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Puestos de trabajo vaeantes 

. Retrfbuciones anuales 

Provincia Numero Nival Puesto 0 categoria Basicas Complem. Seg. Social Total 
- - - -

Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas 

Cantabria ............••.......••••... , ....... 2 22 Jefe Secciôn apoyo ..................... 3.613.064 2.288.136 1.428.090 7.329.290 
Cantalıria . ...... . ............. , ............ 3 10 Auxiliar oficina .." ...................... 3.303.342 1.269.288 1.106.536 5.679.166 

Total .............. " ............................. , .................. " ................ 6.916.406 3.557.424 2.534.626 13.008.456 

RELACION NUMERO 2 

Valoraei6n del eoste efeetivo de los servicios traspa
sados en materia laboral a la Comunidad Aut6noma 

de Cantabria 

Seeei6n 19: Ministerio de Trabajo y Seguridad Soeial 
(en miles de pesetas de 1996) 

Pesetas 

Costes periferieos: 
Capitulo 1. Gastos de personal ........ 118.824 
Capitulo iL. Gastos en bienes eorrien-

tes y servieios ............. 19.828 
Capitulo VI. Inversiones de reposiei6n. 258 -----

Total eoste periterieos .............. 138.910 

Costes eentrales: 
Capitulo 1. Gastos de personal 13.992 
Capitulo II. Gastos en bienes eorrien-

tes y sel"l(ieios .............. ___ 3_.0_8_4_ 

Total eoste eentral .................. 17.076 

Instituto Naeional de Empleo (INEM): 
Capitulo I .................................... 4.511 -----

Total eostes INEM ................... 4.511 

Instituto Naeional de Fomento de la Eeo
nomia Social (INFES): 

Capitulo 1. Gastos de personal ........ 5.865 
Capitulo iL. Gastos en bienes corrien-

tes y servicios .............. 1.391 
-----

Total eoste eentrales INFES 7.256 

RESUMEN 
Costes periferieos ............................ 138.910 
Costes centrales .............................. 17.076 
Costes INEN ................................... 4.511 
Costes INFES ... .... .... ........ ..... ..... ..... 7.256 -----

Total eoste efeetivo ........... 167.753 

20389 REAL DECRETO 1901/1996, de 2 de agosto, 
sobre traspaso de funeiones y servieios de 
la Administraei6n del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de Cantabria en materia de eOD
perativas, ealifieaei6n y registro administrativo 
de sociedades an6nimas laborales y progra
mas de apoyo al empleo. 

La Constituci6n Espariola, en el artieulo 129.2, eneo
mienda a los poderes publicos el fomento, mediante una 
legislaci6n adecuada, de las sociedades cooperativas y 

en el articulo 149.1.7.a , 6.a y 11.a reserva al Estado la 
competencia exclusiva en las siguientes materias: legis
laci6n laboral, sin perjuicio de su ejecuci6n por los 6rga
nos de las Comunidades Aut6nomas; legislaci6n mer
canti!. ybases de la ordenaci6n del credito. 

Por otra parte, el Estatuto de Autonomia para Can
tabria, aprobado por Ley Organica 8/1981, de 30 de 
diciembre, y reformado por Ley Organica 2/1994, 
de 24 de marzo, atribuye en su articulo 22.21 a la Dipu
taci6n Regional de Cantabria la competencia exclusiva 
sobre cooperativas, respetando la legislaci6n mercantil, 
y en el articulo 24.12, en los terminos que establezcan 
las leyes y las normas reglamentarias que en desarrollo 
de su legislaci6n dicte el Estado, la funci6n ejecutiva 
en materia laboral. 

EI Real Decreto 1152/1982, de 28 de mayo, deter
mina las normas y el procedimiento a que han de ajus
tarse los traspasos de funciones y servicios del Estado 
a la Comunidad Aut6noma de Cantabria. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
citado, que tambien regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transferencias prevista en la disposici6n 
transitoria septima del Estatuto de Autonomia para Can
tabria, esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n del dia 24 
de julio de 1996, 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 septima del Estatuto de Autono
mia para Cantabria, a propuesta del Ministro de Admi
nistraciones Publicas y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 2 de agosto de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria septima del Estatuto de Auto
nomia para Cantabria, por el quese concretan las fun
ciones y servicios de la Administraci6n del Estado que 
debe ser objeto de traspaso a la Comunidad Aut6noma 
de Cantabria en materia de cooperativas, calificaci6n y 
registro administrativo de sociedades an6nimas labora
les y programas de apoyo al empleo, adoptado por el 
Pleno de dichiı Comisi6n, en su sesi6n del dia 24 de 
julio de 1996, y que se transcribe como anexo al pre
sente Real Decreto. 

Articulo 2. 

En consecuencia, quedan traspasados a la Comuni
dad Aut6noma de Cantabria las funciones y servlClos 
que se relacionan en el referido aeuerdo de la Comisi6n 
Mixta, en losterminos alli especificados. 
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Artfculo 3. 

Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten
dran efectividad a partir del dfa senalado en el acuerdo 
de la mencionada ComisiQn Mixta. sin perjuicio 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 man
tenimiento de los servicios en el mismo regimen y nivel 
de funcionamiento que tuvieran en el momento de la 
adopci6n del acuerdo. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del 
Estado». . 

Dado en Palma de Mallorca a 2 de agosto de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

El Ministro de Administraciones publicas. 
MARIANO RAJOY BR.EY 

ANEXO 

Dona Pilar Andres Vitoria y don Jose Marfa Molero Her
nandez. en funciones. Secretarios dela Comisi6n Mix
ta prevista en la disposici6n transitoria septima del 
Estatuto de Autonomfa para Cantabria. 

CERTIFICAN 

Que en la sesi6n plenaria de la C6misi6n Mixta. cele
brada el dfa 24 de julio de 1996. se adopt6 un acuerdo 
sobre traspaso a la Comunidad Aut6noma de Cantabria 
de las funciones y servicios de la Administraci6n del 
Estado. en materia de cooperatlvas. calificaci6n y registro 
administrativo de sociedades an6nimas laborales y pro
gramas de apoyo al empleo. en los terminos que a con
tinuaci6n se expresan: 

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

EI artfculo 129.2 de la Constituci6n encomienda a 
los poderes publicos el fomento. mediante una legis
laci6n adecuada. de las sociedades cooperativas; el artf
culo 149.1.7."atribuye al Estado la competencia exclu
siva en materia de legislaci6n laboral. sin perjuicio de 
su ejecuci6n por los 6rganos de las Comunidades Aut6-
nomas; el artfculo 149.1.6." establece la competencia 
6xclusiva en materia de legislaci6n mercantil. y finalmen
te. el artfculo 149.1.11." senala que corresponde al Esta
do la competencia exclusiva para establecer las bases 
de la ordenaci6n del credito. 

Por su parte. el Estatuto de Autonomfa para Cantabria. 
aprobado por Ley Organica 8/1981. de 30 de diciembre. 
y reformado por Ley Organica 2/1994. de 24 de marzo. 
establece en su articulo 22.21 que corresponde a la 
Diputaci6n Regional de Cantabria la competencia exclu
siva sobre cooperativas. respetando la legislaci6n mer
canti!. y en el articulo 24.12 la funci6n ejecutiva en mate
ria laboral. en los terminos que establezcan las leyes 
y las normas reglamentarias que en desarrollo de su 
legislaci6n dicte el Estado. 

Finalmente. la disposici6n transitoria septima del 
Estatuto de Autonomia para Cantabria y el Real Decre
to 1152/1982. de 28 de mayo. 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 Cantabria. asi como el fun
cionamiento de la Comisi6n Mixta de Transferencias. 

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 Cantabria en materia de cooperativas. calificaci6n y 
registro administrativo de sociedades an6nimas labora
les 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 Can
tabria las siguientes funciones relacionadas con la pro
moci6n. estimulo. desarrollo y protecci6n del movimiento 
cooperativo: 

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. 
asi 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 los 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 sus competencias. 
el ejercicio de la facultad de imposici6n de las sanciones 
previstas en la legislaci6n aplicable. Esta potestad podra 
ejercerse a propuesta de la Inspecci6n de Trabajo y Segu
ridad Social. 

Las competencias asumidas por la Comunidad Aut6-
noma de Cantabria han de entenderse referidas a las 
cooperativas que desarrollan .su actividad societaria tfpi
ca exclusivamente en el ambito territorial de la Comu
nidad. Lo anterior no afecta a las relaciones jurfdicas 
externas con terceros. que tengan un caracter instru
mental y puedan tener lugar fuera de dicho ambito 
territorial. 

2. Seguiran siendo ejercidas por 105 6rganos corres
pondientes de la Administraci6n del Estado las funciones 
de estadfstica 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
tracian del Estado informaci6n individualizada de cada 
una de las cooperativas constituidas. siguiendo la meto
dologfa existente 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 estadfstica de ambito estatal. Por su parte. la 
Administraci6n del Estado facilitara a la Comunidad Aut6-
noma de Cantabria 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 Instituta Nacional de 
Fomento de la Economia Social informaci6n de las ins
cripciones registrales que practique en la constituci6n 
y modificaci6n de estatutos. 

II. Calificaci6n y registro administrativo de socieda
des an6nima laborales. 

1. Se traspasan a la Comunidad Aut6noma de Can
tabria las funciones de calificaci6n y registro adminis
trativo. atribuidas al Ministerio de Trabajo y Asuntos 
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Sociales en materia de sociedades an6nimas laborales 
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 preve la mencionada Ley. 

2. En relaci6n con el registro administrativo de 
sociedades an6nimas laborales, previsto en el articu-
10 4.° de la Ley 15/1986, de 25 de abril, la Comunidad 
Aut6noma de Cantabria remitira mensualmente al Ins
tituto Nacional de Fomento de la Economia Social una 
certificaci6n que contendra la especificaci6n de las ins
cripciones habidas en el mes anterior en el Registro de 
Sociedades An6nimas Laborales, asi como las modifi
caciones de Estatutos, adaptaci6n 0 transformaci6n, 
disoluci6n, liquidaci6n y descalificaci6n de las mismas 
cuando dicho Instituto Nacional 10 solicite; igualmente, 
se le remitira copia simple de cualquiera de los expe
dientes relativos a las sociedades an6nimas registradas. 

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 Cantabria, mantendran el mismo numero 
inicialmente asignado en ellnstituto Nacional de Fomen
to de la Economia Social. 

3. La Comunidad Aut6noma de Cantabria facilitara 
a la Administraci6n del Estado informaci6n estadistica 
sobre el ejercicio de las funciones transferidas, de forma 
que quede garantizada su coordinaci6n e integraci6n 
con el resto de la informaci6n estadistica de ambito 
nacional. Por su parte, la Administraci6n del Estado faci
litara a la Comunidad Aut6noma de Cantabria la infor
maci6n elaborada sobre las mismas materias. 

IIi. Programas de apoyo a la -creaci6n de empleo. 

1. Se traspasan a la Comunidad Aut6noma de Can
tabria, dentro de su ambito territorial, los servicios y fun
ciones necesarios para desarrollar los programas de apo
yo al empleo, regulados en las disposiciones generales 
dictadas por el Estado, a tal fin, en los terminos sigııien
tes: 

a) La gesti6n, incluyendo las funciones de registro, 
de los distintos tipos de ayudas y subvenciones que se 

. establecen en las citadas disposiciones, respecto al apo
yo al empleo en cooperativas y sociedades an6nimas 
laborales, promoci6n del empleo aut6nomo, integraci6n 
laboral del minusvalido y ayudas previas a la jubilaci6n 
ordinaria en el sistema de la Seguridad Social a traba
jadores afectados por procesos de reestructuraci6n de 
empresas, todo ello 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 Cantabria 
a partir de la entrada en vigor del presente acuerdo. 

2. Correspondera a la Comunidad Aut6noma de 
Cantabria la gesti6n y seguimiento de las ayudas y sub
venciones a cooperativas, cuando estas realicen su acti
vidad societaria tipi ca exclusivamente en el ambito terri
torial de la Comunidad Aut6noma, sin perjuicio de las 
relaciones instrumentales que desarrollen fuera del mis
mo en el ejercicio de su actividad. En los demas supues
tos, las funciones de gesti6n y seguimiento de ayudas 
y subvenciones corresponderan al Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales. 

3. La Comunidad Aut6noma de Cantabria gestio
nara los fondos procedentes de las subvenciones que 
no formen parte del coste efectivo, conforme a la nor
mativa general del Estado que regule ca da tipo de sub
venci6n. 

4. La Comunidad Aut6noma de Cantabria facilitara 
a la Administraci6n del Estado informaci6n estadistica 
sobre el ejercicio de las funciones transferidas siguiendo 
la metodologia existente 0 la que, en su caso, la Admi
nistraci6n del Estado establezca de forma que quede 
garantizada su coordinaci6n e integraci6n con el resto 
de la informaci6n estadistica de ambito estatal. Por su 
parte, la Administraci6n del Estado facilitara a la Comu
nidad Aut6noma de Cantabria la informaci6n elaborada 
sobre las mismas materias. 

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

EI personal adscrito a los servicios que se traspasan 
mediante este acuerdo se incluye en la relaci6n de per
sonal correspondiente al acuerdo de traspaso en materia 
de trabajo (ejecuci6n de la legislaci6n laboral). 

D) 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 correspondientes al acuerdo 
de traspaso en materia de trabajo (ejecuci6n de la legis
laci6n laboral). 

E) Valoraci6n definitiva de las cargas financieras de 
las funciones traspasadas. 

La valoraci6n definitiva de las cargas financieras de 
los servicios que se traspasan mediante este acuerdo 
se incluye en la correspondiente al acuerdo de traspaso 
en materia de trabajo (ejecuci6n de la legislaci6n laboral). 

F) Documentaci6n y expedientes que se traspasan. 

La entrega de la documentaci6n y expedientes que 
correspondan a las 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 recepci6n, autorizada por las autoridades competentes 
en cada caso. 

Los expedientes presentados en el Ministerio de Tra
bajo y Asuntos Sociales con anterioridad a la fecha de 
efectividad del presente acuerdo seran resueltos de 
acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 20.1 de la Ley 
12/1983, de 14 de octubre, del Proceso Auton6mico. 

G) Fecha de efectividad del traspaso. 

EI traspaso de ,funciones y servicios, objeto de este 
acuerdo, tendra efectividad a partir del dia 1 de octubre 
de 1996. 

Y para que conste, expedimos la presente certifica
ci6n en Madrid a 24 de julio de 1996.-Los Secretarios 
de la Comisi6n Mixta, Pilar Andres Vitoria y Jose Maria 
Molero Hernandez. 

20390 REAL DECRETO 1902/1996, de 2 de agosto, 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de Cantabria en materia de Gabi
netes Tecnicos Provinciales del Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

La Constituci6n Espafiola reserva al Estado, en el ar
ticulo 149.1.7.·, la competencia exclusiva en materia 
laboral. sin perjuicio de su ejecuci6n por los 6rganos 
de las Comunidades Aut6nomas. 


