
10053 REAL DECRETO 621/1998, de 17 de abril, 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de las Islas Baleares, en materia 
de gesti6n de la formaci6n profesional ocu
pacional. 

EI articulo 149.1.7." y 13." de la Constituciôn reserva 
al Estado la competencia exclusiva en materia de legis
laciôn laboral, sin perjucio de su ejecuciôn por los ôrga
nos de las Comunidades Autônomas, asi como sobre 
las bases y coordinaciôn de la planificaciôn general de 
la actividad econômica. 

Asimismo, el articulo 149.1.30." de la Constituciôn 
establece la competencia exclusiva del Estado sobre 
regulaciôn de las condiciones de obtenciôn, expediciôn 
y homologaciôn de titulos academicos y profesionales, 
que ha sido objeto de concreciôn en la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General 
del Sistema Educativo, por 10 que se refiere a la formaciôn 
profesional reglada, remitiendo la ordenaciôn de la for
maciôn profesional ocupacional a su normativa espe
cifica, que comprende la certificaciôn de profesionalidad, 
y en el marco de las funciones de coordinaciôn que 
al Consejo General de Formaciôn Profesional otorgan 
las Leyes 1/1986, de 7 de enero, y 19/1997, de 9 
de junio. 

Por su parte, el Estatuto de Autonomia para las Islas 
Baleares, aprobado por Ley Organica 2/1983, de 25 
de febrero, y reformado por Ley Organica 9/1994, 
de 24 de marzo, establece en su articulo 12.15 que 
corresponde a la Comunidad Autônoma de las Islas 
Baleares, en los terminos que establezcan las leyes y 
las normas reglamentarias que en desarrollo de su legis
laciôn dicte el Estado, la funciôn ejecutiva en materia 
laboral, y en el articulo 15.1 que corresponde tambien 
a la Comunidad Autônoma la competencia de desarrollo 
legislativo y ejecuciôn de la ensenanza en toda su exten
siôn, niveles y grados, modalidades y especialidades, de 
acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 27 de la Cons
tituciôn y Leyes Organicas, que, conforme al apartado 
1 del articulo 81 de la misma 10 desarrollen, y sin perjuicio 
de las facultades que atribuye al Estado el articu-
10 149.1.308 y de la alta inspecciôn para su cumpli
miento y garantia. 

En consecuencia procede, que la Comunidad Autô
noma de las Islas Baleares asuma las funciones y 
servicios en materia de gestiôn de la formaciôn profe
sional ocupacional que viene desempefiando la Admi
nistraciôn del Estado. 

Finalmente, el Real Decreto 1958/1983, de 29 de 
junio, regula la forma y condiciones a que han de ajus
tarse los traspasos de funciones y servicios de la Admi
nistraciôn del Estado a la Comunidad Autônoma de las 
Islas Baleares. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
citado, que tambien regula el funcionamiento de la Comi
siôn Mixta de Transferencias prevista en la disposiciôn 
transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia para las 
Islas Baleares, esta Comisiôn adoptô, en su reuniôn del 
dia 5 de marzo de 1998, el oportuno Acuerdo, cuya 
virtualidad practica exige su aprobaciôn por el Gobierno 
mediante Real Decreto. 

En su virtud, y en cumplimiento de 10 dispuesto en 
la disposiciôn transitoria cuarta del Estatuto de Auto
nomia para las Islas Baleares, a propuesta del Ministro 
de Administraciones Publicas y previa deliberaciôn del 
Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 17 de abril 
de 1998, 

DI S PO NGO: 

Articulo 1 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisiôn Mixta de Trans
ferencias, prevista en la disposiciôn transitoria cuarta 
del Estatuto de Autonomia para las Islas Baleares, adop
tado por el Pleno de dicha Comisiôn en su sesiôn del 
dia 5 de marzo de 1998, por el que se traspasan a 
la Comunidad Autônoma de las Islas Baleares las fun
ciones y servicios de la Administraciôn del Estado en 
materia de gestiôn de la formaciôn profesional ocupa
cional, y que se transcribe como anexo del presente 
Real Decreto. 

Articulo 2. 

En consecuencia, quedan traspasados a la Comuni
dad Autônoma de las Islas Baleares las funciones y ser
vicios asi como los bienes, derechos, obligaciones, per
sonal y creditos presupuestarios correspondientes, en 
los terminos que resultan del propio Acuerdo y de las 
relaciones anexas. 

Articulo 3. 

Estos traspasos seran efectivos a partir de la fecha 
sefialada en el Acuerdo de la Comisiôn Mixta, sin per
juicio de que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
produzca hasta la entrada en vigor de este Real Decreto, 
en su caso, los actos administrativos necesarios para 
el mantenimiento de los servicios en el mismo regimen 
y nivel de funcionamiento que tuvieran en el momento 
de la adopciôn del Acuerdo. 

Articulo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen de 
conformidad con la relaciôn numero 3 del anexo seran 
dados de baja en los correspondientes conceptos pre
supuestarios y transferidos por el Ministerio de Economia 
y Hacienda a los conceptos habilitados en la Secciôn 32 
de los Presupuestos Generales del Estado, destinados 
a financiar el easte de los servicios asumidos por las 
Comunidades Autônomas, una vez se remitan al Depar
tamento citado, por parte del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, los respectivos certificados de reten
ciôn de credito, para dar cumplimiento a 10 dispuesto 
en la vigente Ley 65/1997, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para 1998. 

Disposiciôn final unica. 

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

Dada en Madrid a 17 de abril de 1998. 

EI Ministro de Administraciones Publicas, 
MARIANO RAJOY BREY 

ANEXO 

JUAN CARLOS R. 

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

CERTIFICAN 

Que en la sesiôn plenaria de la Comisiôn Mixta, cele
brada el dia 5 de marzo de 1998, se adoptô 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 gesti6n de la formaci6n pro
fesional ocupacional en los terminos que a continuaci6n 
se expresan: 

A) Referencia a normas constitucionales y estatuta
rias en las que se ampara el traspaso. 

EI artlculo 149.1 13." de la Constituci6n reserva al 
Estado la competencia exclusiva sobre las bases y coor
dinaci6n de la planificaci6n general de la actividad 
econ6mica, estableciendo en el mismo articu-
10 149.1.7." que el Estado tiene competencia exclusiva 
en materia de legislaci6n laboral, sin perjuicio de su eje
cuci6n por los 6rganos de las Comunidades Aut6nomas. 

Asimismo, el articulo 149.1.30." de la Constituci6n 
establece la competencia exclusiva del Estado sobre 
regulaci6n de las condiciones de obtenci6n, expedici6n 
y homologaci6n de titulos academicos y profesionales, 
que ha sido objeto de concreci6n en la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General 
del Sistema Educativo, por 10 que se refiere a la formaci6n 
profesional reglada, remitiendo la ordenaci6n de la for
maci6n profesional ocupacional a su normativa espe
cifica, que comprende la certificaci6n de profesionalidad, 
y en el marco de las funciones de coordinaci6n que 
al Consejo General de Formaci6n Profesional otorgan 
las Leyes 1/1986, de 7 de enero, y 19/1997, de 9 
de junio. 

Por su parte, el Estatuto de Autonomia para las Islas 
Baleares, aprobado por Ley Organica 2/1983, de 25 
de febrero, y reformado por Ley Organica 9/1994, 
de 24 de marzo, establece en su articulo 12.15 que 
corresponde a la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares, en los terminos que establezcan las leyes y 
las normas reglamentarias que en desarrollo de su legis
laci6n dicte el Estado, la funci6n ejecutiva en materia 
laboral, y en el articulo 15.1 que corresponde tambien 
a la Comunidad Aut6noma la competencia de desarrollo 
legislativo y ejecuci6n de la ensenanza en toda su exten
si6n, niveles y grados, modalidades y especialidades, de 
acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 27 de la Cons
tituci6n y Leyes Organicas que, conforme al apartado 
1 del articulo 81 de la misma 10 desarrollen, y sin perjuicio 
de las facultades que atribuye al Estado el articulo 
149.1.30." y de la alta inspecci6n para su cumplimiento 
y garantia. 

Finalmente, la disposici6n transitoria cuarta del Esta
tuta 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 los traspasos de fun
ciones y servicios de la Administraci6n del Estado a la 
Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares. 

Sobre la base de estas previsiones normativas, pro
cede realizar el traspaso de funciones y servicios de la 
Administraci6n del Estado a la Comunidad Aut6noma 
de las Islas Baleares, en materia de gesti6n de la for
maci6n profesional ocupacional. 

B) Funciones y servicios de la Administraci6n del 
Estado que asume la Comunidad Aut6noma de 
las Islas Baleares. 

Se traspasan a la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares las funciones en materia de gesti6n de la for
maci6n profesional ocupacional que viene realizando el 
Instituta Nacional de Empleo y, en consecuencia, la 
Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares asume, den-

tro de su ambito territorial, las funciones y servıcıos 
correspondientes a la gesti6n de la formaci6n profesional 
ocupacional y en particular los siguientes: 

1. La ejecuci6n del Plan Nacional de Formaci6n 
e Inserci6n Profesional, regulado por el Real Decre
to 631/1993, de 3 de mayo, 0 norma que 10 sustituya, 
cuya aprobaci6n corresponde al Gobierno de la Naci6n. 
La ejecuci6n comprende las actividades siguientes: 

a) La programaci6n, de acuerdo con la planificaci6n 
trienal del Plan Nacional de Formaci6n e Inserci6n Pro
fesional,o la que fuere necesaria para dar cumplimiento 
a los dispuesto en la disposici6n adicional primera del 
Real Decreto 631/1993, de 3 de mayo, asi como la 
organizaci6n, gesti6n, control administrativo e inspec
ci6n tecnica de las acciones formativas del propio Plan 
Nacional de Formaci6n e Inserci6n Profesional. 

b) EI establecimiento de contratos-programa cuyo 
ambito de aplicaci6n sea el territorio de la Comunidad 
Aut6noma de las Islas Baleares, informando de ello a 
la Administraci6n del Estado. 

c) La autorizaci6n de centros colaboradores para 
desarrollar cursos, cuyo ambito de actuaci6n sea el del 
territorio de la Comunidad Aut6noma de las Islas Balea
res. 

d) La selecci6n de alumnos, de acuerdo con las prio
ridades y preferencias establecidas con caracter general 
en el Plan Nacional de Formaci6n e Inserci6n Profesional 
y en su planificaci6n trienal, sin perjuicio de 10 dispuesto 
en el apartado C), 7, del presente Acuerdo. 

2. La titularidad de los centros de formaci6n pro
fesional ocupacional del Instituto Nacional de Empleo, 
tanto los de caracter fijo como las unidades de acci6n 
formativa y los equipos m6viles, en el ambito territorial 
de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares. 

3. La elaboraci6n, aprobaci6n y ejecuci6n de pro
gramas de inversiones, en coordinaci6n con la politica 
econ6mica general del Estado. 

4. La gesti6n de un Registro de centros y entidades 
colaboradoras en el ambito territorial de la Comunidad 
Aut6noma de las Islas Baleares, coordinado con el Regis
tro General del Instituto Nacional de Empleo al que se 
remitiran los certificados de inscripci6n para la confec
ci6n de un Censo Nacional de centros y entidades 
colaboradoras de formaci6n profesional ocupacional. 

5. La organizaci6n y ejecuci6n de proyectos expe
rimentales 0 innovadores de formaci6n profesional ocu
pacional, aun no contemplados en el Plan Nacional de 
Formaci6n e Inserci6n Profesional, cuyos resultados pue
dan servir para la implantaci6n en otros ambitos terri
toriales 0 en la programaci6n nacional. A tal efecto, se 
seguira 10 establecido en el convenio de colaboraci6n 
que se firme entre la Administraci6n del Estado y la 
Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares. 

6. La expedici6n de certificados de profesionalidad 
de acuerdo con la normativa general que se apruebe, 
en desarrollo de 10 dispuesto en la legislaci6n del Estado. 

7. EI seguimiento de la formaci6n profesional ocu
pacional en la Comunidad Aut6noma de las Islas Balea
res, estableciendo a tal efecto los 6rganos de partici
paci6n institucional que considere pertinentes. 

Para lograr la adecuada coordinaci6n e informaci6n 
entre ambas Administraciones, la Administraci6n del 
Estado designara un representante en los 6rganos de 
participaci6n que pudieren constituirse para realizar el 
seguimiento de la formaci6n profesional ocupacional en 
las islas Baleares. A su vez, la Comunidad Aut6noma 
de las Islas Baleares designara un representante que 
participara en las Comisiones Ejecutivas Provinciales del 



Instituta Nacional de Empleo. Ambos representantes par
ticiparan con voz pero sin voto en los 6rganos respec
tivos. 

C) Funciones que se reserva la Administraci6n del 
Estado. 

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

1. Aprobaei6n del Plan Nacional de Formaci6n e 
Inserci6n Profesional y de la planificaci6n trienal prevista 
en el artıculo 2 del Real Decreto 631/1993. por la que 
se determinaran los objetivos cuantitativos de todo el 
Estado y su distribuci6n por Comunidades Aut6nomas. 
teniendo en cuenta. dentro de los objetivos y prioridades 
generales.las propuestas que realice la Comunidad Aut6-
noma de las Islas Baleares. 

2. Programas nacionales de escuelas-taller y casas 
de oficios. incluyendo la programaci6n. organizaci6n y 
gesti6n de las acciones. ası como la homologaci6n de 
escuelas-taller y casas de oficios y la expedici6n. homo
logaci6n 0 convalidaci6n de certificados de profesio
nalidad. 

En relaci6n a dichos programas. ası como a los pro
gramas mixtos de empleo-formaci6n que se puedan esta
blecer en el futuro. se creara una comisi6n de coordi
naci6n que. entre otras funciones. tendra la de debatir 
los proyectos de la Administraci6n del Estado y las pro
puestas de programaci6n e informes de la Comunidad 
Aut6noma. con caracter previo a su aprobaci6n por la 
Administraci6n del Estado. La Comunidad Aut6noma 
podra colaborar. si ası 10 estima oportuno. en la gesti6n 
de dichos programas. especialmente en sus aspectos 
formativos. Todo ello de acuerdo con el procedimiento 
que se determine en el correspondiente convenio. 

3. EI estableeimiento de contratos-programa de 
ambito estatal. excluido el ambito territorial de la Comu
nidad Aut6noma de las Islas Baleares. 

4. La autorizaci6n de los centros colaboradores 
cuyas actuaciones se realicen en mas de una Comunidad 
Aut6noma y no. exclusivamente.limitados al ambito terri
torial de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares. 
Dicha autorizaci6n exigira el informe preceptivo de la 
Comunidad Aut6noma. 

5. EI estableeimiento de un Censo Nacional de cen
tros y entidades colaboradoras de formaci6n profesional 
ocupacional. en el que se incluiran los centros y enti
dades colaboradoras de la Comunidad Aut6noma de las 
Islas Baleares. 

6. Elaboraci6n de estadısticas de formaci6n profe
sional ocupacional para fines estatales. a cuyo fin la 
Comunidad Aut6noma. de acuerdo con el articulo 19.2 
del Real Decreto 631/1993. proporcionara los datos 
que sean precisos de acuerdo con la metodologia esta
blecida con caracter general por la Administraci6n del 
Estado. de forma que quede garantizada su integraci6n 
con el resto de la informaci6n estadistica de ambito esta
tal sobre las mismas materias. Para asegurar la mas com
pleta cooperaei6n se mantendran bancos de datos de 
alumnos. centros. recursos. costes y documentaei6n de 
utilizaci6n conjunta. 

7. La preselecci6n de los trabajadores desemplea
dos. inscritos en el Instituta Nacional de Empleo. que 
yayan a partieipar en las acciones formativas del Plan 
Nacional de Formaci6n e Inserci6n Profesional. Esta pre
selecci6n se efectuara a traves de dicho Instituto en 
colaboraci6n con la Comunidad Aut6noma mediante el 
procedimiento que se establezca en el convenio. Asi
mismo. con el fin de alcanzar los objetivos de las politicas 
de empleo. formaci6n y colocaci6n. en el convenio 
podran determinarse f6rmulas de soluci6n en los supues-

tos en que se produzcan discrepaneias sobre la eficacia 
o creeneias ocupaeionales de las acciones formativas 
destinadas al colectivo de parados. 

8. Regulaci6n de las condiciones de obtenci6n. 
expedici6n y homologaei6n de los certificados de pro
fesionalidad validos en todo el territorio nacional. 

9. Regulaci6n de las correspondencias 0 convalida
ciones entre los conocimientos adquiridos en la forma
ei6n profesional ocupacional y en la practica laboral y 
las ensenanzas de formaei6n profesional reglada regu
ladas en la Ley Organica 1/1990. de Ordenaci6n General 
del Sistema Educativo. 

10. La aprobaci6n del Plan Nacional de Prospecci6n 
de Necesidades del Mercado de Trabajo. Por convenio. 
se determinara la participaci6n y colaboraci6n de la 
Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares en el pro
grama de calificaei6n de demandantes de empleo y en 
el observatorio permanente de la evoluci6n de las 
ocupaciones. 

11. La alta inspecci6n. 

12. La cooperaci6n internacional bilateral y multi
lateral en materia de formaci6n profesional ocupacional. 
sin perjuicio de que se articule la partieipaci6n de la 
Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares en los pro
gramas de cooperaei6n. 

D) Bienes. derechos y obligaciones que se traspasan. 

Se traspasan a la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares. para la efectividad de las funeiones que son 
objeto de traspaso. los bienes inmuebles. derechos y 
obligaciones que se detallan en la relaci6n adjunta nume
ro 1. con todo 10 que en ellos se halle. sin excepci6n 
de ningun tipo de bienes. La Comunidad Aut6noma de 
las Islas Baleares asume todas las obligaciones y dere
chos que puedan recaer sobre dichos bienes inmuebles. 

En el plazo de un mes desde a publicaci6n del Real 
Decreto por el que se apruebe este Acuerdo. se firmaran 
las correspondientes actas de entrega y recepci6n de 
mobiliario. equipos y material inventariable. 

E) Personal adscrito a los servicios que se traspasan. 

EI personal adscrito a los servicios que se traspasan 
se recoge en la relaci6n adjunta numero 2. Dicho per
sonal pasara a depender de la Comunidad Aut6noma 
de las Islas Baleares en los terminos previstos en la 
Ley 30/1984. de 2 de agosto. de Medidas para la Refor
ma de la Funci6n publica. y demas normas en cada caso 
aplicables y en las mismas eircunstaneias que se espe
cifican en la relaci6n citada y constan en todo caso. 
en sus expedientes de personal. 

Por el Instituto Nacional de Empleo y demas 6rganos 
competentes. se notificara a los interesados el traspaso 
y su nueva situaci6n administrativa. tan pronto el Gobier
no apruebe el presente Acuerdo por Real Decreto. Asi
mismo se remitira a los 6rganos competentes de la 
Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares una copia 
certificada en todos los expedientes de este personal 
traspasado. ası como de los certificados de haberes refe
ridos a la cantidades devengadas durante 1998. 

En cuanto al personal que se traspasa. y que pueda 
estar afectado por el Plan de Empleo dellnstituto Nacio
nal de Empleo. aprobado por Resoluci6n de la Secretaria 
de Estado para la Administraci6n Publica de 19 de junio 
de 1995 ({{Boletin Oficial del Estado» del 23). su incor
poraci6n a la Funci6n Publica de la Comunidad Aut6-
noma de las Islas Baleares se realizara en los terminos 



que resulten de la ejeeuei6n del mismo, con arreglo a 
las espeeifieaeiones establecidas en el Aeuerdo eomple
mentario al presente traspaso. 

F) Valoraei6n de las cargas financieras de los servicios 
que se traspasan. 

1. La valoraei6n del eoste efeetivo que, en pesetas 
de 1996, eorresponde a los servieios traspasados a la 
eomunidad Aut6noma de las Islas Baleares se eleva 
a 113.461.985 pesetas. 

2. La finaneiaei6n, en pesetas de 1998, que eorres
ponde al eoste efeetivo anual de los servicios traspa
sados, se detalla en la relaci6n adjunta numero 3. 

3. EI eoste efeetivo que figura detallado en la rela
ei6n adjunta numero 3, se finaneiara de la siguiente 
forma: 

Transitoriamente, hasta que el eoste efeetivo se eom
pute para revisar el poreentaje de partieipaei6n de la 
Comunidad Aut6noma en los ingresos del Estado, dieho 
eoste se finaneiara mediante la eonsolidaei6n en la Sec
ei6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado, de 
los ereditos relativos a los distintos eomponentes del 
eoste efeetivo, por los importes que se determinen, sus
eeptibles de aetualizaei6n por los meeanismos generales 
previstos en eada Ley de Presupuestos. 

Las posibles difereneias que se produzean durante 
el perfodo transitorio, a que se refiere el parrafo anterior, 
respeeto a la financiaci6n de los servieios transferidos, 
seran objeto de regularizaei6n, en su easo, al eierre del 
ejereieio eeon6mieo, mediante la presentaei6n de las 
euentas y estados justifieativos eorrespondientes ante 
una eomisi6n de liquidaei6n que se eonstituira en el 
Ministerio de Eeonomia y Haeienda. 

G) Documentaci6n y expedientes de los servi
cios que se traspasan. 

La entrega de la doeumentaei6n y expedientes de 
los servicios traspasados se realizara en el plazo de un 
mes desde la publieaei6n del Real Deereto por el que 
se apruebe este Aeuerdo, de eonformidad con 10 esta
bleeido en el Real Deereto 1958/1983, de 29 de junio. 

H) Fecha de efectividad del traspaso. 

EI traspaso de funeiones, servieios y medios objeto 
del presente Aeuerdo, tendra efeetividad a partir del 
dia 1 de mayo de 1998. 

Y para que eonste, se expide la presente eertifieaei6n, 
en Madrid a 5 de marzo de 1998.-Los Seeretarios de 
la Comisi6n Mixta, Antonio Bueno Rodriguez y Jose Anto
nio Rosell6 Rausell. 

RELACION NUMERO 1 

Inmuebles que son objeto de traspaso a la Comunidad 
Aut6noma de las Islas Baleares 

Centro de Formaei6n de Ibiza, sito en la earretera 
de San Antonio, kil6metro 1,2. Superfieie pareela: 4.000 
metros euadrados. Superfieie eonstruida: C. F. 0.: 
1.441 metros euadrados. 

Unidad de Aeei6n Formativa de Mah6n, sita en la 
ealle G, con vuelta a finea «Curniola», de Mah6n. Super
fieie eonstruida: 394 metros euadrados. Superfieie 
solar: 1.841 metros euadrados. 

Unidad de Aeei6n Formativa de Formentera (eedido 
al Ayuntamiento en Comodato), sita en la earretera Puer
to de la Savina. Superfieie solar: 1.500 metros euadra
dos. Superfieie eonstruida: 400 metros euadrados. 

RELACION NUMERO 2 

Personal objeto de traspaso 

Comunidəd Autônomə de Iəs Isləs Bəleəres 

NLunero de Registro 8asicas Complement Total 
Apellidos y norrıbre EGC Nival Puesto de trabajo 

de Personal 
- - -

Pesetas Pesetas Pesetas 

Nieto Velasco, Antonio. EMF 24 Jefe Secciôn Formaciôn. 0035603735A6316 2.484.902 1.473.480 3.958.382 
Brines Lorente, Lorenzo. ETS 25 Director C.F. 1935786746A6303 2.864.106 1.700.352 4.564.458 
Fernandez Moreno, Juan. EMF 24 Jefe Estudios. 2780155113A6316 2.460.332 1.357.332 3.817.664 
Fernandez-Getino Vila, Fernando. EAU 20 Administrador C.F.O. 3238378835A6032 1.363.194 957.288 2.320.482 
Garcia Vegas, J Carlos. CAD 18 Encargado Turno C.F. 1231757802Al135 1.493.856 910.344 2.404.200 
Puig Vidal, Andres. EMF 24 Jefe I;\rea EO. 0035597913A6316 2.484.902 1.473.480 3.958.382 
Tomas Domene, Ernesto. EMF 24 Jefe Area EO. 2207111168A6316 2.394.952 1.473.480 3.868.432 
Angles Palaus, Nieves. CCL 24 Instructor. 3647573046A1510 2.198.812 1.304.460 3.503.272 
Bujosa Cabot, Margarita. EGE 24 Jefe Secciôn Formaciôn. 4139719135A6317 2.182.782 1.473.480 3.656.262 

Total 19.927.838 12.123.696 32.051.534 

Comunidəd Autônomə de Iəs Isləs Bəleəres 

Numero de Registro Basicas Complement Total 
Apellıdos y nornbre EGe Situacı6n Puesto - - -

de Personal Pesetas Pesetas Pesetas 

Varela Pozo, Maria Jose. LMS 14602L068040020 Activo C. laboral indefinido. 2.386.594 77.652 2.464.246 
Aparisi Morera de la Val, Maria Pilar. LLS 10268L068040020 Activo C. laboral indefinido. 2.902.564 87.324 2.989.888 
Riera Riera, Josefa. LAA 63213L068060050 Activo C. laboral fijo. 1.585.906 32.892 1.618.798 



Numero de Registro Apellidos y nombre EGe de Personal 

Torres Ferrer, Mari~. LLS 57846L068040020 
Jimenez Huertas, Angeles. LMS 48502L068040020 
Ponsa Cortada, Maria Biseda. LLS 89657L068040020 
Fuente de la Payo, Jesus. LLS 90613L068040020 
Esteban Comamala, Elena. LLS 80402L068040020 
Adrover Vidal, Margarita. LCS 32857L0680400 10 
Suau Font, Gabriel. LMS 26613L068040020 
March Mayo!. Antonio. LLS 74713L068040020 
Martin Delesta!. Marina. LLS 50846L068040020 
Villalobos Roig, Bienvenida. LLS 86935L068040020 
Palmer Mahrberg, Arja F. LAA 15813L068060050 
Lôpez Copete, Gregorio. LAA 49868L068060050 

Total 

RELACı6N NUMERO 3 

Coste efectivo 

Resumen por artfculo 

Programa 324-A Total 

Pesetas Pesetas 

Costes directos: 

Articulo 12 32.051.534 
Articulo 13 39.941.326 
Articulo 16 (') 21.838.679 

Total capitulo I .. 93.831.539 
Articulo 21 "" .. " ... 1.619.356 
Articulo 22 11.143.580 
Articulo 23 749.569 

Total capitulo ii 13.512.505 
Articulo 62 " .. "" .. " .. "". 2.825.291 
Articulo 63 6.956.376 

Total capitulo Vi .. 9.781.667 

Total costes directos. 117.125.711 

Costes indirectos: 

Total capitulo I 
...................................................... 

12382276 
Articulo 21 " .. """ "" .. " .. 323.836 
Articulo 22 " .. "" .. " .. "". 942.000 
Articulo 23 36.500 

Total capitulo ii 1.302.336 

Total costes indirectos. 13.684.612 

Total "" .. """"" "."""""". 130.810.323 

(") Incluidas las cantidades correspondientes a formaci6n interna y acci6n sodal 

8iısicas Complement Total 
Situaci6n Puesto - - -

Pesetas Pesetas Pesetas 

Activo C. laboral indefinido. 2.902.564 87.324 2.989.888 
Activo C. laboral indefinido. 2.386.594 77.652 2.464.246 
Activo C.laboral indefinido. 2.902.564 87.324 2.989.888 
Activo C.laboral indefinido. 2.902.564 207.324 3.109.888 
Activo C. laboral indefinido. 2.902.564 207.324 3.109.888 
Activo C laboral indefinido. 2.858.926 87.324 2.946.250 
Activo C. laboral indefinido. 2.386.594 77.652 2.464.246 
Activo C. laboral indefinido. 2.902.564 87.324 2.989.888 
Activo C. laboral indefinido. 2.902.564 207.324 3.109.888 
Activo C.laboral indefinido. 2.902.564 207.324 3.109.888 
Activo C.laboral fijo. 1.701.182 264.456 1.965.638 
Activo C.laboral fijo. 1.585.906 32.892 1.618.798 

.. 38.112.214 1.829.112 39.941.326 

10054 REAL DECRETO 622/1998, de 17 de abril, 
por el que se determina la naturaleza, estwc
tura y funciones de la Intervenci6n General 
de la Seguridad Social. 

La Intervenci6n General de la Seguridad Social fue 
creada por Real Decreto 3307/1977, de 1 de diciembre, 
posteriormente modificado por el Real Decreto 
1337/1988, de 4 de noviembre, como consecuencia 
de la necesidad de aplicar al campo de la Seguridad 
Social la normativa sobre control del gasto publico deri
yada del contenido de la Ley General Presupuestaria de 
4 de enero de 1977. 

Desde entonces el sistema de Seguridad Social ha 
avanzado de forma muy notable en la modernizaci6n 
de sus procedimientos de prestaci6n de servicios al ciu
dadano, sin que los 6rganos que tienen encomendadas 
las tareas de control interno de su actividad hayan expe
rimentado un proceso de modernizaci6n paralelo. 

Ello ha podido originar algunas disfunciones a las que 
resulta preciso prestar atenci6n, dotando a sus 6rganos 
de control de una organizaci6n y unos medios acordes 
con los de la Administraci6n en la que se integran, sin 
perjuicio de la necesaria independencia funcional que 
ha de presidir su actuaci6n. 

La reforma que ahora se acomete en este centro direc
tivo ha de permitir, en consecuencia, su modernizaciôn 
y, por tanto, una mejora de los servicios que el mismo 
presta al sistema de la Seguridad Social como respon
sable de las funciones de control interno . 

En su virtud, a iniciativa de los Ministros de Economia 
y Hacienda y de Trabajo y Asuntos Sociales, a propuesta 
del Ministro de Administraciones Publicas, de acuerdo 
con el Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Con
sejo de Ministros en su reuniôn del dia 17 de abril 
de 1998, 

DISPONGO: 

1. La Intervenciôn General de la Seguridad Social, 
bajo la dependencia funcional de la Intervenci6n General 
de la Administraci6n del Estado, es el 6rgano de control 
interno y de direcciôn de la contabilidad de las entidades 
que integran el sistema de la Seguridad Social. 

2. Conforme a 10 establecido en los articulos 2.2 
y 4 del Real Decreto 1888/1996, de 2 de agosto, de 
estructura organica basica del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, la Intervenci6n General de la Seguridad 


