444 
General Aux. Adm6n. del Estado. 4304348602 A 1146. 
Auxiliar de Oficina N-1O. Pons Mairata, Pedro. 1.133.874 468.444 
General Aux. Adm6n. del Estado. 43025159 A.1146. 
Auxiliar de Oficina N·l O. Vilaret Gonzalez, Catalina. 1.166.634 468.444 
General Aux. Adm6n. del Estado. 4303126768 A 1146. 
Jefe provincial adjunto N·23. Vacante. 2.128.518 1.514.868 
Tecnico N·20. Vacante. 2.128.518 1.063.848 
Jefe Red Informatica N·16. Vacante. 1.806.532 879.564 

Total .............................. ........ , ......... ............................ .. ..... 14.684.432 7.834.164 

2.2 Personaf faboraf 

Provincia ApeUidos V nombre Numero de Registro de Personal Centro de trabajo Puesto de trabajo 

Baleares. Fullana Sintes, Miguel. 4146442046L072070040. D. P. Baleares. Pe6n especiali· 
zado. 

Garau Col6n, Rafael. 4131451068L072040090. D. P. Baleares. Conductor. 
Salam Serra, Antonio. 41329499T05AG96L840 144. D. P. Baleares. Capataz. 
Dfaz Olmo, Miguel. 7449154157L096110000. D. P. Baleares. Titulado grado 

superior. 
Total .......................................................................... 

Fecha matriculacı6n 

5-10-1982 

1 

Seguridad Total 
Saciəl -

Pesetas -
Pesetas 

3.566.460 895.700 

2.832.700 713.800 

1.757.874 -
1.602:318 -

1.602.318 -

1.635.078 -

3.643.386 -
3.192.366 -
2.686.096 -

22.518.596 1.609.500 

Retribuciones Seguridad 
anuales Social 

- -
Pesetas Pesetas 

1.823.676 627.800 

2.238.940 886.930 
2.406.543 765.040 
2.936.948 933.655 

9.406.107 3.213.425 
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1. 

Ii. 

RELACION NUMERO 3 

Baleares 

Coste del traspaso del FEGA 

Costes directos: 

CapftulQ 1: Gastos de personal: 

Organismo 20ı. 
Programa 71 5A. 

Artfculo 12 .......................... . 
Artfculo 13 .......................... . 
Artfculo 16 .......................... . 

Servicio 0 1 . 
Programa 711 A. 

Artfculo 12 .......................... . 

Servicio 03. 
Programa 711 A. 

Artfculo 13 .......................... . 
Artfculo 16 .......................... . 

Servicio 19. 
Programa 531 A. 

Articulo 13 .......................... . 
Artfculo 16 .......................... . 

Total capitulo 1 ................. . 

Capftulo II: Gastos corrientes en bie
nes y servicios: 

Servicio 03. 
Programa 711A. 

Artfculo 22 .......................... . 

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

Total costes directos 

Costes indirectos: 

Pesetas 

19.281.200 
4.062.616 
3.124.230 

3.237.396 

2.406.543 
765.040 

2.936.948 
933.655 . 

36.747.628 

5.952.437 

5.952.437 

42.700.065 

Organismo 201. 
Programa 715. 

Capftulo 1 ............................... . 
Capitulo ii ............................... . 
Capftulo Vi ............................... . 

Total costes indirectos ........ . 

Total traspaso 

10.943.961 
4.937.656 
4.865.177 

20.746.794 

, 
63.446.859 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

23250 LEY 1/1996, de 19 de abril, para elotorga-
.. miento de un aval ala sociedad mercantil "Edi

torial Cat6lica, Sociedad An6nima". 

El PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado 
la siguiente lev, que yo, en nombre de1 Rey, promulgo. 

PREAMBUlO 

EI articulo 97 de la lev 9/1990, de 8 de noviembre, 
reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, 
autoriza la concesiôn de avales en garantia de credito 
concertados por personas ffsicas 0 jurfdicas, publicas 
o privadas. EI articulo 100 de la propia lev exige que 
los avales en favor de sujetos de Derecho privado se 
otorguen mediante lev. 

la delicada situaciôn financiera que atraviesa la 
empresa «Editorial Catôlica. Sociedad Anônima», editora 
del diario «Ya», determina la necesidad de obtenciôn 
de creditos que, junto con la ampliaciôn de los recursos 
propios de la sociedad, permitan garantizar la continui
dad de la actividad de la misma. 

EI interes sociallatente en la conservaciôn del empleo 
y el mantenimiento de un diario de antigua tradiciôn 
que contribuya a la formaciôn de una opini6n publica 
pluralista. determinan que la Comunidad de Madrid ten
ga un decidido interes en facilitar la obtenciôn de la 
aludida financiaciôn. 

En consecuencia, cumpliendose los requisitos nece
sarios y las garantias previstas en la legislaciôn vigente. 

Artfculo 1. 

. Se autoriza a la Comunidad de Madrid para el otor
gamiento de avales que garanticen operaciones de finan
ciaciôn de la sociedad mercantil «Editorial Catôlica, 
Sociedad Anônima». por un importe maximo de 1.100 
millones de pesetas. EI aval debera ser otorgado en el 
plazo maximo de seis meses, contados desde la entrada 
en vigor de la presente lev. 

Articulo 2. 

los avales deberan asegurarse mediante garantias 
hipotecarias, constituidas conforme a la legislaci6n 
vigente, 0 mediante cualesquiera otras garantias admi
tidas en Derecho que se constituyan sobre todos 0 algu
nos de los bienes muebles 0 inmuebles de la sociedad 
mercantil «Editorial Cat61ica, Sociedad Anônima», 0 
sobre los derechos, presentes 0 futuros. que puedan per
tenecer a la sociedad. 

Articulo 3. 

EI Consejo de Gobierno aprobara el plazo y demas 
caracteristicas y condiciones que debe reunir el aval. Igual- . 
mente, le correspondera la aCeptaciôn de las garantias 
ofrecidas por la sociedad avalada, previa declaraciôn de 
suficiencia de las mismas por la Consejeria de Hacienda. 

Disposici6n finaL. 

la presente lev entrara en vigor el dia de su publi
caciôn en el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid». 

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que 
sea de aplicaciôn esta lev que la cumplan. y a los Tri
bunales y Autoridades que corresponda. la guarden y 
la hagan guardar. 

. Madrid. 19 de abril de 1996. 

ALBERTO RUIZ GALLAROÖN. 
Presidente 

(Publicada en el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» numBro 98. 
de 25 de abril de 1996) 


