F)

Personal adscrito a los servicios que se traspasan.

EI personal adscrito a los servicios ~ue se traspasan
mediante este Acuerdo se incluyen en la relaci6n de
personal correspondiente al Acuerdo de Traspaso en
materia de casinog. juegos y apuestas.
G)

Valoraci6n definitiva de las cargas financieras de
los servicios traspasados.

La valoraci6n de las cargas finaneieras de los servieios
que se traspasan mediante este Acuerdo se incluye en
la correspondiente al Acuerdo de Traspaso en materia
de casinos, juegos yapuestas.
H)

Documentaci6n y expedientes de los servicios que.
se trƏspasan.

La entrega' de la documentaci6n y expedientes de
los servieios traspasados se realizara en el plazo de un
mes desde la publicaei6n del Real Decreto por el que
se apruebe este Acuerdo, y de conformidaçl con 10 estableeido en el artıculb 8 del Real Decreto 1958/1983,
de 29 de junio.

1)

Fecha de efectividad del traspaso.

EI traspaso de funciones y servieios objeto de este
Acuerdo tendra efectividad a partir del dıa 1 de febrero
de 1995.
Y para que conste. expedimos la presente certificaei6n. en Madrid a 11 de enero de 1995.-Los Secretarios
de la Comisi6n Mixta, Antonio Bueno Rodrıguez y Jose
Antonio Rosell6 Rausell.
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REAL DECRETO 123/1995, de 27 de enera,
sobre traspasa de funcianes y servicias de
la Administraci6n del Estada a la Camunidad
Aut6noma de las Islas Baleares en materia
de casinas, juegas yapuestas.

EI Estatuto de Autonomıa para las Islas Baleares, aprabado por Ley Organica 2/1983, de 25 de febrero. y
reformado por Ley Organica 9/1994, de 24 de marzo,
dispone en su artıculo 10,23 que corresponde a la Comunidad Aut6noma la competencia exCıusiva en materiə
de casinos, juegos y əpuestas con exclusi6n de las Apuestas Mutuas Deportivo-Be,..~ficas.
EI Real Decreto 1958/1983, de 29 de junio, determina las normas y el procedimiento a que han de ajustarse los traspasos de funciones y servieios del Estado
a la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares.
De conformidad~co'n 10 dispuesto en el Real Decreto
citado, que tambien regula el funcionamiento de la Comisi6n Mixta de Transferencias prevista en la disposiei6n
transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia para las
Islas Baleares, esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n del
dıa 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 disposiei6n transitoria cuarta del Estatuto de Autanomıa para las Islas Baleares, a prapuesta del Ministra
para las Administraeiones P(ıblicas y previadeliberaci6n
del Consejo de Ministras en su sesi6n del dıa 27 de
enera de 1995,
DISPONGO:
Artıculo

ən
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1.

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista
la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Auto-

nomia para las Islas Baleares por el que se concretan
las fı.inciones y servieios de la Administraei6n del Estado
que deben ser objeto de traspaso a la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares en materia de casinos, juegos
y apuestas, adoptado por el Pleno de dicha Comisi6n
en su sesi6n del dıa 11 de enero de 1995, y que se
transcribe como anexo al presente Real Decreto.
Artıculo

2.

En consecuencia, quedan traspasados a la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares las funciones y
servieios, ası como los medios personales y patrimoniales
y los creditos presupuestarios que se relaeionan en el
refendo Acuerdo de la Comisi6n Mixta, en los terminos
alll especificados.
.
Artıculo

3.

Estos traspasos seran efectivos a partir de la fecha
seiialada en el Acuerdo de la Comisi6n Mixta, sin perjuicio de que el Ministeriq de Justieia e Interior produzca,
hasta la entrada en vigor de este Real Decreto, en su
caso, los actos administrativos necesarios para el mantenimiento de los servicios en el mismo regimen y nivel
de funeionamiento que tuvieran en el momento de la
adopci6n del Acuerdo.
Artlculo 4.
Los creditos presupuestarios que se determinen con
arreglo a la relaci6n numera 3 del anexo seran dados
de baja en los conceptos de origen y transferidos por
el Ministerio de Economıa y Hacienda a los conceptos
habilitados en la Secei6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado destinados a finaneiar el eoste de los
servieios traspasados a la Comunidad Aut6noma, una
vez que se remitan al Departamento citado, por parte
de la Oficina Presupuestaria del Ministerio de .Justicia
e Interior, los certificados de retenei6ıi de credito, para
dar cumplimiento a 10 dispuesto en la vigente Ley
41/1994, de 30 de didembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1995.
Disposici6n final

(ınica.

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dla
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletln Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 27 de enero de 1995.
JUAN CARLOS R.
E,I

Minıstro

para Iəs Administraciones Publicas,
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO

ANEXO
Don Antonio Bueno Rodrıgl,lez y don Jose Antonio Rose116 Rausell, Secretarios de la Comisi6n Mixta prevista
en la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de
Autonomla para las Islas Baleares,
CERTIFICAN:
Oue en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta, celebrada el dla 11 de enera de 1995, se adopt6 un Acuerdo
sobre traspaso a la Comunidad Aut6noma de las Islas
Baleares de las funciones y servieios en materia de casinos, juegos y apuestas en los terminos que a continuaci6n se expresan:
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,
A)

Raferencia a normas constitucionales. estatutarias y legales en las qiıe se ampara la transferencia.

De conformidad çon 10 previsto en el articulo 10.23
del 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.
corresponde a la Comunidad Autônoma la competencia
exclusiva en materia de casinos. juegos y apuestas con
exclusiôn de las Apuestas Mutuas Deportivo-Beneficas.
Por otra parte. la disposici6n, transitoria cuarta del
Estatuto de Autonomia para las Islas Baleares y el Real
Decreto 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 de las Islas Baleares. asi como el funcionamiento de la Comisi6n Mixta
de Transferencias..
.
.
Sobre la base de estas previsiones normativas procede realizar el traspaso de funciones y servicios. asi
como de 105 medios adscritos a los mismos, de la Administraci6n 'del Estado a la Comunidad Aut6noma de las
Islas BalE)ares en materia de casinos, juegos y apuestas.
B)

Funciones de la Administraci6n del Estado que
asume la Comunidad Aiıt6noma de las Islas Bıılea
res.

1. Se traspasan a la Comunidad Aut6noma de las
Islas Baleares, dentro de su ambito territorial y en los
terminos del presente Acuerdo y de 105 Reales Decretos
y demas normas que 10 hagan efectivo y se publique
en el «Boletin Oficial del Estado» las siguientes funciones
que venia desempeiiando la Administraci6n del Estado
en materia de casinos, juegos y apuestas:
a) Autorizaciones administrativas para la instalaei6n, apertura, funcionamiento y modificaciôn de todo
tipo de actividades de juego y de los establecimientos
donde estas se desarrollen; renovaci6n y caducidad de
dichas autorizaeiones.
b) Autorizaciones administrativas para la constituci6n, modificaci6n y extinci6n de empresas relaeionadas
con las actividades a las que se refiere el parrafo anterior,
que realicen las mismas en el ambito territorial de la
Comunidad Aut6noma.
c) Otorgamiento y revocaci6n de 105 documentos
profesionales precisos para el desempeiio de funciones
en establecimientos de juego instalados en el territorio
de la Comunidad Aut6noma.
d) Aprobar el catalogo autonômico de juegos.
e) Regulaci6n de caracteristicas de faoricaci6n y
homologaci6n de materiales e instrumentos de juego,
para garantizar las condiciones de 'seguridad y lieitud
del desarrollo de las actividades en materia de juego.
f) Control, inspecci6n y, en su caso, sanci6n administrativa de las actividades de juego.
2. A efectos de la necesaria coprdinaci6n entre la
Administraci6n del Estado y la de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares se establecen las siguientes
normas:
1." EI Ministerio de Justicia e Interior informara con
caracter preceptivo y vinculante los expedientes de autorizaciones administrativas referidas en el apartado B.l.a),
exclusivamente respecto a cuestiones de seguridad
publica.
2." EI Ministerio de Justicia e·lnterior y la Comunidad
Aut6noma se informaran reciprocamente de las infracciones administrativas que en materia de Juego conozcan
respectivamel1te.
C)

Funciones y servicios que permanecen en la Administraci6n del Estado.

Permaneceran en la Administraci6n del Estado y
seguinin siendo de su competeneia para ser ejercidas

por la misma las siguientes funciones y actividades que
tiene legalmente atribuidas:
a) Apuestas Mutuas Deportivo-Beneficas, loterias
nacionales y juegos de ambito estatal.
b) Autorizaei6n e inscripei6n de empresas de ambito
nacional. La Administraciôn del Estado comunicara estos
actos a la Comunidad Aut6noma.
c) Estadfsticas para fines estatales.
d) Las funciones polieiates que, relaeionadas directa
o indirectamente con el juego, sean competencia de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado dependientes
de los respectivos Gobernadores Civiles.
D)

Funciones en cooperaci6n,

1. A efectos de la necesaria coordinaci6n entrela
Administraciôn del Estado y la de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares se establecen las siguientes
normas:
1." EI Ministerio de Justicia e Interior informara con
caracter preceptivo y vinculante 105 expedientes de autorizaciones administrativas referidas en el apartado B. 1.a),
exclusivamente respecto a cuestiones de seguridad
publica.
.
2." EI Ministerio de Justieia e Interior y la Comunidad
Autônoriıa se informaran reciprocamente de las infracciones administrativas que en materia de juego conozcan
respeetivamente.
2. Entre el Ministerio de Justicia e Interior y la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares se estableceran,
por Convenio, las fôrmulas y las prineipios de cooperaci6n y colaboraciôn mediante los que los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado participaran en las actividades de inspecciôn y vigilancia en esta materia.
E)

Bienes. derechos y obligaciones del Estado que
se trasPl!san.

1: Se traspasan a la ComunidadAut6noma de las
Islas Baleares para la efectividad de las funciones que
son objeto de traspaso. los bienes inmuebles y dereehos
que se detallan en la relaei6n adjunta numero 1.
La Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares asume
todos 105 derechos y obligaeiones que puedan recaer
sobre dichos bienes.
2. En el plazo de un mes desde la aprobaciôn de
este Acuerdo se firmaran las correspondientes actas de
entrega y fecepciôn del mobiliario, equipo y material
inventariable.
F)

Personal adscrito a 105 servicios e instituciones
que se traspasan,

1. EI personal que se tiaspasa adscrito a los
servidos cu ya gesti6n ejercera la Comunidad Aut6noma
de las Islas Baleares aparece referenciado nominalmente
en la relaei6n adjunta numero 2. Dicho personal pasara
a depender de la Comunidad Aut6noma en los terminos
previstos en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Funci6n Publica y demas normas
en cada caso aplicables y en las mismas circunstancias
que se especifican en las relaciones eitadas y constan,
en todo caso, en sus expedientes de personal.
2. Por la Subsecretaria del Ministerio de Justicıa e
Interior se notificara a los interesados el traspaso y su
nueva situaci6n administrativa tan pronto el Gobierno
apruebe el presente Acuerdo por Real Decreto. Asimismo
se remitira a los 6rganos competentes de la Comunidəd
Aut6noma de las Islas Baleares los expedientes de este
personal, a'si como de loscertificados de haberes refə"
ridos a las cantidades devengadas por los mismos.
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G)

Valoraei6n de las eargas finaneieras de los servieios
traspasados.
.
1. La valoraei6n definitiva del eoste' efeetivo que,
en pesetas de 1990, eorresponde a los servieios traspasados a la Comunidad Aut6noma se eleva a
16.773.736 pesetas.
2. La finaneiaci6n, en pesetas de 1995, que eOrresponde al eoste efeetivo anual es la que se reeoge en
la relaei6n numero 3.
3. EI eoste efeetivo que figura detallado en 105 euadros de valoraci6n de la relaei6n numero 3 se financiara
de la siguiente forma:
a) Transitoriamente, hasta que el eoste efeetivo se
eompute para revisar el poreentaje de participaci6n de
la Comunidad Aut6noma en 105 ingre'sos del Estado, el
eoste total se finaneiara mediante la eonsolidaei6n en
la Seeei6n 32de 105 Presupuestos Generales del Estado,
de 105 ereditos relativos a 105 distintos eon')Ponentes de
dieho eoste, por los importes que se determinen, suseeptibles de aetualizaei6n por 105 meeanismos generales
previstos en eada Ley de Presupuestos.
b) Las posibles difereneias que se produzean durante el periodo transitorio, a que se refiere el parrafo
anterior, respeeto de la financiaci6n de 105 servicios transferidos seran objeto de r~gularizaei6n al eierre del ejereieio eeon6mieo, mediante la presentaci6n de las euentas y estados justifieativos eorrespondientes ante una
Comisi6n de liquidaei6n, que se eonstituira en el Ministerio de Eeonomia y Haeienda.
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mes desde la publieaei6n del Real Deereto por el que
se apruebe este Aeuerdo, y de eonformidad eon 10 establecido en el artıculo 8 del Real Deereto 1958/1983,
de 29 de junio.
1)

Feeha de efectividad del traspaso.

EI traspaso de funeiones y servieios objeto de este
Aeuerdo tendra efeetividad a partir del dia 1 de febrEiro
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 NUMERQ 1
Inmuebles

Observaciones

Se reeonoee eomo deuda 208,79
metros euadrados. a favor de la
Comunidad Aut6noma de las Islas
Baleares, afeetos a las eompetendas en materia de asociaciones,
juego y espeetaeulos publieos que
en su momento seran puestos a
disposiei6n de la misma, por la
Administraci6n Central del Estado,
en la medida en que las disponibilidades de inmuebles propiedad
de.1 Estado 10 permitan.

Doeumentaei6n y expedientes de los servieios que
se traspasan.
La entrega de la doeumentaci6n y expedientes de
los servieios traspasados se realizara en el plazo de un

H)

RELACION NUMERO 2
Relaei6n nominal de funeionarios que se traspasan a la ComlJnidad Aut6noma
de las Islas Baleares
Numero de Registro

Apellidos y nombre

Cuerpo 0 Escala

de Personal

Puesto de trabajo

Situaci6n

adminis-

Retnbuciones anuales (1996)
Localidad

tratiYa

Arregui Alava, Maria Rosa.

7263462357A6010 Teı:nico, aextinguir, AISS.

Oalmau Fornes. Miguel.

7018016346A 1146 General Auxiliar.

Manresa Paniza, Maria Teresa. 4302250513A1144 General Auxiliar.
Romero Rodriguez, Maria 0010- 2970122402A1146 General Auxiliar.
res.
Tejedor Martin. Maria Jose.
4301709013A 1146 General Auxiliar.
Utrilla Garcia. Asunciôn.

4295114346A 1146

Nicolau Tomas, Juan Bautista. 4298398524
1007012020

G~neral AuxHiar.

Auxiliar Administra tivo.

Jefe Secciôn Autorizaciones Admf Activo. Palma de
nistrativas.
Mallorca.
Jefe Negociado. Nivel16.
Activo. Palma de
Mallorca.
Auxiliar Infonnatica. Nivel ~O.
Activo. Palma de
Mallorca.
Jefe Negociado. Nivel16.
Activo. Palma de
Mallorca.
Auxiliar Informaciôn. Nivell O.
Activo. Palma de
Mallorca.
Jefe Negociado. Nlvel16.
Activo. Palma de
Mallorca.
Activo. Palma de
Mallorca.

Basicəs

Complemerıtarias

2.451.330 1.458.288 3.909.610
1.253.714

667.860 1.921.574

1.095.514

566.124 1.661.638

1.253.714

667.860 1.921.574

1.095.514 1.218.340 2.313.862
1.253.714

667.860 1.921.574

1.565.844

SECCION

traspı;ısados

13

Servicio 01
(En pesetas 1995)

1.565.844

Artfeulo 15: Ineentivos al rendimiento.
Artieulo 16: Cuotas, prestaeiones y
gastos sociales a eargo del
empleədor.

Total eapitulo I ................ 20.672.665
Pesetas

Capitulo 1: Gastos de personal:
Artieulo 12: Funeionarios.
Articulo 13: Laborales.

-

Pesetas

RELACION NUMERO 3
Valora.ei6n del eoste de los servieios

Total

Capitulo II: Gastos en bienes eorrientes y
servieios:
Artieulo 20: Arrendamientos.
Artieulo 21: Reparaeiones, mantenimiento yeonservaei6n.
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Pesetas

Articulo 22: Material, suministros y
otros.
Articulo 23: Indemnizaciones por raz6n
del servicio.
Total capitulo ii ...............

2.116.133

Total coste efectivo .......... 22.788.798

5699

Articulo 3.
Estos traspasos seran efectivos a partir de la fecha
seiialada en el Acuerdo de la Comisi6n Mixta, sin perjuicio de que el Ministerio de Comercio y Turismo produzca, hasta la entrada en vigor de este Real Decreto,
en su caso, los actos administrativos necesarios para
el mantenimiento de los servicios en el mismo regimen
y nivel de funcionamiento que tuvieran en el momento
de la adopci6n del Acuerdo.
Articulo 4.
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REAL DECRETO 124/1995, de 27 de enero,
sobre traspaso de funciones y servicios de
la Administraci6n del Estado a la Comunidad
Aut6noma de las Is/as Baleares en materia
de ferias internacionales.
La Constituci6n Espaiiola dispone en su artfcu10149.1.10." que el Estado tiene competencia exclusiva
sobre el regimen aduanero y arancelario, i::omercio exterior; a su vez, en los apartados 6." y 13." del mismo
articulo de la Constituci6n, se reserva al Estado la competencia exclusiva en materia de legislaci6n mercantil,
y las bases y coordinaci6n de la planificaci6n general
de la actividad econ6mica.
Asimismo, y de conformidad con 10 previsto en el
articulo 12.7 del 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 rnarzo, corresponde a la Comunidad Aut6noma,
en los terminos que establezcan las leyes y normas reglamentarias que en desarrollo de su legislaci6n dicte el
Estado, la funci6n ejecutiva en materia de ferias internacionales.
ELReal Decreto 1958/1983, de 29 de junio, determina las normas y el procedimiento a que han de ajustarse 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 Comisi6n Mixta de Transferencias prevista en la disposici6n
transitoria cuarta del Estatuto de Au.tonomia para las
Islas Baleares, esta Cornisi6n adopt6, en su reuni6n del
dia 11 de enero de 199~, el oportuno Acuerdo, cuya
virtualidad practica exige su aprobaci6n por el Gobierno
mediante Real Decreto.
En su virtud, y en c'.Jmplimiento de 10 dispuesto en
la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Autanomia para iəs Islas Bale<ıres, a propuesta del Ministro
para las Administraciones Publicas y previa deliberaci6n
del Consejo de Ministros en su sesi6n del dia 27 de
enero de 1995,
DISPONGO:
Articulol.
Se aprueba əl Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista
en la di5posici6n transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia panı las Islas Baleares por el que se concretan
Iəs funciones y servicios de la Administraci6n del Estado
que deben s'ar objeto de traspaso a la Comunidad Aut6noma de Iəs Islas Baleares en materia de ferias internacıonales adoptado por el Pleno de dicha Comisi6n
en su sesijn del dia 11 de enero de 1995, y que se
trcıııscribe Gomo anexo al presente Real Decreto.
,~.rticulo

2:

En cunsecuencia, quedan traspasados a la Comuniand AJt6noma de las Islas Baleııres las funciones y ser";IOS. əsi como los creditos presupuestarios, que se rela(I')n~n ən el referido Acuerdo de la Comisi6n Mixta, en
1:-;:; t{'rminos aıır especificados.
•

Los creditos presupuestarios que se determinen con
arreglo a la relaci6n numero 1 del anexo seran dados
de baja en los conceptos de origen y transferidos por
el Ministerio de Economia y Hacienda a los conceptos
habilitados en la Secci6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado destinados a financiar el coste de los
servicios traspasados a la Comunidad Aut6noma, una
vez que se remitan al Departamento citado, [lor parte
de la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Comercio
y Turismo, los certificados de retenci6n de credito, para
dar cumplimiento a 10 dispuesto en la vigente Ley
41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1995.
Disposici6n final unica.
EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 27 de enero de ,1995.
JUAN CARLOS R.
EI Ministro para las Administraciones Publicas,
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO

ANEXO
Don Antonio Bueno Hodriguez y don Jose Antonio Rose116 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, celebrada el dia 11 de enero de 1995, se adopt6 un Acuerdo
sobre traspaso a la Comunidad Aut6noma de las Islas
Baleares de las funciones y servicios de la Administraci6n
del Estado en materia de ferias internacionales en los
terminos que a continuaci6n se expresan:
A)

Referencia a normas constitucionales, estatutarias y legales en las que se ampara el traspaso.

La Constituci6n Espaiiola en su articulo 149.1.10."
reserva al Estado la competencia exclusiva sobre el regimen aduanero y arancelario; comercio exterior. A su vez,
los apartados 6. a y 13. a del mismo artfculo de la Constituci6n preven la competencia exclusiva del Estado en
materia de legislaci6n mercantil; y las bases y coordinaci6n de la planificaci6n general de la actividad econ6mica.
EI 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,
en su articulo 12.7, atribuye a la Comunidad Aut6noma,
en los terminos que establezcan las leyes y normas reglamentarias que en desarrollo de su legislaci6n dicte el
Estado, la funci6n ejecutiva en materia de ferias internacionales.

