sobre planificaci6n u tırdenaci6n econ6mica general del
sector industrial. a que hacen refereneia los articulos 135 y 149.1.13." de la Constituei6n. las siguientes
competencias. funciones y actividades:
a) Normas .sanitarias y las relacionadas con las
industrias queestan sujetas a la legislaci6n de minas.
hidrocarburos y energia nuelear.
b) Homologaeiones de vehiculos. componentes.
partes integrantes. piezas y sistemas que afecten al trafico y circulaei6n. a tenor del articulo 13.4 de la Ley
21/1992. de 16 de julio. delndustria.
c) Industrias de fabricaci6n de armas y explosivos
y las que normalmente fabriquen material de guerra.
'ısi eomo elementos 0 produetos especffieos de la defensa ..
d) Reglamentos de seguridad industrial de ambito
estatal.
e) Dietar 0 promover la normativa sobre eontraste
de metales.
f) Promover y. en su easo. estableeer y ejeeutar las
bases del nəgimen energetieo.
D)

Bienes. derechos y obligaciones que se traspasan.

H)

Feeha de efectividad.

EI traspaso de funciones y servieios objeto del presente Aeuerdo tendra efeetividad a partir del dia 1 de
febrero de 1995.
Y para que eonste. expedimos la presente eertifieaei6n en Madrid a 11 de enero de 1995.-Los Seeretarios
de la Comisi6n Mixta. Antonio Bueno Rodriguez y Jose
Antonio Rosell6 Rausell.
RELACION NUMERO 1
Valoraei6n del eoste efeetivo del Aeuerdo de ampliaei6n y adaptaei6n en materia de industria y energla
a la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares
Ministerio de Industria y Energfa
Total eoste efeetivo (pesetas 1995): 100.000 pesetas.

4350

No existen bienes. dereehos y obligaeiones objeto
de traspaso.
E)

Personal adscrito a 105 servicios que se traspasan.
No existe personal objeto de traspaso.

F)

Valoraci6n defiriitiva de las cargas financieras de
los servicios que se traspasan.

1. La valoraei6n definitiva del eoste efectivo que.
en pesetas de 1990. eorresponde a los servieios tras'
pasados a la Comunidad Aut6noma se eleva a 73.605
pesetas.
2. La finaneiaei6n. en pesetas de 1995. que eorresponde al eoste efectivo anual es la que se reeoge en
la relaei6n numero 1.
3. EI eoste efeetivo que figura detallado en los euadros de valoraei6n de la relaci6n numero 1 se finaneiara
de la siguiente forma:
a) Transitoriamente. hasta que el eoste efeetivo se
eompute para ravisar el poreentaje de partieipaei6n de
la Comunidad Aut6Jloma en los ingresos del Estado. el
eoste total se finaneiara. 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. suseeptibles de aetualizaei6n por los mecanismos 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 finaneiaei6n de los servicios transferidos. seran objeto de regularizaei6n al eierre del ejereieio eeon6mieo. mediante la presentaei6n de las euentas y estados justifieativos eorrespondientes ante una
Comisi6n de liquidaei6n. que se eonstituira en el Ministerio de Eeonomia y Haeienda.
G)
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Documentaei6n y expedientes de los servieios
traspasados ..

La entrega de doeumentaei6n y expedientes de los
servieios traspasados se realizara en el plazo de un mes
desde la publieaei6n del Real Deereto por el que se apruebe este Aeuerdo y de eonformidad con 10 estableeido
en el artieulo 8 del Real Deereto 1958/1983. de 29
de junio.

REAL DECRETO 120/1995. de 27 de enero.
sobre traspaso de funciones y servicios de
la Administraci6n del Estado a la Comunidad
Aut6noma de las Islas Baleares en materia
de asociaciones.

. La Constituei6n Espanola reeonoee. en el artieulo 22.
el dereeho de asoeiaei6n y reserva al Estado. en el articulo 149.1.1.". la regulaei6n de las eondieiones basieas
que garantieen la igualdad de todos los espanoles en
el ejereieio de los derechos y en el eumplimiento de
los deberes constitueionales.
Asimismo. y de 'aeuerdo con 10 previsto en el artieu10 12.6 del Estatuto de Autonomia par las Islas Baleares.
aprobado por Ley Organiea 2/1983. de 25 de febrero.
y reformado por Ley Organiea 9/1994. de 24 de marzo.
la Comunidad Aut6noma tiene atribuida la funei6n ejeeutiva en materia de asoeiaeiones.
.
EI Real Deereto 1958/1.983. de 29 de junio. determina las normas y el proeedimiento a que han de ajustarse los traspasos de funeiones y servieios del Estado
a la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares.
De eonformidad con 10 dispuesto en el Real Deereto
eitado. que tambien regula el funeionamiento de la Comisi6n Mixta de Transfereneias prevista en la disposici6n
transitoria euarta del Estatuto de Autonomia para las
Islas Baleares. esta Comisi6n adopt6. en su reuni6n del
dia 11 de enero de 1995. el oportuno Aeuerdo. euya
virtualidad praetiea exige su aprobaci6n por el Gobierno
mediante Real Deereto.
En su virtud. y en eumplimiento de 10 dispuesto en
la disposici6n transitoria euarta del Estatuto de Autonomia par las Islas Baleares. a propuesta del Ministro
para las Administraciones Publieas y previa deliberaei6n
del Consejo de Ministrosen su sesi6n del dia 27 de
enerQ de 1995.
DISPONGO:
Artieulo 1.
Se aprueba el Aeuerdo de la Comisi6n Mixta prevista
en la disposici6n transitoria euarta del Estatuto de Autonomia para las Islas Baleares por el que se coneretan
las funeiones y servieios de la Administraei6n del Estado
que deben ser objeto de traspaso a la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares en materia de asoeiaeiones.
adoptado por el Pleno de dieha Comisi6n. en su sesi6n
del dfa 11 de enero de 1995. y que se transeribe eomo
. anexo al presente Real Deereto.
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Artıculo

2.

B)

En consecuencia, quedan traspasados a la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares las funciones y servicios, que se relacionan en el referido Acuerdo de la
Comisi6n Mixta, en los terminos alll especificados.
Artıculo

3.

Estos traspasos seran efectivos a partir de la fecha
en el Acuerdo de la Comisi6n Mixta, sin perjuicio de que el Ministerio de Justicia e Interior 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.
seFıalada

Se traspasan a la Comunidad Aut6noma de las Islas
Baleares, dentro de su ambito territorial. las siguientes
funciones que veniiı desempefiando la Administraci6n
del Estado en materia de asociaciones:
1. EI registro de todas las asociaciones que desarrolIen principalnıente sus actividades y tengan establecido
su domicilio dentro del territorio de la Comunidad Autônoma, ası corno de sus modificaciones estatutarias.
2. EI ejercicio de la funci6rı de publicidad registral
respecto a dichas asociaci.ones.
.
cı

Disposici6n final unica.
EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın 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 Rodrıguez y don Jose Antonio Rose116 Rausell, Secretarios de la Comisi6n Mixta prevista
en la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de
Autonomıa para las Islas Baleares,
CERTIFICAN:
Que en la sesi6n plenaria de la Comlsi6n Mixta, celabrada el dla'11 de enero de 1995, se adopt6 un Acuerdo
sobre traspaso a la Comunidad Aut6noma de las Islas
Baleares de las funciones y servicios en materia de Asaciaciones, en los terminos que a continuaci6n se exprasan:
Al

Referencia a normas constitucionales, estatutarias legales en las que se ampara la transferencia.

La Constituci6n Espaıiola, en el artıculo 22, reconoce .
el derecho de asociaci6n, y en el artıculo 149.1.1.· reserva al Estado la regulaci6n de las condiciones basicas
que garanticen la igualdad de todos los espaıioles en
el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de
los deberes constitucionales.
Por otra parte, de conformidad con 10 previsto en
el articul0 12.6 del Estatuto de Autonomıa 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 Aut6noma
la funci6n ejəcutiva en materia de asociaciones.
Finalmente, la disposici6n transitoria cuartd del Estatuto de Autonomıa para las Isləs Baleares y el Real Decrato 1958/1983, de 29 de junio, establecen las normas
que regulan la forma y condiciones a que han de ajustarse 105 traspasos de funciones y servicios del Estado
ala Comunidad Aut6nomade las Islas Bal.eares, ƏSL como
el funcionamiento de la Comisi6n Mixta de Transferencias.
Sobre la base de estas previsiones ncirmativas, procede realizar el. traspaso de funciones de la Administraci6n del Estado a la Comunidad Aut6noma de Iəs
Islas Baleəres en materia de Asoc'aciones.

Funciones de la Administraci6n del Estado qııe
asume la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares.

Funciones que se reserva la Administraci6n del
Estado.

1. EI Registro Nəcional de Asociaciones existente
en el Ministerio de Justicia e Interior registrara todas
las asociaciones de ambito nacional 0 que excedan de
10 previsto en el apartado B) de este Acuerdo.
EI Registro Nacional de Asociaciones ejercera la
2. EI Registro Nacional deAsociaciones ejercera la funci6n de publicidad registral en relaci6n con las asociaciO'nes inscritas en el misrno.
3. La deCıaraci6n de utilidad publica de todas las
asociaciones corresponde al Gobierno de la Naci6n en
el ambito de sus competencias. En cuanto al pracadimiento, se estara a 10 establecido en el parrafo 6 del .
apartado siguiente.
Ol

Funciones en cooperaci6n.

Para elfuncionarniento adecuado de los Registras
Nacionales de Asociaciones y de los Registros auton6rnicos, se establecen los siguientes principios:
1. En el caso de aquellas asociaciones cuya inscripci6n corresponda al Registm Nacional radir:ado en el
Ministerio de Justicia e Interior que presenten sus 501icitudes de inscripci6n en las dependencias de la Cornunidad Aut6noma de las Islas Baleares, asta le remitira
la documentaci6n relativa a Iəs mismas y advertira al
interesado del curso dada a su petici6n.
2. En 10 que se refiere a las asociəciones cuyo registro corresponda a la Comunidad Aut6noma de las Isləs
Baleares, que presenten sus solicitudes de inscripci6n
ante los 6rganos dependientes del Ministerio de Justicıa
e Interior, aste procedera en la misma forma que se
establece en el apartado anterior.
.
3. EI Registro Nacional de Asociaciones, a petici6n
de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares, informara a asta si, con la denominaci6n con que se pretende
inscribir una asociaci6n en los registros de la Cornunidad .
Aut6noma, existe otra ya registrada con ambito superior,
que cornprenda el territorio de la misma.
4. La Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares
comunicara al Ministerio de Justıcia e Interior la inscripci6n y las alteıaCiones que se pn;ıduzcan respecto
a las asociəciones registradas por aqualla, mediante la
remisi6n de copia autorizada de la correspondiente hoja .
registral y de sus modificaciones. La Administraci6n del
Estado facilitara asimismo a la Comunidad Aut6noma
copia autorizada de la documentaci6n de que disponga,
a requerim:ento de aquella, para el ejercicio de.las funciones registrales.
5. Lə. Adrninistraci6n del Estado comunicara a la
Comumdad Aut6noma de las Islas Baleares el estalıle
cimiento 0 iə apertura de locales dentro de·su territorio
por asociaciones irwchtas en el Registro Nacional de
acuerdo con el apartado C.1.

6. Las petieiones de declaraei6n de utilidad publica
de las asociaciones de eompetencia de la Comunidad
Aut6noma de las Islas Baleares se dirigiran a las dependencias de esta. que remitira el expediente. con su
informe-propuesta. al Ministerio de Justicia e Interior
para su ulterior tramitaci6n Y. en su easo. elevaci6n a
la decisi6n del Consejo de Ministros. EI Ministerio de
Justicia e Interior eomunieara la resoluei6n que se adopte
a la Comunidad Aut6noma.
E)

Bienes, derechos y obligaciones del Estado que
se traspasan.

Los bienes. dereehos y obligaeiones adscritos a los
servieios que se traspasan mediante este Aeuerdo se
incluyen en la relaei6n de bienes correspondienteıs al
Aeuerdo de traspaso en materia de easinos. juegos y
apuestas.
F)

Personal adscrito a los servicios que se traspasan.

EI personal adserito a 105 servieios que se traspasan
mediante este Acuerdo. se incluye en la relaci6n de personal correspondiente al Aeuerdo de traspaso en materia
de casinos. juegos y apuestas.
G)

Valoraci6n defınitiva de las cargas
los servieios traspasados.

fınƏncieras

de

La valoraci6n de las eargas financieras de los servicios
que se traspasan mediante este Acuerdo se ~ncluye en
la eorrespondiente al Acuerdo de traspaso en materia
de easinos. juegos y apuestas.
H)

Documentaci6n y expedientes de los servicios que
se traspasan.

La entrega de documentaci6n y expeClientes de los
servicios traspasados se realizara en e,l plazo de un mes
desde la publicaci6n del Real Decreto por el que se apruebe este Acuerdo y de conformidad con 10 establecido
en el articulo 8 del Real Decreto 1958/1983. de 29
de junio.
1)

feeha de efectividad del traspaso.

EI traspaso de funciones y servicios objeto de este
Acuerdo tendra efeetividad a partir del dia 1 de febrero
de 1995.
Y para que conste. expedimos la presente certificaci6n en Madrid a 11 de enero de 1995.-Los Seeretarios
de la Comisi6n Mixta. Antonio Bueno Rodriguez y Jose
Antonio Rosell6 Rausell.
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REAL DECRETO 121/1995. de 27 de enero,
sobre traspaso de funciones y servicios de
la Administraci6n del Estado a la Comunidad
Aut6noma de las Islas Ba/əarəs ən materia
de mutualidades de prəvisi6n social no integradas en la Seguridad Social.

La Constituci6n Espaıiola dispone en su artıcu10149.1. apartados 6. a. 1 La y 13." que el Estado tiene
competencia exclusiva sobre la legislaci6n mercantil; las
bases de la ordenaci6n del credito. banca y seguro: y
las bases y coordinaei6n de la planificaciôn general de
la actividad econ6mica.
Asimismo. y de conformidad con 10 previsto en el
artfculo 10.24. del Estatuto de Autonomia para las Islas
Baleares aprobado por Ley Organica 2/1983. de 25 de
febrero. y reformado por lev Organlca 9i1994. de 24
de marzo. eorresponda a la Comunidad Aut6noma. la
competenda exclusivil en materia de mutuas no inte-

gradas en el sistema de Seguridad Sadəl. respetando
la Icgislaei6n mercantil.
EI Real Deereto 1958/1983. de 29 de junio. determina las normas y el procedimiento a que han de əjus
tarse los traspasos de funciones y servicios del Estado
a la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares.
De corıformidad con 10 dispuesto an el Real Deereto
eitado. 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
dia 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 disposici6n transitoria cuarta del Estatuto. de autonomia para las Islas Baleares. a propuesta del Ministro para
las Administraciones Pöblicas y previa deliberaci6n del
Consejo de Ministros en su sesi6n del dıa 27 de enero
de 1995.
DISPONGO:
Artreulo 1.
Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista
en la disposici6n transitoria euarta del Estatuto de Autonomia para las Islas Baleares. por el que se concretan
las funciones y servicios de la Administraci6n del Estado
que deben ser objeto de traspaso a la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares en materia de Mutualidades
de Previsi6n Social no integradas en la Seguridad Social.
adoptado por el Pleno de dicha Comisi6n. an su sesi6n
del dia 11 de enero de 1995. y que se transcribe eomo
anexo al presente Real Deereto.
Artieulo 2.
En consecuencia. quedan traspasados a la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares las funciones y servicios. asi como 105 creditos presupuestarios. que se reladonan en el referido Acuerdo de la Comisi6n Mixta. en
los terminos alli especificados.
Artıeulo

3.

Estos t~aspasos seran efectivos a partir de la fecha
en el Acuerdo de la Comisi6n Mixta. sin perjuicio de que el Ministerio de Economia y Hacienda produzca. hasta la entrada en viııor de este Real Deereto.
en sueaso. los actos adminıstrativos neeesarios para
el mantenimiento de los servieios en el mismo regimen
y nivel de funcionamiento que tuvieran en el momento
de la adopci6n del Acuerdo.
seıialada

Artfculo 4.
Los creditos presupuestarios que se determinen con
arreglo a la relaci6n numero 1 del anexo. seran dados
de baja en 105 conceptos de origen y transferidos por
el Ministerio de Economia y Haeienda a los conceptos
habilitados enla Secci6n 32 de los Presupuestos Generale5 del Estado destinados a financiar el easte de los
servicios traspasados a la Comunidad Aut6noma. una
vez que se remitan al Departamento eitado. por parte
de la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Economfa
y Hacienda. los certificados de retenci6n de credito. para
dar cumplimiento a 10 dispuesto en la vigente Ley
41/1994. de 30 de diciemore. de Presupuestos Generales del Estado para 1995.

