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I. Disposiciones generales

DISPONGO:

ANEXO·

El Ministro de la Presidencia. 1
JAVIE~ MQSCOSO DEl PRADO Y M~ÑOZ

Don Juan Soler ferrer y Don Mikel Badiola González. Secretarios
de la Comisión MIXta prevista en la disposición transitoria
segunda del Estatuto de Autonomía del País Vasco,

A) Competencias que corresponden al Paú Vasco.

El articulo 149: 1.7 de la Constitución establece que corresponde
al Estado la competencia -excluisiva sobre legislación laboral sin
peljuicio de su -ejecución por los Orpnos de las Comunidades
Autónomas. Por su parte el Estatuto de Autonoinla para el País "
Vasco establece en su articuln 12 que corresponde a la Comunida4 .~
Autónoma del Pals Vasco la ejecución de la legislación laboral del
Estado asumiendo las facultades y competencias que en este terreno
ostenta act~mente el Estado respecto de las relaciones laborales;
también la facultad de orpnizar, dirigir y tutelar, con la alta
inspección del Estado, los servicios de éste ¡)ara la ejc<:ución de la
lehgislación labOral. procurando que las .condiciones de trabajo sej·.
adecuen al nivel de desarrollo y progreso social, promoviendo la'
cualificación de los trabajadores y su formación integral: Procede, t
en consecuencia, que la Comunidad ~ut6noma asuma las compe.. l
tencias de ejecución de lo establecido ~n los artículos 51 y 49.7 de ,1
la Ley 8/1980. de 10 de marzo. o la legislación vigente en cada l
momento. 1

1

traspaso a la Comunidad Autónoma del' Pars Vasco de las funcio
nes y servicios del Estado en materi. de expedientes de resulación
de empleO' en los términos que a continuación se expresan:

B) Funciones y servicios que se traspasan.

Al amparo de Jos preceptos citados se transfiere -a la Comunidad
Autónoma del·País Vasco, dentro de su ámbito territorial y en los
términos del presente- acuerdo, las siguientes funciones y serviciar.. ..

. 1
l. La instn1cclón y resolución de expedientes. dé regulación de .~

empleo para autorizar: colectivamenJe reducciones de'jomada. !
suspensiones y extinciones de las relaciones laborales por causas ~·I

tecnol~cas, ~~~micas y de fuerza maYQr y e~ti~ci6n de la .,;lf
penonalid~d JundlC8 del contratante,. y reconOCimiento de la ~
situación Iepl de deselllPleo en los términos leples en dichos i
supuestos y por razón de muerte~ jubilación. o lDcapacidad del .,
empresario. . _ . ·1

2. Los -expedientes a que se refiere el apartado antenor
incoados por· aquellas "Empresas .. las que la totalidad de los
centros de trabajo y trabajadores de su piantilla radiquen dentro del
territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco serán
instruidos y resueltos en primera instancia y en vía de recurso por
la autoridad laboral deJa Comunidad Autónoma Vasca. _tánda-
se la vía administrativa en dicho 1mbito. No obstante lo anterior,
en los expedientel incoados por Empresas cuya plantilla exceda de .'
500 trabl\iadotes, la autoridad instructora del expedíente admini"l
trativo deberá recabar preceptivamente informe previo del Ministe--
rio de Trabllio '/ Seguridad SocíaI. . . '.

3. Cuanclo la solicitud deducida en el expediente afecte tan .
sólo a los centros de trabajo o trablUadores radicados en el ámhito.
territorial de la' ComunlClaO Autónoma, la competencia para
instruir YJ:esolver el. expediente corresponderá a la autondad
laboral de la Comunidad Autónoma del Pais Vasco. A fin de que
la autoridad competente tome en consideración a la hora de
resolver las POSibles. repercusiones queel~X.ente incoado pueda
provocar indirectamente'en centro, de- '0 radicados fuera de
la Comunidad Autónoma, se recabará. in orme preceptivo del
Ministerio de Trabajo y Se8uridad Social. quíen a su vez podrá
solicitarlo de las Comunidades Autónomas en que radiquen los
restantes centros de trabajo.. Dicho informe, que versani en
exclusiva-sobre dicho aspecto concreto, DO- tendrá carácter vincu
lante.

4. Los plazos para la resolución de los expedientes serán, en
todo caso, los establecidos con carácter general por la legislación
vi,ente, sin que quepan. suspensión, prórroga o demora de los
MISmos por razón de las transferencias que dispone el presente
acuerdo. ,-

A efectos del cómputo de plantillas a que se refiere el presente
acuerdo, se' incluirá la totalidad de los trabajadores que- presten
servicios en la empresa en _el di. en que se inicie el expediente, ya
sean f~os de plantilla, eventuales, interinos o contratados por
cualqUier de las modalidades que autoriza la legislación. vi..nt~~

5.· Loo inform. preceptivos· a que se refiere· el prese.:""f
acuerdo, sean del Mínisterio de.Trabajo y.Seguridad Social o de la.

REAL DECRETO 812/1985. de 8 de mayo, sob,e
traspaso de servicios de la Administración del- Estado
a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia
de expedientes de "'!fUlación de empleo.

El Estatuto de AutonoJilí~ de la Comunidad Aut'Ónoma del País
Vasco, af,robado por Ley OIIÁnica 3/1979. de 18 de diciembre. en
su articu o 12.2, asigna a la Comunidad Autónoma del País Vasco
la ejecución de la legislación del Estado en materia laboral,
asumiendo las facultades y competencias que en este terreno
ostenta actualmente el Estado respecto a las relaciones laborales;
tambi~n la facultad de organizar,' dirigir y tutelar, con la alta
ins~ión del Estado. los servicios de éste para la ejecución de la
l"SIsloción laboral. procurando que las condiciones de tTabllio se
adecuen al nivel de desarrollo y progreso social, promoviendo la
cualificación de los trablliadores y su formación integral. Por
consi¡uiente procede traspasar a la Comunidad Autónoma del País
Vasco los servicios del Estado inherentes a tal competencia.

La Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria
segunda del Estatuto de Autonomía ha procedido COJ1cretar los
correspondientes servicios del Estado que deben,~ objeto de
traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco, cldoptando al
respecto el oportuno acuerdo en su sesión del Pleno celebrado el día
25 de marzo de 1985.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la citada
disposición transitoria del Estatuto de Autonomía del País Vasco,
a propuesta de los Ministros de Trabajo y Se$uridad Social Y de
Administración 'Territorial, y previa deliberaCión del Consejo de
Ministros en su. reunión del día 8 de mayo de 1985

~.:...

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO,
10154

CERTIfiCAN

Que en la Sesión Plenaria de la Comisión celebrada el dia 25 <k
marzo de 1985 se adoptó acuerdo ratificando la propuesta sohn: el

Artículo 1.0- Se aprueba: el acuerdo de la Comisión Mixta
prevista en. la disposición transitoria segunda del Estatuto de
Autonomía del- País Vasco, por el que se concretan los servicios y
funciones que deben ser objeto de traspaso a la Comunidad
Autónoma del País Vasco en materia de expedientes de regulaCión
de empleo, adoptado por el Pleno de dicha Comisión en su sesión'
del dia 25 de marzo de 1985. Y que se transcribe como anexo del
presente Real Decreto...

Art. 2.° En consecuencia, quedan traspasados a la Comunidad
Autónoma del País Vasco los servicios y funciones que se relacio-
nan en el referido acuerdo de la Comisión Mixta, en los términos
y con las condiciones aIIi especificados.

Art. 3.0 Los traspasos a que se refiere este Real Decreto,
lendrt efectividad a partir del día señalado en el acuerdo de la

. mencionada Comisión Mixta, sin perjuicio de que el Ministerio de
TrablUo y Seguridad Social produzca. hasta la entrada en vi¡or de
este Real Decreto, los actos administrativos necesarios para el
mantenimiento de los servicios en el mismo régimen y nivel de
funcionamiento que tuvieran-en el momento de la adopción del
acuerdo que se transcribe cQmo anexo del presente Real Decreto. .

Art. 4.0 El presenle Real Decreto entrará en vigor al mes
siguiente de la fecha de.su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Dado en Madrid a 8 de mayo de 1985.

lUAN CARLOS R.
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:Comunidades Autónomas, deberán ser solicitados en el plazo
máximo de los tres días siJuientes a la formalización del expedien~
te, y deberán obrar .n poder de la autoridad compet.nte para
resol.ver con una antelación tnínima de cinco ..días previol al
término del plazo establecido para dictar resolución. La ausencia de
estos informes preceptivos no obstará ~a la resolución del

·f expediente por)a Autoridad competente, ni determinará la nulidad
'1'· de las act~a~iones sien:tpre que quede acreditado fehacientemente
. que se soliCItaron en tIempo y forma oponunos.

6. Queda excluida del presente acuerdo la instrucción y
¡ resolución de expedientes de -regulación de empleo en los casos
j~- siguientes; )

al Empresas acogidas a Plan.. d. Reconversión Sectorial Cuya
competencia vendrtl detenninada por lo que establezca la Dorma
aprobatoria de cada Plan Sectorial. En todo, caso, los expedientes

~, incoados por Empresas acogidas a Planes aPT.Obados al amparo de

t
ia Ley 21/1982, de Recooversión lndustnal, serán instruidos y
resu.ltos por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

b) Expedientes de regulación de empleo relacionados wn
_.;, créditos excepcionales ,o avales acordados: por el Gobierno de la

Nación d. acuerdo eon lo previsto.n los articulas 5 ,).y 37 de la
Ley de Crédito Oficial o norma que los sustituya.

e) E"mpresas pertenecientes al, Patrimonio del Estado y, en
, seneral, aquellas que tenpn las condiciones de Sociedadeo Estatales
· de acuerdo con la Ley Gen'ra1 Presupu.staria.

d) Empresas relacionadas directamente con la Def.nsa Nacio
nal y aqu.1las otras cuya producción .... declaí'ada de imponancia

· estratégica nacional mediante norma con rango de ley.
e) En aquellos expedientes cuya competencia se reserva el

Ministerio d. Trabajo y Seguridad Social, se solicitará por éste
preceptivamente informe ,de aquellas Comunidades ,Autónomas

· donde radiquen los centros de trabajo, afectados.

7. En los supuestos en qlle _-S!t trate de expedjentes cuya
solicitud afecte a centros d.trabajo o trabajado.... radicados dentro
y fuera del territorio de la Comunidad Autónorna, se cumplirén las
siguientes normas:

a) Cuando.l 85 por 100, como minimo, de la plantilla de la
Empresa radiquen en el imbito territorial de la Comunidad
Autónoma del País Vasco y·.xistan y trablliado.... afectados.n la
misma, la autoridad laboral dé la Comunidad Autónoma resistrará
el expediente dando traslado del mismo al Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social simnitáneamente a su resistro y lo instrUirá
basta .1 momento prooedimental d. resolver.n que formulará una.
propuesta de ....olución ant••1 Ministerio de Trabllio y Segnridad
$o<:laI. Este último, que podrá recabar informe de otras Comunida
des Autónomas en ,cuyos territorios' presten servicio los trabajado-

- res afectados, dictará resolución cuyo contenido se limitará a
aceptar o rechazar de plano la propuesta a que se refiere el apartado
anterior, debiendo explicitarse en el segundo supuesto los motivos
de rechazo. Las propuestas de resolución deberán registrarse ante el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con-una antelación
mínima de cinco días antes del plazo establecido para resolver.

b) Cuando el expediente del caso no afecte a trabajado....
situados en el ámbito !le la Comunidad Autónoma del País Vasco,
o la plantilla d. la Empresa que radica en dicho ámbito territorial
sea mferior al poroentajesedalado en el apartado anterior, el
expediente será IDstnlido Yresuelto en primera y sucesivas instan·

l
'· cias por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Que recabará

.

.•.. informe de las autoridades laborales de otras Comunidades Autó
.. nomas en que presten aervicios trabajadores afectados por el

expediente.

t

f
1

8_. Eu aqu.lIos expedienC...n qn. se proponga la jubilación
antICIpada de trabajadores, SI la financiación correspondi.ra a la
AdmtntSlraC1ón del Estado, la Comunidad Antónoma d.l Pais
Vasco podrá disponer basta au limite de las ....ntidades que
anualm.nte se libren .... tal fin. ... .. .

9. La Comunidad -Autónoma del País Vas<:o facilitará al
Ministerio d. Trabajo y Seguridad Social información individuali.
zada d. cada uno d. los .xpedientes de regulación de empleo
presentados y/o ....u.ltos, s¡¡ui.ndo la metodología .stadistica
existente o en la que. en su~ se Cltablezca, de forma que quede
prantizada IU coordinación e ~ión con el resto de la
información estadistica d. ámbito .tatal_
e) Bienes, 'derechos y obligacione:r dél Estado que se traspasan a

ÚJ Comunitkui AUlónoma dé/Pals VQ.S<O_
Se traspasan a la Comunidad Autónoma del Pais Vasco los

bienes, derechos y obIigacion.. que figuran en la relación número 1.

-D) PersOll(l/'tMbcrilo a ivs IPt'Vit:ws .... Ji' IrospaJan.

. El penonal .adscrito a los servicios que se traspasan que
dependerá de la Comunidad Áutónoma en las condiciones señala
das en la legislación vigente. se recoge en la relación número 2.1;

E) Puestos dé lrabqjo WlCanles _ fe traspaJan.

Los puestos de trabajo vacantes que se traspasan figuran en la
. relación número 2.2. __, . •

F) Oéditos afectados por el presente traspaso.

'la asisJw:ión presupues..,;a int<cra amvel estatal, afectada por
el presente \raSpIIIO de servicios· 4el Estado a la Comunidad
Autónoma, se recoge en la.relación a'djunta número 3.

La valoración definitiva de la carga asumida correspondiente a
las funciones y servicios traspasados se realizará por la Comisión
Mixta de Cupo, y a tal eJecto. de conformidad con el vigente
ConcieRo Económico entre el Estado y el País Vasco.· no se
computarán en la valoración definitiva por tener la consideración
de carp no asumida en la fórma que detcnn~ dicha Comisión.
los créditos presupuestarios afectados destinados al ejercicio de
competencias que correspondan al Estad9. en los términos que
resulten de la Constitución y el Estatuto. Asimismo, tendrán
carácter de -cargas no asumidas, los créditos presupuestarios que se
destinen a financiar _.8&stos de catástrofes y siniestros extraordina
rios. motivados por acontecimientos excepcionales'e imprevistos
en euaJquier parte del territorio del Estado. .

G) . Documentaci6n y expedientes de lps servicios que se traspasan.

La entrega de la documentación y expedientes de los servicios
traspasados, se realizará en d plazo de un mes desde 13 publicación
del Real ~to por .1 que se apruebe este acuerdo_ La resolución
de los expedientes que se haDen en tramitación se realizará de
conformidad con Jo pr.visto.n el Real Decreto 2339/1980, de 2ó
de septiembre_

H) FedIa.dé lIfectividiJd del traspaso.

El traspaso de funciones y servicios, con sus medios, ·objeto de
.este acu.rdo, tendrá .fectividad a partir del dia 1 de abril de 1985_

y para que conste, expedimos la presente cenificación en
Madrid a 25 de mano d. 1985.-Los Secretarios de la Comisión
Mixta. don Juan Soler Ferrer y don Mikel Badiola Gonzalez.

'-~
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INVENTARIO DE BJENES, DLRECtIOS y OBLIGACIONES OEL E'.iTAOO ADSCRITOS A. LOS SERVICIOS QUE se TRASPA
SAN AL GOBIERNO VASCO, EH MATERIA DE TRABAJO (r~EWu.RILACION R.O. 2209/ lf)'OC' 7 DE 5EPT11.:MUR€, __
O.O.E. 21/9 V REGULACION EMPLEO). _

1._ Inrnueblas
,

l'" '.
l:;~C.Qlldod y OireccicSn

5ituoc ión
JurídICO.

S'::!.~!.ICltl en 11I2.
cedT'd;-f ClM7.~·"-"~'·"~d;'"'I-'=T~o~t=.~I-1

.

Obr.arvociones

Edificio O'icino~

Edificio Oficinos

tRABAJO

VJTORlA._ (Alavo). el .Ge
nerol Alovo, 10 !JI. 29:-

SAN 5EBASTIAN.- (Guip~z

coa) el Idioquez, 6 Pl~
19 'i dos, despachos.. pL
2".

•
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404

400

I.¡
I
I
I
I

)5

I\A,911

1.080,80

1.119.73

Con esta super~~:

ei. sa requlorlto
el R.O. 2209/79 
en lIKJt.erio de 11'0
llujQ. (t).,

PrOpietario ~ --
Arr~ndo~or: Te~u~

rerro Le~rol dC.
lo Sequriuod ~o-

'e iu L.

;

,
í,

.

renun~iado a lo s~

.n e<to PíO"".''''
entre el ini~teri

ero ál! 1,9 .,

BILBAO.,_ (Viscayo). - ~ El Gobierno Vasco ha

Plozo Oofllbero Ecnonil'. perf!C18 [rrnSfttrld.,
1 • .

os de este Inmueble corre ponden • 10 acordad
y el Gobierno Va"o. ':"In .,t••• 2

1
'e reb

• LO'S 470 m2'~~edl
Se'&uridad Socia

Edificio OficiA05

Continuación
. . . ..

- - .
Súi~erficiC!' I, Situación ~n tri?.

Nombr. y Uso L.ocol idod y Oirección Jur;dico Cedido Com"cirtido Total 1 Obs",rvaciones
.

... - '. IL...!.:.. REGULACION EMPLEQ

Edificio Oficinos VITORIA;- (AlooO)·./ Ge_ IArrendóm~ 66 . -- 1.000 0 80[. --
n....ol Alova ... 10 pL 21 0 .

(Guipúz- '1 ArrendQm•.
I 1 I

Edificio Oficinas SAN SEOASTIAN.- 58

I
18 1 94 10120,- ~La superficie ••

, coo) ./ ldiaqucz, 6 pla!! I , laproximadO y 10.-

tto
2". ~eon,creta .n dos_·

1 10-,

J
ldespaChOS d.

.. .. Iplanta 29 o'

- I tEdificio Oficinas BI-l.BAO. - (V iZflO~o-) •• .... El GobiernÁ VO&CD :"'.nuncicido o lo s!:!
Ploza Bombero E:chaniz,l pcrficie trnSferid, en C$tu pr¡olndo, I

I
I

I

CLAUSULA GENERAL

Se transfiere 01 Gobierno Voseo el mobiliaria y material normalizado y no normalizado cuyo utili,
zaci6n corresponde en el momento de lo transferencia 01 personal y los servicios objetos de traspaso.

(1) Lo Autonomía dejaró lo~ espacios .que ocupo en lo actualídad en lo planto_tercero ""1 mismo edifi-
cio. .

-

. Loe 470 .2 cedidos •• este inJl;ueble corresponden • lo acordado entre el Ministerio de TralJ)J" y :-;e-
&uridad Social y ei Gobierno Vas.co, según acta 'e 20 •• Febrero •• 1. 984.

;~



• I

¡roE ritim. in
,

Martés 4 junio 1985 166;15

-------._._-----_._.-- .------'-------~ ----~-~--,-- - --- -. ----_._-" .-------------
~I·M.ACIOI 1IE PE-'. I'DSCaJTb , lOS SEAvIl':JCS CJJl' SE Tk'\SPAMN A .... ("o",uNIOAD AU"lf«.ltoth' ""L PAI5 VI\SCO

O]~CCICJi PfVVINClAL DE TIWlA.JO y ~(>ufn(Y\o me[AL DE Ar.,.,ItyA. -

. " .

". Aoo1etro ~U1.W!& ._u Cuerpo o EsCtlloA. • que 5ituae. .......... trabajo ,ft[lRllllJC1CIES
" . . . . .,.,............. - ..-.... 4& 1ms . íh -- ~leaent ~ '.906

1tD2PC..oe.o?'O O'UVE IjUI'Z. ... ....nla (>1".1. Ad.iniat.r..t:iv. "k"t-h'O J.I. 1Ieec'.-.pleo 899••1f> 511.5072 l.tJf6._.-
MI lPGl"'P2'lS? "'WINI\.BEI1':rll J,(lIIWZ P' cle h A. del L

l.JtftGUI • ..... e ..al. Au_Ubr M,t.ivo Jef. IleCJ •ae:••ttuc • 663.690 40).440 1.067.110.-
de la A. del E. l'lAntillas.

'I06PGllAl99!.1 MUiAs ~NCA. J.&úa, M'O ~in1atEAtiv~Alst Act.ivo .001.100 28ó.UE. 1.288.5)6.-

a e:xti .....ui ro

1
i
¡
¡

-
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"
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l."·.~.-1'O&fGllA5111 CEllYAtCEES GAItClA.....T.~._ ~~i.~.tivoAl$S ~ 4af.ivo - 909.616 286•••
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.~r
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O!R~CC!O'" ProVINCJAL DE TAA8A.JO y SEGuAIo-,O SOCIAL n:: Ylzca'Ut..-

IN. AU!]l::.lro Apallictls r NI»tIrre Cut:rpo o E~Culu a quE. Si.tuat:. ~~to de trabajo AETRIIlJCIDIES
portenecen AóIltvfJ. que de$l!Mpei\a. B~slclls p..óc>l..... Año .....
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,

.-.. -- .
DtRa:cID'l pRO.TNCI~L ce I&A8AJO y SGJKIDAD SOCIAL Dil Qll~UZCOA

~

1lE1loTaCI_S T011\1,_

PtA.t.o efe TrMa.io r"'lI:H'pO 1) E~'c..' -1 ti Nc.n. Basicus ConIp l.-unhrias .,Ol/\l.

Jef.a~. do ~i.:ouio do!' R4-lilst.ruc- Un fUncionari~de {~ce ) 756.1H 4Dl.US l.lBaJ,M

I
tu~.c~ de .L.fttill~s d. pcopc;rcionalíddd 6
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Pesetas Tm neta

Contado: 1.129
Mes en cuno: 2.401t
Julio: 2.30S
Contado: 3.646
Mes en curso: 3.90S
Julio: 4.192
Agosto: 4,669
Contado: 10·
Mes en curso: 10
Julio: 10

1O.03.B

10.02.B

1O.04.B

A'NEXO

Partida
arancelaria

ORDENd. 3 de junio- de 1985 sobre fijación dei •
derecho regulador pora la importación de cereal"..

Producto

MINISTERIO-
DE ECONOMIAY HACIENDA

Avena.

Centeno.

Ilustrísimo señor:

De conformidail con el articule S.o del Real Decreto 23-32/19....
de t4 de noviembre, • '. . .

Este Ministerio ha tenido a bien disponer.

Primero.-La cuantia del derecho regulador para las importacio
nes en la Península e islas Baleares de los cereales que se indican
es la que a continuación se detalla para los mismos:

Cebada.

Acuerdo por.eI que se organiza la Tercera Región Militar. Región
. Milital; Levante . .

En cumplimi(I1to de lo dispuesto en la disposición transitoria •
del Real Decreto 14SI/1984, de t de lIJosto. por el que se . ~
reestructura la organización militar del temtorio nacional para el
Ejército de Tierra, el Consejo de Ministros acuerda:

Primero.-Se suprime la actual Tercenl Regi6n Militar.' .,
Sesundo.-Se constituye la Tercera Regi6n Militar, Región

Militar Levante, en la forma y con el ámbito aeoarifico previsto eo. !l1t
el artículo 1.0 del Real Decreto 14SI/l984, ae rde "Iosto. :'f

Tercero.-EI Ministro de Defensa dictará las disposiciones nece
sarias para el desarrollo de lo dispuesto en el presente acuerdl>, J
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MINISTERIO DE DEFENSA
10155 ORDEN;¿f1985, de 30 de mayo, sobre publicación de

rKURrdo Consejo de Ministros de 29 de mayo de
1985, por el que se organiz,. la Tercera Región
Mifitar, Región MilittU Levante.

El. Consejo de Ministros. en su reuni6n del día 29 de mayo de
1985, ha aprobado el acuerdo sobre orpnizaci6n de la Tercera
R~6n Mihtar, R~6D Militar Levante, que se publica como anexo
de presente Or en.

Madrid, 30 de mayo de 1985.
SERRA SERRA .


