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D) Funciones en cooperaci6n. 

1. La Comunidad Aut6noma informara, con earaeter 
preeeptivo, la autorizaci6n, modifieaei6n 0 extinci6n de 
Hneas regulares de transporte maritimo entre puertos 
o puntos de otros ambitos territoriales que lIeven a eabo 
tambien aetividades entre puertos 0 puntos del ambito 
territorial de la Comunidad Aut6noma. 

2. La Administraei6n del Estado y la de la Comu
nidad Aut6noma se faeilitaran la informaei6n relativa a 
registro de Hneas de transporte, autorizaeiones de lineas 
y otros datos estadisıieos, asi eomo eualquier informa
ei6n que resulte de interes por ambas Administraeiones. 

E) PersonaJ adserit9 a los servicios e instituciones 
que se traspasan. 

No existe personal objeto de traspaso. 

F) Valoraci6n de las cargas financieras de los ser
vicios traspasados. 

1 . La valoraei6n definitiva del eoste efeetivo que, 
en pesetas de 1990, eorresponde a los servieios tras
pasados a la ComunidadAut6noma se eleva a 2.576.181 
pesetas. 

2. La finaneiaci6n, en pesetas de 1995, que eorres
ponde al eoste efeetivo a'nual se detalla en la relaci6n 
numero 1. 

3. EI eoste efeotivo que figura detallado en los eua
dros de valoraei6n de la relaci6n numero 1 se finaneiara 
de la siguiente forma: 

a) Transitoriamente, hasta quə el eoste efeetivo se 
eompute para revısar el poreentaje de partieipaei6n de 
la Comunidad Aut6noma en los ingresos del, Estad6, el 
eoste total se financiara, mediante la eonsolidaei6n en 
la Seeei6n 32 de los Presupuestos Generales 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 eaaa Ley de Presupuestos. 

b) Las posibles difereneias que se produzcan duran
te el periodo transitorio, a que se refiere el parrafo ante
rior, respeeto a la final1eiaei6n de los servieios trans
feridos, seran objeto de regularizaei6n al eierre del ejer
eieio eeon6mieo, mediante la presentaci6n de las euen
tas y estados justificativos eorrespondientes ante una 
Comisi6n de liquidaei6n, que se eonstituira en el Minis
terio de Eeonomia y Haeienda. 

G) Doeumentaei6n y expedientes de los servieios 
que se traspasan. 

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

H) Fecha de efeetividad del traspaso. 

EI traspaso de funciones y servieios objeto de este 
Aeuerdo tendra efeetividad a partir del dia 1 de febrero 
de 1995. 

Y para que eonste, expedimos la presente eertifiea
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 

Valoraci6n del eoste efectivo del traspaso a la Comu
nidad Aut6noma de las Islas Baleares en materia de 

transporte maritimo 

(Datos del Presupuesto del Estado para 1995) 

Seeei6n 17: Ministerio de Obras Publieas, Transporte 
y Medio Ambiente. 

Servicio 32: Direeci6n General de la Marina Mereante. 

Programa 514-A: Seguridad del trMieo maritimo. 

Pesetas 

Capitulo 1: Artieulo 12 ...................... 3.000.000 
Capitulo II: Artieulo 22 ...................... 500.000 
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Total eoste efeetivo ...... ........ 3.500.000 

REAL DECRETO 114/1995, de 27 de enero, 
sobre ampliaci6n de las funciones y 105 
medios adscritos a 105 servicios traspasados 
a la Comunidad Autonoma de las Islas 8alea
res en materia de Cultura. 

Por Real Deereto 3040/1983, de 5 de oetubre, se 
traspasaron a la Comunidad Aut6noma de las Islas Balea
res funeiones y servieios de la Administraei6n del Estado 
en materia de Cultura, asi eomo 105 eorrespondientes 
medios personales, materiales y presupuestarios. 
. EI Real Deereto 1958/1983, de 29 de junio, deter
mina las normas y el proeedımiento a que han de ajus
tarse las transfereneias de funeiones y servieios de la 
Administraei6n del Estado a la ComunidadAut6noma 
de las Islas Baleares. 

De eonformidad con 10 dispuesto en el Real Deereto 
eitado, que tambien regula el funeionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transfereneias prevista en la disposiei6n 
transitoria euarta del Estatuto de Autonomia para las 
Islas Baleares, esta Comisi6n, ıras eonsiderar la eonve
nieneia de eompletar las funeiones y los medios adseritos 
a las mismas en materia de Cultura, adopt6 en su 'reuni6n 
del dia 11 de enero de 1995 el oportuno Aeuerda, euya 
virtualidad praetiea exige su aprobaei6n por el Gobierno 
mediante Real Deereto. 

En su virtud, en eumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposiei6"'.transitoria euarta del Estatuto de Autonomia 
para las Islas Baleares, a propuesta del Ministro para 
las Administraciones Publieas, y previa deliberaei6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 27 de enero 
de 1995, 

DISPONGO: 

Artieulo 1. 

Se aprueba el Aeuerdo de la Comisi6n Mixta de Trans
ferencias prevista en la disposiei6n transitoria euarta del 
Estatuto de Autonomia para las Islas Baleares, adoptado 
por el Pleno de dieha Comisi6n, en su sesi6n de feeha 
11 de enero de 1995, por el que se ampHan las funeiones 
y los medios personales y patrimoniales adseritos a las 
mismas en materia de Cultura, traspasados a la Comu
nidad Aut6noma de las Islas Baleares, por el Real Deereto 
3040/1983, de 5 de oetubre. 

Artieulo 2. 

En eonseeueneia, quedan traspasadas a la Comuni
dad Aut6noma de las Islas Baleares las funciones a que 
se refiere el Aeuerdo que se incluye eomo anexo del 
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presente Real Decreto, asr como 105 medios personales 
y 105 creditos presupue.starios que figuran en las rela
ciones adjuntas al propio Acuerdo de la Comisi6n Mixta, 
en 105 terminos y condicioFles que alll se especifican. 

Articulo 3. 

La ampliaci6n de funciones y medios a que se refiere 
este Real Decreto tendra efectividad a partir del dia sena
lado en el Acuerdo de la Comisi6n Mixta, sin perjuicio 
de que el Ministerio de Cultura produzca 105 actos admi
nistrativos necesarios para el mantenimiento de 105 
servicios en el mismo regimen y nivel de funcionamiento 
que tuvieran en el momento de la adopci6n del Acuerdo, 
hasta la fecha de la entrada en vigor del mismo. 

Articulo 4. 

Los creditos presupuestarios que se detallan en la 
relaci6n numero 2 del anexo, senln dados de baja en 
105 conc""ptos de origen y transferidos por el Ministerio 
de Economia y Hacienda a 105 conceptos habilitados 
en la Secci6n 32 de los Presupuestos Generales del Esta
do, destinados a financiar el eoste de los servieios 
asumidos por las Comunidades Aut6nomas, una vez se 
remitan al Departamento citada por parte de la oficina 
presupuestaria del Ministerio de Cultura 105 certificados 
de retenei6n de credito, para dar cumplimiento a 10 dis
puesto en la vigente Ley 41/1994, de 30 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 1995. 

Articulo 5. 

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

Dado ən Madrid a 27 de enero de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EL Mırıistro para tas Administracionəs publicas. 
JERONIMO SAAVEORA ACEVEOO 

ANEXO 

Don Antonio Buəno Rodriguez 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, celə
brada el dia 11 de enero de 1995, se adopt6 un Acuerdo 
por el que se amplian las funciones y los medios per
sonales y presupuestarios traspasados a la Comunidad 
Aut6noma de las Islas Balearespor Real Decre
to 3040/1983, de 5 de octubre, en materia de Cultura, 
con el traspaso de los correspondientes a la gesti6n de 
las funciones y servieios del programa puntos de infor
maci6n cultural (PIC), en 105 terminos que a continuaci6n 
se expresan: 

Al Referencia a normas constitucionəles, estatuta
riəs y legales en las que se ampara la ampliaci6n, 

La Constitur.i6n Espanola, en əl artfculo 148.1.17.Ə, 
establecə que las Comunidades Autôrıomas podran asu
mir competencias en materia de forr:ento de la cultura. 

Igualmente, el articulo 149.2 ıJetemıirıa que, sin per
jui(;io de 1,15 competeneias que puedarı asumir las Comu 
nidades l\ııt6nomas, el Estado con~iderarıl el servicio 
de la cıclt;ı;a comodeber y atribuci6n esəndal y facilitara 

la comunicaci6n cultural entre las Comunidades Aut6-
nomas de acuerdo con ellas. 
• Por su parte, el 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, establece en el articulo 10.20 que corres
ponde a la Comunidad Aut6nomala competeneia exclu
siva en materia de fomento de la cultura. 

Firıalmerıte, la disposici6n transitoria cuərta del Esta
tuta de Autonomfa 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 105 traspasos de funciones y servieios del Esta
do a la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares, asi 
como el funcionamiento de la Comisi6n Mixta de Trans
ferencias. 

Sobre la base de tales previsiones competenciales, 
el Real Decreto 3040/1983, de 5 de octubre, opera 
61 traspaso de funeiones, servicios y medios en materia 
de cultura, previendo la posibilidad de que se establezcan 
convenios de colaboraci6n entre la Administraci6n esta
tal y auton6mica, en aquellas actividades concurreııtes 
que estimen necesaria para el fomento de la cultura, 
en el territorio de la Comunidad Aut6noma. 

Bl Funciones de la Administraci6n del Estado que 
asume la Comunidad Aut6noma, 

La Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares asume, 
en su ambito territorial, las funeiones de la Administra
ei6n del Estado relativas al servieio publico de informa
ei6n cultural comprendido dentro del programa "Puntos 
de informaci6n culturaln (PIC), cuya finalidad əs la ate.n
ei6n de las consultas formuladas por 105 administrados 
en relaei6n a los contenidos de las bases de datos dis
ponibles en cada momento en el programa PIC. 

C) Personal adscrito a 105 servicios cuya gesti6n asu
me la Comunidad Aut6noma y que se traspasan 
a asta, 

EI"personal adscrito a 105 servieios cuya gesti6n ejer
ceni la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares, que 
aparece refereneiado nominalmente en la relaci6n adjun
ta numero 1, pasara a depender de la Comunidad Aut6-
noma en 105 terminos previstos en la Ley 30/1984, de 
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funei6n 
Publica, y demas normas en cada caso aplicables, en 
las misrnas circunstancias que se especifican en la rela
ci6n citad~ y que constan, en todo caso, en sus expe
dientes de personal. 

Por la Subsecretaria del Ministerio de Cultura se noti
ficara a 105 interesados el tF8spaso y su nueva situaci6n 
administrativa tan pronto el Gobierno apruebe el pre
sente Acuerdo por Real Decreto. Asimismo se remitiran 
a 105 6rganos competentes de la Comunidad Aut6noma 
de las Islas Baleares una copia certificada de todos 105 
expedientes de este personal, asi como 105 certificados 
de haberes correspondientes al ejercicio de 1995. 

Dl Valoraci6n definitiva de las cargas financieras 
correspondiııntes a la ampliaci6n de funciones y 
medios, 

ı. La valoraei6n definitiva del coste efectivo que, 
en ·pesetas de 1990, corresponde a la ampliaci6n de 
medios adscritos a 105 servieios traspasados a la Comu
nidad Aut6noma se elevaa 4.062.270 pesetas. 

2, La financiaci6n, en pesetas de 1995, qıı" cone$
ponde al coste efectivo anual de la ampliaci6n de medios 
se detalla en la relaci6n nuınero 2. 

3. EI easte efectivo que figura deta!laG, "n la reld
ei6n nurrıero 2· se fınanciara en 105 ejew;dos fut'.wıs 
de la siguiente forına: 
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al Transitoriamente. hasta que el eoste efeetivo se 
compute para revisar el poreentaje de partieipaci6n de 
la Comunidad Aut6noma en 105 ingresos del Estado: 
dieho eoste se financiara. mediante la eonsolidad6n en 
la Seeci6n 32 de 105 Presupuestos Generales del Estado. 
de los erƏditos relııtivos a los distintos eomponentes del 
eoste efeetivo. per los importes que se determinen. sus
ceptibles de aetualizad6n por los meeanismos generales 
previstos en cada Ley de Presupuestos. 

b) Las posibles dıfereneias que se produzean duran
te el periodo transitorio. a que se refiere el parrafo ante
rior. respeeto a la financiaci6n de los servieios trans
feridos. seran objeto de regularizaci6n. en su easo. al 
cierre del ejereieio econ6mieo. mediante la presentaci6n 
de las cuentas y estados justificativos correspondientes 
ante una Comisi6n de liquidaci6n. que se constituira en 
el Ministerio de Eeonomia y Hacienda. 

E) Inventario de la documentaci6n administrativa 
relativa a 105 servicios transferidos. 

La entrega de la doeumentaei6n y expedientes de 
los servicios traspasados se realizara en el plazo de un 
mes. desde la publicəci6n del Real Deereto por el que 
se apruebe este Acuerdo. y de eonfotmldad con 10 esta
blecido en el articulo 8 de! Real Deereto 1958/1983. 
de 29 de junio. 

F) Fecha de efectividad del traspaso. 

EI traspaso de medios personales y presupuestarıos 
objeto de este Aeuerdo tendra efectividad a partir del 
dia 1 de febrero de 1995. 

Y para que conste. expiden la presente certificaei6n 
en Madrid a 11 de enera de 1995.-Los Secretarios de 
la Comisi6n Mixta, Antonio Bueno Rodriguez y Jose Anto
nio Rosell6 Rausell. 

RELACION NUMERO 1 

Relaei6n de personal y puestos de trabajo vacantes adscritos a los servicios (e instituciones) que se traspasan 
a la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares 

Relaci6n nominal de funcionarios. 

Localidad: Palma de Mallorea. Centro 0 Dependencia: PIC 

T· ı- --1= R'~ı"b",:":---T-:~ı-
Apellidüs v noıı1bre Cuerpo 0 Escala Nıimero de RegislfO I F'uesto de ı~abajo I Complemerı- 'l anual 

_ _ _ I "q", pert""" I _ i q'" d"''''pe'' ____ --1 ::::~~ p:~:. I p",~, 

Mascaro Perell6. Margarıta (1).1 Auxiliar Ext. 23/77. 4297017057 A 1145 Operador perıferico Nıvəl 13. compleJI 1.253.626 I 673.078 11.926 '04 , l' mento especifıco: 221.122. I 
Roca Bauza. Maria Teresa (2). Auxılıar Ext. 23/77. 4295324013Al145 Operador perıferıco. Nivel 13 comple-11 253577: 673.078 : 1.926.655 

mento especifico 221 722. i i , . ___ ___ _ __ " _____ ~__L_ _____ _ 

(ı) Asignəci6n residencia: lmporte anual43.812 pesetas. 
(2) Asignaci61l residencia: Importe anual43.8 1 2 pesetas. 

(1) Mascar6 Pere1l6, Maryarita. Cuota patronal de Seguridad $ocial. Importe ano 1995: 488.820 peStitas. 
(2) Roca Bauza, Marra Teresa. Cuotə patronal de Səguridad Social.lmporte 8.'10 1995: 488.820 pesetas. 

RELACION NUMERO 2 

Valoraci6n en pesetas de 1995 del eoste efectivo de 
los servicios PIC a traspasar a la Comunidad Aut6noma 

de las Islas Baleares 

.. _-~----_._-~--

Total anuəl 

CrAditos prəsupı.estənoı; 
En miles 

de pesetas ----.. -.-----------------r-----
Capituio 1: 

24.03.451 A.120.03 ....................... 2.123 
120.05 ......... ............. 380 
121.00 ....................... 903 
121.01 ....................... 443 
121.02 ....................... 87 

16000 .......................... ~_ 4.9971-89'--

Total capıtulo 1 ................. :. I 
i 

------~_\ __ .----- .-.-.------ - -·-,·~·-------·T---------

Credıws pr;ıs,-,pUfl:ttarios 

i Total amıal 
! --

1 
En mıles 

ôe peseta~ 

--- -----
Capftulo II: 

24.03.451A. 206 ......... 

4345 

Total capitulo II 

REAL DECRFTO 111)/1995. de 27 de enero, 
sobre traspa:;:o de funciones v servicios de 
lə Administrəcicn del Estado ə la Comunidad 
Aut6non 18 de I.~s Is!as 8aleart'ls en materia 
de recursos, aprovechamientos y obrəs 
hidraulicas. 

La Constituci6n, an sus artfculos ı 48..1 .4,'y 10.", ilsi 
como en el articulo 149.122." y 24.· estabiece la dis-


