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18493 REAL DECRETO 907/1995, de 2 de junio, 
sobre traspaso de funciones y servicios de la 
Administraci6n del Estado a la Comunidad de 
Castilla y Le6n en materia de Universidades. 

la Constituci6n espanola reserva al Estado, en el ar
ticulo 149.1.30.8

, la competencia exclusiva en materia 
de regulaci6n de las condiciones de obtenci6n. expedici6n 
y homologaci6n de titulos academicos y profesionales y 
normas basicas para el desarrollo del articulo 27 de la 
Constituci6n. a fin de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones de los poderes publicos en esta materia. 

A su vez. el Estatuto de Autonomia de Castilla y le6n, 
aprobado por lev Organica 4/1983. de 25 de febrero, 
y reformado por lev Organica 11/1994, de 24 de marzo. 
establece en su articulo 27 .bis. 1, que corresponde a la 
Comunidad Aut6noma la competencia de desarrollo 
legislativo y ejecuci6n de la ensenanza en toda su exten
si6n. niveles y grados. modalidades y especialidades, de 
acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 27 de la Cons
tituci6n y leyes organicas que, conforme al apartado 1 
del articulo 81 de la misma 10 desarrollen y sin perjuicio 
de las facultades que atribuye al Estado el apartado 30.8 

del articulo 149.1 y de la alta inspecci6n para su cum
plimiento y garantia. 

EI Real Decreto 1956/1983, de 29 de junio. deter
mina las normas a que han de ajustarse los traspasos 
de funciones y servicios del Estado a la Comunidad de 
Castilla y le6n. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
citado. que tambiən regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transferencias prevista en la disposici6n 
transitoria tercera del Estatuto de Autonomfa de Castilla 
y le6n, esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n del dia 11 
de maya de 1995. el oportuno Acuerdo, cuya virtualidad 
practica exige su aprobaci6n por el Gobierno mediante 
Real Decreto. 

En su virtud. en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitor.ia tercera del Estatuto de Autonomia 
de Castilla y le6n. a propuesta del Ministro para las 
Administraciones Publicas y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dəa 2 de junio 
de 1995. 

DiSPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria tercera del Estatuto de Auto
nomia de Castilla y le6n. por el que se concretan las 
funciones y servicios de la Administraci6n del Estado 
que deben ser objeto de traspaso a la Comunidad de 
Castilla y le6n en materia de Universidades, adoptado 
por et Pleno de dicha Comisi6n. ən su sesi6n del dia 11 
de maya de 1995. y que se transcribe como anexo al 
presente Real Decreto. 

Articulo 2. 

Erə consecuencia, quedan traspasados a la Comuni
dad de Castilla y Le6n las funcio.nes y servicios. asi como 
los medios materiales y los creditos presupuestarios que 
se relacionan en el refendo Acuerdo de la Comisi6n Mix
ta •. en los terminos alli especificados. 

Articulo 3. 

Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten
dran efectividad a partir del dia senalado ən el Acuerdo 
de la mencionada Conıisi6n Mixta. sin perjuicio de que 
el Ministerio de Educaci6n y Cienciə produzca. hasta 

la entrada en vigor de este Real Decreto. en su caso. 
los actos administrativos necesarios para el manteni
miento de los servicios en el mismo regimen y nivel 
de funcionamiento que tuvieran en el momento· de la 
adopci6n del Acuerdo. 

Articulo 4. 

los creditos presupuestarios que se determinen. de 
conformidad con la relaci6n numero 1 del anexo. seran 
dados de baja en los correspondientes conceptos pre
supuestarios y transferidos por el Ministerio de Economia 
y Hacienda a los conceptos habilitados en la Secci6n 32 
de los Presupuestos Generales del Estado, destinados 
a financiar el coste de los servicios asumidos por las 
Comunidades Aut6nomas. una vez se remitan al Depar
tamento citado. por parte del Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia. los respectivos certificados de retenci6n de 
credito. para dar c.umplimiento a 10 dispuesto en la vigen
te Ley 41/1994. de 30 de diciembre. de Presupuestos 
Generales del Estado para 1995. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n ən el «Boletin Oficial del 
Estado". 

Dado en Madrid a 2 de junio de 1995. 

JUAN CARlOS R. 

EI Ministro para las Administraciones Ptlblic8S. 
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

AN EXO 

Dona Rosa Rodrfguez Pascual y don Virgilio Cacharro 
Pardo. Secretarios de la Comisi6n Mixta prevista en 
la disposici6n transitoria tercera del Estatuto de Auto
nomfa de Castilla y le6n. 

CERTIFICAN: 

Que an la sesi6n plenaria de la Comisi6n, celebrada 
el dia 11 de maya de 1995. se adopt6 un Acuerdo sobre 
traspaso a la Comunidad de Castilla y le6n de las fun
ciones y servicios de la Administraci6n del Estado en 
materia de Universidades en los terminos que a con
tinuaci6n se expresan: 

A) Referencia a normas constitucionales, estatuta
rias y legales en las que se ampara el traspaso. 

De conformidad con el articulo .149.1.30.8 de la Cons
tituci6n. el Estado tiene competencia sobre la regulaci6n 
de las condiciones. de obtenci6n, expedici6n y homo
logaci6n de tftulos academicos y profesionales y normas 
basicas para el desarrollo del articulo 27 de la Cons
tituci6n. a fin de garantizar el cumplimiento de las obli
gaciones de los poderes publicos en esta materia. 

Por su parte. el Estatuto de Autonomia de Castilla 
y le6n. aprobado por lev Organica 4/1983, de 25 de 
febrero. y reformado por lev Organica 11/1994, de 24 
de marzo. establece, en su articulo 27 bis. 1. que corres
ponde a la Comunidad Aut6noma la competencia de 
desarrollo legislativo y ejecuci6n de la ensenanza en toda 
su extensi6n. niveles y grados.modalidades y especia
lidades. de acuerdo con ·10 dispuesto en el articulo 27 
de la Constituci6n y leyes organicas que, conforme əl 
apartado 1 del articulo 81 de la misma, 10 desarrollen, 
y sin perjuicio de las facultades que atribuye al Estado 
el apartado 30.Ə del articulo 149.1 de la alta inspecci6n 
para su c:umplimiento V garantia. 
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La Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Refor
ma Universitaria, especifica las funciones que correspon
den a las Comunidades Autônomas en relaciôn con las 
Universidades. 

En consecuencia, procede formalizar el Acuerdo 
sobre traspaso de servicios en la materia indicada a la 
Comunidad de Castilla y Leôn. 

B) Funciones que' asume la Comunidad Aut6noma 
e identificaci6n de los servicios e instituciones que 
se traspasan. 

1. Se traspasan a la Comunidad de Castilla y Leôn 
tas Universidades de Leôn, Salamanca, Valladolid y Bur-
gos. • 

2. Corresponden a la Comunidad Autônoma las 
funciones y competencias derivadas de su Estatuto de 
Autonomfa y las que en materia de ensenanza superior 
atribuye a las Comunidades Autônomas la Ley Organi
ca 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, 
y, en particular, las siguientes: 

a) La creaci6n, supresi6n, adscripci6n e integraciôn, 
segun corresponda, de Facultades, Escuelas Tecnicas 
Superiores, Escuelas Universitarias, Institutos Universi
tarios, Colelgios Universitarios, ası como aquellos otros 
Centros Universitarios cuya creaci6n no corresponda a 
la Universidad. 

b) La gestiôn, də acuerdo con 105 criterios establ&
cidos por la Administraci6n del Estado, de las becas· y 
ayudas al estudio universitario correspondientes a las 
convocatorias del Ministerio de Educaciôn y Ciencia. 

c) La gesti6n de las exenciones parciales 0 totales 
del pago de las tasas academicas acordadas por el 
Estado. 

C) Funciones que se reserva la Administraci6n del 
Estado .. 

Seguiran correspondiendo a la Administraciôn del 
Estado las siguientes funciones: 

a) Establecer las eondiciones basicas que garanti
een la igualdad de todos 105 espanoles en el ejereieio 
de sus derechos y deberes en materia de edueaei6n~ 
de acuerdo con el articulo 149.1, 1.8

, de la Constituciôn. 
b) La regulaciôn de las condiciones para la obten

eiôn, expediciôn y homologaci6n de tıtulos aeademicos 
y profesionales validos en todo el territorio espanol, ası 
como la determinaciôn de 105 efectos academicos y pro
fesionales de 105 mismos. 

c) Las atribuidas a la Administraciôn del Estado en 
la Ley Organica 11/1983,de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria. 

0) Funciones en que han de concurrir la Adminis
traci6n del Estado y la Comunidad Aut6noma. 

La Comunidad de Castilla y Leôn facilitara a la Admi
nistraci6n del Estado informaci6n estadfstica sobre el 
ejereieio de las funciones transferidas, siguiendo la meto
dologia existente 0 la que, en su caso, la Administraciôn 
del Estado establezca, de forma que quede garantizada 
su coordinaci6n e intəgraci6n con el resto de la infor
maci6n elaborada sobre tas mismas materias. Para as&
gurar la mas completa cooperaci6n ən la materia se 
mantendran bancos de datos de personal, centros, reeur
sos, costes y doeumentaei6n de utilizaciôn eonjunta. 

Asimismo, para garantizar una prestaciôn homogenea 
y eficaz del servicio publieo de la educaei6n que permita 
corregir las desigualdades 0 desequilibrios que puedan 
producirse, la Comunidad Aut6noma facilitara a la Admi
nistraci6n del Estado la informaciôn que asta le solicite 
sobre el funcionamiento del sistema educativo en sus 

aspectos cualitativos y cuantitativos y colaborara con 
la Administraci6n del Estado en las actuaciones de segui
miento y evaluaci6n del sistema educativo nacional. 

E) Personal adscrito a los servicios e Instituciones 
que se traspasan. 

No existen medios personales propios de la Admi
nistraciôn del Estado objeto de traspaso. 

F) Valoraci6n de las cargas financieras correspon
dientes a las funciones y servicios traspasados. 

1. La valoraciôn definitiva del coste efectivo que, 
en pesetas de 1990, corresponde a 105 medios adscritos 
a 105 servicios traspasados a la Comunidad de Castilla 
y Leôn se eleva a 19.585.425.430 pesetas. 

2. 'La financiaciôn, en pesetas de 1995, que corres
ponde al coste efectivo anual de los medios que se tras
pasan se recoge en la relaciôn adjunta numero 1, por 
un importe de 26.608.759.000 pesetas. 

3. EI coste efectivo que figura detallado en 105 cua
dros de valoraciôn de la relaciôn numero 1 se financiara 
de la forma siguiente: 

En el ano 1995, mediante la transferencia a la Sec
ciôn 32, servicio 17, de los Presupuestos Generales del 
Estado, de 105 creditos relativos a 105 distintos compo
nentes de dicho eoste, por los importes que se deter
minen correspondientes al perıodo comprendido entre 
la fecha de .efectividad de 105 traspasos senalada en 
el apartado H) siguiente y el final del ejercieio. 

En cualquier caso, si el grupo de trabajo creado por 
el Consejo de Politica Fiscal y Financiera, con objeto 
de proponer una soluci6n a la financiaeiôn dinamica de 
las Comunidades Autônomas como consecuencia de la 
transferencia total 0 parcial de la educaci6n a las mismas, 
determinara un indice de evoluci6n, este seria de apli
caci6n a la Comunidad de Castilla y Leôn. 

En el ano 1996, ultimo del aetual quinquenio, median
te la consolidaci6n en la Seeciôn 32 de 105 Presupuestos 
Generales del Estado, servieio 1 7, de los creditos relativos 
a dieho cost~ que figuran en la relaci6n numero 1, actua
lizados del modo siguiente: 105 correspondientes a 105 
eostes centrales y los del eapitulo iV, aplicandoles el 
eriterio de evolueiôn de las retribuciones del personal 
que se senale en los Presupuestos Generales del Estado 
para 1996, salvo que se establezca un criterio especıfieo 
para las retribuciones del personal del Ministerio de Edu
eaci6n y Ciencia, en euyo caso se aplicara el ındice de 
evoluci6n del capitulo 1 en dicho Ministerio; los eorres
pondientes a los eapitulos Vi y VII, aplicandoles el indice 
de evoluciôn que resulte para 105 creditos de inversi6n 
(capftulos VI y VII) presupuestados por el Ministerio de 
Educaei6n y Ciencia entre los anos 1995 y 1996, estan
do dotados como minimo con las mismas cantidades 
que en 1995. 

4. Las posibles diferencias que se produzcan duran
te el periodo transitorio, a que se refiere el parrafo 
anterior, respectoa la financiaci6n de 105 servicios 
traspasados, seran objeto de regularizaci6n al cierre del 
ejereieio econ6mico, mediante la presentaci6n de las 
cuentas y estados justifieativos correspondientes ante 
una Comisi6n de liquidaci6n, que se constituira en el 
Ministerio de Economıa y Haeienda. 
,5. Durante 105 anos 1996 a 1999 se ejecutara un 

programa de inversiones en las Universidades cuya finan
ciaci6n y desarrollo se efectuara de acuerdo con las con
diciones que al efecto se establecen conjuntamente 
entre el Ministerio de Educaci6n y Ciencia y la Comu
nidad de Castilla y Le6n. 
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G) Doeumentaei6n y expedientes de 105 servieios que 
se traspasan. 

La entrega de la documentaciôn y expedientes de 
los servicios traspasados se realizara en el plazo de un 
mes, a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 
por el que se efectua el traspaso. 

H) feeha de efeetividad de 105 traspasos. 

Los traspasos objeto del presente Acuerdo tendran 
efectividad a partir del dfa 1 de octubre de 1995. 

Y para que conste, se expide la presente certificaciôn 
en Madrid a 11 de mayo de 1995.-Los Secretarios de 
la Comisiôn Mixta, Rosa Rodrfguez Pascual y Virgilio 
Cacharro Pardo. 

RELACION NUMERO 1 

Valoraei6n del eoste efeetivo eorrespondiente 
a 105 servieios que se traspasan.a la Comunidad 

de Castilla y Le6n 

(En pesetas 1995) 

Capftulos 

Coste periferico directo 

Capftulo 4 

18.07.4220.441.06 ........... . 
18.07.4220.441.12 ........... . 
18.07.4220.441.15 ........... . 
18.07.4220.441.21 ........... . 
18.07.4220.444 ............... . 
t 

Capitulos 6 Y 7 

18.04.4220.740.06 ........... . 
18.04.4220.740.12 ........... . 
18.04.4220.740.15 ........... . 
18.04.4220.740.21 .......... .. 
18.103.4220.620 ............. . 

Importe 

3.431.742.000 
8.415.174.000 
8.083.266.000 
2.357.457.000 
1.312.111.000 

781.250.000 

202.500.000 
418.100.000 
489.400.000 
255~OOO.OOO 
822.619.000 

Total por capftulos 

24.381.000.000 

2.187.619.000 

Total ................ 26.568.619.000 

Cap/tulos 

eostes indirectos centrales 

Capitulo 1 

18.07.4220.120.00 ........ ., .. 
18.07.4220.120.01 .......... .. 
18.07.4220.120.02 ........... . 
18.07.4220.120.03 ........... . 
18.07.4220.120.05 ........... . 
18.07.4220.121.00 .......... .. 
18.07.4220.121.01 .......... .. 
18.07.4220.150 .............. .. 
18.07.4220.160.00 .......... .. 
18.04.421 A. 120.00 ........... . 
18.04.421A.120.01 ........ : ... 
18.04.421 A.120.02 .......... .. 
18.04.421 A.120.03 .......... .. 
18.04.421 A.120.05 .......... .. 
18.04.421 A.121.00 ........... . 
18.04.421A.121.01 ........... . 
18.04.421A.130.00 .......... .. 
18.04.421 A.150 ............... . 
18.04.421 A.160.00 .......... .. 
18.103.421 A.120.00 ........ .. 
18.103.421A.120.01 ......... . 
18.103.421 A. 120.02 ......... . 
18.103.421 A.120.03 ........ .. 
18.103.421 A. 120.04 ......... . 
18.103.421 A.120.05 ........ .. 

. 18.103.421A.121.00 ........ .. 
18.103.421A.121.01 ........ .. 
18.103.421 A.150 ............. . 
18.103.421 A.160.00 ......... . 

Capitulo2 

18.103.421 A.220 ............. . 
18.103.421A.222 ............ .. 
18.103.421 A.230 ............ .. 
18.103.421A.231 ............ .. 

Importe 

701.000 
831.000 
709.000 

2.828.000 
1.359.000 
2.812.000 
1.241.000 

910.000 
402.000 
485.000 

28.000 
83.000 

303.000 
197.000 
540.000 
394.000 
642.000 
268.000 
528.000 

2.265.000 
3.403.000 

693.000 
1.745.000 

27.000 
1.717.000 
3.986.000 
2.765.000 
1.485.000 
4.734.000 

139.000 
481.000 
556.000 
883.000 

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

Resumen total ..... . 

• Cr*iito a determinar pol' əl Ministerio de Econom{a y Hacienda. 
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Total por capltulos 

38.081.000 

2.059.000 

40.140.000 

26.608.759.000 


