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0) Personal adserito a los servieios que se traspasan. 

No existe personal objeto de traspaso. 

E) Valoraei6n de las eargas finaneieras de los ser
vieios que se traspasan. 

No existe valoraei6n del eoste efeetivo en este tras
paso. 

F) Doeumentaei6n y expedientes de los servieios que 
se traspasan. 

La entrega de la documentaei6n y expedientes eorres
pondientes a los servieios traspasados se realizara en 
el plazo de un mes desde la entrada en vigor del Real 
Deereto por el que se apruebe este Aeuerdo, suseribien
dose a tal efeeto la eorrespondiente aeta de entrega 
y recepei6n, de conformidad con 10 estableeido en el 
artieulo 8 del Real Deereto 4015/1982, de 29 de dieiem-
bre. . 

G) Fecha de efeetividad de los traspasos, 

EI traspaso de funeiones y servieios objeto de este 
Acuerdo tendra efeetividad a partir del dia 1 de octubre 
de 1996. 

Y para que eonste, expedimos la presente eertifica
ei6n en Valencia a 30 de julio de 1996.-Los Seeretarios 
de la Comisi6n Mixta, Antonio Bueno Rodrfguez y Cata-
lina Escuin Palop. . 

21190 REAL DECRETO 1953/1996, de 23 de agos-
. to, sobre ampliaci6n de Jos servicios de la 

Administraci6n del Estado traspasados a la 
Comunidad Valenciana por el Real Decreto 
2093/1983, de 28 de julio, en materia de 
educaci6n. 

EI Estatuto de Autonomia de la Comunidad Valen
eiana, aprobado por Ley Organica 5/1982, de 1 de julio, 
y reformado por Ley Organiea 5/1994, de 24 de marzo, 
establece, en el artfeulo 35, que la Generalidad Valen
eiana tiene eompetencia plena para la regulaci6n yadmi
nistraci6n de la ensenanza en toda su extensi6n, niveles 
y grados, modalidades y especialidades, en el ambito 
de sus eompetencias, sin perjuieio de 10 dispuesto en 
el artieulo 27 de la Constituei6n y leyes organieas que, 
eonforme al apartado 1 del articulo 81 de la misma, 
10 desarrollen, de las facultades que atribuye al Estado 
el artieulo 149.1.30." de la Constituei6n y de la alta 
inspecci6n neeesaria para su eumplimiento y garantfa. 

Por Real Decreto 2093/1983, de 28 de julio, se oper6 
el traspaso de funciones y servieios de la Administraeiön 
del Estado a la Comunidad Valeneiana en materia de 
edueaei6n. 

La Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde
naei6n General del Sistema Educativo, estableee, segun 
los terminos de su artfculo 4.° 4 y disposici6n final pri
mera, que los tftulos aeademicos y profesionales eorres
pondientes son expedidos por las Administraciones edu
cativas que se eneuentren en el pleno ejereieio de sus 
eompetencias edueativas, en la's eondiciones previstas 
en dicha Ley y por las normas basieas y especfficas que 
al efeeto se dieten. Diehas normas basieas especifieas 
han sido establecidas mediante Real Decreto 733/1995, 
de 5 de mayo. 

Finalmente, el Real Decreto 4015/1982, de 29 de 
dieiembre, determina las normas y el procedimiento a 

que han de ajustarse los traspasos de funciones y 
servicios del Estado a la Generalidad Valenciana. 

Procediendo ahora ampliar los citados servieios tras
pasados con los relativos a los de expedici6n de tftulos 
academicos, la Comisi6n Mixta prevista en la disposici6n 
transitoria euarta del Estatuto de Autonomfa de la Comu
nidad Valenciana, adopt6 al respeeto el oportuno Acuer
do en su sesi6n del Pleno cel.ebrado el dfa 30 de julio 
de 1996, cuya virtualidad practiea exige su aprobaei6n 
por el Gobierno mediante Real Deereto. 

En su virtud, en eumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposiei6n transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia 
de la Comunidad Valeneiana, a propuesta del Ministro 
de Administraeiones Publicas y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dfa 23 de agosto 
de 1996, 

DISPQNGO: 

Artfculo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta de Trans
ferencias prevista en la disposici6n transitoria euarta del 
Estatuto de Autonomia de la Comunidad Valenciana, 
adoptado por el Pleno de dieha Comisi6n, en su sesi6n 
del dia 30 de julio de 1996, por el que se amplian los 
servicios de la Administraei6n del Estado traspasados 
a la Comunidad Valen"cia en materia de educaci6n, y 
que se transeribe comO anexo al presente Real Decreto, 
en los terminos alli especificados. 

Artfculo 2. 

Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten
dran efectividad a partir del dfa senalado en el propio 
Acuerdo de la meneionada Comisi6n Mixta, sin perjuicio 
de que el Ministerio de Edueaci6n y Cultura produzca, 
hasta la entrada en vigor de este Real Decreto, en su 
easo, los actos administrativos neeesarios para el man
tenimiento de los servicios en el mismo regimen y nivel 
de funeionamiento que tuvieran en el momento de la 
adopei6n del Aeuerdo. 

Disposici6n finııl uniea. 

Elpresente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaei6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Palma de Mallorea a 23 de agosto de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro de Administrəciones Pıiblicas. 
MARIANO RAJOY BREY 

ANEXO 

Don Antonio Bueno Rodrfguez y dona Catalina Escuin 
Palop, Secretarios de la Comisi6n Mixta prevista en 
la disposiei6n transitoria euarta del Estatuto de Auto
nomia de la Comunidad Valeneiana 

CERTIFICAN 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta, cele
brada el dia 30 de julio de 1996, se adopt6 un Aeuerdo 
por el que se amplian los servicios traspasados a la Comu
nidad Valeneiana por el Real Decreto 2093/1983, de 
28 de julio, en materia de educaci6n, en los terminos 
que a continuaci6n se expresan: 
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Al Referencia a normas constitucionales. estatuta
rias y legales en las que se ampara la ampliaci6n. 

EI Estatuto de Autonomfa de la Comunidad Valen
ciana, aprobado por Ley Organica 5/1982, de 1 de julio, 
y reformado por Ley Organica 5/1994, de 24 de marzo, 
establece, en su artfculo 35, la competencia plena de 
la Generalidad Valenciana para la regulaci6n y adminis
traci6n de las ensefianzas en toda su extensi6n, niveles 
y grados, modalidades y especialidades, en el ambito 
de sus competencias, sin perjuicio de 10 dispuesto en 
el artfculo 27 de la Constituci6n y leyes organicas que, 
conforme al apartado 1 del artfculo 81 de la misma, 
10 desarrollen, de las facultades que atribuye al Estado 
el artfculo 149.1.30." de la Constituci6n y de la alta 
inspecci6n necesaria para su cumplimiento y garantfa. 

Por Real Decreto 2093/1983, de 28 de junio, fueron 
traspasados a la Comunidad Valenciana funciones y ser
vicios de la Administraci6n del Estado en materia de 
educaci6n. 

La Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde
naci6n General del Sistema Educativo, establece, segun 
105 terminos de su artfculo 4.° 4 y disposici6n final pri
mera, que 105 tftulos academicos y profesionales corres
pondientes son expedidos por las Administraciones edu
cativas que se encuentren en el pleno ejercicio de sus 
competencias educativas, en las condiciones previstas 
en dicha Ley y por la normas basicas y espedficas que 
al efecto se dicten. Dichas normas basicas han sido esta
blecidas mediante Real Decreto 733/1995, de 5 de 
mayo. 

Finalmente, la disposici6n transitoria cuarta del Esta
tuta de Autonomfa de la Comunidad Valenciana y el 
Real Decreto 4015/1982, de 29 de diciembre, esta
blecen las normas que regulan la forma y condiciones 
a que han de ajustarse 105 traspasos de funciones y 
servicios del Estado a la Generalidad Valenciana, asf 

como el funcionamiento de la Comisi6n Mixta de Trans
ferencias. 

En consecuencia, se procede por el presente Acuerdo 
a ampliar 105 servicios traspasados a la Comunidad Valen
ciana en materia de educaci6n, con 105 relativos a expe

. dici6n de tftulos academicos. 

Bl Servicios que son objeto de la ampliaci6n del tras
paso a la Comunidad Valenciana en materia de 
ensefianza no universitaria y ·funciones corres
pondientes que asta asume. 

Se traspasa la funci6n de expedici6n de los tftulos 
.academicos y profesionales correspondientes a las ense
fianzas establecidas por la Ley Organica 1/1990, 
de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema 
Educativo, asf como 105 servicios inherentes a la misma. 

EI ejerciciode las funciones y servicios resefiados 
anteriormente se efectuara de acuerdo con 10 previsto 
en el artfculo 149.1.30." de la Constituci6n y en el ar
tfculo 35 del Estatuto de Autonomfa de la Comunidad 
Valenciana garantizando, en todo caso, la igualdad de 
los espafioles en el ejercicio de 105 derechos y deberes 
constitucionaıes. 

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

cı Fecha de efectividad de la ampliaci6n. 

La ampliaci6n ae servicios objeto del presente Acuer
do tendra efectividad a partir del dfa 1 de octubre 
de 1996. 

Y para que conste expedimos la preserıte certificaci6n 
en Valencia a30 de julio de 1996.-Los Secretarios de 
la Comisi6n Mixta, Antonio Bueno Rodrfguez y Catalina 
Escuin Palop. 


