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C¡¡;RTIFIC~N.

Que en el Pleno de la Comisión Celebrado el dia 27 de 1unio
de 1983 se adoptó acuerdo sobre transferencias a la Comunidad
Valenciana de las funciones y servicios del Estado sobre &uar
derlas infantiles laborales en los térm1DOB que se reprodl1cen
a continuación.

El Ministro de la Presldeftcla.
JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MUAOZ

~NE:XO I

Don Gonzalo Puebla .de Diego y dofta Maria Blanca Blanquer
Prats. secretarios de la Comisión Mixta prevista en la di..
pOfiición transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia de 1&
Comunidad Valenciana.

24281

D Documentación y 6Xpedlente. de Jo, lervtcto. que .. '1'01.
_san.

La entrega de la documentaCión y expedientes de los aerv1.
~ios traspasados, y la resolución de aquellos que se hallen en
tramitación se realiz.arA en el plazo de un mes desde la apro
"Jación de este acuerdo por el Consejo de ~stros. .

J) Fecha de efectividad de la tranlf8rsncta.

Las transferencias a que se refiere este acuerdo tendrán efeo
ividad a partir del día 1 de julio de 1883.

y para que así conste expeclimos 1& presente cerUfica.ción en
'lAadrid a 28 de junio de 1983.. . .

Los Secretarios de la Comisión Mixta.-Firmado: Maria JesOs
Barrero Ge.rcia y Antonio Martínez Blanco.

~E:XO 11

Oisposlclones. legales afectadas por la presente transferencia

Orden de 16 de marzo de 1983 (.Bolettn Oficial del Estado.
je 24. de abriD por la que se convocan subvenciones a guarderlas
.nfantiles laborales. 

Orden de 12 de febrero de 1974. de guarderías infantiles.

REAL DECRETO 2A16/1983,de 20 de julio, sobre
Craspaso ds funcione. )' servicio. de la Admin'htra-
ción del Estado ala Comunidad Val4mciana en
materia ele Quarderl.a.s infantilq laborales.

El Estatuto de Autonomia de 1& Comunidad V&1enciaoa,
aprobado por Ley Or¡ánica 5/1982" de 1 de julio. en su articu
lo 31.24. asigna a la Comunidad Autónoma 1& competencia, ex.
elusiva en materia de asistencia sociaJ. Por consiguiente, pro
cede traspasar a esta Comunidad Autónoma. las funciones y
servicios del Estado inherentes a tal competencia por lo que
se refiere a guarderlas infantiles laborales. •

La Comisión Muta. prevista en la disposición transitor'1.&
cuarta. del Estatuto de Autonomia, ha procedido a concretar los
correspondientes servicios del Estado que deben ser objeto de
traspaso a la Comunidad Autónoma, adoptando al respecto el
oportuno acuerdo en su sesiÓn del Pleno celebrado el dia 27
de junio de 1983.

En su virtud. en cumplimiento de lo dispuesto en la dls'()O
Bición transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia de la Co·
munidad Valenciana. a propuesta de los Ministros de Trabajo
y Seguridad Social ., de AdministraciÓn TeITitorial, y previa
deliberación del Consejo de Ministros del dia 20 de julio de 1983,

DISPONGO,
Articulo 1." -Se aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta,

prevista en la disposición tranaitoria cuarta del Estatuto· de
Autonomía de la Comunidad Valenciana. por el que .e trans
fieren Cundones del Estado en materia de guarderlas infanti
les laborales a la Comunidad Valenciana y se le traspasan los
correspondientes servicios para el ejercicio de aquéllas.

Art. 2· 1. En consecuencia. quedan transCeridas a 1& Co
munidad. Valenciana las funciones a que se refiere el acuerdo
qUe se incluye como anexo l del presente Real Decreto y ~ras

pasados a la misma los servicios a que el IXlismo Be refiere.
en los términos y condiciones -que alli se especifican.

2. En el anexo II de este Real Decreto se recogen las cl1s-
posielones leA'ales afectad&.s parla presente transferencia.

Art. 3.° Los traspasos & que se refiere este Real Decreto
tendrAn efectividad a partir del día 1 de julio de 1983, ..flaIado
en el acuerdo de la Comisión Mixta, quedando convalidad05
a estos efectos todos los actos administrativos destinados al
ma.ntenimiento ~de los servicios en el mismo régimen y nivel
de funcionamiento que tuvieran en el momento de la adop
ción del acuerdo que ae transcribe como anexo 1 del presente
Real Decreto y que. en su caso. hubiese dictado el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social hasta la techa de. publicación
del presente Real Decreto.

Art. 4.° El presente Re&1 Decreto entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el cBoleUn Oficial d91 Estado-.

Dado en Madrid a 20 de julio de 1983.

JU~N CARLOS R.

Al Referencfo a nol77UU conai;tucionale, 'Y .ltoiutarw 'Y :.~
gaJes en que .. amparo la transferencia.

El articulo 148.1.20 de la Constitución establece que las Co
munidadcs Autónomas podrán asumir competencias en materia

. de asistencia sociaL
Por su parte, el Estatuto de Autonomla para la Comunu1aj

Valenciana, aprobado por Ley Orgánica 511982. de 1 de :ul1o.
estaNece en su articulo 3UM que oon-esponde a la Comunlrtad
Valenciana la competencia exclu.iva IObre aatstencia IIOCI.a1.

En bue a estas previsiones constitucionales 'J 8itatutarlas el
legalmente posible que la Comunidad Valenciana tenga com
petenciaa en materia de guarder1as infantiles laborales que en
la actualidad corresponden al Ministerio de Trabajo y Segurid...d
Social, por lo que se procede a operar ya en elite campo L"e.,na..
ferenciall de funciones 'f serviciOl de tal tndole & 1& miSma.

BJ Yunctonu qtH AJume la Comun~ AuMnoma _ (den
ttfícactón eN lo. "rvictol que,.e &:rcupalOA,

Se transfiere a la Comunidad Valenciana dentro de su ~.
bito territorial. en los términos del presente acuerdo y de 101
Decretos y demás normas que lo hagan efectivo y se publ1quen
en el cBoletin Oficial del Estado_, los servicios y funciones que
corresponden en la actualidad al Ministerio de Trabajo y ""egu
ridad Socl.al en materia l!e guarderlas In!antiles laborales que
tengan su domicilio IOc'al en el Ambito territorial de la Co
munidad Valenciana.

A tales efectos. se entiende por guarderla! infantiles labo
rales aquéllas que como tales vienen definidas en el arüculo 1
de ia Orden de 12 de febrero de 1974.

el Competencllu, tuncione, "1 """,ielo. que H reserva J4
AdmInistración de~ E.tado. '

Anualmente el Mtn1sterlo de Traba10 ,. Seguridad Soc1ltJ
tran.~fertrá la parte proporcional que le corresponda a la Comu·
nidad Valenciana de la partida de los Presupuestos Gen~ralel
del Estado que vaya destinada a subvencionar guarderlas in
fanUles laborales.

Dl Func.tanft·irn qU41 h4n. de con.currir la AdminutraciólI
del Estado lo' la ele la Comuntdad Autónoma y formas ele cooP"
ración.

Se desarrollaran coordlnadamente entre el Ministerio de
Tl'abajo y Seguridad Social y la Comunidad Valenciana. de con
formidad con los mecanismos que en cada caso le eeflala.n, las
siguientes func.iones:

1. La Administración '"del Estado facilitará a la Comunidl),d
Autónoma información sobre las guarderías infantiles :abo
'rales que afecten a la misma.

2. La Comunidad Autónoma, por su parte. facilitar' a la
Administración del Estado ~ información IObre las guarderiaB
infantiles laborales inscritas.

3. La Comunidad Au_tónoma sumIntstr&ri a la Admint~
ción los datos bAsicoa necetarlos para la elaboración de 1aa
estadísticas de interés general. relativas a las funciones tran..
feridas. en la forma. requerida para su integración y coordinl\·
ci6n con el Telto de 1& Información est.adiatica de ámbito
estatal.

Asimismo. 1& Administración del Estado facll1tan\ a la CMnu
nidad Autónoma las estadísticas de interés general relativas
a estas func!ones transferidas.

El Btenes, derecho. y obligaciones del E.tado qUe _e W4I
pasan.

Este acuerdo DO Incluye ningún bien Inmueble. La parte
proporcional en metros cuadrados que por esta transferencia
corresponde • la Comunidad Valenciana esté. con&idera.da en
el aeuerdo por el que se transfieren las funciones y eervicioe
en materia de Fundaciones Benéficas y Laborales.

F) Personal que" tran.tte,...
Ninguno.

G) Puestos de trobaf(J vacantes que 8. b'aspasan.

Ninguno.•.
H) Valoración de laI carga. ,inancieras de Jos ,.rvtcio.

traspasado•.

Queda pendiente la valoración del coste efectivo de loa se¡o.
viCios traspasados. que se realizar' conjuntamente con las
restl1oD.te8 transferencias que afecten a la unidad admints+..ta
dora deJ. Fondo Nacional de Proteeci6n al Trabajo.

El Ministerio de Traba10 ., Seguridad SOOal continuará
adjudicando las subvencionas, individualizadAS por guardo!Jr~....
durante el presente ,eJercicio a través da la unidad admin.1st¡lle,.
dora del Fondo NaclOD&1 d. Prote"dOn 01 Trabajo.

1) Documentadón y a;pedtent.. de Jo. .ervicto, qu. ..
traspasan.

. La entrega de la documentaciOl1'Y expedientes de 101 servi
cios traspasados ., la resolución de aquellos que se hallen en
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tramitación se realtzará en el plazo de un mes desde la apro:
baclón de este acuerdo por el Consejo de MInistros.

JJ l'liCha. d. efecttvidad de 14 transferencÍG.

Las transferencias a que Se refiere este acuerdo tendré.n efec
tividad. a partir del. dia 1 de lullo de 1983.

y para que asi conste expedimos la presente certificación en
Madrid • 27 da junio de 1983.-Los Secretarios de lB Comisil,n
Mixta. Gonzalo Puebla de Diego y Maria Blanca Blartquer
Pratl.

ANEXO 11

Disposiciones aCectadas por la presente transferencia

Orden de 16 de marzo de 1983 (.Boletín Oficial del EStado_
de Z4 de abrin por 1& que se convocan subvenciones a ~uar·

derias infantUes laborales.
Orden de 12 de febrero de 1974, de guarderías infantiles.

REAL DECRETO 2417/1983. de a8 de fulio. sobre
traspaso de funciones :v servicios de la Adminis
tractón del Estado a la Comunidad Autónoma de
Andalucta. en I114teria de Mutualidades no integra
da. en ~ Seguridad Socud.

El Estatuto de Autonomía de Andalucía, aprobado por Ley
Orgánica 811981, de 30 de diciembre, en ~u artícu.I0 13.20 asigna
a la. Comunidad Autónoma la competencIa exclUSIva en mat-9":"18
de Mutualidades no integradas en la Seguridad Social. Por
consiguiente, procede traspasa.r a esta Comunidad Autónoma
las funciones ., servicios del Estado inherentes a tal compe
tencia.

ta Comisión M1:z:taprevista en la disposición transitoria se
gunda del Estatuto de AutonomIa ha pr(>Cedido a conc~tar
los correspondientes servicios del Estado que deben ser obJet.o
de traspaso a la Comunidad Autónoma, adoptando al respecto
el oportuno acuerdo en su ~sión del Pleno celebrado el día 5
de mayo de 1983.

En su virtud, en cumplimiento de 10 dispuesto en la dtspo*
sicióI1 transitoria segunda del Estatuto de Autonomía de An
dd,lucía, a propuesta de los Ministros de Trabajo y Segurldllj
Social y de Administración Terrttorial, y previa deliberación del
Consejo de Ministros del dIa 27 de julio de 1983,

DlSPQNGÓ,

ArtIcU!O 1.- Se aprueba el aCuerdo de la Comisión Mixta
previ~ta en la disposición transitoria segunda del Estatuto· de
Autonornfa de Andalucía por eJ que se transfieren funciones del
Estado en materia de Mutuatidades no integradas en la Segu
ridad Social a la Comunidad Autónoma de Andalucía. y se le
traspasan- los correspondientes servicios El Instituciones y medios
personales, .1lateria1es y presupuestarios precisos para el ei 3r
cicio de aquéllas..

Art. 2,- 1. En consecuencia, quedan transferidas a la Co
munidad Autónoma de AndalUcía las funciones a que se refíare
el &cuerdo qu~ se incluye como anexo 1 del presente Real De
creto y traspasados a la misma los servicios y los bienes, de"a
cho~ y obligaciones, asi como los créditos presupuestarios y
documentación y expedientes que figuran en las relaciones ad
juntas al propio acuerdo de la Comisión Mixta, en los térmi
nos y condicicnes que al1f se especifican,

2, En el anexo II de este Real Decreto se recogen las disp04
!!ietones legales afectadas por la presente transferencia.

Art. 3.- Los traspasos aquEl se refiere este Real Decreto
tendrán efedividad a partir del día 1 de julio- de 1983. set'\at~o
en el acuerdo de la ComisIón Mixta, quedando convalidados a
estos efectos todos los actos. administrativos destinados al man
tenimiento de los. servicios en el mismo régimen y nivel de
funcionamiento que tuvieran en· 61 momento de la adopción
del aruerdo que se transcribe como anexo I del presente Req,l
Decreto y qUe, en su caso, hubiese dictado el Ministerio de Tra
balo y Seguridad Social hasta la fecha de 'publicación del
presente Real Decreto. '

Art. 4,- El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo
:Ua de su publicación en el .Boletín Oficial del Estado-. -

Dado en Madriq a 28 de julio de 1983.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencia.
JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MU~OZ

. ANEXO 1

')on José Luis Borque Ortega y do1ia Maria Soledad Mateas
Marcos, Secretarios de la Comisión Mixta prevista en la dis
posición transitoria segunda 'del Estatuto de AutonomIa de
la Comunidad Autónoma de AndalUcía,

CERTIFICAN.

Que en la 88sión plenarte: de la Comisión celebrada el día S
de mayo de 1983 se adoptó acuerdo sobre traspaso a la Comu~

nldad Autónoma de Andalucía de las functónes y servicios del
Estado en materia de Mutualismo no tntegrado en la Seguridad
Social, en los ténmnos que a continuación se expresan.

A) Referencia a normal constttuctonale. y estatutaria" Y
tegale" e"!. que .se ampara la transferencia.

El Estatuto de A~tonomía para Andaluc1a, Ley ·Org!\nica el
198t. de 30 de diciembre,· en su articulo 13_~ atribuye a la
Comunidad Autónoma la competencia exclusiva sobre Mutua
Ii~mo no integrado en el sistema de la. Seguridad Social. res-
petando la legislación' m~rcantil. '

De otra parte, el articulo 149.1, 11.a, de la Constitución
atribuye a ia exclusiva competencia del Estado las bases de la
order.aciÓn del seguro. Por su parte, el Estatuto de Autonomla
de Andalucía, en su articulo 13.1.3, atribuye a esta Comunidad
Autónoma el desarrollo legislativo y la ejecución de la ordena
ción de los s4'lguros,

Sobre la base de estas previsiones constitucionales y estatu·
tarias es legalmente posible que la Comunidad AutónOffi'1. de
Andalucfa tenga. competencias en las materias de Mutualidades
no integndas en la Se.'turidad Soctal, por lo que se proc'J'Íe
a operar ya en este campo las transfElrenctas de funciones y
servidos de tal índole a la misma, iniciando y completando rte
est-'l form~ p.\ oraceso.

Bl Funcione" del Estado que asume la Comunidad. Autóno
ma e identificación de lo~ servicios que se traspasan.

1 Se trAnsfiere a la Comunidad Autónoma de Andaluda.
dentro de su ámbito territorial, en los ténninos del presente
acu,,-rdo y de los Decretos y demás normas· que lo ha~an "fa,:
tivo y se publiquen en el ...Boletín Oficia-l del Estado-, las si~

guientes funCIOnes qUe venia realizando el Estado. .
En materia de Mutualismo no integrado en la Seguridad

Social v al amparo de los articulos 13.20 y 15.1.3 del Estatuto de
AutGnomia de AndalucÜ.. y del artícu.lo 149.1. 11 a, de la ,Cous
titur:.ión:

a) La aprobación de la constitución, clasificación y. regi.;tro
de las Mlltt.aldades. . .

b) Vigilancia. inspección y control de su funcionamiento.
el Autorizacién de absorciones, fusiones y disoluciones 'le

las ILismas,

2. El ejercicio-de las funciones que se traspasan se limitará
a las Mutualidades no ,ntegradas en la Seguridad Sodal que
tengan su domicilio sodal en el ámbito territorial de An"a
luCÍd. así como a las Ff:deraciúnes, Asociaciones o A~rUpaChJ

nes de tales Entidades, siempre que cumplan con el mismo
requisito territorIal. _

A tales efectos ~e entiende por Mutualidades no inteogra'l"s
en la Seguridad Social las Asociaciones actualmente somet~das
a la Ley de 6 de diciembre de 1941 que con aquella denom,:1!l<
ción o cualquier otra ejercen una modalidad de previsión de
caráder social o benéfico y sin ánimo de lucro. encaminada'
a protep;er a sus asociadOb o a sus bieTÍp.s contra circunstan"-::·'ls
o acontecimientos de cará.cter fortuito y previsible a las que
est~'l expuestas m8diante aportaciones directas de los asoc'l'\
dos o procedentF~s de otras Entidades o .personas protectoras.

1. No existiendo unidades administrativas a nivel prnv1¡1·.
cial que realicen las funciones que se traspasan y no esta!l.do
atribuidas ("on· carácter exclusIvo a unidades concreta.s la!
funciones correspondientes a las Mutualtdades que se traspar_
san, no procede el trasp,aso de unidades orgánicas ni de p~r~o

nas, tanto de los servicios provinciales como de los servICIOS
cant.rales. .

el Competencia.'1. fuñciones y servicios que se reserva la
Adm1nistrad6n del Estado. .

1. Permanecerán en el Ministerio de Tr~ba¡"o y -Seguridad
Social las competencias comprendidas en el apartado ante¡'¡)r
respecto de las Entidades que, no obstante tener su sede en el
territorio de ia Comunidad Autónoma. actúan en sustitucl¿n
de las Entidades gestoras de la Seguridad Social en la gesti(,fl
de las contingencias correspondientes del Régimen General o
de los Regímenes Especiales d,,: la Seguridad Social. a las que
se refIere el articulo 1.- del Real Decreto 1879/1978, de 23 de
junio. asi .como respect.o de aquellas Entidades qUe colaboron
en la gestión de la Seguridad Social, por conceptuarse todas
ellas integIadas en este última,

'J. Queda res~rvado, dentro del Ministerio de Economía '!
HacIenda, a la Dirección General de Seguros. en tanto corres
ponda a ésta la vIgilancia control e inspección del cumP];
mier.to de la ordenación del seguro, la facultad de informe prtl
ceptivo y vinculante a que se refieren los articulos 26 'J ·~7 del
Regiamento de 26 de mayo de 1943, que con carActer previo Il ia
com,tituclón de la· Entidad determina si la misma estl\ o no
incluida en el 'mblto de aplicación de la legtslación reguladora
del seguro privado.

DI Funcione" 6n que han de concurri-r la Administrari6n.
del Estado ji la- Comunidad Autónoma y forma de cooperacióra-.

1. Las funciones de vigilancia e inspección, que se alere.en
a través de la Inspección de Entidades de la Seguridad 50(:1al
se seguirlo ejerciendo por la Inspección de Trabato~ que actua
rá, ya por iniciativa propia, conforme a las directrices gen3t"a-


