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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

REAL DECRETO 1928/1984. de 12 de septiembre.
sobre trG8pa80 cls funcione. )1 servicio, del B,tlJclo
a la Comunidad Autónoma de Galtcta en meterla
da la Unidad AdmíniBtrattvo del Fondo Nacional
de Protecctón al Trabajo.

El Real Decreto 581/1982, de 26 de febrero, determina las Dar·
mas y el procedimiento a que han de ajustarse los traspasos
de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma
de GaBeia.

De conformidad con 10 dispuesto en él Real Decreto citado,
que también regula él funcionamiento de 1& Comisión Mixta
de Transferencias prevista en la disposición transitoria cuarta
del Estatuto de Autonomfa para Galleta. esta Comisión adoptó
en su reunión del dla 28 de diciembre de 1983 el acuerdo de reali·
zar traspasos en materia de la Unidad Administradora del
Fondo Nacional de Protección al Trabajo. cuya virtualidad prAc
tica exige la aprobación por el Gobierno mediante Real Decreto.

En su virtud. en cumplimiento de lo dispuesto en el núme
ro 2 de la disposición transitoria cuarta del Estatuto de Autono
mía para GaUcia.. a propuesta de loa Mln1&troa de Trabajo y
Seguridad Social y de Administración Territorial. y previa deli·
beración del Consejo de Ministros en su reW1ión dltl día 12 de
'5eptiembre de 1984.

DISPONGO,

Articulo 1,- Se aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta de
Transferencias prevista en la disposición transitoria cuarta del
Estatuto de Autonomía para GaUcia. de fecha 28 de diciembre
de 1983. por el que se traspasan funciones del Estado en materia
de la Unidad AdmInistradora del Fondo Nacional de Protec
ción al Trabajo a la Comunidad Autónoma de Gallcla y se le
traspasan asimismo los oorrespondlente-s Servicios y m.edios
personales. materiales y presupuestarios precisos para el ejer.
cicio de aqlléllas.

Art. 2.- 1. En consecuencia. quedaD traspasadas 8 la Co
munidaci Autónoma de Gallcia las funciones 8 que se refIere el
acuerdo que se incluye como anexo I del presente Real Decreto.
así como los Servicios. los bienes, derechos y obligacIones y el
personal y créditos presupuestarios que flguran en las rolacio·
nes adjuntas al propio acuerdo de la Comisión Mixta, en los
términos y condiciones que al11 se especifican.

2. En ei anexo n de ~ste Real Decreto se recogen las disposi
ciones legales afectadas por el presente traspaso.

Art. 3. 0 Los traspasos a qUe se reIiere este Real D!3Creto ten.
drán efectividad a partir dei dfa setlalado en el acuerdo de la
mencionada Comisión MIxta, sin perjuicio de qUIt el Ministerio
d~ Trabajo y Seguridad Social produz.ca. hasta la entrada en
VIgor de este Real Decreto. los actos administrativos necesarios
p~ra el mantenimiento de los servicios en el mismo régImen y

'n¡vel de funcionamiento que tuvieran en el momento de la
adopción del acuerdo que se transmbe como aneXO 1 del pre
sente Real Decreto.

Art, 4.- Los créditos presupuestl\tios qUe figuran detallados
en las relaciones 3.2 <:omo -baja!'l ef~ivas. en 108 vIgentes
Presupue5tos Genera!es del Estado. serán dados de baja en
los conreptos de ongen y transf~ridos por el Ministerio dl3 Eco·
nom,ia y Ha(':enda- a los crmceptos habilitados en la 8ección 32.
destmado') a financiar 108 servicios asumidos por las Comuni·
dacias Autónomas. una vez que se remitan al Departamento
citade, por parte de la Oficina Presupuestaria del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social los certificados de retención de
crédito. para dar cumplimfento a 10 dispuesto en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado vIgente.

Art. 5.- El presente- Real Decreto entrarA en vigor el mismo
11a de su publicación en el _Bolatín OOcial del Estado...

Dado en Madrid a 12 de se.ptlembre de 1984.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencla
lA ",'jER MQSCOSO DEL PRADO Y MU~OZ

ANEXO I

Don José EUas Dfaz Garcfa y don Juan Luis Pla MarUnez (este
último en sustItuMón). Secretarios de la Comisión Mixta pI'&
vista en la disposición cuarta del Estatuto de Autonomfa para
Gallcia,

CERTIFICAN,

Que en la sesión plenaria de la Comisión, celebrada el día 28'
de diciembre de 198.3, se adoptó acuerdo sobre traspaso a la eo.
rnunidad Autónoma de GaUcia de las funciones y servicios del
Estado, en materia de la UnIdad Administradora del Fondo Na
cional de Protección al Trabajo. en los términos que a continua
ción se expresan:

A) Re!erencUJ a normas constitucíonales y eS~'ltutartas y
legales en las que se ampara la transferencia.

La Constitución, en su artfculo 149.1.7.-; reserva al Estada
la competencia exclusiva en materia de legislación laboral. sin
perjuicio de su ejecución por los órganos de la'Comunidad
Autónoma. Por su parte. el Estatuto de Autonomía para Galicia
establece en su articulo 29,1 que corresponde a la Comunidad
Autónoma de Galicla la ejecución de la legislación del Estado
en materia laboral, sin perjuicio de la alta inspección del Esta4

do y de las concretas reservas competenclales en favor del
Estado que se contienen en dicho precepto.

Sobre la base de estas previsiones constitucionales y estatu·
tarias procede operar ya en este campo traspasos de funciones
y servicios de tal índole a la misma. complementando de esta
forma el proceso.

Las Leyes 45/UJ60, de 21 de fulio, y 74/1980, de 29 de diciem
bre, y demás disposiciones complementarias, regulan las funcIo
nes y servicIos en materla de la UnIdad' AdmInistradora del
Fondo Nacional de Protección al Trabajo como competencia del
Ministerio de Trabajo y SegurIdad SocIal.

Bl Funcione. del Estado que asume la Comunidad Autónoma.
8 ido.ntificacilm de kis servicio. que se transpaBan.

1. Se traspasan a la Comunidad Autónoma de Galicla, deDM
tro de su ámbJto terrttC'trial. en 108 términos del presente acuer
do y de los Reales V,~cretos y demás normas que lo hagan efec
tivo y se publiquen en 01 ..Boletín Oficial del Estado_. las si·
guientes funciones que venfa realizando la Administración del
Estado:

al La g~sti6n de cua~esqu~era de los distintos tipos de ayu
das. subvenciones y préstamos que venía realizando la Ud·

, dad AdmiDJstradora del Fondo Nacional de Protección al TrabajO,
respecto a aquellas materias que hayan sido objeto del corres
pondiente Real Decreto de tTll.Osferencias, en Jo que concierne
al ámbito territorial de la propia Comunidad. y específicamente
las referidas al apoyo al empleo én Cooperatlva-s. SocIedades
Anónimas Laborales y Trabaio Autónomo, apoyo a la jubilación
de trabaip.dores. guari~rfA.s infantiles laborales e integración la
boral del minusválido, todo ello sin perjuicio de lo que se
establece en, el apartano el, 1.0

b) Las funciones de seguimiento que actualmente viene
desarrollando la Unidad Administradora del Fondo Nacional de
Protección al Trabajo. referidas a las ayudas que gestione la
Comunidad Autónoma de Gfl,llcia a partir de la entrada en
vigor del presente acuerdo, sin perjuicio de las que haya de rea
lizar la expresada Unidad para asegurar. el reintegro de los
recursos empleados que deban volver al Estado.

2. Se traspasan a la Comunidad Autónoma áe Galicia
los servicios que actualmente vienen desarrollando estas fun
eJones en las Direcciones Provinciales de TrabaJo. cuyo personal
se especifica en la relación adjunta.

el Funciones Que se reservo la Administración del Estado.

Permanecerán en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
y seguirán siendo de su competencia las slguientes funciones:

1.- La elaboración de las dísposiciones generales en las que
se establezcan las programadones y las' condiciones de la con·
ci'~jón de las -ayudas, subvenciones y préstamos, Anualmente. en
liaEs a criterios objetivos. se llevara a cabo la distribución entre
las Comunid!tdes Autónomas a las que se hayan transferido esta
materia. de las cantidades consl.gnadaa a tal fin en los Presu·
pue'ltos Ge,neralt:s del E~ttido y qua no correspondan a accionas

, a desarrollar en ámbitos que afectecn a más de una Comunidad
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l.1t6noma. En el tercer bimestre de cada afta. en bale a cr:I.
os objetivos y en at9nc1ón a 1&1 pos1blea disponibilidades pre

"islblemsn~e no ut1liz.adas en 81 resto del &do, 18 podrán Nalig
nar entre 186 distintas Comunidades Autónomas & 1aa que le
baya transferido esta materia loa citados rec~.

2,° La gestión 'Y seguimiento de las ayudas. aubvenclODeI .,
préstamos otorgados a Cooperativas que eltatutariament. ex
tiendan su ámbito fuera de los J1mites geográfico. de la Comu·
Didad y las Sociedades Laborales que tengan oentroe de trabajo
en más de UDa Comunidad Autónoma, as! como el seguimiento
y cualesquiera otra actuación referida •.subvenciones, préstamos
y ayudas que en el momento de la entrada en vigor del presente
Rflal Decreto ya hayan sido otorgado,.

3.° La alta inspección. ,".0 La autorización para la modificación de las condiciones
particulares de las ayudas concedidas. __

S.· El seguimiento del reintegro normal de los préstamos y ,.1
derivado del ejercicio de .acciones itstabieeidas en los mismos
o que sean consecuencia del incumplimiento de obligaciones
contractuales.

6.° Cualquier otra que le corresponda en virtUd de la nor
mativa vigente y que' no sea inherente a las competencias de la
Comunidad Autónoma de Galieia o que siéndolo DO hubiera
dado lugar al correspondIente traspaso.

D) Funciones en que han de concurrir la Admini8tractón del
Estado y la de la Comunidad Autónoma )' forma de coopsro.clón..

Se desarrollarán coordinadamente entre el Minllterto de Tra
bajo y Seguridad SociaJ., y sus Entidades de gestión y la Comu
nidad Autónoma de Galleia. de conformJdad con 108 mecanlsmoa
que en cada caso se seiialan, las siguientes funcionAS y rompe
tandas:

al La Comunidad Autónoma de Galleta facilitará a 1& Ad
ministracion del Estado información estadf~tica aobN el ajerc!·
cio de las funciones transferidas siguiendo la metodología ml
tente o la que" en su caso, la Administración del Estado esta
blezca. de forma que quede garantizada su coon:linación e ln~

gración con el resto de 1& informaCión estadística de 11mbito
estatal. Por su parté. la Administración del Estado facilltara
a la Comunldad Autónoma de Gallcia- la información elaborada
sobre las mismas materias. _ -

b) An ualmente, y oon caráCter previo a 1& elaboración de
las disposiciones. a que se refiere el apartado el. 1.°, el M1nis
terio de Trabajo y Seguridad Social consultari ,u cont~nido

con todas las Comunidades }_utónomas afectadas.

El Bienes, derechos y obligaciones del Estado '1Ufil SB trQ8
pasan.

1. Se traspasan a .la Comunidad Autónoma de Galleta los
bienes, derechos y obligaciones del Estado que 8e recogen en el
inventario detallado de la relación adjunta número 1, donde que
dan identificados los inmuebles afectados por el traspaso. Estos
traspasos se formaJizarán de acuerdo con lo establecido en la
disposición transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía y
demás disposiciones en cada caso aplicables.

2. En el plazo de un mN desde la aprobación de este acuerdo
por el Gobierno se firmarán las correspondientes actas ~ entre~

ga y recepción de mobiliario, equipo y material inventarlable.

Fl Personal adscrtto a lo. 8srvicio. que .ss tra'pG'Gn.

1. El personal adscrito a 101 Servicios e Instituciones traspa
sados y que se referencia nominalmente en la relación adjunta
número 2, pasará a dépender de la Comunidad Autónoma de
Galicia en los términos legalmente previstos ~r el Estatuto de
Autononúa y demás normas en cada caso. aplicables y -en 188
mismas circunstancias que se especifican en la relación adjunta
y con su número de Registro de Pitrsonal.

2. Por la Subsecretaria del Ministerio de Trabajo y Segu
ridad Social se notificara a los interesados el traspaso ., su nue
va situación administrativa tan pron~ el Gobierno apruebe el
presente acuerdo por Real Decreto. Asimismo " remitiré. a 108
órganos competentes de la Comunidad Autónoma de GaUcta
una copia certificada de tOdos los expedientes de este personal
traspasado. así como de los oertif1cadol de haberes referidos
a las cantidades devengadas durante 1983.· procediéndos, por la
-Administración del Estado a modificar las plantillas orgé.nic&l
y presupuestarias en función de los traspasos operados.

Gl Puestos de trabato vacante. que se traspolGn.

No hay.

Hl Valoración deflntllva de !al carga. flnanclol'Gl de lo,
Ssrvicio. traspaaadO.. . .

1. El· coste efectivo que. sefÚD la liquidación del presupuea·
to de gastos pata 1903. conesponde a loa Servlcloa que le trae
pasan .. la Comunidad ae eleva con caré.cter definitivo a 28.MO.8t
miles de pesetas. según detalle que figura en la relación 3.1. No
existe recaudaciÓll por tasae u otros inJreS08'" afectos a dichos
servidos.

2. Los recursos financieros que le deat1D&n & sufragar loa
gastos originados por el desempe.8.o de 101 Se"1p101 que s. tras
pasan durante el ejercicio de 1984 18 d.et&llan en la relación 3.2.

3. El coste efectivo que figura detallado en 101 cuadros de
valoración 3.1 se financiará en loa ejercicios futuros de 1& 11·
guiente forma:

Transitoriamente. mientras no entre en Vigor 1& correspon
diente Ley de participación en los Tributos del a.t&do, mediante
la consolidaCión en la Sección 32 de los Presupuestos Gener&lea

. del Estado de los créditos relativos & los distinto. companentea
del coste efectivo, por loa importes que se 1nd.1C&D, susceptible.
de actualiza.c1ón por los mecanismos generales preVistos en cada
Ley de Presupue6tos:

MJl.. d.
de pe.taI... ,...

al Costes brutos:

Gastos de personal '" oo••••••• oo••••

G&stos de funcionamiento / ....
Inverliones para conservación. mejora y auaUtuc16D..

.......,,:-:-::-'::'
Total : '" IB.MO,&t

bl A d~uetr,
Recaudación por tasas y OtrOl ingresoa .

.......,,:-:-::-'::'
Financiación neta ... ... .•• ... ••• ••• ... ••• 2B.8CO.8f

• Las posIbles diferencias que se PJ'9duzcaD durante ea perfodo
transitorio a que le miere el aparíado anter1or. rupecto a la ti·
naneiación de los sen-icios transfPrtdOl•. aerin obJIto de regu
larización al cierre de cada ejercicio ecoDÓmico mediante 1&
presentación de cuentas y estadoa fustit1caUvoa co1T8Spondientes
ante una Comislón de liquidación, que se constituiri en el MI·
nisterio de Econom1a y Hacienda.

n Documentación:y expediente, de los s.",icio. que .s trcu
pasan.

La entrega de la documentación y expedientes de 101 servi
cios traspasados se realizará en el plazo de un m. desde 1& pu
blicación del ReaJ. Decreto por el que se apruebe este acuerdo.
La resolución de los expedientes que se hallen en tramitación se
realizará de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 581/
1982, de 26 de febrero.

J) Fecha. de efectividad del traspa.so.

El traspaso de funciones y servicios oon sus medloi, obleto d.
este acuerdo. tendrá efectividad a partir del dia 1 de dk:iem-
bre' de 1984. '

Y para que conste expedimos la presente cert1ficación en M....
dri.d a 28 de diciembre de 1983.-1.0, Secretario. de la Comisión
M~xta, José EJ1as Dlaz Garcia y Juan Luis Pía Martlnez.

ANEXO 11

Preceptos legales afectados por la prs.ttnte trcnlfsr.rn:ÚI

Disposición adicional cuarta. 1, de la Ley 14/1980. de 29 de
diciembre.

Articulo 13 de la Ley 45/1960, do 21 de Julia.
Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad. Social ,de 8 de

julio de 1983. en sus programas l. 01 y IV.
Real Decreto 620/1981, de 5 de febrero, SQbrt régimen un1fi~

cado de,ayudas públicas a disminuid08.
Orden de la Presidencia del Gobierno de l5 de marzo de 1982.

que desarrolla el Real Decreto 620/1981. de 5 de febrero.
Orden del MInisterio de Trabalo y 5egurlded Social de lB

de marzo de 1983. 80bre registro de Empre8&lJ protegidas y Cen
tros especiales dfl empleo.
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