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Por su parte. el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma
REAL f!ECRETO 5~8/J990. de 27 de abril, sobre traspaso
de fllnclOnes y medws de la Administración del Estado de Andalucía establece en su artículo 17.2 que corresponde a la
a la Comunidad Autónoma de Anda/licia en makria de . Comunidad Autónoma de Andalucía la ejecución de la legislación del
calificación y registro administratira de Sociedades anóni- Estado en materia laboral. asumiendo las facultades, competencias y
servicios que en este ámbito v a nivel de ejecución ostenta actualmente
mas laborales.
la Administración del Estado respecto a las relaciones laborales, sin
El Real Decreto 3825/1982. de 15 de diciembre (<<BoleHo Oficial del petjuicio de [a alta inspección del Estado.
Sobre la base de estas previsiones constitucionales y estatutarias
Estado» del 28), determina las normas y el procedimiento a que han de
ajustarse los traspasos de funciones y servicios del Estado a la Comuni- procede realizar en este campo los traspasos de funciones relativas a la
calificación y registro administrativo de las Sociedades anónimas
dad Autónoma de Andalucia.
De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto citado, que laborales.
La Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales
también regula el funcionamiento de la Comisión Mixta de Transferencias prevista en la disposición transitoria segunda del Estatuto de (<<Boletín Oficial del Estado)) del 30). establece en sus artículos 4 v 18
las funciones que corresponden al Ministerio de Trabajo y Segundad
Autonomía de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
Esta Comisión adoptó, en su reunión del día 3 de abril de 1990, el Social. respecto a la califiC'<lción y registro administrativo de las
Sociedades
anónimas laborales y. en cumplimiento de lo establecido en
acuerdo de realizar traspasos de funciones y medios relativos- a la
calificación y registro administrativo de Sociedades anónimas laborales. su disposición final primera. se dictó el Real Decreto 2229/1986. de 24
En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en el número l de la de octubre (<<Boletín Oficial del Estado» del 29). que regula el funcionadisposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía de la miento de dicho registro.
Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del Ministro para las
Administraciones Públicas, y previa deliberación del Consejo d~ Minis- B) Funciones de la Adlllinism,JI,:iáJJ d¿{-F;.stado que asume la Comunitros en su reunión del día 27 de abril de 1990,
.
dad Autónoma e identificación de los servicios Que se Traspasan
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DiSPONGO:

Artículo LOSe aprueba el Acuerdo adoptado el día 3 de abril de
1990 por. la Comisión Mixta de Transferencias prevista en la disposición
transltona segunda del Estatuto de Autonomía de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, aprobado por Lev Orgánica 6/1981, de 30 de
diciembre «<Boletín Oficial del Estado» de -11 de enero de 1982), por el
que se traspasa a la Comunidad Autónoma de Andalucía las funciones
y los medios de la Administración del Estado relativos a la calificación
y registro administrativo de las Sociedades anónimas laborales.
Art. 2. 0 En consecuencia. quedan traspasadas a la Comunidad
Autónoma de Andalucía las funciones y medios a que se refiere el
Acuerdo que se incluye como anexo al presente Real Decreto.
Los traspasos a que se refiere este Real Decreto tendrán efectividad
a partir del día señalado en el Acuerdo de la mencionada Comisión
Mixta, sin petjuicio de que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
produzca, hasta la entrada en vigor de este Real Dccreto, 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 que se transcribe como anexo del presente
Real Decreto.
Art. 3..0 Los créditos presupuestarios que se determinan con arreglo
a la ~laclón núme~o 2 del anex9 ~erál! dados de baja en los. conceptos
de ongen y transfendos por el MlOlsteno de Economía y HaCIenda a los
conceptos habilitados en la Sección 32 de los Presupuestos Generales del
Estado, destinados a financiar los servicios traspasados a las Comunidades Autónomas, una vez que se remitan al Departamento citado, por
pa~e de la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Trabajo y Seguridad
SOCIal, los certificados de retención de crédito para dar cumplimiento a
lo dispuesto en la vigente Ley de Presupuestos Generales del Estado.

L Al amparo de los preceptos citados se traspasan a la Comunidad
Autónoma de Andalucía las funciones de calificación y registro administrativo, atribuidas al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en
ma~eria de Sociedades anónimas laborales por la Ley 15/1986, de 25 de
abnl, y el Real Decreto 2229/1986, de 24 de octubre, cuando aquéllas
tengan su domicilio social en el territorio de la Comunidad Autónoma,
reservándose la Administración del Estado la concesión del beneficio de
libertad de amortización, tal como pr.:vc la mencionada Ley.
2. En relación con el registro administrativo de Sociedades anónimas laborales previsto en el artículo 4 de la Ley 15/1986, de 25 de abril,
y regulado por el Real Decreto 1119/1986. de 24 de octubre, la Junta de
Andalucía remitirá mensualmente a la Dirección General de Cooperativas y Sociedades Laborales una certificación que contendrá la especifica·
ción de las inscripciones habidas en el mes anterior en el Re~istro de
Sociedades Anónimas Laborales. así como de las modificaCIOnes de
Estatutos, adaptación o transfonnación. disolución. liquidación y descalificación de las mismas; cuando dicha Dirección General 10 solicite,
igualmente se remitirá copia simple de cualquiera de los expedientes
relativos a las Sociedades anónimas laborales registradas.
3. Las Sociedades anónimas laborales inscritas con anterioridad a
la entrada en vigor al Acuerdo de transferencias que pasen al correspon·
diente Registro de la Junta de Andalucía. mantendrán el mismo número
inicialmente asignado en la Dirccción General de Cooperativas y
Sociedades Laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad SociaL
4. La Junta de Andalucía facilitará a la Administración del Estado
información estadística sobre el ejercicio de las funciones transferidas,
de fonna que quede garantizada su coordinación e integración con el
resto de la información estadística de ámbito nacional.
Por su parte la Administración del Estado facilitará a la Junta de
Andalucía la información elaborada sobre las mismas materias.
C)

DISPOSICION FINAL

El presente Real· Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del EstadQ)).
Dado en Madrid a 27 de abril de 1990.
JUAN CARLOS R.

El Minlstro

pala las AdminislracionC5 Públ;<"a~

JOAQl1r", ALML'NI.l, AM·\NN

ANEXO

Doña Con~epción Tabarra Sánchez y doña Soledad Mateas Marcos,
S.ecretanas de la Comi.sión Mixta prevista en la disposición transito·
na segunda del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma
de Andalucíjl,
CERTIFICAN
Que en el Pleno de la Comisión Mixta celebrado el dia 3 de abril de
1990 se adoptó el Acuerdo sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de
Andalucía de las funciones y medios de la Administración del Estado
relativos a la calificación y registro administrativo de las Sociedades
anónimas laborales.
A)

Referencia a normas constitucionales y estafutarias y legdles
en las Que se ampara la transferencia

La Constitución en el artículo 149.1.7 reserva al Estado la competen·
cia exclusiva en materia de legislación laboral, sin perjuicio de su
ejecución por los órganos de la Comunidad Autónoma.

Puestos de trahajo vacantes que se traspasan

Los puestos de trabajo vacantes que se traspasan dotados presupues·
tariamente son los que se referencian en la relación adjunta número 1
con indicación de la dot2.ción presupuestaria correspondiente.
D)

Valoración definitiva de las cargas financieras de las ji/ndones
traspasadas

L La valoración del coste efectivo que, en pesetas de 1986,
corresponde a la ampliación de mcdios adscritos a las funciones
traspasadas a la Junta de Andalucía se eleva a 1.365.619 pesetas.
2. La financiación, en pesetas de 1990, que corresponde al coste
efectivo anual de la ampliación de medios. se detalla en la· relación
número 2.
3. El coste efectivo que figura detallado en los cuadros d~ valoración de la relación número 2 se financiará de la sjguiente forma:
Transitoriamente, hasta que el coste efcctivo se compute para revisar
~I porcentaje de participación de la Co~unidad :,,"utónoma en .Ios
tngresos del Estado, el coste total se finanCiará mediante la consohdación de 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 las funciones transferidas, serán objeto de regularización, en su caso,
al cierre del ejercicio eL'Onómico, mediante la presentación de las cuentas
y estados justificativos correspondientes ante una Comisión de Liquida·
ción, que se constituirá en el Ministerio de Economía y Hacienda.

E)

Documentación y expedientes que se traspasa"!

1. La, entrega de la documentación y expedientes que correspondan
a las funClOnes traspasadas se realizará en el plazo de dos meses desde
la entrada en vigor del Real Decreto por el que se apruebe este Acuerdo
y se llevará a efecto mediante la oportuna acta de entrega y recepción,
autorizada por las autoridades competentes en cada caso.
2. Los expedientes presentados en la Dirección General de Cooperativas y Sociedades Laborales, con anterioridad a la fecha efectiva del
presente Acuerdo. serán resueltos de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 20.1 de la Ley 12/1983. de 14 de octubre. del Proceso
Autonómico. y el artículo 8.° de las normas de traspaso aprobadas por
Real Decreto 3825/1982, de 15 de diciembre (<<Boletín Oficial del
Estado» del 28).
F)

Fecha de declividad del traspaso

El traspaso de túnciones, objeto de este Acucrdo. tendrá efectividad
a partir del día 1 de abril de (990.
Y para que conste. expedimos la presente certificación en Madrid, a
4 de abril de 1990.-Las Secretarias. Concercion Tabarra Sánchez v
.
Soledad' Mateas Marcos.
Relación numero I
1.

PUESTOS DE TRABAJO VACANTES QUE SE TRASPASAN
A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALuciA
Relribuciones

Loralidad
>l'n 'e'",

~

~no

IlJll'/
Total
anual

PUCSIO
Cuerpo
de lrabajo o E",;,¡¡¡

Basicas

B

1.377.656

642.924

2.020.5BO •

Corresponde a un puesto de trabajo dd grupo B, nivel de complemento de destino 22.
Retribuciones 1989.
Incrementos a cuenta 1990. 5 por 100 = 101.0:9.
Relación numero 2
2.
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VALORACiÓN DE LOS SERVICIOS QUE SE TRASPASAN A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUcíA
Pesetas

Asignaciones presupuestarias:
19.10.724A.120.01
19.10.724A.121.00

1.377.656
642.924

Total Capitulo I
Incremento a- cuenta 1990. 5 por 100

2.020.580
10 1.029

Total Capítulo I

2.121.609

Asignaciones presupuestarias:
03.3 [1.A.111.09
Tutal Capitulo

n

Total Capítulo
Ingresos
Coste efectivo

194.072

de 22 de enero de 1983). y 1734/1986, de 13 de junio «<Boletín Oficial
del Estado)) de 23 de agosto), se traspasaron a la Comunidad Autónoma
de Andalucía las funciones y servicios que la Administración del Estado
venía gestionando en materia de Enseñanza y Universidades, respectivamente.
Por otra parte, y por lo que se refiere a las Enseñanzas Superiores de
la Marina Civil. es necesario dar cumplimiento a lo que establece el Real
Decreto 1522/1988. de 2 de diciembre (<<Boletín Oficial del EstadO))
del 20), sobre integración de las mismas en la Universidad. que en su
artículo 1.0 determina que quedan integradas en la Universidad y se
desarrollarán según lo dispuesto en la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de
agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre). de Refonna
Universitaria, yen su disposición transitoria segunda que dicha integración requerirá que previamente se traspasen a las Comunidades Autónomas con competencias en materia de enseñanza las funciones y servicios
que el Estado venía gestionando en relación con la Ensenanza Superior
de la Marina Civil.
El Real Decreto 3835/1982, de 15 de diciémbre (<<Boletin Oficial del
Estado)) del 28), aprobó las normas de traspasos de servicios del Estado
a la Comunidad Autónoma de Andalucia y el funcionamiento de la
Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria segunda del
Estatuto de Autonomía de Andalucía:
Por todo ello, la Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía de Andalucía adoptó, en su
reunión del día 3 de abril de 1990, el acuerdo que por el presente Real
Decreto se aprueba.
En su virtud, a propuesta del Ministro para las Administraciones
Públicas y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día 27 de abril de 1990.
.

DISPONGO:
Artículo 1.0 Se aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta de
Transferencias prevista en la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía de Andalucía, adoptado con fecha 3 de abril de 1990,
por el que se traspasan a la Comunidad Autónoma de Andalucía
funciones y servicios de la Administración del Estado en materia de
Enseñanzas Superiores de Marina Civil.
Art. 2. 0 Se traspasan a la Comunidad Autónoma de Andalucía las
funciones y servicios con los correspondientes medios personales y
materiales, así como los créditos presupuestarios que se detallan en el
acuerdo de la Comisión Mixta que figura como anexo del presente Real
Decreto, en los términos y condiciones que allí se especitican.
Art.3.0 Estos traspasos serán efectivos a partir de la fecha señalada
en el acuerdo de la Comisión Mixta, sin perjuicio de que el Ministerio
de Transportes, Turismo y Comunicaciones 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 que se transcribe como anexo al presente Real Decreto.
Art. 4. o Los créditos presupuestarios que se determinen de conformidad con la relación número 3 serán dados de baja en los correspon- dientes conceptos presupuestarios y transferidos por el Ministerio de
Economía y Hacienda a los conceptos habilitados en la Sección 32.
destinados a financiar los servicios asumidos por las Comunidades
Autónomas. una vez que se remitan al Departamento citado por parte
de la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Transportes, Turismo y
Comunicaciones. los certificados de retención de crédito, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

194.072

y

n

2.315.681
O
2.315.681

DISPOSICION FINAL
El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid a 27 de abril de 1990.

JUAN CARLOS R.
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REAL DECRETO 559/1990. de 27 de abril, sobre traspaso
a la Comumdad Auronoma de .--lnda/uáa de funciones
y sen'icios del Estado en ma(erla de Enseñanzas Superiores
de Marina Civil.

El Estatuto de Autonomía de Andalucía, aprobado por Ley Orgánica
6/1981, de 30 de diciembre «~Boletín Oficial del Estado» de 9 de enero
de 1982), dispone en su articulo 19 que corresponde a la Comunidad
Autónoma lá' regulación y administración de la enseñanza en toda su
extensión, niveles, grados, modalidades y especialidades, en el ámbito de
sus competencias, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo '27 de la
Constitución y' en las Leyes Orgánicas que lo desarrollen. así como de
las facultades que atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del
artículo 149 de la Constitución y de la alta inspección necesaria para su
_cumplimiento y garantía.
. Al amparo de esas nonnas constitucionales y estatutarias, por Reales
Decretos 3936/1982, de 29 de diciembre (<<Boletín OficüU del Estado»

El Ministro para las Administraciones Públicas
JOAQUIN ALMUNIA AMAN]\;

ANEXO
Doña Concepción Tabarra Sánchez y doña Soledad Mateas Marcos.
Secretarias de la Comisión Mixta de Transferencias Administración
del Estado-ComuniJad Autónoma de Andalucía, prevista en la
disposición transitoria seguntla del Estatuto de Automía de Andalucía.
CERTIFICA:;:
Que en la sesión plenaria de la Comisión Mixta, celebrada el día 3
de abril de 1990, se adoptó el acuerde- sobre traspaso a la Comunidad
Autónoma de Andalucía de funciones v servicios del Estado en materia
de Enseñanzas Superiores de Mariná Civil, en los ténninos que a
continuación se indican:

.J

