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RELACı6N NUMERO 4 

Valoraei6n del eoste de los servieios 

Presupuesto 1995 

Capitulo I ...................................... . 
Capitulo ii ...................................... . 
Capitu 10 iV .............................. ; ..... . 
Capitulo Vi .................................... . 
Inversi6n de reposici6n nueva ........... . 

. Capitulo Vii .................................... . 
Coste Servicios Centrales ................. . 
Vacantes funcionarios ..................... . 
Vacantes personallaboral ................ . 
Fondo social europeo ...................... . 

Pesetas 

1.123.883.369 
1.121.800.274 

137.749.259 
28.880.597 
96.850.746 
24.089.552 
63.955.612 
23.262.904 
53.349.622 
14.654.668 

Total .................................... 2.688.476.603 
Ingresos por servicios ana 1995 ......... 284.754.792 

Total neto ............................. 2.403.721.811 

23248 REAL DECRETO 2154/1996, de 27 de sep
tiembre, sobre traspaso de funciones y 
servicios de la Administraci6n del Estado a 
la Comunidad Aut6noma de las Is/as Ba/eares 
en materia de sociedades agrarias de trans-

. formaci6n. 

La Constituci6n espanola en su articulo 148.1.7." esta
blece que las Comunidades Aut6nomas podran asumir 
competencias en materia de agricultura y ganaderia, de 
acuerdo con la ordenaci6n general de la economia; y 
en su articulo 149.1.13." dispone que el Estado tiene 
competencia exclusiva sobre las bases y coordinaci6n 
de la planificaci6n general de la actividad econ6mica. 

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 10.8, que corres
ponde a la Comunidad Aut6noma la competencia exclu
siva en materia de agricultura y ganaderia, de acuerdo 
con la ordenaci6n general de la economia. 

EI Real Decreto 1958/1983, de 29 de junio, deter
mina las normas y el procedimiento a que han de ajus
tarse 10S 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 transferencias prevista en la disposici6n 
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 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 de Admi
nistraciones P(ıblicas 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 disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Auto
nomia para las lslas Baleares, adoptado por el Pleno 
de dicha Comisi6n, en su sesi6n del dia 12 de septiembre 
de 1 996, por el que se traspasan las funcione.s y servicios 
de la Administraci6n del Estado a la Comunidad Aut6-
noma de las Islas Baleares en materia de sociedades 
agrarias de transformaci6n, y que se trıuıscribe como 
al)exo al presente Real Decreto. 

Articulo 2. 

En consecuencia, quedan traspasados a la Comuni
dad Aut6noma de las Islas Baleares las funciones y ser
vicios de la Administraci6n del Estado, establecidos en 
el Acuerdo de la Comisi6n Mixta que figura como anexo 
de! presente Real Decreto, en 105 terminos y en las con
diciones que alli se especifican. 

Articulo 3. 

Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten
dran efectividad a partir del dia serialado en el propio 
Acuerdo de la mencionada Comisi6n Mixta, sin perjuicio 
de que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
produzca, hasta la entrada en vigor de este Real Decreto, 
en su caso, los actos administrativos necesarios para 
el mantenimiento de 105 servicios en el mismo regimen 
y nivel de funcionamiento que tuvieran en el momento 
de la adopci6n del Acuerdo. 

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 septiembre de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro de Administraciones pubJicas. 
MARIANO RAJOY BREY 

ANEXO 

Don Antonio 8ueno Rodriguez y don Jose Antonio Rosə-
116 Rau5ell, 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 celə
brada el dia 12 de septiembre de 1996, 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 sociedades agrarias 
de transformaci6n, en los terminos que a continuaci6n 
se expresan: 

Al Refereneia a norma5 eonstitueionales, estatuta
rias y legales en las que se ampara el tra5paso. 

EI articulo 148.1.7." de la Constituci6n establece que 
las Comunidades Aut6nomas podran asumir cömpeten
cias en materia de agricultura y ganaderia. de acuerdo 
con la ordenaci6n general de la economia; y el articu-
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10 149.1.13.8 dispone que el Estado tiene competencia 
exCıusiva sobre las bases y coordinaci6n de la planifi
caci6n general de la actividad econ6mica. 

EI Estatuto de Autonomıa para las Islas Baleares. apro
bado por Ley Organica 2/1983. de 25 de febrero. y 
reformado por Ley Organica 9/1994. de 24 de marzo. 
establece en su articulo 10.8 la competeneia exclusiva 
de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares en 
materia de agricultura y ganaderia. de. acuerdo con la 
ordenaei6n general de la economia. 

Finalmente. la disposici6n transitoria cuarta del Esta
tuta de Autonomıa para las Islas Baleares y el Real Decre
to 1958/1983. de 29 de junio. regulan la forma y con
diciones a que han de ajustarse 105 traspasos de fun
ciones y servieios de la Administraci6n del Estado a la 
Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares. ası como 
el funcionamiento de la Comisi6n Mixta de Transferen
cias. 

Sobre la base de estas previsiones normativas pro
cede realizar el traspaso de funciones y servicios de la 
Administraci6n del Estado a la Comunidad Aut6noma 
de las Islas Baleares en materia de sociedades agrarias 
de transformaci6n. 

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. 

Al amparo de 105 preceptos citados se traspasan a 
la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares. dentro 
de su ambito territorial. las siguientes funciones que en 
materia de sociedades agrarias de transformaei6n viene 
desempenando la Administraei6n del Estado. y que estan 
atribuidas al Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimen
taci6n: 

a) Promocionar las soeiedades agrarias de transfor
maei6n. 

b) Asesorar təcnicamente para el correcto mante
nimiEjnto de tales sociedades agrarias. 

c) Controlar el mantenimiento de la actividad y 
caracterısticas propias de la entidad como soeiedad agra
ria de transformaei6n. 

d) Calificar las soeiedades agrarias de transforma
ei6n de acuerdo con la normativa general establecida 
por el Estado. 

e) . Ordenar la inscripei6n. a los efectos constitutivos 
estableeidos en la legislaci6n vigente. en el Registro de 
Sociedades Agrarias de Transformaei6n de la Comuni
dad Aut6noma de las Islas Baleares. 

f) Promover ante la jurisdicci6n civil el procedimien
to ordenado a la disoluei6n de una soeiedad agraria de 
transformaci6n. 

La Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares. una 
vez calificada e inscrita la sociedad en el eorrespondiente 
Registro de Soeiedades Agrarias de Transformaci6n de 
la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares. remitira 
una copia autenticada de la documentaci6n al Regiı;tro 
General de Sociedades Agrarias de Transformaei6n. del 
Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n. 

Asimismo. se estableceran de mutuo acuerdo 105 adə
cuados sistemas de colaboraci6n que hagan posible la 
debida eoordinaci6n y la necesaria informaei6n entre 
el Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaei6n y el 
6rgano competente de la Comunidad Aut6noma de las 
Islas Baleares. 

C) Funciones que se reserva la Administraci6n del 
Estado. 

Permaneceran en la Administraci6n del Estado las 
siguientes funciones que tiene legalmente atribuidas: 

a) Establecer la normativa general sobre sociedades 
agrarias de transformaci6n. 

b) Mantener el Registro General de Sociedades 
Agrarias de. Transformaci6n. 

c) Ordenaci6n de los Registros. 

D) Bienes. derechos y obligaciones que se traspasan. 

No existen bienes. derechos u obligaciones adscritos 
a 105 servicios que se traspasan. 

E) Personal adscrito a los servicios que se traspasan. 

Los medios personales eorrespondientes a este tras
paso figuran incluidos en el Acuerdo de traspaso en 
materia de Camaras Agrarias. 

F) Valoradon definitiva de las cargas financieras 
correspondientes a los servicios traspasados. 

La valoraei6n del eoste efeetivo Gorrespondiente a 
este traspaso figura incluida en elAcuerdo de traspaso 
en materia de Camaras Agrarias. 

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

1. EI Ministerio de Agrieultura. Pesea y Alimenta
ei6n. en el plazo de tres meses a partir de la entrada 
en vigor del presente Aeuerdo. faeilitara a la Comunidad 
Aut6noma de las Islas Baleares cuantos datos sean necə
sarios para la creaci6n y puesta al dia del Registro de 
Sociedades Agrarias de Transformaci6n de la Comuni
dad Aut6noma de las Islas Baleares. 

A tal efeeto. remitira eopia de todos los expedientes 
en su haber relativos a soeiedades agrarias de trans
formaei6n sitas y con ambito territorial dentro de la 
Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares. asl como 
105 que haeen refereneia a 105 grupos sindieales de 
colonizaei6n ubieados en el eitado territorio que 
hayan eumplido el tramite de adaptaei6n previsto en 
la disposici6n transitoria segunda del Real Decreto 
1776/1981. de 3 de agosto. 

2. Los expedientes en tramitaei6n relativos a sociə
dades agrarias de transformaei6n que estən pendientes 
de resoluci6n definitiva antes de la feeha de efeetividad 
de este Aeuerdo de traspaso. se entregaran a la Comu
nidad Aut6noma de laslslas Baleares para su decisi6n. 
conforme a 10 dispuesto en el articulo 8 del Real Decreto 
1225/1983. de 16 de marzo. 

H) Fecha de efectividad del traspaso. 

EI traspaso de funeiones y servieios objeto del prə
sente Acuerdo. tendra efectividad a partir del dia 1 de 
enerode 1997. 

Y para que conste. expedimos la presente certifica
ei6n en Madrid a 12 de septiembre de 1996.-Los Secrə
tarios de la Comisi6n Mixta. Antonio Bueno Rodriguez 
y Josə Antonio Rosell6 Rausell. 


