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6. Las petieiones de declaraei6n de utilidad publica 
de las asociaciones de eompetencia de la Comunidad 
Aut6noma de las Islas Baleares se dirigiran a las de
pendencias de esta. que remitira el expediente. con su 
informe-propuesta. al Ministerio de Justicia e Interior 
para su ulterior tramitaci6n Y. en su easo. elevaci6n a 
la decisi6n del Consejo de Ministros. EI Ministerio de 
Justicia e Interior eomunieara la resoluei6n que se adopte 
a la Comunidad Aut6noma. 

E) Bienes, derechos y obligaciones del Estado que 
se traspasan. 

Los bienes. dereehos y obligaeiones adscritos a los 
servieios que se traspasan mediante este Aeuerdo se 
incluyen en la relaei6n de bienes correspondienteıs al 
Aeuerdo de traspaso en materia de easinos. juegos y 
apuestas. 

F) Personal adscrito a los servicios que se traspasan. 

EI personal adserito a 105 servieios que se traspasan 
mediante este Acuerdo. se incluye en la relaci6n de per
sonal correspondiente al Aeuerdo de traspaso en materia 
de casinos. juegos y apuestas. 

G) Valoraci6n defınitiva de las cargas fınƏncieras de 
los servieios traspasados. 

La valoraci6n de las eargas financieras de los servicios 
que se traspasan mediante este Acuerdo se ~ncluye en 
la eorrespondiente al Acuerdo de traspaso en materia 
de easinos. juegos y apuestas. 

H) Documentaci6n y expedientes de los servicios que 
se traspasan. 

La entrega de documentaci6n y expeClientes de los 
servicios traspasados se realizara en e,l plazo de un mes 
desde la publicaci6n del Real Decreto por el que se aprue
be este Acuerdo y de conformidad con 10 establecido 
en el articulo 8 del Real Decreto 1958/1983. de 29 
de junio. 

1) feeha de efectividad del traspaso. 

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

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

4351 REAL DECRETO 121/1995. de 27 de enero, 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de las Islas Ba/əarəs ən materia 
de mutualidades de prəvisi6n social no inte
gradas en la Seguridad Social. 

La Constituci6n Espaıiola dispone en su artıcu-
10149.1. apartados 6.a. 1 La y 13." que el Estado tiene 
competencia exclusiva sobre la legislaci6n mercantil; las 
bases de la ordenaci6n del credito. banca y seguro: y 
las bases y coordinaei6n de la planificaciôn general de 
la actividad econ6mica. 

Asimismo. y de conformidad con 10 previsto en el 
artfculo 10.24. del Estatuto de Autonomia para las Islas 
Baleares aprobado por Ley Organica 2/1983. de 25 de 
febrero. y reformado por lev Organlca 9i1994. de 24 
de marzo. eorresponda a la Comunidad Aut6noma. la 
competenda exclusivil en materia de mutuas no inte-

gradas en el sistema de Seguridad Sadəl. respetando 
la Icgislaei6n mercantil. 

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

De corıformidad con 10 dispuesto an el Real Deereto 
eitado. que tambien regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transferencias prevista en la disposiei6n 
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. y en cumplimiento de 10 dispuesto en 
la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto. de autono
mia para las Islas Baleares. a propuesta del Ministro para 
las Administraciones Pöblicas y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su sesi6n del dıa 27 de enero 
de 1995. 

DISPONGO: 

Artreulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria euarta del Estatuto de Auto
nomia para las Islas Baleares. por el que se concretan 
las funciones y servicios de la Administraci6n del Estado 
que deben ser objeto de traspaso a la Comunidad Aut6-
noma de las Islas Baleares en materia de Mutualidades 
de Previsi6n Social no integradas en la Seguridad Social. 
adoptado por el Pleno de dicha Comisi6n. an su sesi6n 
del dia 11 de enero de 1995. y que se transcribe eomo 
anexo al presente Real Deereto. 

Artieulo 2. 

En consecuencia. quedan traspasados a la Comuni
dad Aut6noma de las Islas Baleares las funciones y ser
vicios. asi como 105 creditos presupuestarios. que se rela
donan en el referido Acuerdo de la Comisi6n Mixta. en 
los terminos alli especificados. 

Artıeulo 3. 

Estos t~aspasos seran efectivos a partir de la fecha 
seıialada en el Acuerdo de la Comisi6n Mixta. sin per
juicio de que el Ministerio de Economia y Hacienda pro
duzca. hasta la entrada en viııor de este Real Deereto. 
en sueaso. los actos adminıstrativos neeesarios para 
el mantenimiento de los servieios 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 1 del anexo. seran dados 
de baja en 105 conceptos de origen y transferidos por 
el Ministerio de Economia y Haeienda a los conceptos 
habilitados enla Secci6n 32 de los Presupuestos Gene
rale5 del Estado destinados a financiar el easte 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 Economfa 
y Hacienda. los certificados de retenci6n de credito. para 
dar cumplimiento a 10 dispuesto en la vigente Ley 
41/1994. de 30 de diciemore. de Presupuestos Gene
rales del Estado para 1995. 
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Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «BoletfnOficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 27 de enero de 1995. 

JUAN C/\RLOS R. 

Ei Ministra para Iəs Administraciones publicas. 
JERONIMO SAA VEDRA ACEVEDO , 

ANEXO 

Don Antonio Bueno 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 el Pleno de la CQmisi6n Mixta, celebrado el 
dia 11 de enero de 1995, se adopt6 un Acuerdo sobre 
traspaso de funciones y servicios de la Administraci6n 
del Estado a la Comunidad Aut6noma de las Islas Balea
res en materia de Mutualidades de Previsi6n Social no 
integradas en la Seguridad Social, en los terminos que 
a continuaci6n se expresan: 

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

La Constituci6n Espanola, en su articulo 149.1, apar
tados 6.", 11." y 13.", reserva al Estado competencia 
exclusiva sobre la legislaci6n mercantil; las bases de la 
ordenaci6n del credito, banca y seguros, y las bases 
y coordinaci6n de la planificaci6n general de la actividad 
econ6mica. 

Por otra 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, atribuye, en su artfculo 10.24, a la Comunidad 
Aut6noma la competencia exclusiva sobre mutuas no 
integradas en el sistema de Seguridad Social, respetando 
la legislaci6n mercantil. 

Finalmente, la disposici6n transitoria cuarta del Esta
tuta de Autonomia 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 los traspasos de funciones y servicios del Esta
do a la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares, asr 
como el funcionamiento de la Comisi6n Mixta de Trans
ferencias, 

Sobre la base de estas previsiones normativas pro
cede realizar el traspaso de funciones y servicios, asi 
como de los medios adscritos a las mismas, de la Admi
nistraci6n del Estado a la Comunidad Aut6noma de las 
Islas Baleares en materia de Mutualidades de Previsi6n 
Social no integradas en la Seguridad Social. 

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

La Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares ejer
ceriı respecto de las Mutualidades de Previsi6n Soeial 
no integradas en la Seguridad Social euyo domicilio 
social, ambito de operaeiones y localizaci6n de los ries
gos que aseguren se limiten al territorio de la Comunidad, 
las siguientes funciones que venia realizando la Admi
niStraci6n del Estado: 

1. Dictar las normas para su regulaci6n, respetando 
las bases de ordenaei6n de la aetividad aseguradora. 

2. Ejereer las faeultades administrativas correspon
dientes, referidas a: 

a) La autorizaci6n, revoeaci6n y registro de las 
Mutualidades de Previsi6n Soeial no integradas en la 
Seguridad Social. .. 

b) La vigilancia, inspecci6n y control de su funcıo
namiento. 

e) La autorizaci6n de fusiones, eseisiones y trans
formaeiones y la faeultad de 'aeordar, euando proceda, 
la disoluci6n de oficio. 

A tales efeetos se entiende por Mutualidades de Pre
visi6n Soeial no integradas en la Seguridad Soeial, las 
entidades privadas que operan a prima fija 0 variable, 
sin animo de luero, fuera del mareo de los sistemas de 
previsi6n qlie constituyen la Seguridad Social obligatoria, 
y ejercen una modal1dad aseguradora de earaeter volun
tario encaminada a proteger a sus miembros 0 a sus 
bienes contra circunstancias 0 acontecil'l1ientos de carac
ter fortuito y previsible mediante aportaciones directas 
de sus asociados 0 de otras entidades 0 personas pro-· 
teetoras, con arreglo a la vigente legislaci6n sobre orde
naci6n de los seguros privados. 

En su denominaci6n debe figurar necesariamente la 
indicaci6n de mutualidad 0 montepio de previsi6n social 
o similar. 

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

Seguira siendo ejereido por el6rgənocorrespondien
te de la Administraci6n del Estado el alto control eco
n6mico financiero de las entidades que son objeto del 
presente Acuerdo de traspaso. 

D) Funeiones en que han de coneurrir la Adminis
traci6n del Estado y la Comunidad Aut6noma. 

A los efectos previstos en los apartados anteriores, 
la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares y la Admi
nistraci6n del Estado estableceran los mecanismos ade
cı,ıados, mediante los que la Cornunidad Aut6noma 
eomunicara de forma inmediata al Ministerio de Eco
nomia y Hacienda cada autorizaci6n que eonceda asi 
como su revocaci6n, y remitira anualmente a dicho Minıs
terio los detos estadistieos-contables de cada entidad, 
mantenienctose entre la Administraei6n del Estado y la 
de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares la nece
saria colaboraci6n a efeetos de homogeneizar la infor
maci6n documental y coordinar, en su caso, las acti
vidades de ambas Administraciones. 

E) Bienes, derechos y obligaciones del Estado que 
se traspasan, . 

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

F) Personal adscrito a 105 servicios e instituciones 
que se traspasan. 

No existen medios personales en el presente traspaso. 

G) Valoraci6n de las cargas financieras de los servicios 
traspasados. 

1. La valoraci6n definitiva del coste efectivo que, 
en pesetas de 1990, corresponde a los servicios tras
pasados a la Comunidad Aut6noma se elava a 140.110 
pesetas. 
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2. La finaneiaei6n, en pesetas de 1995, que eorres
ponde al easte efeetivo anual es la que se reeoge en 
la relaei6n numero 1. 

3. EI easte efeetivo que figura detallado en los eua
dros de valoraei6n de la relaei6n numero 1, se finaneiara 
de la siguiente forma: 

aL Transitoriamente, hasta que el easte efeetivo se 
eompute para revisar el poreentaje de partieipaei6n de 
la Comunidad Aut6noma en los ingresos del Estado, el 
easte total se finaneiara mediante la 'eonsolidaei6n en 
la Seeei6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado, 
de los ereditos relativos a los distintos eomponentes de 
dieho easte, por los importes que se determinen, sus
eeptibles de aetualizaei6n por los meeanismos generales 
previstos en eada Ley de Presupuestos. 

b) Las posibles difereneias que se praduzean duran
te el perfodo transitorio, a que se refiere el parrafo ante
rior, respeeto a la finandaei6n de los servieios trans
feridos, seran objeto de regularizaei6n al eierre del ejer
eieio eeon6mieo, mediante la presentaei6n de las euen
tas y estados justifieativos eorrespondientes ante una 
Comisi6n de Iiquidaei6n, que se eonstituira en el Minis
terio de Eeonomfa y Haeienda. 

, 
H) Doeumentaoi6n 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 praeedera a entregar la doeumentaei6n y los expe
dientes que doeumenten los proeedimientos administra
tivos, terminados 0 entramite, relativos a las Mutua
lidades de Previsi6n Soeial que se enumeran en la rela
ei6n adjunta numero ;2, suseribiendose a tal efeeto la 
eorrespondiente aeta de entrega y reeepei6n; todo ello 
de eonformidad con 10 previsto en el Real Deereto 
1958/1983, de 29 de junio, por el que se aprueban 
las normas de traspaso de funeiones y servieios del Esta
do a la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares. 

1) Feeha de efectividad del traspaso. 

EI traspaso de funeiones y servieios objeto de este 
aeuerdo tendra efeetividad a partir del dfa 1 de febrera 
de 1995. 

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

RELACION NUMERO 1 

Coste efectivo eorrespondiente a la Comunidad Aut6- . 
noma de las Islas Baleares segun Presupuesto 1995 

Seeei6n 15. Ministerio 'de Eeonomfa y Haeienda. 

Seeei6n 29. Direeei6n General de Seguras. 

Programa 631.A. Direeei6n, eontral y gesti6n de se
guros. 

Pesetas 

Capftulo 1: 

Artfeulo 12 103.500 

Capftulo II:. 

Artfeulo 22 86.854 

Total easte ...................... 190.354 

RELACION NUMERO 2 

Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares 

Denommaci6n saciəl 

Centra de PaJivos de Balea
res. Mutualidad de Previ
si6n Soeia!. 

ImpareiaL Mutualidad de 
Previsi6n Soeia!. 

Montepfo de Previsi6n 
Soeial de Arrabal. 

Mutualidad Mahonesa de 
Previsi6n Soeia!. 

Mutualidad de Previsi6n 
Soeial La Proteetora de 
Felanitx. 

Mutualidad de Previsi6n 
Soeial EI Porvenir de 
Porreras. 

Mutualidad de Previsi6n 
Soeial de los Trabajado
res de Gas y Eleetrieidad, 
Gesa. 

Mutualıdad Eseolar de Pre
visi6n del Colegio de 
Nuestra Seliora de Mon
tesi6n. 

Mutualidad de la Federa
ei6n Empresarial Hotele
ra de Baleares (Mufeba) 
de Preliisi6n Soeia!. 

Mutua Bal.ear de Previsi6n 
y Asisteneia Soeia!. 

Domicilio social 

Alejandra Rosell6, 30-1.°. 
07002 Palma de Mallor
ca (Baleares). 

Vivero, 8, 07005 Palma de 
Mallorea (Baleares). 

Fabriea, 30, 07013 Palma 
de Mallorea (Baleares). 

Ram6n y CajaL 4, 07702 
Mah6n (Baleares). 

Mar, 7,07200 Felanitx (Ba
leares). 

Veret, 17, 07260 Porreras 
(Baleares). 

Juan Maragall, 16, 07006 
Palma de Mallorea (Ba
leares). 

Montesi6n, 24, 07001 Pal
ma de Mallorea (Balea
res). 

Gremio Toneleros, 24, 
07009 Palma de Mallor
ca (Baleares). 

Rambla, 20, 07003 Palma 
de Mallorea (Baleares). 

4352 REAL DECRETO 122/1995, de 27 de enera, 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraeiôn del Estado a la Comunidad 
Autônoma de las Islas Baleares en materia 
de espeetfıculos. 

La Constituei6n Espaliola reserva al Estado. en su 
artfeulQ. 149.1.29.a , la eompeteneia exclusiva en materia 
de seguridad publiea, sin perjuieio de la posibilidad de 
ereaei6n. da policfas por las Comunidades Aut6nomas 
en la forma que se establezea en los respeetivos Esta
tutos en el mareo de 10 que disponga una ley organiea. 
. Asimismo, de aeuerdo con 10 estableeido en el artfeu-

10 10.25 del Estatuto de Autonomfa para las Islas Balea
res, aprabado por Ley Organiea 2/1983. de 25 de febre
ra, y reformado por Ley Organiea 9/1994, de 24 de 
ma rza, la Comunidad Aut6noma tiene eompeteneia 
exclusiva en materia de espeetaeulos. 

EI Real Deereto 1958/1983, de 29 de junio, deter
mina Cas normas y el praeedimiento a que han de ajus
tarse los traspasos de funeiones y servieios del Estado 
a la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares. 

De eonformidad con 10 dispuesto en al Real Deereto 
eitado, que tambien regula el funeionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transfereneias prevista en la disposiei6n 
transitoria euarta del Estatutd de Autonomfa para las 
Islas Baleares, esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n del 
dfa 11 de enera de 1995, el oportuno Aeuerdo, euya 
virtualidad praetiea exige su aprobaei6n por el Gobierno 
mediante Real Deereto. 

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 


