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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-
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tribuci6n competencial entre el Estado y las Comuni
dades Aut6nomas en materia de recursos, aprovecha
mientos y obras hidraulicas. 

EI Estatuto de Autonomfa 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, 
dispone en su artfculo 10.6 que corresponde a la Comu
nidad Aut6noma la competencia exclusiva sobre el regi- . 
men de aguas y aprovechamientos hidraulicos, canales 
y regadfos; asf como la ordenaci6n y concesi6n de reeur
sos y aproveehamientos hidraulieos cuando las aguas 
diseurran fntegramente por el ambito territorial de la 
Comunidad Aut6noma. 

Por Real Deereto 476/1986, de 6 de marzo, fueron 
traspasadas a la Comunidad Aut6noma de las Islas Balea
res, funciones y servicios de la Administraci6n del Estado 
en materia de obras hidraulieas. 

EI Real Deereto 1968/1983, de 29 de junio, deter
mina las normas y el proeedimiento a que han de ajus
tarse los traspasos de funciones y servicios del Estado 
a la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares. 

De eonformidad eon 10 dispuesto en el Real Deereto 
eitado, que tambien regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transfereneias prevista en la disposici6n 
transitoria cuarta del Estatuto de Autonom:a paia las 
isias Baleares, esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n del 
dfa 11 de enero de 1996, el oportuno Aeuerdo, euya 
virtualidad praetiea exige su aprobaei6n por el Gobierno 
mediante Real Decreto. 

En' su virtud, y en eumplimiento de 10 dispuesto en 
la disposiei6n transitoria euarta del Estatuto de Auto
nomfa para las Islas Baleares, a propuesta del Ministro 
para las Administraeiones Pılblieas y previa deliberaci6n 
del Consejo de Ministros en su sesi6n del dfa 27 de 
enero de 1996, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

Se aprueba el aeuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposiei6n transitoria euarta del Estatuto de Auto
nomfa para las Islas Baleares por el que se concretan 
las funciones y servieios de la Administraei6n del Estado 
que deben ser objeto de traspaso a la Comunidad Aut6-
noma de las Islas Baleares en materia de reeursos, apro
veehamientos y obras hidraulicas, adoptado por el Pleno 
de dieha Comisi6n, en su s.esi6n del dfa 11 de enero 
de 1996, y que se transeribe como anexo al presente 
Real Deereto. 

Artfeulo 2. 

En eonseeuencia, quedan traspasados a la Comuni
dad Aut6noma de las Islas Baleares las funciones y ser
vicios, asf como los medios personales y los ereditos 
presupuestarios que se relaeionan en el referido Aeuerdo 
de la Comisi6n .Mixta, en los terminos allf espeeifieados. 

Artfculo 3. 

Estos traspasos seran efectivos a partir de la fecha 
seiialada en el aeuerdo de la Comisi6n Mixta, sin perjuicio 
de que el Ministerio de Obras Publicas, Transportes y 
Medio Ambiente produzca" hasta la entrada en vigor 
de este Real Decreto, en su easo, los actos adminis
trativos necesarios para el mantenimiento de los ser
vicios en el mismo regimen y nivel de funcionamiento 
que tuvieran en el momento de la adopci6n del Acuerdo. 

Artfculo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen con 
arreglo a la relaci6n numero 2 del anexo, seran dados 
de baja en los conceptos de origen y transferidos por 

el Ministerio de Economfa y Hacienda a los conceptos 
habilitados en la Secci6n 32 de los Presupuestos Gene
rales del Estado destinados a finarıeiar el coste de los 
servicios traspasados a la Comunidad Aut6noma, una 
vez que se remitan al Departamento eitado, por parte 
de la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Obras 
Publicas, Transportes y Medio Ambiente, los certifieados 
de retenci6n 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 1996. 

Disposici6n final uniea. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 27 de enero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro para las Administraciones publicas. 

JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

ANEXO 

Don Antonio Bueno Rodrfguez y don Jose Antonio Rose-
116 Rausell, Secretarios de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de 
Autonomfa para las Islas Baleares, 

CERTIFICAN: 

Que en el Pleno de la Comisi6n Mixta, celebrado el 
dfa 11 de enero de 1996, se adopt6 un Acuerdo. sobre 
el traspaso a la Comunidad Aut6noma de las Islas Balea
res de las funciones y servicios del Estado en materia 
de reeursos, aprovechamientos y obras hidraulicas, en 
les terminos que a continuaci6n se expresan: 

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

La Constituci6n, en el artfculo 148.1.4." y 10.", es
tablece que las Comunidades Aut6nomas podran asumir 
competencias en materia de «obras publicas de interes 
de la Comunidad Aut6noma en su propio territorio» y 
«proyectos, construeci6n y explotaci6n de los aprove
chamientos hidraulicos, canales y regadfos deinteres 
de la Comunidad Aut6noma», y el artfculo 149.1, 22." y 
24.", reserva al Estado la competencia exclusiva sobre 
«relaeiones 'internacionales», «la legislaci6n, ordenaci6n 
y concesi6n de recursos'y aprovechamientos hidraulicos 
cuando las aguas discurran por mas de una Comunidad 
Aut6noma», asf como las «obras publicas de interes 
general 0 cuya realizaci6n afecte a mas de una Comu
nidad Aut6noma». 

Por su parte, el Estatuto de Autonomfa para las Islas 
Baleares, aprobado por Ley Organica 2/1983, de 26 
de febrero, y reformado por Ley Organica 9/1994, 
de 24 de marzo, en su artfculo 10.6 establece que sera 
competencia exclusiva de la Comunidad Aut6rioma el 
regimen de aguas y aprovechamientos hidraulicos, cana
les y regadios, asf como la ordenaci6n y concesi6n de 
recursos y aprovechamientos hidraulicos cuando las 
aguas discurran fntegramente por el ambito territorial 
de la Comunidad Aut6noma. 

Mediante Real Decreto 476/1986, de 6 de marzo, 
fueron traspasados a la Comunidad Aut6noma de las 
Islas Baleares funciones y servicios de la Administraci6n 
del Estado en materia de obras hidraulicas. 

Finalmente, la disposici6n transitoria cuarta del Esta
tuta de Autonomfa para las Islas Baleares y el Real Decre
to 1968/1983, de 29 de junio, establecen las normas 
que regulan la forma y condiciones a las que han de 
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ajustarse 105 traspasos de funciones y servicios del Esta
do a la Comunidad Autönoma de las Islas Baleares, ası 
como el funcionamiento de la Comisi6n Mixta de Trans
ferencias. 

En consecuencia, procede en este momento com
pletar los traspasos recibidos por la Comunidad Aut6-
noma de las Islas Baleares con los correspondientes a 
las funciones y servicios en materia de recursos, apro
vechamientos y obras hidraulicas. 

B) Funciones de la Administraci6n del Estado que 
asume la Comunidad Aut6noma de las Islas Balea
res e identificaci6n de 105 servicios que se tras
pasan. 

Se traspasah a la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares las siguientes funciones correspondientes al 
Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio 
Ambiente: 

1. La programaciön, aprobaci6n, ejecuci6n y explo
taci6n de aprovechamientos hidraulicos y demas obras 
hidraulicas que se realicen en el territorio de la Comu
nidad Aut6noma, salvo en el caso de obras que tengan 
la calificaci6n legai de obras de interas general. 

2. EI otorgamiento, en su caso, de auxilios econ6-
micos a Corporaciones locales, entidades 0 particulares 
para la ejecuci6n de dichas obras. 

3. La ordenaci6n y concesi6n delos recursos hidrau
licos, əsı como el otorgamiento de autorizaciones para 
el vertido y para la utilizaci6n 0 aprovechamiento del 
dominio publico hidraulico, ası como la policia de aguas 
y cauces, conservaci6n de 105 mismos y acondiciona
miento y defensa de margenes, todo ello de conformidad 
con 10 dispuesto en la legislaci6n del Estado en materia 
de aguas. 

4. La elaboraci6n y revisi6n de la planificaci6n hidro-
16gica. 

C) Funciones y servicios que se reserva la Adminis
traei6n del Estado. 

Permanecen en el Ministerio de Obras Publicas, Trans
portes y Medio Ambiente las funciones que, por raz6n 
de la materia, tiene legalmente atribuidas, a excepci6n 
de las que son objeto del presente Acuerdo. 

En particular seguiran siendo competencia del Estado: 

1. La legislaci6n en materia de aguas. 
2. La aprobaciön de la planificaci6n hidrol6gica. 
3. La programaci6n, aprobaci6n y ejecuci6n de 

obras hidraulicas calificadas de intenəs general del Esta
do. Estas funciones se desarrollaran en la forma que 
mediante convenio se establezca, siendo de aplicaci6n 
10 dispuesto en el articulo 106 de la Ley de Aguas 
y 296 y siguientes del Reglamento del Dominio Publico 
Hidraulico. 

D) Funciones en que han de concurrir la Adminis
traci6n del Estado y la Comunidad Aut6noma y 
forma de cooperaci6n. -

1. Se instrumentaran por parte de la Administraci6n 
estatal y de la Administraci6n auton6mica f6rmulas de 
colaboraci6n para la necesaria coordinaci6n de la pla
nificaci6n hidrol6gica. 

2. 'Se arbitraran, asimismo, f6rmulas de coopera
ciön, suministro de informaci6n, asesoramiento tacni
co, etc., para el mejor cumplimiento de las funciones 
de ambas Administraciones y, principalmente, en todo 
aquello que resulte necesario para lograr una gesti6n 
coordinada de los recursos y aprovechamientos hidrau
licos en el territorio de la Comunidad Aut6noma de las 
Islas Baleares. 

En particular, ambas Administraciones podran cola
borar, mediante la suscripciön de los oportunos conve
nios, en el desarrollo de estudios, ejecuci6n y gesti6n 
de obras e instalaciones que sean de interas general 
del Estado 0 de interas comun para ambas Adminis
traciones, teniendo en cuenta, especialmente, las pro
gramadas en el momento del traspaso. 

3. La Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares 
facilitara a la Administraci6n del Estado 105 datos que 
asta requiera para fines de estadıstica nacional 0 que 
sean necesarios para la planificaci6n hidrol6gica. Por su 
parte, la Administraci6n del Estado suministrara a la 
Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares la informa
ci6n estadıstica de que disponga y que sea de utilidad 
para ella. 

E) Bienes, derechos y obligaciones de la Administra
ei6n del Estado que se traspasan. 

A partir de la fecha de entrada en vigor del presente 
Acuerdo de traspaso, la Comunidad Aut6noma de las 
Islas Baleares se subrogara en los derechos y obliga
ciones que, con posterioridad a la citada fecha, se deriven 
de los contratos de obras y suministros suscritos por 
la Administraci6n del Estado y que no hayan sido objeto 
de recepciön provisional. 

F) Per,sonal adserito a los servicios e instituciones 
que se traspasan. 

1. En la relaci6n adjunta numero 1 se referencia 
nominalmente el personal que pasa a depender de la 
Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares en 105 tar
minos legalmente previstos por ei Estatuto de Autonomıa 
y las demas normas aplicables en cada caso, y en las 
condiciones que figuran en sus expedientes de personaJ. 

2. Por la Subsecretarıa del Ministerio de Obras Publi
cas, Transportes y Medio Ambiente se notificara a 105 
interesados el traspaso y su nueva situaci6n adminis
trativa tan pronto el Gobierno apruebe el presente acuer
do por Real Decreto. Asimismo se remitira a los 6rganos 
competentes de la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares los expedientes de este personal, ası como de 
105 certificados de haberes referidos a las cantidades 
devengadas por los mismos. 

G) Valoraei6n definitiva' de las eargas finaneieras de 
las funeiones traspasadas. 

1. La ilaloraci6n definitiva del coste efectivo que, 
en pesetas de 1990, corresponde a 105 servicios tras
pasados a la Comunidad Aut6noma se eleva a 
443.127.4B4 pesetas. 

2. La financiaci6n, en pesetas de 1995, que corres
ponde al coste efectivo anual se detallı;ı en la relaci6n 
numero 2. 

3. EI coste efectivo que figura detallado en la rela' 
ci6n numero 2 se financiara en los ejercicios futuros 
de la siguiente forma: 

a) Transitoriamente, hasta que el coste efectivo se 
compute para determinar el porcentaje de participaci6n 
de la Comunidad Aut6noma de los ingresos del Estado, 
mediante la consolidaci6n en la Secci6n 32 de los Prə
supuestos Generales del Estado, de los craditos relativos 
a los distintos componentes del coste efectivo por 105 
importes que figuran en dicha relaci6n. Tales craditos 
seran susceptibles de actualizaci6n por los mecanismos 
generales previstos en cada Ley de Presupuestos. 

b) Las posibles diferencias que se prQduzcan duran
te el perıodo transitorio, a que se refiere el parrafo antə
rior, respecto de la financiaci6n de 105 servicios tras
pasados. seran objeto de regularizaci6n al cierre de cada 
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ejercicio econ6mico. mediante la presentaci6n de las 
cuentas y estados justificativos correspondientes ante 
una Comisi6n de Iiquidaci6n, que se constituira en el 
Ministerio de Economia y Hacienda. 

H) Doeumentaei6n y expedientes de 105 servicios 
que se traspasan. 

En el plazo de un mes, a partir de la publicaci6n 
de este Acuerdo en el «Boletin Oficial del Estado», se 
efectuara la entrega de 105 expedientes relativos a 105 
servicios traspasados, de conformidad con 10 previsto 

en el articulo 8 del Real Decreto 1958/1983, de 29 
de junio. 

1) feeha de efeetividad del traspaso. 

EI traspaso de funciones y servicios objeto de este 
Acuerdo tendra efectividad a partir del dia 1 de febrero 
de 1995. 

Y para que conste, expedimos la presente certifica
ci6n en Madrid a 11 de enera de 1995.-Los Secretarios 
de la Comisi6n Mixta, Antonio Bueno Rodriguez y Jose 
Antonio Rosell6 Rausell. 

RELACION NUMERO 1 

Relaei6n nominal de personaj laboral 

Provincia: Baleares. 

Aetribuciones 

Apellidos y nombre ONI Categoria profesional Niva! anuales(1995) 
-. 

Peselas 

Canabate Mesas, Ram6n .................... 41.389.524 Encargado de obra . ...................... 9 2.291.490 
Gutierrez Sanchez, Domingo ................ 6.873.083 Maestro sondista primera. 9 2.406.872 
Garcfa G6mez, Juan Antonio ................ 251.603 Maestro sondista segunda. 8 2.145.679 
Arjona Rivas, Miguel ......................... 23.166.147 Sondista prospector primera . .......... 6 2.160.041 
Carrandi Garcfa, Bruno ....................... 10.696.174 Sondista prospector primera . .......... 6 2.177.838 
MolI Barber, Federico ........................ 41.489.816 Pe6n especializado . ..................... 2 1.763.588 
Sales Alles, Jose .............................. 78.305.519 Pe6n especializado . ..................... 2 1.809.232 
Vanrell Salamanca. Pablo .................... 41.257.591 Pe6n especializado . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1.790.391 
Fernandez Torcuato, Maximo ............... 41.333,570 Pe6n especializado ...........•.••...... , 2 1.790.391 

Total ................................................................... 18.335.522 

RELACION NUMERO 2 

Dotaeiones y reeursos para finaneiar el eoste efeetivo en materia de obras hidraulieas que se traspasan a 
la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares, ealeulados en funci6n de 105 datos de 105 Presupuestos Generales 

del Estado para el ano 1995 

Dotaciones 

Imperte per prdgramas Total anuat (19951 
Creditos presupuestarios r---- I -

441.A 512.A 511.0 Pesetas 

17.05.130 - I - 2.292 2.292 
17.05.160 - - 898 898 

17.237.130 - 16.044 - 16.044 
17.237.160 - '5.476 - 5.476 

Total capftulo 1 .............................. - 21.520 3.190 24.710 
.. 

17.06.212 - - 119 119 
17.06.220 - - 170 170 
17.06.221 - - 648 648 
17.06.222 - - 85 85 
17.06.230 - - 682 6.82 

17.237.212 - 357 - 357 
17.237.220 - 511 - 511 
17.237.221 - 1.940 - 1.940 
17.237.222 - 255 - 255 
17.237.230 . - 2.042 - 2.042 

Total capıtulo 2 .............................. - 5.105 1.704 6.809 
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Inıporte por programas 
Creditos presllpuestarios 

Total anual (1996) 

441.A 512_A 511.D Pesetəs 

+-----
17.13.601 154.638 154.638 
17.13.620 3.465 3.465 
17.13.640 9.900 '9.900 
17.17.601 7.157· 7.157 
17.17.611 364.044 -±364.044 n: n:~~g ı 2~:öci~ = 2~:öci~ 

Total eapftulo 6 ................. ,............. 168.003 ı 402.51-1----+---.-- 57-0-.5-14--___ '-______ L__ _ . _____________ _ 

Total dotaeiones ......................................... . ............ ı 602.033 . 

4346 REAL DECRETO 116/1995, de 27 de enero, 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de las Islas Baleares en materia 
de Camaras Oficiales de Comercio, Industria 
l:' Navegaci6n. 

La Constituci6n Espaıiola dispone en su artfculo 
149.1.18.", que el Estado tiene eompetencia exclusiva 
sobre las bases del regimen jurfdieo de las Administra
ciones Pöblieas; a su vez. en 105 apartados 6.". 10." 
y 13."del mismo artieulo de la Constituei6n. se reserva 
al Estado la competeneia exelusiva en materia de legis
laei6n mereantil; regimen aduanero y araneelario; eomer
eio exterior; y las bases y eoordinaci6n de la planifieaei6n 
general de la aetividad eeon6miea. 

. Asimismo. y de conformidad con 10 previsto en el 
artieulo 11.11 del Estatuto de autonomfa para las Islas 
8aleares aprobado por Ley Orgəniea 2/1983. de 25 de 
febrero. y reformado por Ley Orgəniea 9/1994. de 24 
de marzo. eorresponde a la Comunidad Aut6noma la 
eompetencia de desarrollo legislativo y ejeeuei6n en 
materia de eorporaciones de dereeho publieo represen
tativas de intereses eeon6micos y profesionales. 

Por otro lado. la Ley 3/1993. de 22 de marzo. 8asiea 
de las Cəmaras Oficiales de Comercio. Industria y Nave
gaci6n. estableee la regulaci6n de estas eorporaciones 
de dereeho publieo. 

EI Real Deereto 1958/1983. de 29 de junio. deter
mina las normas y el proeedimiento a que han de ajus
tarse los traspasos de funciones y servicios del Estado 
a la Comunidad Aut6noma de las Islas 8aleares. 

De eonformidad con 10 dispuesto en el Real Deereto 
eitado. que tambien regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transferencias prevista en la disposiei6rı 
transitoriaeuarta del Estatuto de Autonomfa par las Islas 
8aleares. esta Comisi6n adopt6. en su reuni6n 'del dfa 
11 de enero de 1995. el oportuno Aeuerdo. euya vir
tualidad prəetiea exige su aprobaei6n por el Gobierno 
mediante Real Deereto. 

En su virtud. y en cumplimiento de 10 dispuesto en 
la disposiei6n transitoria euarta del Estatuto de Auto
nomfa para las Islas Baleares. a propuesta del Ministro 
para las Administraeiones Publiea y previa deliberaei6n 
del Consejo de Ministros en su .sesi6n del dfa 27 de 
enero de 1995. 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

Se aprueba el Aeuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria euarta del Estatuto de Auto-

nomfa par las Islas Baleares. por el que se eoneretan 
las funeiones y servieios de la Administraci6n del Estado 
que deben ser objeto de traspaso a la Comunidad Aut6-
noma de las Islas 8aleares en materia de Cəmaras Ofi
ciales de Comercio. Industria y Navegaei6n. adoptado 
por el Pleno de dieha Comisi6n. en su sesi6n del dfa 
11 de enero de 1995. y que se' transcribe eomo anexo 
al presente Real Deereto. 

Artieulo 2. 

En eonseeuencia. quedan traspasados a la Comuni
dad Aut6noma de las Islas 8aleııres las funciones y 
servieios. asf eomo los ereditos presupuestarios. que se 
relaeionan en el referido Aeuerdo de la Comisi6n Mixta. 
en los terminos allf espeeifieados. 

Artfeulo 3. 

Estos traspasos seran efeetivos a partir de la feeha 
seıialada en el Acuerdo de la Comisi6n Mixta. sin per
juieio de que el Ministerio' de Comereio y Turismo. 
produzca. hasta la entrada en vigor de estə Real Decreto. 
en su easo. los actos administrativos neeesarios para 
el mantenimiento de los servicios en el mismo ragimen 
y nivel de funcionamiento que tuvieran en el momento 
de la adopci6n del Acuerdo. 

Artfeulo 4. 
• Los eraditos presupuestarios que se determinen con 

arreglo a la relaci6n numero 1 del anexo. senın dados 
de baja en 105 eoneeptos de origen y transferidos por 
el Ministerio de Eeonomfa y Haeienda a 105 conceptos 
habilitados en la Seeci6n 32 de 105 Presupuestos Gene
rales del Estado destinados a financiar el eoste de 105 
servieios traspasados a la Comunidad Aut6noma. una 
vez que se remitan al Departamento eitado. por parte 
de la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Comercio 
y Turismo. 105 certifieados de retenei6n de eredito. para 
dar cumplimiento a 10 dispuəsto 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 ən vigor el dfa 
siguiente al de su publicaci6n ən el «Boletfn Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 27 de enero de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Miniztro para Iəs Administrəciones Publicas, 
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 


