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RELACION NUMERO 5 

Valoraei6n del eoste efeetivo de los servieios 
traspasados del Instituto Naeional de Seguridad 

e Higiene en el Trabajo 

SECCIÖN 19: MINISTERIO DE TRABAJO y SEGURIDAD SOCIAl 

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

Programa 315A: Administraci6n de las relacipnes 
laborales y condiciones de trabajo. 

Capitulo I ....................... _ ........ . 
Capitulo ii ................................ . 
Capitulo Vi ................................. . 

Total coste efectivo .............. . 

Pesetəs 1995 

221.684.631 
36.495.742 

6.247.577 

264.427.950 

Los costes correspondientes al personal laboral no 
estan actualizados a pesetas de 1995, al no haberse 
negociado el correspondiente convenio colectivo. 

11583 REAL QECRETO 641/1995, de 21 de abri/, 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de Extremadura en materia de coo
perativas, calificaci6n y registro administrativo 
de sociedades an6nimas laborales y progra
mas de apoyo al empleo. 

La Constituci6n Espafiola, en el articulo 129.2, enco
mienda a los poderes pılblicos el fomento, mediante una 
legislaci6n adecuada, de las sociedades cooperativas, 
yenelarticuI0149.1,apartados7.", 6." yll.", reserva 
al Estado la 'competencia exCıusiva en las siguientes 
materias: legislaci6n laboral, sin perjuicio de su ejecuci6n 
por 105 6rganos de las Comunidades Aut6nomas; legis
laci6n mercantil, y bases de la ordenaci6n del cn\dito. 

Por otra parte, el Estatuto de Autonomia de Extre
madura, aprobado por Ley Organica 1/1983, de 25 de 
febrero, y reformado por Ley Organica 8/1994, de 24 
de marzo, atribuye en su articulo 7.1.23 a la Comunidad 
Aut6noma de Extremadura la competencia exclusiva 
sobre cooperativas, respetando la legislaci6n mercantil, 
y en el articulo 9.14 la funci6n ejecutiva en materia 
laborai. en 105 terminos que establezcan las leyes y las 
normas reglamentarias del Estado. 

EI Real Decreto 1957/1983, de 29 de junio, 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 Extremadura. 

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 tercera del Estatuto de Autonomia de txtre
madura, esta comisi6n adopt6, en su reuni6n del dia 
29 de marzo de 1995, el oportuno Acuerdo, cuya vir_ 
tualidad practica exige su aprobaci6n por el Gobierno 
mediante Real Decreto. . 

En su virtud, en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria tercera del Estatuto de Autonomia 
de Extremadrua, a propuesta del Ministro para las Admi
nistraciones Publicas y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 21 de abril de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta, prevista 
en la disposici6n transitoria tercera del Estatuto de Auto
nomia de Extremadura, por el que se concretan las fun
cines y servicios de la Administraci6n del Estado que 
deben ser objeto de traspaso a la Comunidad Aut6noma 
de Extremadura en materia de cooperativas, calificaci6n 
y registro administrativo de sociedades an6nimas laba
rales y programas de apoyo al empleo, adoptado por 
el Pleno de dicha comisi6n en su sesi6n del dia 29 de 
marzo de 1995 y que se transcribe como anexo al pre
sente Real Decreto. 

Articulo 2 .. 

En consecuencia, quedan traspasados a la Comuni
dad Aut6noma de Extremadura las funciones y servicios 
que se relacionan en el referido Acuerdo de la Comisi6n 
Mixta, en los terminos alli especificados. 

Articulo 3. 

- Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten
dra efectividad a partir del dia sefialado en el Acuerdo 
de la mencionada Comisi6n Mixta, sin perjuicio de que 
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social produzca, 
hasta la entrada en vigor de este Real Decreto, en su 
caso, 105 actos administativos 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 dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 21 de abril de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro para las Administraciones Publicas, 
JERONIMO SMVEDRA ACEVEDO 

ANEXO 

Don Antonio 8ueno Rodrfguez y don Juan Duran Mufioz, 
Secretarios de la Comisi6n Mixta prevista en la dis
posici6n transitoria tercera del Estatuto de Autonomia 
de Extremadura, 

CERTIFICAN: 

Oue en el Pleno de la Comisi6n Mixta, celebrado el 
dia 29 de marzo de 1995, se adopt6 un Acuerdo sobre 
traspaso a la Comunidad Aut6noma de Extremadura de 
las funciones y servicios de la Administraci6n del Estado, 
en materia de cooperativas, calificaci6n y registro admi
nistrativo de sociedades an6nimas laborales y programas 
de apoyo al ampleo, en 105 terminos que a continuaci6n 
se expresan: 

Al Referencia a nQrmas eQnstitueionales, estatuta
rias y legales en que se ampara el traspaso, 

EI articulo 129.2 de la Constituci6n encomienda a 
los poderes pılblieos el fomento, mediante una legis
laci6n adeeuada, de las soeiedades cQoperativas; el 
articulo 149.1.7." atribuye al Estado la competencia 
exclusiva en materia de legislaci6n laboral, sin perjuicio 
de su ejecuci6n por 105 6rganos de las Comunidades 
Aut6nomas; el articulo 149.1.6." establece la compe-
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tencia exclusiva en materia de legislaci6n mercantil. y. 
finalmente. el artıculo 149.1. 11.a senala que correspon
de al Estado la competencia exclusiva para establecer 
las bases de la ordenaci6n del credito. 

Por su parte. el Estatuto de Autonomıa de Extrema
dura aprobado por Ley Organica 1/1983. de 25 de febre
ro. y reformado por Ley Organica 8/1994. de 24 de 
marzo. establece en su artıculo 7.1.23 que corresponde 
a la Comunidad Aut6noma de 'Extremadura la compe
tencia exclusiva sobre cooperativas. respetando la legis
laci6n mercantil. y en el artıculo 9.141a funci6n ejecutiva 
en materia laboral. en los terminos que establezcan las 
leyes y las normas reglamentarias del Estado. 

Finalmente. la disposici6n transitoria tercera del Esta
tuta de Autorıomfa de Extremadura y el Real Decre
to 1957/1983. de 29 de junio. establecen las normas 
que regulan la forma y condiciones a que han de ajus
tarse los traspasos de funciones y servicios de la Admi
nistraci6n del Estado a la Comunidad Aut6noma de Extre
madura. ası como el funcionamiento de la Comisi6n Mix
ta de T ransferencias. 

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 Extre
madura en materia de cooperativas. calificaci6n y regis
tro adminfstrativo de sociedades an6nimas laborales y 
programas del 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 Extre
madura las siguientesfunciones relacionadas con la pro
moci6n. estfmulo. desarrollo y protecci6n del movimiento 
cooperativo: 

a) La calificaci6n. inscripci6n y certificaci6n de 105 
actos que deban acceder al Registro de Cooperativas. 
segun la legislaci6n vigente. 

b) EI asesoramiento de las entidades cooperativas. 
ası 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 105 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 Extremadura han de entenderse referidas a 
las cooperativas que desarrollan su actividad societaria 
tfpica 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 Adminstraci6n del Estado las funciones 
de estadfstica para fines estatales. 

3. Se desarrollaran coordinadamente entre la Admi
nistraci6n del Estaao y la Comunidad Aut6noma. de con
formidad con los mecanismos que. en cada caso. se 
senalan. las siguientes funciones: 

a) La Comunidad Aut6noma facilitara a la Adminis
traci6n del Estado informaci6n individualizada de c.ada 

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 Extremadura 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 Instituto Nacional de 
Fomento de la Economia Social. informaci6n de las ins
cripciones registrales que practique en la constituci6n 
y modificaci6n de estatutos. 

II: Calificaci6n it registro administrativo de socieda
des an6nimas laborales. 

1. Se traspasan a la Comunidad Aut6noma de Extre
madura las funciones de calificaci6n y registro adminis
trativo. atribuidas al Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social 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 artfculo' 
cuarto de la Ley 15/1986. de 25 de abril .. la Comunidad 
Aut6noma de Extremadura remitira mensualmente allns
tituto Nacional de Fomento de la Economfa Social una 
certificaci6n que contendra la especificaci6n de las ins
cripciones habidas en el mes anterior e(l el Registro de 
Sociedades An6nimas Laborales. asf 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 an6nirrııas laborales inscritas con ante
rioridad a la entrada en vigor del Acuerdo de traspaso. 
que pasen al correspondiente Registro de la Comunidad 
Aut6noma de Extremadura. mantendran el mismo nume
ro inicialmente asignado en el Instituto Nacional de 
Fomento de la Economfa Social. . 

3. La Comunidad Aut6noma de Extremadura faci
litara a la Administraci6n del Estado informaci6n esta
dfstica sobre eL ejercicio de las funciones transferidas. 
de forma que quede garantizada sucoordinaci6n e inte
graci6n con el resto de la informad6n estadıstica de 
ambito nacional. Por su parte. la Administraci6n del Esta
do facilitara a la Comunidad Aut6noma de Extremadura 
la informaci6n elaborada sobre las mismas materias. 

III: Programas de apoyo a la creaci6n de empleo. 

1. Se traspasan a la Comunidad Aut6noma de Extre
madura dentro de su ambito territorial. 105 servicios y 
funciones necesarios para desarrollar 105 programas de 
apoyo al empleo. regulados en las disposiciones gene
rales dictadas por el Estado. a tal fin. en 105 terminos 
siguientes: 

a) La gesti6n. incluyendo las funciones de registro. 
de los distintos tipos de ayuda 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 apoyo a lajubilaci6n de tra
bajadores de empresas en crisis no sujetas a planes de 
reconversi6n. todo ello sin perjuicio de 10 que se esta
blece en el apartado 3. 
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b) Las funciones de seguimiento referidas a las ayu
das que gestione la Comunidad Aut6noma de Extrema
dura a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo. 

2. Correspondera a la Comıınidad Aut6noma de 
Extremadura la gesti6n y seguimiento de las ayudas y 
subvenciones a cooperativas, euando əstas realieen su 
aetividad societaria tfpiea exclusivamente en el ambito 
territorial de la Comunidad Aut6noma, sin perjuicio de 
las relaciones instrumentales que desarrollen fuera del 
mismo en el ejereicio de su aetividad. En 105 demas 
supuestos, las funeiones de gesti6n y seguimiento de 
ayudas y subvenciones, corresponderan al Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Soeial. 

3. La Comunidad Aut6noma de Extremadura ges
tionara 105 fondos proeedentes de las subvenciones que 
no formen parte del eoste efeetivo, eonforme a la nor
mativa general del Estado que regule cada tipo de sub
venciôn. 

4. La Comunidad Aut6noma de Extremadura faei
litara a la Administraei6n del Estado informaci6n esta
dfstiea sobre el ejercicio de las funcio.nes transferidas 
siguiendo la metodologfa existente 0 la que, en su caso, 
la Administraei6n del Estado establezea de forma que 
quede garantizada su eoordinaci6n e integraei6n con 
el resto de la informaei6n ,estadfstiea de ambito estatal. 
Por su parte, la Administraei6n del Estado faeilitara a 
la Comunidad Aut6noma de Extremadura la informaei6n 
elaborada sobrə las mismas materias. 

C) Bienəs, derechos y obligaciones del Estado que 
se traspasan. 

Los bienes. dereehos y obligaciones eorrespondientes 
a este traspaso se incluyen en la relaci6n eorrespon
diente al Acuerdo de traspaso en materia de trabajo 
(ejecuei6n de la legislaci6n laboral). 

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

EI personal adscrito a los servicios que se traspasan 
mediante əste Acuerdo, se incluyen en la relaei6n de 
personal eorrespondiente al Aeuerdo de· traspaso en 
materia de trabajo (ejeeuei6n de la legislaci6n laboral). 

E) Puestos de trabajo vacantes que se traspasan. 

Los puestos de trabajo vaeantes que se traspasan 
mediante . este Aeuerdo, se ine!uyen en la relaei6n de 
puestos de trabajo vaeantes eorrespondientes al Aeuer
do de traspaso en materia de trabajo (ejeeuci6n de la 
legislaci6n laboral). 

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

La valoraci6n de las eargas financieras de 105 servicios 
que se traspasan mediante'este Aeuerdo, se incluye en 
la correspondiente al Aeuerdo de traspaso en materia 
de trabajo (ejecuci6n de la legislaci6n laboral). 

G) Documentaci6n y expedientes que se traspasan. 

La entrega de la doeumentaci6n y expedientes que 
eorrespondan a las funciones traspasadas se realizara 
en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor 
del Real Deereto por el que se apruebe este Aeuerdo 
y se lIevara a efeeto mediante la oportuna aeta de entrega 
y reeepci6n, autorizada por las autoridades eompetentes 
en eada easo. 

Los expedientes presentados en el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Soeial 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 1 2/1 983, de 14 de octubre, del Proceso Auton6-
mico. 

H) Fecha de efectividad del traspaso. 

EI traspaso de funcione~ y servicios, objeto de este 
Aeuerdo, tendra efectividad a partir del dfa 1 de mayo 
de 1995. 

Y para que conste. expedimos la presente certifica
ei6n en Madrid a 29 de marzo de 1995.-Los Secretarios 
de la Comisi6n Mixta, Antonio Bueno Rodrfguez y Juan 
Duran Muiioz. 

11 584 REAL DECRETO 642/1995, de 21 de abrif, 
sobre traspaso de fıınciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunitfad 
Aut6noma de Extremadura en materia de tra
bajo (ejecuci6n de la legislaci6n laboral). 

La Constituci6n Espaiiola reserva al Estado, en el ar
tfculo 149.1.7 .a, la competencia exclu5iva en materia 
labora!. sin perjuicio de su ejecuci6n por los 6rganos 
de las Comunidades Aut6nomas. 

Por otra parte, el Estatuto de Autonomfa de Extre
madura, aprobado por Ley Organica 1/1983, de 25 de 
febrero, y reformado por Ley Organica 8/1994, de 24 
de marzo, atribuye en su artfculo 9.14 a la Comunidad 
Aut6noma de Extremadura la funei6n ejecutiva en matə
ria laboral, en los terminos que establezean las leyes 
y las normas reglamentarias del Estado. 

EI Real Decr.eto 1957/1983, de 29 de junio, deter
mina las normas y el proeedimiento aque han de ajus
tarse los traspasos de funciones y servicios del Estado 
a la Comunidad Aut6noma de Extremadura. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
citado, que tambiən regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transferencias prevista en la disposici6n 
transitoria tercera del Estatuto de Autonomfa de Extrə
madura, esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n del dfa 
29 de marzo de 1995, el oportuno Acuerdo, euya vir
tualidad practica exige su aprobaci6n por el Gobierno 
mediante Real Decreto. 

En su virtud, en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria tercera del Estatuto de Autonomfa 
de Extremadura, a propuesta del Ministro para las Admi
nistraciones Publicas y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n çlel dfa 21 de abril de.1995, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria tercera del Estatuto de Auto
nomfa de Extremadura, por el que se concretan las fun
ciones y servicios de la Administraci6n del Estado que 
deben ser objeto de traspaso a la Comunidad Aut6noma 
de Extremadura enmateria de ejecuci6n de la legislaci6n 
labora!. adoptado por el Pleno de dicha Comisi6n en 
su sesi6n del dfa 4 de abril de 1995 y que se transeribe 
eomo anexo al presente Real Decreto. 

Artfeulo 2. 

En eonseeueneia, quedan traspasados a la Comuni
dad Aut6noma de Extremadura las funeiones y servicios, 
asf eomo los bienes, dereehos, obligaeiones, personal 
y ereditos presupuestarios que se relaeionan en el refə
rido Aeuerdo de la Comisi6n Mixta, en 105 terminos allf 
especifieados. 


