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Nombre 

Gabinete 
TƏcnico 
Provincial 
Baleares. 

ql'LACION NUMERO 3 

Bienes r 1muebles que se traspasan 

r.-''!rc:i6n 

Plaza (ıL: Caudillo. 
sin n,1;)oro. poligo
no dc ıJ Victoria. 
Palm. Ce Mallorca. 

Tftulo 

Propiedad. 
Declaraci6n 
de obra nue
va. 

hELACION NUMERO 4 

Extensi6n 

M~tros cuadrados 

Sol ar: 3.862.22 
Edificio: 

Bajo 1.320,48 
Primero: 1.854.00 
Segundo: 666.90 

Total: 3.841.00 

Valoraei6n dd eoste efeetivo de 105 servieios 
traspasados 

INSHT 

Seeei6n 19: Mc:" "terio de Trabajo y Seguridad Soeial. 

Organismo 104: Instituto Naeional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 

Programa 315 k Administraci6n de las relaeiones labo
rales y eondiciones de trabajo .• 

Pesetas 1995 

Capitulo 1 ...... _ .. _...................... 140.033.480 
Capitulo ii ..... .......................... 25.847.524 
Capitulo iV ................................. 2.918.009 

4589 

-----
Total easte efeetivo ........... 168.799.013 

REAL DECRETO 101/1996, de 26 de enera, 
sobrE- ~raspaso de funeiones y servicios de 
la Administraci6n delEstado a la Comunidad 
Aut6fioma de las Islas Baleares en materia 
de fu,-ıdaciones. 

La Constituci6n Espaıiola reserva al Estado, en el ar
ticulo 149.1, 1.a y 8.", la eompetencia exelusivaen mats
ria de regulaei6n de las eondiciones basieas que garan
ticen la igualdad de todos los espaıioles en el ejercieio 
de los derechos y en al cumplimiento de los deberes 
eonstitueionales. <.si eomo en materia de legislaci6n civiL. 
sin perjuicio de il, conservaci6n, modificaci6n y desarrollo 
por las Comunidades Aut6nomas de los derechos eiviles 
y forales 0 espec.;ales alli donde existan. 

Por otra parte. 61 Estatuto de Autonomia para las Islas 
Baleares, aprobııdo por la Ley Organiea 2/1983, de 25 
de febrero, y reformado por la Ley Organica 9/1994, 
de 24 de marzr, atribuye a la Comunidad Aut6noma, 
en su articulo 10.27, la competencia exclusiva en materia 
de fundaciones ~ue desarrollen prineipalmente sus fun
ciones en la ComunidadAut6noma. 

EI Real Deereto 1958/1983, de 29 de junio, deter
mina las normôs y el procedimiento a que han de ajus
tarse los traspıısos de funeiones y servicios del Estado 
a la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares . 

De conformidad eon 10 dispuesto en el Real Decreto 
eitado, que tambien regula el funeionamiento de la Comi
si6n Mixta de Trənsferencias prevista en la disposici6n 
transitoria euart2 del Estatuto de Autonomia para las 
Islas Baleares, esta Comisi6n adopt6, en su reuni6ndel 
dia 19 de diciembre de 1995, el oportuno Acuerdo, euya 

I 
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virtualidad practica exige su aprobacir\n por el Gobierno 
mediante Real Decreto. 

En Su virtud, en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria cuarta del EstawlO de Autonom[a 
para las Islas Baleares, a propuesta ciel Ministro para 
las Administraciones Publicas y pre\','l deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n ci!'1 d[a 26 de enero 
de 1996, 

DISPONGO: 

Art[culo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Cor!'ll';"\n Mixta prevista 
en la disposici6n ltansitoria cuarta de: Estatuto de Auto
nom[a para las Islas Baleares, por ei Gue se concretan 
las funciones y servicios de la Adminiftraci6n del Estado 
que deben ser objeto de traspaso a 1" Comunidad Aut6-
noma de las Islas Baleares en mətcri;ı de fundaciones, 
adoptədo por el Pleno de dicha Corr,;~:fın en su sesi6n 
del d[a 19 de diciembre de 1995 ., Lıue se transcribe 
como anexo al presente Real Decrc':c 

Art[culo 2. 

En consecuencia, quedan traspasst!us a la Comuni
dad A~t6noma de las Islas BaleareG b, funciones y ser
vicios, ası como los cn\ditos presupuE..,larios que se rela
cionan en el referido Acuerdo de lə Comisi6n Mixta, en 
los terminos alli especificados. 

Articulo 3. 

Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten
dran efectividad a partir del d[a sefial"do en el Acuerdo 
de la mencionada Comisi6n Mixta. sirı perjuicio de que 
los Ministerios competerıtes proCıuzcan. hasta la entrada 
en vigor de este Real Decreto, en su caso, los actos 
administrativos neeesarios para el nıəmenimiento de los 
servicios en el mismo regimen y nivel de funcionamiento 
que tuvieran en el momento de la adopci6n del Acuerdo. 

Art[culo 4. 

Los creditos presupuestarios qUE' se determinen, de 
conformidad con la relaci6n numero :> del anexo, seran 
dados de baja en los eorrespondientps eoneeptos pre
supuestarios y transferidos por el Mini"t~rio de Econom[a 
y Hacienda a los conceptos Iıab;ii~ndos en la Sec
ei6n 32 de los Presupuestos General"s del Estado, des
tinados a financiar el eoste de 105 SE:1vicios asumidos 
por lasComunidades Aut6nomas, Urla vez se remitan 
al Departamento citado, por parte de if)~ Ministerios com
petentes, 105 respectivos certificad0s de retenci6n de 
credito, para dar cumplimiento a 10 d's;-ıuesto en la vigen
te Ley 41/1994, de 30 de diciemhrp. de Presupuestos 
Generales del Estado para 1995. . 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto enırə", en vigor el d[a 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado. 

Dado en Madrid a 26 de enero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministra para Iəs Administraciones Publicôs. 
JUAN LERMA BLASCO 

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 la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta, cele
brada el d[a 19 de diciembre de 1995, se adopt6 un 
Acuerdo sobre traspaso a la Comunidad Aut6noma de 
las Islas Baleares de las funciones y servicios de la Admi
nistraci6n del Estado en materia de fundaciones.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 Espafiola establece en su artıcu-
10149.1, 1." y 8.", que el Estado tienecompetencia exclu
siva en materia de regulaci6n de las condiciones bı'ısicas 
que garanticen la igualdad de todos los espafioles en 
el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de 
los deberes constitucionales, as[ como en materia de 
legislaci6n civil, sin perjuicio de la conservaci6n, modi
ficaci6n y desarrollo por las Comunidades Aut6nomas 
de los derechos civiles, forales 0 especiales alli donde 
existan. 

Por otra parte, el Estatuto de Autonom[a para las Islas 
Baleares, aprobado por la Ley Organica 2/1983, de 25 
de febrero, y reformado por la Ley Organica 9/1994, 
de 24 de marzo, dispone en su artıculo 10.27 que la 
Comunidad Aut6noma tiene competencia exclusiva en 
materia de fundaciones que desarrollen principalmente 
sus funciones en la Comunidad Aut6noma. 

Finalmente, la disposici6n transitoria cuarta del Esta
tutode Autonom[a 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, ası 
como el funcionamiento de la Comisi6n Mixta de Trans
ferenciəs. 

Sobre la base de estas previsiones normativas pro
cede realizar el traspaso de funciones y servicios, ası 
como de los medios adscritos a los mismos, de la Admi
nistraci6n del Estado a la Comunidad Aut6noma de las 
Islas Baleares en materia de fundaciones. 

B) Funciones que asume la Comunidad Aut6noma 
de las Islas Baleares e identificaci6n de los 
servicios que se traspasan. 

Se traspasan a la Comunidad Aut6noma de· las Islas 
Baleares las funciones que la Administraci6n del Estado 
realizə respecto de las funciones que desarrolian prin
cipalrnente sus funciones en e1 ambito territorial de la 
Comurıidad Aut6noma y que figuran en la relaci6n adjun
ta numero 1. 

C) Funciones que se reserva la Administraci6n del 
Estado, 

En consecuencia, con las funciones traspasadas a la 
Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares, permane
ceran en la Administraci6n del Estado, y seguiran siendo 
ejercitadas por los Ministerios respectivos, las funciones 
y actividades relativas a la tutela de las fundaciones que 
no desarrollen principalmente sus funciones en la Comu
nidad Aut6noma de las Islas Baleares. 
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D) Funciones en que han de concurrir la Adminis
traci6n del Estado y la Comunidad Aut6noma y 
formas de cooperaci6n. 

Se desarrollaran coordinadamente entre la Adminis
traci6n del Es\ado y la de la Comunidad Aut6noma de 
las Islas Baleares. de conformidad con los mecan;smos 

. que ən cada caso se senalan, las s!güi~nİes funciones: 

a) La Administrı:ıtiön del'Estado faeilitara a La Comu
nidad ALıt6r:oma de las Islas Baleares informaci6n sobre 
!::ıs fundaciones que afecten a la misma. 

b) La Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares, 
por su parte. faeilitara a la Administraei6n del Estado 
informaei6n sobre las fundaeiones inseritas en el Registro 
de la Comunidad Aut6noma, asf como de las modifi
eaciones produeidas en el mismo. 

e) La Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares 
suministrara a la Administraci6n del Estado 105 datos 
basicos necesarios para la elaboraei6n de las estadfstieas 
de interes general relativas aldı; servieios traspasados. 
Por su parte. la Administraei6n del Estado suministrara 
a la ComunidadAut6noma de las Islas Baleares aqueııas 
informaciones estadfstieas que resulten de interes para 
la Comunidad. . 

E) Valoraci6n definitiva de las cargas financieras de 
los servicios traspasados. 

1. La valoraci6n definitiva del eoste efeetivo que. 
en pesetas de 1990, eorresponde a 105 medios adseritos 
a las funeiones traspasadas a la Comunidad Aut6noma 
de las Islas Baleares se eleva a 2.437.871 pesetas. 

2. La financiaei6n. en pesetas de 1995, que eorres
ponde al coste efeetivo anual del traspaso de medios , 
se detalla en la relaei6n numero 2. . 

3. EI coste efeetivo que figura detallado en 105 cua
dros de valoraci6n de la relaci6n numero 2 se financiara 
de la siguiente manera: 

Transitoriamente. hasta que ... 1 eoste efectivo se eom
pute para revisar el porcentaje de participaei6n de la 
Comunidad Aut6noma en 105 ingresos del Estado. el eos
te total se finaneiara mediante la eonsolidaei6n. en la 
Seeci6n 32 de ios Presupuestos Generales del Estado. 
de 105 ereditos relativos a 105 distintos eomponentes del 
eoste efeetivo, por 105 importes que se determinen. sus
ceptibles de aetualizaci6n por 105' meeanismos generales 
previstos en eada Ley de Presupuestos. 

Las posibles difereneias que se produzean durante 
el perfodo transitorio. a que se refiere el parrafo anterior. 
respecto de la finaneiaei6n de las funciones transferidas. 
seran objeto de regularizaei6n, en su easo, al eierre del 
ejercieio econ6mico mediante la presentaei6n de las 
euentas y estados. justificativos correspondientes ante 
L.lna eomisi6n de liquidaci6n, que se constituira en el 
Ministerio de Eeonomia y Hacienda. 

F) Bienes, derechos y obligaciones que se traspasan. 

No existen bienes. dereehos y obligaeiones en el pre-
sente traspaso. . 

G) Documentaci6n administrativa relativa a los ser
vicios que se traspasan. 

La entrega de la documentaci6n y expedientes de 
105 servieios traspasados se realizara en el plazo de tres 
meses desde la publieaei6n del Real Deereto por el que 
se apruebe este Aeuerdo, y de conformidad con 10 esta
blecido en el artfculo 8 del Real Deereto 1958/1983, 
de 29 de junio. 

H) Fecha de efectividad del traspaso. 

EI traspaso de funeiones y servicios objeto de este 
Aeuerdo tendra efeetividad a partir del dfa 1 de enero 
de 1996. 

Y para que conste. expedimos la presente certifiea
ei6n en Madrid. a 19 de dieiembre de 1995.-Los Seere
tarios de la Comisi6n Mixta. Antonio Buen"o Rodrfguez 
y Jose Antonio Rosell6 Rausell. 

RELACION NUMERO 1 

Numero de expediente 

07/0001-000 

07/0004-000 
07/0008 
07/0009-000 
07/0010-000 
07/0014 
07/0018 
07/0019-000 
07/0020 
07/0023-000 
07/0025 
07/0033-000 
07;'0034 

07/0036-000 
07/0037 
07/0038-000 

1 . 1 Ministerio de Asuntos Sociales 

Fundaciones Benetico-Asistenciales 

Provineia de Baleares 

Nombre de la tnstituc;6n localidad Provincia 

Las Minonas ................................... La Vileta-Palma de Mallor-
ca .......................... Baleares 

Hogares Infantiles del Nino Jesus .......... Palma de Mallorea ......... B.aleares 
Martfn Gil de Gaiuza .......................... Palma de Mallorca ......... Baleares 
Juan Muntaner Rossell6 ..................... Palma de Mallorea ......... Baleares 
Pedro Rubio Benedieto y Herrero ........... Palma de Mallorea ......... Baleares 
Miguj31 Bar6 ...... "'........................... Felanitx ..................... Baleares 
Casa Refugio para Mujeres Pobres ......... Mah6n ...................... Baleares 
San Francisco de Asfs ........................ Sencelles ................... Baleares 
Miguel Bisbal Canals ......................... S611er ........................ Baleares 

..... 
Bartolome March Servera ................... Palma de Mallorca ......... Baleares 
Juan Flexas Pujol ............................. Andraitx .................... Baleares 
Deixalles ....................................... Palma de Mallorea ......... Baleares 
Tutelar Personas Disminuidos Psfquicos 

(ANADIP) .................................... I'alma de. Mallorca ......... Baleares 
Convıvencıa ................................... Mah6n ...................... Baleares 
Mir6 Pastor .................................... S611er ........................ Baleares 
Trobada ........................................ Manaqor .................... Baleares 

Transfer. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
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N(ımero de expediente Nombre de la Institud6n Localidad Provincia Transfer. 

07/0040-000 Petita i Mitjana Empresa de les lIIes Balears. Palma de Mallorea ......... Baleares . ..... 1 
S. A. R. Prineesa Birgitta de Sueeia. 07/0044 

1.2 Ministerio de Edueaei6n y Cieneia 

Fundaciones docentes 

Baleares 

Numero Fundaci6n 

1 Natzaret. 
2 Franciseo Frontera. 
3 Magraner. 
4 Miguel Singala. 
5 Margarita Ferra. 
6 Gelabert Mateu. 
7 Mateo Torrens. 
8 Balear. 
9 Serveis de Cultura pel Poble. 

10 Jose Gaya Sagrera. 
11 Alfonso Mir6. 
12 Cultural Prefama. 
13 Para Instrueci6n publiea. 

1.3 Instituto Naeional de Fomento de la Eeonomia 
Soeial (MTSS) 

Fundaciones laborales 

Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares 

Fundaci6n laboral nıJmero 14 
Mallorquina de Autobuses (FULMA). 
Gremio de Tejedores, 17 y 19. 
Poligono de la Vietoria .. 
Palma de Mallorea. 

Fundaei6n laboral nıJmero 79 

Del Comereio de Baleares. 
C/ Valldargent. numero 35, bajo. 
Palma de Mallorea. 

RELACION NUMERO 2 

Valoraei6n del eoste efeetivo de los servieios 
traspasados 

Fundaciones 

1. Fundaciones benefico-asistenciales 

Seeci6n 19: Ministerio de Trabajo 
y Seguridəd Social 

Costes periterieos: 

Pesetas 1995 

Capftulo I ..................................... 0 

Seeei6n 27: Ministerio de Asuntos Sociales 

Costes periferieos: 

Capftulo ii ................................... . 60.000 

Costes eentrales: 

Costes eentrales ............................. 1.150.841 

Total eoste ............................. 1.210.841 

Lluehmayor ................. 

2. Fundaciones laboia!es 

Organismo 19.103 (lNFES): 

Baleares ...... 1 

Costes eentrales ............................. 101.464 

3. Fundaciones docentes 

Seeci6n 18: Ministerio de Edueaei6n 
y Cieneia 

Costes eentrales ................................ 1.999.787 

RESUMEN 

Fundaciones benetieo-asisteneiales .......... 1.210.841 
Fundaeiones laborales ......................... 101.464 
Fundaeiones doeentes ......................... 1.999.787 

Total eoste efeetivo ................... 3.312.092 

4590 REAL DECRETO ·102/1996, de 26 de enera, 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de las Islas Baleares, en materia 
de ensefianzas nautico-deportivas y subacua
tieo-deportivas. 

La Constituci6n Espanola, en su artfeulo 149.1.20.a , 

dispone que el Estado tiene eompeteneia exclusiva en 
materia de marina mereante. 

Por su parte, el Estatuto de Autonomfa para las Islas 
Baleares, aprobado por la Ley Organiea 2/1983, de 25 
de febrero, y reformado por la Ley Organiea 9/1994, 
de 24 de marzo, estableee en su artfeulo 10.10 que 
eorresponde a la Corpunidad Aut6noma la eompetencia 
exelusiva en materia de promoci6n del deporte y de la 
adeeuada utilizaei6n del ocio. 

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 servieios del Estado 
a la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
citado, que tambien regula el funeionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transferencias, prevista en la disposici6n 
transitoria cuarta del Estatuto de Autonomfa para las 
Islas Baleares, esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n del 
dfa 19 de dieiembre de 1995, el oportuno Acuerdo, cuya 
virtualidad praetica exige su aprobaei6n por el Gobierno 
mediante Real Decreto. 

En su virtud, y en eumplimiento de los dispuesto en 
la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Auto
nomfa para las Islas Baleares, a propuesta del Ministro 
para las Administraciones Publieas, y previa deliberaei6n 
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dfa 26 de 
enero de 1996, . 

DISPONGO: 

Artfeulo 1. 

Se aprueba el Aeuerdo de la Comisi6n Mixta, prevista 
en la disposiei6n transitoria cuarta del Estatuto de Auto

. nomfa para las Islas Baleares, por el que se traspasan 
las funciones y servicios de la Administraci6n del Estado 


