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regimən y nivəl de funcionamiento que tuvieran en el 
momento de la adopci6n del Acuerdo. 

Disposici6n final tinica. 

Este Real Decreto sera publicaQo simultaneamente 
en el «Boletln Oficial del Estado» y en el «Boletln Oficial 
de la Junta de Andalucia». adquiriendo vigencia a partir 
de su publicaci6n. 

Dado en Palma de Mallorca a 4 de agosto de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro pera las Administraciones P~blic8S, 
JUAN LERMA BLASCO 

ANEXQ 

Doi'ia Marianela Berriatua Fernandez de Larrea y doi'ia 
Marfa Soledad Mateos Marcos. Secretarias de la 
Comisi6n Mixta de Transferencias prevista en la di5-
posici6n transitoria segunda del Estatuto de Autono
mla para Andalucia. 

CERTIFICAN 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta cela
brada el dfa 5 de julio de 1995. se adopt6 un Acuerdo 
sobre traspaso de las funciones y j;ervicios del Estado 
a la Comunidad Aut6noma de Andalucfa en materia de 
ensei'ianzas nautico-deportivas y subacuatico-deportivas. 
en 105 terminos que a continuaci6n se expresan: 

A) Referancia a normas constitucionales y estatuta
rias en que se ampara al traspaso. 

La Constituci6n. en el artfculo 149.1.20.·. establece 
que el Estado tiene competencia exclusiva en materia 
de marina mercante. 

EI Estatuto de Autonomla para Andalucia. aprobado 
por Ley Organica 6/1981. de 30 de diciembre. establece 
en su artfculo 13.31 la competencia exclusiva de la 
Comunidad Aut6noma andaluza en materia de deporte 
y ocio. 

S) Funciones y servicios que se traspasan. 

La Comunidad Aut6noma de Andah:ıcla. para el ambi
to de su territorio. asume las fUlıcioı;ıes:ı_ sı;ırvicios de 
la Administraci6n del Estado correspondientes a la auto
rizaci6n de las escuelas para las ensei'ianzas de vela. 
motonautica y navegaci6n de recreo y las correspon
dientes a la autorizaci6n y apertura de centros y a' la 
realizaci6n y con~rol de examenes para el acceso a titu
laciones deportivas subacuaticas. asf como la expedici6n 
de tftulos deportivos que habiliten para el ejercicio de 
todas estas actividades. 

Asimismo. lIevara a cabo la realizaci6n y control de 
los examenes para el acceso a las titulaciones Para el 
gobierno de las embarcaciones de reçreo. EI ejercicio 
de estas funciones se realizara de conformidaı;l ,con Jos 
criterios establecidos con caracter general por la nor, 
mativa estatal en cuanto al contenido de 105 programas. 
tipos detitulaci6n y forma de realizaci6n de las pruebas. 

cı Bienes, derechos y obligaciones de la Adminis-
tracion del Estado objeto de traspasl1. 

No existen bienes, derechos yobligaciones en este 
traspaso. . 

0) PersonaJ adscrito a los servicios que se traspasan. , 
No existe personal objeto de traspaso. 

E) Valoracio'n de las cargas financieras de los ser
vicios que se traspasan. 

No existe valoraci6n del coste efectivo en este tras
paso. 
F) Documentacion y expedientes de los servicios que 

, se traspasan. 

La entrega de la documentaci6n y expedientes de 
105 servicios traspasados se realizara en el plazo de un 
mes desde la entrada en vigor del Real Decreto por el 
que se apruebe este Acuerdo, suscribiendose a tal efecto 
la correspondiente acta de entrega y recepci6n. 
G) Fecha de efectividad de los traspasos; 

EI traspaso de funciones y servicios tendran efecti
vidad a partir del dla 1 de enero de 1996. 

Y para que conste, expedimos la presente certifica
ci6n en Madrid a 5 de julio de 1995.-Las Secretarias 
de la Comisi6n Mixta, Marianela Berriıitua Fernandez de 
Larrea y Marfa Soledad Mateos Marcos. 

20696 REAL DECRETO 1406/1995. de 4 de agosto. 
sobre ampliaci6n de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado traspasados a 
la Comunidad Aut6noma de Andaluefa por el 
Real Deereto 3936/1982. de 29 de dieiem
bre. en materia de edueaei6n. 

EI Estatuto de Autonomfa para Andaluefa, aprobado 
por Ley Organica 6/1981. de 30 de dieiembre, establece 
en el artlculo 19 la competencia de la Comunidad Autô
noma en materia de ensei'ianza. 

EI Real Decreto 3936/1982, de 29 de diciembre. 
traspas6 a la Comunidad Aut6noma de Andalucia fun
ciones y servicios en materia de educaci6n. 

La Ley Organica 1/1990. de 3 de octubre, de Orda
naci6n General del Sistema Educativo. establece. segtin 
loş terminos de su artlculo 4.4 y disposici6n final primera, 
que 105 trtulos academicos Y pfofesionales correspon
dientes son expedidos por las Adhıinistraciones educa
tivas que se encuentren en el pleno ejercicio de sus 
competencias educativas. en las condiciones previstas 
en dicha Ley y por las normas basicas y especificas que 
al efecto se dicten. Dichas normas basicas han sido esta
blecidas mediante Real Decreto 733/1995. de 5 de 
mayo. 

EI Real Decreto 3825/1982. de 15 de diciembre. 
determina las normas Y el procedimiento a que han de 
ajustarse 105 traspasos defunciones y servicios del Est&
do a la Comunidad Autonoma de Andalucia. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
citado. qı,ıe tambien regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transferencias prevista en la disposici6n 
transitoria segunda del Estatuto ,te Autonomfa para 
Andalucfa, esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n del 
dfa 5 de julio de 1995 el oportuno Acuerdo. cuya vir
tualidad practica exige su aprobaci6n por el Gobierno 
mediante Real Decreto. ' 

En su virtud. en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria segunda del Estatuto de Autono
mfa para Andalucia, a propuesta del Ministro para las 
Administraciones Ptiblicas y previa deliberaci6n del Con
sejo de Ministros en su reuni6n del dfa 4 de agosto 
de 1995, 

DISPÖNGO: 

Artlculo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria segunda del Estatuto de 
Autonomıa para Andalucfa. sobre ampliaci6n de funcio-
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nes y servicios de la Adtııinistrııci6n del Estado a la Comu
nidad Aut6noma de Andalucfa en materia de. ed.ucaci6n. 
adoptado por el Pleno de dicha Comisi6n en su reuni6n 
de 5 de julio de 1995 y que se transcribe como anexo 
del presente Real Decreto. 

Artfculo 2. 

En consecuencia. quedan traspasadas a la. Comuni
dad Aut6noma de Andalucfa las funciones y servicios 
que se mencionan en el referido Acuerdo de la Comisi6n 
Mixta. en los tarminos y con las condiciones alli espa
cificadas. 

Artlculo 3. 

los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten
dran efectividad a partir del dfa seilalado en el Acuerdo 
de la mencionada Comisi6n Mixta. sin perjuicio de que 
el Ministerio de Educaci6n y Ciencia produzca. hasta 
la entrada en vigor de este Real Decreto. en su caso. 
los actos administrativos necesarios para el manteni
miento de 105 servicios en el mismo ragimen y nivel 
de funcionamiento que tuvieran en el momento de la 
adopci6n del Acuerdo. 

Disposici6n final unica. 

Este Real Decreto sera publicado simultaneamente 
en el «Boletln Oficial del Estado» y en el «Boletln Oficial 
de la Junta de Andalucfa». adquiriendo vigencia a partir 
de su publicaci6n. 

Dado en Palma de Mallofca a 4 de ag08to de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro para las Admini8traciones P(ıblic8S; 
JUAN LERMA BLASCO 

AN EXO 

Doila Marianela Berriatua Fernandez de larreay doila 
Marıa Soledad Mateos Marcos. Secretarias de la 
Comisi6n Mixta de Transferencias prevista en la di5-
posici6n transitoria segunda del Estatuto de Autono
mla para Andalucla. 

CERTIFICAN 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta de 
Transferencias celebrada el dla 5 de julio de 1995. se 
adopt6 un Acuerdo por el que se amplfan las funciones' 
y servicios traspasados a la Comunidad Aut6noma de 
Andalucfa por el Real Decreto 3936/1982. de 29 de 
diciembre. en materia de educaci6n. con el actual tras
paso~en los tarminos que a continuaci6n se expresan: 

Al Referencia a normas constitucionales. estatute
rias y legales en las que se ampara la ampliaci6n. 

EI Estatuto de Autonomla para Andalucfa. aprobado 
por lev Organica 6/1981. de 30 de diciembre. establece 
en su artfculo 19 la competencia de la Comunidad Aut6-
noma en materia de enseilanza. 

Por el Real Decreto 3936/1982. de 29 de diciembre. 
fueron traspasados a la Comunidad Aut6noma de Anda
lucfa funciones y servicios en materia de educaci6n. 

la lev Organica 1/1990. de 3 de octubre. de Orda
naci6n General del Sistema Educativo. establece. segun 
los tarminos de su artlculo 4.4 y disposici6n final primera. 
que los tltulos acadamicos y profesionales correspon
dientes son expedidos por las Administraciones ed uca
tivas que se encuentren en el pleno ejercicio de sus 
competencias educativas. en las condiciones previstas 
en dicha lev y por las normas bəsicas y especfficas que 

al efecto se dicten. Dichas normas bəsicas han sido esta
blecidas mediant~ Real Decreto 733/1995. de 5 de 
mayo. 

Por el presente Acuerdo se procede a la ampliaci6n 
de 108 citados servicios tra5pa5ados con los relativos 
a los de expedicl6n de tltıilos acadamicos. 

Bl Servicios que son objeto de ampliaci6n a la Comu
nidad Aut6noma de Andalucla en meteria de ensa
.nanza no universitaria y funciones correspondien
tes que asta asume. 

Se traspasa la funci6n de expedici6n de los tltulos 
acadamicos y profesionales correspondientes a las ensə
ilanzas establecidas por la lev Organica 1/1990. 
de 3 de octubre. de Ordenaci6n General del Sistema 
Educativo. asf como los servicios inherentes a la mis ma. 

EI ejercicio de las funciones y servicios reseilados 
anteriormente se efectuarə de acuerdo con 10 rrevisto 
eh el artlculO 149 de la Constituci6n y en e artfcu-
10 19 del Estatuto de Autonotııla para Andalucfa garan
tizando. en todocaso. la igualdad de los espailoles en 
el ejercicio de los derechos y deberes constitucionales. 

En el plazo de un mes desde la aprobaci6n de este 
Acuerdo se firmarən las correspondientes actas de entrə
ga y recepci6n. 

CL Fecha de efectividad. 

EI presente Acuerdo tendrə efectividad a partir del 
dla 1 de septiembre de 1995. 

Y para que conste. expedimos la presente certifica
ci6n en Madrid a 5 de julio de 1995.-las Secretarias 
de la Comisi6n Mixta. Marianela 8erriatua Fernəndez de 
larrea y Marıa SoIedad Mateos Marcos. 

20697 REAL DECRETO 1407/1995. de 4 de agosto. 
sobre ampliaci6n de medios adscritos a los 
servicios traspasados a la Comunidad Aut6-
noma de Andaluefa por Real Decreto 
3137/1983. de 25 de agosto. en materia de 
puertos. 

la Constituci6n Espailola reserva al Estado en el ar
tlculo 149.1.20." la competencia exclusiva en materia 
de puertos de interas general. 

Por otro lado. el aı:"tfcuJo 13.11 del Estatuto de Auto
nomla para Andalucla. aprobado por lev Orgəni
ca 6/1981. de 30 de diciembre. atribuye a la Comunidad 
Aut6noma andaluza la competencia exclusiva en puertos 
que no tengan la calificaci6n legal de interas general 
del Estado; en los de refugio. los deportivos y. en general. 
los que no desarrolJen actividades comerciales. 

la lev 27/1992. de 24 de noviembre. de Puertos 
del Estado y de la Marina Mercante.en su artfculo 5. 
apartado 2. establece que el cambio de clasificaci6n de 
un puerto se realizarə por el Gobierno. mediante Real 
Decreto. a propıiesta del Mini$terio de Obras publicas. 
Transportes y Medio Ambiente. y en el apartado 3 que 
lapardidade la condiei6n de interes generalcomportara 
el cambio de su titularidad a favor de la Comunidad 
Aut6noma en cuyo territorio se ubique. siempre que asta 
hava asumido las competencias necesarias para ostentar 
dicha titularidad. 

Por Real Decreto 1046/1994. de 20 de mayo. se 
carnbia la clasificaci6n coma puertos de interas general 
de los de Ayamonte. Punta Utııbrfa. Bonanza y Rota. 

EI Real Decreto 3825/1982. de 15 de diciembre. 
determina las normas. y el procedimiento a que han de 
ajustarse los. traspasos de funciones y servicios del Esta
do a la Comunidad Aut6noma de Andalucfa. 


