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RELACION NUMERO 2 

Valoraei6n del eoste efeetivo de los servieios traspa
sados 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 servi-

eios ............................................. 20.073 
Capitulo VI: Inversiones de reposiei6n ......... 206 

Total Costes periferieos 

Costes eentrales: 

152.850 

Capitulo 1: Gastos de personal .................. 14.733 
Capitulo II: Gastos en bienes eorrientes y servi-

eios .......................... ,.................. 3.248 

Total Costes Centrales ................. . 17.981 

Instituto Naeional de Empleo (INEM): 

Capitulos 1 y ii .................................... 4.011 
----

Total Costes INEM . .... ..... .... ..... .... 4.011 

Instituta Naeional de Fomento de la Eea-
nomia Social (INFES): 

Capitulo 1: Gastos de personal................... 6.175 
Capitulo II: Gastos en bienes eorrientes y servi-

eios ... .... ......... ...... .... .... ..... ...... .... 1.465 
----

Total Costes Centrales INFES 7.640 

Resumen 

Costes periferieos ................. ; ............. . 152.850 
17.981 
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Costes eentrales ................................ . 
Costes INEM .................................... . 
Costes INFES .................................... . 

4587 

Total Coste efeetivo ................. 182.482 

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 admi
nistrativo de sociedades anônimas laborales 
y programas de apoyo al empleo. 

La Constituci6n Espaıiola en el artieulo 129.2 enea
mienda 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 Comu
nidad 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 

en desarrollo de su legislaci6n diete el Estado, la funei6n 
ejecutiva en materia labora1. 

EI Real Deereto 1958/1983, de 29 de junio, deler
mina las normas y el proeedimiento a que han de ajus
tarse 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 Comi
si6n 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, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Aeuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposiei6n transitdria euarta del Estatuto de Auta
nomia 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 Aut6-
noma de las Islas Baleares en materia de eooperativas, 
califieaei6n y registro administrativo de soeiedades an6-
nimas laborales y programas de apoyo al empleo, adop
tado 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 Comuni
dad Aut6noma de las Islas Baleares las funeiones y ser
vicios que se relacionan en el referido Aeuerdo de la 
Comisi6n Mixta, en los terminos alli especifieados. 

Artieulo 3. 

EI traspaso tendra efeetividad a partir del dia 1 de 
enero de 1996. 

No obstante, las funciones y los servieios, se eon
tinuaran gestionando por el Ministerio de Trabajo y Segu
ridad 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 Aut6-
n6ma 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 
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ANEXO 

Don Antonio Bueno Rodrfguez y don Jose Antonio Rose-
1/"6 Rausell, Secretarios de La Comisi6n Mixta prevista 
en La disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de 
Autonomfa para las Islas Baleares, 

CERTIFICAN: 

Oue en el Pleno de la Comisi6n Mıxta celebrado el 
dfa 19 de diciembre de 1995, se adopt6 un Acuerdo 
sobre el traspaso a la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares de las funoionııs y servicios de la Administraci6n 
del Estado, en materia de cooperativas, calificaci6n y 
registro administrativo de sociedades an6nimas labora
les y programas de apoyo al empleo, en los terminos 
que a continuaci6n se expresan: 

A) Referencia a normas coristitücionales. estatuta
riəs y legales en que se ampara el traspaso. 

Ei artfculo 129.2 de la Constituci6n encomienda a 
los podetes publicos el fomento, mediante una legis
laci6n adecuada, de las sociedades cooperativas; el ar
tfculo 149.1.7.8 atribuye al Estado la competencia exclu
siva en materia de legislaci6n laboral, sin perjuicio de 
su ejecuci6n por 105 6rganos de las Comunidades Aut6-
nomas;,el artfculo 149.1.6.8 establece la competencia 
exclusiva en materia de legislaci6n mercantil; y, final
mente, el artfculo 149.1.11.8 seıiala que corresponde 
al Estado la competencia exclusiva para establecer las 
bases de laordenaci6n del credito. 

Por'Su parte, el Estatutode Autonom(a para iəs" Islas 
Baleares aprobado por la Ley Organica 2/1983, de 25 
de febraro, y reformado por la Ley Organica 9/1994, 
de 24 de marzo, establece en su artfculo 10.24 que 
corresponde a la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleəres la competencia exclusiva sobre cooperativas, 
respetando la legislaci6n mercantil; y en el artfculo 12.15 
la funci6n ejecutiva en materia laboral, en los terminos 
que establezcan las leyes y las normas reglamentarias 
que en desarrollo de su legislaci6n dicte al Estado. 

Finalmente, la disposici6n transitoria cuarta del Esta
tuta de Autonomıa para las Islas Baleares yel Real Decre
to 1958/1983, de 29 de junio, regulan la forma y con
diciones a que han de ajustar'se 105 traspasos de fun
ciones y servicios de la Administraci6n del Estado ala· 
Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares, ası como 
el funcionamiento de la Comisi6n Mixta de Transferen
cias. 

Sobre la base de estas previsiones normativas pra
cede realizar el traspaso de funciones y servicios, ası 
como de 105 medios adscritos a 105 mismos, de la Admi
nistraci6n del Estado a laComunidad Aut6fıoma de las 
Islas Baleares en materia de cooperativas, calificaci6n 
y registro administrativo de sociedades an6nimas labo
rales y programas de apoyo al empleo. 

B) Funciones de la Administraci6n del Estado que 
asume la Comunidad Aut6noma e identificaci6n 
de los servicios que se traspasan. 

1. Cooperativas. 

1. Se traspasan a la Comunidad Aut6noma de las 
Islas Baleares las siguientes funciones relacionadas con 
la promoci6n, estfmulo, desarrollo y protecci6n del movi
miento cooperative: 

a) La calificaci6n, inscripci6n y certificaci6n de los 
actos que deban acceder al Registro de Cooperativas, 
segun la legislaci6n vigente. . 

b) EI asesoramiento de las entidades cooperativas, 
ası como las funciones de formaci6n. 

c) La fiscalizaci6n del cumplimiento de la legislaci6n 
cooperativa, a cuyos efectos la Inspecci6n de TrabajO 
y Seguridad Social cumplimentara 105 servicios que, den
tro del marco de funciones y competencias de este cuer
po, le encomiende la Comunidad Aut6noma, a la que 
correspondera, dentro del ambito de suscompetencias, 
el ejercicio de la facultad de imposici6n de las sanciones 
preVistas en la legislaci6n aplicable. Esta potestad podra 
ejercərse a propuesta de la Inspecci6n de Trabajo y Segu
ridad Social. 

Las competencias asumidas por la Comunidad Aut6-
noma de las Islas Baleares han de entenderse referidas 
a las cooperativas que desarrollan su a.ctividad societaria 
tıpica exclusivamente en el ambito territorial de la Comu
nidad. Lo anterior no afecta a las relaciones jll'tıdicas 
externas con terceros, que tengan un caracter instru
mental y puedan tener lugar fuera de dicho ambito 
territorial. 

2. Seguiran siendo ejercidas por los 6rganos cOrres
pondientes de la Administraci6n del Estado las funciones 
de estadistica para fines estatales. 

3. Se desarrollaran coordinadamente entre la Admi
nistraci6n del Estado y la Comunidad Aut6noma, de con
formidad con los mecanismos que en cada caso se sena
lan, las siguientes funciones: 

a) La Comunidad Aut6noma facilitara a la Adminis
traci6n del Estado informaci6n individualizada de ca da 
una de las cooperativas constituidas.siguiendola.meto
dologia existente 0 la que, en su caso, la Administraci6n 
del Estadoestablezca de forma que queda garantizada 
su coordinaci6rı e integraci6n con el resto 'de la infor
maci6n estadistica de ambito estatal. Por su parte, la 
Administraci6n del Estado facilitara a la,Comunidad Aut6-
noma de las Islas Baleares la informaci6n elaborada 
sobre las mismas materias .. 

b) En relaci6n con la calificaci6n e inscripci6n de 
los actos que deban acceder al Registro de Cooperativas, 
el registro competente remitira al Instituto Nacional de 
Fomento de la Economia Socia!. informaci6n de las ins
cripciones registrales que practique en la constituci6n 
y modificaci6n de estatutos. 

II. Calificaci6n y Registro Administrativo de Sociedades 
An6nimas Laborales. 

1. Se traspasan a la Comunidad Aut6noma de las 
Islas Baleares las funciones de calificaci6n y registro 
administrativo, atribuidas al Ministerio de Trabajo y Segu
ridad Social en materia 'de sociedades an6nimas laba
rales por la Ley 15/1986, de 25 de abril. y el Real Decre
to 2229/1986, de 24 de octubre, cuando aquellas ten
gan su domicilio social en el territorio de la Comunidad 
Aut6noma, reservandose la Administraci6n del Estado 
la concesi6n del beneficio de libertad de amortizaci6n, 
tal como prevlHa mencionada Ley. 

2. En relaci6n con el registro ədministrativo de 
Sociedades An6nimas Laborales, previsto en el articu-
10 4 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, la Comunidad 
Aut6noma de las Islas Baleares remitira mensualmente 
al Instituto Nacional de Fomento de la Economia Social 
una certificaci6n que contendra la especificaci6n de las 
inscripciones habidas en el mes anterior en el Registro 
de Sociedades An6nimas Laborales. asi como las modi
ficaciones de Estatutos, adaptaci6n 0 transformaci6n, 
disoluci6n, liqllidaci6n y descalificaci6n de Iəs mismas 
cuando dicho Instituto Nacionəl 10 solicite; igualmente, 
se le remitira copiasimple de cualquiera de los expe
dientes relativos a las sociedades an6nimas registradas. 
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Las sociedades an6nimas laborales inscritas con ante
rioridad a la entrada en vigor del Acuerdo de traspaso, 
que pasen al correspondiente Registro de la Comunidad 
Aut6noma de las Islas Baleares, mantendran el m;smo 
numero inicialmente asignado en el Instituto Nacional 
de Fomento d.e la Economfa Social .. 

3. La Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares 
facilitara a la Administraci6n del Estado inforınaô6n esta
distica sobre' el ejercido de las funciones transferidas, 
de forma que quede garantizada su coordinaci6rı E' intə
waci6n con el resto de la informaci6n estadfstica de 
ambito nacional. Por su parte, la Administraci6n del Esta
do facilitara a la Comunidad Aut6noma de las Islas Balea
res la informaci6n elaborada sobre las mismas materias. 

Ili. Programas de apoyo a la creaci6n de empleo. 

1. Se traspasan a la Comunidad Aut6noma de las 
Islas Baleares dentro de su ambito territorial. 105 servicio5 
y funciones necesarios para desarrollar 105 programa5 
de apoyo al empleo, regulados en las disposiciones gene
rales dictadas por el Estado, a tal fin, en 105 tarminos 
siguientes: 

a) La gesti6n, incluyendo las funciones de registro, 
de los distintos tipos de ayüdas y subvenciones que se 
establecen en las citada5 disp05iciones, respecto al apo
yo al empleo en cooperativas y sociedades an6nimas 
laborales, promoci6n del empleo aut6nomo, integraci6n 
laboral del minusvaljdo V əyudaspreviəs a la jubilaci6n 
ordinaria en el sisternade la Seguridad Social a traba
jadores afectados por procesos de reestructuraci6n de 
empresas, todo allo sin perjuicio de ·10 que se establece 
en el apartado 3. 

b) Las funciones de seguimiento referidas a las ayu
das que gestione la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares a partir de la entrada en vigor del presente 
acuerdo. 

2. Correspondera a la Comunidad Aut6noma de las 
Islas Baleares la ge5ti6n y seguimiento de las ayudas 
y subvencjones a cooperativas, cuando astas realicen 
su actividad societaria tfpica exclusivamente en el ambito 
territorial de la Comunidad Aut6noma, sin perjuicio de 
las relaciones instrumentales que deııarrollen fuera del 
mismo en el ejercicio de su actividad. En 105 demas 
supuestos, las funciones de gesti6n y seguimiento de 
ayudas y subvenciones, corresponderan al Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social. . 

3. La Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares 
gestionara 105 fondos procedentesde las subvenciones 
que no formen parte delcoste efectivo, conforme a la 
normativa general del Estado que regule cada tipo de 
subvenci6n. 

4. La Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares 
facilitara a la Administraci6n del Estado informaci6n esta
dfstica sobre el ejercicio de las funcioneı; transferidas 
siguiendo la metodologia existente cı Jaqu!l, ,en su caso, 
la Administraci6n del Estado establezca de forma que 
quede garantizada su coordinaci6n e integraci6n con 
el resto de la informaci6n estadfstica de ambito estatal. 
Por su parte, la Administraci6n del EStado facilitara a 
la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares la infor
maci6n elaborada sobre las mismas materias. 

cı Bienes, derechos y obligaciones del Estado que 
se traspasan. . 

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

D) Personal adscrito a los servicios e instituciones. 
que se traspasan. 

EI personal adscrito a 105 servicios que se traspasan 
mediante este Acuerdo, se incluye en la relaci6nde per
sonal correspondiente al Acuerdo de traspaso en materia 
de trabajo (ejecuci6n de la legislaci6nlaboral). 

E) Puestos de trabajo vacantes que se traspasan. 

Los puestos de trabajo vacantes que se traspasan 
mediante este Acuerdo, se incluyen en la relaci6n de 
puestos de trabajo .vacantes cor"respondientes al Acuer
do de traspaso en materia de trabajo (ejecuci6n de la 
legislaci6n laboral). 

F) Valoraci6n definitiva de las cargas finımcieras de 
las funciones traspasadas. 

La valoraci6n de las cargas financieras de los s.ervicios 
que se traspasan mediante este Acuerdo, se incluye en 
la correspondiente al Acuerdo de traspaso en materia 
de trabajo (ejecuci6n de la legislaci6n labo",I). 

G) Documentaci6n y expedientes que se traspasan. 

La entrega de la documentaci6n y expedientes que 
correspondan a I"S funciones traspasadas 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 recepçi6n, autorizada por las autoridades competentes 
en cad<\caso.· . . :', 

los expedientes presentados en el Ministerio de Tra
bajo y Seguridad Social con anterioridaçl a la fecha de 
efectividad del presente Acuerdo seran resueltos de 
acuerdo con 10 dispuesto en el artfculo 20.1 de la Ley 
12/1983, de 14 de octubre, del Proceso Auton6mico. 

H) Fecha de efectividad del traspaso. 

EI traspaso tendra efectividad a partir del dfa 1 de 
enero de t 996. 

No obstante, las funciones y los ~ervicios, se con
tinuaran gestionando por el Ministerio de Trabajoy Segu-
ridad Sociəl hasta el 30 de enero de 1996. i 

EI Ministerio de Trabajo y Seguridad Sodal continuara 
gestionando los creditos presupuestarios hasta el 30 de 
enero de 1996. 

A partir del 1 de febraro de 1996 la Comunidad Aut6-
noma pasara a ejercercon plena efectividad la gesti6n 
de los servicios y los. creditos. 

Y para que conste, expedimos la presente certifica
eion an Madrid, a ı 9 de diciembre de 1995.-Los Secre
tarios de la Comisi6n Mixta, Antonio Bueno ROdrfguez 
y JOS8 Antonio Rosell6 Rausell. 

4588 REAL DECRETO 100/1996, de 26 de enero, 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de las Islas Baleares en materia 
de Gabinetes Tecnicos Provinciales del Ins
tituto Nacionəl de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 

La Constituci6n Espaiiola reserva al Estado, en el ar
tıculo 149.1.7.", la competencia exclusiva en materia 
de legislaci6n laboral. sin perjuicio de su ejecuci6n por 
105 6rganos de las Comunidades Aut6nomas. 


