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Artículo 2.

Pesetas

18.05.451A.222.00 .......
18.05.451A.222.01 .......
18.05.451A.227.00 .......
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125.000
125.000
826.075

3.070.851

Total coste periférico ....................

71.814.476

Costes generales
18.101.457A ................

760.252

760.252

Costes indirectos centrales
Capítulo 1:
05.451A .......................

8.300.000

8.300.000

Total costes centrales ......................
Total coste efectivo .........................

9.060.252
80.874.728

En consecuencia, quedan traspasados a la Ciudad
de Ceuta el personal y créditos presupuestarios correspondientes, en los términos que resultan del propio
Acuerdo y de las relaciones anexas.
Artículo 3.
El traspaso a que se refiere este Real Decreto tendrá
efectividad a partir del día señalado en el Acuerdo de
la mencionada Comisión Mixta, sin perjuicio de que los
Ministerios de Administraciones Públicas, y Sanidad y
Consumo produzcan, hasta la entrada en vigor de este
Real Decreto, en su caso, los actos administrativos necesarios para el mantenimiento de los servicios en el régimen y nivel de funcionamiento que tuvieran en el
momento de la adopción del acuerdo.
Artículo 4.
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REAL DECRETO 32/1999, de 15 de enero,
sobre traspaso de funciones y servicios de
la Administración del Estado a la Ciudad de
Ceuta, en materia de sanidad.

La Constitución Española, en el artículo 149.1.16.a,
establece que el Estado tiene competencia exclusiva en
materia de sanidad exterior, bases y coordinación general de la sanidad; y legislación sobre productos farmacéuticos.
Por su parte, el Estatuto de Autonomía de Ceuta, aprobado por Ley Orgánica 1/1995, de 13 de marzo, atribuye
a la Ciudad de Ceuta en su artículo 21.1.19.a el ejercicio
de competencias en materia de sanidad e higiene, con
el alcance previsto en el apartado 2 del mismo artículo.
El Real Decreto 1411/1995, de 4 de agosto, determina las normas y el procedimiento a que han de
ajustarse los traspasos de funciones y servicios de la
Administración del Estado a la Ciudad de Ceuta.
De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
citado, que también regula el funcionamiento de la Comisión Mixta de Transferencias prevista en la disposición
transitoria segunda del Estatuto de Autonomía de Ceuta,
esta Comisión adoptó, en su reunión del día 15 de
diciembre de 1998, el oportuno Acuerdo, cuya virtualidad práctica exige su aprobación por el Gobierno
mediante Real Decreto.
En su virtud, y en cumplimiento de lo dispuesto en
la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía de Ceuta, a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 15 de enero de 1999,
DISPONGO:
Artículo 1.
Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta prevista
en la disposición transitoria segunda del Estatuto de
Autonomía de Ceuta, por el que se concretan las funciones y servicios de la Administración del Estado que
deben ser objeto de traspaso a la Ciudad de Ceuta en
materia de sanidad e higiene, adoptado por el Pleno
de dicha Comisión en su sesión del día 15 de diciembre
de 1998, y que se transcribe como anexo al presente
Real Decreto.

Los créditos presupuestarios que se determinen, de
conformidad con la relación número 2 del anexo, serán
dados de baja en los correspondientes conceptos presupuestarios y transferidos por el Ministerio de Economía
y Hacienda a los conceptos habilitados en la Sección 32 de los Presupuestos Generales del Estado, destinados a financiar el coste de los servicios asumidos
por las Comunidades Autónomas, una vez se remitan
al Departamento citado, por parte del Ministerio de Administraciones Públicas, los respectivos certificados de
retención de crédito, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la vigente Ley de Presupuestos Generales del
Estado.
Disposición final única.
El presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 15 de enero de 1999.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Administraciones Públicas,
MARIANO RAJOY BREY

ANEXO
Doña Pilar Andrés Vitoria y don Rafael Lirola Catalán,
Secretarios de la Comisión Mixta de Transferencias
prevista en la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía de Ceuta,
CERTIFICAN
Que en la sesión plenaria de la Comisión Mixta celebrada el día 15 de diciembre de 1998, se adoptó un
Acuerdo sobre el traspaso a la Ciudad de Ceuta de las
funciones y servicios de la Administración del Estado
en materia de sanidad, en los términos que a continuación se expresan:
A)

Referencia a normas constitucionales y estatutarias en que se ampara el traspaso.

La Constitución Española, en su artículo 149.1.16.a,
establece que el Estado tiene competencia exclusiva en
materia de sanidad exterior; bases y coordinación general de la sanidad, y legislación sobre productos farmacéuticos.
Por su parte, el Estatuto de Autonomía de Ceuta, aprobado por Ley Orgánica 1/1995, de 13 de marzo, esta-
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blece en su artículo 21.1.19.a que la Ciudad de Ceuta
ejercerá competencias en materia de sanidad e higiene,
con el alcance previsto en el apartado 2 del mismo
artículo.
Finalmente, la disposición transitoria segunda del
Estatuto de Autonomía de Ceuta y el Real Decreto 1411/1995, de 4 de agosto, establecen las normas
que regulan la forma y condiciones a las que han de
ajustarse los traspasos de funciones y servicios de la
Administración del Estado a la Ciudad de Ceuta, así como
el funcionamiento de la Comisión Mixta de Transferencias.
Sobre la base de estas previsiones normativas, procede realizar el traspaso de funciones y servicios, en
materia de sanidad, a la Ciudad de Ceuta.
B) Funciones que asume la Ciudad de Ceuta e identificación de los servicios que se traspasan.
La Ciudad de Ceuta dentro de su ámbito territorial,
ejercerá las siguientes funciones que en materia de sanidad venía realizando la Administración del Estado:
a) La organización, programación, dirección, resolución, control, vigilancia, tutela, así como la sanción e
intervención de las actividades y servicios de competencia de la Administración Sanitaria del Estado relacionados con los párrafos d) a l) de este epígrafe.
b) Las funciones de la Inspección Técnica de Sanidad.
c) Las funciones, en las materias antes reseñadas,
de estudios, recopilación de datos e información.
d) El control sanitario de las aguas de bebida, aguas
residuales, aguas de baño, residuos sólidos, contaminación atmosférica, vivienda y urbanismo, locales y edificios
de convivencia pública o colectiva, sustancias y preparados químicos peligrosos, plaguicidas y protección
radiológica y, en general, del medio ambiente en que
se desenvuelve la vida humana.
e) Las funciones correspondientes a las competencias de la Administración Sanitaria del Estado, conforme
al Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, excepto cuando guarden relación con
las plantas de producción energética.
f) Las funciones que en relación con la policía sanitaria mortuoria atribuye el Decreto 2263/1974, de 20
de julio, y disposiciones complementarias a los órganos
de la Administración del Estado, sin perjuicio de las competencias del Estado en materia de sanidad exterior.
g) El control de la publicidad médico-sanitaria a que
se refiere el Real Decreto 1907/1996, de 2 de agosto,
y disposiciones que lo desarrollan o modifican.
h) El otorgamiento de la autorización oportuna para
la creación, construcción, modificación, adaptación o
supresión de centros, servicios y establecimientos sanitarios de cualquier clase y naturaleza, así como para
la apertura y cierre de su funcionamiento incluidos los
balnearios y entidades de seguro libre de asistencia médico-farmacéutica, oficinas de farmacia y los centros facultados para la expedición de los certificados de aptitud
a que hacen referencia los artículos 265, apartado II,
párrafo b); 269, apartado II, y 272, apartado I, párrafo d),
del Código de la Circulación.
i) El estudio, vigilancia y análisis epidemiológico de
los procesos que incidan, positiva o negativamente, en
la salud humana.
j) Los programas sanitarios tendentes a la protección y promoción de la salud, tales como los de higiene
maternal, infantil, escolar, industrial, laboral, ambiental,
deportiva, mental, así como las acciones sanitarias permanentes en materia de enfermedades transmisibles y
no transmisibles, antropozoonosis y educación sanitaria.
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k) El desarrollo de programas de formación en materia de salud pública, coordinadamente con la Administración del Estado en la forma en que reglamentariamente se establezca.
l) El control sanitario de la producción, almacenamiento, transporte, manipulación y venta de alimentos,
bebidas y productos relacionados, directa o indirectamente, con la alimentación humana, cuando estas actividades se desarrollan en el ámbito de la ciudad.
C)

Funciones y servicios que continúan correspondiendo a la Administración del Estado.

Seguirán siendo ejercidas por los órganos correspondientes de la Administración del Estado las siguientes
funciones:
a) La alta inspección de los servicios sanitarios de
la Ciudad de Ceuta.
b) La planificación general sanitaria del Estado y la
coordinación del sistema sanitario nacional.
c) La sanidad exterior.
d) El Registro General Sanitario de Alimentos.
e) La homologación de programas y titulaciones, sin
perjuicio de las atribuciones del Ministerio de Educación
y Cultura en la materia.
f) El otorgamiento de las autorizaciones, relacionadas en el párrafo h) del apartado B) de este Acuerdo,
cuando se refieran a los laboratorios y centros o establecimientos de elaboración de drogas, productos estupefacientes, psicotrópicos o similares, especialidades
farmacéuticas y sus materias primas. Asimismo, el otorgamiento de autorización de centros de fabricación e
importación de productos sanitarios, cosméticos, productos de higiene y plaguicidas de higiene personal y
desinfectantes de ambientes clínicos y quirúrgicos.
g) Registro de plaguicidas y biocidas.
h) Sistema de notificación de sustancias y clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y preparados químicos peligrosos. Evaluación del riesgo,
limitación o prohibición de sustancias y preparados químicos peligrosos.
i) Coordinación con la Unión Europea en materia
de salud pública.
j) Protección radiológica.
k) En el ejercicio de las funciones transferidas se
entenderá que los criterios técnicos de aplicación serán
los contenidos en las instrucciones que con carácter
general dicte el Ministerio de Sanidad y Consumo o que
resulten de la aplicación de tratados internacionales, válidamente celebrados por el Estado español y publicados
de acuerdo con lo previsto en el título preliminar del
Código Civil.
D)

Funciones en que han de concurrir la Administración del Estado y la de la Ciudad de Ceuta y
forma de cooperación.

Se desarrollarán coordinadamente entre la Administración del Estado y la de la Ciudad de Ceuta las siguientes funciones:
a) La Ciudad de Ceuta, en el ejercicio de las funciones transferidas de estudio, recopilación de datos e
información, establecerá el procedimiento adecuado
para su comunicación obligatoria, sistemática y normalizada, a la Administración del Estado, de acuerdo con
la normativa y criterios fijados por ésta, a fin de garantizar
el cumplimiento de los fines y objetivos comunes del
mismo y de obtener un sistema sanitario coherente,
armónico y solidario.
b) En los supuestos de traslado de cadáveres cuyo
recorrido exceda del territorio de la Ciudad ésta deberá
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cumplir en sus propios términos las exigencias de comunicación previstas en el artículo 29 y en el párrafo d)
del artículo 36 del Decreto 2263/1974, de 20 de julio.
c) La Ciudad queda obligada a comunicar a la Administración del Estado los datos estadísticos obtenidos
del estudio, vigilancia, análisis epidemiológicos de los
procesos que incidan positiva o negativamente en la
salud humana, así como cuantas situaciones epidémicas
puedan detectarse por aquélla, de acuerdo con la normativa y criterios fijados por el Estado.
d) La Ciudad prestará su colaboración y coordinará
sus servicios con la Administración Sanitaria del Estado,
especialmente para conseguir la mayor eficacia y exactitud de los Registros Generales Sanitarios, de los servicios de vigilancia y análisis epidemiológicos, de las
medidas de protección de la salud pública y de las actuaciones dirigidas a impedir o perseguir todas las formas
de fraude, abusos, corrupción o desviación de las prestaciones o servicios sanitarios con cargo al sector público.
E)

Bienes, derechos y obligaciones que se traspasan.

No existen bienes, derechos y obligaciones en este
traspaso.
F)

Personal y puestos de trabajo vacantes adscritos
a los servicios que se traspasan.

1. El personal y puestos de trabajo vacantes que
se traspasan adscritos a los servicios cuya gestión ejercerá la Ciudad de Ceuta aparece referenciado nominalmente en la relación adjunta número 1.
Dicho personal pasará a depender de la Ciudad de
Ceuta en los términos previstos en la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, y demás normas en cada caso aplicables
y en las mismas circunstancias que se especifican en
las relaciones citadas y constan, en todo caso, en sus
expedientes de personal.
2. Por la Subsecretaría del Ministerio de Administraciones Públicas o demás órganos competentes, se
notificará a los interesados el traspaso y su nueva situación administrativa tan pronto el Gobierno apruebe el
presente acuerdo por Real Decreto. Asimismo, se remitirán a los órganos competentes de la Ciudad de Ceuta
una copia certificada de todos los expedientes del per-
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sonal traspasado, así como de los certificados de haberes
referidos a las cantidades devengadas durante 1998 por
los mismos.
G) Valoración de las cargas financieras de los servicios
traspasados.
1. La valoración provisional del coste efectivo que
corresponde a los medios adscritos a los servicios
traspasados, referida al ejercicio de 1998, asciende
a 74.222.574 pesetas.
2. La financiación, en pesetas de 1998, que corresponde al coste efectivo anual de los medios que se traspasan, se detalla en la relación adjunta número 2.
3. Transitoriamente, hasta tanto el coste efectivo
no se eleve a definitivo y la Comisión Mixta no fije el
porcentaje de participación en la recaudación por los
ingresos estatales, de conformidad con lo establecido
en la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía, el Estado garantizará la valoración de los servicios
transferidos por este acuerdo con una cantidad igual
al coste efectivo de los servicios, conforme prevé la disposición transitoria cuarta del mismo.
Para ello, se consolidarán en la Sección 32 los créditos relativos a los distintos componentes de dicho coste, susceptibles de actualización por los mecanismos
generales previstos en cada Ley de Presupuestos.
4. Las posibles diferencias que se produzcan durante el período transitorio, a que se refiere el párrafo
anterior, respecto de la financiación de los servicios transferidos, podrán ser objeto de regularización al cierre del
ejercicio económico, mediante la presentación de las
cuentas y estados justificativos correspondientes ante
una comisión de liquidación, que se constituirá en el
Ministerio de Economía y Hacienda.
H) Documentación y expedientes de los servicios que
se traspasan.
La entrega de la documentación y expedientes de
los servicios traspasados se realizará en el plazo de un
mes desde la publicación del Real Decreto por el que
se apruebe este Acuerdo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 8 del Real Decreto 1411/1995,
de 4 de agosto.
I) Fecha de efectividad del traspaso.
El traspaso de funciones y servicios objeto de este
Acuerdo tendrá efectividad a partir del día 1 de febrero
de 1999.
Y para que conste, expedimos la presente certificación en Madrid a 15 de diciembre de 1998. Los Secretarios de la Comisión Mixta, Pilar Andrés Vitoria y Rafael
Lirola Catalán.

RELACIÓN NÚMERO 1
Relación del personal afectado por el traspaso en materia de sanidad e higiene
CEUTA

Funcionarios
Puesto de trabajo
y Cuerpo

Apellidos y nombre y NRP

Retribuciones
básicas
—
Pesetas

Retribuciones
complementarias
—
Pesetas

Total
—
Pesetas

Seguridad
Social
—
Pesetas

Jefe Sección Inspección Veterinaria A g u i r r e R u b i o , J o s é M a r í a . 2.173.220 2.662.896 4.836.116 1.187.054
N22.
4506484613 I1210.
Burgos
Abadía,
J o s é . 1.700.202
0 1.700.202
0
5065990413 A1223.
Jefe Sección N24.
Carrillo de Albornoz Piquer, Francisco 2.173.220 2.200.584 4.373.804 1.097.276
Javier.
1600047846 I1201
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procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.
A su vez, el Estatuto de Autonomía de Ceuta, aprobado por Ley Orgánica 1/1995, de 13 de marzo, atribuye
a la Ciudad de Ceuta en su artículo 22.1.2.a, la ejecución
de la legislación del Estado en materia de defensa de
los consumidores y usuarios.
El Real Decreto 1411/1995, de 4 de agosto, determina las normas y el procedimiento a que han de
ajustarse los traspasos de funciones y servicios de la
Administración del Estado a la Ciudad de Ceuta.
De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
citado, que también regula el funcionamiento de la Comisión Mixta de Transferencias prevista en la disposición
transitoria segunda del Estatuto de Autonomía de Ceuta,
esta Comisión adoptó, en su reunión del día 15 de
diciembre de 1998, el oportuno Acuerdo, cuya virtualidad práctica exige su aprobación por el Gobierno
mediante Real Decreto.
En su virtud, y en cumplimiento de lo dispuesto en
la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía de Ceuta, a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 15 de enero de 1999,
DISPONGO:
Artículo 1.
Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta prevista
en la disposición transitoria segunda del Estatuto de
Autonomía de Ceuta, por el que se concretan las funciones y servicios de la Administración del Estado que
deben ser objeto de traspaso a la Ciudad de Ceuta en
materia de defensa del consumidor y del usuario, adoptado por el Pleno de dicha Comisión en su sesión del
día 15 de diciembre de 1998, y que se transcribe como
anexo al presente Real Decreto.
Artículo 2.
En consecuencia, quedan traspasados a la Ciudad
de Ceuta el personal y créditos presupuestarios correspondientes, en los términos que resultan del propio
acuerdo y de las relaciones anexas.
Artículo 3.
El traspaso a que se refiere este Real Decreto tendrá
efectividad a partir del día señalado en el acuerdo de
la mencionada Comisión Mixta, sin perjuicio de que los
Ministerios de Administraciones Públicas y Sanidad y
Consumo produzcan, hasta la entrada en vigor de este
Real Decreto, en su caso, los actos administrativos necesarios para el mantenimiento de los servicios en el régimen y nivel de funcionamiento que tuvieran en el
momento de la adopción del acuerdo.
Artículo 4.
Los créditos presupuestarios que se determinen, de
conformidad con la relación número 2 del anexo, serán
dados de baja en los correspondientes conceptos presupuestarios y transferidos por el Ministerio de Economía
y Hacienda a los conceptos habilitados en la Sección 32
de los Presupuestos Generales del Estado, una vez se
remitan al departamento citado, por parte del Ministerio
de Administraciones Públicas, los respectivos certificados de retención de crédito, para dar cumplimiento a
lo dispuesto en la vigente Ley de Presupuestos Generales
del Estado.
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Disposición final única.
El presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 15 de enero de 1999.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Administraciones Públicas,
MARIANO RAJOY BREY

ANEXO
Doña Pilar Andrés Vitoria y don Rafael Lirola Catalán,
Secretarios de la Comisión Mixta de Transferencias
prevista en la disposición transitoria séptima del Estatuto de Autonomía de Ceuta,
CERTIFICAN
Que en la sesión plenaria de la Comisión Mixta celebrada el día 15 de diciembre de 1998, se adoptó un
Acuerdo sobre el traspaso a la Ciudad de Ceuta de las
funciones y servicios de la Administración del Estado
en materia de defensa del consumidor y del usuario,
en los términos que a continuación se expresan:
A)

Referencia a normas constitucionales y estatutarias en que se ampara el traspaso.

El artículo 51.1 de la Constitución establece que los
poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses
económicos de los mismos.
Por su parte, el Estatuto de Autonomía de Ceuta, aprobado por Ley Orgánica 1/1995, de 13 de marzo, establece en su artículo 22.1.2.a que corresponde a la Ciudad
de Ceuta la ejecución de la legislación del Estado en
materia de defensa de los consumidores y usuarios.
Finalmente, la disposición transitoria segunda del
Estatuto de Autonomía de Ceuta y el Real Decreto 1411/1995, de 4 de agosto, establecen las normas
que regulan la forma y condiciones a las que han de
ajustarse los traspasos de funciones y servicios de la
Administración del Estado a la Ciudad de Ceuta, así como
el funcionamiento de la Comisión Mixta de Transferencias.
Sobre la base de estas previsiones normativas, procede realizar el traspaso de funciones y servicios, en
materia de defensa del consumidor y del usuario, a la
Ciudad de Ceuta.
B) Funciones que asume la Ciudad de Ceuta e identificación de los servicios que se traspasan.
La Ciudad de Ceuta ejercerá, dentro de su ámbito
territorial, las siguientes funciones que, en materia de
defensa del consumidor y del usuario, venía realizando
la Administración del Estado:
a) La promoción y el desarrollo de la protección y
defensa de los consumidores y usuarios.
b) Las facultades de administración, inspección y
sanción, así como la potestad reglamentaria para la organización de los correspondientes servicios.
c) La organización, en el ámbito de sus competencias, de campañas o actuaciones programadas de control
de calidad.
d) El apoyo y fomento de las asociaciones de consumidores y usuarios.
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C)

Funciones y servicios que continúan correspondiendo a la Administración del Estado.
Seguirán siendo ejercidas por los órganos correspondientes de la Administración del Estado las siguientes
funciones:
a) La elaboración y aprobación de las disposiciones
normativas relativas a la defensa de los consumidores
y usuarios.
b) Promover la actuación de las demás Administraciones públicas y, en caso de necesidad o urgencia, adoptar cuantas medidas sean convenientes para proteger
y defender los derechos de los consumidores y usuarios,
especialmente en lo que se refiere a su salud y seguridad.
c) Preservar la libre circulación, en el territorio español, de bienes y prestaciones de servicios.
d) Ejercitar las funciones relativas al fomento de las
asociaciones y federaciones de consumidores y usuarios
de ámbito estatal.
D)

Funciones en que han de concurrir la Administración del Estado y la de la Ciudad de Ceuta y
forma de cooperación.
Se desarrollarán coordinadamente entre el Ministerio
de Sanidad y Consumo y el órgano competente de la
Ciudad de Ceuta, de conformidad con los mecanismos
que en cada caso se señalan, las siguientes funciones:
a) La colaboración mediante el recíproco intercambio de datos que sean solicitados por ambas partes a
efectos de información y colaboración de planes de
actuación.
b) El Centro de Investigación y Control de Calidad
continuará prestando servicios gratuitos para análisis
relacionados con las materias que son objeto de transferencia, de acuerdo con el régimen general de programación que se establezca.
E) Bienes, derechos y obligaciones que se traspasan.
No existen bienes, derechos y obligaciones en este
traspaso.
F)

Personal adscrito a los servicios que se traspasan.
1. El personal que se traspasa, adscrito a los servicios
y funciones cuya gestión ejercerá la Ciudad de Ceuta,
aparece referenciado nominalmente en la relación adjunta número 1. Dicho personal pasará a depender de la
Ciudad de Ceuta en los términos previstos en la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, y demás normas en cada caso
aplicables y en las mismas circunstancias que se especifican en las relaciones citadas y constan, en todo caso,
en sus expedientes de personal.
2. Por la Subsecretaría del Ministerio de Administraciones Públicas o demás órganos competentes, se
notificará a los interesados el traspaso y su nueva situa-
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ción administrativa tan pronto el Gobierno apruebe el
presente acuerdo por Real Decreto. Asimismo, se remitirán a los órganos competentes de la Ciudad de Ceuta
una copia certificada de todos los expedientes del personal traspasado, así como los certificados de haberes
referidos a las cantidades devengadas por los mismos.
G)

Valoración de las cargas financieras de los
servicios traspasados.
1. La valoración provisional del coste efectivo que
corresponde a los medios adscritos a los servicios traspasados, referida al ejercicio de 1998, asciende
a 21.202.014 pesetas.
2. La financiación, en pesetas de 1998, que corresponde al coste efectivo anual de los medios que se traspasan, se detalla en relación adjunta número 2.
3. Transitoriamente, hasta tanto el coste efectivo
no se eleve a definitivo y la Comisión Mixta no fije el
porcentaje de participación en la recaudación por los
ingresos estatales, de conformidad con lo establecido
en la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía, el Estado garantizará la valoración de los servicios
transferidos por este acuerdo con una cantidad igual
al coste efectivo de los servicios, conforme prevé la disposición transitoria cuarta del mismo.
Para ello, se consolidarán en la Sección 32 de los
créditos relativos a los distintos componentes de dicho
coste, susceptibles de actualización por los mecanismos
generales previstos en cada Ley de Presupuestos.
4. Las posibles diferencias que se produzcan durante el período transitorio a que se refiere el párrafo anterior, respecto a la financiación de los servicios
transferidos, podrán ser objeto de regularización al cierre
del ejercicio económico, mediante la presentación de
las cuentas y estados justificativos correspondientes ante
una comisión de liquidación, que se constituirá en el
Ministerio de Economía y Hacienda.
H)

Documentación y expedientes de los servicios que
se traspasan.
La entrega de la documentación y expedientes de
los servicios traspasados se realizará en el plazo de un
mes desde la publicación del Real Decreto por el que
se apruebe este Acuerdo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 8 del Real Decreto 1411/1995,
de 4 de agosto.
I)

Fecha de efectividad del traspaso.
El traspaso de funciones y servicios objeto de este
Acuerdo tendrá efectividad a partir del día 1 de febrero
de 1999.
Y para que conste, expedimos la presente certificación en Madrid a 15 de diciembre de 1998.—Los Secretarios de la Comisión Mixta, Pilar Andrés Vitoria y Rafael
Lirola Catalán.

RELACIÓN NÚMERO 1
Relación del personal afectado por el traspaso en materia de defensa del consumidor y del usuario
CEUTA
Funcionarios
Puesto de trabajo
y Cuerpo

Apellidos y nombre y NRP

Retribuciones
básicas
—
Pesetas

Retribuciones
complementarias
—
Pesetas

Total
—
Pesetas

Jefe de Sección Consumo N24 Álvarez de Miranda García, Mer- 2.261.854 2.576.916 4.838.770
cedes.
5028611702 A0112.

Seguridad
Social
—
Pesetas

0
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nomía de Ceuta, a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 15 de enero de 1999,
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Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado-Ciudad de Ceuta,
prevista en la disposición transitoria segunda del Estatuto
de Autonomía de Ceuta, por el que se traspasan las
funciones y servicios de la Administración del Estado
a la Ciudad de Ceuta en materia de enseñanzas náutico-deportivas, subacuático-deportivas y buceo profesional, adoptado por el Pleno de dicha Comisión, en su
sesión del día 15 de diciembre de 1998, y se transcribe
como anexo al presente Real Decreto.

Por su parte el Estatuto de Autonomía de Ceuta, aprobado por Ley Orgánica 1/1995, de 13 de marzo, establece en su artículo 21.1.17.a que la Ciudad ejercerá
competencias en materia de promoción del deporte y
de la adecuada utilización del ocio, con el alcance previsto en el apartado 2 del mismo artículo.
Finalmente, la disposición transitoria segunda del
Estatuto de Autonomía de Ceuta y el Real Decreto 1411/1995, de 4 de agosto, establecen las normas
que regulan la forma y condiciones a las que han de
ajustarse los traspasos de funciones y servicios de la
Administración del Estado a la Ciudad de Ceuta, así como
el funcionamiento de la Comisión Mixta de Transferencias.
Sobre la base de estas previsiones normativas, procede realizar el traspaso de funciones y servicios, en
materia de enseñanzas náutico-deportivas, subacuático-deportivas y buceo profesional, a la Ciudad de Ceuta.

Artículo 2.

B)

DISPONGO:
Artículo 1.

En consecuencia, quedan traspasados a la Ciudad
de Ceuta las funciones y servicios de la Administración
del Estado, establecidos en el Acuerdo de la Comisión
Mixta que figura como anexo al presente Real Decreto,
en los términos y en las condiciones que allí se especifican.
Artículo 3.
Los traspasos a que se refiere este Real Decreto tendrán efectividad a partir del día señalado en el propio
Acuerdo de la mencionada Comisión Mixta, sin perjuicio
de que los Ministerios de Fomento y Agricultura, Pesca
y Alimentación produzcan, hasta la entrada en vigor de
este Real Decreto, en su caso, los actos administrativos
necesarios para el mantenimiento de los servicios en
el mismo régimen y nivel de funcionamiento que tuvieran
en el momento de la adopción del Acuerdo.
Disposición final única.
El presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 15 de enero de 1999.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Administraciones Públicas,
MARIANO RAJOY BREY

ANEXO
Doña Pilar Andrés Vitoria y don Rafael Lirola Catalán,
Secretarios de la Comisión Mixta de Transferencias
prevista en la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía de Ceuta,
CERTIFICAN
Que en la sesión plenaria de la Comisión celebrada
el día 15 de diciembre de 1998, se adoptó un Acuerdo
sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Ciudad de Ceuta, en materia de,
enseñanzas náutico-deportivas, subacuático-deportivas y
buceo profesional, en los términos que a continuación
se expresan:
A)

Referencia a normas constitucionales y estatutarias en que se ampara el traspaso

La Constitución, en el artículo 149.1.20.a, establece
que el Estado tiene competencia exclusiva en materia
de marina mercante.

Funciones que asume la Ciudad de Ceuta e identificación de los servicios que se traspasan.

1. La Ciudad de Ceuta, para el ámbito de su territorio, asume las funciones y servicios de la Administración del Estado correspondientes a la autorización de
las escuelas para las enseñanzas de vela, motonáutica
y navegación de recreo, y las correspondientes a la autorización y apertura de centros y a la realización y control
de exámenes para el acceso a titulaciones deportivas
subacuáticas, así como la expedición de títulos deportivos que habiliten para el ejercicio de todas estas actividades.
Asimismo, llevará a cabo la realización y control de
los exámenes para el acceso a las titulaciones para el
gobierno de las embarcaciones de recreo. El ejercicio
de estas funciones se realizará de conformidad con los
criterios establecidos con carácter general para la normativa estatal en cuanto al contenido de los programas,
tipos de titulación y forma de realización de las pruebas.
2. La Ciudad de Ceuta, para el ámbito de su territorio, asume las funciones y servicios de la Administración del Estado correspondientes a la autorización y
apertura de centros que quieran impartir enseñanzas de
buceo profesional, la realización y control de exámenes
para el acceso a titulaciones de buceo profesional, así
como la expedición de títulos o tarjetas de identidad
profesional que habiliten para el ejercicio de ese tipo
de buceo.
El ejercicio de estas funciones se realizará de conformidad con los criterios de la normativa que, en su
caso, establezca el Estado en el ámbito de sus competencias.
C)

Bienes, derechos y obligaciones de la Administración del Estado objeto de traspaso.

No existen bienes, derechos y obligaciones en este
traspaso.
D)

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

E) Valoración de las cargas financieras de los servicios
que se traspasan.
No existe valoración del coste efectivo en este traspaso.
F)

Documentación y expedientes de los servicios que
se traspasan.

La entrega de la documentación y expedientes correspondientes a los servicios traspasados se realizará en
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el plazo de un mes desde la entrada en vigor del Real
Decreto por el que se apruebe este Acuerdo, suscribiéndose a tal efecto la correspondiente acta de entrega
y recepción, de conformidad con lo establecido en el
artículo 8 del Real Decreto 1411/1995, de 4 de agosto.
G)

Fecha de efectividad de los traspasos.

Los traspasos de funciones y servicios tendrán efectividad a partir del día 1 de febrero de 1999.
Y para que conste, expedimos la presente certificación en Madrid a 15 de diciembre de 1998.—Los Secretarios de la Comisión Mixta, Pilar Andrés Vitoria y Rafael
Lirola Catalán.
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LEY 8/1998, de 23 de noviembre, de Tasas
por inspecciones y controles sanitarios de animales y sus productos.
EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento
de las Illes Balears ha aprobado y yo, en nombre del
Rey, y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 27.2 del Estatuto de Autonomía, tengo a bien promulgar la siguiente Ley de Tasas por Inspecciones y
Controles Sanitarios de Animales y sus Productos.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Directiva del Consejo de la Comunidad Europea 93/118/CE, de 22 de diciembre de 1993, modificó
en su día la Directiva 85/73/CEE del Consejo, relativa
a la financiación de las inspecciones y controles veterinarios de los productos de origen animal contemplados
en el Anexo A de la Directiva 89/662/CEE, y en la Directiva 90/675/CEE, establece que todos los Estados miembros deberán fijar las tasas a percibir por las inspecciones
y controles sanitarios de carnes frescas y carnes de aves
de corral, en función de los niveles que establece la
propia Directiva.
Posteriormente la Directiva 96/43 ha vuelto a modificar la antes mencionada Directiva 85/73/CEE, así
como la 90/675/CEE y la 91/496/CEE, procediendo
a codificar la primera de ellas.
En virtud de lo que antecede y considerando que
la finalidad última de dicha normativa comunitaria persigue tres objetivos fundamentales:
a) Garantizar una protección sanitaria uniforme del
consumidor en cuanto a la salubridad del producto.
b) Mantener la libre circulación de los productos
dentro de la Comunidad, en base a unas garantías de
calidad similares, tanto para el consumo nacional de los
productos comercializados en el mercado interior de
cada Estado miembro, como para los procedentes de
terceros Estados.
c) Evitar distorsiones en la competencia de los distintos productos sometidos a las reglas de organización
común de los mercados.
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Ante todo ello, surge la necesidad de adoptar las
medidas legales adecuadas para dar cumplimiento a la
Directiva comunitaria en orden a los fines perseguidos.
Ahora bien, teniendo en cuenta que conforme a lo
dispuesto en el número 2, del artículo 7.o de la Ley
Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) 8/1980, de 22 de septiembre, las tasas
sanitarias que gravan la inspección de carnes frescas
tienen la consideración de tributos propios de las Comunidades, como consecuencia de las transferencias de
los servicios realizadas en virtud de lo previsto en los
distintos Estatutos de Autonomía, la finalidad de esta
norma es la de dar cumplimiento al compromiso común
de aplicar la mencionada Directiva en función de unos
criterios homogéneos establecidos para todo el territorio
nacional.
Para ello será necesario tener en cuenta que la armonización de la inspección veterinaria ha tenido lugar tras
la entrada en vigor el 13 de marzo de 1993 del Real
Decreto 147/1993, de 29 de enero, modificado por Real
Decreto 315/1996, de 23 de febrero, por el que se
establecen las condiciones de producción y comercialización de carnes frescas, y que asimismo en el caso
de la carne de conejo y caza, ello se ha llevado a cabo
mediante el Real Decreto 1543/1994 y que por lo que
respecta a las aves, el Real Decreto 2087/94, de 20
de octubre, por el que se establecen las condiciones
sanitarias de producción y comercialización de carnes
frescas de aves de corral, ha traspuesto la Directiva 92/116/CEE.
También hay que tener presente que según establece
la citada Directiva 96/43/CE, las reducciones que en
su caso pudieran establecerse en la normativa propia
de los distintos Estados miembros, no podrán dar lugar
en ningún caso a disminuciones superiores al 55 por
100 de los niveles de las tasas que se fijan en el Capítulo I del anexo de la Directiva 93/118/CE del Consejo.
A esto hay que añadir, que en aquellos casos de
establecimientos que realicen varias operaciones o cadenas de producción, si la tasa percibida en el matadero,
cubre la totalidad de los gastos de inspección correspondientes al conjunto de todas ellas, no se percibirá
tasa alguna en la sala de despiece ni en el almacén
frigorífico.
Igualmente en la mencionada Directiva 96/43/CE se
establece como límite de referencia el total de los costes
reales de la inspección, precepto que concuerda con
lo dispuesto en el número 3 del artículo 7.o de la LOFCA,
así como en el número 1 del artículo 19 de la Ley
8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.
En virtud de cuanto antecede y en base a la facultad
de esta Comunidad para el establecimiento de tasas,
determinada en los artículos 133 y 157 de la Constitución, artículo 7 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22
de septiembre, de Financiación de las Comunidades
Autónomas, y artículos 57 y 58 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears,
la presente Ley tiene por objeto el establecimiento de
las Tasas por Inspecciones y Controles Sanitarios de animales y sus productos.
CAPÍTULO ÚNICO
Tasas por inspecciones y controles sanitarios de
animales y sus productos
Artículo 1. Objeto del Tributo.
Las tasas, gravan la inspección y control veterinario
de animales y sus productos.
A tal efecto, las tasas en lo sucesivo se denominarán:
Tasa por inspecciones y controles sanitarios de carnes
frescas y carnes de conejo y caza.

