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MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

11576 REAL DECRETO 634/1995, de 21 de abril, 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de Extremadura en materia de Uni
versidades. 

La Constituci6rf Espariola reserv'! al Estado, en el ar
tfculo 149.1.30.·, la competencia exclusiva en materia 
de regulaci6n de las condiciones de obtenci6n, expe
dici6n y homologaci6n de titulos academicos y profe
sionales y normas bı\sicas para el desarrollo del artfculo 
27 dela constituci6n, a fin de garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones de 105 poderes publicos en esta 
materia. 

A su vez, el Estatuto de Autonomfa de Extremadura, 
aprobado por Ley Organica 1/19B3, de 25 de febrero, 
y refo[mado por Ley Organica 8/1994, de 24 de marzo, 
atribuye a la C6munidad Aut6noma, en su articulo 13, 
la competencia de desarrollo legislativo y ejecuci6n de 
la enserianza en toda su extensi6n, niveles y grados, 
modalidades y especialidades, de acuerdo con 10 dis
puesto en el articulo 27 de la Constituci6n y leyes orga
nicas que, conforme al apartado 1 del articulo 81 de 
la misma, 10 desarrollen, y sin perjuicio de las facultades 
que atribuye al Estado el parrafo 30 del apartado 1 del 
artrculo 149, y de la Alta Inspecci6n para su cumpli
miento y garantia. 

EI Real Decreto 1957/1983, de 29 de junio, deter
mina las normas y el procedimiento a que han de ajus
tarse 105 traspasos de funciones y servicios del Estado 
a la Comunidad Aut6noma de Extremadura. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto . 
citado, que tambien regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transferencias prevista en la disposici6n 
transitoria tercera del Estatuto de Autonomia de Extre
madura, esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n del dia 
4 de abril 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 transitoria tercera del Estatuto de Autonomia 
de Extremadura, a propuesta' del Ministro para las Admi
nistraciones Publicas y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 21 de abril de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6rı Mixta, prevista 
en la disposici6n transitoria tercera del Estatuto de Auto
nomia de Extremadura, por el que se concretan las fun
ciones y servicios de la Administraci6n del Estado que 
deben ser objeto de traspaso a la Comunidad Aut6noma 
de Extremadura en materia de Universidades, adoptado 
por el Pleno de dicha Comisi6n en su sesi6n del dla 
4 de abril de 1995 y que se transcribe como anexo 

. al presente Real Decreto. 

Articulo 2. 

En consecuencia, quedan traspasados a la Comuni
dad Aut6noma de Extremadura las funciones y servicios, 
asi como los medios materiales y 105 creditos presu
puestarios que se relacionan en el referido Acuerdo de 
la Comisi6n Mixta, en los terminos alli especif.icados. 

Articulo 3. 

Los traspasos a que se refiere e~.ıe Real Decreto ten
dran efectividad a partir del dia serialado en el Acuerdo 
de la mencionada Comisi6n Mixta, sin perjuicio de que 
el Ministeriode Educaci6n y Ciencia produzca, hasta 
la entrada en vigor de este Real Decreto, en su caso, 
105 actos administrativos necesarios para el manteni
miento de los servicios en el mismo regimen y nivel 
de funcionamiento que tuvieran en el monıento 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 105 correspondientes conceptos pre
supuestarios y transferidos por el Ministerio de Economia 
y Hacienda a los conceptos habilitados en la Sec
ci6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado, des
tinados a financiar el coste de los servicios asumidos 
por las Comunidades Aut6nomas, una vez se remitan 
al Departamento citado, por parte del Ministerio de Edu
caci6n y Ciencia, 105 respectivos certificados de (etenci6n 
de credito, para dar cumplimiento a 10 dispuesto en la 
vigente Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presu
puestos Generales del Estado para 1995. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dla 
siguiente al de su publicaci6n en el «80letln Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 21 de abril de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro para Iəs Administraciones publicas. 
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

AN EXO 

Don Antonio Bueno Rodriguez y don Juan Duran Murioz, 
Secretarios de la Comisi6n Mixta de Transferencias 
Administraci6n del 6stado-Comunidad Aut6noma de 
Extremadura prevista en la disposici6n transitoria ter
cera del Estatuto de Autonomia de Extremadura, 

CERTIFICAN: 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n, celebrada 
el dia 4 de abril de 1995, se adopt6 Acuerdo sobre 
el traspaso a la Comunidad Aut6noma de Extremadura 
de las funciones y servicios de la Administraci6n del 
Estado en mtıteriƏ de Universidades, en 105 terminos 
que a continuaci6n seı expresan: 

Al Referencia a normas constitucionales, estatuta
rias y legales en las que se ampara la trans
ferencia. 

De conformidad con el articulo 149.1.30.· de la Cons
ııtuci6n, el Estado ıiene competencia sobre la regulaci6n 
de las condicionl'S de obtenci6n, expedici6n y homo
logacl611 de tftulos academicos y profesionales y normas 
basicas para el desarrollo del articülo 27 de la Cons-
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tituci6n, a fin de garantizar el cumplimiento de las obli
gaciones de 103 poderes publicos en esta materia. 

Por su parte, el Estatuto de Autonomia de Extrema
dura, aprobado por Ley Organica 1/1983, de 25 de 
febrero, y reformado por Ley Organica 8/1994, de 24 
de marzo, establece, en su artfculo 1 3, que corresponde 
a la Comunidad Aut6noma la competencia de desarrollo 
legislativo y ejecuci6n de la ensei'ianza en toda su exten
si6n, niveles y grados, modalidades y especialidades, de 
acuerdo con 10 dispuesto en el artfculo 27 de la Cons
tituciôn y leyes organicas que, conforme al apartado. 1 
del artfculo 81 de la misma 10 desarrollen y sin perjuicio 
de las facultades que atribuye al Estado el parrafo 30 
del apartado 1 del articulo 149 y de la Alta Inspecciôn 
para su cumplimiento y garantia_ 

La Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Refor
ma Universitaria, especifica las funciones que correspon
den a las Comunidades Aut6nomas en relaci6n con las 
Universidades_ 

En consecuencia, procede 'formalizar el Acuerdo 
sobre_ traspaso de servicios en la materia indicada a la 
Comunidad Autônoma de Extremadura. 

B) Funciones que asume la Comunidad Autônoma 
e id~ntificaci6n de los servicios e instituciones 
que se traspasan. 

1. Se traspasa a la Comunidad Aut6noma de Extre-
madura la Universidad de Extremadura_ . 

2. Corresponden a la Comunidad Autônoma de 
Extremadura las funciones y competencias derivadas de 
su Estatuto de Autonomfa y las que, en materia de ense
nanza superior, atribuye a las Comunidades Aut6nomas 
la Ley Organica 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, Colegios ·Universitarios, Colegios Mayores, asi 
como aquellos otros centros universitarios cuya creaci6n 
no corresponda a la Universidad. 

b) La gesti6n, de acuerdo con los criterios estable
cidos por la Administraciôn del 'Estado, de las becas y 
ayudas al estudio universitario correspondientes a las 
convocatorias del Ministerio de Educaci6n y Ciencia. 

c) La gestiôn de las exenciones parciales 0 totales 
del pago de las tasas acad~micas acordadas por el 
Estado. 

cı Funciones que se reserva la Administraci6n 
del Estado. 

Seguiran correspondiendo a la Administraciôn del 
Estado las siguientes funciones: 

a) Establecer las condiciones basicas que garanti
cen la igualdad de todos los espanoles en el ejercicio 
de sus derechos y deberes en materia de educaciôn, 
de acuerdo con el articulo 149.1.1." de la Constituciôn. 

b) La regulaciôn de las condiciones para la obten
ciôn, expedici6n y homologaciôn de titulos academicos 
y profesionales validos en todo el territorio espanol. asi 
como ladeterminaci(ın de los efectos -acaClemicos y pro
fesionales de los mismos. 

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

D) Funciones en que han de concurrir la Adminis
traciôn del Estado y la Comunidad Aut6nomə. 

La Comunidad Aut6noma de Extremadura facilitara 
a la Administraciôn del Estado infor'11aeiôn estadistica 
sobre el ejercieio de las funciones transfendəf.. siguiendo 

la metodologfa existente 0 la que, en su caso, la Admi
nistraci6n del Estado establezca, de forma que quede 
garantizada su coordinaciôn e integraeiôn con el resto 
de la informaciôn elaborada sobre las mismas materias. 
Para asegurar la mas completa cooperaci6n en la materia 
se mantendran bancos de datos de personal. centros, 
recursos, eostes y documentaciôn de utilizaciôn conjun
ta. 

Asimismo, para garantizar una prestaciôn homogenea 
y eficaz del servicio publico de la educaci6n que permita 
corregir las desigualdades 0 desequilibrios que puedan 
producirse, la Comunidad Autônoma facilitara a la Admj
nistraci6n del Estado la informaciôn que esta le solicite 
sobre el funcionamiento del sistema educativo en sus 
aspectos eualitativos 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 institueiones 
que se traspasan. 

No existen medios personales propios de la Admi
nistraci6n del Estado objeto de traspaso. 

F) Valoraci6n de las cargas finaneieras corres
pondientes a las funciones y servieios traspa
sados. 

1 . La valoraci6n definitiva del coste efectivo que, 
en pesetas de 1990, corresponde a los medios ad"scritos 
a los servicios traspasados a la Comunidad Aut6noma 
de Extremadura se eleva a 4.210.356.985 pesetas. 

2. La finaneiaci6n, en pesetas de 1995, que corres
ponde al coste efectivo anual de los medios que se tras
pasan, se recoge en la relaci6n adjunta numero 1, por 
un importe de 5.720.191.000 pesetas. 

3. EI eoste efectivo que figura detallado en los cua
dros de valoraci6n de la relaci6n numero 1 se financiara 
de la forma siguiente: 

En el anD 1995, mediante la transferencia a la Sec
ciôn 32, Servicio 14, de los Presupuestos Generales del 
Estado, de los creditos relativos a los distintos compo
nentes de dicho coste, por 105 importes que se deter
minen eorrespondientes al periodo comprendido entre 
la fecha de efectividad de los traspasos senalada en 
el apartado 1) siguiente y el final del ejercieio. 

En el ano 1996, ultimo del aetual quinquenio, median
te la eonsolidaci6n en la Seeci6n 32 de los Presupuestos 
Generales del Estado, Servicio 14, de 105 creditos rela
tivos a dieho eoste que figuran en la relaei6n numero 
2, actualizados del modo siguiente: 105 correspondientes 
a 10 costes centrales y 105 del eapltulo iV, aplicandoles 
el criterio de evoluci6n de las retribuciones del personal 
que se senale en los Presupuestos Generales del Estado 
para 1996, salvo que se establezca un criterio especifico 
para las retribueiones del personal del Ministerio de Edu
caci6n y Ciencia, en cuyo caso se aplicara el Indice de 
evoluci6n del capitulo I en dicho Ministerio; los corres
pondientes a los capitulos Vi y Viı' aplicandoles el indice 
de evoluci6n que resulte para los creditos de inversi6n 
(capitulos Vi y VII) presupuestados por el Ministerio de 
Educaci6n y Ciencia entre losanos 1995 y 1996, estan
do dotados, como mfnimo, con las mismas cantidades 
que en 1995. 

E!1 cualquier caso, si el grupo de trabajo creado por 
el Consejo de Politica Fiscal y Financiera, con objeto 
de proponer una soluci6n a la financiaci6n dinamica de 
Iəs Comunidades Aut6nomas como eonsecuencia de la 
transferencia total 0 parcial de la educaci6n a las mismas, 
determinara un indice de evoluci6n, este seria de apli
eaci6n a la Comunidad Aut6noma de Extremadura. 
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4. Las posibles diferencias que se produzcan duran
te el periodo transitorio, a que se refiere el parrafo ante
rior, respecto a la financiaci6n de los servicios traspa
sados seran objeto de regularizaci6n al cierre del ejercicio 
econ6mico, mediante la presentaci6n de las cuentas y 
estados justificativos correspondientes ante una Comi
si6n de liquidaci6n, que se constituira en el Ministerio 
de Economia y Hacienda. 

5. Durante 105 anos 1996 a 1999 se ejecutara un 
programa de inversiones en la Universida de Extrema
dura cuya financiaci6n y desarrollo se efectuara de acuer
do con las condiciones que al efecto se establecen con
juntamente entre el Ministerio de Educaci6n y Ciencia 
y la Comunidad Aut6noma de Extremadura. 

G) Documentaci6n 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 a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 
por el que se efectua el traspaso. 

H) Fecha de efectividad de los traspasos. 

Los traspasos objeto del presente Acuerdo tendran 
efectividad a partir del dia 1 de mayo de 1995. 

Y para que conste. se expide la presente certificaci6n 
en Madrid a 4 de abril de 1995.-Los Secretarios de 
la Comisi6n Mixta, Antonio Bueno Rodriguez y Juan 
Duran Munoz. 

RELACION NUMERO 1 

Valoraci6n del coste efectivo correspondiente 
a los servicios que se traspasan 

(En pesetas 1995) 

Capllulos Importe Total por capftulos 

eoste perif8rico 
directo 

Capitulo 4: 
18.07.4220.441.03 4908.337.000 
18.07.4220.444 239.834.000 5.148.171.000 

Capitulos 6 y 7: 
18.103.4220.620 253.4 70.000 
18.103.4220.630 100.734.000 
18.04.4220.740.03 207.625.000 561.829.000 

Total ........................................ 5.710.000.000 

Costes indirectos 
centrales 

Capitulo 1: 
18.07.4220.120.00 178.000 
18.07.4220.120.01 211.000 
18.07.4220.120.02 180.000 
18.07.4220.120.03 . 718.000 
18.07.4220.120.05 345.000 
18.07.4220.121.00 714.000 
18.07.4220.121.01 315.000 
18.07.4220.150 231.000 
18.07.4220.160.00 102.000 
18.04.421A120.00 123.000 
18.04.421 A120.0 1 7.000 
18.04.421A120.02 21.000 
18.04.421 A.120.03 71.000 
18.04.421 A.120.05 50.000 

Capltulos Importe Total por capftulos 

18.04.421 A 121.00 137.000 
18.04.421A121.01 100.000 
18.04.421 A.130.00 163.000 
18.04.421 A150 68.000 
18.04.421 A160.00 134.000 
18.1 03.421A 120.00 575.000 
18.103.421A120.01 864.000 
18.103.421A120.02 176.000 
18.103.421A120.03 443.000 
18.103.421A120.04 7.000 
18.103.421A120.05 436.000 
18.103.421A121.00 1.012.000 
18.103.421A121.01 702.000 
18.103.421A150 378.000 
18.103.421A160.00 1.202.000 9.669.000 

Capitulo 2: 
18.103.42A220 35.000 
18.103.421 A222 122.000 
18.103.421A230 141.000 
18.103.421A231 224.000 522.000 

Total ............................... . ...... 10.191.000 

Resumen total ............................. 5.720.191.000 

11577 REAL DECRETO 635/1995. de 21 de abril. 
sobre ampliaci6n de los medios personales 
adscritos a los servi(3ioş r traspasados a la 
Comunidad Aut6noma de Extremadura en 
materia de transportes terrestres. 

La Constituci6n Espaiiola, en el articulo 148.1.5.·, 
establece que las Comunidades Aut6nomas podran asu
mir competencias en materia de ferrocarriles y carreteras 
cuyo itinerario se desarrolle integramente en su terri
torio por estos medios 0 por cable, y, en el artfculo 
149.1.21.·, se reserva al Estado la competencia exclu
siva sobre ferrocarriles y transportes terrestres que trans
curran por el territorio de mas de una Comunidad Aut6-
noma; regimen general de comunicaciones; trƏfico y cir
culaci6n de vehiculos a motor, correos y telecomuni
caci6n; cables aereos, submarinos y radiocomunicaci6n. 

Por otra parte. el Estatuto de Autonomia de Extre
madura, aprobado por Ley.Organica 1/1983, de 25 de 
febrero, y reformado por Ley Organica 8/1994, de 24 
de marzo, atribuye a la Comunidad Aut6noma en su 
articulo 7.1.4 la competencia exclusiva en materia de 
ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle inte
gramente en el territorio de la Comunidad Aut6noma 
yen 105 mismos tenTIinos el transporte desarrollado por 
estos medios 0 por cable. . 

Mediante 105 Real.es Decretos 3522/1981, de 18 
de diciembre; 3289/1983, de 1 de septiembre, y 
411/1989, de 21 de abri!. fueron traspasados a la Comu
nidad Aut6noma de Extremadura las funciones y ser
vicios de la Administraci6n del Estado en materia de 
transportes. 

Finalmente, el Real Decreto 1957/1983, de 29 de 
junio, determin'a las normas y el procedimiento a que 
han de ajustarse 105 traspasos de funciones y servicios 
del Estado a la Comunidad Aut6noma de Extremadura. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
citado, que tambien regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transferencias prevista en la disposici6n 
transitoria tercera del Estatuto de Autonomia de Extre
madura, esta Comisi6n, tras considerar la conveniencia 


