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A partir del 1 de julio de 1995 la Comunidad Aut6-
noma pasara a ejercer con plena efectividad la gesti6n 
de lo\; servicios y 105 creditos. 

Y para que conste. expedimos la presente certifica
ei6n en Madrid a 6 de febrero de 1995.-Los Secretarios 
de la Comisi6n Mixta. Antonio Bueno Rodrıguez y Fran
cisco Gimenez Garcfa. 

9316 REAL DECRETO 375/1995. de 10 de marzo. 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado. a la Comunidad 
Aut6noma de La Regi6n de Murcia en materia 
de trabajo (ejecuci6n de la legislaci6n laboral). 

La Constituci6n Espaiiola reserva al Estado. en el ar
tıculo 149.1.7.". la competencia exclusiva en materia de 
legislaei6n laboral. sin perjuieio de su ejecuci6n por 105 
6rganos de las Comunidades Aut6nomas. 

Por otra parte. el Estatuto de Autonomıa para la 
Regi6n de Murcia. aprobado por Ley Organica 4/1982. 
de 9 de junio. y reformado por Ley Organica 4/1994. 
de 24 de marzo. atribuye en su artıculo 12.uno.13 a 
la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia la fun
ci6n ejecutiva en materia laboral. en 105 terminos que 
establezcan 'Ias leyes y las normas reglamentarias que 
en' desarrollo de la legislaei6n dicte el Estado. 

EI Real Decreto 2628/1982. de 24 de septiembre. 
determina las normas y el procedimiento a que han de 
ajustarse los traspasos de funciones y servicios del Esta
do a la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
citado. que tambien regula el funeionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transfereneias prevista en la disposici6n 
transitoria quinta del Estatuto de Autonomıa para la 
Regi6n de Mureia. esta Comisi6n adopt6. en su reuni6n 
del dıa 6 de febrero de 1995. 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 quinta del Estatuto de Autonomıa 
para la Regi6n de Mureia. ıj propuesta del Ministro para 
las Administraeiones Publicas y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros'en su reuni6n del dıa 10 de marzo 
de 1995. 

DISPONGO: 

Artıculo ,. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposiei6n transitoria quinta del Estatuto de Auto
nomıa para la Reg.i6n de Murcia. por el que se concretan 
las funciones y servicios de la Administraei6n del Estado 
que deben ser objeto de traspaso a la COQ1unidad Aut6-
noma de la Regi6n de Murcia en materia de ejecuei6n 
de la legislaci6n laboral. adoptado por el Pleno de dicha 
Comisi6n en su sesi6n del dıa 6 de febrero de 1995. 
y que se transcribe como anexo,al presente Real Decreto. 

Artıculo 2. 

En consecuencia. quedan traspasados a la Comuni
dad Aut6noma de la Regi6n de Murcia las funciones 
y servicios. ası como 105 bienes. derechos. obligaeiones. 
personal y creditos presupuestarios. que se relacionan 
en el referido Acuerdo de la Comisi6n Mixta. en 105 ter
minos alli especificados .. 

Artıculo 3. 

Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten
dran efectividad a partir del dıa seiialado en el Acuerdo 
de la mencionada Comisi6n Mixta. 

EI traspaso tendra efectividad a partir del dıa 1 .de 
abril de 1995. 

No obstantə. las funcionəs y los servicios se conti
nuaran gəstionando y realizando por el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social hasta əl 30 də junio de 1995. 

EI Ministerio de Trabajo y Səguridad Social continuara 
gəstionando tambien 105 creditos presupuestarios hasta 
el 30 de junio de 1995. 

A partir del 1 de julio de 1995. la Comunidad Aut6-
noma pasara a ejercer con plena efectividad la gesti6n 
de 105 servicios y 105 creditos. 

Artıculo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen. de 
conformidad con la relaci6n numero 4 del anexo. seran 
dados de baja en 105 correspondientes conceptos 
presupuestarios y transferidos por el Ministerio de Eco
nomıa y Haeienda a 105 conceptos habilitados en la 
Secei6n 32 de 105 Presupuestos Generales del Estado. 
destinados a finaneiar el coste de 105 servieios asumidos 
por las Comunidades Aıit6nomas. una vez se remitan 
al Departamento eitado. por parte dəl Ministerio de Tra
bajo y Seguridad Social. 105 respectivos certificados de 
retenci6n de credito. para dar .cumplimiento a 10 dis
puesto en la vigente Ley 41/1994. də 30 de diciembre. 
de Presupuestos Generales del Estado para 1995. 

.oisposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaei6n en el ~Boletın Oficial del 
Estado». . 

Dado en Madrid a 10 de marzo de 1995. 

."/i.JAN CARLOS R. 

E1.Ministro para las Administraciones Püblicas, 
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

ANEXO 

Don Antonio Bueno Rodrıguez y don Franeisco Gimenez 
Garda. Secretarios de la Comisi6n Mixta prevista en 
la disposici6n transitoria quinta del Estatuto de Auto
nomıa para la Regi6n de Mureia. 

CERTIFICAN: 

Que en el Pleno de la Comisi6n Mixta. celebrado el 
dıa 6 de febrero de 1995. se adopt6 un Acuerdo sobre 
traspaso a la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de 
Mureia de 1'15 funciones y servicios de la Administraci6n 
del Estado en materia de trabajo (ejecuci6n de la legis
laei6n laboral). en 105 terminos que a continuaci6n se 
expresan: 

A) Referencıa a nonnas constitucionales. estatuta
rias y legales en que se ampara el traspaso. 

EI artıculo 149.1.7." de la Constituei6n atribuye al 
Estado la competencia exclusiva en materia de legis
laei6n laboral. sin perjuieio de su ejecuei6n por 105 6rga
nos de las Comunidades Aut6nomas. 

Por su parte. el Estatuto de Autonomıa para la Regi6n 
de Murcia. aprobado por Ley Organica 4/1982. de 9 de 
junio. y reformado por Ley Organica 4/1994. de 24 de 
marzo. establece en su artıculo 12.uno. 13 que corres
ponde a la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Mureia 
la funci6n ejecutiva en materia laboral. en 105 terminos 
que establezcan las leyes y las normas reglamentarias 
que en desarrollo de su legislaei6n dicte el Estado. 

Finalmente. la disposici6n transitoria quinta del Esta
tuto de Autonomıa para la Regi6n de Murcia y el Real 
Decreto 2628/1982. de 24 de septiembre. establecen 
las normas que regulan la forma y condiciones a las 
que han de ajustarse 105 traspasos de funciones y 
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serv,c,os del Estado a la Comunidad Aut6noma de la 
Regi6n de Murcia. ası como el funcionamiento de la 
Comisi6n Mixta de Transferencias. 

Sobre la base de estas previsiones normativas pro
cede realizar el traspaso de funciones y servicios. asf 
como de los medios adscritos a los mismos. de la Admi
nistraci6n del Estado a la Comunidad Aut6noma de la ' 
Regi6n de Murcia en materia de trabajo (ejecuci6n de 
la legislaci6n laboral). 

B) Funciones del Estado qllJ! asume la comunidad 
aut6noma e identificaci6n de los servicios que se 
traspasan. 

La Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia 
ejercenl dentro de su ambito territorial las siguientes 
funciones y servicios que. en materia de trabajo. venfa 
realizando la Administraci6n del Estado: 

a) Conocer. tramitar y resolver los expedientes rela
tivos a I as siguientes materias: 

1. Recepci6nde las comı.ınicaciones de apertura de 
los centros de trabajo 0 de la reanudaci6n de los trabajos 
despues de efectuar alteraciones. ampliaciones 0 trans
formaciones de importancia en los locales e instalaciones 
de aqueııos. . 

2. Recepci6n de las comunicaciones de las empre
sas relativas a la realizaci6n regular de trabajo nocturno. 

3. Funciones de la Administraci6n laboral en mate
ria de jornada y horario de trabajo y descanso semanal 
y horas extraordinarias. 

4. Determinaci6n de las fiestas ~aborales de ambito 
local y sustituci6n de fiestas a que se refiere el artfculo 
45 del Real Decreto 2001/1983. de 28 de julio. segun 
la redacci6n dada al mismo por el Real Decreto 
13116/1989. de 3 de noviembre. 

5 .. Trabajo de menores. 
6. Funciones de la autoridad laboral de suspensi6n 

de traslado de trabajadores. 
7. Funciones de la Administraci6n laboral en mate

ria de comedores y economatos. 
8. Autorizaci6n de las empresas de trabajo tempo

ral. 

b) En materia de seguridad e higiene en el trabajo: 
1. La fiscalizaci6n. a traves de la Inspecci6n de Tra

bajo y Seguridad Social. de la prevenci6n de accidentes 
y de la seguridad e higiene en el trabajo. 

2. La recepci6n de los partes de accidentes de ıra
bajo y enfermedades profesionales. 

c) . Respecto de las relaciones colectivas de trabajo: 
1. Las funciones del Ministerio de Trabajo y Segu

ridad Social en materia de'convenios y de acuerdos colec
tivos. cuyo ambito de aplicaci6n territorial no exceda 
del de la Comunidad. En el caso de expedientes de exten
si6n de convenios colectivos. dicha competencia se-ejer
cera en funci6n del ambito territorial para el que se pre
tenda la extensi6n. con independencia de cual sea el 
ambito del convenio a extender. Estas funciones deberan 
ejercerse observando los condicionamientos 0 limitacio
nes generales que. en su caso. puedan establecerse por 
la adecuada normativa estatal. 

2. En materia de huelgas y cierres patronales. la 
Comunidad Aut6noma conocera de las declaraciones de 
huelga y cierre. recibiendo las comunicaciones al efecto. 

3. En materia de representaci6n de los trabajadores 
en las empresas. la Comunidad conocera y resolvera 
los expedientes cuya competencia tenga atribuida la 
autoridad laboral. 

d) Inspecci6n y sanci6n: 
1. La Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social cum

plimentara los servicios que. dentro del marco de fun-

ciones y competencias de este cuerpo. le encomiende 
la Comunidad Aut6noma. 

2. Se transfiere a la Comunidad Aut6noma de la 
Regi6n de Murcia. dentro del ambito de su competencia. 
el ejercicio de la facuJtad de imposici6n de las sanciones 
previstas 'en la Ley 8/1988. de 7 de abril. sobre infrac
ciones y sanciones de orden social. 

e) En materia de mediaci6n.arbitraje y conciliaci6n: 

1. La gesti6n de las funciones de mediaci6n en las 
negociaciones 0 controversias colectivas de caracter 
laboral. La gesti6n de las funciones de arbitraje de las 
controversias laborales. tanto individuales como colec
tivas. que empresarios y trabajadores puedaı:ı someter 
a los 6rganos creados para dirimirlas. La conciliaci6n 
previa a la tramitaci6n de los procedimientos laborales 
ante el Juzgado de 10 Social. 

2. EI dep6sito de los estatutos de los sindicatos de 
trabajadores. de las asociaciones empresariales y de fun
cionarios. asf como el registro y dep6sito de las actas 
relativas a las elecciones de 6rganos representativos en 
la empresa y de los datos relativos a la representatividad 
de los 6rganos empresariales y las funciones inherentes 
a la expedici6n de certificaciones de la documentaci6n 
en dep6sito. 

3. Las funciones atribuidas a los 6rganos'adminis
trativos. respecto a los conflictos colectivos por los 
artıculos 19.1 y 153.1 de la Ley de Procedimiento Labo
ral (texto refundido aprobado por Real Decreto legislativo 
521/1990. de 27 de abril). 

f) En materia de expedientes de regulaci6n de 
empleo: 

1. La instrucci6n y resoluci6n de expedientes de 
regulaci6n de empleo para autorizar reducciones de jor
nada. suspensiones y extinciones de las relaciones labo
rales ,fundadas en causas econ6micas. tecnicas. orga
nizativas. de producci6n y de fuerza mayor. 

2. Los expedientes a que se refiere el apartado ante
rior. incoados por aquellas empresas en las que la tota
lidad de los centrosde trabajoy trabajadores de su plan
tilla radiquen dentro del territorio de la Comunidad. seran 
instruidos y resueltos en primera ihstancia y en vfa de 
recurso por fa autoridad laboral de la Comunidad Aut6-
noma. agotandose la vfa administrativa en dicho ambito. 
No obstante 10 anterior. en expedientes incoados por 
empresas cuya plantilla exceda de 500 trabajadores. la 
autoridad instructora del expediente administrativo debe
ra recabar preceptivamente informe previo de la Admi
nistraci6n del Estado. 

3. Cuandb. existiendo centros de la empresa situa
dos fuera del ambito territorial de la Comunidad Aut6-
noma de la Regi6n ·de Murcia. la solicitud deducida en 
el expediente afecte tan solo a los centros de trabajo 
o trabajadores radicados en dicho ambito. la compe
tencia para instruir y resolver el expediente correspon
dera a la autoridad laboral de la Comunidad. A fin de 
que la autoridad competente tome en consideraci6n. a 
la hora de resolver. las posibles repercusiones que el 
expediente incoado pueda provocar indirectamente en 
centros de trabajo radicados fuera de la Comunidad. se 
recabara informe preceptivo de la Administraci6n del 
Estado. quien. a su vez. podra solicitarlo de las Comu
nidades Aut6nomas en que radiquen los restantəs cen
tros de trabajo. Dicho informe. que versara en exclusiva 
sobre dicho aspecto concreto. no tendra caracter vin
culante. 

4. Los plazos para la resoluci6n. de los expedientes 
seran.en todo caso. los establecidos con caracter gene
ral por la legislaci6n vigente sin que quepa suspensi6n. 
pr6rroga 0 demora de los mismos por raz6n de los tras
pasos que disponeəl presente Acuerdo. 
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A efectos de! c6mputo de plantillas a que se refiere 
el presente Acuerdo. se incluira la totalidad de los tra
bajadores que presten servicios en las empresa. en el 
dıa en que se inicie el expediente. ya sean fijos de plan
tilla. eventuales. interinos 0 contratados por cualquiera 
de las modalidades que autoriza la legislaci6n vigente. 

5. Los informes preceptivos a que se refiere el pre
sente Acuerdo. sean de la Administraci6n del Estado 
o de las Comunidades Aut6nomas. deberan ser solici
tados en el plazo maximo de los tres dıas siguientes 
a la formalizaci6n del expediente y deberan obrar en 
poder de la autoridad competente para resolver con una 
antelaei6n mınima de cinco dıas previos al tərmino del 
plazo estableeido para dictar resoluei6n. La ausencia de 
estos informes preceptivos no obstara para la resoluci6n 
del expediente por la autoridad competente. ni deter
minara la nulidad de las actuaciones siempre que quede 
acreditado fehacientemeiite que se solieitaron en tiempo 
y forma oportunos. 

C) Funciones concurrentes y compartidas entre la 
Administraci6n del Estado y la Comunidad Aut6-
noma de la Regi6n de Murcia y formas institu
cionales de cooperaci6n. 

Se desarrollaran coordinadamEmte entre la Adminis
traci6n del Estado y de la Comunidad. de conformidad 
con los mecanismos que en cada caso se selialan. las 
siguientes funciones: 

a) La Comunidad facilitara a la Administraci6n del 
Estado informaci6n estadıstica sobre el ejercicio de las 
funciones transferidas. siguiendo la metodologia existen
te 0 la que. en su caso. la Administraci6n del Estado 
establezca. de forma que quede garantizada su coor
dinaci6n e integraci6n con el resto de la informaci6n 
estadıstica de ambito estatal. Por su parte. la Adminis- < 

traci6n del Estado facilitara a la Comunidad la informa
ci6n elaborada sobre las mismas materias. 

b) En materia de expedientes de regulaci6n de 
empleo. cuando se trate de expedientes cuya solicitud 
afecte a centros de trabajo 0 trabajadores radicados den
tro y fuera del territorio de la Comunidad. se cumpliran 
las siguientes normas: 

1. Şi el 85 por 100. como minimo. de la plantilla 
de la empresa radica en el ambito territorial de la Comu
nidad y existen trabajadores afectados en la misma. la 
autoridad laboral de la Comunidad registrara "el expe
diente dando traslado del mismo a la Administraci6n 
del Estado simultaneamente a su registro y 10 instruira 
hasta el momento procedimental de resolver. en que 
formulara una propuesta de reso.)uci6n ante la Adriıi
nistraci6n del Estado. Esta ultima. que podra recabar 
informe de otras Comunidades Aut6nomas en cuyos 
territorios preSten servicio los trabajadores afectados. 
dictara resoluci6n cuyo contenido se limitara a aceptar 
o rechazar de plano la propuesta a que se refiere el 
apartado anterior. debiendoespecificarse en el segundo 
supuesto los motivos de rechazo. Las propuestas de resa
luci6n deberan registrarse ante la Administraei6ndel 
Estado con una antelaci6n minima de cinco dias antes 
del plazo establecido para resolver. 

2. Cuando el expediente" del caso no afecte a tra
bajadores situados en el ambito de la Comunidad 0 la 
plantilla de la empresa que radica en dicho ambito terri
torial sea inferior al porcentaje senalado en el apartado 
anterior. el expediente sara instruido y resuelto en pri
mera y sucesivas instancias por la Administraci6n del 
Estado. que recabara informe de las autoridades laba
rales de otras Comunidades Aut6nomas en que presten 
servicio trabajadores afectados por el expediente. 

c) En aquellosexpedientes en que se proponga la 
" jubilaci6n anticipada de trabajadores cuya competencia 

resida en la Comunidad sera preci&o que əsta cuente 
con fondos suficientes para SU" financiaci6n. para 10 que 
la Comunidad podra disponer hasta su limite de las can
tidades que la Administraçi6n del Estado le libre para 
ese fin. Todo ello sin perjuicio de la competencia de 
la Comunidad para habilitar fQndos. con cargo a sus 
presupuestos. para subvencionar este tipo de jubilacio
nes. 

En todo caso. la Comunidad debera respetar y cumplir 
las normas sobre financiaci6n. garantias y sistemas de 
c6mputos establecidos para el sistema de jubilaeiones 
anticipadas. . 

d) La Comunidad facilitara a la Administraci6n del 
Estado informaci6n individualizada de cada uno de los 
expedientes de regulaci6n de empleo presentados 0 
resueltos. 

D) Funciones y servicios que continuan correspon
diendo a la Administraci6n del Estado. 

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

a) Las relativas a migraCiones interiores y exteriores. 
londos de ambito nacional y de empleo. sin perjuieio 
de 10 que establezcan las normas del Estado sobre estas 
materias. 

b) La alta inspecci6n. 
c) La estadıstica para lines estatales. 
d) En materia de regulaci6n de empleo. la instruc

ei6n y resoluci6n de expedientes en los ca sos siguientes: 

1. Expedientes de regulaci6n de empleo relaciona
dos con crəditos excepcionales 0 avales acordados por 
el Gobierno de la Naci6n de acuerdo con 10 previsto 
en los articulos 5. e). y 37 de la.Ley de Crədito Olicial. 
o norma que 10 sustituya. 

2. Empresas perteneeientes <ıl Patrimönio del Esta
do y. en general. aquellas que tengan la condici6n de 
sociedades estatales· de acuerdo con la Ley General 
Presupuestaria. 

3. Empresas relacionadas directamente con la 
delensa nacional y aquellas otras cuya producci6n sea 
deCıarada de importancia estratəgica nacional mediante 

.norma con rango de Ley. 
4. En aquellos expedientes cuya competencia se 

reserva al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. se 
solicitara pCif əste preceptivamente informe de' aquellas 
Comunidades Aut6nomas donde rədiquen los centros" 
de trabajo afeçtados. 

E) Bienes. derechos y obligaciOhes del Estado que 
se traspasan. 

Se traspasan a la Comunidad Aut6noma de la Regi6n 
de Murcia los bienes. derechos y obligaeiones a que 
se hace relereneia en la relaci6n adjunta numero 1. en 
los tərminos que en la misma se reeogen. 

En el plazo de un mes desde la publicaci6n del Real 
Decreto por el que se apruebe' este Acuerdo. se lirmaran 
las correspondientes actas de entrega y recepci6n de 
mobiliario. equipo y material "inventariable. 

F) Personal adscrito a los servicios que se traspasan. 

EI personal adscrito a los servicios traspasados. y que 
se referencia nominalmente en la relaci6n adjunta nume
ro 2. pasara a depender de la Comunidad Aut6noma 
de la Regi6n de Murcia. en los tərminos legalmente pre
vistos. en las mismas circunstancias que se especifican 
en la relaei6n adjunta y con. su numero de registro de 
personal. " " 
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Por el Ministerio de Trabajo V Seguridad Social se 
notifieara a los interesados el traspaso V su nueva situa
ei6n administrativa, tan pronto el Gobiərno apruebe el 
presente Aeuerdo por Real Deereto. Asimismo se remitira 
a los 6rganos eompetentes' de la Comunidad Aut6noma 
de la Regi6n de Mureia una eopia eertificada de todos 
los expedientes de este personal traspasado. asi eomo 
de los eertifieados de haberes. referidos a las eantidades 
devengadas durante 1995. proeediendose por la Admi
nistraei6n del Estado a modifiear las plantillas organieas 
y presupuestarias en funei6n de los traspasos operados. 

G) Puestos de trabajo vaeantes que se traspasan. 

Los puestos de trabajo vaeantes. dotados presupues
tariamente. que se traspasan. son los detallados en la 
relaci6n adjunta numero 3. con indieaei6n de ladotaei6n 
presupuestaria eorrespondiente. 

H) • Valorae.i6n de las eargas finaneieras de los servieios 
traspasados. 

La valoraei6n definitiva del easte efeetivo que. en 
pesetas de 1990. eorresponde a los medios adseritos 
a las funeiones traspasadas a la Comunidad Aut6noma 
de la Regi6n de Mureia seeleva a 1.52.063.153 pesetas. 

La finaneiaei6n. en pesetas de 1995. que eorresporide 
al easte efeetivo anual del traspaso de medios se detalla 
en la relaei6n numero 4. 

EI easte efeetivo que figura detallado en los euadros 
de valoraei6n de la relaei6n numero 4 se finaneiara de 
la siguiente manera: 

Transitoriamente. hasta que el easte efeetivo se 
eompute para revisar el poreentaje de partieipaei6n de 
la Comunidad Aut6noma en los ingresos del Estado. el 
easte total se finaneiara mediante la eonsolidaei6n. en 
la Seeei6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado. 
de los ereditos relativos a los distintos eomponentes del 
easte efeetivo. por los importes que se determinen. sus
eeptibles de aetualizaei6n por 105 meeanismos generales 
previstos en eada Lev de Presupuestos. 

Las posibles difereneias que se produzean durante 
el periodo transitorio a que se refiere el parrafo anterior. 
respeeto de la financiaei6n de las funeiones transferidas. 
seran objeto de regularizaei6n en su easo. al eierre del 
ejercicio eeon6mieo mediante la presentaci6n de las 
euentas V estados justifieativos eorrespondientes ante 
una Comisi6n de liquidaei6n. que se eonstituira en el 
Ministerio de Eeonomia v Haeienda. 

1) Documentaci6n v expedientes de los servicios que 
se traspasan. 

La entrega de la doeumentaci6n v expedientes de 
los servicios traspasados se realizara en el plazo de tres 
meses desde la entrada en vigor del Real Deereto por 
el que se apruebe este Aeuerdo V se IIevan\ a efeeto 
mediante la oportuna aeta de entrega V reeepei6n. auto
rizada por las autoridades eompetentes en eada easo. 

Los expedientes presentados en el Ministerio de Tra
bajo V Seguridad Soeial con anterioridad a la feeha de 
efeetividad del presente Aeuerdo seran resueltos de 
aeuerdo con 10 dispuesto en el artieulo 20.1 de la Lev 
12/1983. de 14 de oetubre. del Proeeso Auton6mieo. 

J) Fecha de efeetividad del traspaso. 

EI traspaso tendra efeetividad a partir del dia 1 de 
abril de 1995. 

Na obstante. las funeiones V los servieios se eonti
nuaran gestionando V reəlizəndo por el Ministerio de 
Trabajo V Seguridad Sociəl hastə el 30 de junio de 1995. 

EI Ministerio de Trəbajo V Seguridəd Soeial eontinuara· 
gestionando təmbien los ereditos presupuestarios hasta 
el 30 de junio de 1995. 

A pərtir del 1 de julio de 1995. la Comunidad pasara 
a ejereer con plena efeetividad la gesti6n de los servieios 
V los ereditos. 

Y para que conste. expedimos la presente eertifiea
ci61'len Madrid a 6 de febrero de 1995.-Los Seeretarios 
tle la Cortıisi6n Mixta. Antonio Bueno Rodriguez y Fran
eiseo Gimenez Garcia. 

RELACION NUMERO 1 

Bienes inmuebles que se traspasan 

Extensi6n 
Nombre Direcci6n TftulO -, m' 

Direeci6n Provineial de Trabajo. Mureia .... Libertad.8. 1.° Mureia . ................ Arrendamiento ..... 933 

RELACION NUMERO 2 

Personal que se traspasa a la Comunidad Aut6noma de Murcia en materia de ejeeuei6n de ta legislaei6n laboral 

COOPERAT1VAS Y PROGRAMAS DE APOYO AL EMPLEO 

2.1 Funcionarios 

Retribuciones 

Apellidos y nombrə Grupo Nivel Puesto Numero de Reg'ıstro Cuerpo 0 Escala 
o categorfa de Personal Səguridad 

Bılisicas Complementarias Total 
Social 

Murcia: 

Hera IMi.z. Ado~o de 1 •. A 22 J.f. Seccilın Apoyo. 2214875602 A6006 L.ırado. AISS. 2.846.130 1.337.368 956.263 5.339.761 
Marti~ez Espin, Asunci6n. B ~2 Jefe Secci6n Apoyo. 2241365222 A 1122 General de Gesti6n. 2.156.a08 1.105.368 - 3.261.676 
Ruiz Guillen, lsabel. C 22 J.fe Secci6n Apoyo. 2237655811 A6026 Administrativos AISS. 1.775.256 1.105.36B 697.111 3.577.735 
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Apelhdo.s V nomlJre 

Calıada Peiialosa. Ram6n. 
Pascual de RiQuelme Viudes, Josiı 

Ram6n. 
Môrtfnez Breis. M.luisa. 
Rodriguez de Miguel.Miguel. 
Aurı Palomares, Pedro Francisco. 
Sangil Guruchəgə, M. Jesus. 
BuellƏvista Piıərro, Josiı. 
C6rdoba Jımeneı Antonio. 
Garcia Romero. Jose Antonio. 
Gır.ierreı Escribano, M. Rosa. 
Malina Ramôn, Antonio. 
Pereı Palmis, Coowelo. 
R~Quelme Pacleco, Juana. 
5anchez Canıero. Antonio f. 
Garcia Maııinez. Carmen. 
Garcia Icos. Maria 
Navarrolara. Ana Maria. 
Palomares Almela. Ana. 
Perez A1emiın, Joaquina. 
Abelliın Esteb1in, Ignacio. 
Alcarəz Pacheco. T eresa. 
8rugarolas Mohna, M.luisa. 
Garcia Ptıig, Concepci6n. 
Hemandez Sandoval. Encarnaci6n. 
Leal Carrilio, Maria JOS8. 
L6peı Almela. Juan 
L6pez MoIina, Maria Tomasa. 
Martfneı Cabeza. M.lsabel. 
Martinez Carpıo.lsabel. 
Meseguer Hemandeı. Ana L 
Maya Azafra. Juan Carlos. 
Navarro l.əra, A. Francisco. 
Pastor Hurtədo. PlJrificacion. 
Santos l6pez, Anıonio R. • 
Velazqueı Hercajada, PurificaciOO. 
Campuzano Vidal, Remedios. 
Fernandeı Garcia. Catalina. 
Mira Herniındez, Begona. 
Hernandez Marcos. Manuel. 
Martfnez BJesa, Andres. 
Martineı Martinez, Alfonso. 
Ruiz Gilabert Manuel. 
Ruiı T ristan, Alfredo. 

Apellidos y nombre 

Murcia: 

Cano Vera, Jose Juan. 

Cerro Izq!Jierdo, RafaeL. 
Escolar perez. Ana. 
Fi.lentes Garda, Dolores 
Martinez Jinıenez, Dolores. 
IbMiez ıopez. M. Encarnaci6n. 
Mer Navarro, Carlos. 
Serrano Diaz. Ascensi6n. 

Grupo Nivel PUBSto 

o cətegorfə 

A 22 Letrado. 
A 22 letrado. 

A 20 Tecnico Superior. 
A 20 Tecnico Superior. 
A 20 Tecnico Superior. 
A 20 T ecnico Superior. 
0 18 Jefe Negociado. 
0 18 Jefe Negociado. 
0 18 Jefe Negociado. 
0 18 Jefe Negociado. 
0 18 Jefe Negociado. 
0 18 Jefe Negociado. 
0 18 Jefe Negociado. 
0 18 Jefe Negociado. 
C 14 Jefe Negociado. 
C 14 Jefe Negociado. 
C 14 Jefe Negociado. 
C 14 Jefe Neçociado. 

Martas 18 ab,il 1995 

-

N4mero de RE'':lI~trc 
de Pərsofl<JI 

1363060710A6006 
233297815; A.6004 

01372350[;2 A6005 
2240290'14A6oo6 
05493"'074A60oo 
155591,"7 AB003 
2236637007 '6033 
2240994557 AB.;33 
2744.:8224 A 1602 
230701'4435,6032 
2241023fil;7 A6033 
2238360824 A! 146 
7424867212 f 1146 
1144235446 A' 146 
7434728924 A6025 
7434799035 A6026 
2235527924A6026 
0511093913A6025 

Cuətpo 0 Escala 

Letrados AlSS. 
Letrados AJSS. 

fconomistas AISS 
L.letrados A!SS. 
T ecr.ica GesMn DOM 
Estadfsticos AISS. 
Auxiliar AISS. 
Auxiliar AISS. 
Auxi!iar S. S. 
Auxitıər 00. AA 
Auxiliar AISS. 
GenP.ial Auxiliar. 
General Auxiliar. 
General Auxiliar. 
Administrativos A 
Admmistrativos A 
Administrativos A 
Auxiliar 00. AA. 

ISS. 
ISS. 
IS5. 

C 14 Jefe Negociado. . 2237774702A6026 Administratıvos A 15S. 
0 12 Ayudante oficina. 
0 12 Ayııdante oIicina. 
0 12 Ayudante oficirıa. 
0 12 Atudante oficina. 
0 12 Ayodante oficina. 
0 12 Ayudante olicina. 
0 12 Ayudante oficina 
0 12 Ayudante oficina. 
0 12 Ayudante oficina. 
0 12 Ayudante oficina. 
0 12 AY.udan!e oficina. 
0 12 Ayudante oficina. 
0 12 Ayudante oficina. 
0 12 Ayudante oficina. 
0 12 Ayudante oficina. 
C 12 Ayudante oficina. 
0 10 Auxiliar oficina. 
0 10 Auxiliar oficina. 
0 10 Auxiliar oficirıa. 
E 8 Subaııerno. 
E 8 Stıbalterno. 
E 8 Subalterno. 
E 8 Subalterno. 
E 8 Subaherno. 

Tot. CC.AA .. 

Grupo Puesto Nivel o calegoria 

- - Subdirector Redac-
eion. 

- - Jefe Sec. Redacci6n. 
- - Limpiadora. 
- - Limpiadora. 
- - limpiadora. 
- - Auxiliar Admtvo. 
- - Auxiliar Admtvo. 
- - Auxiliar Admtvo. 

Total CC. AA. .. ....... ...... . ... ........ 

2237812357 A6033 
2746986168A 1146 
2245128168 A6032 
2744158168A 1146 
2743640646 A 1146 
1746774802 A 1146 
2742748957 A 1146 
7443755057 A 1146 
0212939968 A6033 
2906208902 A 1146 
2743613602 A 1146 
223006490TA6032 
7440291346A6033 
2243134568 A 1146 
2781436335A6033 
7435631557 Al135 
2240651002A 1146 
2746393746 A 1146 
2296229713 A 1146 
2239438824A6039 
2286923913 A6042 
2278956402 A6042 
2220492035 A6041 
2225383046 A6042 

Auxiliar AISS. 
General Auxiliar. 
Auxıliar 00. AA. 
General Auxiliar. 
General Aüx~iar. 
General Auxiliar. 
General Auxiliar. 
General Auxiliar. 
Auxiliar A1SS. 
General Auxiliar. 
General Auxiliar. 
Auxiliar 00. AA 
Auxiliar AISS. 
General Auxiliar. 
Auxiliar AISS. 
General Administ rativo. 
General Auxijiar. 
General Auxihar (j nt.). 

nt.). 
AA. 

General Auxiliar ii 
Subaiıernos 00. 
Subalternos AISS 
Subalternos"AISS 
T elefonistas AISS 
Subalıernos AISS 

2.2 Personaffaboraf 

Nümero de Regıstro Cuerpo 0 Escııla de Personal 

45251689.02l0680 -

27625802.13l0680 -
22845411.13l0680 -
22885496.46 [0680 -
22776872.68 L0680 -
74343686.46 H0680 -
22463974.13 H0680 -
74332765.35 H0680 -

\ 

............................. .... . ......... .. ......... 
.. 

11349 

--------_._ .. _--

Əasieas 

2.688.210 
2.767.170 

2.609.250 
2.609.250 
2.451.330 
2.523.370 
1.380.274 
1.380.274 
1.127.154 
1.285.354 
1.364.454 
1.285.354 
1.253.714 
1.127.154 
1727.852 
1.775.144 
1.775.256 
1.490.720 
1.632.932 
1.380.274 
1.095.514 
1.253.714 
1.095.514 
1.127.154 
1.095.514 
1.127.154 
1.095.514 
1.222.074 
1.127.154 
1.158.794 
1.380.274 
1.253.714 
1.222.074 
1.364.454 
1.332.744 
1.127.154 
1.063.874 
1.063.874 
1.137.332 
1.184.792 
1.208.522 
1.303.442 
1.137.332 

69.579886 

Basicas 

2.909.562 

2.694.664 
994.714 
942.004 
992.418 

1.38L184 
1.381.184 
1.381.184 

12.676.914 

Relribucıones 

Complemen!arıas 

1.217.592 
1.217.592 

767.556 
767.556 

1.054.812 
767.556 
695.784 
695.784 
695.784 
695.784 
695.784 
695.784 
695.784 
695.784 
552.288 
552.288 
552.288 
624.048 
552.288 
480.504 
480.504 
480.504 
480.504 
480.154 
480.504 
480.504 
480.504 
480.504 
480.504, 
480.504 
480.504 
480.504 
480.504 
480.504 
480.504 
408.780 
408.780 
408.780 
372.876 
372.876 
372.876 
372.876 
372.876 

28.719.024 

SE:guridad 
Social 

945.204 
964.312 

817.187 
817.187 
848.486 
793.984 
502.406 
502.406 
441.151 
479.435 
498.578 

551.794 
563.239 
563.266 
511.774 
528.823 
450.308 

419.681 

4.12.024 

450.308 
419.681 

446.480 

453.577 
453.577 
365.470 
376.956 
382.698 
405.669 
365.470 

17.384.505 

Retrıbucionas 

Total 

4.651.006 
4.949.074 

4.193.993 
4.193.993 
4.354.628 
4.074.910 
2.578.464 
2.578.464 
2.264.089 
2.460.573 
2.558.816 
1.981.138 
1.949.498 
1.829.938 
1.331.934 
2.890.671 
2.890.810 
2.626.542 
2.714.043 
2.311.036 
1.576.018 
2.153.899 
1.576.018 
1.607.658 
1.576.018 
1.607.658 
1.576.018 
2.114.602 
1.607.658 
1.639.298 
2.311.086 
2.153.899 
1.702.578 
2.291.438 
1.813.248 

- "1.535.934 
1.926.231 
1.926.231 
1.875.678 
1.934.624 
1.964.096 
2.081.987 
1.875.678 

115.683.395 

Complementarıas S"""d'+ To .. ' Socıal 

-----

85.980 1.234.520 4.230.062 

365.220 957.730 4.017.614 
29.988 316.262 ) 1.340.964 
29.964 300.019 1.271.987 
30.012 315.563 1.337.993 
32.400 427.678

1 
1.841.262 

32.400 427.678 1.841.262 
32.400 427678

1 
1.841.262 

638.364 4.407.128 17.722.406 

En al supuesto da que resul!e necesarıo ıntroducır adecuacıonas 0 cmreccıonas an las idenlıficacıonas de 105 medios personala" qua son obJeto da traspaso. las mısmas se Ilevarıln a cııbo medıante 
certıhcaci6n axpedida per 101 Secratarios de la Comisi60 Mix!a da Transferencias. 
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RELACION NUMERO 3 

Personal que se traspasa a la Comunidad Aut6noma de Mureia en materia de cooperativas. registro de soeiedades 
an6nimas laborales y programas de apoyo al empleo 

PUESTOS DE TRABAJO VA.CANTES 

Provincia Num. Nıyəl Puesto 0 categorle Num9ro Rsgistro 
de Personaj 

Mureia. 1 22 Jefe Seeei6n. -

Cuerpo 0 E'icala ~--
i 

B:).~IÇ9S 

- I 1.745.43 

RetribuclOnas anuales 

Complementən8S 

6 1.070.832 

Səguridad 

SOCiBI 
Total 

732.230 3.548.498 

Total ......................................... ~.11.745.436 1.070.832 732.230 3.548.498 

RELACION NUMERO 4 

Valoraei6n del eoste efeetivo de los servieios 
traspasados en materia laboral 

SECCION 19 

(En miles de pesetas 1995) 

Costes periferieos: 

Capitulo 1: Gastos de personaj .............. . 155.236 
Capitulo II: Gastos en bienes eorrientes y 

servieios .................................... . 
Capitulo VI: Inversiones de reposiei6n .... . 

11.788 
259 

--::-::-=-== Total eoste periferieo ................... 167.283 

Costes eentrales: 

Capitulo 1: Gastos de personaj :.............. 18.192 
Capitulo II: Gastos en bienes eorrientes y 

servieios ..................................... 4.011 
---;:;-;~"" Total eoste eentral ...................... 22.203 

Instituta Nacianal de Empleo (/NEM) 

Capitulos I y ii ................................. ___ 6_._7_4_7 

Total eostes INEM ........ ............... 6.747 

Instituto Naeional de Fomento 
de la Eeonomfa Soeial (/NFES) 

Capitulo 1: Gastos de personal ............... 7.624 
Capitulo II: Gastos en bienes eorrientes y 

servicios ..................................... 1.808 
----

Total eostes eentrales INFES ........... 9.432 

, RESUMEN 

Costes periferieos ............................ 167.283 
Costes centrales .............................. 22.203 
Costes INEM .... ........ ..... ......... .... .... 6.747 
Costes INFES .................................. 9.432 ----

Total eoste efeetivo ..................... 205.665 

\ 


