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oficiales IIl.€rcantiles se extenderán en ejemplares de la última
clase.

6. Producto y gastos de emisión.

6.1. El producto de la negociación de la Deuda que se emite
se aplicará al presupuesto de ingresos, capítulo 9,_ .Variación
de pasivos financieros-, articulo 93••Emisión de Deuda a largo
plazo-o

6.2. Los Bancos, Cajas de Ahorros y demás intermediarios
colocadores ingresarán en 1... cuenta del Tesoro en el Banco de
Espai\a el importe de la cantidad negociada por cada. uno de
ellos dentro del plazo máximo de cuatro dias natura.les, contados
a partir de la fecha de cieITe de cada perlodo de suscripción
de la emisión.

6.3. Los gastos de confección de los resguardos y titulas de
finitivos, comisiones, corretaje y pólizas de suscripción. publi
cidad y, en suma., cuantos son propios de esta clase de op&
raciones se imputarán al crédito concedido por el presupuesto
en vigor (Sección 6, .Deuda públic..... Servicio 06, .Obligacio
nes diversas-, capituio 2. arti~uio 29, concepto 291.

6.4. Este Ministerio concertar' con las E)1t1dades que colabo
ren en la emIsión la ejecución de los servicios de negociación
y fijará el importe de las correspondientes comisiones.

6.5. Ei Banco de Espafia rendir' cuenta de 1.... operaciones
realizadas, que justificará debidamente, a la Dirección General
del Tesoro, quien la elevar' con su informe a la aprobación de
este Ministerio.

7. Procedimiento para el' pago de intereses,

7.1. El servicio de pago de intereses y amortización de esta
Deuda estará a cargo del Banco de Espai\a, que lo realizar', ..
vol untad de sus tenedoree. en Madrid o en sus sucursales. El
pago se realizará por medio de transferencia a la cuenta ablerta
por el acreedor en cualquier Entidad bancaria o Caja de
Ahorros.

7.2. El pago de los intereses de los valores que constituyan la
Deuda amortIzable al 12,75 por lOO, emisión de 20 de diciembre
de 1982, integrados en el sistema que establece la Orden minis
terial de 20 de mayo de 1974, se ordenar' por la' Dirección Ga
neral del Tesoro para su abono por ei Banco de Espafia me
diante transferencia a las cuentas de las Entidades financieras
correspondientes, las cuales, a su vez, procederán a consignar
los importes en las cuentas designadas por los tenedores.

Cuando la' Entidad depositaria r ....lice una entrega' de 1'
minas a sus tenedores, con exclusión de títulos del sistema.,
aquélla consignar', en el primer cajetin disponible entre los
existentes, diligencia que contendri el nombre del tenedor y
la fecha hasta la cual se han ejercitado los derechos.
. 7.3. Los intereses de los "",lores de esta deuda no integrados
en el sistema establecido por la Orden ministerial de 20 de
mayo de 1974 se abonarán en la forma y con los requisitos qU&
se indican a continuación:

al En el caso de que los valores estén en poder de una En
tidad financiera por .ser objeto de depósito voluntario o forzoso
u operación .análoga. la Entidad depositaria reclamará en cada
vencimiento ante la Dirección General del Tesoro los intereses
de los mismos par~_ su abono a los interesados.

.'

•

. bl Cuando los valores permanezcan en poder de sus tene
dores, el pago se realizar' a través de una Entidad financIera
ante la cual se presentarán la.s liminas para e¡&rciw' el de
recho, a.l col:!ro.

En ambos supuestos, por la Entidad pagadora se consignarl.
diligencia de haberse ejercitado los derechos de cobro de loe
intereses hasta el vencimiento respectivo.'

La Entidad financiera anre la cual se r&Clame el cobro· re
tendr' &n su poder la lámina correspondiente hasta tanto est6
ordenado el pago a favor de la Entidad por la Dirección Gen....
ra.! del Tesoro, salvo que el titular _garantice el Importe del
vencimiento en los términos que con la misma convenga.

En todo caso. ia DireccIón General' del Tesoro podr' avocar
para si la tramitación expresada anteriormente cuando las clr.
cunstancias especificas de la operación" asi lo aconsejen.

8. Autorizaeione•.

8.1. Se autoriza a la DIrección General del Tesoro para en
cargar a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre la confec
ción de los tltulos que aquélla oonsiderenecesarios, para &COl'
dar y realizar los gastos de publicidad y demis que origine
la presente emisión de deuda y para dictar las disposicIones
y adoptar las medidas eoonómicas que requiera la ejecución de
la misma.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y dell1ú
efectos.

DIos guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 18 de octubre de 1982.

GARClA A¡;¡OVEROS

Ilmo. Sr. Director general del Tesoro,

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

CORRECC¡ON de errore, de la Orden de 1i de fu
lio de 1982 por la que ,e establecen !al C4racterl,ti
ca, básica, del LibrO de Escolaridad para alumno,
de Educación General BÓllcG.

Advertidas omisiones y. errores en el texto remitido para su
publicación de los anexos 1 y n de la mencionada oroen, Inserta
en el .Boletin OfIcIal del Estado_ número 187, de 6 de agosto
de 1982, páginas 21266 y siguientes, se procede a la oportuna
rectificación con la inserción Integra de 10$ relendos anexoe
1 y n.

/
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ANEXO I

Contenido del Libro de Escolaridad

BOE.-Núm. 250

Serie

N.o

• REVERSO DE LA PORTADA EN BLANCO.

• REVERSO DE LA CONTRAPORTADA EN BLANCO.

• CONTRAPORTADA EN COLOR GRIS CLARO.

ESTADO ESPAÑOL

LIBRO DE ESCOLARIDAD
EDUCACION GENERAL BASICA

ESCUDO
DE

KSPARA

I.n x s cms.

ApeWdoei

Nombrei
.

Serie

N.o

ESTADO ESPAI'lOL

LIBRO DE ESCOLARIDAD

KDUCACION GENERAL BASICA

EXTRACTO LEGISLATIVO

Este Ubro ae ajusta a lo dispuesto en el artículo octavo del
Real Decreto 89/1981, de 9 de enero, desarrollado por Orden mi
nisterial de 14 de julio de. 1882.

El Libro de Escolaridad es el documento oficial que refleja. de
un modo sintético. la situaci6n académica del alumno y será.
propiedad de éste.

Corresponderé a la Secretaría del Centro respectivo la custo
dia del Ubro de Escolaridad mientras el alumno p~rmanezca
en aquél. Previa petición, los padres o tutores podrá:::: examjr,ar
el Libro de Escolaridad que, en todo caso, se entregará al alum
no al finalizar la escolaridad o al trasladarse de Centro.

En los Ciclos Inicial L Medio, hasta ·tanto no sea positiva la
calificación global del clt'io. no se consignarán las calificacio:-.es
ni la fecha en el espacio reservado en este Libro.

Todas las firmas 'que hayan de figurar en este Libro deberán
ler autógrafas.

•

NOTAS

(1) Se OODsignarán cuantas circunstancias concurran en el
régimen de ensedanza del alumno: Ensei\anza doméstica. pro
cedencia del extranjero. etc.

(2) Se expresará la 'calificación alcanzada en los términos
siguientes: Sobresaliente, Notable, Bien, Suficiente.

(al Se expresaré. la calificación alcanzada en los términos
siguientes: Sobresaliente. Notable. Bien, Suficiente, InsLlfí::-i~'nte.

(4) Se especificará el Idioma modernc corrc::rcndieute.

(5) Se reflejarán las áreas o materias pendientes de supera
ción por el alumno y curso al que cOITes~Onden.

-2~
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AUTORIZADO por la Inspección de EducaciÓn Básica en .:..•.

y REGISTRADO con el número ..

para su uso oficiaJ "1-. asignación' al alum~o . Fotografla
se11 &Aos

DATOS PERSONAIJ!S

Foto..-afla
ODce &401

................................., a da . de 19 .

El lDspector de Educación Básica, <

••• , ;;;-;:;; ;;:.. " -;:T,,,,,;. ;;.~;;; ;;; e.;.••;;•••; ;;o¡
Primer q,pellido

(Sello)

lNsCRIPCION EN El CENTRO

El titular de este Libro de Escolaridad queda matriculad'o en
el (·c,-,,:

cor. el -.:.1 '.¿r.,,) ; del reg1'Str: j~ m:;trí~i1~a.

.................................. a de de 19 .

El ~irector.

.......................................................................................,.,;.;.......;o¡
Segunde' a.pellldo

.......................................................................................;-.~..; ..
Nombre

Fecha nacimiento u ..;.; ;;;;.~ó.....-;; ~

Lugar Provincia :, ;..,.

Padres o tutores: Don ;;7

y Doña ,

Domiciliol~

- ,
' ..<Sello del Centro)

Fecha Calle y aúmero-

..........................;;.;...; ..

LocalIdad Provlncla

... u "'

...;;; ';

.. .-;:

-3--

OBSERVACIONES

.-'-
CAMBIOS DE CENTRO

En el dl~ de la fecha el alumno titular de este Libro causa
baja en el Centro. significando la presente diligencIa la entrega
del mismo.

.................................. a de ii.r"iilr;,;;iO~:.. de 111..•••~

(Sello del Centro)

En el dia de la fecha ingresa en el Centro = ;...
...................................................... el titular de este Libro, ma-
triculado sn el mismo con el n1ímerc del
registro de matricula.

................................., a de ii·lli~.i4r~ de lI...•-;;

(seUo del Centrol

En el dia de la lecha el alumno titular de este Libro causa
baja en el Centro••ignilicando la presente dl!i~encia la entrega
del mismo.

.....................;............ a ~ d, a, ..007El I>Irec:*. - .

(Sello del Centrol
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En el dla de la fecha· Ingresa en el Centro '"
..... ..........•.•... el titular de este Ubro. ma-
triculado en el mismo con el número del
registro de matricula.

CERTIF1CACION DE AJ'lOS DE ESCOLARIDAD

Alumno ;

(Sello del Centro)

..................................... a de " """ ,, .." de 19 ..
El Director,

En el dla de la fecha el alumno titular de este libro causa
haja en el Centro. significando la oresente diligencia la entrega
del mismo.

En el ella de la fecha Ingreoa en el Centro .
...........................; ; " .. el titular de este Ubro. ma·
trlculado an el mismo con el nÚMero "" ... " .. ""...... del
registro de matricula.

-
Allo
aca- Cuno/_ Ciclo Firma del DIrector 1 ..Uo del Centro

démlco --- ---

19.".·19...

--- --

19",,-19...

--- --

19"..·19...

--- --

19.. ,,-19....

--- --:

19....-19....

de 19......
Ei Director,

de " " .. de le .
El Dlrsclor.

(SeUo oel Centro)

(Sello del Centro)

..................................... a ......... de ..... ,,"

..................................., a

-7- -8-

AAo "-
oca- Cuno/s Ciclo Firmo del Director y .seBo je' Centro

d6m1co

--- ---
-

19"..-19....

--- ---

19....-19....

--- -
19....-19....

--- -
19"..-19....

--- ---

19....-19....

OBSERVACIONES SOB1'" LA ESCOLARIDAD [11

-10 -



BOE.-Núm. 250 1~ octutire 1~8Z.

CERTlFlCACION DE ESTUDIOS

CICLO INlCIAL

2873'l

JUl.

___ o __ ••.....................

;;- ....
-- .~.....................CIClO INICIAL

-11-

OBSERVACIONES SOBRE EL CICLO INICIAL

•

Don ;••.•.••••••••••••••••••••••••••_ ;.- ....

Profesor de' Centro ,:••.; ; ...

CERTIFICA que el -a.lumno .;;••••.•;, ...-;;;- ;;;•••:;;:;;:;; .,;

......................., ;;, - ;

ha 51.ipera.no ~l CICLO INICIAL de la Educación General Básica,
con las o;ig':liel1tes califtCaéiones (ah

En.-gerlanzas mtntmM

Lengua "':astellana o.. o.. .••• oo. .0. .-;. oo. m ;ro

Materr,áticas o•• o•• oo, o•• =60 o..... ;¡¡ oo. o" .-;; ;;: m

Experienc¡e Social y Nétural oo. oo. oo. o••••~ :;: ,.; ••• ;';1

EnseñaQ,za. Religiosa o de la Etica .••...•7. .-;-. ;;: •••

Otras ense"1an%4J'

... ... ... ... ....-.......;.;......~
oo. .. ... .~.;.................;¡

.... oo' ;.~ ... ... ..................,;;
oo. oo. ...~ '00 oo. ••• ;.-;;......... ;0.0;;

Califtcac16n global ••• = ...
Lo que hago constar a los efectos oportuno&

...............;;;.•••• a de .-.;;.. de 19.•__

El Prolesor-Tutor.

V.Q B.O
El Director.

(Sello del Centro)

-13-

CICLO MEDIO
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CERTIPICAClON DE ESTUDIOS

CICLO MEDIO

Don ..
Profesor del Centro : .

. CERTIFICA que el alumno ..

ha superado el CICLO MEDIO i" la Educación General Básica.
con las siguientes oaUicaciones (2):

OBSERVACIONES SOBRE EL CICLO MEDIO

, Ensellanzas mlnlmas

Lengua <::a.stelJana '" ... ... ... ''''
MatemAtlcas '" ... '" •..
Clendas de la Naturaleza .
Ciencias Sociales .
Enael'lanza Religiosa o de la Etica .

Otras, ensefianws
- ................................................................................

..................................- H .

.....................

. Calif1eaclóD global... ....... . 1 _
Lo que hago constar .. loa efectos 'oportunoa.

" de de 19 ..

El Profesor-Tutor.

V.• B.·
El Director,

($ello del Centrol

-17- -18 -

SEXTO CURSO

Don .
Pr ofesor del Centro .
CERTIFICA que el alumno ..

h.......btenjdo en el año' académico 19......-19...... las siguienles
calificaciones:

Calificación (3)

CICLO SUPERIOR

Ensetlanzas mlnlmas..
Lengua Castellana ..

Idioma Moderno L .J (f).

MatemBtlcas ... ... ..•• ... ...
Ciencias de la Naturaleza y Tac-

nologia .
Ciencias Sociales ., Educación CI-

vica '"

Ensellanza Religlosa o de la Etlca.

OtrOl ....sllanzcu

JUniO Septiembre

........ ~ _ M

...';;;............... . .

Lo que hago constar .. los efectos oportunos.
................................... • de ..

El Profesor-Tutor,
V.· B.•,

El Director.

~21-

de 19......
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Cal1fIcac1ón 13I

............... CURSO
. DOD ~ .
Profesor del Centro .
CERTIFICA que el alumno ; ; .
ha obtenido en el &!lo académico 111 -111...... las siguiente.
calificaciones: Profesor del Centro ~; ;;••..;.~~ ,; ..;;;;;;:.

CERTIFICA que el alu~ ; _ _HJ

......; 0:

ha superado el CICLO SUPERIOR de la Educación ,General ~.
slea, con !as slgulente~ calificaciones (3h

Ensellan.zoa mlnlmq.
Lengua Castellana '" oo. 00' oo, 00, o" no... ;;: ;; m
Idioma Moderno ( .1 (4) ,... ..; M '"

ME.temáticas n. oo' "o n. 00' o" n oo. ;-. -;... :;.;••-;•••ii"'~~"";

Ciencias de la Naturaleza ., ·recnoIogfa ;;;;;: = _ _4

Ciencias Sociales ., Educación Cívica '" ;0. ..;;;;.; ~

Ensedanza Religiosa o de la Etlca ..••••_ ::1

Otras ensellonzas

Ensellanzas mlnlll1Gl
Lengua Castellana .•• oo. • ..

Idioma Moderno 1.. .1 (41.

Matemáticas ... ... '" '" ...
Ciencias de la Naturaleza ., Tee-

nologla .oo , .
Ciencias Sociales y Educación Cí-

vica O" 00' o•• o.' oo, 00, ...... oo. o.,

Enseñanza ReligiOlla o de la Etlca.
Otras ensellanzas

JUDIo Septlombn

...................•

. ~ ...

Don

CERTIFlCACION DE ESTUDIOS

ClCLO SUPERIOR

- .• - __ ._. -_o. _ _. _..

....................................... n' 00, n. • .
i.ii oo, o" ••• ;-..:;: ••••••:;;;;...;;;;':1

Materias pendientes 15h
;H 0'_ ... e;; ;;; ...;;; ......;;;;;;...~

Calificación global _ ... ;;; ... :;; '" Po ;;;

.............................................................................. .. ...tao ..

......................................................... .
"

V.O B.O:
El Director,

Lo que hago constar a los efectos oportunos•
.. , a de ............•:. ele 11...;;1

El Profesor.-Tutor,

V.· B.O:
El Director,

de 111......
Lo que hago constar a los efectos oportunos•
.................................. a d.e .

El Profesor-Tutor•.

(Sello del Centrol .

Las páginas 23. 24 Y 25 son idénticas a la pAgina 22 que se
reproduce.

-22-

(Sollo del Control

-'1f1-

OBSERVACIONES SOBRE EL CICLO SUPERIOR

CONSEJO TUTORIAL ,

Y

CERTIFICACION DE LA SUPERACION

DE ESTUDIOS DE LA EDUCACION GENEl\AJl

BÁSICA O FINALIZACION

DE LA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
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CONSE.JO rUTORIAl DE ORIENTACION l!DUCAIIVA y ~Rl'FESIONAl Don ,

Director del Centro

CERTIFICA

. .........................................................................

~ue el cUa de de 19 el alumno

titular ~ei presente Ubro, be flllallzado en este Centre )p, "tu·

dios de Educaci6n General Básica, bablendo superado los tres
ciclos de dIcho nivel educativo. por' lo que puede ser expeddo

el TITULO DE GRADUADO ESCOLÁR coo la calificación de

_ ;;;;.-,¡•• ,;•••;-u·.;.~ ;;.;.,;;.Ut a de .. ao ; •••~ ••: •••••••••. de ti .

I -

v'.· B••,
El Director.

Enterado,
El Padre.

Por el Equipo ~e Profesores,
El Profesor· futor,

...........'., , 8 de

V. B 0:

El Inspector de Edu<;ación Besica.

El Director,

(Sollo!

de 19......

!Sollo dol Clan!

-31-

(Sollol

Don ..... ~ _ .
Director del Centro •••: _ .

CERTIFICA

que el cUa ...;•• de .- --- . -- -~------.................. u . de 19....... el alumno
"_. _._- __o. - -........................_ ,

.titular del presente Ubro. ha finalizado en este Centro el pe·

rlodo de escolaridad obligatoria. por lo que puede ser expedido

el CERTiFICADO DE ESCOLARIDAD.

.................................. a de- de 19 ~.

El Director.

!Sello)

V.· B.O.
ltJ Inspector de Educacl6" Básica,

1501101

•

Las pAginas 12, 18. 20. 28. 30 34 35. 36. 37, 38 Y 39 en blancO,
son idénticas a la pAgina 40 ~u? se reproduoe,

-40-
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ANEXO n

Formato del Libl'll de Eac:olarid..

1. El Libro iré. cosido.

2. Las dimensiones serin de 21 X 15 centlmetroll.

3. El color de la Portada , OC'ntraportada .eré. gris cllU'Ol

4. La serie se indicaré. mediante letra f al númaro .eré. cOl
rrelativo. La letra de la serie, los guarismos del número (i"'JI

rarM en todas f cada una de las pé.ginas del libro mediar"
. perforación.

5. En ia portada figuraré. 3; Escude de Espalie de 3.15 X
cen tímetros.

6. En el trasfondo de todas las páginas del t.nsra, excePto'
en la portada, ::cntr9.portada y sus respectiv=,s ~Ver909. figu·
rará ~cn :-qlcf9cién tenué:

- En el centro de las pá,glnas, Escudo de Espalla de 6 X 4,110
centímetros.

- De izquierda a derecha y con UDa separacf"" ve"'cal ,..
dos cenUrr.etros, lineas ::::on~~ coa 1ft ~;'.Jtenfll Ura!:I

EDt::::ACION GENERAL BASICA. UBRe DE ES COLl;
RlDAD.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

REAL DECRETO 2611/1982, de 15 de octubre, por el
que se amplia el plazo para acogerse a la mejora
de mcapacidGcl laboral transitoria del régimen. es
pecia! agrarw de la Seguridad Social.

El Real Decreto-Iey nueve/mil novecientos ochenta y dos. de
treinta de abril, Incorporó, coma mejora voluntaria, a la acción
protectora del régimen especial agraria de la Seguridad Social
la. correspondiente a la contingencia de incapacidad laboral tran
sitoria.

Por Re"al Decreto mil novecientos setanta y seis/mil nove
cientos ochenta 'f dos. de veinticuatro de julio, se dictaron nor~

mas de desarrollo del citado Real Decreto-ley, determinando
las condiciones y los requisitos para tener derecho a la preso
tación de incapacidad laboral transitorta.

La innovación que ha' supuesto la introducción, como me'jora
voluntaria, de la prestación de incapacidad laboral transitoria
para los trabajadores por cuenta propia del régimen especial
agrario, hace necesario, dada la peculiar conformación del ea
lectivo afectado, ampliar el plazo inicialmente previsto para
acogerse. a esta m·ejora duranta el presente alio, satisfaciendo
asi las peticiones formuladas en este sentido'por el colectivo
afectado.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y Segu
ridad Social y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del dia quince dé octubre de mil novecientos ochen
ta y dos,

DISPONGO,

Articulo únlco.-Quienes, duranta el presente alio. deseen
acogerse a la mejora voluntaria regulada en el Real Decreto
mil novecientos setanta y seis/mll· novecientos· ochenta y dos.
de veinticuatro de julio, podrin hacerlo solicitándolo del ins
tituto Nacional de ia Seguridad Social, antes del día dieciséis
de diciembre próximo. En este caso, la mejora comenzaré. a
producir efectos el. dia uno del mes siguiente a aquel en' que
se verifique la Solicitud o el primer dia del mes Inmediato
a éste, según qua dicha solicitud se hubiese realizado en la
primera o segunda quincena del mes, respectivamente.

Dado' en Madrid a qulnce de octubre de mil oovecientol
ochenta , dos.

JUAN CARLOS a,

El MIniot.ro de Trabajo 'f Segurld8d Social.
SANTIAGO RODRIGUEZ - MIRANDA GOMU,

MINISTERIO
DE ADMINISTRACION

TERRITORIAL

REAL DECRETO 261211982, de 24 de Julio, sobre
transferencia de competencias, funcion.. y .e,.,,¡'
cWs de III A<lnItninrac16n del E.M<io tU Consejo
General Interinsular de Baleare. en mate"" de
Administración Loe<U.

El Real Decreto_ley dieciocho/mil no""cientos setenta 1 ocho.
de trece de lunio, por el que se estableció el régimen preauto
nómico para las islas Baleares, previó la transferencia de fun
ciones y servicios de la Admlnistracióll del Estada al Consejo
Interinsular de. Baleares.

En esta sentido, por Real Decreto dos mil doscientos cuaren
ta y cinco/mil novecientos setenta y nueve, de sieta de septiem
bre, se transfirieron al 'Consejo General Interinsular ele Baleares
determinadas competencias en materia de Administración Loca1.

Por otra parte, el Real Decreto dos mll novecientos setenta!
mil novecientos ochenta, de doce de diciembre, regula el tras
paso de servicios de la Administración ,'el Estado a los Entes
Preautonómicos y los Reljoles Decretos dos ml1 novecientos .....
senta y ocho/mll novecientos ochenta, de doce de diciembre,
y dos mil trescientos cincuenta y uno/mlI noveciento. ochenta
y uno, de dieciocho de septiembre, modificaron el funciona
miento y composición de las Comisiones Mixtas de Transferen
cias a los Entes Preautonómicos.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto dos ml1
novecientos sesenta ., ocho/mil novecientos ochenta, de doce
de diciembre, la Comisión Mixta de Transferencias :le Adminis
tración Territorial, creada por Orden ministerial de veinticinco
de marzo de mil novecientos ochenta y uno, tras considerar· la
conveniencia de bomogeneizar los procesos de transferencias a
los Entes preautonómicos en matarla de Administración Local,
as! como la necesidad de complementar las transferencias has
ta ahora efectuadas, adoptó en su reunión del dia quince de
julio de mil novecientos ochenta f dos. el oportuno acuerdo
que el Gobierno aprueba en virtud del presente Real Decreto.

En su virtud. haciendo uso de la autoriZAción .:ontenida en
los articulas quinto, cl y once del Real oecreto-Iey dieciochol
mil novecientos setenta y ocho. de trece de junio, previa acep
tación del Consejo General Interinsular de Baieares, a propues
ta del Ministro de Administración Territorial y previa delibe
ración del Consejo de Mini.tros en su reunió.. del dla vein
titrés de julio de mil novecientos oohenta y dos,

DISPONGO,

Artlculo primero.-Se aprueban las propuestas de transfe
rencia de competencias, funciones ., servicios de .a Adminis
tración del Estado al -Consejo General Interinsular dA Baleares
en materia de Administración Local, elaborada~ por la corres
pondiente Comisión Mixta de Transferencias, asl cúmo las de
traspaso de los medios personales, presupuestarios V patrimo~

niales precisos para el ejercicio de aquéllas.

Articula segundo.-Uno. En consecuencia, quedan transfe
ridas al Consejo General Interinsular de Baleares la~ competen
cias a que se refiere el acuerdo que se incluye como anexo 1
del present;, Real Decreto y baspasados al mismo. los Ser
vicios e Instituclllnes y los bienes, derechos y obligacIones, asl
como el personal y créditos presupuestarios que figuran en las
relaciones números uno a dos adjuntas al propio acuardo de
la Comisión Mixta indicada en los términos y condiciones que
aJli se espécifican.

Dos. En el anexo II del presen te Real Decreto se recogen las
disposiciones legales afectadas por la presenta transferencia.

Articulo tercera.:-Las competancias y funciones que se trans
fieren en el presente Real Decreto se entenderé.n sin perjuicio
de las qWl sobre la misma materia se efectuaron por Real De
creto dos mil doscientos cua.renta Y cinco/mil noveCientos se~

tenta f nueve, de siete de septiembre, e>.l 1& medJ.di en que
se encuentren vigentes.


