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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. 
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Por otra parte, el Estatuto de Autonomia para las Islas 
Baleares, aprobado por la Ley Organica 2/1983, de 25 
de febraro y reformədo por la Ley Organica 9/1994, 
de 24 de, marzo, atribuye en su articulo 12.15 a la Comu
nidad, A\ltônoma de las Islas Baleares, en los terminos 
que establezcan las !eyes y las normas reglamentarias 
que en desarrollo de su legislaci6n dicte el Estado, la 
funciôn ejecutiva an materia laboral. 

EI Real Decreto 1958/1983, de 29 de jllUio, deter
mina las normas y el procedimiento a quə han de ajus
tarse los traspasos de funciones V şervicios del Estado 
a la Comunidad Autônoma de las Jslas Baleares. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
citado, que tambien regula el funcionarniento de la Comi
siôn Mixta de Transferencias previstas en la disposiciôn 
transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia para las 
Islas Baleares, esta comisiôn adoptô, en su reuniôn del 
dia 19 de diciembre de 1995, el oportuno acuerdo, cuya 
virtualidad practica exige su aprobaciôn por el Gobierno 
mediante Real Decreto. 

En su virtud, en cumplimianto de 10 dispuesto en la 
disposiciôn transitoria cuarta del Estətuto dı! Autonoınia 
para las Islas Baleares, a propuesta del Ministro para 
las Administraciones Publicas y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en rauniôn del dia 26 de enero 
de 1996, 

DISPONGO 

Articulo 1. 

Se aprueba el acuerdo de la Comisiôn Mixta prevista 
en la disposiciôn transitoria cuarta del Estatuto dt;ı Auto
nomfa para las Islas Bale.ares, por el que se concretan 
las funciones y servicios de la Administraciôn del Estado 
que deben ser objeto de traspaso a la Comunidad Autô
noma de las Islas Baleares en materia de Gabinetes Tec
nicos Provinciales del Instituta Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo, adoptado per al Plano de dicha 
comisiôn, en su sesiôn del dia 19 de dıciembre de 1995 
y que se transcribe como anexo al pre3ente Real Decreto. 

Articulo 2. 

En consecuencia, quedan traspasados a la Comuni
dad Aut6noma de las Islas Baleares las funciones y ser
vicios, əsi como los bienes, derechos, obligəciones, per
sonal y creditos presupuestarios que se relacionan en 
el referido acuerdo de la Comisiôn Mixta, en lostermınos 
alli especificados. 

Articulo 3. 

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

No obstante, las funciones y los servicios, se con
tinuaran Qestionando por el Ministerio de Trabajo y Segu-
ridad Socıal hasta el30 de enero de 1996. . . 

EI Miriisteriode Trabajo y Seguridad Social cortinuara 
gestionando 10$ creditos presupuestarios hasta el 30 de 
enero de 1996. 

A partir del 1 de febrero e 1996 la Comunidad t\ut6-
noma pasara a ejercer con plena efectividad la ge8'i6n 
de 105 servicios y 105 creditos. 

Articulo 4. 

Los creditos presupuestarios que se deterrninen, de 
conformidad con la relaciôn numero 4 del anexo, seran 
dados de baja en 105 correspondientes conceptos pre
supuestarios y transferidos por el Ministerio de Economfa 

y Hacienda a 105 conceptos habilitados en la Sec
ciôn 32 de 105 Presupuestos Generales del Estado, des
tinados a fınanciar el coste de 105 servicios asumidos 
por las Comunidades Autônomas, uııa vez se remitan 
al departamento citado, por parte del Ministerio de T ra
bajo y Seguridad Social. 105 respectivos certificados de 
retenciôn de cradito, para dar cumplimiento a 10 dis
puesto ən la vigente Ley 41/1994. de 30 de diciəmbre, 
de Presupuastos Generales del Estado para ·1995. 

Disposiciôn final unica. 

EI presente Real Decreto eııtrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 26 de enero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

Et Mini~tro para las Administraciones publicas. 
JUAN LERMA BLASCO 

ANEXO 

Don Antonio Buena Rodriguez y don Jose Antonio Rose
LIÔ Rausell. Secretarios de la Comisiôn Mixta prevista 
ən la disposiciôn transitoria cuarta del Estatuto de 
Autonomia para las Islas Baleares. 

CERTIFICAN: 

Que en el Plano de la Comisiôn Mixta, celebrado el 
dia 19 de diciernbre de 1995, se adopt6 un acuerdo 
sobre traspaso a la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares de las funciones y servicios de la Administraciôn 
del Estado en materia de Gabinetes Tecnicos Provinciales 
del Instituta Nacional de Siıguridad e Higiene en el Tra
bajo, en los terminos que a continuaciôn se expresan: 

Al Referencia a normas constitucionales, estatuta
rias y legales en que se ampara el traspaso. 

EI articulo 149.1.7." de la Constituciôn atribuye al 
Estado la competencia exclusiva en materia de legis
laci6n laboral, sin perjuicio de su ejecuciôn por 105 ôrga
nos 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 Ley Organica 9/1994, 
de 24 de marzo, establece en su articulo 12.15 que 
corresponde a la Comunidad Autônoma de las Islas 
Baleares la funciônejecutiva en materia laboral. en los 
terminos que establecen las leyes y las normas regla
mentarias que en desarrollo de su legislaci6n dicte el 
Estado. 

Finalmente, la disposici6n transitoria cuarta del Esta
tuto de Autonomia para las Islas Baleares y el Real Decre
to 1958/1983, de 29 de'junio, regulan la forma y con
diciones a que han de ajustarse 105 traspasos de fun
ciones y servicios de la Administraciôn del Estado a la 
Comunidad Autônoma de las Islas Baleares, asi como 
el funcionamiento de la Comisi6n Mixta de Transferen
elas. 

Sobre la base de estas j:ırevisiones constitucionales 
y estatutarias, procede efectuar el traspaso de funciones 
y servicios, asi como de 105 medios adscritos a 105 mis
mos, de la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Autônoma de las Islas Baleares, en materia de Gabinetes 
Tecnicos Provinciales dellnstituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo. 
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B) Funciones del Estado que asume la Comunidad 
Aut6noma e identificaci6n de los servicios que se 
traspasan. 

la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares ejer
cera dentro de su ambito territorial las funciones y 
s.ervicios que. en materia de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo, ven!a realizando la' Administraci6n del Estado, 
por medio de los Gabinetes Tecnicos Provinciales de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo: 

cı Servicios y funeiones que eontinuaran eorrespon
diendo ala Administraci6n del Estado. 

Seguiran siendo ejercidas por 105 6rganos correspon" 
dientes de la Administraci6n del Estado las siguientes 
funciones: 

1. la alta inspecci6n. 

2. la estadıstica para fines estatales. 

3. las funciones atribuidas al Instituta Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo por el Real Decre
to 577/1982, de 17 de marzo, que no son objeto de 
traspaso. 

D) Funciones eoncurrentes y eompartidas entre la 
Administraei6n del Estado y la de la Comunidad 
Aut6noma y .formas institucionales de e06pera
ei6n. 

Se desarrollaran coordinadamente entre la Adminis
traci6n del Estado y la de la Comunidad, de conformidad 
con los mecanismos que en cada caso se senalan, laıı. 
siguientes funciones: 

a) EI instituto, a traves de los Centros Nacionales 
de Condiciones de Trabajo de Barcelona, de Nuevas Tec
nologıas de Madrid, de Medios ıJe Proteeci6n de Sevilla 
y de Verificaci6n de Maq'uinaria de Baracaldo, prestara 
a la Comunidad Aut6noma el apoyo tecnico necesario 
para el ejercicio de las funciones de los Gabinetes Pro
vinciales que se traspasan. 

b) la Comunidad Aut6noma facilitara a la Adminis
traci6n del Estado informaci6n estadıstica sobre' el ejer
cicio de 1,,3 fUflciones transferidas, siguiendo la meto
dologıa existentes 0 la que, en su caso,la Administraci6n 
del Estado establezca, de forma que quede garantizada 
su coordinaci6n e integraci6n con el resto de la infor
maci6n estadıstiea de ambito estatal. Por su parte, la 
Administraci6n del Estado facılitara a la Comunidad Aut& 
noma la informacı6n elaborada sobre las mismas mate
rias .. 

E) Bienes, derechos y obligaeiones del Estado que 
se traspasan. 

Se traspasan a la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares los bienes inmuebles y derechos que se detallan 
en la relaei6n adjunta numero 3. 

F) Personal ad~crito a 105 servicios e instituciones 
que se traspasan. 

EI personal adscrito a los servieios traspasados, y que 
se referencia nominalmente en las relaeiones adjuntas 
numeros 1 y 2, pasara a depender de la Comunidad 
Aut6noma de las Islas Baleares, en los terminos legal-

mente previstos en las mismas circunstancias que se 
espeeifiean en la relaei6n adjunta y con su numero de 
Registro de Personal. • 

Por el Ministerio de Trabajo V Seguridad Social se 
notifieara a 105 interesados el traspaso y su nueva situa
ei6n administrativa, tan pronto el Gobierno apruebe el 
presente aeup.rdo por Real Decreto. Asimismo, se remi
tıra a 105 6rganos competentes de la Comunidad Aut& 
noma de las Islas Baleares una copia certificada de todos 
los expedientes de este personal traspasado, ası eomo 
de los eertifieados de haberes, referidos a las cantidades 
devengadas durante 1995, proeediendose por la Admi
nistraci6n del Esfado a modifiear las plantillas organieas 
y presupuestarias en funci6n de 105 traspasos operados. 

G} Vııloraci6n de las cargas financieras de los 
servicios traspasados. 

1. La valoraci6n del eoste efeetivo que, en pesetas 
de 1990, corre8ponde a 108 medi08 adseritos a las fun
ciones traspasadas a la Comunidad Aut6nonıa de las 
Islas Baleares se eleva a 124.244.820 pe5etas. 

2. la financlaci6;ı, ıın pesetas de 1995, que corres
ponde al eoste efectivo anual del traspaso de medios, 
se detalla en la relaci6n numero 4. 

3. EI eoste efeetivo que figura detallado en los cua
dros de valoraci6n do la relaci6n numero 4 se financıara 
de la siguiente manera: 

Transitoriamente, has!a que ol coste efectivo se com
pute para revisar el poreentaje de partieipaeio\lde la 
Comunidad Aut6noma en 105 ingresos del Estado. el eos
te total se financiara mediante la consolidaei6n, en la 
Seeei6n 32 de 108 Presupuestos Generales del Estado, 
de los ereditos relativos a los distintos eomponentes del 
eoste efeetivo, por los importes que se determinan, sus
eeptibles de aetualizaci6n por los meeanismos generales 
previstos en cada lev de Presupuestos. 

, 

las posibles difererıcias quese produzcan durante 
el per[odo transitorio, a que se refiere el parrafo anterior, 
respecto de la financiaei6n de las funciones transferidas, 
seran objeto de regulaciôn, en su cəso, al cierre del ejer
cicio econ6mico mediante la presentaei6n de la euentas 
v estados justificativos eorrespondıentes ante una eomi
si6n de liquiçJaei6rı, que se constituira en el Ministerio 
de Econornıa y Hacienda. 

H) DO.cumentaei6n y expedientes de los servicios que 
se traspasan. 

La entrega de Ld docurnentaci6n y expedientes de 
los servicios traspasacL)s se realizara en el plazo de tres 
meses desde la er.trə.da en vi(Jor del Real Decreto por 
el que se apruebe este acuerdo y se lIevara a efecto 
mediante la oportuna aeta de entrega y reeepeiorı. auto
r'zadə por las autoridades eompetentes en cada eaSo. 

Los expedientes presentados por el Ministerio de Tra
bajo y Seguridad Social con anterioridad a la feeha de 
efeetividad del presente acuerdo seran resueltos de 
acuerdo con 10 dispu<ıSlO en el artıeulo lD.l de la 
lev 12/1983, de 14 de oetubre, del Proeeso Auto
n6mico. 

1) Fecha de efectividad del traspaso. 

EI traspaso tendra efeetividad a partir del dıa 1 de 
enero de 1996. 
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No obstante. las funciones y los servicios. se eon~ 
tinuaran !jestionando por əl Ministerio de Trabajo y Segu
ridad Socıal hasta el 30 de enera de 1996. 

EI Ministerio de Trabajo y Seguridad Soeial eontinuara 
gestionəndo los ereditos presupuestarios hasta el 30 de 
enera çı8 1996. 

A partir del 1 de febrera de 1996 la Comunidad Aut6-
noma pasara a ejereer con plena efeetividad la gestion 
de los servicios y los ereditos. 

Y para que eonste. expedimos la presente eertifiea
eion en Madrid a 19 de diciembre de 1995.-Los Seere
tarios de la Comisi6n Mixta.-Firmado: Antonio Bueno 
Rodrfguez y Jose Antonio Rosello Rausell. 
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ApeIIidos y rıonOl 

Alvarəı Nieto. Josti 
Manuel. 

Artigues Bone~ Francesc. 

BeltrAn Aparicio. Carmen 
Marıa. 

Brussotto RodrigƏlvarez. 
Maria MagdaJena. 

eap6 Galmes. Migll8L 

Carbonell Crespi. M ısiıbel. 

Crespf Serra. Gabriel. 

CrespiSolar. MigueL 

Oodero Diaz. Fernando. 

Rol Sala. Antonio. 

Garcia Montes. Marıa Pilar. 

Gonzalez Pinairo. Juan 
Antonio. 

Jimenez Senano. Francı,. 
co. 

L6pez Santas. Cannen. 

M. de la Concep. Gutieııeı, 
Eləna. 

Monj6 Dalmau. Rafael. 

Montseııat Mil. Jaime. 
. 

RELACION NUMERO 1 (eerrado a 15 de noviembre de 1995) 

Relaci6n de personaj funcionario que se transfiar. a la Comunidad Aut6noma d. las Islas Baleares 

Retribuciones 1995 

1.1 BALEARES 

HLimIro dı Rııgıllro -CUlKpo/EKIIa dt perttftiiıeii .... - _ .. 
"'-do ...... ııoupo ..... .."" J.".,,, -

PısetlS 

C. General Auxiliar də la Adm6rı. 3495799968 A 1146 
del Estado. 

Activo. Jefə Negocledo N-14. D 14 - C 1.115.854 

Titulados Superiores dellNSHT. 4137429546A6305 Activo. T knico Superior de A 24 - C 2.530.290 
l'ıMnCiÔn N-24. • 

Auxiliar de Organismos Aut6- 4296337946 A6032 Activo. Jefa Negociado N-14. D 14 - C 1.285.354 
nomos. , 

Auxiliar de Organismos Auto- 4136968024A6032 Activo. Jefə Negociedo N-14. D 14 - C 1.285.354 
nomos. 

Titulados S.uperiores delINSHT. 4136923002 A6305 D4ıstino provi- T bco Superior de A 24 - C 2.293.410 
sionai. PrevenciOn N-24. 

Auxiliaı de Organismos Aut6- 4294850002 A6032 Activo. Jefe Negociado N-14. 0 14 - C 1.253.714 
nomos. 

Tituiados Medios dellNSHT. 4135698924A6315 Activo. T6aıico de Pıevenci6n B 22 - C 2.181.612 
~ N-22. 

TitıAados Medios dei fNSHT. 4136256824A6315 Activo. Jefe Equipo T8cnico B 25 - C 2.187.612 
GTP. . 

Trtulados Medios delINSHT. 4116902968A6315 Activo. T6cnico de Prevencilın 8 22 - C 2.124.444 
N-22. 

Tıtufados Medios delINSHT. 4133767035A6316 Activo. Ticnico de Prevenci6n B 22 - C 2.178.588 
N-22. 

C I 1.127.154 C. General Auxiliar de la AdmIın. 3598584468 A 1146 Activo. Habililldo N-14. 0 14 -
de! Estado. 

C I 1.632.932 Administrativo de Orgarıismos 5053867113A6025 Activo. Jefe Negociado N-16. C \6 -
Aut6nomos. 

Gesti6n de Empleo delINEM. 2589837824 A6317 Activo. T6cnico de Prevenci6n B 20 - C 2.0\6.156 
N-2O. . 

AUXiIiar de OrganiSmos Aut6- 1235184635A6032 Activo. Auxiliar Informıitica D 12 - C. 1.280.834 
nomos. , N-12. 

C. General Auıciliar de la Adm6n. 1139930824 A 1146 Activo. Jefe Nagociado N-14. D 14 - C 1.111.334 
de! Estado. 

M8dicos Titulares. 4138142957 A1205 Activo. T8cnico Superiqr de 
Prevenci6n N-24. 

A 24 - C 2.498.818 

Titulados Sırperiores delINSHT. 4136840148A6305 Comisi6n de Jefe Equipo T ticnico A 25 - C I 2.609.25'0 
servitios. GTP. 

~ .... T ........ 
- -....... "-

596.100 1.711.954 

1.645.908 4.116.198 

649.200 1.934.554 

649.200 - 1.934.564 

1.645.908 3.939.318 

596.100 1.849.814 

1.306.836 3.494.448 

1.801.656 3.989.268 

t.308.836 3.431:280 

1.306.836 3.485.424 

856.404 1.983.558 

173.268 2.408.200 

1.117.104 3.133.260 

637.848 11.918.682 

596.100 1.707.434 

1.645.908 4.144.126 

1.836.312 4.445.562 
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Montserral Mif. Jaime. Titulados Superioıes dellNSffT. 4136840146A6305 Puesto resar· naıico Superior de A 24 - C 

vado. "'-ıc:i6n N-24. 
IC More" Coıoner. Mercedes. Telelorıistasde 00: AA. dei Mil. 4139325146 A6339 Activo. Subaltemo N-9. E 9 -

Trab. y S. S. 
Montaner Burgırera. Pedro. Titulados Superioras delINSHT. 4132009557 A6305 Activo. Jafe Equipo T8cnico A 25 - C 

GI1'. 
OIivar Cabot Antorıia M. Auıiliar de Organismos AUtO- 4136740268 A6032 ACtivo. Jele Negociado N-14. 0 14 - C 

nomos. 
OIivar OIiver. Andreu. TıtuJados Medios deIINSHT. 4138238413A6315 Activo. Tbco de PrevenciOn B 22 - C 

N-22. 
Ordinas Porıs.lorenzo. Titulados Medios delINSHT. 7816762046A6315 Activo. T6cnico de PreVenCiOn 8 22 - C 

N-22. 
PeIIicer Pirez.laırra. Auxiliaı de Organismos Airt6- 4810773167 A8032 Activo. AırXiIiar T 6cnico L.atJO. 0 12 - C 

nomos. . ratorio N-12. 
Perales Ferrəndis. Carmen. AUXiIiar de orgarismos AUtO- 1987488268A8032 Activo. Jefe Negociado N-14. 0 14 - C 

nomos. 
Sabəler Espasas. Andı6s. TıtuIados Medios delINSHT. 4136794057 A6315 Activo. T 6cnico de PTevıırıci6n B 22 - C 

N-22. 
SaIVƏ Matas, Jaime. Auxiliar de orgarıismos Aut6- 4140037857 A8032 Activo. Jefe Negociado N-14. 0 14 - C 

nomos. 
Sastra Barce16. Rafael. serviı:ioş Especiales dellNSHT. 4 13409231 3 A6340 Activo. corıductoı . E 10 - C 
Serrano Moıel~ Jos6 Juan. TıtuIados Medios deIINSHT. 2190534357 A6315 Activo. T6aıico de "'-ıc:i6n 8 18 - C 

N-18. 
socias Ramis. Juan. Auxiliar de Organismos Aul(). 7818387757 A8032 Activo. JeIe Negociado N-14. 0 14 - C 

nomos. 
Soriano Cameno. Arturo. TituIədos Medios dellNSHT. 4122530302A6315 Activo. T6cnico de pravanci6n 8 22 - C 

N-22. 
surada Parera. Catalina. AııXiIiar de Organismos Aut6- 4140219302A6032 Activo. AUXiIiar T 6cnico LJbO. 0 12 - C 

nomos. ratorio N-12 .• 
Vitlalba T enorio. Marıuel. Subalterna de Organismoı 7582552824 A8039 Activo. SUbƏItemO N-8. E 8 - C 

AUtOnOmOS. 
Vacante. - - - Director GTP 8aIeareS. A 27 - -

Total de la provinc:ia: Baleares ............................................................. 

Total de la Autorıorria: las lSIaS Baleares ................................................ 

Base de corıtingenc:iəa _ .......................................................... 
Base Formaci6n PrOIeSiOnaI ............................................................... 

- Cai ...... ıtlıill 
- -- -

2.056.530 1.645.908 

1.113.602 425.556 

2.727.690 1.836.312 

1.348.634 649.200 

2.187.612 1.306.836 

2.187.612 1.306.836 

1.253.714 803.300 

1.237.894 596.100 

2.187.612 1.306.836 

1.237.894 596.100 

1.113.802 801.084 
1.998.108 1.010.784 

1.253.714 596.100 

2.187.612 1.306.836 

1.253.714 803.300 

1.106.822 407.580 

2.058.536 3.343.872 

59.227.612 37.310.064 

59.227.612 37.310.064 

86673.000 
86.673.000 

- -

T"'_ 
--

3.702.438 

1.539.158 

4.664.002 

1.997.834 

3.494.448 

3.494.448 

1.857.014 

1.833.994 

3494.448 

1.833.994 

1.914.686 
3.008.892 

1.849.814 

3.494.448 

1.857.014 

1.614.402 

5.400.408 

96.537.676 

96537.676 
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Nombre 

Gabinete 
TƏcnico 
Provincial 
Baleares. 

ql'LACION NUMERO 3 

Bienes r 1muebles que se traspasan 

r.-''!rc:i6n 

Plaza (ıL: Caudillo. 
sin n,1;)oro. poligo
no dc ıJ Victoria. 
Palm. Ce Mallorca. 

Tftulo 

Propiedad. 
Declaraci6n 
de obra nue
va. 

hELACION NUMERO 4 

Extensi6n 

M~tros cuadrados 

Sol ar: 3.862.22 
Edificio: 

Bajo 1.320,48 
Primero: 1.854.00 
Segundo: 666.90 

Total: 3.841.00 

Valoraei6n dd eoste efeetivo de 105 servieios 
traspasados 

INSHT 

Seeei6n 19: Mc:" "terio de Trabajo y Seguridad Soeial. 

Organismo 104: Instituto Naeional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 

Programa 315 k Administraci6n de las relaeiones labo
rales y eondiciones de trabajo .• 

Pesetas 1995 

Capitulo 1 ...... _ .. _...................... 140.033.480 
Capitulo ii ..... .......................... 25.847.524 
Capitulo iV ................................. 2.918.009 

4589 

-----
Total easte efeetivo ........... 168.799.013 

REAL DECRETO 101/1996, de 26 de enera, 
sobrE- ~raspaso de funeiones y servicios de 
la Administraci6n delEstado a la Comunidad 
Aut6fioma de las Islas Baleares en materia 
de fu,-ıdaciones. 

La Constituci6n Espaıiola reserva al Estado, en el ar
ticulo 149.1, 1.a y 8.", la eompetencia exelusivaen mats
ria de regulaei6n de las eondiciones basieas que garan
ticen la igualdad de todos los espaıioles en el ejercieio 
de los derechos y en al cumplimiento de los deberes 
eonstitueionales. <.si eomo en materia de legislaci6n civiL. 
sin perjuicio de il, conservaci6n, modificaci6n y desarrollo 
por las Comunidades Aut6nomas de los derechos eiviles 
y forales 0 espec.;ales alli donde existan. 

Por otra parte. 61 Estatuto de Autonomia para las Islas 
Baleares, aprobııdo por la Ley Organiea 2/1983, de 25 
de febrero, y reformado por la Ley Organica 9/1994, 
de 24 de marzr, atribuye a la Comunidad Aut6noma, 
en su articulo 10.27, la competencia exclusiva en materia 
de fundaciones ~ue desarrollen prineipalmente sus fun
ciones en la ComunidadAut6noma. 

EI Real Deereto 1958/1983, de 29 de junio, deter
mina las normôs y el procedimiento a que han de ajus
tarse los traspıısos de funeiones y servicios del Estado 
a la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares . 

De conformidad eon 10 dispuesto en el Real Decreto 
eitado, que tambien regula el funeionamiento de la Comi
si6n Mixta de Trənsferencias prevista en la disposici6n 
transitoria euart2 del Estatuto de Autonomia para las 
Islas Baleares, esta Comisi6n adopt6, en su reuni6ndel 
dia 19 de diciembre de 1995, el oportuno Acuerdo, euya 

I 


