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nomía de Ceuta, a propuesta del Ministro de Adminis-
traciones Públicas y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 15 de enero de 1999,

D I S P O N G O :

Artículo 1.

Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta de Trans-
ferencias Administración del Estado-Ciudad de Ceuta,
prevista en la disposición transitoria segunda del Estatuto
de Autonomía de Ceuta, por el que se traspasan las
funciones y servicios de la Administración del Estado
a la Ciudad de Ceuta en materia de enseñanzas náu-
tico-deportivas, subacuático-deportivas y buceo profesio-
nal, adoptado por el Pleno de dicha Comisión, en su
sesión del día 15 de diciembre de 1998, y se transcribe
como anexo al presente Real Decreto.

Artículo 2.

En consecuencia, quedan traspasados a la Ciudad
de Ceuta las funciones y servicios de la Administración
del Estado, establecidos en el Acuerdo de la Comisión
Mixta que figura como anexo al presente Real Decreto,
en los términos y en las condiciones que allí se espe-
cifican.

Artículo 3.

Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten-
drán efectividad a partir del día señalado en el propio
Acuerdo de la mencionada Comisión Mixta, sin perjuicio
de que los Ministerios de Fomento y Agricultura, Pesca
y Alimentación produzcan, 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 régimen y nivel de funcionamiento que tuvieran
en el momento de la adopción del Acuerdo.

Disposición final única.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Dado en Madrid a 15 de enero de 1999.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Administraciones Públicas,

MARIANO RAJOY BREY

ANEXO

Doña Pilar Andrés Vitoria y don Rafael Lirola Catalán,
Secretarios de la Comisión Mixta de Transferencias
prevista en la disposición transitoria segunda del Esta-
tuto de Autonomía de Ceuta,

CERTIFICAN

Que en la sesión plenaria de la Comisión celebrada
el día 15 de diciembre de 1998, se adoptó un Acuerdo
sobre traspaso de funciones y servicios de la Adminis-
tración del Estado a la Ciudad de Ceuta, en materia de,
enseñanzas náutico-deportivas, subacuático-deportivas y
buceo profesional, en los términos que a continuación
se expresan:

A) Referencia a normas constitucionales y estatuta-
rias en que se ampara el traspaso

La Constitución, en el artículo 149.1.20.a, establece
que el Estado tiene competencia exclusiva en materia
de marina mercante.

Por su parte el Estatuto de Autonomía de Ceuta, apro-
bado por Ley Orgánica 1/1995, de 13 de marzo, esta-
blece en su artículo 21.1.17.a que la Ciudad ejercerá
competencias en materia de promoción del deporte y
de la adecuada utilización del ocio, con el alcance pre-
visto en el apartado 2 del mismo artículo.

Finalmente, la disposición transitoria segunda del
Estatuto de Autonomía de Ceuta y el Real Decre-
to 1411/1995, de 4 de agosto, establecen las normas
que regulan la forma y condiciones a las que han de
ajustarse los traspasos de funciones y servicios de la
Administración del Estado a la Ciudad de Ceuta, así como
el funcionamiento de la Comisión Mixta de Transferen-
cias.

Sobre la base de estas previsiones normativas, pro-
cede realizar el traspaso de funciones y servicios, en
materia de enseñanzas náutico-deportivas, subacuáti-
co-deportivas y buceo profesional, a la Ciudad de Ceuta.

B) Funciones que asume la Ciudad de Ceuta e iden-
tificación de los servicios que se traspasan.

1. La Ciudad de Ceuta, para el ámbito de su terri-
torio, asume las funciones y servicios de la Adminis-
tración del Estado correspondientes a la autorización de
las escuelas para las enseñanzas de vela, motonáutica
y navegación de recreo, y las correspondientes a la auto-
rización y apertura de centros y a la realización y control
de exámenes para el acceso a titulaciones deportivas
subacuáticas, así como la expedición de títulos depor-
tivos que habiliten para el ejercicio de todas estas acti-
vidades.

Asimismo, llevará a cabo la realización y control de
los exámenes para el acceso a las titulaciones para el
gobierno de las embarcaciones de recreo. El ejercicio
de estas funciones se realizará de conformidad con los
criterios establecidos con carácter general para la nor-
mativa estatal en cuanto al contenido de los programas,
tipos de titulación y forma de realización de las pruebas.

2. La Ciudad de Ceuta, para el ámbito de su terri-
torio, asume las funciones y servicios de la Adminis-
tración del Estado correspondientes a la autorización y
apertura de centros que quieran impartir enseñanzas de
buceo profesional, la realización y control de exámenes
para el acceso a titulaciones de buceo profesional, así
como la expedición de títulos o tarjetas de identidad
profesional que habiliten para el ejercicio de ese tipo
de buceo.

El ejercicio de estas funciones se realizará de con-
formidad con los criterios de la normativa que, en su
caso, establezca el Estado en el ámbito de sus com-
petencias.

C) Bienes, derechos y obligaciones de la Adminis-
tración del Estado objeto de traspaso.

No existen bienes, derechos y obligaciones en este
traspaso.

D) Personal adscrito a los servicios que se traspasan.

No existe personal objeto de traspaso.

E) Valoración de las cargas financieras de los servicios
que se traspasan.

No existe valoración del coste efectivo en este tras-
paso.

F) Documentación y expedientes de los servicios que
se traspasan.

La entrega de la documentación y expedientes corres-
pondientes a los servicios traspasados se realizará en
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el plazo de un mes desde la entrada en vigor del Real
Decreto por el que se apruebe este Acuerdo, suscribién-
dose a tal efecto la correspondiente acta de entrega
y recepción, de conformidad con lo establecido en el
artículo 8 del Real Decreto 1411/1995, de 4 de agosto.

G) Fecha de efectividad de los traspasos.

Los traspasos de funciones y servicios tendrán efec-
tividad a partir del día 1 de febrero de 1999.

Y para que conste, expedimos la presente certifica-
ción en Madrid a 15 de diciembre de 1998.—Los Secre-
tarios de la Comisión Mixta, Pilar Andrés Vitoria y Rafael
Lirola Catalán.

COMUNIDAD AUTÓNOMA

DE LAS ILLES BALEARS

2774 LEY 8/1998, de 23 de noviembre, de Tasas
por inspecciones y controles sanitarios de ani-
males y sus productos.

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

DE LAS ILLES BALEARS

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento
de las Illes Balears ha aprobado y yo, en nombre del
Rey, y de acuerdo con lo que se establece en el artícu-
lo 27.2 del Estatuto de Autonomía, tengo a bien pro-
mulgar la siguiente Ley de Tasas por Inspecciones y
Controles Sanitarios de Animales y sus Productos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Directiva del Consejo de la Comunidad Euro-
pea 93/118/CE, de 22 de diciembre de 1993, modificó
en su día la Directiva 85/73/CEE del Consejo, relativa
a la financiación de las inspecciones y controles vete-
rinarios de los productos de origen animal contemplados
en el Anexo A de la Directiva 89/662/CEE, y en la Direc-
tiva 90/675/CEE, establece que todos los Estados miem-
bros deberán fijar las tasas a percibir por las inspecciones
y controles sanitarios de carnes frescas y carnes de aves
de corral, en función de los niveles que establece la
propia Directiva.

Posteriormente la Directiva 96/43 ha vuelto a modi-
ficar la antes mencionada Directiva 85/73/CEE, así
como la 90/675/CEE y la 91/496/CEE, procediendo
a codificar la primera de ellas.

En virtud de lo que antecede y considerando que
la finalidad última de dicha normativa comunitaria per-
sigue tres objetivos fundamentales:

a) Garantizar una protección sanitaria uniforme del
consumidor en cuanto a la salubridad del producto.

b) Mantener la libre circulación de los productos
dentro de la Comunidad, en base a unas garantías de
calidad similares, tanto para el consumo nacional de los
productos comercializados en el mercado interior de
cada Estado miembro, como para los procedentes de
terceros Estados.

c) Evitar distorsiones en la competencia de los dis-
tintos productos sometidos a las reglas de organización
común de los mercados.

Ante todo ello, surge la necesidad de adoptar las
medidas legales adecuadas para dar cumplimiento a la
Directiva comunitaria en orden a los fines perseguidos.

Ahora bien, teniendo en cuenta que conforme a lo
dispuesto en el número 2, del artículo 7.o de la Ley
Orgánica de Financiación de las Comunidades Autóno-
mas (LOFCA) 8/1980, de 22 de septiembre, las tasas
sanitarias que gravan la inspección de carnes frescas
tienen la consideración de tributos propios de las Comu-
nidades, como consecuencia de las transferencias de
los servicios realizadas en virtud de lo previsto en los
distintos Estatutos de Autonomía, la finalidad de esta
norma es la de dar cumplimiento al compromiso común
de aplicar la mencionada Directiva en función de unos
criterios homogéneos establecidos para todo el territorio
nacional.

Para ello será necesario tener en cuenta que la armo-
nización de la inspección veterinaria ha tenido lugar tras
la entrada en vigor el 13 de marzo de 1993 del Real
Decreto 147/1993, de 29 de enero, modificado por Real
Decreto 315/1996, de 23 de febrero, por el que se
establecen las condiciones de producción y comercia-
lización de carnes frescas, y que asimismo en el caso
de la carne de conejo y caza, ello se ha llevado a cabo
mediante el Real Decreto 1543/1994 y que por lo que
respecta a las aves, el Real Decreto 2087/94, de 20
de octubre, por el que se establecen las condiciones
sanitarias de producción y comercialización de carnes
frescas de aves de corral, ha traspuesto la Directi-
va 92/116/CEE.

También hay que tener presente que según establece
la citada Directiva 96/43/CE, las reducciones que en
su caso pudieran establecerse en la normativa propia
de los distintos Estados miembros, no podrán dar lugar
en ningún caso a disminuciones superiores al 55 por
100 de los niveles de las tasas que se fijan en el Capítu-
lo I del anexo de la Directiva 93/118/CE del Consejo.

A esto hay que añadir, que en aquellos casos de
establecimientos que realicen varias operaciones o cade-
nas de producción, si la tasa percibida en el matadero,
cubre la totalidad de los gastos de inspección corres-
pondientes al conjunto de todas ellas, no se percibirá
tasa alguna en la sala de despiece ni en el almacén
frigorífico.

Igualmente en la mencionada Directiva 96/43/CE se
establece como límite de referencia el total de los costes
reales de la inspección, precepto que concuerda con
lo dispuesto en el número 3 del artículo 7.o de la LOFCA,
así como en el número 1 del artículo 19 de la Ley
8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.

En virtud de cuanto antecede y en base a la facultad
de esta Comunidad para el establecimiento de tasas,
determinada en los artículos 133 y 157 de la Cons-
titución, artículo 7 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22
de septiembre, de Financiación de las Comunidades
Autónomas, y artículos 57 y 58 del Estatuto de Auto-
nomía de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears,
la presente Ley tiene por objeto el establecimiento de
las Tasas por Inspecciones y Controles Sanitarios de ani-
males y sus productos.

CAPÍTULO ÚNICO

Tasas por inspecciones y controles sanitarios de
animales y sus productos

Artículo 1. Objeto del Tributo.

Las tasas, gravan la inspección y control veterinario
de animales y sus productos.

A tal efecto, las tasas en lo sucesivo se denominarán:

Tasa por inspecciones y controles sanitarios de carnes
frescas y carnes de conejo y caza.


