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RELACION NUMERO 2 

Relaci6n nominal da foocionarios que se traspasan a la Comunidad Aut6noma de Asturias 

N(ımero de Aegistto Apellidos y nombre 
de Personal 

Cuerpcı 0 Escala 

AlonsoMartinez. 0962247413A6010 Tecnicos Adminis-
AngelƏ. traci6n. a extin-

guir.AISS. 

Garcla Valladares. Car· 0970663735A 11351 General Administra-
men. . tIVO .. 

Blanco Fernandez. 1083954168A1146 General Auxiliar. 
Maria Consuelo. 

Vacante. - General Auxiliar. 

Rodriguez Lana. Maria 1 004884413A 1146 General Auxiliar. 
Rosa. 

Velasco poeto. Marıa 1060169568A 1146 General Auxiliar. 
Paz. 

RELACION NUMERO 3 

Valoraci6n del eoste de los servieios traspasados 

SECCION 13 

Servieio 01 

Capitulo 1: Gastos de personal: 

Artieulo 12: Funcionarios. 
Articulo 15: Incentivos al rendimiento. 
Articulo 1 6: Cuotas. prestaciones y gas-

tos sociales a cargo del 
empleador. 

Pesetas 1995 

Retribuciol'103 anualı;ış (1995) 

Sltuaci6n 
Pu6Sto de trabajo ədminis- Loca6dad Biısicaa Complemel1tariaa Total 

tranva - - -
"_tas Pə$atas " .. tas 

Jefe Secci6n Auto- Activo. Oviedo. 2.530.290 1.334.388 3.864.678 
rizaciones Adm~ 
nistrativas. 

Jefe Negociado. N. Activo. Oviedo. 1.301.104 480.504 1.781.608 
16 . 

Auxiliar Informa- Activo. Oviedo. 1.127.154 634.536 1761.690 
ci6n. N. 10. 

Auxiliar Ofıcina. N.ı -- Oviedo. 1095.514 312.780 1.408.294 
10. 

Jefe Negociado Acıivo. Oviedo. 1.222.074 718.044 2.000.118 
Informaci6n. N. 
14. 

Auxiliar Informati- Activo. Oviedo. 1.095.514 522.312 1.617.826 
ca. N. 10. 

16395 REAL DECRETO 848/1995, de 30 de mayo, 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado al Principado de 
Asturias en materia de Universidades. 

La Constituci6n Espai'iola reserva al Estado en el ar
ticulo 149.1.30." la ·competencia exclusiva en materia 
de regulaci6n de las eondiciones de obtenei6n. expe
diei6n y homologaci6n de titulos academicos y profe
sionales y normas basicas para el desarrollo del 
articulo 27 ·de la Constituci6n. a fin de garantizar el 
cumplimianto de las obligacionas da los poderes publicos 
an esta materia. 

Total capitulo 1 ................... 17.289.606 

A su vez. el Estatuto da Autonomia para Asturias. 
aprobado por Ley Organica 7/1981. de 30 de diciambre. 
y reformado por Ley Organica 1/1994. de 24 de 
marzo. atribuye a la Comunidad an su artieulo 18.1 la 
competeı:ıcia de desarrollo legislativo y ajeeuci6n de 
la ensei'ianza de toda su extensi6n. nivele.s y grados. 
modalidades y aspecialidades. de acuerdo con 10 dis
puesto en el artieulo 27 da la Constituci6n y leyes 
organicas que. eonforme al apartado 1 del articulo 81 
de la misma. 10 desarrollen. y sin parjuicio de las facul
tades que atribuye al Estado el apaı:tado 1.30." del ar
ticulo 149 y de la alta inspeeei6n para su cumplimiento 
y garantia. 

Capitulo II: Gastos en bienes corrientes y 
i servicios: 

Articulo 20: Arrendamientos. 
Articulo 21: Reparaciones. mantenimien-

to y conservaci6n. 
Articulo 22: MateriaL. suministros y 

otros. 
Articulo 23: .Indemnizaciones por raz6n 

del servicio. 

Total capitulo ii ................... 1.200.695 

Total coste efectivo .............. 18.490.301 

EI Real Dacreto 1707/1982. da 24 de julio. determina 
las normas y el procadimiento a qua han de ajustarse 
los traspasos de funeiones y sarvicios dal Estado al Prin

. eipado de Asturias. 

De eonformidad con 10 dispuesto en al Real lJeerato 
eitado, que tambien regula el funeionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transfereneias prevista an la disposici6n 
transitoria euarta del Estatuto de Autonomia para Astu
rias, esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n del dfa 4 de 
maya de 1995. el oportuno acuerdo. cuya virtualidad 
practica exiga su aprobaei6n por el Gobierno mediante 
Real Deereto. 
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En su virtud. en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia 
para Asturias. a propuesta del Ministro para las Admi
nistraciones Publicas y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dfa 26 de maya de 1995. 

DISPONGO: 
Articulo 1. 

Se aprueba el acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Auta
nomia para Asturias. por al que se concretan las fun
ciones y servicios de la Administraci6n del Estado que 
deben ser objeto de traspaso al Principado de Asturias 
en materia de Universidades. adoptado por el Pleno de 
dicha Comisi6n. en su sesi6n del dıa 4 de maya de 1995. 
y que se transcribe como anexo al presente Real Decreto. 

Artıculo 2. 
En consecuencia. quedan traspasados al Principado 

de Asturias las funciones y servicios. asi como 105 medios 
nıateriales y 105 creditos presupuestarios que se rela
cionan en el referido acuerdo de la Comisi6n Mixta. en 
105 terminos aıır especificados. 

Articulo 3. 
Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten

dran efectividad a partir del dıa seiialado en el acuerdo 
de la mencionada Comisi6n Mixta. sin perjuıcio de que 
el Ministerio de 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 105 servicios en el mismo regimen y nivel 
de funcionamiento que tuvieran en al 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 105 correspondientes conceptos pre
supuestarios y transferidos por el Ministerio de Economıa 
y Hacienda a ,105 conceptos habilitados en la Secci6n 32 
de 105 Presupuestos Generales del Estado. destinados 
a financiar el coste de 105 servicios asumidos por las 
Comunidades Aut6nomas. una vez se remitan el depar
tamento citado. por parte del Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia. 105 respectivos certificados de retenci6n de 
credito. para dar cumplimiento 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 dıa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado». 

Dado an Madrid a 30 de maya de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro para Iəs Administraciones publicas. 
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

ANEXO 
Doiia Rosa Rodrfguez Pascual y doiia Violeta Gonzalez 

Fernandez. Secretarias de la Comisi6n Mixta de trans
ferencias Administraci6n del Estada-Principado de 
Asturias prevista en la disposici6n transitoria cuarta 
del Estatuto de Autonomıa para Asturias. 

CERTIFICAN: 
Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n celebrada 

el dıa 4 de mayo de 1995 se adopt6 un acuerdo sobre 

traspaso al Principado de Asturias de las funciones y 
servicios de la Administraci6n del Estado en materia de 
Universidades. en 105 terminos que a continuaci6n se 
expresan: 

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

De conformidad con el artıculo 149.1.30.a de la Cons
tituci6n. el Estado tiene competencia exclusiva sobre la 
regulaci6n de las condiciones de obtenci6n. expedici6n 
y homologaci6n de tftulos 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 105 poderes publicos en esta materıa. 

Por su parte. el Estatuto de Autonomıa para Asturias. 
aprobado por Lev.Organica 7/1981. de 30 de diciembre. 
y reformado por Ley Organica 1/1994. de 24 de marzo. 
establece. en su artıculo 18.1. que corresponde a la 
Comunidad Aut6noma la competencia de desarrollo 
legislativo y ejecuci6n de la enseiianza en toda su exten
si6n. niveles y grados. modalidades y especialidades. de 
acuerdo con 10 dispuesto en el artıculo 27 de la Cons
tituci6n 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 apartado 
1.30." del articulo 149 y de la alta inspecci6n para su 
cumplimiento y garantla. 

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 al Principado 
de Asturias. 

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

1. Se traspasa al Principado de Asturias la Univer
sidad de Ovieao. 

2. Corresponden a la Comunidad Aut6noma las fun
ciones y competencias derivadas de su Estatuto de Auta
nomia y las que en materia de enseiianza superior atri
buye 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 integraci6n. 
segun corresponda. de Facultades. Escuelas Tecnicas 
Superiores. Escuelas Universitarias. Institutos Universi
tarios. Colegios Universitarios. ası como aquellos otros 
centros universitarios cuya creaci6n no corresponda a 
la Universidad. 

b) La gesti6n. de acuerdo con los criterios estable
cidos por la Administraci6n del Estado de las becas y 
;ıyudas al estudio universitarios correspondientes a las 
convocatorias del Ministerio de Educaci6n y Ciencia. 

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

cı Funciones que se reserva la Administraci6n del 
Estado. 

Seguiran correspondiendo a la Administraci6n del 
Estado las siguientes funciones: 

a) Establecer las condiciones basicas que garanti
cen la igualdad de todos 105 espaiioles en el ejercicio 
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de sus dereehos y deberes en materia de edueaei6n. 
de aeuerdo con el artleulo 149.1. 1." de la Constituei6n. 

b) La regulaci6n de las eondiciones para la obten
ei6n. expediei6n y homologaci6n de tltulos aeademieos 
y profesionales validos en todo el territorio espanol. asl 
eomo la determinaci6n de 16s efeetos academieos y pro
fesionales de los mismos. 

e) Las atribuidas a la Administraei6n del Estado en 
la Ley Or~aniea 11/1983. de 25 de agosto. de Reforma 
Universitaria. 

0) Funeiones en que han de eoneurrir la Adminis
traei6n del Estado y la Comunidad Aut6noma. 

EI Prineipado de Asturias faeilitara a la Administraei6n 
del Estado informaci6n estadlstiea sobre el ejereieio de 
las funeiones transferidas. siguiendo la metodologla exis
tente 0 la que. en su easo. la Administraci6n del Estado 
establezea. de forma que quede garantizada su eoor
dinaei6n e integraei6n eon el resto de la informaei6n 
elaborada sobre la mismas materias. Para asegurar la 
mas eompleta eooperaci6n en la materia se mantendran 
baneos de datos de personal. eentros. reeursos. eostes 
y doeumentaei6n de utilizaei6n eonjunta. 

Asimismo para garantizar una prestaei6n homogenea 
y efieaz del servicio publieo de la edueaei6n que permita 
eorregir las desigualdades 0 desequilibrios que puedan 
produeirse. la Comunidad Aut6noma facilitarə a la Admi
nistraei6n del Estado la informaci6n que əsta le solieite 
sobre el funcionamiento del sistema edueativo en sus 
aspeetos eualitativos y euantitativos y eolaborara con 
la Administraci6n del Estado en las aetuaeiones de segui
miento y evaluaei6n del sistema edueativo naeional. 

E) Personal adserito a los servieios e institueiones 
que se traspasan. 

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

F) Valoraei6n de las eargas finaneieras eorrespon
dientes a las funeiones y servieios traspasados. 

1. La valoraci6n definitiva del eoste efeetivo que. 
en pesetas de 1990. eorresponde a los medios adseritos 
a los servieios traspasados al Prineipado de Asturias se 
eleva a 7.405.674.223 pesetas. 

2. La finaneiaei6n. en pesetas de 1995. que eOrres
ponde al eoste efeetivo anual de 105 medios que se tras
pasan se reeoge en la relaei6n adjunta numero 1. por 
un importe de 10.061.349.000 pesetas. 

3. EI eoste efeetivo que figura detallado en 105 eua
dros de valoraci6n de la relaei6n numero 1 se finaneiara 
de la forma siguiente: . 

En el ano 1995. mediante la transfereneia a la See
ei6n 32. servieio 05. de los Presupuestos Generales del 
Estado. de los erəditos relativos a los distintos eompo
nentes de dieho eoste. por los importes que se deter
minen eorrespondientes al perlodo eomprendido entre 
la feeha de efeetividad de 105 traspasos senalada en 
el apartado H) siguiente y el final del ejercicio. 

En el ano 1996. ultimo del aetual quinquenio. median
te la eonsolidaei6n en la Seeei6n 32 de 105 Presupuestos 
Generales del Estado. servieio 05. de 105 ereditos rela
tivos a dieho eoste que figuran en la relaei6n numero 1. 
aetualizados del modo siguiente: 105 eorrespondientes 
a 105 eostes eentrales y 105 del eapltulo iV. aplieəndoles 
el eriterio de evoluci6n de las retribuciones del personal 
que se senale en 105 Presupuestos Generales del Estado 
para 1996. salvo que se establı;ızea un eriterio especifieo 
para las retribuciones del personal del Ministerio de Edu
eaei6n y Cieneia. en euyo easo se aplieara el Indiee de 
evoluei6n del capltulo I en dicho Ministerio; 105 eOrres-

pondientes a 105 eapltulos Vi y VII. aplicəndoles el Indice 
de evoluci6n que resulte para los crəditos de inversi6n 
(eapltulos Vi y VII) presupuestados por el Ministerio de 
Edueaci6n y Ciencia entre 105 anos 1.995 y 1996. estan
do dotados eomo mlnimo con las mismas cantidades 
que en 1995. 

En cualquier easo. si el grupo de trabajo creado por 
el Consejo de Polftica Fiscal y Financiera. con oQiıəto 
de proponer una soluci6n a la financiaci6n dinamic~e 
las Comunidades Aut6nomas como eonsecuencia de la 
transfereneia total 0 parcial de la educaci6n a las mismas. 
determinara un Indiee de evoluci6n. əste seria de apli
eaei6n al Principado de Asturias. 

4. Las posibles diferencias que se produzcan duran
te el periodo transitorio. a que se refiere el pərrafo 
anterior. respeeto a la finaneiaei6n de los servicios tras
pasados seran objeto de regularizaci6n al eierre del 
ejercicio econ6mieo. mediante la presentaci6n de las 
cuentas y estados justificativos correspondientes ante 
una Comisi6n de liquidaci6n. que se constituira en el 
Ministerio de Eeonomia y Hacienda. 

5. Durante los anos 1996 a 1999 se ejecutara un 
programa de inversiones en la Universidad de Oviedo 
cuya financiaci6n y desarrollo se efectuara de acuerdo 
con las condiciones que al efecto se establecen con
juntamente entre el Ministerio de Edueaei6n y Ciencia 
yel Principado de Asturias. 

G) Doeumentaei6n y expedientes de los servicios que 
se traspasan. 

La entrega de la documentaci6n 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) Fecha de efectividad de 105 traspasos. 

Los traspasos objeto del presente acuerdo tendran 
efectividad a partir del dia 1 de oetubre de 1995. 

Y para que conste. se expide la presente certifieaci6n 
en Madrid. a 4 de maye de 1995.-Las Secretarias de 
la Comisi6n Mixta. Rosa Rodriguez Paseual y Violeta Gon
zəlez Fernandez. 

RELACION NUMERO 1 

Valoraci6n del eoste efeetivo correspondiente 
a los servieios que se traspasan a la Comunidad 

de Asturias 

(En pesetas 1995) 

Capftulos 

eoste perift\rico directo 

Capftufo4 

18.07.4220.441.11 ...... . 
18.07.4220.444 ........... . . ................................... , 

Capftufos 6 Y 7 

18.103.4220.620 ......... . 
18.103.4220.630 ......... . 
18.04.4220.740.11 ...... . 

Importe 

8.458.408.000 
390.080.000 
232.260.000 

739.759.000 
48.302.000 

179.500.000 

Total por capftulos 

. 9.080.748.000 

967.561.000 

Total............. 10.048.309.000 
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Capltulos 

eostes indirectos 
centrales 

Capftulo 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 ....... . 
18.04.421 A. 120.0 1 ....... . 
18.04.421A.120.02 ....... . 
18.04.421 A. 120.03 ....... . 
18.04.421 A. 120.05 ........ I 
18.04.421A.121.00 ....... . 
18.04.421A.121.01 ....... . 
18.05.421A.130.00 ....... . 
18.04.421 A. 150 ........... . 
18.04.421 A. 160.00 ....... . 
18.103.421A.120.00 ...... 1 

18.103.421A.120.01 ..... . 
18. 1"03.421 A. 120.02 ..... . 
18.103.421 A.120.03 ..... . 
18.103.421 A. 120.04 ..... . 
18.103.421 A.120.05 ..... . 
18.103.421 A.121.00 ._ ... . 
18.103.421A.121.01 .... . 
18.103.421A.150 ......... . 
18.103.421A.160.00 ...... 1 

Capftulo2 I 
18.103.421A.220 ......... . 
18.103.421A.222 .......... 1 
18.103.421A.230 ......... . 
18.103.421A.231 ......... . 

Importe 

228.000 
270.000 
230.000 
919.000 
441.000 
913.000 
403.000 
296.000 
130.000 
157.000 

9.000 
27.000 
99.000 
64.000 

175.000 
128.000 
209.000 

87.000 
171.000 
736.000 

1.105.000 
225.000 
567.000 

9..000 
558.000 

1.295.000 
898.000 
484.000 

1.538.000 

45.000 
156.000 
181.000 
287.000 

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

Total por capftulos 

12.371.000 

669.000 

13.040.000 

Rəsumen total ... ~ 0.061.34:.000 

CrMito a determinar por el Ministerio de Economfa y Hacienda 

16396 REAL DECRETO 849/1995. de 30 de mayo. 
sobre traspaso de funciones V servicios de 
la Seguridad Social al Principado de Asturias 
en las materias encomendadas al Instituto 
Nacional de Servicios Sociales (lNSERSO). 

La Constituci6n Espanola reserva al Estado. en el ar
ticulo 149.1.17 .a. la competencia exCıusiva en materia 
de legislaci6n basica y regimen econ6mico de la Seı;ıu
ridad Sociaı. sin perjuicio de la əjecuei6n de sus servicıos 
por las Comunidades Aut6nomas. 

Por su parte. əl Estatuto de Autonomia para Asturias. 
aprobado por Ley Organica 7/1981. de 30 de dieiembre. 
y reformado por Ley Organica 1/1994. de 24 de marzo. 
atribuyea la Comunidad Aut6noma. en su articulo 12.7. 
y en los terminos que establezcan las leyes y las normas 
reglamentarias que en desarrollo de su leııislaei6n dicte 
el Estado. la funci6n ejecutiva en materıa de gesti6n 
de las prestaciones y servicios sociales del sistema de 
Seguridad Social: INSERSO. . 

EI Real Decreto 1707/1982. de 24 da julio. determina 
las normas y el procedimiento a quə han de ajustarse 

los traspasos de funciones y servicios del Estado al Prin
cipado de Asturias. 

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 disposiei6n 
transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia para Astu
rias. esta Comisi6n adopt6. en su reuni6n del dia 4 de 
mayo 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 cuarta del Estatuto de Autonomia 
para Asturias. a propuesta del Ministro para las Admi
nistraciones Pıiblicas y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 26 de maye de 1995. 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Auto
nomia para Asturias. por el que se concretan las fun
ciones y servicios de la Seguridad Social que deben ser 
objeto de traspaso al Principado de Asturias. en las mate
rias encomendadas al Instituto Naeional de Servicios 
Sociales (INSERSO). adoptado por el Pleno de dicha 
Comisi6n. en su sesi6n del dia 4 de maye de 1995 
y que se transcribe como anexo al presente Real Decreto. 

Articulo 2. 

En consecuencia. quedan traspasados al Principado 
de Asturias las funciones y servicios. asi como los medios 
personales y 105 creditos presupuestarios que se rela
eionan en el referido Acuerdo de la Comisi6n Mixta. en 
los terminos alli espeeificados. 

Articulo 3. 

Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten
dran efectividad a partir del dia senalado en el Acuerdo 
de la mencionada Comisi6n Mixta. sin perjuicio de que 
el Instituto Nacional de Servicios Sociales 0 demas 6rga
nos competentes produzcan. hasta la entrada en vigor 
de este Real Decreto. en su caso. los actos adminis
trativos necesarios para el mantenimiento de los 
servieios en el mismo regimen y nivel de funcionamiento 
que tuvieran en el momenıo de la adopci6n del Acuerdo. 

Disposici6n final unica. i 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Ofieial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 30 demayo de 1995. 
JUAN CARLOS R. 

Et Ministro para las Administracior:ıes publicas. 
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

ANEXO 

Dona Rosa Rodriguez Pascual y dona Violeta Gonzalez 
Fernandez. Secretarias de la Comisi6n Mixta de Trans
ferencias prevista en la disposici6n transitoria cuarta 
del Estatuto de Autonomia para Asturias. 

CERTIFICAN: 

Que ən el Pleno de la Comisi6n Mixta celebrado el 
dia 4 de maye de 195. se adopt6 un Acuerdo sobre 
traspaso al Principado de Asturias de las funciones y 
sərvicios de la Seguridad Social. en las materias enco
mendadas allnstituto Nəci.onal de Servicios Sociales (IN
SERSO). en los terminos que a continuaei6n se detallan: 


