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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

20388 REAL DECRETO 1900/1996, de 2 de agosto, 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de Cantabria en materia de trabajo 
(ejecuci6n de la legislaci6n laboral). 

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

Por otra parte, el Estatuto de Autonomfa para Can
tabria, aprobado por Ley Organica 8/1981, de 30 de 
diciembre y reformado por Ley Organica 2/1994, de 
24 de ma rza, atribuye en su articulo 24.12 a la Dipu
taci6n Regional de Cantabria, en los terminos que esta
blezcan las leyes· y normas reglamentarias que en 
desarrollo de su legislaci6n dicte el Estado la funci6n 
ejecutiva en materia laboral. 

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

De conformidad con 10 dispuesto ən el Real Decreto 
citado. que tambien regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transferencias prevista en la disposici6n 
transitoria septima del Estatuto de Autonomia para Can
tabria. esta Comisi6n adopt6. en su reuni6n del dia 24 
de julio de 1996. el öportuno Acuerdo. cuya virtualidad 
practica exige su aprobaci6n por el Gobierno mediante 
Real Decreto. 

En su virtud. en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria septima del Estatuto de Autono
mfa para Cantabria. a propuesta del Ministro de Admi
nistraciones Publicas y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 2 de agosto de 1996. 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria septima del Estatuto·de Auto
nomfa para Cantabria. 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 Cantabria en materia de trabajo (ejecuci6n de la legis
laci6n laboral). adoptado por el Pleno de dicha Comisi6n. 
en su sesi6n del dia 24 de julio de 1996. y que se 
transcribe como anexo al presente Real Decreto. 

Articulo.2. 

En consecuencia. quedan traspasados a la Comuni
dad Aut6noma de Cantabria las funciones y servicios. 
asi como el personal y los creditos presupuestarios que 
se relacionan en el referido Acuerdo de la Comisi6n Mix
ta. en los terminos alli especi.ficados. 

Artfculo 3. 

Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten
dran efectividad a partir del dfa seiialado en el Acuerdo 
de la mencionada Comisi6n Mixta. sin perjuicio de que 
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales produzca. 
hasta la entrada en vigor de este Real Decreto, en su 
caso. lo~ actos administratjvos 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. 

Articulo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen. de 
conformidad con la relaci6n numero 2 del anexo. seran 
dados de baja en los correspondientes conceptos pre
supuestarios y tranl!feridos por el Ministerio de Economia 
y Hacienda a los conceptos habilitados en la Secci6n 32 
de los Presupuestos Generales del Estado. destinados 
a financiar el coste de los servicios asumidos por las 
Comunidades Aut6nomas. una vez se remitan al Depar
tamento citado. por parte de la Oficina Presupuestaria 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. los res
pectivos certificados de retenci6n de credito. para dar 
cumplimiento a 10 dispuesto en la normativa vigente 
sobre Presupuestos Generales del Estado para 1996. 

Disposici6n final unica. 

EI presenteReal Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

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

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Administraciones ~ublicas. 

MARIANO RAJOY BREY 
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ANEXO 

Doiia Pilar Andn\s Vitoria y don Jose Maria Molero Her
nandez, en funciones, Secretarios de la Corriisi6n Mix
ta prevista en la disposici6n transitoria septima del 
Estatuto de Autonomia para Cantabria, 

CERTIFICAN 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta, cele
brada el dia 24 de julio de 1996, se adopt6 un Acuerdo 
sobre traspaso a la Comunidad Aut6noma de Cantabria 
de las funciones y servicios de la Administraci6n del 
Estado, en materia de 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.a de la Constituci6n atribuye al 
Estado la competencia exclusiva en materia de legis
laci6n laboral, sin perjuicio de su ejecuci6n por los 6rga
nos de las Comunidades Aut6nomas. 

Por su parte. !ıl Estatuto de Autonomıa para Cantabria 
aprobado por Ley Organica 8/1981, de 30 de diciembre, 
y reformado por Ley Organica 2/1994, de 24 de marzo, 
establece en su artıculo 24.12 que corresponde a la 
Diputaci6n Regional de Cantabria, en los terminos que 
establezcan las leyes y las normas reglamentarias que 
en desarrollo de su legislaci6n dicte el Estado, la funci6n 
ejecutiva en materia laboral. 

Finalmente, la disposici6n transitoria septima del Esta
tuta de Autonomıa para Cantabria y el Real Decre
to 1 152/1982, de 28 de mayo, establecen las normas 
que regulan la' forma y condiciones a las que han de 
ajustarse los traspasos de funciones y servicios de ılı 
Administraci6n del Estado a la Comunidad Aut6noma 
de Cantabria, ası como el funcionamiento de la Comisi6n 
Mixta de Transferencias. 

Sobre la base de estas previsiones narmativas pro
cede realizar el traspaso de funciones y servicios, asi 
como de los medios adscritos a los mismos, de la Admi
nistraci6n del Estado a la Comunidad Aut6noma de Can
tabria en materia de trabajo (ejecuci6n de la legislaci6n 
laboral). 

B) Funciones del Estado que asume la Comunidad 
Aut6noma e identificaci6n de 105 servicios que 
se traspasan. 

La Comunidad Aut6noma de Cantabria ejercera den
tro de su ambito territorial las siguientes funciones y 
servicios que, en materia de trabajo, venıa realizando 
la Administraci6n del Estado: 

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

1. Recepci6n de las comunicaciones 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. Funeiones de la Administraci6n laboral en mate
ria de jornada y horario de trabajo y descanso semanal 
y haras extraordinarias. 

4. Determinaci6n de las fiestas laborales de ambito 
local y sustituci6n de fiestas a que se refiere el articu-
1045 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, segun 
la redacci6n dada al miSmo por el Real Decre
to 1346/1989, de 3 de noviembre. 

5. Trabajo de menores. 
6. Expedientes de suspensi6n de traslado de tra

bajadores. 
7. Funcione5 de la Administraci6n laboral en mate

ria de comedores y economatos. 
8. Autorizaci6n de ıds empresas de trabajo tem

pora!. 

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 tra
bajo y enfermedades profesionales. 

c) Respecto de las relaciones colectivas de trabajo: 

1. Las funciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales 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 fund6n 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 
autaridad laboral. 

d) Inspecci6n y sanci6n: 

1. La Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social cum
plimentara 105 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 Can
tabria, dentro del ambito de su competencia, el ejercicio 
de la facultad de imposici6n de las sanciones previstas 
en la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre infracciones y 
sanciones de orden sodal. 

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 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, ası como el registro y dep6sito de las actas 
relativas a las elecdones 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 documentad6n 
en dep6sito. 

3. Las funciones atribuidas a los 6rganos adminis
trativos, respecto a los conflictos colectivos por los ar
tıculos 19.1 y 153.1 de la Ley de' Procedimiento Laboral 
(texto refundido aprobado por Real Decreto legislati
vo 521/1990, de 27 de abril). 
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f) En materia de expedientes de regulaci6n de 
empleo: 

1. La instrucci6n y resoluci6n de expedientes de 
regulaci6n de empleo para autorizar colectivamente 
reducciones de jornada, suspensiones y, extinciones de 
las relaciones laborales fundadas en causas econ6micas, 
təcnicas, organizativas, 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
tılla radıquen dentro del terrıtorıo de la Comunidad, seran 
instruidos y resueltos en primera instancia y en via de 
recurso por la autoridad laboral de la Comunidad Aut6-
noma, agotandose la via 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. Cuando, existiendo centros de la empresa situa
dos fuera del ambito territorial de la Comunidad Aut6-
noma de Cantabria, la solicitud deducida enel expe
diente afecte tan solo 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 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 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 los expedientes 
seran, en todo caso, 105' 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 disponeel presente Acuerdo. 

A efectos del c6mputo de plantillas a que se refiere 
el presente Acuerdo, seincluira la totalidad de los tra
bajadores que presten servicios en la empresa, en el 
dia en que se inicie eı. expediente, ya sean fijos de plan
tılla, eventuales, ınterınos 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 mfnima 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. 

cı Funciones concurrentes y compartidas entre la 
Administraci6n del Estado y la Comunidad Aut6-
noma de Cantabria 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 Administraci6n 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 garantiz<Jda su coor
dinaci6n e integraci6n con el resto de la informaci6n 
estadfstica 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 trabajoo 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 
autorıdad laboral de la Comunidad registrara el expe
dıente dando traslado del mismo a la Admirıistraci6n 
del Estado simultaneamente a su registro y 10 instruira 
hasta el,momento procedimental de resolver, en que 
formulara una propuesta de resoluci6n ante la Admi
nistraci6n del Estado. Esta ultima, que podra recabar 
ınforme de otras Comunidades Aut6nomas en cuyos 
terrıtorıos presten servıcıo los trabajadores afectados 
dictara resoluci6n cuyo contenido se limitara a acepta; 
o rechazar de plano la propuesta a que se refiere el 
apartado anterior, debiendo especificarse en el segundo 
supuesto los motivos de rechazo. Las propuestas de reso
luci6n deberan registrarse ante la Administraci6n del 
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 sefialado en el apartado 
anterıor, el expediente sera instruido y resuelto en pri
mera y sucesivas ınstancias por la Administraci6n del 
Estado, que recabara informe de las autoridades labo
rales de otras Comunidades Aut6nomas en que presten 
servıcıo trabajadores afectados por el expediente. 

. c). ~n aquellos expedientes en que se proponga la 
jubılacıon antıcıpada de trabajadores cuya competencia 
resida en la Comunidad, sera preciso que əsta cuente 
con fondos suficientes para su financiaci6n, para 10 que 
la Comunıdad podra disponer hasta su limite de las can
tidades que la Administraci6n del Estado le libre para 
ese fın. Todo ello sin perjuicio de la competencia de 
la Comunidad para habilitar fondos, con cargo a sus 
presupuestos, para subvencionar este tipo de jubilacio
nes. 

En todo caso, la Comunidad debera respetar y cumplir 
la~ normas sobre financiaci6n, garantias y sistemas de 
computos establecıdos para el sistema de jubilaciones 
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 r~lativas a migraciones interiores y exteriores, 
fondos de ambıto nacıonal y de empleo, sin perjuicio 
de 10 que establezcan las normas del Estado sobre estas 
materias. 

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

ci6n y resoluci6n de expedientes en los casos siguientes: 
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1) Expedientes de regulaei6n de empleo relaciona
dos con ereditos 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 Credito Ofieial 
o norma que la sustituya. . 

2) Empresas pertenecientes al Patrimonio del Esta
do y. en general. aquellas que tengan la eondici6n de 
sociedades estatales de aeuerdo con la Ley General 
Presupuestaria. 

3) Empresas relacionadas direetamente con la 
defensa naeional y aquellas otras euya produeci6n sea 
declarada de importancia estrategiea naeional mediante 
norma con rango de Ley. 

4) En aquellos expedientes euya eompeteneia se 
reserva al Ministerio de Trabajo y Asuntos Soeiales. se 
solieitara por este preeeptivamente informe de aquellas 
Comunidades Aut6nomas donde radiquen los .eentros 
de trabajo afeetados. 

E) Personal adscrito a los servieios que se traspasan. 

EI personal adserito a los servieios traspasados. y que 
se refereneia nominalmente en la relaei6n adjunta nume
ro 1. pasara a depender de la Comunidad Aut6noma 
de Cantabria. en los terminos legalmente previstos. en 
las mismas eireunstaneias que se especifiean en la rela
ei6n adjunta y con su numero de registro de personal. 

Por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Soeiales se 
notifieara a los interesados el traspaso y su nueva situa
ei6n administrativa. tan pronto el Gobierno apruebe el 
presente Aeuerdo por Real Deereto. Asimismo. se remi
tira a los 6rganos eompetentes de la Comunidad Autô
noma de Cantabria una eopia eertifieada de todos los 
expedientes de este personal traspasado. asi eomo de 
los eertifieados de haberes. referidos a las eantidades 
devengadas por los mismos. proeediendose por la Admi
nistraei6n del Estado a modifiear las plantillas organieas 
y presupuestarias en funei6n de los traspasos operados. 

F) Puestos de trabajo vacantes que se traspasan. 

Los puestos de trabajo vaeantes. dotados presupues
tariamente. que se traspasan. son los detallados en la 
relaei6n adjunta numero 1. con indieaei6n de la dotaei6n 
presupuestaria eorrespondiente. 

G) Valoraci6n definitiva de las eargas finaneieras de 
los servieios traspasados. 

1. La valoraei6n definitiva del eoste efeetivo que. 
en pesetas de 1990. eorresponde a los medios adseritos 
a las funeiones traspasadas a la Comunidad Aut6noma 
de Cantabria. se eleva a 115.072.712 pesetas. 

2. La finaneiaci6n. en pesetas de 1996. que eorres
ponde al eoste efeetivo anual del traspaso de medios. 
se detalla en la relaci6n numero 2. 

3. EI eoste efeetivo que figura detallado en los e\.la
dros de valoraei6n de la relaci6n numero 2 se finaneiara 
de la siguiente manera: 

Transitoriamente. hasta que el eoste efeetivo se eom
pute para revisar el proeentaje de participaei6n de la 
Comunidad Aut6noma en los ingresos del Estado. el eos
te total se finaneiara mediante la eonsolidaei6n. en la 
Seeei6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado. 
de los ereditos relativos a los distintos eomponentes de 
dieho eoste. por los importes que se determinen. sus
eeptibles de aetualizaei6n por los meeanismos generales 
previstos en eada Ley de Presupuestos. 

Las posibles diferencias que se produzean durante 
el periodo transitorio. a que se refiere el parrafo anterior. 
respeeto de la finaneiaei6n de las funeiones transferidas. 
seran objeto de regularizaei6n en su easo. al eierre del 
ejercieio eeon6mieo mediante la presentaei6n de las 
euentas y estados justifieativos eorrespondientes ante 
una comisi6n de liquidaei6n. que se eonstituira en el 
Ministerio de Eeonomia y Haeienda. 

H) Documentaei6n y expedientes de los servicios que 
se traspasan. 

La entrega de la doeumentaei6n y expedientes de 
los servieios traspasados se realizara en el plazo de tres 
meses desde la entrada en vigor del Real Deereto por 
el que se apruebe este Acuerdo y se lIevara a efeeto 
mediante la oportuna aeta de entrega y reeepei6n. auta
rizada por las autoridades eompetentes en cada easo. 

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

1) Feeha de efectividad del traspaso. 

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

No obstante. el Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia
les continuara gestionando'los ereditos presupuestarios 
hasta el 31 de dieiembre de 1996. 

Y para que conste. expedimos la presente eertifica
ei6n en Madrid a 24 de julio de 1996.-Los Secretarios 
de la Comisi6n Mixta. Pilar Andres Vitoria y Jose Maria 
Molero Hernandez. 

RELACı6N NUMERO 1 

Personal que se traspasa a la Comunidad Aut6noma de Cantabria en materia de ejeeuei6n de la legislaei6n 
laboral, cooperativas y programas de apoyo al ampleo 

Funcionarios 

Aetnbuciones 
Segundad Total 

Apellidos y nombre Gpo. Nivəl Puesto 0 categoria NRP Cuerpo 0 escala 
Social -

Basıcas Complem. - Pesetas - - Pesetas 
Pesetas Pesetas 

Canales Pena,Jose M. . ... ..... A 22 Letrado . ....... . ..... " 1362555124A6006 Letrados AISS .... ...... 2.700.642 1.260.216 997.524 4.958.382 
Sanchez Rui, Jer6nimo J. A 22 letrado .................. 1363392657A6006 letrados AISS . ...... ". 2.700.642 1.260.216 997.524 4.958.382 
Camporredondo Iglesias, Jose . A 22 Jefe Sec. Apoyo ........ 1354906446A6006 letrados AISS ........... 2.864.106 1.144.068 1.009.313 5.017.487 
Diego Revuelta. M. Josefa ...... A 22 Jefe Sec. Apoyo ........ 1 1364327857A6006 letrados AISS .. ........ 2.782.374 1.144.068 989.362 4.915.804 
Sardina Gonzalez, lorenzo ..... C 22 Jefe Sec. Apoyo ........ 1265646057A6026 Admtvos. AISS .... ..... 1.870.246 1.144.068 759.025 3.773.339 
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Retribuciones 
Seguridad Total 

Apellidos y nombre Gpo. Nivel Puesto 0 catəgorfa NRP Cuərpo 0 ascala 
Sodə! -Basicas Ctımplem. - Pesetas - - Pesetas 

Pesetas Pesetas 

Gutit\rrez Barcena, Fco. Jose ... C 22 Jefe Secciôn ..... ...... 1353911857A6026 Admtvos. AISS ......... 1.837.486 1.108.320 741.795 3.687.601 
Garcia-Rendueles Fernandez, M. 

Milagros ....................... A 20 Tecnico superior ........ 1303195568A6006 Letrados AISS ........... 2.864.106 794.436 921.349 4579.891 
Helguera Medina, Pedro ........ A 20 Tecnico superior ........ 1362995902A6010 Tac. Admôn. AISS ...... 2.971.892 794.436 947.950 4.714.278 
Toca Fernandez,Fco ............. A 20 Tecnico superior ........ 1348759635A6010 Tec. Admôn. AISS ...... 3.028.004 794.436 963.064 4.785.504 
Garcia MartineUoseL. .. ...... D 16 Jefe Negociado ......... 1386375868A6033 Auxiliar AISS ..... ...... 1.461.474 645.900 530.501 2.637.875 
Mazorra Diez, Marina ........... D 16 Jefe Negociado ......... 1367864146A1146 General Auxiliar . ....... 1.395.954 1.030.644 - 2.426.598 
Primo Ruiz, Jose M. .. ..... , ..... D 16 Jefe Negociado ......... 7211142402A1146 General Auxiliar . ....... 1.330.434 645.900 - 1.976.334 
Rodriguez Rodriguez, M. Ange-

les .............................. C 16 Jefe Negociado ......... 7211664013A113 General Admtvo ........ 1.641.066 645.900 - 2.286.966 
Gômez CifriaQ, M. ısa bel ........ C 14 Jefe Negociado ......... 1373195602A1135 General Admtvo ........ 1.543.066 571.632 - 2.114.698 
~Ionso Cea, Angel,Luis ......... 0 12 Ayudante oficina ........ 1370275535A6033 Auxiliar AISS .......... 1.330.434 497.328 460.675 2.288.437 
A1varez Expôsito, Angel L. ...... 0 12 Ayudante oficina ........ 1377560068A 114 General Auxiliar ......... 1.166.634 497.328 - 1.663.962 
Barros Gonzalez, Antonio ....... D 12 Ayudante oficina ........ 1365899502A6032 Auxiliar 00. M. .. ...... 1.297.674 645.900 489.694 2.433.268 
Carrera Mesones, M. Carmen .. D 12 Ayudante oficina ........ 1364930224A6033 Auxiliar AISS ............ 1.330.434 497.328 460.675 2.288.437 
Colsa Perez, Concepciôn ........ D 12 Ayudante oficina ........ 1388394924A6033 Auxiliar AfSS ............ 1.297.674 497.328 452.513 2.247.515 
Crespo Gutierrez, Beatriz ....... D 12 Ayudante oficina ........ 1375397657A1146 General Auxiliar ......... 1.164.294 497.328 - 1.661.622 
Fernandez Lôpez, Concepciôn . ·D 12 Ayudante ofıcina ........ 1374256913A1146 General Auxiliar ......... 1.166.634 497.328 - 1.663.962 
Garcia Brera, Carmen ........... D 12 Ayudante ofıcina ........ 1397590346A6033 Auxiliar AISS ............ 1.363.194 497.328 468.836 2.329.358 
Gonzalez Blanco, Maria Isabel .. D 12 Ayudante ofıcina ........ 1376059413A 1146 General Auxiliar ......... 1.166.634 497.328 - 1.663.962 
Olivares Bohigas, Maria Tere-

sa ............................... 0 12 Ayudante oficina ........ 1367301346A1146 General Auxiliar ......... 1.297.674 497.328 - 1.795.002 
Perez Arnaiz, Margarita ......... D 12 Ayudante oficina ........ 1378595402A1146 General Auxiliar ......... 1.133.874 497.328 - 1.631.202 
Ruiz Madrazo, Concepciôn ..... D 12 Ayudante ofıcina ........ 1375960457A1146 General Auxiliar ......... 1.166.634 497.328 - 1.663.962 
Salas Gutiı\ITe~ M. Luisa ........ D 12 Ayudante oficina ........ 1374322568A1146 General Auxiliar ......... 1.166.634 497.328 - 1.663.962 
Zugasti Chevaux, Gemma ...... 
Moreno Muiioz, M. Enri· 

D 12 Ayudante ofıcina ........ 1369206746A 1146 General Auxiliar ......... 1.297.674 497.328 - 1.795.002 

queta ........................... 0 10 Auxiliar ofıcina .......... 5026747346A1146 General Auxiliar ......... 1.133.874 423.096 - 1.556.970 
Goitia Rubio, A1ejandro ......... E 8 Subalterno ............... 5161446724A6042 Subalternos AISS ....... 1.177.218 385.932 393.569 1.956.719 
Sanz Palma, Juan Antonio. E 8 Subalterno ............... 1363288024A6042 Subalternos A1SS ....... 1.324.638 404.544 435.283 2.164.465 

Total Comunidad Autônoma .................................................................................... 51.973.318 21.308.976 12.018.6&2 85.300.946 

Laborafes 

Retribuciones 
Seguridad Total 

Apellidos y nombre Puesto 0 categoria NRP 
$ocial -BƏsicas Complem. -

- - Pesetas 
Pesetas 

Pesetəs Pesetas 

Montero de Aragôn, JoseJ. ................. Auxiliar administrativo ............... 0137806424L0680 1.701.280 32.904 551.620 2.285.804 
Barcena Rui~ Ana Maria .................... Redactor .............................. 1269448457L0680 2.994.698 87.336 979.644 4.061.678 

Total Comunidad Autônoma ......................................................................... 4.695.978 120.240 1.531.264 6.347.482 

Personal Direcci6n ProvinciallNEM en Santander (Cantabria) transferido a la Comunidad Aut6noma 

Retribuciones 

Apellidos y nombre Escala NRP Situaci6n Puesto trabajo Complem. Basicas 
- -

Pesetas Pesetas 

Constantino Alvarez Torre ................ EMFO 13676666-35A6316 Activo ... , ............... Jefe Area F. O. .......... " .............. 2.198.812 1.381.104 

Valoraci6n-resumen: 

Capftulo 1: Gastos de personaJ: 

Artfculo 12. Funcionarios ............................................... . 
Artfculo 16. Cuota patmnal Seguridad Social ., ..................... . 

Total ...................................................... . 

3.579.916 pesetas. 
930.778 pesetas. 

4.510.694 pesetas. 

Total ana 
-

Peseləs 

3.579.916 
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Puestos de trabajo vaeantes 

. Retrfbuciones anuales 

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

Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas 

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

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

RELACION NUMERO 2 

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

de Cantabria 

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

Pesetas 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total eoste eentrales INFES 7.256 

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

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

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

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

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

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

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

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
citado, que tambien regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transferencias prevista en la disposici6n 
transitoria septima del Estatuto de Autonomia para Can
tabria, esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n del dia 24 
de julio de 1996, el oportuno acuerdo, cuya virtualidad 
practica exige su aprobaci6n por el Gobierno mediante 
Real Decreto. 

En su virtud, en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria septima del Estatuto de Autono
mia para Cantabria, a propuesta del Ministro de Admi
nistraciones Publicas y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 2 de agosto de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

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

Articulo 2. 

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


