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REAL DECRETO 98/1996, de 26 de enero,
sobre traspaso de funciones y servicios de
la Administraci6n del Estado ala Comunidad
Aut6noma de las Islas Baleares en materia
de trabajo (ejecuci6n de la legislaci6n laboral).

la Constituci6n Espanola reserva al Estado, en el articulo 149.1.7 .a, la competencia exclusiva en materia
de legislaci6n laboral. sin perjuicio de su ejecuci6n por
los 6rganos de las Comunidades Aut6nomas.
Por otra parte, el Estatuto de Autonomia para las Islas
Baleares, aprobado por laley Organica 2/1983, de 25
de febrero, y reformado por Lev Organica 9/1994,
de 24 de marzo, atribuye en su articulo 12.15 a la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares, en· los terminos
que establezcan las leyes y normas reglamentarias que
en desarrollo de su legislaci6n dicte el Estado, la funci6n
ejecutilia en materia laboral.
EI Real Decreto 1958/1983, de 29 de junio, determina las normas y el procedimiento a que han de ajustarse los traspasos de funciones y servicios del Estado
a la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares.
De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto
citado, que tambien regula el funcionamiento de la Comisi6n Mixta de Transferencias prevista en la disposici6n
transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia para las
Islas Baleares, esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n del
dia 19 de diciembre de 1995, el oportuno Acuerdo, cuya
virtualidad practica exige su aprobaci6n por el Gobierno
mediante Real Decreto.
En su virtud, en cumplimiento de 10 dispuesto en la
disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia
para las Islas Baleares, a propuesta del Ministro para
las Administraciones Publicas, y previa deliberaci6n del
Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 26 de enero
de 1996,

No obstante, las funcionas y los servicios, se continuaran gestionando por al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social hasta el 30 de enero de 1996.
EI Ministerio de Trabajo y Seguridad Social continuara
gestionando los creditos presupuestarios hasta el 30 de
.enero de 1996.
A partir del 1 de febrero de 1996 la Comunidad Aut6noma pasara a ejercer con plena efectividad la gesti6n
de los servicios y los creditos.
Artfculo 4.
Los creditos presupuestarios que se determinen, de
conformidad con la relaci6n numero 2 del an exo, seran
dados de baja en los correspondientes conceptos presupuestarios y transferidos por el Ministerio de Economia
y Hacienda a los conceptbs habilitados en la Secci6n 32
de los Presupuestos Generales del Estado, destinados
a financiar el coste de los servicios asumidos por las
Comunidades Aut6nomas, una vez se remitan al Departamento citado por parte del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social. los fEispectivos certificados de retenci6n de credito, para dar cumplimiento a 10 dispuesto
en la vigente Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para 1995.
Disposici6n final unica.
EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 26 de anero de 1996.
JUANCARLOS R.
Et Ministro para tas Administraciones pöblicas.
JUAN LERMA BLASCO

ANEXO
Don Antonio Bueno Rodriguez y don Jose Antonio Rose116 Rausell, Secretarios de la Comisi6n Mixta prevista
en la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de
Autonomia para las Islas Baleares,

DISPONGO:
Articulo 1.
Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista
en la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia para las Islas Baleares, por el que se Goncretan
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 ejecuci6n de
la legislaci6n laboral. adoptado por el Pleno de dioha
Comisi6n, en su sesi6n del dia 19 de diciembre de 1995
y que se transcribe como anexo al presente Real Decreto.
Articulo 2.
En 'consecuencia, quedan traspasados a la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares las funciones y servicios, ası como los bienes, derechos, obligaciones, personal y creditos presupuestarios que se relacionan en
el referido Acuerdo de la Comisi6n Mixta, en los terminos
alli especificados.
Articulo 3.
Eltraspaso tendra efectividad a partir del dia 1 de
enero de 1996.
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CERTIFICAN:
Oı,te en el Pleno de la Comisi6n Mixta, celebrado el
dia 19 de diciembre de 1995, se adopt6 un Acuerdo
sobre traspaso a la Comunidad Aut6noma de las Islas
Baleares de las funciones y servicios de la Administraci6n
del Estado, en materia de trabajo (ejecuci6n de la legislaci6n laborall, en los terminos que a continuaci6n se
expresan:

Al

Referencia a normas constitucionales, estatutarias y legales en que se am para el traspaso.

EI articulo 149.1.7. a de la Constituci6n atribuye al
Estado la competencia exclusiva en materia de legislaci6n laboral. sin perjuicio de su ejecuci6n por 105 6rganos de las Comunidades Aut6nomas.
Por su parte, el Estatuto de'Autonomia para las Islas
Baleares, aprobado por la Ley Organica 2/1983, de 25
de febrero, y reformado por la L'ey Organica 9/1994,
de 24 de marzo, establece en su articulo 12.15 que
corresponde a la Comunidad Aut6noma de las Islas
Baleares la·funci6n ejecutiva en materia laboral, en los
tenninos que establezcan las leyes y las normas reglamentarias que en desarrollo de su legislaci6n dicte el
Estado.
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Finalmente, la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia para las Islas Baleares y el Real Decreto 1958/1983, de 29 de. junio, regulan la forma y condiciones a que han de ajustarse los traspasos de funciones y servicios de la Administraci6n del Estado a la
Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares, asr como
el funcionamiento de la Cqmisi6n Mixta Qe Transferencias.
Sobre la base de estas previsiones constitucionales
y estatutarias, procede efectuar el traspaso de funciones
y servicios, asl como de los medios adscritos a los mismos, de la Administraci6n del Estado 'a la Comunidad
Aut6noma de las Islas Baleares, en materia de ejecuci6n
de la legislaci6n laboral.

3. En materia de representaci6n de los trabajadores
en las empresas, la Comunidad conocera y resolvera
los expedientes cuya competencia tenga atribuidıf la
autoridad laboral.

B)

e) En materia de mediaci6n. arbitraje y conci~aci6n:
1. La gesti6n de las funciones de mediaci6n en las
negociaciones 0 controversias colectivas de caracter
laboral. La gesti6n de las funciones de arbitraje de las
controversias laborales, tanto individuales como colectivas, que .empresarios y trabajadores puedan someter
a los 6rganos creados para dirimirlas. La conciliaci6n
previa a la tramitaci6n de los procedimientos laborales
ante el Juzgado de 10 Social.
2. EI dep6sito de los estatutos de los sindicatos de
trabajadores, de las asociaciones empresariales y de funcionarios, asl como el. registro y dep6sito de las actas
relativas a las elecciones de 6rganos representativos en
la empresa y de los datos relativos a la representatividad
de los 6rganos empresariales y las funciones inherentes
a la expedici6n de certificaciones' de la documentaci6n
en dep6sito.
3. La. funciones atribuidasa los 6rganos administrativos, respecto a los conflictos colectivos por los articulos 19.1 y 154.1 de la Ley de Procedimiento Laboral
(texto refundido aprobado por Real Decreto legislativo 2/1995, de 7 de abril).

Funciones del Estado que asume la Comunidad
Aut6noma e identificaci6n de los servicios que se
traspasan.

La Cemunidad Aut6noma de las Islas Baleares ejerdentro de su amqito territorial las siguientes funciones y servicios que, en materia de trabajo, venla realizando la Administraci6n del Estado:
cenı

a) Conocer, tramitar y resolver los expedientes relativos a las siguientes materias:
1. Recepci6n de las comunicaciones de apertura de
los centros de trabajo 0 de la reanudaci6n de los trabajos
despues de efectuar alteraciones, ampliaciones 0 transformaciones de importancia en los locales e instalaciones
de aqueııos.
2. Recepci6n de las comunicaciones de las empresas relativas a la realizaci6n regular de trabajo nocturno.
3. Funciones de la Administraci6n laboral en materia de jornada y horario de trabajo y descanso semanal
y horas extraordinarias.
4. Determinaci6n de las fiestas laborales de ambito
local y sustituci6n de fiestas a que se refiere el articu1045 del Real Decreto 2001/1983, de 28.de julio, segun la redacci6n dada al mismo por el Real Decreto 1346/1989, de 3 de noviembre.
5. Trabajo de menores.
6. Expedientes de suspensi6n de traslado de trabajadores.
.
7. Funciones de la Administraci6n laboral en materia de comedores y economatos.
8. Autorizaci6n de las empresas de trabajo temporaL.
b)

En materia de seguridad e higiene en el trabajo:

1. La fiscalizaci6n, a traves de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social. de la prevenci6n de accidentes
y de la seguridad e higiene en el trabajo.
2. La recepci6n de los partes de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
c)

Respecto de las relaciones colectivas de trabajo:

1. Las funciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en materia de convenios y de acuerdos colectivos, cuyo ambito de aplicaci6n territorial no exceda
del de la Comunidad. En el caso de expedientes de extensi6n de convenios colectivbs, dicha competencia se ejercera en funci6n del ambito territorial para el que se pretenda la extensi6n, con· independencia de cual sea el
ambito del convenio a extender. Estas funciones deberan
ejercerse observando los condicionamientos 0 limitaciones generales que, en su caso, puedan establecerse por
la adecuada normativa estatal.
2. En materia de huelgas y cierres patronales, la
Corriunidad Aut6noma conocera de las declaraciones de
huelga y cierre, recibiendo las comunicaciones al efecto.

d) Inspecci6n y sanci6n:
1. La Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social cumplimentara los servicios que, dentro del marco de funciones y competencias de este cuerpo, le encomiende
la Comunidad Aut6noma.
2. Se transfiere a la Comunidad Aut6noma de las
Islas Baleares, dentro del ambito de su competencia,
el ejercicio de la facultad de imposici6n de las sanciones
previstas en la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre infracciones y sanciones de orden social.

tf En materia de expedientes de regulaci6n de
empleo:
1. La instrucci6n y resoluci6tı de expedientes de
regulaci6n de empleo para autorizar colectivamente
reducciones de jornada, suspensiones y extinciones de
las relaciones laborales fundadas en causas econ6micas,
tecnicas, organizativas, de producci6n y de fuerza mayor.
2. Los expedientes a que se refiere el apartado anterior incoados por aquellas empresas en lasque la totalidad de los centros de trabajo y trabajadores de su plantilla radiquen dentro del territorio de la Comunidad, seran
instruidos y resueltoS en primera instancia y envia de
recurso por la autoridad laboral de la. Comunidad Aut6noma, agotandose la vfa administrativa en dicho ambito.
No obstante 10 anterior, en expedientes incoados por
empresas cuya plantilla exceda de 500 trabajadores, la
autoridad instructora del expediente administrativo debera recabar preceptivamente informe previo de la Administraci6n del Estado.
3. Cuando, existiendo centros de la empresa situados fuera del ambito territorial de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares, la solicitud deducida en el
expediente afecte tan s610 a los centros de trabajo 0
trabajadores radicados en dicho ambito, la competencia
para instruir y resolver el expediente correspondera a
la autoridad laboral de la Comunidad. A fin de que la
autoridad competente tome en consideraci6n a la hora
de resolver, las posibles repercursiones que el expediente
incoado pueda provocar indirectamente en centros de
trabajo radicados fuera de la' Comunidad, se recabara
informe peceptivo de la Administraci6n del Estado, quien
a su vez podra solicitarlo de las Comunidades Aut6nomas
en que radiquen los restantes centros de trabajo. Dicho
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informe. que versara en exclusiva sobre dicho aspecto
concreto, no tendra caracter vinculante.
4. Los plazos para la resoluci6n de los expedientes
seran, en todo caso, los eştablecidos con caracter general por la legislaci6n vigente sin que quepa suspensi6n,
pr6rroga 0 demora de los mismos por raz6n de los traspasos que dispone el presente Acuerdo.
A efectosdel c6mputo de plantillas a que se refiere
el presente Acuerdo, se incluira la totalidad de los trabajadores que presten servicios en la empresa, en el
dia en que se inicie el expediente, ya sean fijos de plantilla, eventuales, interinos 0 contratados por cualquiera
de las modalidades que autoriza la legislaci6n vigente.
5. Los informes preceptivos a que se refiere el presente Acuerdo, sean de la Administraci6n del Estado
o de las Comunidades Aut6nomas, deberan ser solicitados en el plazo maximo de los tres dias siguientes
a la formalizaci6n del expediente, y deberart obrar en
poder de la autoridad competente para resolver con una
antelaci6n minima de cinco dias previos al termino del
pazo estrablecido para dictar resoluci6n. La ausencia 'de
estos informes preceptivos no obstara para la resoluci6n
del expediente por la autoridad competente, ni determinara la nulidad'de las actuaciones siempre que quede
acreditado fehacientemente que se solicitaron en tiempo
y forma oportunos.
Funciones concurrentes y compartidas entre la
Administraci6iı del Estado y la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares y formas iiıstitucio
nales de cooperaci6n.

Se desarrollaran coordiiıadamente entre la Adminis!laci6n del Estado y la de la Cornunidad, de conformidad
con los mecanismos que en cada caso se senalan, las
siguientes funciones:
a) La Comunidad facilitara a la Administraci6n del
Estado informaci6n astadistica sobre el ejercicio de las
funciones transferidas, siguiendo la metodologia existente 0 i'a que, en su caso, la Administraci6n del Estado
establezca; de forma que quede garantizada su coordinaci6n e integraci6n con al resto de la informaci6n
estadistica de ambito estatal. Por su parte. la Administraci6n del Estado facilitara a 'Ia Comunidad la informaei6n elaborada sobre las mismas materias.
b) En materia de expedientes de regulaci6n de
empleo, cuando se trata de expedientes cuya solicitud
afecte a centros de trabajo 0 trabajadores radicados dentro y fuera del territorio de la Comunidad, se cumpliran
las siguientes normas:
1. Si el 85 por 100, como minimo, de la plantilla
de la empresa radica en el ambito territorial de la Comunidad y existen trabajadores afectados en la misma, la
autoridacf laboral de la Comunidad registrara el expediente dando traslado del mismo a la Administraci6n
del Estado simultaneamente a su registro y 10 instruira
hasta el momento procedimental de resolver, en que
formulara una propuesta de resoluci6n ante la Administraci6n del Estado. Esta ultima, que podra recabar
informe de otras Comunidades Aut6nomas en cuyos
territorios presten servicio los trabajadores afectados,
dictara resoluci6n cuyo contenido se limitara a aceptar
o rechazar de plano la propuesta a que se refiere el
apartado anterior, debiendo especificarse en el segundo
supuesto los motivos de rechazo. Las propuestas de resaluci6n deberan registrarse ante la Administraci6n del
Estado con una antelaci6n minima de cinco dias antes
del plazo establecido para resolver.
2. Cuando el expediente del caso no afecte a trabajadores situados en el ambito de la Comunidad 0 la
plarıtilla de la empresa que radicə en dicho ambito terri-
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torial sea inferior al porcentaje senalado en el apartado
anterior, el expediente sera instruido y resuelto en primera y sucesivas instancias por la Administraci6n del
Estado, que recabara informe de las autoridades labarales de otras Comunidades Aut6nomas en que presten
servicio trabajadores afectados por el expediente.
c) En aquellos expedientes en que se proponga la
jubilaci6n anticipada de trabajadores cuya competencia
resida en la Comunida_d, senl preCiso que esta cuente
con fondos suficientes para su financiaci6n, para 10 que
la Comunidad podra disponer hasta su limite de las cantidades que la Administraci6n del Estado le libre para
ese fin. Todo ello sin perjuicio de la competencia de
la Comunidad para habilitar fondos, con cargo a sus
presupuestos. para subvencionar este tipo de jubilacianes.
En todo caso, la Comunidad debera respetar y cumplir
las normas sobre financiaci6n, garantias y sistemas de
c6mputos establecidos para el sistema de jubilaciones
anticipadas.
d) La Comunidad facilitara a la Administraci6n del
Estado informaci6n individualizada de cada uno de los
expedientes de regulaci6n de empleo presentados 0
resueltos.
D)

C)

80E

Funciones y servicios que continuan correspondiendo a la Administraci6n del Estado.

-

Seguiran siendo ejercidas por los 6rganos correspondientes de la Administraci6n del Estado las siguientes
funciones:
a) Las relativas a migraciones interiores y exteriores,
fondos de ambito nacional y de empleo, sin perjuicio
de 10 que establezçan laş normas del Estado sobre estas
materias.
b) La alta inspecci6n.
c) La estadistica para fines estatales.
d) En materia de regulaci6n de empleo, la instrucci6n y resoluci6n de expedientes e~ los casos siguientes:
1. Expedientes de regulaci6n de empleo relacionados con creditos excepcionales 0 avales acordados por
el Gobierno de la naci6n de acuerdo con 10 previsto
en los articulos 5.e). y 37 de la Ley de Credito Oficial
o norma que 10 sustituya.
2. Empresas pertenecientes al Patrimonio del Estado y. en general, aquellas que tengan la condici6n de
sociedades estatales de acuerdo con la Ley General
Presupuestaria.
3. Empresas relacionados directamente con la
defensa nacional y aquellas otras cuya producci6n sea
declarada de iriıportancia estrategica nacional mediante
norma con rango de Ley.
4. En aquellos expedientes cuya competencia se
reserva al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. se
solicitara por əste preceptivamente informe de aquellas
Comunidades Aut6nomas donde radiquen los centros
de trabajo afectados.
E)

Bienes, derechos y obligaciones del Estad6 que
se traspasan.·

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

Personal adscrito a los servicios que se traspasan.

EI personal adscrito a los servicios traspasados y que
se referencia nominalmente en las relaciones adjuntas
numeros 1.1 y 2; pasara a depender de la Comunidad
Aut6noma de las Islas Baleares, en los tərminos legal-
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mente previstos, en las mismas circunstancias que se
especifiean en la relaci6n adjunta y con su numero de
registro de personal.
Por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Sacia! se
notificara a 10S interesados el traspaso y su nueva situaei6n administrativa tan pronto el Gobierno apruebe el
presente Acuerdo por Real Decreto. Asimismo, se remitira a los 6rganos eompetentes de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares una copia certificada de todos'
los expedientes de este personal traspasado, asi como
de 105 certificados de haberes referidos a las cantidades
devengadas durante 1995, proeediendose por la Administraei6n del Estado a modificar las plantillas organicas
y presupuestarias en funci6n de 105 traspasos operados.
G)

Valoraci6n de las cargas financieras de los
servicios traspasados.

1. La valoraci6n definitiva del coste efeetivo que,
en pesetas de 1990, corresponde a 105 medios adscritos
a 105 servieios traspasados a la Comunidad Aut6noma
de las Islas Baleares, se eleva a 134.316.208 pesetas.
2. La financiaci6n, en pesetas d.e 1995, que corresponde al coste efectivo anual del traspaso do medias,
se detalla en la relaei6n numero 2.
3. EI coste efectivo que figura detallado en 10$ euə
dros de valoraei6n de la relaei6n numero 2 se firıanciara
de la siguiente forma:
Transitoriamente, hasta que el coste efectivo se compute para revisar el porcentaje de participaciôn de la
Comunidad Aut6noma en los ingresos del Estado, el easte total se financiara mediante la consolidaei6n en la
Secei6n 32 de 105 Presupuestos Generales del Estado,
de los creditos relativos a los distintos componentes del
eoste efeetivo, por 105 importes que se determinen, susceptibles de aetualizaci6n por 105 mecanismos generales
previstos en cada Ley dePresupuestos.

.-
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Las posibles diferencias que se produzcan durante
el periodo transitorio, a que se refiere el parrafo anterior,
respecto de la financiaci6n de las funeiones transferidas,
seran objeto de regulaı izaei6n en su caso, al cierre del
ejercicio eeon6mico mediante la presentaci6n de las
cuentas y estados justificativos correspondientes ante
una eomisi6n de Iıquidaei6n, que se constituira enel
Ministerio de Eeonornia y Haeienda.
4. Por una sola vez y sin que forme parte del eoste
efeetivo, se trasferirlı a la Comunidad Aut6noma de las
Islas Baleares la earıtidad de 10.000.000 de pesetas
para adeeuaei6n de locales.
1)

Documentaci6n y expedientes de los servicios que
se traspasan.

Puestos de trabajo vacantas que se traspasan.

Los puestos de trabajo vacantes, dotados presupuestariamente, que se traspasan, son 105 detallados en la
relaci6n adjunta numero 1.3, con indicaei6n de la dotaei6n presupuestaria correspondiente.·
.
H)

..

La entrega de la documentaci6n y expedi€ntes de
servicios traspasados se realizara en el plazo de tres
meses desde la entrada en vigor del Real Decreto por
el que se apruebe este Acuerdo y se lIevara a efecto
mediante la oportuna acta de entrega y recepci6n, autorizada por las autorıdades competentes en cada caso.
LGS expedientes presentados en el Ministerio de Trabajo y Seguridad SlJcial. con anterioridad a la fecha de
efectividad del pref.ente Acuerdo seran resue!tos de
acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 20.1 de la
Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proeeso Auton6mico.
105

J)

Feeha de efectividad del traspaso,

EI traspaso tend,!; efectividad a partir del (fi8 1 de
enero de 1996,
No obstante, tas funeiones y 105 sərvicios. se continuaran gestionando por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Soeial hasta el 30 de enero de 1996.
EI Ministerio da Trabajo y Seguridad Soeiəl corıtinuara
gestionando 105 creı!itos presupuestarios hastı: f! 30 de
enero de 1996.
A partir del 1 de febr,qro de 1996 la Comunidp.d Aut6noma pasara a ejercer con plena efectividad la yesti6n
de los servieios y los creditos.
Y para que conste, expedimos la presente certificaci6n en Madrid a 19 de diciembre de 1995.-Los Səcre
tarios de la Comisi6n Mixta, Antonio BuenQ Rodriguez
y Jose Antonio Rosell6 Rausell.

RELACION NUMERO 1

Personal que se traspasa a la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares en mater,a de ejecuci6n de la legislaei6n
laboral. cooperativa$ y programas de apoyo al empleo

1. 1

Funcionarios
Retribuciones

Apeltido s y nombre

Grupo

Nivəl

Puesto

ocategoria

N.

Reçı

personaj

Cuerpo 0 escal.

ı

Əaaicas

Complem.

P6~~tas

Pesetas

s. Soo',i
Pesetas

T~~=II

~

f .ısetas

+--+------If---- 1 --- ~-

i

8aleares
Menendez Hevia. Luis.
Rojo Garcia, Aurelio.
Garau Pou. Teodoro.

Morales M"ı. Matias.
Poncell Segui, Jaime,
Terrəssə Bernad • AJicia.
Vıcente Coves,Jose.
Ca~tillo Poreet ,M. Pill1r.
Azpiroz Fernandez.lu's.
Ə

I
i

A
A
A
C
B
B
A
C

22
22
22
22
22
22

Letrado.
Letrado.

Jefe Sec. Apoyo.
Jefe Sec. Apoyo.
Jefe Sec. Apoyo.
Jefe Sec. Apoyo.
22 Jefe Sec. Apoyo.
22 I Jefe Secci6n.
A I 20 1Tecnic. Superior.

2E7 4ölb9.13A6006
122 4e'73.57A6000
4~1 06736.58A6006
413 9i93Z.13Afi025
41J· 18ıJ.13.68A6312
t 1:>' Je&Gg 35A6019
2G1 4~Oq,! 57A6006
42,] 19J:J.46A6025
~OE ,~745.57A6005

Letrados AISS
i 2.&l5.090
Tecnic. Gest.OOAA.
2.8·16.130
Letrados AISS.
2.ti88.210
AdministratOOAA. i U132.932
Insp.Oper.OTP.
2.<82.;32
Tecnicos AISS.
1.2.98.296
1
Letrados AISS.
1.609.250
Administrat.OOAA.
Hit; 1.404
Economistas AISS.
2.688.210

I
I

I

1.341.492
1.341.492
1.676.388
1.115.604
1.641.732
1.194.612
1.229.268
1.141068
891.456

1074.600 ı
1054656.
1.094.832
707.340 I
988.4S2:
879.6361
966.6961
691.008 i
901.404 i

5.:J41.182

G2~2.278

i C1.59430

1515.876
012.716
".272.544
4.205.214
3.433.480
4.481.Q70
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Relribuciones

Apelhdos Vnombre

Bauz. Maye!. Antonia.
Carbonel! Duesa. Soledad.
Cardona Colo'Tl ar.lnes.

Le.1 Conde. An tonio.
Martin Martore II. Maria.
Mas Medinas, J uana.
Matar6 Rivas, Francisca.
Perez-Ullivarri Corte5, Carmen.
Torre Caneda, Francisca de.
Matas Ferrer, Jaime M.a.

Sans Uompart, Jose.
Garcia Barcelô. Juan Manueı.
Ginard Serra, Catalina.
Lozano Salar. Justa Carmen.

Massip Pinil!a, M.a Carmen.
Mateas Castaner, Francisco.

Minguez Ambr6s. Yolanda.
Mir aernal Ca!əlinə.
Torres Homar, Francisco.
Vicen! Vilaplana, Consuelo,
ZuzJrııa Bisque rra. Magdalena.
Colom Alomar. Mariano.
Fernarıdeı Ohv Pf, Tomas.
,Perez Minıs. Francisco.

RossellO Canals. Pedro.

""

Grupo Nivel

D
D
D
C
D
D
D
C
C
C
C
D
D
D
D

0
D
D
D
D
D
D

E
E
E

16
16
16
16
16
16
16
16
16
14
14
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
9
8
8
8

o caı

Jefe Neg
Jefe Neg
Jete Neg
Je'e Neg
Jefe Neg
Jefe N.g
Je',e Neg
Jefe Neg
Je'e Neg
Jefe Neg
Jele Neg
Ayudan!
Ayudan!
Aıudən!

Cuerpo 0 escala

N. Reg. personaj

'"
ı:ıdo.

gdo.
i'ıdo.

ada.
ddo.
ado.

ado.
ado,

ado.
,IJO.
ada.
icina.
idna.
·(cina.

Ayudan! :C:na.
A\'\Jdantan;G~na.
A,Jd.nte /.;: iCına.
Ayudan!e (;1 iôna.
Ayudanteu! j,ı:ina.
Ayudan!e iJlicina.
Aıudant eoffc:na.
Portero ~!lay!1r.

S"balturr
Subalterr
Su:ıalterı 0.

41391206.35A1146
41358331.02A6033
41403555.46A 1146
06821119.46M026
41380769.35A 1146
41108825.24A 1146
78192188A6A6033
50041004.68116026
41235902.13A6026
41369435.24A 1616
41339992.13A6026
18233008.35A 1146
42956328.24A 1146
42993556.46A 1146
37623375.68A 1146
41402860.24A6033
15991503.35A 1146
7820660 1.46A 1146
43051035.68A 1146
21621644.24A 1146
43017296.02A 1146
41153361.46A6042
41403973.24A6042
23153354.02A6042
41436839.24A6040

Basicas -ı Comple;ı-;:--

General Auxiliar.

Auxiliar AISS.
General Auxiliar.

Administrat. AISS.
General Auxiliar.
Genera~ Auxiliar.

Auxili.r AISS.
Administrat. AISS.
Adminis!rat. AISS.
Adm. Adm6n S.S.
Administrat. AISS.
General Auxiliar.
General Auxiliar.
General Auxiliar.
General Auxiliar.
Auxıli.r AISS.

General Aux.iliar.
General Auxiliar.
Gener<:ıl Auxiliar.
General Auxiliar,
General Auxiliar.

Sub.l!ernos AISS.
Sub&lternos AISS.
Subalternos AISS.
Cond. Mec. AISS.

-

-

Pesetas

Pesetas

1.282.354
1.253.714
1.190.434
1.917.580
1.348.634
1.411.914
1.253.714
1.727.852
1.775.256
1.680.336
U67.402
1.063.874
1.095.514
1.095.514
1.190.434
1.285.354
1.095514
1.095.514
1.095.514
1.127.154
1.158.794
1.232.252
1.184.792
1.137.332
1.184.792

823.110
667.860
667.860
694.284
667.860
823.110
667.860
694.284
694.284
622.524
622.524
524.316
524.316
524.316
524.316
524.316
524.316
524.316
524.316
524.316
524.316
478.656
407.580
407.580
407.580

S. Social

Total

Pesetas

Pesetas

-

0
484.248
0
658.368
0
0
484.248
610.308
622.092
580.380
602.136
0
0
0
0
456.144
0
0
0
0
0
430.752
400.824
389.040
400.824

-

2.108.464
2.405.822
1.858.294
3.270.232
2.016.494
2.235.024
2.405.822
3.032.444
3.091.632
2.883.240
2.992.062
1.588.190
1.619.830
1.619.830
1.714.750
2.265.814
1.619.830
1.619.830
1.619.830
1:651.470
1.683.110
2.141.660
1.993.196
1.933.952
1.993.196

Tot'l r~cmur.idad Autônoma ................................. ,., .... 54.226.592 26.223.228 14.477.988 94.927.808

1-12-1995

1.2

Laborales

------------,---ı,--.-"---

Apefhdos y nombra

".

ru

Grupo Nivel

Retribuciones
N. Reg. personal

Cuerpo 0 escala

S. Social

Bfısicas

Complem.

Pesetas

Pesetas

-

-

Total

-

-

Pesetas

Pesetas

Bal.ar••
Umpiadoı ,'~.

Rodriguez Oca, Maria Josefa.
Vega Rodriguez Josef•.
Estarel!as Marti, Catalinə.
G6mı;, de! rıjrçallo. Leonor.

lirrıpiad:.:r -"

ALlxiliar ;'1'".l ,,~istrCi!ivo.
AI·;lCiliar f~ '--: ı;;~ra.ivo.

31530529.24 L0680
31563028.02 L0680
43040523.13 H0680
08772937.57 H0680

-

ImmidadAut6noma .. ,...... ,.... ,...... ,......... ,... ,..

17-10-1995

1.3

1.453.396
1.465.982
1.447.950
1.447.950

26.448
26.448
31.776
31.776

520.968
526.032
470.364
470.364

2.000.812
2.018.462
1.950.090
1.950.090

5.815.278

116.448

1.987.728

7.919.454

Puestos de trabajo vacantes

--------.---r---ı--

Retribuciones anuales
Provincia

'sto

Grupo Nival

;or,J

N. Reg. personal

Cuerpo
o escala

Bfısicas

Ccmp!em.

-

-

Pesetas -

Baleares.

22 Letrado.
20 Tec~ıico S~!~'" '1N,
14 Jefe Neg' 0,'.~'i.
12 Ayudante' " ",(!""IƏ,
8

Sub;ılterWı.

16-10-1995
---- - - - - - - - -

-

-

.. .......................................
,

-

S. Social

Total

Pesetas

Pesetas

-

Pesetas

-

1.745.436
2.056.530
1.301.104
1.063.874
971.222

1.341.492
767.530
552.288
480.504
407.580

802.601
734.262
481.882
401.538
358.488

3.889.529
3.558.348
2.135.274
1.945.916
1.737.290

................. ... 7.138.166

3.549.420

2.778.771

13.466.357

-

"

-
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Costes eentrales:
Capitulo 1: Gastos de personal ..................
Capitulo II: Gastos en bienes eorrientes y servieios .......................... ,..................

14.733

en desarrollo de su legislaci6n diete el Estado, la funei6n
ejecutiva en materia labora1.
EI Real Deereto 1958/1983, de 29 de junio, delermina las normas y el proeedimiento a que han de ajustarse los traspasos de funeiones y servicios del Estado
a la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares.
De conformidad con 10 dispuesto en el Real Deereto
eitado, que tambien regula el funoionamiento de la Comisi6n Mixta de Transfereneias prevista en la disposiei6n
transitoria euarta del Estatuto de Autonomia para las
Islas Baleares, esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n del
dia 19 de dieiembre de 1995, el oportuno Aeuerdo, euya
virtualidad praetiea exige su aprobaei6n por el Gobierno
mediante Real Deereto.
En su virtud, en 'eumplimienta de 10 dispuesto en la
disposici6n transitoria euarta del Estatuto de Autonomia
para las Islas Baleares, a propuesta del Ministro para
las Administraeiones Publieas y previa deliberaci6n del
Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 26 de enero
de 1996,

3.248

DISPONGO:

Total Costes Centrales ................. .

17.981

Valoraei6n del eoste efeetivo de los servieios traspasados en materia laboral a la Comunidad Aut6noma
de Baleares
Secciôn 19: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

(Miles de pesetas de 1995)
Costes periterieos:
Capitulo 1: Gastos de personal .................. 132.571
Capitulo II: Castos en bienes eorrientes y servieios ............................................. 20.073
Capitulo VI: Inversiones de reposiei6n .........
206

152.850

Total Costes periferieos

Articulo 1.

Instituto Naeional de Empleo (INEM):
Capitulos 1y ii ....................................

4.011

Total Costes INEM . .... ..... .... ..... ....

4.011

Instituta Naeional de Fomento de la Eeanomia Social (INFES):
Capitulo 1: Gastos de personal...................
Capitulo II: Gastos en bienes eorrientes y servieios ... .... ......... ...... .... .... ..... ...... ....

6.175

----

Total Costes Centrales INFES

1.465

---7.640

Resumen
Costes
Costes
Costes
Costes

periferieos ................. ; ............. . 152.850
eentrales ................................ . 17.981
INEM .................................... .
4.011
INFES .................................... .
7.640

Se aprueba el Aeuerdo de la Comisi6n Mixta prevista
en la disposiei6n transitdria euarta del Estatuto de Autanomia para las Islas Baleares, por el que se eoneretan
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 eooperativas,
califieaei6n y registro administrativo de soeiedades an6nimas laborales y programas de apoyo al empleo, adoptado por el Pleno de dieha Comisi6n, en su sesi6n del
dia 19 de diciembre de 1995 y que se transcribe eomo
anexo al presente Real Deereto.
Artieulo 2.
En eonseeuencia, quedan traspasados a ,la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares las funeiones y servicios que se relacionan en el referido Aeuerdo de la
Comisi6n Mixta, en los terminos alli especifieados.

Total Coste efeetivo ................. 182.482
Artieulo 3.

4587

REAL DECRETO 99/1996, de 26 de enero,
sobre traspaso de funciones y servicios de
la Administraciôn del Estado a la Comunidad
Autônoma de las Islas Baleares en materia
de cooperativas, calificaciôn y registro administrativo de sociedades anônimas laborales
y programas de apoyo al empleo.

La Constituci6n Espaıiola en el artieulo 129.2 eneamienda a los poderes publieos el fomento, mediante una
legislaei6n adeeuada, de las sociedades eooperativas y
en el artieulo 149.1, 7.", 6." y 11." reserva al Estado
la eompetencia exclusiva en las siguientes materias:
legislaei6n laboral. sin perjuieio de su ejeeuci6n por los
6rganos de las Comunidades Aut6nomas; legislaci6n
mereantil. y bases de la ordenaci6n del eredito.
Por otra parte, el Estatuto de Autonomia para las Islas
Baleares, aprobado por Ley Organiea 2/1983, de 25
de febrero, y reformado por Ley Organica 9/1994, de
24 de marzo, atribuye en su articulo 10.24 a la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares la eompetencia
exclusiva sobre eooperativas, respetando la legislaei6n
mereantil; y en el artieulo 12.15, en los terminos que
establezean las leyes y las normas reglamentarias que

EI traspaso tendra efeetividad a partir del dia 1 de
enero de 1996.
No obstante, las funciones y los servieios, se eontinuaran gestionando por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Soeial hasta el 30 de enero de 1996.
EI Ministerio de Trabajo y Seguridad Soeial eontinuara
gestionando los ereditos presupuestarios hasta el 30 de
enero de 1996.
A partir del 1 de febrero de 1996 la Comunidad Aut6n6ma pasara a ejereer con plena efectividad la gesti6n
de los' servicios y los ereditos.
Disposiei6n final uniea.
EI presente Real Deereto entrar.a en vigor el dia
siguiente al de su publieaci6n en el «Boletin Oficial del
Estado...
Dado en Madrid a 26 de enero de 1996.
JUAN CARLOS R.
EI Ministro para las Admillistraciones publicas.
JUAN LERMA BLASCO

