
y del Consejo General de la Emigraciôn se adecuara 
a 10 dispuesto en el capitulo ii del Titulo ii de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Disposici6n final segunda. 

Quedan facultados los Ministros de Asuntos Exterio
res y de Trabajo y Asuntos Sociales para dictar las nor
mas necesarias para la aplicaciôn del presente Real 
Decreto. 

Disposici6n final tercera. 

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

Dado en Madrid a 26 de diciembre de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

EI Vicoprosidonto Primoro dol Gobierno 
y Ministro do la Presidencia, 

FRANCISCO ALVAREZ-CASCOS FERNANDLl 
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REAL DECRETO 1876/1997, də 12 də diciəm
brə, sobrə traspaso də funcionəs y sərvicios 
də la Administraci6n dəl Estado a la Comunidad 
Aut6noma də las Islas Baləarəs ən matəria də 
ənsənanza no univərsitaria. 

EI articulo 149.1.30." de la Constituciôn establece 
la competencia exclusiva del Estado sobre la regulaciôn 
de las condiciones de obtenciôn, expediciôn y homo
logaciôn de titulos academicos y profesionales y normas 
basicas para el desarrollo del articulo 27 de la Cons
tituciôn, a fin de garantizar el cumplimiento de las obli
gaciones de los poderes publicos en esta materia. 

EI Estatuto de Autonomia 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, 
dispone en su articulo 15.1 que corresponde a la Comu
nidad Autônoma la competencia de desarrollo legislativo 
y ejecuciôn de la ensenanza en toda su extensiôn, nive
les, y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo 
con 10 dispuesto en el articulo 27 de la Constituciôn 
y leyes organicas que, conforme al apartado 1 del articu-
10 81 de la misma, 10 desarrollen, y sin perjuicio de las 
facultades que atribuye al Estado el articulo 149.1 .30 a 

y de la alta inspecciôn para su cumplimiento y garantia. 
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 funciones y servicios de la Admi
nistraciôn del Estado a la Comunidad Autônoma de las 
Islas Baleares. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
citado, que tambien regula el funcionamiento de la Comi
siôn Mixta de Transferencias prevista en la disposiciôn 

transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia para las 
Islas Baleares, esta Comisiôn adoptô en su reuniôn del 
dia 17 de noviembre de 1997 el oportuno Acuerdo, 
cuya virtualidad practica exige su aprobaciôn por el 
Gobierno mediante Real Decreto. 

En su virtud, en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposiciôn transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia 
para las Islas Baleares, a propuesta del Ministro de Admi
nistraciones Publicas y previa deliberaciôn del Consejo de 
Ministros en su reuniôn del dia 12 de diciembre de 1997, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisiôn Mixta de Trans
ferencias prevista en la disposiciôn transitoria cuarta del 
Estatuto de Autonomia para las Islas Baleares, adoptado 
por el Pleno de dicha Comisiôn en su sesiôn de fecha 17 
de noviembre de 1997, por el que se traspasan a la 
Comunidad Autônoma de las Islas Baleares las funciones 
y servicios de la Administraciôn del Estado, asi como 
los medios adscritos a los mismos en materia de ense
nanza no universitaria, que se transcribe como anexo 
al presente Real Decreto. 

Articulo 2. 

En consecuencia, quedan traspasados a la Comuni
dad Autônoma de las Islas Baleares las funciones y servi
cios, asi como los bienes, derechos, obligaciones, per
sonal y creditos presupuestarios correspondientes, en 
los terminos que resultan del propio Acuerdo y de las 
relaciones anexas. 

Articulo 3. 

Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten
dran efectividad a partir del dia senalado en el Acuerdo 
de la Comisiôn Mixta, sin perjuicio de que el Ministerio 
de Educaciôn y Cultura produzca, 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 adopciôn del Acuerdo, 
hasta la fecha de entrada en vigor del mismo. 

Articulo 4. 

Los creditos presupuestarios que se detallan en la 
relaciôn numero 2 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 Secciôn 32 de los Presupuestos Generales del Esta
do, destinados a financiar el coste de los servicios asu
midos por las Comunidades Autônomas, una vez se remi
tan al Departamento citado por parte de la oficina pre
supuestaria del Ministerio de Educaciôn y Cultura los 
certificados de retenciôn de credito, para dar cumpli
miento a 10 dispuesto en la vigente Ley 12/1996, de 30 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para 1997. 

Disposiciôn final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia siguien
te al de su publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 12 de diciembre de 1997. 

EI Ministro de Administraciono5 Publicas, 

MARIANO RAJOY BREY 

JUAN CARLOS R. 



ANEXO 

Don Antonio Bueno Rodrfguez y don Jose Antonio Rose-
116 Rausell, Secretarios de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de 
Autonomfa para las Islas Baleares, 

CERTIFICAN 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta cele
brada el dfa 17 de noviembre de 1997, se adopt6 un 
Acuerdo sobre traspaso de las funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunidad Aut6noma 
de las Islas Baleares en materia de ensefianza, en los 
terminos que a continuaci6n se expresan: 

A) Referencia a normas constitucionales y estatuta
rias en que se ampara el traspaso. 

EI artfculo 149.1.30.a de la Constituci6n reserva al 
Estado la competencia exclusiva sobre la regulaci6n de 
las condiciones de obtenci6n, expedici6n y homologa
ci6n de tftulos academicos y profesionales y normas basi
cas para el desarrollo del artfculo 27 de la Constituci6n, 
a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
de los poderes publicos en esta materia. 

EI Estatuto de Autonomfa 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 artfculo 15.1 que corresponde a la Comu
nidad Aut6noma la competencia de desarrollo legislativo 
y ejecuci6n de la ensefianza en toda su extensi6n, nive
les, y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo 
con 10 dispuesto en el artfculo 27 de la Constituci6n 
y leyes organicas que, conforme al apartado 1 del artfcu-
10 81 de la misma, 10 desarrollen, y sin perjuicio de las 
facultades que atribuye al Estado el artfculo 149.1.30a 

y de la alta inspecci6n para su cumplimiento y garantfa. 
Finalmente, la disposici6n transitoria cuarta del Esta

tuta de Autonomfa para las Islas Baleares y el Real Decre
ta 1958/1983, de 29 de junio, regulan la forma y con
diciones a que han de ajustarse los traspasos de fun
ciones y servicios de la Administraci6n del Estado a la 
Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares. 

En consecuencia, sobre la base de estas previsiones 
normativas, procede traspasar a la Comunidad Aut6no
ma de las Islas Baleares las funciones y los servicios 
correspondientes a sus competencias en materia de 
ensefianza na universitaria. 

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
cera, dentro de su ambito territorial, las siguientes fun
ciones que en materia de ensefianza na universitaria 
venfa realizando la Administraci6n del Estado: 

a) Las funciones y servicios ejercicios por la actual 
Direcci6n Provincial de Educaci6n y Cultura en las Islas 
Baleares; asf como el personal adscrito a la misma que 
figura en las relaciones que se incorporan al presente 
acuerdo. 

b) La Inspecci6n de Educaci6n provincial. 
c) La dependencia, la titularidad administrativa y, 

en su caso, la propiedad y demas derechos reales que 
el Estado ostenta sobre los edificios e instalaciones de 
todos los centros publicos dependientes del Ministerio 
de Educaci6n y Cultura que se hallan ubicados en la 
Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares, relativos a: 

1. Educaci6n infantil. 
2. Educaci6n primaria. 

3. Educaci6n especial. 
4. Educaci6n secundaria. 
5. Formaci6n profesional. 
6. Bachillerato. 
7. Educaci6n a distancia. 
8. Educaci6n de personas adultas. 
9. Escuelas-Hogar. 

10. Conservatorios de Musica. 
11. Escuelas de Arte. 
12. Escuelas Oficiales de Idiomas. 
13. Centros de Profesores y de Recursos. 
14. Equipos de Orientaci6n Educativa y Psicopeda

g6gica. 
15. Centros Rurales de Innovaci6n Educativa. 

d) Las funciones relativas a la creaci6n, puesta en 
funcionamiento, modificaci6n, transformaci6n, clasifica
ci6n, traslado, clausura, supresi6n. regimen jurfdico, eco
n6mico y administrativo de las unidades, secciones y 
centros a los que se refiere el apartado anterior, en todos 
sus niveles y modalidades educativas. 

e) Las competencias, funciones y atribuciones que 
respecto de otros centros de titularidad publica na com
prendidos en el parrafo c) confiere al Ministerio de Edu
caci6n y Cultura la legislaci6n vigente. 

f) Las competencias, funciones y atribuciones que 
respecto a los centros privados confiere al Ministerio 
de Educaci6n y Cultura la legislaci6n aplicable. 

g) Respecto del personal traspasado, corresponden 
a la Comunidad Aut6noma, en el marco de las bases 
generales del regimen estatutario de los funcionarios 
publicos y de las normas basicas especificas aplicables 
al personal docente, los actos administrativos de per
sonal que se deriven de la relaci6n entre los funcionarios 
y la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares, y entre 
ellos los siguientes: 

1. La convocatoria para la provisi6n de los puestos 
vacantes que determine la Comunidad Aut6noma. 

2. La elaboraci6n y aprobaci6n de las previsiones 
de necesidades de personal. 

3. La convocatoria y resoluci6n de los concursos 
de traslado dentro del ambito de la Comunidad Aut6-
noma. 

4. Los nombramientos y ceses de los funcionarios 
para ocupar puestos de trabajo. 

5. Los nombramientos para proveer interinamente 
vacantes, asf como la facultad de formalizar contratos 
de colaboraci6n temporal. 

6. Concesi6n de compatibilidades. 
7. Reconocimiento de trienios y, en su caso, sexe

nios. 
8. Reconocimiento de situaciones administrativas, 

de las que se dara cuenta a la Administraci6n del Estado. 
9. Concesi6n de licencias y permisos. 

10. Concesi6n de comisiones de servicio. 
11. Regimen de trabajo y vacaciones. 
12. Regimen de retribuciones. 
13. Reconocimiento de dietas y gastos de viaje. 
14. Elaboraci6n y desarrollo de planes y actividades 

de formaci6n y perfeccionamiento. 
15. Concesi6n de premios y recompensas. 
16. Iniciaci6n, tramitaci6n y resoluci6n de los expe

dientes disciplinarios. 
17. Resoluci6n de recursos administrativos y eje

cuci6n de sentencias en materia de personal. 
18. Nombramiento y formaci6n de Directores y 

demas cargos directivos de los centros publicos. 

h) La aprobaci6n, en el ambito de sus competencias, 
del currfculo de los distintos niveles, etapas, ciclos, gra
dos y modalidades del sistema educativo, del que for
maran parte. en todo caso, las ensefianzas mfnimas fija
das por el Estado. 



i) La realizaci6n de programas de experimentaci6n 
e investigaci6n educativa en el ambito de sus compe
tencias. 

j) La regulaci6n y, en su caso, edici6n de los docu
mentos del proceso de evaluaci6n de los alumnos, de 
acuerdo con los requisitos basicos establecidos por el 
Estado. 

k) La elaboraci6n, aprobaci6n y ejecuci6n de los pro
gramas de inversiones en construcciones, instalaciones 
y equipo general, en coordinaci6n con la polftica general 
del Estado. 

1) La elaboraci6n, supervisi6n, aprobaci6n, contra
taci6n y ejecuci6n de proyectos de nuevas construccio
nes, reforma, ampliaci6n 0 mejora de las existentes, asf 
como la dotaci6n y el equipamiento referente a los cen
tros publicos. Convocatoria y resoluci6n de concursos 
y proyectos de edificios y materiaL. EI establecimiento 
de normas sobre redacci6n de proyectos tecnicos. Las 
especificaciones tecnicas y econ6micas del material y 
mobiliario. La elaboraci6n y ejecuci6n de proyectos de 
caracter experimental. La evaluaci6n de la ejecuci6n de 
las construcciones escolares. 

m) La convocatoria, tramitaci6n y resoluci6n de los 
expedientes para la formalizaci6n de conciertos educa
tivos, asf como su control y posible revocaci6n, de acuer
do con las normas basicas establecidas por el Estado. 

n) La convocatoria, tramitaci6n y resoluci6n de los 
expedientes para la concesi6n de subvenciones y bene
ficios a la iniciativa privada, distintas de las consideradas 
en el epfgrafe anterior. 

fi) Las funciones relativas a transporte escolar, 
comedores escolares, Escuelas-Hogar y centros de vaca
ciones escolares. 

0) La inscripci6n de todos los centros publicos y 
privados de su ambito territorial, a cuyo fin la Comunidad 
Aut6noma de las Islas Baleares establecera su propio 
Registro. 

p) La gesti6n de becas y ayudas al estudio com
prendidas en las convocatorias de caracter estatal, de 
conformidad con la normativa basica estatal. 

q) Las funciones y medios que corresponden a los 
organismos aut6nomos dependientes del Ministerio de 
Educaci6n y Cultura y que guarden relaci6n con las fun
ciones y competencias anteriormente relacionadas. 

r) Las funciones de expedici6n de los tftulos aca
demicos y profesionales correspondientes a las ense
nanzas establecidas por la Ley Organica 1/1990, de 3 
de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educa
tivo. 

s) La organizaci6n y gesti6n del Registro de titulados 
de la Comunidad. 

EI ejercicio de las funciones y servicios resenados 
anteriormente se efectuara de acuerdo con 10 previsto 
en el artfculo 149 de la Constituci6n y en el artfculo 15 
del Estatuto de Autonomfa para las Islas Baleares garan
tizando, en todo caso, la igualdad de los espanoles en 
el ejercicio de los derechos y deberes constitucionales. 

C) Funciones y servicios que se reserva la Adminis
traci6n del Estado. 

Seguiran siendo ejercidas por los 6rganos correspon
dientes de la Administraci6n del Estado las siguientes 
funciones: 

a) La regulaci6n de las condiciones basicas que 
garanticen la igualdad de todos los espanoles en el ejer
cicio de sus derechos y deberes en materia de educaci6n. 
de acuerdo con el artfculo 149.1.1.8 de la Constituci6n. 

b) La elaboraci6n de las normas basicas para el 
desarrollo del artfculo 27 de la Constituci6n, sin perjuicio 
de la competencia de la Comunidad Aut6noma de las 

Islas Baleares para el desarrollo legislativo, ejecuci6n y 
aplicaci6n de la legislaci6n del Estado en esta materia. 

c) La ordenaci6n general del sistema educativo de 
aplicaci6n en todo el territorio nacional. 

d) EI establecimiento de la normativa basica y la 
determinaci6n de los requisitos mfnimos que deben reu
nir los centros e instalaciones escolares. 

e) La regulaci6n de las condiciones para la obten
ci6n, expedici6n y homologaci6n de tftulos academicos 
y profesionales, asf como la determinaci6n de los efectos 
academicos y profesionales de los mismos. 

f) La regulaci6n de las condiciones para la conva
lidaci6n de estudios y tftulos academicos y profesionales. 

g) La fijaci6n de las ensenanzas mfnimas a que se 
refieren la disposici6n adicional primera de la Ley Orga
nica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a 
la Educaci6n, y el artfculo 4 de la Ley Organica 1/1990, 
de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema 
Educativo. 

h) La regulaci6n de las condiciones basicas, que 
garanticen el derecho y el deber de conocer la lengua 
castellana. 

i) La evaluaci6n general del sistema educativo. 
j) EI establecimiento de los documentos basicos del 

proceso de evaluaci6n para garantizar la movilidad de 
los alumnos. 

k) La titularidad y administraci6n de los centros 
publicos en el extranjero y el regimen jurfdico de los 
centros extranjeros en Espana. 

1) La titularidad del Centro para la Innovaci6n y 
Desarrollo de la Educaci6n a Distancia. 

m) La inscripci6n de todos los centros docentes en 
el Registro dependiente del Ministerio de Educaci6n y 
Cultura, a cuyo efecto la Comunidad Aut6noma dara 
traslado de sus asientos registrales al Ministerio de Edu
caci6n y Cultura. 

n) La inscripci6n en el Registro Central de Tftulos 
de todas las titulaciones academicas y profesionales 
expedidas por las Administraciones educativas. 

n) EI establecimiento de las normas basicas sobre 
regimen de las becas y ayudas al estudio de caracter 
estatal. 

0) La elaboraci6n de estadfsticas de ensenanza para 
fines estatales, a cuyo efecto la Comunidad Aut6noma 
proporcionara los datos para su realizaci6n y la infor
maci6n necesaria sobre el funcionamiento del sistema 
educativo en sus aspectos cualitativos y cuantitativos, 
siguiendo la metodologfa existente 0 la que, en su caso, 
la Administraci6n del Estado establezca, con el fin de 
que quede garantizada su coordinaci6n e integraci6n 
con el resto de la informaci6n elaborada sobre las mis
mas materias. Del mismo moda, la Administraci6n del 
Estado facilitara a la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares cuantos datos sean precisos para los fines pro
pios de esta. 

p) Los actos de administraci6n de personal na atri
buidos a la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares, 
asf como el establecimiento de normas generales de 
coordinaci6n, de conformidad con 10 previsto en el artfcu-
10 149.1.18.8 de la Constituci6n. 

q) La cooperaci6n internacional bilateral y multila
teral en materia de ensenanza. 

r) La Alta Inspecci6n. 

D) Funciones concurrentes y compartidas entre la 
Administraci6n del Estado y la de la Comunidad 
Aut6noma de las Islas Baleares y forma de 
cooperaci6n. 

Se desarrollaran coordinadamente entre la Adminis
traci6n del Estado y la de la Comunidad Aut6noma de 



las Islas Baleares, de conformidad con los mecanismos 
que en cada caso se senalan, las siguientes funciones: 

a) La coordinaciôn entre los Registros de Centros 
Docentes, a cuyo efecto la Comunidad Autônoma de 
las Islas Baleares remitira al Ministerio de Educaciôn y 
Cultura los datos precisos en orden a la actualizaciôn 
del Registro dependiente del mismo. Igualmente, la 
Administraciôn del Estado remitira a la Comunidad Autô
noma cuantos informes le sean solicitados por esta. 

b) La coordinaciôn entre los Registros de titulos aca
demicos y profesionales, a cuyo efecto la Comunidad 
Autônoma remitira al Ministerio de Educaciôn y Cultura 
los datos necesarios para la actualizaciôn del Registro 
Central de Tltulos. Ası mismo, la Administraciôn del Esta
do remitira a la Comunidad Autônoma la informaciôn 
que le sea solicitada. 

c) EI mantenimiento de bancos de datos informa
tizados de personal, centros y documentaciôn de uti
lizaciôn conjunta, a cuyos efectos se estableceran los 
mecanismos que permitan el flujo continuo y reciproco 
de informaciôn entre el Ministerio de Educaciôn y Cultura 
y la Comunidad Autônoma de las Islas Baleares. Asi
mismo, la Administraciôn de la Comunidad Autônoma 
facilitara a la Administraciôn del Estado la informaciôn 
y documentaciôn sobre actos relativos al personal trans
ferido. 

d) La Administraciôn del Estado y la de la Comu
nidad Autônoma de las Islas Baleares podran establecer, 
mediante convenio 0 acuerdo, los procedimientos de 
colaboraciôn necesarios en materia de investigaciôn edu
cativa, educaciôn a distancia, programas de alumnos, 
formaciôn y perfeccionamiento del personal docente, de 
administraciôn y de inspecciôn educativa, educaciôn 
compensatoria, ası como de cuantas otras materias con
sideren convenientes para el mejor funcionamiento del 
sistema educativo y para la mayor eficacia en la uti
lizaciôn de los recursos. 

e) La Consejerıa de Educaciôn, Cultura y Deportes 
y el Ministerio de Educaciôn y Cultura estableceran el 
procedimiento oportuno para facilitar al Consejo Escolar 
del Estado la informaciôn necesaria sobre el estado y 
situaciôn del sistema educativo. 

f) La Comunidad Autônoma colaborara con el 
Ministerio de Educaciôn y Cultura para la ejecuciôn de 
los planes de evaluaciôn general del sistema educativo 
ası como para la realizaciôn de los programas educativos 
de caracter experimental que se consideren necesarios 
para el ejercicio de las competencias estatales sobre 
ordenaciôn general del sistema educativo y fijaciôn de 
las ensenanzas mlnimas. 

g) La investigaciôn y experimentaciôn en materia 
de proyectos, construcciones y dotaciôn de centros. 

h) La informaciôn relativa a los presupuestos en 
materia de ensefianza, a la ejecuciôn de los mismos, 
y a la evaluaciôn de costes de programas educativos. 

i) La Comunidad Autônoma de las Islas Baleares 
y la Administraciôn del Estado podran acordar las medi
das de cooperaciôn que estimen convenientes para faci
litar la gestiôn del sistema educativo y la prestaciôn de 
los correspondientes servicios. 

E) Bienes, derechos y obligaciones que se traspasan. 

Se traspasan a la Comunidad Autônoma de las Islas 
Baleares los bienes, derechos y obligaciones descritos 
en el inventario detallado de la relaciôn adjunta nume
ro 1. 

Asimismo, la Comunidad Autônoma se subrogara en 
los derechos y obligaciones derivados de los convenios 
suscritos por el Ministerio de Educaciôn y Cultura, ası 
como en los contratos de obras y suministros vigentes 
en el momento del traspaso. 

EI traspaso de estos bienes, derechos y obligaciones 
se efectua de acuerdo con 10 establecido en los artıcu
los 7 y 8 del Real Decreto 1958/1983, de 29 de junio, 
y demas disposiciones en cada caso aplicables. 

F) Personal adscrito a los servicios que se traspasan. 

1. EI personal que se traspasa, adscrito a los servi
cios y funciones cuya gestiôn ejercera la Comunidad 
Autônoma, aparece referenciado nominalmente en la 
relaciôn adjunta numero 3. 

Dicho personal pasara a depender de la Comunidad 
Autônoma de las Islas Baleares en los terminos previstos 
en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Funciôn Publica, y en las normas basicas 
especificas de la funciôn publica docente y en las mismas 
circunstancias que se especifican en las relaciones cita
das y constan en sus expedientes de personaL 

2. Los expedientes del personal traspasado seran 
remitidos a los ôrganos correspondientes de la Comu
nidad Autônoma, procediendose por la Administraciôn 
del Estado a modificar las plantillas organicas y presu
puestarias en funciôn de los traspasos efectuados. 

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

1. La valoraciôn definitiva del coste efectivo que, 
a pesetas de 1996, corresponde a los servicios 
traspasados a la Comunidad Autônoma, se eleva 
a 34.900.698.048 pesetas. 

2. La financiaciôn, en pesetas de 1997, que corres
ponde al coste efectivo anual, es la que se recoge en 
la relaciôn numero 2. 

3. EI coste efectivo que figura detallado en los cua
dros de valoraciôn de la relaciôn numero 2, se financiara 
de la siguiente forma: 

Transitoriamente, hasta que el coste efectivo se com
pute para revisar el porcentaje de participaciôn de la 
Comunidad Autônoma en los ingresos del Estado, el cos
te total se financiara mediante la consolidaciôn en la 
Secciôn 32 de los Presupuestos Generales del Estado, 
de los creditos relativos a los distintos componentes de 
dicho coste, por los importes que se determinen, sus
ceptibles de actualizaciôn por los mecanismos generales 
previstos en cada Ley de Presupuestos. 

Las posibles diferencias que se produzcan durante 
el perıodo transitorio, a que se refiere el parrafo anterior, 
respecto a la financiaciôn de los servicios transferidos, 
seran objeto de regulaciôn al cierre del ejercicio eco
nômico, mediante la presentaciôn de las cuentas y esta
dos justificativos correspondientes ante una comisiôn 
de liquidaciôn, que se constituira en el Ministerio de 
Economıa y Hacienda. 

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

En el plazo de un mes desde la entrada en vigor 
del Real Decreto por el que se aprueba el presente Acuer
do, se procedera a entregar la documentaciôn y los expe
dientes precisos para la prestaciôn de los servicios tras
pasados, suscribiendose a tal efecto las correspondien
tes actas de entrega y recepciôn. 

La resoluciôn de los expedientes que se encuentren 
en tramitaciôn en la fecha de efectividad del traspaso 
tendra lugar de acuerdo con 10 previsto en el artıculo 8 
del Real Decreto 1958/1983, de 29 de junio. 



1) Fecha de efectividad del traspaso. 

EI traspaso de funciones y servicios objeto de este 
Acuerdo tendra efectividad a partir del dia 1 de enero 
de 1998. 

Y para que conste, expedimos la presente certifica
ciôn en Madrid a 17 de noviembre de 1997.-Los Secre
tarios de la Comisiôn Mixta.-Antonio Bueno Rodriguez 
y Jose Antonio Rosellô RauselL 

(En suplemento aparte se publican los anexos de la 
presente disposici6n) 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUcfA 

LEY 6/1997, de 12 de dieiembre, de eon
eesi6n de eredito extraordinario para sufragar 
Iəs subveneiones a adjudiear ə Iəs forma eio
nes polftieas por los gastos eleetorəles eau
sados por las eleeeiones al Parlamento de 
Andaluefa, eelebradas el3 de marzo de 1996. 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALucIA 

A todos los que la presente vieren, sabed que el Par
lamento de Andalucia ha aprobado y yo, en nombre del 
Rey y por la autoridad que me confieren la Constituciôn 
yel Estatuto de Autonomia, promulgo y ordeno la publi
caciôn de la siguiente Ley de concesiôn de credito 
extraordinario para sufragar las subvenciones a adjudicar 
a las formaciones politicas por los gastos electorales 
causados por las elecciones al Parlamento de Andalucia, 
celebradas el 3 de marzo de 1996. 

EXPOSICı6N DE MOTIVOS 

La Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucia, 
establece, en los articulos 45 y 47, que la Comunidad 
Autônoma subvencionara los gastos electorales que rea
licen los partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupa
ciones electorales por cada escano y voto conseguido 
y por los gastos originados por el envio directo y personal 
de sobres y papeletas electorales 0 de propaganda y 
publicidad electoral, a cuyo fin deberan presentar al Tri
bunal de Cuentas una contabilidad detallada y documen
tada de sus ingresos y gastos electorales, segun esta
blece el articulo 48.1 de la citada Ley 1/1986. 

Emitido informe por el Tribunal de Cuentas, y de con
formidad con 10 previsto en los articulos 49.2 de la Ley 
Electoral de Andalucia y 42 de la Ley General de la 
Hacienda Publica de la Comunidad Autônoma de Anda
lucia, procede la aprobaciôn de un credito extraordinario 
para sufragar las subvenciones a adjudicar a las forma
ciones politicas por los gastos electorales causados por 
las elecciones al Parlamento de Andalucia, celebradas 
el 3 de marzo de 1996. 

Articulo 1 Coneesi6n de eredito extraordinario. 

Se concede un credito extraordinario por importe de 
1.058.740.765 pesetas, que sera aplicado a la Sec
ciôn 10 uConsejeria de Gobernaciôn y Justician, Progra-

ma 1.2.A, uDirecciôn y Servicios Generalesn, Servicio 01, 
uServicios Centralesn, concepto 489, uSubvenciôn para 
gastos electoralesn. 

Articulo 2. Finaneiaei6n. 

EI referido credito extraordinario se financiara con 
bajas en la Secciôn 03 uDeuda Publican, Programa 7.1.A 
uAdministraciôn, Gastos Financieros y Amortizaciôn de 
la Deuda Publican, Servicio 01 «Servicios Centralesn, con
cepto 300.07, «Programa Emisiôn de Bonos y Obliga
cıonesu. 

Disposiciôn final primera. Ejeeuei6n y desarrollo. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar cuan
tas disposiciones y resoluciones sean precisas para el 
desarrollo y ejecuciôn de la presente Ley. 

Disposiciôn final segunda. Entrada en vigor. 

La presente Ley entrara en vigor el dia siguiente al 
de su publicaciôn en el «Boletln Oficial de la Junta de 
Andalucian. 

Sevilla, 12 de diciembre de 1997. 

MANUEL CHAVES GONzALEZ, 
Presidente 

(Puh/icada en cı (lBofet(n Oficiaf de la Jıınta de Andafucfa n(/mero 145, de 
16 de diciemhre de 1997) 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ARAGON 

857 LEY 13/1997, de 15 de dieiembre, de modi
fieaei6n de la Ley 2/1987, de 16 de febrero, 
Eleetoral de la Comunidad Aut6noma de Ara
g6n. 

En nombre del Rey, y como Presidente de la Comu
nidad Autônoma de Aragôn, promulgo la presente Ley, 
aprobada por las Cortes de Aragôn, y ordeno se publique 
en el «Boletin Oficial de Aragônn y en el uBoletin Oficial 
del Estadon, todo ello de conformidad con 10 dispuesto 
en los articulos 20 y 21 del Estatuto de Autonomia. 

PREAMBULO 

EI Estatuto de Autonomia de Aragôn de 1982 esta
blecia, en su articulo 18.7, la gratuidad del desempeno 
del cargo de Diputado a Cortes de Aragôn, aunque per
mitia el cobro de dietas por asistencia a sesiones y gastos 
de desplazamiento. 

La reciente reforma del Estatuto, lIevada a cabo 
mediante la Ley Organica 5/1996, de 30 de diciembre, 
ha suprimido el referido precepto, por 10 que ha abierto 
la via para que el cargo de Diputado de la Camara par
lamentaria aragonesa se desarrolle con dedicaciôn exCıu
siva y, en consecuencia, tenga caracter retribuido. 

La Mesa y la Junta de Portavoces de las Cortes de 
Aragôn, recogiendo la voluntad manifestada por los gru-


