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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. 
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Artıculo 3. 

Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten
dran efectividad a partir del dıa seıialado 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, 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. 

Artıculo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen, de 
conformidad con la relaci6n numero 4 del an exo, seran 
dados de baja en los correspondientes conceptos pre
supuestarios y transferidos por el Ministerio de Economıa 
y. Hacienda a los conceptos habilitados en la Sec
ei6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado, des
tinados a finaneiar el coste de los servicios asumidos 
por las Comunidades Aut6nomas, una vez se remitan 
al Departamento eitado, por parte del Ministerio de Tra
bajo y Seguridad Social, los respectivos certificados de 
retenci6n de credito, para dar cumplimiento a 10 dis
puesto en la vigente Ley 41/1994, de 30 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 1995. 

Disposici6n final unica. 

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

Dado en Madrid a 21 de abril de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro para iəs Administraciones Publicəs, 
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

AN EXO 

Don Antonio Bueno Rodrıguez y don Juan Duran Muıioz, 
Secretarios de la Comisi6n Mixta prevista en la dis
posiei6n transitoria tercera del Estatuto de Autonomıa 
de Extremadura, 

CERTIFICAN: 

Que en el Pleno de la Comisi6n Mixta, celebrado el 
dıa 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 trabajo (ejecuci6n de la legislaci6n laboral), 
en los terminos que a continuaci6n se expresan: 

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

EI artıculo 149.1.7." de la Constituci6n atribuye al 
Estado la competencia exclusiva en materia de legis
laci6n laboral, sin perjuieio de su ejecuci6n por los 6rga
nos de las Comunidades Aut6nomas. 

Por su parte, el Estatuto de Autonomıa de Extrema
dura, aprobado por Ley Organica 1/1983, de 25 de 
febrero, y reformado por Ley Organica 8/1994, de 24 
de marzo, establece en su artıculo 9.14 que corresponde 
a la Comunidad Aut6noma de Extremadura la funci6n 
ejecutiva en materia laboral, en los terminos que esta
blezcan las leyes y las normas reglamentarias del Estado. 

Finalmente, la disposici6n transitoria tercera "el Esta
tuto de Autonomıa de Extremadura y el Real Decreto 
1957/1983, de 29 de junio, establecen las normas que 
regulan la forma y condiciones a que han de ajustarse 

los traspasos de funciones y servicios del Estado a la 
Comunidad Aut6noma de Extremadura, ası como el fun
cionamiento de la Comisi6n Mixta de Transfereneias. 

Sobre la base de estas previsiones constitueionales 
y estatutarias, procede efectuar el traspaso de funciones 
y servieios, asi como de los medios adscritos a los mis
mos, en materia de Trabajo (ejecuei6n de la legislaei6n 
laboral), a la Comunidad Aut6noma de Extremadura. . 

B) Funciones del Estado que asume la Comunidad 
Aut6noma e identificaci6n de los servicios que 
se traspasan, 

La Comunidad Aut6noma de Extremadura ejercera 
dentro de su .ambito territorial las siguientes funciones 
y servicios que, en materia de trabajo, venıa realizando 
la Administraei6n del Estado: 

a) Conocer, tramitar y resolver 105 expedientes rela
tivos a las siguientes materias: 

1. Recepci6n de las comunicaciones de apertura de 
105 centros de trabajo 0 de la reanudaei6n de 105 trabajos 
despues de efectuar alteraciones, ampliaciones 0 trans
formaeiones de importaneia en los locales e instalaciones 
de aqueııos. 

2. Recepei6n de las comunicaciones de las empre
sas relativas a ra realizaci6n regular de trabajo iıocturno. 

3. Funciones de la Administraei6n laboral en mate
ria de jornada y horario de trabajo y descanso semanal 
y horas extraordinarias. 

4. Determinaei6n de las fiestas laborales del ambito 
local y sustituei6n de fiestas a que se refiere el artıculo 
45 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, segun 
la redacci6n dada al mismo por el Real Decreto 
1346/1989, 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. Autorizaei6n de las empresas de trabajo tempo-

ral. . 

b) En materia de seguridad e higiene en el trabajo: 
1. La fiscalizaci6n, a traves de la Inspecei6n 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 tra
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 amplicaci6n territorial no exceda 
del de la Comunidad. En el caso de expedientes de exten
si6n de convenios colectivos, dicha competeneia se ejer
cera an funei6n del ambito territorial para el que se pre
tenda la extensi6n, con independencia de cual sea el 
ambito del convenioa extender. Estas funciones deberan 
ejercerse observando los condicionamientos 0 limitaeio
nes generales que, en su caso, puedan establecerse por 
la adecuada normativa estatal. 

2. En materia de huelgas y eierres 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 cuyacompetencia tenga atribuida la 
autoridad laboral. 

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

plimentara los servicios que. dentro del marco de fun-
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ciones y competencias de este cuerpo, le encomiende 
la Comunidad Aut6noma. 

2. Se transfiere a la Comunidad Aut6noma de Extre
madura. dentro del ambito de su competencia, el ejer
cicio de la facultad de imposici6n de las sanciones pre
vistas en la Ley 8/1988, de 7 de abri!. sobre infracciones 
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 puedan someter 
a 105 6rganos creados para dirimirlas. La conciliaci6n 
previa a la tramitaci6n de 105 procedimientos laborales 
ante el Juzgado delo Sociai.. 

2. EI dep6sito de los Estatutos de 105 sindicatos de 
trabajadores, de las asociacions empresariales y de fun
cionarios, asi como el registro y dep6sito de las actas 
relativas a las elecciones de 6rganos representativos en 
la empresa y de 105 datos relativos a la rəpresentatividad 
de 105 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 105 conflictos colectivos por 105 arti
culos 19.1 y 153.1 de la Ley de Procedimiento Laboral 
(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 centros de trabajo y trabajadores de su plan
tilla radiquen dentro del territorio de la Comunidad, seran 
instruidos y resueltos en primera instancia y en via de 
recurso por la autoridad laboral de la Comunidad Aut6-
noma, agotı\ndose la via administrati\!a en dicho ambito. 
No obst~nte 10 anterior, en expedientes incoados por 
empresas cu ya plantilla exceda de 500 trabajadores, la 
autoridad instructora del expediente administrativo debe
ra recabar preceptivamente informe previo de la Admi
nistraci6n del Estado. 

3. Cuando, existiendo centros de la empresa situa
dos fuera del ambito territorial de la Comunidad Aut6-
noma de Extremadura, la solicitud deducida en el expe
diente afecte tan s610 a los centros de trabajo 0 tra
bajadores radicados en dicho ambito, la competencia 
para instruir y resolver el expediente correspondera a 
la autoridad laboral de la Comunidad. A fin de que la 
autoridad competente tome en consideraci6n, a la hora 
de resohi~r, 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 Comunidades Aut6-
nomas en que radiquen los restantes centros de trabajo. 
Dicho informe, que versara en exclusiva sobre dicho 
aspecto concreto, no tendra caracter vinculante. 

4. Los plazos para la. resoluci6n de 105 expedientes 
seran, en todo caso, los establecidos con caracter gene
ral por la legislaci6n vigente sin que quepa suspensi6n, 
pr6rroga 0 demora de 105 mismos por raz6n de los tras
pasos que dispone el presente Acuerdo. 

A efectos del c6mputo de plantillas a que se refiere 
el presente Acuerdo, se incluira la totalidad de 105 tra
bajadores que presten servicios en la empresa, en el 
dia 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 dias siguientes 
a la formalizaci6n del expediente, y deberan obrar en 
poder de la autoridad competente para resolver con una 
antelaci6n mini ma de cinco dias previos al termino del 
plazo establecido para dictar resoluci6n. 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 fehacientemente que se solicitaron en tiempo 
y forma oportunos. 

C) fıınciones concurrentes y compartidas entre la 
Administraci6n del Estado y la Comunidad Aut6-
noma de Extremadura y formas institucionales 
de cooperaci6n. 

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

a) La Comunidad facilitara a la AdministraGi6n del 
Estado informaci6n estadistica 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 

·estadistica 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 trata 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. Si 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 traslada del mismo a la Administraci6n 
del Estado simLiltaneamente a su registro y 10 instruira 
hasta el momento proıcedimental de resolver, en que 
formulara una propLiesta de resoluci6n ante la Admi
nistraci6n del Estado. Est'Ə. ultima. que podra recabar 
informe de otras Comunidades Aut6nomas en cuyos 
territorios presten servicio 105 trabajadores afectados, 
dictara resoluci6n cuya contenido se limitara a aceptar 
o rechazar de plano la propuesta a que se refiere el 
apartado anterior, debiendo especificarse en el segundo 
supuesto los motivQs de rechazo. Las propuestas de reso
luci6n deberan registrarse ante la Administraci6n del 
Estado con una antelaci6n minima de cinco dias antes 
del plaza 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 sei'ialado en el apartado 
anterior, el expediente sera instruido y resuelto en pri
mera y sucesivas instancias por la Administraci6n del 
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Estado, que reeabara informe de las autoridades labo
rales de otras Comunidades Aut6nomas en que presten 
servicio trabajadores afeetados por el expediente. 

e) En aquellos expedientes en que se proponga la 
jubilaci6n anticipada de trabajadores euya competencia 
resida en la Comunidad, senı preeiso que əsta euente 
con fondos sufieientes para su financiaci6n, para 10 que 
la Comunidad podra disponer hasta su limite de las ean
tidades que la Administraci6n del Estado le libre para 
ese fin. Todo ello sin perjuieio de la eompeteneia de 
la Comunidad para habilitar fondos, con eargo a sus 
presupuestos, para subveneionar este tipo de jubilaeio
nes. 

En todo easo, la Comunidad debera respetar y eumplir 
las normas sobre financiaci6n, garantias y sistemas de 
e6mputos establecidos para el sistema de jubilaeiones 
antieipadas. 

d) La Comunidad faeilitara a la Administraci6n del 
Estado informaci6n individualizada de eada uno de los 
expedientes de regulaei6n de empleo presentados 0 
resueltos. 

jJ; Funeiones y servicios que eontinuan eorrespon
diendo a la Administraci6n del Estado. 

Seguiran siendo ejereidas por los 6rganos eorrespon
dientes de la Administraei6n del Estado las siguientes 
funciones: . 

a) Las relativas a migraciones interiores y exteriores, 
fondos de ambito naeional y de empleo, sin perjuieio 
de 10 que eştablezcan las normas del Estado sobre estas 
materias. 

b) La alta inspeeci6n. 

e) La estadfstiea para fines estatales. 

d) En materia de regulaei6n de empleo, la instrue
ei6n y resoluci6n de expedientes en los easos siguientes: 

1. Expedientes de regulaci6n de empleo relaeiona
dos con erəditos exeepcionales 0 avales aeordados por 
el Gobierno de la Naci6n de aeuerdo con 10 previsto 
en los artfeulos 5, e), y 37, de la Ley de CrƏdito Ofieial 
o norma que 10 sustituya. 

2. Empresas pertenecientes al Patrimonio del Esta
do y, en general, aquellas que tengan la eondiei6n de 
soeiedades estatales de aeuerdo eon la Ley General 
Presupuestaria. 

3. Empresas relacionadas direetamente con la 
defensa naeional y aquellas otras euya produeci6n sea 
deelarada de importancia estratəgiea nacional mediante 
norma con rango de Ley. 

4. En aquellos expedientes euya eompeteneia se 
reserva al Ministerio de Trabajo y Seguridad Soeial, se 
solicitara por əste preeeptivamente informe de aquellas 
Comunidades Aut6nomas donde radiquen los eentros 
de trabajo afeetados. 

E) Bienes, dereehos y obligaeiones del Estado que 
se traspasan. 

Se traspasan a la Comunidad Aut6noma de Extre
madura los bienes, dereehos y obligaeiones a que 'se 
haee refereneia en la relaei6n adjunta numero 1, en los 
tərminos que en la misma se reeogen. 

En el plazo de un mes desde la publieaei6n del Real 
Deereto por el que se apruebe este Aeuerdo, se firmaran 
las eorrespondientes aetas de entrega y reeepei6n de 
mobiliario, equipo y material inventariable. 

F) Personal adscrito a 105 servicios que se traspasan. 

1. EI persona! adserito a los servieios traspasados, 
y que se refereneia nominalmente en la relaci6n adjunta 
numero 2, pasara a depender de la Comunidad Aut6-
noma de Extremadura, ən los terminos legəlmente pre
vistos, en las mismas cireunstancias que se espeeifiean 
en la relaei6n adjunta y con su numero de registro de 
personal. 

2. Por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
se notifieara a 105 interesados el traspaso y su nueva 
situaei6n administrativa, tan pronto el Gobierno apruebe 
el presente Aeuerdo mediante Real Deereto. Asimismo, 
se remitira a los 6rganos eompetentes de la Comunidad 
Aut6noma de Extremadura unə copia eertifiıida de todos 
los expedientes del personal traspasado, ƏSL eomo de 
los eertifieados de haberes, referidos a las eantidades 
devengadas durante 1995, proeediəndose por la Admi
nistraei6n del Estado a modifiear las plantillas organieas 
y presupuestarias en funei6n de los traspasos operados. 

G) Puestos de trabajo vacantes que se traspasan. 

Los puestosde trabajo vaeantes, dotados presupues
tariamente, que se traspasan, son. los detallados ən la 
relaci6n adjunta numəro 3, con indieaci6n de la dotaci6n 
presupuestaria correspondiente. 

H) Valoraei6n de las eargas finaneieras de 105 
servieios traspasados, 

1. La valoraeiôn definitiva del eoste efeetivo que, 
en pesetas de 1990, eorresponde a 105 medios adseritos 
a las funciones traspasadas a la Comunidad Aut6noma 
de Extremadura, se eleva a 157.054.321 pesetas. 

2. La financiaci6n, enpesetas de 1995, que eorres
ponde al eoste efeetivo anual del traspaso de medios, 
se detalla en la relaei6n numero 4. 

3. EI eoste efeetivo que figura detallado en los eua
dros de \taloraci6n de la relaei6n numero 4 se finaneiara 
de la siguiente manera: 

Transitoriamente, hasta que el eoste efeetivo se eom
pute para revisar el poreentaje de participaci6n de la 
Comunidad Aut6noma en 105 ingresos del Estado. el eos
te total se finaneiara mediante la eonsolidaei6n. en la 
Seeci6n 32 de 105 Presupuestos Generales del Estado, 
de los ereditos relativos a los distintos eomponentes del 
eoste efeetivo, por 105 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 de la finaneiaci6n de las funeiones transferidas, 
seran objeto de regularizaei6n en su easo. al cierre del 
ejercieio eeon6mieo mediante la presentaci6n de las 
euentas y estados justifieativos eorrespondientes ante 
una Comisi6n de liquidaei6n. que se eonstituira en el 
Ministerio de Eeonomfa y Haeienda. 

1) Doeumentaci6n y expedientes de los servicios que 
se traspasan. 

La entrega de la documentaci6n y expedientes de 
los servicios traspasados se realizara en el plazo de tres 
meses desde la entrada en vigor del Real Decreto por 
el que se apruebe estə Acuerdo y se lIevara a efeeto 
mediante la oportuna aeta de entrega y reeepei6n. auta
rizada por las autoridades eompetentes en eada easo. 
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Los expedientes presentados en "1 Ministerio de Tra
bajo y Seguridad Social con anterioridad a la fecha de 
efectivıdad del presente Acuerdo seraıı resueltos de 
acuerdo con 10 dispuesto en el art'c;ılo 20.1 de la Ley 
12/1983. de 14 de octubre. del Proceso Auton6mico. 

J) Fecha de efectividııd del traspaso. 

EI traspaso de funciones V servicios. objeto de este 
Acuerdo. tendra efectividad a partir del dia 1 de maya 
de 1995. 

Y para que conste. expedimos la presente certifica
ci6n en Madrid a 29 de marzo de 1995.-Los Secretarios 
de la Comisi6n Mixta. Antonio Buerıo Rodriguez y Juan 
Duran Muiioz. 

RELACION NUMERO 1 

Bienes, derechos y obligaciones objeto de traspaso 
a la Comunidad Aut6noma de Extremadura 

Importe 
Derechos 

Pesetas 

j 

Arrendamiento de 270 metros cuadrados 
en Badajoz ................................. 4.112.000 

Arrendamiento de 230 metros cuadrados 
en Caceres ................................. 3.502.000 
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RELACION NUMERO 4 

Valoraei6n del eoste efeetivo de los servieios 
traspasados en materia laboral a la Comunidad 

Aut6noma de Extremadura 

SECCI6N 19: MINISTERIO DE TRABAJO y SEGURIDAD SOCIAL 

(En miles de pesetas de 1995) 

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

servicios .................................... . 
Capitulo VI: Inversiones de reposici6n ... . 

Total eoste perifericos ............... . 

Costes centrales: 

Pasetas 

152.897 

20.758 
258 

173.913 

Capitulo 1: Gastos de personal .............. 18.285 
Capitulo II: Gastos en bienes corrientes y 

servicios ..................................... 4.031 ----
Total coste central ............. ,...... 22.316 

Instituto Nacional de Empleo (lMEM) 

Capitulos I y ii ................................... 7.665 ----
Total eostes INEM ..................... 7.665 

Instituto Nacional de Fomento a la Economfa 
Social (lNFES) 

Capitulo 1: Gastos de personal ................ 7.662 
Capitulo II: Gastos en bienes eorrientes y 

servieios ...................................... . 1.81 8 ----
Total costes centrales INFES 9.480 

RESUMEN 

Costes perifericos .............................. 173.913 
Costes centrales ................................ 22.316 

. Costes INEM .................................... 7.665 
Costes INFES ............ ................ ....... 9.480 

---:,-:-::-~ 
Total coste efectivo .................... 213.374 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

11585 LEY 6/1995, de 3 de abril, de modificaci6n 
de 105 artfculos 3, 4, 5, 6, 7, 9, 16.k), 21.e), 
21.f), 22.b), 22.c), 22.d), 23.a), 24, 50, 51.2, 
51.3, 53, 54, 55, 56, 57, 58 Y 64, de la Ley 
5/1983, de 30 de diciembre, del Gobierno 
valenciano, modificada por las Leyes 6/1987, 
de 23 de septiembre, y 8/1990, de 27 de 
diciembre. 

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos, que 
las Cortes Valeneianas han aprobado y yo, de acuerdo 
con 10 establecido por la Constituei6n y el Estatuto de 
Autonomia, en nombre del Rey, promulgo la siguiente 
Ley. 

PR"EAMBULO 

. La reeiente aprobaei6n por unanimidad del Reglamen
to de las Cortes Valencianas ha venido a racionalizar 
los grandes debates parlamentarios: De manera especial 
el debate de investidura, el debate de politica general, 
la cuesti6n.de confianza y la moci6n de censura. 

Por ello se plantea la necesidad de proceder a una 
reforma parcial de la Ley de Gobierno Valenciano, en 
la medida en que alguno de sus preceptos pudieran pare
cer contradictorios con 10 regulado en el Reglamento 

. de las Cortes Valencianas. 

Artieulo unico. 

1. Se modilica el articulo 3 en los siguientes ter
minos: 

1.° Los grupos parlamentarios, de acuerdo con 
el Reglamento de las Cortes Valeneianas, podran 
presentar propuestas de candidatos a la Presiden
eia de la Generalitat ante la Mesa de las Cortes 
Valencianas. . 

2.° En la sesi6n de investidura, convocada por 
el Presidente de las Cortes Valencianas, de acuerdo 
con 10 establecido en el Reglamento de las Cortes 
Valencianas. se debatira el programa de gobierno 
del eandidato propuesto por el grupo 0 grupos que 
representen un mayor numero de diputados. EI can
didato resultara elegido presidente de la Genera
lid!'Jd si obtiene,la mayoria absoluta de la Camara. 

3.° Si el candidato propuesto no obtiene mayo
da absoluta, el candidato siguiente segun el apoyo 
parlamentario manifestado al Presidente de las Cor
tes, se sometera al mismo procedimiento que el 
anterior, siendo tambien necesaria en este caso 
la mayoria absoluta. ' 

4.° Si ninguno de los candidatos propuestos 
por los grupos parlamentaricis alcanzara la mayoria 
absoluta, se realizara una ultima votaei6n a la que 
s610 podran eoncurrir los dos candidatos que 
habiendolo sido en la primera hubieran alcanzado 
un mayor numero de votos. Sera proclamado Pre
sidente de la Generalidad el que de entre ellos 
obtenga el mayor numero de votos. 

5.° En' el caso dş que persistiera el empate 
entre 105 dos candidatos con mayor numero de 
votos, el Presidente de las Cortes convocara una 
nueva votaei6n y si se produjera un nuevo empate 
resultara elegidoel candidato que lorma parte de 
la lista mas votada en las eleceiones. 

2. Se modilica el articulo 4 en los siguientes ter
minos: 

Elegido el Presidente de la Generalidad, el Pre
sidente de las Cortes 10 comunicara al Rey, a los 
efectos de su nombramiento. Dicho nombramiento 
se publicara en el «Boletin Olieial del Estado» y 
en el «Diario Olicial de la Generalidad Valenciana» 
en el plazo de diez dias. 

3. Se modifica el articulo 5 en 10 siguientes termi
nos: 

EI Presidente electo comenzara a ejercer sus lun
ciones a partir del dia de la publicaci6n en el «Ba
letin Olieial del Estado» de su nombramiento por 
el Rey. 


