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31515 REAL DECRETO "'"411983. <ü I <ü nov'embre.•0
b,.. tm8ptUO ds funciones )' ..rvteto. de la Adnit
ntBfTGctón áel Estado a la Comunidad Autónoma de
Andalucta en mat~rta de Fundacional ben;ficCJI y
lGboral68.

El Real Decreto 3825/1982. de 15 de diciembre. determina
las normas Y el- procedimiento a que han de aju!tarse las t~s
ferencias de funcione& y servicios del Estado a 1& ComunIdad
Autónoma de Andalucía.

De conformidad. con lo dispuesto en el DQCI'eto citado, que
también regula el funcionamiento de la. Comisión Mixta de
Transferencias prevista en -la d.1.8poslc16n transitoria segunda
del Estatuto de Autonomía de Andaluc1a.. esta Comisi6n. tras
considerar la conveniencia y legalidad. de complementar las
transferencias hasta ahora efectuadas en materia de trabajó
y Seguridad Social. adoptó en su reunión del dfa 5 de mayo
de 1983 el oportuno acuerdo. cuya virtualidad práctica exige
su aprobación por el Gobierno mediante Real Decreto.'

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en el núme~

ro 2 de 1& disposición transitoria segunda del Estatuto de Auto
nomía para Anda.lucia, a propuesta de los. Ministros de'Trabalo
y Seguridad Social y de Administración Territorial y previa
deliberación ~el Consejo de Ministros en su reunión del dia
2 de noviembre de 1983.

DISPONGO,

Articulo 1.. Se aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta
prevista en la disposición transitoria segunda del Estatuto de
Autonomía para Andalucfa, de fecha 5 de mayo de 1983, por el
que 8e transfieren funciones del Estado dn materia de funda
ciones ,benéficas y laborales a la Comunidad Autónoma de
Andalucia y se le traspasan los correspondientes servielos e
Instituciones y medios personales, may"riales y presupuestarios
precisos para el ejercicio de aquéllas.

Art. 2.° 1. En consecUencia. quedan transferidas a la Ca·
munidad Autónoma de Andalucía las funciones a que se re
Ciere el acuerdo que se incluye como anexo 1 del presente
Real Decreto y traspasados a la misma los servicios y los bie
nes, derechos y obligaciones, así como el personal y créditos
p@$upuestarios que figuran en las relaciones adJuntAs al propio

-Slfuerdo de la Comisión Mixta, en los términos y condielones
que allf se especifican. _

2. En el anexo II de este Real Decreto se recogen las dis.-
Posiciones legales afectadas por la presente transferencia. .

Art. S,- Los traspasos a que se refiere este Real Decreto
tendrán efectividad a partir del día sei'la.lado en el acuerdo de
la mencionada Comisión Mixta. quedando convalidados a estos
efectos todos 108 actos administrativos destinados al manteni
miento de los servicios en el mismo régimen y nivel de funcio
namiento que tuvieran en el momento de la adopción del
acuerdo que Se transctibe como anexo I del presente ~al De
creto y (ua, en su caso. hubiere dictado el Ministerio de Tra
balo y Seguridad Social hasta la fecha de publicación del
présente Real Decreto.

Art.•.- Los créditos presujlUestarios que -figuran detallados
en las relaciones 3.2 como -bajas efectivas- en los Presupuestos
Generales del Estado serAn ciados de baja en los conceptos de
origen y transferidos por el Ministerio de Economfa, v Hacienda
a los conceptos habilitados en 1& sección 32. destinados a finan
ciar los servicIos asumIdos por las Comunidades Autónomas,
una vez que se remitan al Departamento citado pOI' parte de la
Oficina Presupuestaria del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social lOS certificados de retenci6n de créditos, para dar cum-.
pUmiento a lo dIspuesto en lá Ley de Presupuestos Generales
del Estado vigente. .

Art. S.· El presente Real Decreto entrará. en Vigor el mismo
día de .u publicación en el -Boletín Oficial del Estado...

Dado en Madrid & 2 de noviembre de 1983.

JUAN CARLOS~ R.

El Mlnl"ltro de la Presidenci&,
JAVIER MOSCOSQ DEL PRADO Y MUI'¡QZ

ANEXO I

Don José LuIs Borque Ortega y dofla Soledad Mateas Marcos
Secretarios de la Comisión Mixta prevista en la disposición
transitoria segunda del Estatuto de- Autonomía de Andalucfa;

CERTIFICAMOS,
Que en el Pleno de la _Comisión celebrado el día S de mayo

de 1983 se adoptó acuerdo sobre transferencias a la Comunidad
Autónoma de Andalucfa de las funciones J servicios del Estado
en materia de Fundaciones benéfica. y laooralea, en 101 ténnl
nos que .e reproducen a continuación:

A) Referencta G norma. con.tttuetonalB. y ..tatutane.. y
legalG, 8n que •• ampara la tra.nsf~,.encla.

El articulo 148.1.20 de la Constitución estableCe que 1.. Ca.
munldades Autónomaa podrán asumir competencias en materia
de asistencia 8Oclal.

,

Por su :parte, el Estatuto de Autonomfa de Andalucf&, apro
bado por la Ley Orgtnica 8/1981, de 30 de diciembre, establece
en su artículo 13.22 y 25. que corresponde- a la Comunidad
Autónoma la competencia exclusiva sobre las Fundaciones de
carácter benéflco-asistencial y similares que desarrollen prin
cipalmente sus funciones en Andaluc1a, asi como en materia
de asistencia y servic~os sociales.

En base a estas previsiones constitucionales y estatutarias
es legalmente posible que la Comunidad Autónoma de Andalu
cía tenga competencias en las materias de Fundaciones bené
ncas y laborales, que en la actualidad corresponden al Minis
terio de Trabajo y Seguridad Social, por 10 que se procede a
operar ya en este campo transferencias de funciones y servicios
del tal indole a la misma.

BJ Funciones que aSume la Comunidad Autónoma de Anda
lucia e identificación de los 8ervicios que se traspa~an.

Se transfieren a la Comunidad +Autónoma de Andalucía. den
tro de su ámbito territorial, en los ténninos del presente acuer
do y de lqs Decretos y demiLs normas que 10 hagan efectivo y
se publiquen en el _Boletin Oficial del Estado- las funciones
y servicios que en la actualidad ostenta el Estado respecto de
las Fundaciones benéficas y laborales que desarrollen princi
palmente sus funciones en Andalucía.

En el plazo de seis meses a partir de la fecha de publica
ción del }lresente acuerdo en el _Boletfn Oficial del Estada.
se publicará el listado de Fundaciones, quedando mientras tanto
encomendadas las funciones de tutela sobre éstas al protecto
rado del Gobierno en la beneficencia particular, ejercido,) por
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a través de la
Dirección General de Acción Social.

Aquellas Fundaciones que realizan principalmente sus fun·
ciones fuera de Andalucía deberán asf expresarlo en el plazo
de treinta dias naturales desde que concluya, el plazo anterior.
A tal fin, deberán solicitar su inclusióh ante el Registro del
Ministerio da Trabajo V Seguridad Social.

CJ ComJ,oetencias, servidos y funciones qua Se reservo lo
Administración del Estado.

En consecuencia con la relación de funciones y servicios
traspasados, permaneceré.n en el Ministerio de Trabajo y Segu~

ridad Social y seguirán siendo de su competencia para ser
ejercitadas por el mismo las siguientes funciones y actividades
que tiene legalmente atribuidas y realizan los servicios que se
citan: .

al Corresponde al MinisteriO'~e Trabajo y Seguridad Social
la tutela de las Fundaciones que no desarrollen princip~lmente

sus funciones en· Andalucfa.
b) La alta inspección.
c) Cualquier otra que le corresponda en virtud de la nor

mativa vigente y que no· sea inherente a las competenciasasu
midas por la Comunidad Autónoma o que, siéndolo. no haya
dado lugar al correspondiente traspaso, en su caso.

D) Funciones en que han de concurrir la Administración
del Estado y la Comunidad Autónoma y formas de cooperación.

Se dessrrollará.n coordinadamente entre el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social y la. Comunidad Autónoma de An
dalucía, de conformidad con los mecanismos que en cada caso
se señalan. las siguientes funciones:

1. La Administración del Estado facilitará. a la Comunidad
Autónoma información ~obre las Fundaciones benéficas y labo
rales que afecten a la misma.

2. La Comunidad Autónoma de Andalucía, por su parte,
facilitará a la Administración del Estado información sobre las
Fundaciones benéficas y laborales inscritas. A tal fin, el Regis
tro competente remitirá al del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social copla diligenciada de los Estatutos de las Fundaciones
Inscritas y de las modificaciones de los mismos. así como resu
men de las restantes inscripCiones que practique.

3. La Comunidad Autónoma de Andalucía sumInistrará. a
la Administración del Estado los datos básicos necesarios para la
elaboración de las estadísticas de interés general relativas a. las
competencias y servicios .transferidos, en la forma requerida
para su, integración y coordinación con el resto de la informa
ción estadistica de á.mbito estatal. Por su parte, la Admini8~
tración del Estado suministraré. a la Comunidad A'ltónoma de
Andalucía aquellas tnformaciones estadfsticas que resulten de
interés para la. Co~unidad.

El Bienes, derechos y obUgactones del Estado que se tras·
Dasan.

1. Se traspasan a la ,Comunidad Autónoma de Andalucía
los bienes del Estado que le recogen en el inventario detallado
de la relación adjunta número 1, donde quedan identificados los
tnmuebles afectados por el traspaso. Estos- traspasos se fonna
lizarlLn de acuerdo con lo establecido en la disposición transi
toria segunda del Estatuto de Autonomfa y demiLs disposiciones
en cada caso aplicables.

2. En el plazo de un mes desde la aprobación de este acuer·
do por el Gobierno as firmará.n las correspondientes actas de
entrega 1 r'e(:epclOn de mobiliario, equipo y material lnven~

tariable.
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P) Personal ad.crtta a lo. UrvtctOl " Instituciones que se
traspasan.

l. El personaladscr1to a 105 servicios e Instituciones. tras·
pasados y que se referencia nominalmente en la rela.ciónad
junta número 2 pasarA a. depender de la Comunidad Autónoma
de Andalucía. en los términos legalmente previstos por el Esta
tuto de Autonomía y la.s demás normas en cada caso aplicables
y en las mismas ciréunstanclas que se especifican en la relación
adjunta y con su DUmera de Registro de Personal.

2. Por la. Subsecretaria del Ministerio de Trabajo y SP-gu
ridad Social se notificarA a los interesados el traspuso 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 Anda
lucía una copia certificada de todos los expedientes de este
personal traspasado, así como de los certificados de haberes,
referidos a las cantidades devengadas durante 1982, procedién
dose por la Administración del Estado a modificar las plantillas
orgá.TJ.icas y presupuestarias en función de los traspasos ope
rados.

3. Los puestos de trabajo de los servicios centrales aCee·
tados por la valoración definitiva del coste efectivo se han
incluido en la relación correspondiente a los traspasos ·en ma
teria de asistencia y servicios sociales.

G) Puestos de trabcijo vacantes que se traspMan.

No hay._

Hl Valoración definitiva de las carpas financieras dll Jos
servicios traspcuados.

H.l El coste efectivo que, según la liquidación del presu·
puesto de gastos para 1982, corresponde a los servicios que se
traspasan a la Comunidad se eleva, con cartLct8r definitivo,
a 12.556.300 pesetas, según detalle que figura en la relación
número 3.1. No existen tasas u otros ingresos afectos a la pres
tación de estos servicios.

H.2 ,Los recursos financieros que se destinan a sufragar
los gastos originados por el desempeño de los servicios que se
traspasan durante el.ejercicio de 1983 comprenderán las siguien
tes dotaciones:

Ptll!letu

Asignaciones presupuestarias para cobertura del
funcionamiento de los servicios (su detalle apa.-
rece en la relación 3.2) 12.556.300

Total... ... ... ... ... 12.556.300

H.3 El coste efectivo que figura detallado en los cuadros
de valoraciones 3.1 se financiará en los ejercicios futuros de 1&
siguiente forma:

H.3.1 Transitoriamente, mientras no entre en vigor la co
rrespondiente Ley de participación en los tributos del Estado,
mediante la consolidación en la Sección 32 de 108 Presupuestos
Generales del Estado de 108 créditos relativo. a 108 distintos

componp,ntes del coste efectivo. por los importes que se indican,
susceptibles de actua.lización por los mecanismos generales pra·
vistos en cada Ley Presupuestaria.;

Crédito.
Costes brutol en peseta§

HlB2

Gastos de personal... ... ... 11654.300
Gasios de funcionamiento .. , 902000
Inversiones para conservación, mejoramiento y sus-

titución .

Financiación neta ... ... ... ... ... 12,556.300

H.3.2 Las posibles diferencias qUe se produzcan durante el
periodo transitorio, a. qUe se refiere el apartado H.3.1 respt::cto
a la. financiación de los servicios transferidos, serán objeto de
regularización al cierre de cada ejercicio económico mediante
la presentación de las cuentas y estados justificativos corres
pondientes ante una Comisión de liquidación, que se constituirá
en el Ministerio de Economía y HaCienda. I

J} Documentación y expedientes de lo. servicios qU41 Sil
traspMan,

La entrega de la documentación y expedientes de los servi
cios traspasadm¡ se realizará en el plazo de un mes desde la
aprobación de este acuerdo por el Consejo de Ministros y de
conformidad con lo previsto en el artículo 8.0 del Real Decre
to 3825/1Q82, de 15 de diciembre.

J) Fecha dll efectividad de las trcl-flsfersncia,.

Las transferencias de funciones y servicios y los traspasos
de medios objeto de este acuerdo tendrán efectividad a partir
del día 1 de julio de 1983.

y para que conste, expedimos la presente certificación en
Madrid a 5 de mayo de 1983.-.Los Secretarios de la Comisión
Mixta. José Luis Borque Ortega y Maria Soledad Mateas Marcos.

ANEXO 11

Disposiciones legales afectadas por la presente transferencia

- Instrucción de 14 de marzo de 1889 para el ejercicio del
protectorado del Gobierno en la beneficiencia particular y Real
Decreto de igual fecha por el que se aprueba dicha Instrucción.

- Real Decreto de 2V de. agosto de 1923 sobre enaj enación
de inmuebles no amortizados de las Fundaciones benéfico-p,ar
ticulares y de carácter mixto.

- Real Decreto de 28 de mayo de 1928 sobre derecho de
preferencia de los arrendatarios en supuestos de enajenación
de fincas.

- Decreto de 26 de junio de 1935 sobre permuta de bienes
inmuebles.

-- Decreto .76/1972 sobre autorización a Entidades para con·
certar préstamos hipotecarios o pignoraticios..

1[1 ACl0l1 "º 1

INVENTARIO DETALLADO DE BIENE;$. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO A,DSCR'fTOS A LOS SERVICIOS QUE se:

TRASPASAN A LA JUNTA DE ANDAI.lJCIA EN MATERIA De: rU~'OACION(S.

, 1, - Inmueble.

Lo:eoU.~a<:I "1_ O!reccl.&n
Sltuaci&n Superficie en m2.

N....,.. y UIO Jurídica Cedido Ccmpartid.. Tote. Obllrv(lclon..

EdUie.io OficinOI ALMERIA,- o/ .Javier _ Pfltrimonl0 11 - S."'"
Sanz: 110'. 14. A•.t,S,S.

Edifido Of'icil'lal CADIZ._ Avd/. L&pn .. Patrimonio , - !!.089
Pinto l 10 A.l.S,S.

EdiUdo Oficinal OORDOeA.- Grah Capl_ Potrimonio U - G,4G3
t&n ni. 10. A.l.S,S.

EdlUol0 OUdnQI emANADA.- Avd'. Calvo Potrl.mcnio U - 7.5%0
Sotelo, _/110. A.l.S.S.-

Edlf'hio 01'1~linal HUE;t.V40- Avd_. Martillo PCltrlmonio • - '.IG'
Al..n.o. Pi.n;;.6'n, 9.' A~X,S,S.

Ed1t'ic1o Olhinol JAEN.- Avell. 1If. Meldrid m'ndodo JO - 1.7&7
na. 74.

Edl1ioio Oficinal MALNIA." Mudl. d. JifI.. Plltrimcnh U - 1.187
r.dLa, h. A.I.S.I.

Edi1.loio Oficinal -¡mu.- Alf'· "I~- Patrill\Onlo .. - 23.11'.. ~ na, e AoZ.S.le

-1_
\
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'.2. [)IIfACln~(~ y n~CUIISQ5 P;\/lA ftNI\NCIM EL cOSTE (r(~'IVI) oc tos SERVICIOS O( rlJNDAC¡O'IES QiJ( ,C' lHn,p,\s!)!I _ lA CllMIl.
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~

..Arr~1 W" 3ERvrrlOS PF.RIHflICOS

I
,;¡~DilO<; r'¡c¡u~ GASTOS TOTAL. BAJA5

PUé,!,',!!:IJ5 CQjlE ¡~~as~~T~ COSTE '-O~IE oc A.~U_'" rfttT!,',f,! OO':ERVAC W:lEt
DIRECTO lNOlllf'clO I~VE~slllN ,'1 '"

n.at.llA J.~2}':J 1.»,,1" I
1l.02.1U 499" 499"

11l,O~.1ll J.nz" 1.HZ'4

1l.06.W ,"," ,eJ'l

1

ll.M.lll' ,,"'o 6ae'l
1l.06.llJ l.5llO" 1.5BO"

11.06.11' 419" 479"

19.01.12:1 1.59J'1 2.59'" ,
19.01.11ll 1.9!lZ" 1.9n'8

\

IIt.OI.tU lOO'O U'O 134'0

19.01.221 374'0 n'o 47t'C
I19.01.m :U'D "O )8'0

U.Ql.DJ W'O 18'0 14':1'0
I

19.Ql.ZU.l U'O U'O ,57'a I
,

IMTlcu.O ZJ '" '" "O i I19.01.271 "'O "O ~~'o

TOTAL OOTAeIIKS 12."~'8 1811'~ H.~'6']

1
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DISPONGO,

Artículo 1.0 ObJettvo de prodUCCión de aZÚCar.

El objetivo de producción de azúcar para la campaña 1984/85
se fija en 1.060.000 toneladas.

Art. 2.° Distribución del objetivo por zonas productorclt

La d1stribuci6n por zonas, y las cantidades estimativaa CX)

rre8.pondientes de remolacha, del objetivo determinado. en el
articulo anterior, serán las siguiente8:

En 30 de junio del &60 próXimo final1zerf... con la campa:tl.a
1983/84. el período de regulación de las campañaa azucareras,
de carácter trienal, establecida por el Real Decreto 1577/1980.

En tanto se articule una :t:lueva regulación de ca.n\cter plu~
rianual, se hace preciso establecer con urgencia 101 obletivo.
de producción para la campafla lWoV86 cuya fase agrloola (X)o

menzaré. en fecha. inmediata, a fin de que 101 agricultores del
sur de España, únicoa que van a 1niciar 1& siembra en el pre
sente mes. puedan oonocer en tiempo oportuno dichos obJetJVOI
y ejercer su opción correspondiente.

En su virtud, & propUesta de 101 Ministros de Economía y
Hacienda y de Agricultura., Pesca y AUmentac1ón y orevia
deHberaci6n del Consejo de Ministros en su reunión del día 2 de
noviembre de 1983,

rias de la campai'i&, de una cantidad. de remolacha equiva.lente
al resultado de multiplicar 1& media aritmétka de sus entregas
de remolacha en las campa.dSl 1960/81, 198V82 y 19E12/83, por
el ooeficiente 1,03. .

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, oída la
Comisión Nacional Azucarera, establecerá laa normas para
atender 1&1 peticionea de nuevos cultivadores. así oomo c1r~

cunstanctaa especificas derivadas de la incidencia de la clima~
tologia en &Aoa pasados sobre los cultivos de remolacha de la
Zona Sur, pudiendo actuar en su conjunto hasta un limita de
80.000 toneladas de remolacha.

2. Los dereohos de producción de remolacha al precio da
regulación para los agricultores de otras zonas, se determina
rán de acuerdo con las normas generales que se establezcan
para. la próxima regulación plurianual del cultivo.

Art. 4..- Desarrollo 'Y aplicación.

Se faculta si Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta
ción para que por si o a través de loa. Centros directivos u
Organismos correspondientes dicte las instrucciones precisas
para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en el presenta
Real Decreto. que entrará en vigor al día siguiente de su pu·
bl1cación en el ..BoleUn Oficial del Estado•.

Dado en Madrid a 2 de noviemqre de 1983.

JUAN CARLOS R.,
•

El Ministro de la Presidencia.
JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MU¡\JOZ

REAL DECRETO 291611983. fÜ 2 fÜ noviembr•• por
el que" "jan loa objetivo. cW prodvcción para la
campaña remolachero-a.zucarerG 1984/88.

.S1516

Título V:

Advertidos errores en el texto del mencionado Real Decreto,
publicado en el _Boletín Oficial del Estado_ número· 270. de
fecha 11 de noviembre de 1983. páginas 30396 a 30403. se trans.
criben a continuación las oportunas rectificaciones:

I

-
A·zücar

Remolacha
-Zonal Porcentale ~ Tm

Tm (estimativa)

- .
Duero ... ... ... ... 52 551.200 4.2«1.000
Ebro ... ... .. ... 7 74.200 570.800
C"mtró" ... ... ... ... 8 8UOO 652.300-
Sur ... ... ... ... •• 33 349.800 2.690.800

Total ... ... ... 100 1.060.000 8.133.900

31517 CORRECCION de errores del Real Decreto 2811/
1983, de 13 de octutre, pOr el q1Ull lB aprueba la
Reglamentación Técnico-Sanitaria da ·los Comedore.
Colectivos.

Las zonas citadas comprenden el ámbito territorial que figu
ra.en el antljo número 1 del Real Decreto 1577/1980 de 31 de
J u.]¡o. •

Art. 3.0 Derechos de producción.

1. Los agricu1tor~ de la Zona Sur. tendrAn derecho a la
producción, al pre{:io que 98 fije en las normas complementa-

Artículo 17. punto 6, donde dIce: ..Las- comidas destinadas.
s€r conservadas ... inferior o igual a 30 ó - ur, respectivamen~
te ... , debe decir: ..La-s comidas destinadas a ser conservadas ...
inferior o igual a 30 ó - 180 C, respectivamente••

Articulo 18, punto 5, donde dil;:e: ..Se admiten las siguiente.
tolerancias para los gérmenes que· a continuación se especi~
ficanl


