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D I S P O N G O:

10053 REAL DECRETO 621/1998, de 17 de abril,
sobre traspaso de funciones y servicios de
la Administración del Estado a la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares, en materia
de gestión de la formación profesional ocupacional.
El artículo 149.1.7.a y 13.a de la Constitución reserva
al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación laboral, sin perjucio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas, así como sobre
las bases y coordinación de la planificación general de
la actividad económica.
Asimismo, el artículo 149.1.30.a de la Constitución
establece la competencia exclusiva del Estado sobre
regulación de las condiciones de obtención, expedición
y homologación de títulos académicos y profesionales,
que ha sido objeto de concreción en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo, por lo que se refiere a la formación
profesional reglada, remitiendo la ordenación de la formación profesional ocupacional a su normativa específica, que comprende la certificación de profesionalidad,
y en el marco de las funciones de coordinación que
al Consejo General de Formación Profesional otorgan
las Leyes 1/1986, de 7 de enero, y 19/1997, de 9
de junio.
Por su parte, el Estatuto de Autonomía para las Islas
Baleares, aprobado por Ley Orgánica 2/1983, de 25
de febrero, y reformado por Ley Orgánica 9/1994,
de 24 de marzo, establece en su artículo 12.15 que
corresponde a la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares, en los términos que establezcan las leyes y
las normas reglamentarias que en desarrollo de su legislación dicte el Estado, la función ejecutiva en materia
laboral, y en el artículo 15.1 que corresponde también
a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo
legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y Leyes Orgánicas, que, conforme al apartado
1 del artículo 81 de la misma lo desarrollen, y sin perjuicio
de las facultades que atribuye al Estado el artículo 149.1.30.a y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía.
En consecuencia procede, que la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares asuma las funciones y
servicios en materia de gestión de la formación profesional ocupacional que viene desempeñando la Administración del Estado.
Finalmente, el Real Decreto 1958/1983, de 29 de
junio, regula la forma y condiciones a que han de ajustarse los traspasos de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares.
De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
citado, que también regula el funcionamiento de la Comisión Mixta de Transferencias prevista en la disposición
transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía para las
Islas Baleares, esta Comisión adoptó, en su reunión del
día 5 de marzo de 1998, el oportuno Acuerdo, cuya
virtualidad práctica exige su aprobación por el Gobierno
mediante Real Decreto.
En su virtud, y en cumplimiento de lo dispuesto en
la disposición transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares, a propuesta del Ministro
de Administraciones Públicas y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 17 de abril
de 1998,
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Artículo 1.
Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias, prevista en la disposición transitoria cuarta
del Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares, adoptado por el Pleno de dicha Comisión en su sesión del
día 5 de marzo de 1998, por el que se traspasan a
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares las funciones y servicios de la Administración del Estado en
materia de gestión de la formación profesional ocupacional, y que se transcribe como anexo del presente
Real Decreto.
Artículo 2.
En consecuencia, quedan traspasados a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares las funciones y servicios así como los bienes, derechos, obligaciones, personal y créditos presupuestarios correspondientes, en
los términos que resultan del propio Acuerdo y de las
relaciones anexas.
Artículo 3.
Estos traspasos serán efectivos a partir de la fecha
señalada en el Acuerdo de la Comisión 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, los actos administrativos necesarios para
el mantenimiento de los servicios en el mismo régimen
y nivel de funcionamiento que tuvieran en el momento
de la adopción del Acuerdo.
Artículo 4.
Los créditos presupuestarios que se determinen de
conformidad con la relación número 3 del anexo serán
dados de baja en los correspondientes conceptos presupuestarios y transferidos por el Ministerio de Economía
y Hacienda a los conceptos habilitados en la Sección 32
de los Presupuestos Generales del Estado, destinados
a financiar el coste de los servicios asumidos por las
Comunidades Autónomas, una vez se remitan al Departamento citado, por parte del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, los respectivos certificados de retención de crédito, para dar cumplimiento a lo dispuesto
en la vigente Ley 65/1997, de 30 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para 1998.
Disposición final única.
El presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 17 de abril de 1998.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Administraciones Públicas,
MARIANO RAJOY BREY

ANEXO
Don Antonio Bueno Rodríguez y don José Antonio Roselló Rausell, Secretarios de la Comisión Mixta prevista
en la disposición transitoria cuarta del Estatuto de
Autonomía para las Islas Baleares,
CERTIFICAN
Que en la sesión plenaria de la Comisión Mixta, celebrada el día 5 de marzo de 1998, se adoptó un Acuerdo
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sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares de las funciones y servicios de la Administración
del Estado, en materia de gestión de la formación profesional ocupacional en los términos que a continuación
se expresan:
A)

Referencia a normas constitucionales y estatutarias en las que se ampara el traspaso.

El artículo 149.1.13.a de la Constitución reserva al
Estado la competencia exclusiva sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad
económica, estableciendo en el mismo artículo 149.1.7.a que el Estado tiene competencia exclusiva
en materia de legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas.
Asimismo, el artículo 149.1.30.a de la Constitución
establece la competencia exclusiva del Estado sobre
regulación de las condiciones de obtención, expedición
y homologación de títulos académicos y profesionales,
que ha sido objeto de concreción en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo, por lo que se refiere a la formación
profesional reglada, remitiendo la ordenación de la formación profesional ocupacional a su normativa específica, que comprende la certificación de profesionalidad,
y en el marco de las funciones de coordinación que
al Consejo General de Formación Profesional otorgan
las Leyes 1/1986, de 7 de enero, y 19/1997, de 9
de junio.
Por su parte, el Estatuto de Autonomía para las Islas
Baleares, aprobado por Ley Orgánica 2/1983, de 25
de febrero, y reformado por Ley Orgánica 9/1994,
de 24 de marzo, establece en su artículo 12.15 que
corresponde a la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares, en los términos que establezcan las leyes y
las normas reglamentarias que en desarrollo de su legislación dicte el Estado, la función ejecutiva en materia
laboral, y en el artículo 15.1 que corresponde también
a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo
legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y Leyes Orgánicas que, conforme al apartado
1 del artículo 81 de la misma lo desarrollen, y sin perjuicio
de las facultades que atribuye al Estado el artículo
149.1.30.a y de la alta inspección para su cumplimiento
y garantía.
Finalmente, la disposición transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares y el Real Decreto 1958/1983, de 29 de junio, regulan la forma y condiciones a que han de ajustarse los traspasos de funciones y servicios de la Administración del Estado a la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
Sobre la base de estas previsiones normativas, procede realizar el traspaso de funciones y servicios de la
Administración del Estado a la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares, en materia de gestión de la formación profesional ocupacional.
B)

Funciones y servicios de la Administración del
Estado que asume la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares.

Se traspasan a la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares las funciones en materia de gestión de la formación profesional ocupacional que viene realizando el
Instituto Nacional de Empleo y, en consecuencia, la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares asume, den-
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tro de su ámbito territorial, las funciones y servicios
correspondientes a la gestión de la formación profesional
ocupacional y en particular los siguientes:
1. La ejecución del Plan Nacional de Formación
e Inserción Profesional, regulado por el Real Decreto 631/1993, de 3 de mayo, o norma que lo sustituya,
cuya aprobación corresponde al Gobierno de la Nación.
La ejecución comprende las actividades siguientes:
a) La programación, de acuerdo con la planificación
trienal del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional, o la que fuere necesaria para dar cumplimiento
a los dispuesto en la disposición adicional primera del
Real Decreto 631/1993, de 3 de mayo, así como la
organización, gestión, control administrativo e inspección técnica de las acciones formativas del propio Plan
Nacional de Formación e Inserción Profesional.
b) El establecimiento de contratos-programa cuyo
ámbito de aplicación sea el territorio de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares, informando de ello a
la Administración del Estado.
c) La autorización de centros colaboradores para
desarrollar cursos, cuyo ámbito de actuación sea el del
territorio de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
d) La selección de alumnos, de acuerdo con las prioridades y preferencias establecidas con carácter general
en el Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional
y en su planificación trienal, sin perjuicio de lo dispuesto
en el apartado C), 7, del presente Acuerdo.
2. La titularidad de los centros de formación profesional ocupacional del Instituto Nacional de Empleo,
tanto los de carácter fijo como las unidades de acción
formativa y los equipos móviles, en el ámbito territorial
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
3. La elaboración, aprobación y ejecución de programas de inversiones, en coordinación con la política
económica general del Estado.
4. La gestión de un Registro de centros y entidades
colaboradoras en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares, coordinado con el Registro General del Instituto Nacional de Empleo al que se
remitirán los certificados de inscripción para la confección de un Censo Nacional de centros y entidades
colaboradoras de formación profesional ocupacional.
5. La organización y ejecución de proyectos experimentales o innovadores de formación profesional ocupacional, aun no contemplados en el Plan Nacional de
Formación e Inserción Profesional, cuyos resultados puedan servir para la implantación en otros ámbitos territoriales o en la programación nacional. A tal efecto, se
seguirá lo establecido en el convenio de colaboración
que se firme entre la Administración del Estado y la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
6. La expedición de certificados de profesionalidad
de acuerdo con la normativa general que se apruebe,
en desarrollo de lo dispuesto en la legislación del Estado.
7. El seguimiento de la formación profesional ocupacional en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, estableciendo a tal efecto los órganos de participación institucional que considere pertinentes.
Para lograr la adecuada coordinación e información
entre ambas Administraciones, la Administración del
Estado designará un representante en los órganos de
participación que pudieren constituirse para realizar el
seguimiento de la formación profesional ocupacional en
las islas Baleares. A su vez, la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares designará un representante que
participará en las Comisiones Ejecutivas Provinciales del
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Instituto Nacional de Empleo. Ambos representantes participarán con voz pero sin voto en los órganos respectivos.
C)

Funciones que se reserva la Administración del
Estado.

Seguirán siendo ejercidas por los órganos correspondientes de la Administración del Estado las siguientes
funciones:
1. Aprobación del Plan Nacional de Formación e
Inserción Profesional y de la planificación trienal prevista
en el artículo 2 del Real Decreto 631/1993, por la que
se determinarán los objetivos cuantitativos de todo el
Estado y su distribución por Comunidades Autónomas,
teniendo en cuenta, dentro de los objetivos y prioridades
generales, las propuestas que realice la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
2. Programas nacionales de escuelas-taller y casas
de oficios, incluyendo la programación, organización y
gestión de las acciones, así como la homologación de
escuelas-taller y casas de oficios y la expedición, homologación o convalidación de certificados de profesionalidad.
En relación a dichos programas, así como a los programas mixtos de empleo-formación que se puedan establecer en el futuro, se creará una comisión de coordinación que, entre otras funciones, tendrá la de debatir
los proyectos de la Administración del Estado y las propuestas de programación e informes de la Comunidad
Autónoma, con carácter previo a su aprobación por la
Administración del Estado. La Comunidad Autónoma
podrá colaborar, si así lo estima oportuno, en la gestión
de dichos programas, especialmente en sus aspectos
formativos. Todo ello de acuerdo con el procedimiento
que se determine en el correspondiente convenio.
3. El establecimiento de contratos-programa de
ámbito estatal, excluido el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
4. La autorización de los centros colaboradores
cuyas actuaciones se realicen en más de una Comunidad
Autónoma y no, exclusivamente, limitados al ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
Dicha autorización exigirá el informe preceptivo de la
Comunidad Autónoma.
5. El establecimiento de un Censo Nacional de centros y entidades colaboradoras de formación profesional
ocupacional, en el que se incluirán los centros y entidades colaboradoras de la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares.
6. Elaboración de estadísticas de formación profesional ocupacional para fines estatales, a cuyo fin la
Comunidad Autónoma, de acuerdo con el artículo 19.2
del Real Decreto 631/1993, proporcionará los datos
que sean precisos de acuerdo con la metodología establecida con carácter general por la Administración del
Estado, de forma que quede garantizada su integración
con el resto de la información estadística de ámbito estatal sobre las mismas materias. Para asegurar la más completa cooperación se mantendrán bancos de datos de
alumnos, centros, recursos, costes y documentación de
utilización conjunta.
7. La preselección de los trabajadores desempleados, inscritos en el Instituto Nacional de Empleo, que
vayan a participar en las acciones formativas del Plan
Nacional de Formación e Inserción Profesional. Esta preselección se efectuará a través de dicho Instituto en
colaboración con la Comunidad Autónoma mediante el
procedimiento que se establezca en el convenio. Asimismo, con el fin de alcanzar los objetivos de las políticas
de empleo, formación y colocación, en el convenio
podrán determinarse fórmulas de solución en los supues-
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tos en que se produzcan discrepancias sobre la eficacia
o creencias ocupacionales de las acciones formativas
destinadas al colectivo de parados.
8. Regulación de las condiciones de obtención,
expedición y homologación de los certificados de profesionalidad válidos en todo el territorio nacional.
9. Regulación de las correspondencias o convalidaciones entre los conocimientos adquiridos en la formación profesional ocupacional y en la práctica laboral y
las enseñanzas de formación profesional reglada reguladas en la Ley Orgánica 1/1990, de Ordenación General
del Sistema Educativo.
10. La aprobación del Plan Nacional de Prospección
de Necesidades del Mercado de Trabajo. Por convenio,
se determinará la participación y colaboración de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en el programa de calificación de demandantes de empleo y en
el observatorio permanente de la evolución de las
ocupaciones.
11. La alta inspección.
12. La cooperación internacional bilateral y multilateral en materia de formación profesional ocupacional,
sin perjuicio de que se articule la participación de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en los programas de cooperación.
D)

Bienes, derechos y obligaciones que se traspasan.

Se traspasan a la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares, para la efectividad de las funciones que son
objeto de traspaso, los bienes inmuebles, derechos y
obligaciones que se detallan en la relación adjunta número 1, con todo lo que en ellos se halle, sin excepción
de ningún tipo de bienes. La Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares asume todas las obligaciones y derechos que puedan recaer sobre dichos bienes inmuebles.
En el plazo de un mes desde a publicación del Real
Decreto por el que se apruebe este Acuerdo, se firmarán
las correspondientes actas de entrega y recepción de
mobiliario, equipos y material inventariable.
E)

Personal adscrito a los servicios que se traspasan.

El personal adscrito a los servicios que se traspasan
se recoge en la relación adjunta número 2. Dicho personal pasará a depender de la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares en los términos previstos en la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, y demás normas en cada caso
aplicables y en las mismas circunstancias que se especifican en la relación citada y constan en todo caso,
en sus expedientes de personal.
Por el Instituto Nacional de Empleo y demás órganos
competentes, se notificará a los interesados el traspaso
y su nueva situación administrativa, tan pronto el Gobierno apruebe el presente Acuerdo por Real Decreto. Asimismo se remitirá a los órganos competentes de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares una copia
certificada en todos los expedientes de este personal
traspasado, así como de los certificados de haberes referidos a la cantidades devengadas durante 1998.
En cuanto al personal que se traspasa, y que pueda
estar afectado por el Plan de Empleo del Instituto Nacional de Empleo, aprobado por Resolución de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública de 19 de junio
de 1995 («Boletín Oficial del Estado» del 23), su incorporación a la Función Pública de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares se realizará en los términos
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que resulten de la ejecución del mismo, con arreglo a
las especificaciones establecidas en el Acuerdo complementario al presente traspaso.
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G) Documentación y expedientes de los servicios que se traspasan.
La entrega de la documentación y expedientes de
los servicios traspasados se realizará en el plazo de un
mes desde la publicación del Real Decreto por el que
se apruebe este Acuerdo, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1958/1983, de 29 de junio.
H) Fecha de efectividad del traspaso.

F) Valoración de las cargas financieras de los servicios
que se traspasan.
1. La valoración del coste efectivo que, en pesetas
de 1996, corresponde a los servicios traspasados a la
comunidad Autónoma de las Islas Baleares se eleva
a 113.461.985 pesetas.
2. La financiación, en pesetas de 1998, que corresponde al coste efectivo anual de los servicios traspasados, se detalla en la relación adjunta número 3.
3. El coste efectivo que figura detallado en la relación adjunta número 3, se financiará de la siguiente
forma:

El traspaso de funciones, servicios y medios objeto
del presente Acuerdo, tendrá efectividad a partir del
día 1 de mayo de 1998.
Y para que conste, se expide la presente certificación,
en Madrid a 5 de marzo de 1998.—Los Secretarios de
la Comisión Mixta, Antonio Bueno Rodríguez y José Antonio Roselló Rausell.

Transitoriamente, hasta que el coste efectivo se compute para revisar el porcentaje de participación de la
Comunidad Autónoma en los ingresos del Estado, dicho
coste se financiará mediante la consolidación en la Sección 32 de los Presupuestos Generales del Estado, de
los créditos relativos a los distintos componentes del
coste efectivo, por los importes que se determinen, susceptibles de actualización por los mecanismos generales
previstos en cada Ley de Presupuestos.
Las posibles diferencias que se produzcan durante
el período transitorio, a que se refiere el párrafo anterior,
respecto a la financiación de los servicios transferidos,
serán objeto de regularización, en su caso, al cierre del
ejercicio económico, mediante la presentación de las
cuentas y estados justificativos correspondientes ante
una comisión de liquidación que se constituirá en el
Ministerio de Economía y Hacienda.

RELACIÓN NÚMERO 1
Inmuebles que son objeto de traspaso a la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares
Centro de Formación de Ibiza, sito en la carretera
de San Antonio, kilómetro 1,2. Superficie parcela: 4.000
metros cuadrados. Superficie construida: C. F. O.:
1.441 metros cuadrados.
Unidad de Acción Formativa de Mahón, sita en la
calle G, con vuelta a finca «Curniola», de Mahón. Superficie construida: 394 metros cuadrados. Superficie
solar: 1.841 metros cuadrados.
Unidad de Acción Formativa de Formentera (cedido
al Ayuntamiento en Comodato), sita en la carretera Puerto de la Savina. Superficie solar: 1.500 metros cuadrados. Superficie construida: 400 metros cuadrados.

RELACIÓN NÚMERO 2
Personal objeto de traspaso

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares
Apellidos y nombre

Nieto Velasco, Antonio.
Brines Lorente, Lorenzo.
Fernández Moreno, Juan.
Fernández-Getino Vila, Fernando.
García Vegas, J. Carlos.
Puig Vidal, Andrés.
Tomás Domene, Ernesto.
Anglés Palaus, Nieves.
Bujosa Cabot, Margarita.

EGC

Nivel

EMF
ETS
EMF
EAU
CAD
EMF
EMF
CCL
EGE

24
25
24
20
18
24
24
24
24

Puesto de trabajo

Jefe Sección Formación.
Director C.F.
Jefe Estudios.
Administrador C.F.O.
Encargado Turno C.F.
Jefe Área F.O.
Jefe Área F.O.
Instructor.
Jefe Sección Formación.

Número de Registro
de Personal

0035603735A6316
1935786746A6303
2780155113A6316
3238378835A6032
1231757802A1135
0035597913A6316
2207111168A6316
3647573046A1510
4139719135A6317

Básicas
—
Pesetas

2.484.902
2.864.106
2.460.332
1.363.194
1.493.856
2.484.902
2.394.952
2.198.812
2.182.782

Complement.
—
Pesetas

1.473.480
1.700.352
1.357.332
957.288
910.344
1.473.480
1.473.480
1.304.460
1.473.480

Total
—
Pesetas

3.958.382
4.564.458
3.817.664
2.320.482
2.404.200
3.958.382
3.868.432
3.503.272
3.656.262

Total .................................................................................... 19.927.838 12.123.696 32.051.534

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares
Apellidos y nombre

Varela Pozo, María José.
Aparisi Morera de la Val, María Pilar.
Riera Riera, Josefa.

EGC

Número de Registro
de Personal

LMS 14602L068040020
LLS 10268L068040020
LAA 63213L068060050

Situación

Activo
Activo
Activo

Puesto

C. laboral indefinido.
C. laboral indefinido.
C. laboral fijo.

Básicas
—
Pesetas

2.386.594
2.902.564
1.585.906

Complement.
—
Pesetas

Total
—
Pesetas

77.652 2.464.246
87.324 2.989.888
32.892 1.618.798
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Apellidos y nombre

Torres Ferrer, María.
Jiménez Huertas, Ángeles.
Ponsa Cortada, María Eliseda.
Fuente de la Payo, Jesús.
Esteban Comamala, Elena.
Adrover Vidal, Margarita.
Suau Font, Gabriel.
March Mayol, Antonio.
Martín Delestal, Marina.
Villalobos Roig, Bienvenida.
Palmer Mahrberg, Arja F.
López Copete, Gregorio.

EGC

Número de Registro
de Personal

Situación

LLS
LMS
LLS
LLS
LLS
LCS
LMS
LLS
LLS
LLS
LAA
LAA

57846L068040020
48502L068040020
89657L068040020
90613L068040020
80402L068040020
32857L068040010
26613L068040020
74713L068040020
50846L068040020
86935L068040020
15813L068060050
49868L068060050

Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
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Puesto

C. laboral indefinido.
C. laboral indefinido.
C. laboral indefinido.
C. laboral indefinido.
C. laboral indefinido.
C. laboral indefinido.
C. laboral indefinido.
C. laboral indefinido.
C. laboral indefinido.
C. laboral indefinido.
C. laboral fijo.
C. laboral fijo.

Básicas
—
Pesetas

2.902.564
2.386.594
2.902.564
2.902.564
2.902.564
2.858.926
2.386.594
2.902.564
2.902.564
2.902.564
1.701.182
1.585.906

Complement.
—
Pesetas

87.324
77.652
87.324
207.324
207.324
87.324
77.652
87.324
207.324
207.324
264.456
32.892

Total
—
Pesetas

2.989.888
2.464.246
2.989.888
3.109.888
3.109.888
2.946.250
2.464.246
2.989.888
3.109.888
3.109.888
1.965.638
1.618.798

Total ..................................................................................... 38.112.214 1.829.112 39.941.326

RELACIÓN NÚMERO 3

10054 REAL DECRETO 622/1998, de 17 de abril,
por el que se determina la naturaleza, estructura y funciones de la Intervención General
de la Seguridad Social.

Coste efectivo

Resumen por artículo
Programa 324-A
—
Pesetas

Costes directos:
Artículo 12 . . . . . . . . . . . . .
Artículo 13 . . . . . . . . . . . . .
Artículo 16 (*) . . . . . . . . . .
Total capítulo I . . . . . .
Artículo 21 . . . . . . . . . . . . .
Artículo 22 . . . . . . . . . . . . .
Artículo 23 . . . . . . . . . . . . .
Total capítulo II . . . . . .
Artículo 62 . . . . . . . . . . . . .
Artículo 63 . . . . . . . . . . . . .

Total
—
Pesetas

32.051.534
39.941.326
21.838.679
93.831.539
1.619.356
11.143.580
749.569
13.512.505
2.825.291
6.956.376

Total capítulo VI . . . . .

9.781.667

Total costes directos.

117.125.711

Costes indirectos:
Total capítulo I . . . . . .
Artículo 21 . . . . . . . . . . . . .
Artículo 22 . . . . . . . . . . . . .
Artículo 23 . . . . . . . . . . . . .

(*)

12.382.276
323.836
942.000
36.500

La Intervención General de la Seguridad Social fue
creada por Real Decreto 3307/1977, de 1 de diciembre,
posteriormente modificado por el Real Decreto
1337/1988, de 4 de noviembre, como consecuencia
de la necesidad de aplicar al campo de la Seguridad
Social la normativa sobre control del gasto público derivada del contenido de la Ley General Presupuestaria de
4 de enero de 1977.
Desde entonces el sistema de Seguridad Social ha
avanzado de forma muy notable en la modernización
de sus procedimientos de prestación de servicios al ciudadano, sin que los órganos que tienen encomendadas
las tareas de control interno de su actividad hayan experimentado un proceso de modernización paralelo.
Ello ha podido originar algunas disfunciones a las que
resulta preciso prestar atención, dotando a sus órganos
de control de una organización y unos medios acordes
con los de la Administración en la que se integran, sin
perjuicio de la necesaria independencia funcional que
ha de presidir su actuación.
La reforma que ahora se acomete en este centro directivo ha de permitir, en consecuencia, su modernización
y, por tanto, una mejora de los servicios que el mismo
presta al sistema de la Seguridad Social como responsable de las funciones de control interno.
En su virtud, a iniciativa de los Ministros de Economía
y Hacienda y de Trabajo y Asuntos Sociales, a propuesta
del Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo
con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 17 de abril
de 1998,
DISPONGO:

Total capítulo II . . . . . .

1.302.336

Total costes indirectos.

13.684.612

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

130.810.323

Incluidas las cantidades correspondientes a formación interna y acción social.

1. La Intervención General de la Seguridad Social,
bajo la dependencia funcional de la Intervención General
de la Administración del Estado, es el órgano de control
interno y de dirección de la contabilidad de las entidades
que integran el sistema de la Seguridad Social.
2. Conforme a lo establecido en los artículos 2.2
y 4 del Real Decreto 1888/1996, de 2 de agosto, de
estructura orgánica básica del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, la Intervención General de la Seguridad
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12453 RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 1998, de
la Dirección General de la Energía, por la que
se publican los precios máximos de gasolinas,
sin incluir impuestos, aplicables en el ámbito
de las ciudades de Ceuta y Melilla a partir
del día 30 de mayo de 1998.
Por Orden de 27 de diciembre de 1996, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos de 26 de diciembre de 1996, se aprobó
el sistema de precios máximos de venta al público de
productos petrolíferos en el ámbito de las ciudades de
Ceuta y Melilla.
En cumplimiento de lo dispuesto en dicha Orden,
Esta Dirección General de la Energía ha resuelto que
desde las cero horas del día 30 de mayo de 1998 los
precios máximos, sin impuestos, en el ámbito de las
ciudades de Ceuta y Melilla de los productos que a continuación se relacionan serán los siguientes:
Precios máximos, sin impuestos, en pesetas/litro en
estación de servicio o aparato surtidor:
I. O. 97 (súper)

I. O. 95 (sin plomo)

37,4

38,7

A los precios sin impuestos anteriores se les sumarán
los impuestos vigentes en cada momento.

BOE núm. 128

El precio de las gasolinas auto para las representaciones diplomáticas que, en régimen de reciprocidad,
tengan concedida la exención del Impuesto sobre Hidrocarburos será el que resulte de restar al precio aplicable
el tipo del citado Impuesto vigente en cada momento.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Director general,
Antonio Gomis Sáez.

12455 RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 1998, de
la Dirección General de la Energía, por la que
se publican los precios máximos de venta al
público de gasolinas, Impuesto General Indirecto Canario excluido, aplicables en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Canarias a
partir del día 30 de mayo de 1998.
Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos de 28 de diciembre de 1994, se aprobó
el sistema de precios máximos de venta al público de
productos petrolíferos en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias.
En cumplimiento de lo dispuesto en dicha Orden,
Esta Dirección General de la Energía ha resuelto que
desde las cero horas del día 30 de mayo de 1998 los
precios máximos de venta al público en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Canarias de los productos
que a continuación se relacionan, Impuesto General Indirecto Canario excluido, serán los siguientes:
Precios máximos en pesetas/litro en estación de
servicio o aparato surtidor:

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Director general,
Antonio Gomis Sáez.

12454 RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 1998, de
la Dirección General de la Energía, por la que
se publican los precios máximos de venta al
público de gasolinas, aplicables en el ámbito
de la península e islas Baleares a partir del
día 30 de mayo de 1998.
Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos de 28 de diciembre de 1994, se aprobó
el sistema de precios máximos de venta al público de
productos petrolíferos en el ámbito de la península e
islas Baleares.
En cumplimiento de lo dispuesto en dicha Orden,
Esta Dirección General de la Energía ha resuelto que
desde las cero horas del día 30 de mayo de 1998 los
precios máximos de venta al público en el ámbito de
la península e islas Baleares de los productos que a
continuación se relacionan, impuestos incluidos, serán
los siguientes:
Precios máximos en pesetas/litro de gasolinas auto
en estación de servicio o aparato surtidor:
I. O. 97 (súper)

I. O. 92 (normal)

I. O. 95 (sin plomo)

117,2

113,7

112,4

Gasolinas auto
I. O. 97 (súper)

I. O. 92 (normal)

I. O. 95 (sin plomo)

77,3

74,3

76,2

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Director general,
Antonio Gomis Sáez.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
12456 CORRECCIÓN de erratas del Real Decreto
621/1998, de 17 de abril, sobre traspaso de
funciones y servicios de la Administración del
Estado a la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares, en materia de gestión de la formación profesional ocupacional.
Advertidas erratas en el texto del Real Decreto
621/1998, de 17 de abril, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, en materia de
gestión de la formación profesional ocupacional, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 102,
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de 29 de abril de 1998, se transcriben a continuación
las rectificaciones oportunas:
En la página 14246, segunda columna, apartado C.7,
segunda línea, donde dice: «... eficacia o creencias ocupacionales...», debe decir: «... eficacia o carencias ocupacionales...».
En la página 14246, segunda columna, apartado E),
segundo párrafo, séptima línea, donde dice: «... certificada en todos los expedientes...», debe decir: «... certificada de todos los expedientes...».
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Sea notorio a todos los ciudadanos que la Asamblea
de Extremadura ha aprobado y yo en nombre del Rey, de
conformidad con lo establecido en el artículo 52.1 del
Estatuto de Autonomía, vengo a promulgar la siguiente
Ley.

de Extremadura debe tenerse presente el, anteriormente
indicado, artículo 129.2 de la Constitución, en cuya virtud nuestra Comunidad Autónoma tiene la obligación
de fomentar las sociedades cooperativas mediante una
legislación adecuada. Así mismo, el artículo 62.2 del
Estatuto de Autonomía de Extremadura faculta a la Junta
de Extremadura a realizar acciones de fomento de este
tipo de sociedades. Tales medidas de fomento se vienen
articulando a través de los sucesivos Decretos y Órdenes
reguladoras de las diferentes modalidades de ayudas
públicas que tienen como destinatarios a las sociedades
cooperativas. Ahora es el momento de fomentar tales
entidades mediante un instrumento nuevo: La Ley de
Sociedades Cooperativas de Extremadura. Hay que
advertir que la Ley no contiene medidas de fomento
en sentido estricto, es decir subvenciones y demás ayudas públicas, salvo en aspectos muy puntuales que luego
se dirán, puesto que esta materia es el objeto de otras
normas: Una Ley de Sociedades Cooperativas tiene como
contenido natural el regular cómo se crean y cómo funcionan las sociedades de esta clase, de manera que el
fomento del cooperativismo, que con esta norma se persigue, se articula mediante diferentes técnicas que pretenden hacer más eficaz y eficiente el nacimiento y vida
de las sociedades cooperativas.
En esta línea, la Ley responde a dos principios generales: Uno, dar libertad de regulación a las sociedades
cooperativas, a través de sus estatutos o de acuerdos
de la Asamblea General, en todas las materias en que
así se ha creído conveniente; y, dos, facilitar el desarrollo
de la empresa en que consista el objeto social de cada
sociedad cooperativa mediante una configuración adecuada de la estructura y funcionamiento de tales entes.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

2

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EXTREMADURA
12457 LEY 2/1998, de 26 de marzo, de Sociedades
Cooperativas de Extremadura.
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA

1
La Constitución Española de 1978 juega un papel
de primer orden en cualquier legislación que, con posterioridad a ella, pretenda regular la creación, organización y funcionamiento de las sociedades cooperativas.
Ello por dos razones: La primera, porque las sociedades
cooperativas conforman una materia sobre la cual las
Comunidades Autónomas pueden asumir competencias,
incluso competencias exclusivas, siempre que, entre
otros requisitos, el domicilio social se encuentre en el
territorio de la Comunidad Autónoma; y la segunda, porque en su artículo 129.2 obliga a los poderes públicos
a fomentar mediante una legislación adecuada las sociedades cooperativas.
Ambos datos dejan su impronta en la Ley de Sociedades Cooperativas de Extremadura.
Atendiendo el primero de ellos, debe afirmarse, desde
este momento, que la Comunidad Autónoma de Extremadura tiene competencia exclusiva sobre las sociedades cooperativas respetando la legislación mercantil, a
tenor de lo establecido en el artículo 7.23 de su Estatuto
de Autonomía, en la redacción dada por la Ley Orgánica 8/1994, de 24 de marzo. Como es bien sabido, la
titularidad de la competencia exclusiva sobre una determinada materia, en este caso la de las sociedades cooperativas, atribuye a la Comunidad Autónoma diversos
poderes jurídicos de índole normativo y de ejecución.
Hasta ahora la Junta de Extremadura ha venido ejerciendo funciones ejecutivas consistentes principalmente
en la calificación, inscripción y certificación de actos que
tienen acceso al Registro de Cooperativas extremeño,
y en el asesoramiento de las sociedades cooperativas.
Con la finalidad de ejercer de forma plena la nueva competencia se ha elaborado la presente Ley.
En el ejercicio de la potestad legislativa sobre las
sociedades cooperativas por la Comunidad Autónoma

En las disposiciones generales sobre las sociedades
cooperativas, y a la hora de definir este tipo de sociedades mercantiles se ha optado por acoger el concepto
acuñado en la última Declaración de la Alianza Cooperativa Internacional-Manchester, septiembre de 1955.
Así mismo, se fija como cifra de capital social mínimo
la cantidad de 500.000 pesetas. El establecimiento de
una cifra de capital social mínimo dota de solvencia financiera a la sociedad, por ello se exige que, además, esté
íntegramente desembolsada desde la constitución de la
sociedad cooperativa. Pero la mencionada cifra no puede
ser tan alta que desincentive la constitución de este tipo
de sociedades. Se ha optado por las 500.000 pesetas
porque es la cantidad que se exige para constituir una
sociedad de responsabilidad limitada.
3
En la misma línea anterior, y en el capítulo destinado
a la constitución de la sociedad cooperativa, se reduce
de cinco a tres el número mínimo de socios en las de
primer grado, para facilitar las posibilidades de creación
de empleo a través de la constitución de sociedades
cooperativas.
Este número mínimo se ha elevado a cinco para las
sociedades cooperativas de transportistas, porque,
según se ha podido apreciar en el sector, tres socios
no pueden afrontar la organización de medios que requiere una empresa de transportes.
4
En la regulación del Registro de Sociedades Cooperativas de Extremadura, la Ley simplemente prevé la
estructura, principios y funciones, remitiendo a un Reglamento la regulación más detallada.

