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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 
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ANEXO 

Don Antonio Buerıo 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, cele
brada el dia 11 de enera de 1995, se adopt6 un Acuerdo 
sobre traspaso de funciones y servicios de la Adminis
traci6n del Estado a la Comunidad Aut6noma de las 
Islas Baleares en materia de Camaras Oficiales de Comer
eio, Industria y Navegaci6n, en los terminos que a con
tinuaci6n se expresan: 

A) Refereneia a normas eonstitueionales, estatuta
rias y legales en las que se ampara el traspaso. 

La Constituci6n Espanola, en su articulo 149.1.18.', 
reserva al Estado la competencia sobre las bases del 
regimen jurfdico de las Administraciones publicas; fi su 
vez, los apartados 6.·, 10." y 13.· del mismo artfculo de 
la Constituei6n preven la competencia exclusiva del Esta
do en materia de lı;gislaei6n mercantil; regimen aduanera 
y arancelario; comereio exterior, y las bases y coordi
naei6n de la planificaei6n general de la actividad ece
n6mica. 

EI Estatuto de Autonçımfa para las Islas Baleares, apre
bado por Ley Organica 2/1983, de 25 de febrero, y 
reformado por Ley Organica 9/1994, de 24 de marzo, 
en su artfculo 11~ 11 atribuye a la Comunidad Aut6noma, 
en el ma,co de la legislaci6n basica del Estado y, en 
su caso, en los terminos que la misma establezca, la 
competeneia de desarrollo legislativo y ejecuci6n sobre 
corporaciones de dereeho publico representativas de 
intereses econ6micos y profesionales. 

Por su parte, la Ley 3/1993, de 22 de marzo, Basica 
de las Camaras Ofieiales dE) Comercio, Industria y Nava
gaci6n, establece la regulaci6n de estas corporaciones 
de derecho publico. 

Finalmente, la disposiei6n transitoria euarta del Esta
tuta de Autonomfa para las Islas Baleares y el Real Decra
to 1958/1983, de 29 de junio, regulan la forma y con
diciones a que han de ajustarse los traspasos de fun
ciones y servieios del Estado a la Comunidad Aut6noma 
de las Islas Baleares, asf como el funcionamiento de 
la Comisi6n Mixtə de Transferencias. 

Sobre la base de estas previsiones normativas, pro
cede realizar el traspaso de funciones y servicios, əsf 
como de los medios adscritos a las mismas, en materia 
de Camaras Oficiales de Comereio, Industria y Navega
ci6n a la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares. 

B) Funeiones de la Administraei6n del Estado que 
asume la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares. 

Se traspasan a la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares las funciones de tutela que, sobre el ejercicio 
de la actividad de las Camaras Oficiales de Comereio, 
Industria y Navegaci6n, viene realizando la Administra
ci6n del Estado. Todo ello sin perjuieio de que las Cama
ras de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares 
mantengan su partieipaei6n en el Consejo Superior de 
Camaras Ofieiales de Comereio, Industria y Navegaei6n 
como 6rgano de relaei6n de las mismas. 

C) Funeiones que se reserva la Administraei6n del 
Estado. 

En relaci6n con las Camaras Ofieiales de Comereio, 
Industria y Navegaei6n, permaneeen en la Administra
ci6n del Estado las siguientes funeiones: 

1. Establecimiento de las bases del regimen juridico 
de las Camaras Ofieiales de Comercio, Industria y Nave
gaci6n en cuanto a corporaciones de· derecho publico. 

2. Las bases y coordinaci6n de la planifieaCi6n gene
ral de la aetividad econ6mica. 

3. La tutela sobre las aetividades de las Camaras 
relativas al comercio exterior. 

4. Determinar la apertura del proceso electoral, pre
via consulta con las Comunidades Aut6nomas. 

0) Bienes, dereehos y obligaeiones que se traspasan. 

No existen bienes, derechos y obligaciones en el pre
sente traspaso. 

E) Personal adserito a los servieios que se traspasan. 

No existe personal en el presente traspaso. 

F) Valoraei6n de las eargas finaneieras de los servieios 
traspasados. 

1. La valoraei6n definitiva del eoste efectivo que, 
en pesetas de 1990, corresponde a 105 servicios tras
pasados ala Comunidad Aut6noma se eleva a 2.076.993 
pesetas. 

2. La financiaei6n, en pesetas de 1995, que corres
ponde al coste efectivo anual es la que se recoge en 
la relaci6n numero 1. 

3. EI eoste efeetivo que figura detallado en los cua
dras de valoraei6nde la relaei6n numero 1 se finaneiara 
de la siguiente forma: 

a) Transitoriamente, hasta que el coste efectivo se 
eompute para revisar el poreentaje de participaci6n de 
la Comunidad Aut6noma en los ingresos del Estado, el 
eoste total se finaneiara, mediante La eonsolidaei6n en 
la Seeei6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado, 
de los ereditos relativos a los distintos componentes de 
dieho eoste, por los importes que se determinen, sus
eeptibles de aetualizaei6n por los meeanismos generales 
previstos en cada Ley de Presupuestos. 

b) Las posibles difereneias que se produzeanduran
te el perfodo transitorio, a que se refiere el parrafo ante
rior, respeeto a la finaneiaei6n de los servicıos trans
feridos, seran objeto de regularizaei6n al cierre del ejer
eieio eeon6mieo, mediante la presentaei6n de las euen
tas y estados justifieativos correspondientes ante una 
Comisi6n de liquidaei6n, que se eonstituira en el Minis
terio de Eeonomfa y Haeienda. 

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

En el plazo. de un mes, desde la entrada en vigor 
del Real Deereto por el que se apruebe el presente Aeuer
do, se proeedera a entregar la doeumentaei6n y los expe
dientes que doeumenten los procedimientos administra
tivos, terminados 0 en tramite, relativos a las Camaras 
Ofieiales de Comercio, Industria y Navegaei6n que se 
enumeran en la relaei6n adjunta numero 2, suseribien
dose a tal efeeto la correspondiente aeta de entrega 
y reeepei6n; todo ello de eonformidad eon 10 previsto 
en el Real Decreto 1958/1983, de 29 de junio, por 
el que se apruebôn las normas de traspaso de funeiones 
y servieios del Estado a la Comunidad Aut6noma de 
las Islas Baleares. 

H) Fecha de efectividad de 105 traspasos. 

EI traspaso de funeiones y servicios objeto del pre
sente Aeuerdo tendra efeetividad a partir del dfa 1 de 
febrero de 1995. 

Y para que eonste, expedimos la presente eertifica
ei6n en Madrid a 11 de enera de 1995.-Los Seeretarıos 
de la Comisi6n Mixta, Antonio Sueno Rodrfguez y Jose 
Antonio Rosell6 Rausell. 
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RELACION NUMERO 1 

Valoraei6n dəl eostə efəetivo də los servieios a tras
pasar a la Comunidad Aut6noma de las Islas Baləares 

ən matəria de Camaras de Comereio. Industria 
y Navegaei6n 

(Datos del Presupuesto del Estado para 1995) 

Seeei6n 29: Ministerio de Comercio y Turismo. 

Servicio 08: Direcci6n General de Comercio Interior. 

Programa 622A: Regulaci6n y promoci6n del comercio 
interior. 

Coste central: 
Directo e indirecto: 

Capitulo 1: 
Concepto 120 
Concepto 1 2 1 
Concepto 160 

Total capitulo I 

Capitulo II: 
Concepto 220.01 
Concepto 221.09 
Concepto 222.02 
Concepto 226.02 
Concepto 227.06 ~ ....... ,' ........... . 

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

Total coste central ............. . 

RELACION NUMERO 2 

Pesetas 

851.316 
623.998 
129.175 

1.604.489 

250.000 
375.000 
125.000 
250.000 
217.314 

1.217.314 

2.821.803 

C{ımaras Ofieiales de Comereio. Industria y Navega
ei6n də la Comunidad Aut6noma də las Islas Baləarəs 

Balearas: 

1) Menorca. 
2) Palma de Mallorca. 

4347 REAL DECRETO 117/1995, de 27 de enero, 
sobre trəspaso de funciones y servicios de 
lə Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de las Isləs Baleəres en materia 
de Camaras Agrarias. 

La Constituci6n Espaıiola reserva al Estado en əl ar
ticulo 149.1.18," la competencia sobre las basas dal 
regimen juridico de las Administraciones publicas. Asi
mismo, establece en el articulo 148.1.7." que las Comu
nidades Aut6nomas podran asumir competencias en 
materia de agricultura y ganaderia, de acucnJo con la 
ordenaci6n general de la economia. 

A su vez, el Estatuto de Autonomia para tas Islas 
Baleares, aprobado por Ley Organica 2/1983, de 25 
de fabraro, y reformado por Ley Organica 9/1994, de 
24 de marzo, atribuye a la Comunidad, en su articulo 
10.8, la competancia exclusiva en materia de agricultura 
y ganaderia, de acuerdo con la ordenaci6n general de 
la economia; y en el articulo 11.11, la competencia de 
desarrollo legislativo y de ejecuci6n en materia de cor
poraciones de derecho publico representativas de inte
reses econ6micos y profesionales en el marco de la legis-

laci6n basica del Estado y, en su caso, en 108 terminos 
que la misma establezca. 

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 T ransferencias prevista en la disposici6n 
transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia para las 
Islas Baleares, esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n del 
dia 11 de enero de 1995, el oportuno Acuerdo, cuya 
virtualidad practica exige su aprobaci6n por el Gobierno 
mediante Real Decreto. 

En su virtud, en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia 
para las Islas Baleares, a propuesta del Ministro para 
las Administraciones Publiças y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su sesi6n del dia de 27 de 
enero de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoriıi cuartıı del Estatuto de Auto
nomia par las Islas Baleares adoptado por el Pleno en 

. fecha 11 de enero de 1995, por el que se traspasan 
a la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares las fun
ciones y servicios, asi como los medios adscritos a los 
mismos, en materia de Camaras Agrarias, que se trans
cribe como anexo al presente Real Decreto. 

Articulo 2. 

En consecuencia, quedan traspasados a la Comuni
dad Aut6noma de las Islas Baleares las funciones y ser
vicios, asl como el personal y los creditos presupuestarios 
correspondientas, an los terminos que resultan del propio 
Acuerdo y de las relaciones anexas. 

Articulo 3. 

Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten
dran efecti'<!dad a partir del dia seıialado en el Acuerdo 
de la mencıonada Comisi6n Mixta, sin perjuicio de que 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n pro
duzca, hasta la entrada en vigor de este Real Decreto, 
en su caso, los actos administrativos necesarios para 
el mantenimiento de los servicios en el regimen y nivel 
de funcionamiento 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 bajs en los correspondientes conceptos pre
supuestarios y transferidos por el Ministerio de Economla 
y Hacienda a los conceptos habilitados en la Secci6n 
32 de los Presupuastos Generales del Estado, destinados 
a financiar el coste de los servicios asumidos por las 
Comunidades Aut6nomas, una vez se remitan al Depar
tamento citado, por parte del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n, los respectivos certificados 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 1995. 


