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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

23246 REAL DECRETO 2152/1996, de 27 de septiem
bre, sobre ampliaci6n de funciones y servicios 
traspasados a la Comunidad Aut6noma de las 
Islas Baleares en materia de juventud (TIVE). 

La Constituçi6n espanola dispone en su artıcu-
10 148. 1.18.a y 19.a que las Comunidades Aut6nomas 
podran asumir competencias en materia de promoci6n 
y ordenaci6n del turismo en su ambito territorial; asf 
como sOl:ıre la adecuada utilizaci6n del ocio: Asimismo, 
el artfculo 149.1.3.aatribuye al Estado la eompetencia 
exclusiva en materia de relaciones internaeionales. 

EI Estatuto de Autonomıa para las Islas Baleares, apro
bado por Ley Organica 2/1983, de 25 de febrero, y 
reformado por Ley Organiea 9/1994, de 24 de marıo, 
estableee en su artfculo 10.9, 10 y 11. la competencia 
exclusiva de la Comunidad Aut6noma en materia de 
fomento y proteeei6n del turismo, adeeuada utiliıaci6n 
del oeio y juventud. . 

Por Real Deereto 4101/1982, de 29 de diciembre, 
se traspasaron a dicha Comunidad funciones y servieios 
de la Administraci6n del Estado en materia de juventud. 
Sin embargo no se traspasaron en aquella fecha los ser
vieios V medios precisos para lIevar a cabo las tareas 
propias de la unidad existemte en las Islas Baleares de 
la Oficina Naeional de Turismo e Intercambio de J6venes 
y Estudiantes (TIVE). 

En eonsecuencia, la Comisi6n Mixta prevista por la 
disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Autonomfa 
para las Islas Balearesha proeedido a ampliar los ser
vicios traspasados a la misma en materia de juventud, 
con los relativos a la Oficina antes referida, adoptando 
al respecto en su reuni6n del dıa 12 de septiembre de 
1,996 el oportuno Acuerdo que apareee eomo anexo 
y que requiere la correspondiente aprobaci6n por el 
Gobierno mediante' Real Decreto. , 

En su virtud, en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Autonomfa 
de las Islas Baleares, a propuesta del Ministro de Admi
nistraciones P(ıblieas y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dfa 27 de septiembre 
de 1996, 

DISPONGO: 

Artfeulo 1. 

Se aprueba el acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria euarta del Estatuto de Auto
nomfa para las Islas Baleares, adoptado por el Pleno 
de dicha Comisi6n, en su sesi6n del dfa 12 de septiembre 
de 1996, por el que se amplfan los servieios de la Admi
nistraci6n del Estado traspasados a la Comunidad Aut6-
noma de las Islas Baleares en materia de juventud(TIVE), 
y que se transcribe como anexo al presente Real Decreto. 

Artfculo 2. 

En eonsecuencia, quedan traspasados a la Comuni
dad Aut6noma de las Islas Baleares las funeiones y 
servicios. asf como los bienes.· dereohos, obligaciones. 

personal y creditos presupuestarios que se relacionan 
en el referido aeuerdo de la Comisi6n Mixta, en los ter
minos allf especificados. 

Artfculo 3. 

Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten
dran efectividad a partjr del dfa sefialado enel Acuerdo 
de la I1JIlncionada C0lT!isi6n Mixta. sin perjuieio de que 
el Mınısterıo de TrabaJo y Asuntos Soeiales produzca, 
hasta la entrada en vigor de este Real Decreto. en su 
easo. los actos administrativos necesarios para el man
tenimiento de los servicios en el mismo regimen y nivel 
de funcionamiento que tuvieran en el momento de la 
adopei6n del Aeuerdo. . 

Artıculo 4. 

Los ereditos presupuestarios que se determinen de 
eonforrı'ıidad con la relaci6n numero 3 del anexo. seran 
dados de baja en los correspondientes eonceptos pre
supuestarios y transferidos por el Ministerio de Eeonomfa 
y Hacienda a los eonceptos habilitados en la Secci6n 
32 df3 los Presupuestos Generales del Estado destinados 
a financiar los servicios traspasados a las Comunidades 
Aut6nomas. una vez se remitan al Departamento eitado, 
por parte del Ministerio de Trabajo y Asuntos Soeiales, 
los respectivos certificados de retenci6n de eredito. para 
dar eumplimiento a lo'dispuesto en la normativa vigente 
sobre Presupuestos Generales del Estado para 1996. 

Disposici6n final uniea. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa 
siguiente al de su publicaei6n en el «Boletfn Oficial del 

~ Estado». 

Dado en Madrid a 27 de septiembre de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Administraciones publicəs. 

MARIANO RAJOY BREY 

AN EXO 

Don Antonio Bueno Rodrfguez y don Jose Antonio Rose-' 
116 Rausell, Seeretarios de laComisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de 
Autonomfa para las Islas Baleares, 

CERTIFICAN 

Que en el Pleno de la Comisi6n Mixta eelebrado el 
dfa 12 de septiembre de 1996. se adopt6 un Aeuerdo 
sobre ampliaci6n de las funeiones y servicios de la Admi
nistraei6n del Estado traspasados a la Comunidad Aut6-
noma de las Islas Baleares. en materia de juventud. con 
los correspondientes a la Ofieina Nacional de Turismo 
e Intercambio de J6venes y Estudiantes (TIVE). en los 
terminos que a eontinuaci6n se expresan: 

A) Referencia a normas constitucionales. estatuta
rias y legales en las que se ampara la ampliaci6n. 

La Constituei6n espanola en su artfculo 148.1.18.a 

y 19.a estableee que las Comunidades Aut6nomas 
podran asumir eompeteneias en materia de promoci6n 
y ordenaci6n del turismo en su ambito territorial; y sobre 
la adeeuada utilizaci6n del oeio. Asimismo. el artfeu-
10 149.1.3." atribuye al Estado la eompetencia exclusiva 
en materia de relaciones internaeionales. 
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Por su parte. əl 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. establece en su articulo 10.9. 10 y 11. 
la competencia exCıusiva de la Comunidad Aut6noma 
en materia de fomento y promoci6n del turismo; de la 
adecuada utilizaci6n del ocio; y juventud. 

Por əl Real Decreto 4101/1982. de 29 de diciembre. 
se traspasaron a la Comunidad' Aut6noma de las Islas 
Baleares. entre otras. las funciones y los servicios de 
la Administraci6n del Estado en materia de juventud. 
sin que se incluyeran en dicho traspaso las funciones 
y servicios asignados a la unidad de la Oficina Nacional 
de Turismo e Intercambio de J6venes y Estudiantes 
(TIVE) en las Is!as Baleares. 10 que hace necesario com
pletarlo a fin de que la Comunidad Aut6noma asuma 
la gesti6n en su territorio de dichos servicios. 

Finalmente. el Real Decreto 1958/1983. de 29 de 
junio. establece las normas a que han de ajustarse los 
traspasos de funciones y servicios de la Administraci6n 
del Estado a la Comunidad Aut6noma de las Islas Balea
res. asi como el funcionamiento de la Comisi6n Mixta 
de Transferencias. 

Sobre la base də estas previsiones normativas pro
cede efectuar la ampliaci6n de los servicios traspasados 
a la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares en mate
ria de juventud. con los correspondientes a la Oficina 
Nacional de Turismo e Intercambio de J6venes y Estu
diantes (TIVE). 

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

1. La Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares 
asume en su ambito territorial la prestaci6n de los ser
vicios y venta de productos que. en su calidad de miem
bro de organizaciones internacionales dedicadas a la pro
moci6n de los servicios de turismo e intercambio de 
j6venes. corresponden a la Oficina Nacional de TIVE del 
Instituta de la Juventud. 

La prestaci6n de tales servicios se desarrollara con 
sujeci6n a la programaci6n que establezca dicha Oficina 
y con arreglo a los mecanismos de coordinaci6n que 
aseguren el cumplimiento de las normas de ejecuci6n 
y econ6mico-administrativas aplicables a la misma. Todo 
ello sin perjuicio de la realizaci6n de los programas pro
pios de la Comunidad Aut6noma en la materia. 

2. La Administraci6n del Estado. a traves de la Ofi
cina Nacional de TIVE. seguira ejerciendo las funciones 
derivadas del cumplimiento de los acuerdos internacio
nales. vigentes en ca da momento. y de su participaci6n 
en las organizaciones y sociedades internacionales para 
turismo juvenil. asi como las que le corresponden en 
cuanto al cumplimiento de los acuerdos suscritos con 
empresas de turismo. 

3. Por los 6rganos competentes de la Administra
ci6n del Estado y de la Comunidad Aut6noma de las 
Islas Baleares se suscribira un convenio de colaboraci6n. 
en el que se establezcan los terminos y condiciones para 
la prestaci6n de los servicios que. por este Acuerdo. 
asume la Comunidad Aut6noma. 

cı Bienes. derechos y obligaciones correspondientes 
a la ampliaci6n de funciones y servicios. 

Se traspasan a la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares los bienes. derechos y obligaciones adscritos 

a los servicios que son objeto de traspaso y que se deta
Ilan en la relaci6n adjunta numero 1. 

En el plazo. de un mes. desde la entrada en vigor 
del Real Decreto por el que se apruebe este Aeuerdo. 
se firmaran las correspondientes actas de entrega y 
reeepei6n de mobiliario. equipo y material inventariable. 

0) Personal adscrito a los servicios que se amplian. 

1. EI personal que se traspasa adserito a los servicios 
cu ya gesti6n ejercera la Comunidad Aut6noma de las 
Islas Baleares aparece referenciado nominalmente en la 
relaci6n adjunta numero 2. Dieho personal pasara a 
depender de la Comunidad Aut6noma en los terminos 
legalmente. previstos por el Estatuto de Autonomia y 
demas normas en eada easo aplicables y en las mismas 
eircunstancias que se espeeifican en la relaci6n citada 
y eonstan. en todo caso. en sus expedientes de personal. 

2. Por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Soeiales 
o demas 6rganos competentes se notifieara a los inte
resados el traspaso y su nueva situaci6n administrativa 
tan pronto el Gobierno apruebe el presente Aeuerdo por 
Real Decreto. Asimismo. se remitira a los 6rganos com
petentes de la Comunidad Aut6noma de las Islas Balea
res una eopia eertifieada de todos los expedientes de 
este personal. asi eomo los certificados de haberes refe
ridos a las eantidades devengadas durante 1996. 

E) Valoraci6n definitiva de las cargas financieras 
correspondientes a la ampliaci6n de funciones y 
servicios. 

1. La valoraci6n defınitiva del eoste efeetivo que. 
en pesetas de 1990. eorresponde a la ampliaei6n de 
los servicios traspasados a la Comunidad Aut6noma se 
eleva a 9.718.463 pesetas. 

2. La finaneiaei6n. en pesetas de 1996. que eOrres
ponde al coste efeetivo anual se detalla en la relaei6n 
numero 3. 

3. EI eoste efectivo que figura detallado en los eua
dros de valoraei6n de la relaci6n numero 3. se finaneiara 
de la siguiente forma: 

Transitoriamente. hasta que el eoste efeetivo se eom
pute para revisar el porcentaje de partieipaei6n de la 
Comunidad Aut6noma en los ingresos del Estado. el eos
te total se financiara mediante la eonsolidaei6n en la 
Seeei6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado. 
de los ereditos relativos a los distintos eomponentes de 
dieho eoste. por los importes que se determinen. sus
eeptibles de actualizaei6n por los mecanismos generales 
previstos en eada Ley de Presupuestos. 

Las posibles diferencias que se produzcan durante 
el periodo transitorio. a que se refiere el apartado ante
rior. respecto a la financiaei6n de los 'servicios trans
feridos. seran objeto de regularizaci6n al cierre del ejer
cicio eeon6mieo. mediante la presentaci6n de las euen
tas y estados justificativos eorrespondientes ante una 
eomisi6n de liquidaci6n. que se constituira en el Minis
terio de Eeonomia y Hacienda. 

F) Documentaci6n y expedientes de los servicios que 
se amplian. 

La entrega de la documentaci6n y expedientes de 
los servicios traspasados se realizara en el plazo de un 
mes de la publieaci6n del Real Decreto por el que se 
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RELACIÖN NUMERO 1 apruebe este Acuerdo, y de eonformidad con el articulo 
8 del Real Deereto 1958/1983, de 29 de junio. 

G) Feeha de efectividad de la ampliaei6n de funciones 
y servicios. 

Inventario detallado de bienes inmuebles 
que se traspasan a la Comunidad Aut6noma 

de las Islas Baleares 

La ampliaci6n de funciones y servicios objeto de este 
Acuerdo tendnl efectividad a partir del dia 1 de enero 
de 1997. Nombrev uso 

Oficina TIVE. 

Localidad 
V direcci6n 

Palma de Mallorca. 

Situaci6n Superficie Observaciones 
juridica enm2 

Alquiler. 45 Renta anual: 
Y para que conste, expedimos la presente eertifiea

. ei6n en Madrid a 12 de septiembre de 1996.-Los Secre
tarios de la Comisi6n Mixta, Antonio Bueno Rodriguez 
y Jose Antonio Rosell6 Rausell. 

Ci Venerable J. Antich, 5. 974.400 ptas. 

RELA Ci ÖN NUMERO 2 

Relaci6n de personaj y puestos de trabajo vacantes adscritos a los Servicios de Turismo 
e Intercambio Juvenil (Oficina TIVE) a la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares 

Apeltidos y nombre 

Vacante ........................................... 
Comas Jaume, Concepci6n (') .................. 
Capo Busquets, Margarita (') ................... 

ReJaei6n de personaJ funcionario 

Centro: Oficina de Turismo Juvenil 

Localidad: Palma de Mallorca 

Cuerpo 
o Escala ə que Numəro de Registro Situaci6n Puesto de trabajo 

administrativa que desempena 
pertenece 

B Nivel22 Jefe TlVE 1.' categoria. 
D Nivel10 430742712416032 Activa Auxiliar de Oficina N 1 O. 
D Nivel12 182378431316032 Activa Auxiliar de Oficina N 12. 

Total .............................................................................. 

n Funcionarias de empleo interino pertenecientes a la plantilla de 105 Servicios Centrales dellnstituto de la Juventud. 

Apellidos y nombre 

Alzamera Verger, Enriqueta. 

ReJaci6n de personaJ JaboraJ 

Centro: Oficina de Turismo Juvenil 

Localidad: Palma de Mallorca 

Categorla N(ımero de Registro 

Jefe administrativo 1.' 429760S846L031520030 

Nivel 

2 
Total .................................................. : ........................... 

Retribuciones 

Cornplemen-Basicas 
tarias 

1.806.532 1.260.208 
1.101.114 468.444 
1.101.114 542.676 

4.008.760 2.271.328 

Retribuciones 

Complemen-Basicəs 
təriəs 

2.497.362 113.400 

2.497.362 113.400 

Total anual 

3.066.740 
1.569.558 
1.643.790 

6.280.088 

Total anual 

2.610.7.62 

2.610.762 

Resumen de retribuciones del personaj funcionario y laboral de la Comunidad Aut6noma de Baleares 

27.208.323A.120 
27.208.323A.121 
27.208.323A.130 
27.208.323A.160 

Pesetas 

Retribucionesbasicas de funcionarios .......................... ...... ........... .......... 4,008.760 
Retribuciones complementarias de funcionarios ......................................... 2.271.328 
Retribuciones personallaboral ........................................................ :..... 2.610.762' 
Cuota patron al Seguridad Social ..... .............. ......... ..... ................ .......... 2.826.401 

Total capitulo I ........................................................................ 11.717.251 
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RELACIÖN NUMERO 3 

Valoraei6n del eoste efectivo de los Servieios de Turismo e Intereambio Juvenil (Ofieina TIVE) que se traspasan 
a la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares . 

En pesetas 1996 

Pesetas 

27.208.323A.120 
27.208.323A.121 
27.208.323A.130 
27.208.323A.160 

Retribuciones basicas de funeionarios . ..... ...... ........ ...... ...... ...... ..... ...... .... 4.008.760 
Retribuciones complementarias de funcionarios .......... ,.............................. 2.271.328 
Retribueiones personallaboral .............................................................. 2.610.762 
Cuota patronal Seguridad Soeial ... ....... ...... ..... ....... ....... ...... ...... ..... ....... 2.826.401 

Total capitulo I ........................................................................ 11.717.251 

27.208.323A.202 
27.208.323A.212 
27.208.323A.220 
27.208.323A.221 
27.208.323A.222 
27.208.323A.223 

Arrendamiento de edifieios ................................................................. . 974.400 
279.649 
200.708 
107.175 
411.999 
476.394 

Reparaei6n y conservaei6n de edifieios ................................................... . 
Material de oficina ..............................................•............................ 
Suministros .................................................................................. . 
Comunicaciones ......................................................................... : ... . 
T ransportes .................................................................................. . 

Total capitulo ii ...................................................................... . 2.450.325 

Total costes efectivos ................................................................ 14.167.576 

23247 REAL DECRETO 2153/1996. de 27 de ser:r 
tiembre, sobre traspaso de funciones y servicios 
de la Seguridad Social a la Comunidad Aut6-
noma de las Islas Baleares en materias enco
mendadas al Instituto Nacional de Servicios 
Sociales (INSERSQ). 

La Constituci6n espaiiola reserva al Estado en el ar
ticulo 149.1.17.a la competencia exclusiva en materia 
de legislaci6n basica y regimen econ6mico de la Segu
ridad Social. sin perjuicio de la ejecüei6n de sus servicios 
por las Comunidades Aut6nomas. 

Por su 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, establece en su articulo 12.8, que 
corresponde a la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares la ejecuci6n de la legislaci6n del Estado en 
materia de gesti6n de las prestaciones y servicios socia
les del sistema de Seguridad Soeial: INSERSO. 

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

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
eitado, que tambieh regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de transfereneias prevista en la disposiei6n 
transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia para las 
Islas Baleares, esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n del 
dia 12 de septiembre de 1996 el oportuno Acuerdo, 
cuya virtualidad practica exige su aprobaei6n por el 
Gobierno mediante Real Decreto. 

En su virtud, en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposiei6n transitoria cuarta delEstatuto de Autonomia 
para las Islas Baleares, a propuesta del Ministro de Admi
nistraeiones Publicas y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 27 de septiembre 
de 1996, 

DISPONGO 

Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposiei6n transitoria cuarta del Estatuto de Auto-

nomia para las Islas Baleares, adoptado por el Pleno 
de dicha Comisi6n, en su sesi6n del dia 12 de septiembre 
de 1996, por el que se concretan las funeiones y servicios 
de la Seguridad Social que deben ser objeto de traspaso 
a la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares, en las 
materias encomendadas al Instituto Nacional de Servi
eios Sociales (INSERSO), y que se transcribe como anexo 
al presente Real Decreto. 

Articulo 2. 

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

Articulo 3. 

Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten
dran efectividad a partir del dia seiialado en el Acuerdo 
de la mencionada Comisi6n Mixta, sin perjuicio de que 
ellnstituto Nacional de Servieios Sociales 0 demas 6rga
nos competentes produzcan, hasta la entrada en vigor 
de este Real Decreto, en su caso, los actos adminis
trativos necesarios para el mantenimiento de los ser
vicios en el mismo regimen y nivel de funeionamiento 
que tuvieran en el momento de la adopei6n del Acuerdo. 

Disposici6n final unica. 

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

Dado en Madrid a 27 de septiembre de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Administraciones Publicas, 

MARIANO RA.JOY BREY 


