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Provincia

MÁLAGA.
MÁLAGA.

Puesto trabajo

Apellido 1

Apellido 2

A U X I L I A R FALCÓN VILEYA
OFICINA
N12.
A U X I L I A R VILLALBA GARCÍA
OFICINA
N12.

Nombre

N.R.P.

BOE núm. 185

Cuerpos

Ret. Básicas

Ret.Compl

Cuota
patronal
S.Social

MERCEDES. 2591920546A6032 ESCALA AUXI- 10.301,34 4.289,28 4.539,62
L I A R E S
OO.AA.
M.ª TERESA. 2487317224A6032 ESCALA AUXI- 9.897,02 4.289,28 4.539,62
L I A R E S
OO.AA.
RELACIÓN NÚMERO 5
Coste efectivo en euros 2005
Euros

Capítulo 1 ..................................................
Capítulo 2 ..................................................
Capítulo 6 ..................................................
Coste directo .............................................
Coste indirecto ..........................................

58.892,89
19.891,11
58.074,13
136.858,13
1.390,75

Total coste....................................

138.248,88
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REAL DECRETO 956/2005, de 29 de julio, sobre
ampliación de medios adscritos a los servicios
traspasados a la Comunidad Autónoma de
Andalucía por el Real Decreto 3936/1982, de 29
de diciembre, en materia de educación (personal del instituto de educación secundaria
«General Alamán»).

La Constitución, en el artículo 149.1.30.ª, reserva al
Estado la competencia exclusiva sobre la regulación de
las condiciones de obtención, expedición y homologación
de títulos académicos y profesionales y normas básicas
para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin
de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los
poderes públicos en esta materia.
Por otra parte, el Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, dispone en su artículo 19.1 que corresponde a la
comunidad autónoma la regulación y administración 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 en las leyes
orgánicas que, conforme a su artículo 81.1, lo desarrollen,
y sin perjuicio de las facultades que atribuye al Estado el
citado artículo 149.1.30.ª y de la alta inspección para su
cumplimiento y garantía.
Asimismo, por el Real Decreto 3936/1982, de 29 de
diciembre, fueron traspasados a la Comunidad Autónoma
de Andalucía las funciones y servicios de la Administración del Estado en materia de educación.
Finalmente, el Real Decreto 3825/1982, de 15 de septiembre, 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 Andalucía.
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 segunda del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
esta Comisión adoptó, en su reunión del día 9 de junio de
2005, el oportuno acuerdo, cuya virtualidad práctica exige
su aprobación por el Gobierno mediante real decreto.
En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la
disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para Andalucía, a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 29 de julio de 2005,

DISPONGO:
Artículo 1.
Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta prevista
en la disposición transitoria segunda del Estatuto de
Autonomía para Andalucía, por el que se concreta la
ampliación de medios en materia de educación que debe
ser objeto de traspaso a la Comunidad Autónoma de
Andalucía, adoptado por el Pleno de dicha Comisión en su
sesión del día 9 de junio de 2005 y que se transcribe como
anexo de este real decreto.
Artículo 2.
En consecuencia, quedan traspasados a la Comunidad
Autónoma de Andalucía los medios personales que figuran
en la relación adjunta al propio acuerdo de la Comisión
Mixta, en los términos y condiciones que allí se especifican,
así como los créditos presupuestarios determinados según
el procedimiento establecido en el propio acuerdo.
Artículo 3.
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 perjuicio de que el
Ministerio de Educación y Ciencia o demás órganos competentes produzcan, 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 determinan, de
conformidad con la relación número 2 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 Educación y Ciencia,
los certificados de retención de crédito, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente sobre Presupuestos Generales del Estado.
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Disposición final única.

C) Medios personales que se traspasan.

El presente real decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

El personal que se traspasa es el que se detalla en la
relación adjunta número 1, con indicación del cuerpo o
escala al que están adscritos o asimilados, número de
registro y retribuciones básicas y complementarias, de
acuerdo todo ello con lo que consta en sus expedientes
personales.
Dicho personal pasará a depender de la comunidad
autónoma en los términos previstos en el Estatuto de
Autonomía, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, y demás normas
aplicables.
Por la Subsecretaría de Educación y Ciencia se notificará a los interesados el traspaso y su nueva situación
administrativa, una vez que el Gobierno apruebe este
acuerdo. Asimismo, será remitida a los correspondientes órganos de la comunidad autónoma una copia certificada de los expedientes del personal traspasado, así
como las certificaciones de haberes correspondientes al
ejercicio 2005.

Dado en Palma de Mallorca, el 29 de julio de 2005.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Administraciones Públicas,
JORDI SEVILLA SEGURA

ANEXO
Don César Mantecón Granell y doña María de la Soledad
Mateos Marcos, Secretarios de la Comisión Mixta de
Transferencias prevista en la disposición transitoria
segunda del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
CERTIFICAN
Que en la sesión plenaria de la Comisión Mixta celebrada el día 9 de junio de 2005, se adoptó el Acuerdo sobre
ampliación de medios adscritos a los servicios traspasados a la Comunidad Autónoma de Andalucía por el Real
Decreto 3936/1982, de 29 de diciembre, en materia de educación, en los términos que a continuación se expresan:
A)

Referencia a normas constitucionales, estatutarias
y legales en las que se ampara la ampliación de
medios.

El artículo 149.1.30.ª de la Constitución establece la
competencia exclusiva del Estado sobre la regulación de
las condiciones de obtención, expedición y homologación
de títulos académicos y profesionales y normas básicas
para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin
de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los
poderes públicos en esta materia.
Por otra parte, el Estatuto de Autonomía para Andalucía,
aprobado por la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre,
dispone en su artículo 19.1 que corresponde a la comunidad
autónoma la regulación y administración 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 en las leyes orgánicas que, conforme a su artículo 81.1, lo desarrollen, y sin perjuicio de las
facultades que atribuye al Estado el citado artículo 149.1.30.ª
y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía.
Asimismo, por el Real Decreto 3936/1982, de 29 de
diciembre, fueron traspasados a la Comunidad Autónoma
de Andalucía las funciones y servicios de la Administración del Estado en materia de educación.
Finalmente, la disposición transitoria segunda del
Estatuto de Autonomía para Andalucía y el Real Decreto
3825/1982, de 15 de diciembre, regulan el funcionamiento
de la Comisión Mixta de Transferencias, así como la forma
y condiciones a que han de ajustarse los traspasos de
funciones y servicios de la Administración del Estado a
dicha comunidad autónoma.
En consecuencia con lo expuesto, procede formalizar
el Acuerdo sobre ampliación del traspaso a la Comunidad
Autónoma de Andalucía referido a los medios que a continuación se determinan.
B) Funciones que asume la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
La Comunidad Autónoma de Andalucía pasa a ejercer
las funciones correspondientes al personal que figura en
la relación adjunta número 1.

D) Valoración de las cargas financieras de los servicios
traspasados.
1. La valoración provisional en valores del año
base 1999 que corresponde al coste efectivo anual de
los medios que se traspasan a la Comunidad Autónoma
de Andalucía se eleva a 551.432,27 euros. Dicha valoración será objeto de revisión en los términos establecidos en el artículo 16.1 de la Ley 21/2001, de 27 de
diciembre, de medidas fiscales y administrativas del
nuevo sistema de financiación de las Comunidades
Autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto
de Autonomía.
2. La financiación, en euros de 2005, que corresponde al coste efectivo anual es la que se recoge en la
relación número 2.
3. Transitoriamente, hasta tanto se produzca la revisión del Fondo de suficiencia como consecuencia de la
incorporación a este del coste efectivo del traspaso, el
coste se financiará mediante la consolidación en la sección 32 de los Presupuestos Generales del Estado de los
créditos relativos a los distintos componentes de dicho
coste, por los importes que se determinen, susceptibles
de actualización por los mecanismos generales previstos
en cada Ley de Presupuestos.
E) Documentación y expedientes de los medios que se
traspasan.
La entrega de la documentación y expedientes de los
medios traspasados se realizará en el plazo de un mes
desde la publicación del real decreto por el que se apruebe
este acuerdo; a tal efecto, se suscribirá la correspondiente
acta de entrega y recepción de conformidad con lo establecido en el artículo 8 del Real Decreto 3825/1982, de 15
de diciembre.
F) Fecha de efectividad del traspaso.
La ampliación de medios objeto de este acuerdo tendrá efectividad a partir del día 1 de septiembre de 2005.
Y para que conste, expedimos la presente certificación en Madrid, a 9 de junio de 2005.–Los Secretarios de
la Comisión Mixta, César Mantecón Granell y María de la
Soledad Mateos Marcos.
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RELACIÓN NÚMERO 2
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Valoración del coste efectivo de la ampliación
(en euros 2005)

Aplicación Presupuestaria

18.01.322B.120.00 . . . . . . . . . . . . . . . .
18.01.322B.120.01 . . . . . . . . . . . . . . . .
18.01.322B.120.05 . . . . . . . . . . . . . . . .
18.01.322B.120.06 . . . . . . . . . . . . . . . .
18.01.322B.121.00 . . . . . . . . . . . . . . . .
18.01.322B.121.01 . . . . . . . . . . . . . . . .
18.01.322B.131 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.01.322B.160.00 . . . . . . . . . . . . . . . .
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Importe en
euros

269.544,24
10.893,60
42.711,96
69.046,94
151.884,72
153.799,92
25.305,68
61.887,06
785.074,12

REAL DECRETO 957/2005, de 29 de julio, sobre
traspaso a la Comunidad Autónoma de Andalucía de las funciones y servicios en materia
educativa, de empleo y formación profesional
ocupacional encomendados al Instituto Social
de la Marina.

La Constitución, en el artículo 149.1.17.ª, atribuye al
Estado la competencia exclusiva en materia de legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social,
sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las
comunidades autónomas.
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, y en el artículo 149.1.7.ª establece que el Estado
tiene competencia exclusiva en materia de legislación
laboral sin perjuicio de su ejecución por los órganos de
las comunidades autónomas.
En el artículo 149.1.30.ª de la Constitución se establece
la competencia exclusiva del Estado sobre regulación de
las condiciones de obtención, expedición y homologación
de títulos académicos y profesionales y normas básicas
para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución,
artículo que reconoce el papel de los poderes públicos en
cuanto a programación general de la enseñanza, inspección y homologación del sistema educativo, para garantizar el cumplimiento de las leyes.
Por su parte, el Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, establece en su artículo 20.2.a) y b) que, en materia
de Seguridad Social, corresponde a la comunidad autónoma el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado, salvo las normas que configuran
su régimen económico. Corresponde también a la comunidad autónoma la gestión del régimen económico de la
Seguridad Social en Andalucía. Y en el artículo 20.4 se
señala que la Comunidad Autónoma de Andalucía podrá
organizar y administrar a tales fines, y dentro de su territorio, todos los servicios relacionados con las materias
antes expresadas y ejercerá la tutela de las instituciones,
entidades y funciones en materia de sanidad y Seguridad
Social, reservándose al Estado la alta inspección conducente al cumplimiento de las funciones y competencias
contenidas en el propio artículo 20.
El artículo 17.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que corresponde a la comunidad autónoma la ejecución de la legislación del Estado en materia
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laboral, con las facultades y servicios propios de la Administración respecto de las relaciones laborales, sin perjuicio de la alta inspección del Estado y de lo establecido en
el artículo 149.1.2.ª de la Constitución. Por otra parte, el
artículo 19.1 del referido Estatuto de Autonomía establece
que es competencia exclusiva de la comunidad autónoma
la regulación y administración de la enseñanza en toda su
extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, en el ámbito de sus competencias, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y leyes orgánicas que, conforme a su artículo 81.1, lo desarrollen, de
las facultades que atribuye al Estado el artículo 149.1.30.ª
de la Constitución y de la alta inspección necesaria para
su cumplimiento y garantía.
El Real Decreto 1414/1981, de 3 de julio, por el que se
reestructura el Instituto Social de la Marina, regula la
estructura y funciones del Instituto, adscrito al Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales y dotado de personalidad
jurídica.
El texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994,
de 20 de junio, establece que el Instituto Social de la
Marina continuará llevando a cabo las funciones y servicios que tiene encomendados en relación con la gestión
del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, sin perjuicio de los demás que le atribuyen sus leyes reguladoras y otras disposiciones vigentes
en la materia.
Finalmente, la disposición transitoria segunda del
Estatuto de Autonomía para Andalucía y el Real Decreto 3825/1982, de 15 de diciembre, 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 Andalucía.
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 segunda del Estatuto de Autonomía para
Andalucía, esta Comisión adoptó, en su reunión del día 9
de junio de 2005, el oportuno acuerdo, cuya virtualidad
práctica exige su aprobación por el Gobierno mediante
real decreto.
En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la
disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para Andalucía, a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 29 de julio de 2005,
D I S P O N G O:
Artículo 1.
Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias prevista en la disposición transitoria segunda
del Estatuto de Autonomía para Andalucía, adoptado por
el Pleno de dicha Comisión en su sesión del día 9 de junio
de 2005, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de
Andalucía de las funciones y servicios en materia educativa, de empleo y formación profesional ocupacional de
los trabajadores del mar, encomendados al Instituto
Social de la Marina, y que se transcribe como anexo de
este real decreto.
Artículo 2.
En consecuencia, quedan traspasados a la Comunidad Autónoma de Andalucía las funciones y servicios, así
como los bienes, derechos y obligaciones y medios personales, que figuran en las relaciones adjuntas al propio
acuerdo de la Comisión Mixta, en los términos y condiciones que allí se especifican, así como los créditos presupuestarios determinados según el procedimiento establecido en el propio acuerdo.
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Artículo 12. Duración y denuncia.
El presente Convenio tendrá una duración indefinida,
pudiendo ser denunciado por cualquiera de las Partes
mediante notificación escrita al Depositario.
La denuncia surtirá efecto, en relación con los programas y proyectos en curso, una vez transcurrido el plazo
de un año desde la fecha en que la notificación haya sido
recibida por el Depositario.
El aviso de denuncia no eximirá de la obligación del
pago de las cuotas pendientes.
Artículo 13. Interpretación.
Las diferencias de interpretación de este Convenio
serán examinadas por los Coordinadores Nacionales y
elevadas, en su caso, a los Ministros de Relaciones Exteriores para la resolución por consenso de los Jefes de
Estado y de Gobierno.
Artículo 14. Depositario.
El presente Convenio, cuyos textos en español y portugués son igualmente auténticos, y sus instrumentos de
ratificación se depositarán en los Archivos del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto de la República de Bolivia.
Disposición transitoria primera.
El Estatuto de la Secretaría General Iberoamericana,
previamente negociado por los Coordinadores Nacionales, será elevado por los Ministros de Relaciones Exteriores a la aprobación por consenso de los Jefes de Estado y
de Gobierno en la XIV Cumbre Iberoamericana.
Disposición transitoria segunda.
La Secretaría de Cooperación Iberoamericana (SECIB)
continuará ejerciendo sus funciones hasta la entrada en
vigor del presente Convenio, cuando sus atribuciones
sean asumidas por la Secretaría General Iberoamericana,
de conformidad con el Convenio para la Cooperación en
el marco de la Conferencia Iberoamericana y el Protocolo
al Convenio para la Cooperación en el marco de la Conferencia Iberoamericana para la constitución de la SECIB.
A todos los efectos legales, la Secretaría General lberoamericana sucede a la Secretaría de Cooperación Iberoamericana (SECIB) en sus derechos y obligaciones.
La entrada en vigor del presente Convenio no afectará
la continuidad de los programas de cooperación que se
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encuentren en ejecución entre los Estados Parte del Protocolo al Convenio para la Cooperación en el marco de la
Conferencia Iberoamericana para la constitución de la
Secretaría de Cooperación Iberoamericana.
Firmado en la ciudad de La Paz, Bolivia.
El presente Convenio entró en vigor de forma general
y para España el 2 de septiembre de 2005, de conformidad con lo establecido en su artículo 10.
Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 12 de septiembre de 2005.–El Secretario
General Técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, Francisco Fernández Fábregas.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
15575

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 956/
2005, de 29 de julio, sobre ampliación de
medios adscritos a los servicios traspasados a
la Comunidad Autónoma de Andalucía por el
Real Decreto 3936/1982, de 29 de diciembre, en
materia de educación (personal del instituto de
educación secundaria «General Alamán»).

Advertidos errores en el Real Decreto 956/2005, de 29
de julio, sobre ampliación de medios adscritos a los servicios traspasados a la Comunidad Autónoma de Andalucía
por el Real Decreto 3936/1982, de 29 de diciembre, en
materia de educación (personal del instituto de educación
secundaria «General Alamán»), publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 185, de 4 de agosto de 2005,
se procede a efectuar las oportunas rectificaciones:
En la página 27388, en la relación número 1, donde
dice: «Borrachón Valderrama, M. Isabel», debe decir:
«Borrachero Valderrama, M. Isabel»; en la última línea
debe aparecer el DNI «25547849» de García Navarro,
Rafael; y en el total de la columna «SUELDO» debe aparecer «24.439,44».

