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Decimotercero. Entrada en vigor.-Esta Orden entra
ra en vigor el dıa siguiente al de su publicaci6n en el 
«80letın Oficial del Estado». 

Madrid. 7 de junio de 1995. 

80RRELL FONTELLES 

IImo. Sr. Subsecretario. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

15074 CORRECCION de erratas de la Orden de 14 
de marzo de 1995 por la que se dictan normas 
de desarrolfo del Real Decreto 1852/1993. 
de 22 de octubre. sobre producci6n agrfcola 
ecol6gica y su indicaci6n en 105 productos 
agrarios y afimenticios y se establecen las fun
ciones y composici6n de la Comisi6n Regu
ladora de la Agricultura Ecol6gica. 

Advertidas erratas en la inserci6n de la Orden de 14 
de marzo de 1995. por la que se dictan normas de 
desarrollo del Real Decreto 1852/1993. de 22 de octu
bre. sobre producci6n agrfcola ecol6gica y su indicaci6n 
en los productos agrarios y alimenticios. y se establecen 
las funciones y comJlooici6n de la Comisi6n Regulədora 
de la Agricultura Ecol6gica. publicada en el «80letın 
Oficial del Estado». numero 71. de fecha 24 de marzo 
de 1995. se trascribe a continuaci6n las oportunas rec
tificaciones: 

En la pagina 9218. artfculo 1. punto 3. donde dice: 
«3. Vocales nombrados por el Preside'nte entre espe

cialistas de reconocido prestigio en agricultura ecol6-
gica.»; debe aıiadirse: 

«c) Un representante de la Subdirecci6n General del 
IN DO a propuesta de la Secretarfa General de Alimen
taci6n del Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimenta-
ci6n.». . 

En el artfculo 4.3. donde dice: 
« ... 0 por decisi6n del Ministerio de Agricultura. Pesca 

y Alimentaci6n ... »; debe decir: 
« ... 0 por decisi6n del Ministro de Agricultura. Pesca 

y Alimentaci6n .... ». 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
15075 REAL DECRETO 942/1995. de 9 de junio. 

sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
de Madrid en materia de Universidades. 

La Constituci6n Espaıiola reserva al Estado en el ar
tfculo 149.1.30." la coıi1petencia exclusiva en materia 

de regulaci6n de las condiciones de obtenci6n. expe
dici6n y homologaci6n de tıtulos academicos y profe
sionales y normas basicas para el desarrollo del artfculo 
27 de la Constituci6n. a finde garantizarel cumplimiento 
de 'as obligaciones de 105 poderes publiciıs en esta 
materia. 

A SU vez; el EStatutd de Autonomfa de la Comunidad 
de Madrid. aprobado por Ley Organica 3/1983. de 25 
de febrero. y reformado por Ley Organica 10/1994. de 
24 de marzo. atribuye a la Comunidad Aut6noma en 
su artfculo 30 la competencia de desarrollo legislativo 
y ejecuci6n de la ensenanza en toda su extensi6n. niveles 
y grados. modalidades y especialidades. de acuerdo con 
10 dispuesto en el artıculq 27 de la Constituci6n y leyes 
organicas que. conforme al apartado 1 del artfculo 81 
de la misma 10 desarrollen. y sin perjuicio de las facuJ
tades que atribuye al Estado el apartado 1.30." del artf
cıılo 149 y de la alta inspecci6n para su cumplimiento 
y garantra. 

EI Real Decreto 1959/1983. de 29 de junio. deter
mina las normas y el procedimiento a que han de ajus
tarse los traspasos de funciones y servicios del Estado 
a la Comunidad de Madrid. 

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 segunda del Estatuto de Autonomfa de la 
Comunidad de Madrid. esta Comisi6n adopt6. en su reu
ni6n del dia 18 de maya de 1995. el oportuno Acuerdo. 
cuya virtualidad practica exige su aprobaci6n por el 
Gobierno mediante Real Decreto. 

En su virtud. y en cumplimiento de 10 dispuesto en 
la disposici6n transitoria segunda del Estatuto de Auto
nomıa de la Comunidad de Madrid. a propuesta del Minis
tro para las Administraciones Publicas y previa delibe
raci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 9 
de junio de 1995. 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria segunda del Estatuto de 
Autonomfa de la Comunidad de Madrid. por el que se 
concretan tas funciones y servicios de la Administraci6n 
del Estado que deben ser obieto de traspaso a la Comu
nidadde Madrid en ıi1ateria de Urüversidades. adoptado 
por el Pleno de dicha Comision. en su sesi6n del dfa 
18 de mayo de 1995. y que se transcribe como anexo 
al preserite Real Decreto. 

Artfculo 2. 

En consecuencia. quedan traspasados a la Comuni
dad de Madrid las funcrones y servicios. ası como los 
medios materialeş y los creditos presupuestarios. que 
se relacionan en el referido Acuerdo de la Comisi6n Mix
ta. en los terminos alli especificados. 

Artfculo 3. 

Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten
drəiı efectividad a partir .del dfa seıialado 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 los servicios en el mismo regimen y nivel 
de funcionamiento que tuvieran en el momento de la 
adopci6n del Acuerdo. 

Artıculo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen. de 
conformidad con la relaci6n numero 2 del anexo. seran 


