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servicios en el mismo regimen y nivel de funcionamiento 
que tuvieran en el momento de la adopci6n del Acuerdo. 

Disposici6n final unica. 

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

Dado en Madrid a 9 de junio de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

Eı Ministro para tas Administraciones publicas. 
JERONlMO SAAVEDRA ACEVEDO 

ANEXO 

Don Antonio Bueno Rodriguez y don Francisco Gimenez 
Garcfa. Secretarios de la Comisi6n Miı:<ta prevista en 
la disposici6n transitoria quinta del Estatuto de Auto
nomia para la Regi6n de Murcia. 

CERTIFICAN: 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta. cele
brada el dia 24 de maya de 1995. se adopt6 un Acuerdo 
sobre traspaso de las funciones y servicios de la Admi
nistraci6n del Estado a la Comunidad Aut6noma de la 
Regi6n de Murcia en materia de ensenanzas nautico-de
portivas y subacuatico-deportivas. en los terminos que 
a continuaci6n se expresan: . 

A) Referencias a normas constitucionales y estatu
tarias en que se ampara el traspaso. 

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

EI Estatuto de Autonomia para la Regi6n de Murcia. 
aprobado por Ley Organica 4/1982. de 9 de junio. y 
reformado por Ley Organica 4/1994. de 24 de marzo. 
establece en su articulo 1 0.uno.17 la competencia exclu
siva de la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia 
en materia de promoci6n del deporte y de la adecuada 
utilizaci6n del ocio. 

Finalmente la disposici6n transitoria quinta del Esta
tuta de Autonomia para la Regi6n de Murcia y el Real 
Decreto 2628/1982. de 24 de septiembre. establecen 
las normas a que han de ajustarse 105 traspasos de fun
ciones y servicios de la Administraci6n del Estado a la 
Comunidad Aut6noma. asr como el funcionamiento de 
la Comisi6n Mixta. 

Sobre la base de estas previsiones normativas pro
cede efectuar el traspaso a la Comunidad Aut6noma 
de la Regi6n de Murcia de las funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado en materia de ensei'ianzas 
nautico-deportivas y subacuatico-deportivas. 

B) Funciones y servicios que se traspasan. 

La Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia. 
para el ambito de su territorio. asume las funciones y 
servicios de la Administraci6n del Estado correspondien
tes a la autorizaci6n de las escuelas para las ensenanzas 
de vela. motonautica y navegaci6n de recreo y las corres- . 
pondientes a la autorizaci6n y apertura de centros y a 
la realizaci6n y control de examenes para el acceso a 
titulaciones deportivas subacuaticas. əsf como la expe
dici6n de tftulos deportivos que habiliten para el ejercicio 
de todas estas actividades. 

Asimismo. lIevara a cabo la realizaci6n y control de 
105 examen.es para el acceso il las titulaciones para el 
gobierno de las embarcaciones de recreo. EI ejercicio 
de estas funciones se realizara de conformidad con los 

criterios establecidos con caracter general por la nor
mativa estatal en cuanto al contenido de los programas. 
tipos de titulaci6n y forma de realizaci6n de las pruebas. 

cı Bienes. derechos y obtigaciones de la Adminis-
traci6n del Estado objeto de traspaso. 

No existen bienes. derechos y obligaciones en este 
traspaso. 

0) Personal adscrito a 105 servicios que se traspasan. 

No existe personal objeto de traspaso. 

E) Valoraci6n de las cargas financieras de 105 servicios 
que se traspasan. 

No existe valoraci6n del coste efectivo en este tras
paso. 

F) Documentaci6n y expedientes de 105 servicios que 
se traspasan. 

La entrega de la documentaci6n y expedientes corres
pondientes a los 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. suscribien
dose a tal efecto la correspondiente acta de entrega 
y recepci6n. de conformidad con 10 establecido en el 
artfculo octavo del Real Decreto 2628/1982. de 24 de 
septiembre. 

G) Fecha de efectividad de 105 traspasos. 

Los traspasos de funciones y servicios tendran efec
tividad a partir del dfa 1 de octubre de 1995. 

Y para que conste expedimos la presente certificaci6n _ 
en Madrid a 24 de mayo de 1995.-Los Secretarios de 
la Comisi6n Mixta. Antopio Bueno Rodrfguez y Francisco 
Gimenez Garcia. 

16398 REAL DECRETO 948/1995. de 9 de junio. 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de la Regi6n de Murcia en materia 
de Universidades. 

La Constituci6n Espai'iola reserva 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 trtulos academicos y profe
sionales y normas basicas para el desarrollo del artfculo 
27 de la Constituci6n. a fin de garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones de los poderes publicos en esta 
materia. 

A su vez. el Estatuto de Autonomfa para la Regi6n 
de Murcia.aprobado por Lev OrgƏnica 4/1982. de 9 de 
junio. y reformado por Ley Organica 4/1994. de 24 de 
marzo. atribl/Ve a la Comuhidad en su artrculo 16.1. la 
competencia de desarrollo legislativo y ejecuci6n de la 
ensenanza en toda su extensi6n. niveles y grados. moda
lidades y especialidades. de acuerdo con 10 dispuesto 
en el ərtfculo 27 de la Constituci6n y leyes organicas 
que conforme alapartado 1 del artfculo 81 de la misma 
10 desarrollen. y sin perjuicio de las facultades que atri
buye al Estado el apartado 1.30.· del artfculo 149. y 
de la alta inspecci6n parıı su cumplimiento y garantfa. 

EI Real Decreto 2628/19B2. de 24 de septiembre. 
determina las normas y el procedimiento a que lian de 
ajustarse~os traspasos de funciones y servicios del Esta
do a la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia. 
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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 quinta del Estatuto de Autonomfa para la 
Regi6n de Murcia. esta Comisi6n adopt6. en su reuni6n 
del dia 24 de maya 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 quinta del Estatuto de Autonomia 
para la Regi6n de Murcia. a propuesta del Ministro para 
las Administraciones Publicas y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 9 de junio 
de 1995. 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria quinta del Estatuto de Auto
nomia para la Regi6n de Murcia. por el que se concretan 
las funciones y servicios de la Administraci6n del Estado 
que deben ser objeto de traspaso a la Comunidad Aut6-
noma de la Regi6n de Murcia en materia de Univer
sidades. adoptado por el Pleno de dicha Comisi6n. en 
su sesi6n del dia 24 de mayo de 1995. y que se trans
cribe como anexo al presente Real Decreto. 

Articulo 2. 

En consecuencia. quedan traspasados a la Comuni
dad Aut6noma de la Regi6n de Murcia las funciones 
y servicios. asi como los creditos pre~puestarios. que 
se relacionan en el referido Acuerdo de la Comisi6n Mix
ta. en 105 terminos alli especificados. 

Articulo 3. 

los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten
dran efectividad a partir del dia seiialado 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. 
105 actos administrativos necesario! para el manteni
miento de 105 servicios en el mismo regimen y nivel 
de funcionamiento que tuvieran en el momento de la 
adopci6n del Acuerdo. 

Articulo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen. de 
conformidad con la relaci6n numero 1 del anexo. serən 
dados de baja en los correspondientes conceptos pre
supuestarios y transferidos por el Ministerio de Economia 
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 porlas 
Comunidades Aut6nomas. una vez se remitan al Depar
tamento citado. por parte del Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia. 105 respectivos certificados de retenci6n de 
credjto. 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 Decre.to entrarə en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 9 de junio de 1995. 
JUAN CARLOS R. 

EI Ministro para Iəs Administrəciones publicas. 
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

AN EXO 

Don Antoni~ Bueno Rodriguez y don Francisco Gimenez 
Garcfa. Secretarios de la Comisi6n Mixta de Trans
ferencias Administraci6n del Estado-Cornunidad Aut6-
noma de la Regi6n de Murcia prevista en la dispo
sici6n transitoria quinta del Estatuto de Autonomia 
para la Regi6n de Murcia. 

CERTIFICAN: 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta cele
brada el dia 24 de mayo de 1995 se adopt6 un Acuerdo 
sobre el traspaso a la Comunidad Aut6noma de la Regi6n 
de Murcia de las funciones y servicios de la Adminis
traci6n del Estado en materia de Universidades. en los 
terminos que a coniinuaci6n se expresan: 

A) Referencia a normas constitucionales. estatuta
rias y legales en la5- que se ampara la transfe
rencia. 

De conformidad con el articulo 149.1.30." de la Cons
tituci6n el Estado tiene competencia sobre la regulaci6n 
de las condiciones de obtenci6n. expedici6n y homo
logaci6n de titulos academicos y profesionales y normas 
bəsicas para el desarrollo del articulo 27 de la Cons
tituci6n. a fin de garantizar el cumplimiento de las obli
gaciones de 105 poderes publicos en esta materia. 

Por su parte. el Estatuto de Autonomia para la Regi6n 
de Murcia. aprobado por Ley Orgənica 4/1982. de 9 de 
junio. y.reformado por Ley Organica 4/1994, de 24 de 
marzo. establece. en su articulo 16.1. que corresponde 
a la Comunidad Aut6noma la competencia de desarrello 
legislativo y ejecuci6n de la enseiianza en toda su exten
si6n. niveles y grados. modalidades y especialidades. de 
acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 2"Z de la Cons
tituci6n y leyes orgənicas que conforme al apartado 1 
del articulo 81 de la misma 10 desarrollen y sin perjuicio 
de las facultades que atribuye al Estado el numero 30 
del apartado 1 del articulo 149 y de la alta inspecci6n 
para su cumplimiento y garantfa. 

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 funciones y servi.cios en la materia 
indicada a la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de 
Murcia. 

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

1. Se traspasa a la Comunidad Aut6noma de la 
Regi6n de Murcia la Universidad de Murcia. 

2. Corresponden a la Comunidad Aut6noma de la 
Regi6n de Murcia las funciones y competencias deri
vadas de su Estatuto de Autonomia y las que en materia 
de enseiianza superior atribuye a las Comunidades Aut6-
nomas 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. 'asi <:omo aquellos otros 
centros universitarios cuya creaci6n no corresponda a 
la Universidad. . 

b) La gesti6n. de acuerdo con 105 criterios estable
cidos por la Administraci6n del Estado de las becas y 
ayudas al 9studio universitario correspondientes a las 
convocatorias del Ministerio de Educaci6n y Ciencia·. 
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c) La gesti6n de las exenciones parciales 0 totales 
del pago de Iəs tasas acadəmicas 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 los espanoles en el ejercicio 
de sus derechos y deberes en materia de educaci6n. 
de acuerdo con el articulo 149.1.1." de la Constituci6n. 

b) La regulaci6n de las condiciones para la obten
ci6n. expedici6n y homologaci6n de tituros acadəmicos 
y profesionales validos en todo el territorio espanol. asf 
como la determiflaci6n de los efectos acadəmicos y pro
·fesionales de los mismos. 

c) Las atribuidas a la Admınistraci6n del Estado en 
la Ley Organica 11/1983. de 25 de agosto. de Reforma 
Universitaria. . 

D) Funciones en que han de concurrir la Adminis
traci6n del Estado y la Comunidad Aut6noma. 

La Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia 
facilitara a la Administraci6n del Estado inforrnaci6n esta
dfstica sobre el ejercicio de las funciones transferidas. 
siguiendo la metodologia existente 0 la que. en su caso. 
la Administraci6n del Estado establezca. de forma que 
quede garantizada su coordinaci6n e integraci6n con 
el resto de la informaci6n elaborada sobre las mismas 
materias. Para asegurar la mas completa cooperaci6n 
en la materia' se mantendran bancos de datos de per
sonal. centros. recursos. costes y documentaci6n de uti
lizaci6n conjunta. 

Asimismo para garantizar una prestaci6n homogənea 
y.eficaz del servicio publico de la educaci6n que permita 
corregir las desigualdades 0 desequilibrios que puedan 
producirse. la Comunidad Aut6noma facilitara a la Admi
nistraci6n del Estado la informaci6n que əsta le solicite 
sobre el funcionamiento del sistema educativoen sus 
aspectos cualitativos y cuantitativos y colaborara con 
la Administraci6n del Estado en las actuaciones de segui
miento y evaluaci6n del sistema educativo nacional. 

1:') Personal adscrito a los servicios ii instituciones 
que se traspasan. 

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

F) Valoraci6n de las cargas financieras' correspondien
tes a las funciones y servicios traspasados. 

1. La valoraci6n definitiva del coste efectivo que. 
en pesetas de 1990. corresponde a los medios adscritos 
a los servicios traspasados a la Comunidad Aut6noma 
de la Regi6n de Murcia se eleva a 6.337.117.621 pesetas. 

2. La financiaci6n 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 8.609.608.000 pesetas. 

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

En el ano 1995. mediante la transferencia a la Sec
ci6n 32. Servicio 07. de los Presupuestos Generales del 

Estado. de los crəditos relativos a los distintos compo
nentes de dicho coste. por los importes que se deter
minen correspondientes al periodo comprendido entre 
la fecha de efectividad de los traspasos sei'\alada en 
el apartado H) siguiente y el final del ejerclcio. 

En el ano 1996. ultimo del actual quinquenio. median
te la consolidaci6n en la Secci6n 32 de los Presupuestos 
Generales del Estado. Servicio 07. de 105 crəditos rela
tivos a dicho coste que figuran en la relaci6n numero 1. 
actualizados del modo siguiente: los correspondientes 
a los costes centrales y los del capitulo 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 especffico 
para las retribuciones 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 loscapftulos Vi y VII. aplicandoles el indice 
de evoluci6n que resulte para los crəditosde inversi6n 
(capitulos Vi y VII) presupuestados por el Ministerio de 
Educaci6n y Ciencia entre los anos 1995 y 1996. estan
do dotados como mfnimo con las mismas cantidades 
que en 1.995. 

En 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 
las Comunidades Aut6nomas como consecuencia de la 
transferencia total 0 parcial de la educaci6n a las mismas. 
determinara un indice de evoluci6n. əste seria de apli
caci6n a la Corııunidad Aut6noma de la Regi6n de 
Murcia. 

4. Las posibles diferencias que se, produzcan durante 
el perfodo transitorio. a que se refiere el parrafo anterior. 
respecto a ,la financiaci6nde 105 servicios traspasados 
seran objeto de regularizaci6n al cierre del ejercicio eco
n6micQ. mediante la presentaci6n de las cuentas y esta
dos justificativos correspondientes ante una Comisi6n 
de liquidaci6n. que se constituira en el Ministerio de 
Economia y Hacienda. 

5. Durante los anos 1996 a 1999 se ejecutara un 
programa de ir:ıversiones en la Universidad de Murcia 
cuya financiaci6n y desarrollo se efectuara de acuerdo 
con las condiciones que al efecto se establecen con
juntamente entre el Ministerio de Educaci6n y Ciencia 
y la Comuriidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia. 

G) Documentaci6n 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. de conformidad con' 
10 dispuesto en el articulo octavo del Real Decre
to 2628/19;82. de 24 de septiembre. 

H) Fecha de efectividad de los traspasos. 

Los traspasos objeto delpresente Acuerdo tendran 
efectividad a partir del dia 1 de octubre de 1995. 

Y para que conste. se expide la presente certificaci6n 
en Madrid a 24 de maya de 1995.-Los Secretarios de 
la Comisi6n Mixta.-Firmado. Antonio Bueno Rodriguez 
y Francisco Gimənez Garcfa. 
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RELACION NUMERO 1 

Valoraei6n del eoste efectivo eorrespondiente a los 
sarvieios que se traspasan a la Comunidad de Mureia 

(En pesetas 1995) 

Capltulos 

eoste periferico directo 

Capftu/o 4 

18.07.4220.441.10 
18.07.4220.444 .......... .. 
18.103.4220.620 ........ .. 
18103.4220.630 ......... . 

Importe 

7.350.537.000 
242.657.000 
218.000.000 

67.343.000 

,--_._---
~' P"' copltulo, 

i 

I 7.878.537.000 

Capftu/os 6 y 7 I 
18.04.4220.740.10 ........ I 518.400.000 i 
18.103.4220.620 .......... ·1 136.906.000 L 
18.103.4220.630 ........... 64.198.000 71~.~04.000 _ 

Total........................ 8.598.041.000 

Costes indirectos centrales 

Capitu/o 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 
1807.4220.121.00 
18.07.4220.121.01 
18.07.4220.150 ........... . 
18.07.4220.160.00 
18.04.421A.120.00 
18.04.421 A.120.0 1 
18.04.421 A.120.02 
18.04.421A.120.03 
18.04.421 A. 120.05 
18.04.421 A.121.00 
18.04.421A.121.01 
18.05.421 A. 130.00 
18.04.421A.150 ........... . 
18.04.421 A. 160.00 ...... .. 
18.103.421A.120.00 ...... . 
18.103.421A.120.01 ..... .. 
18.103.421 A.120.02 ...... . 
18.103.421 A.120.03 ...... . 
18.103.421 A.120.04 ..... .. 
18.103.421 A. 120.05 ..... .. 
18.103.421A.121.00 ...... . 
18.103.421A.121.01 ...... . 
18.103.421A.150 .......... . 
18.103.421 A.160.00 ...... . 

Capitu/o 2 

18.103.421 A.220 .......... . 
18.103.421 A.222 ......... .. 
18.103.421 A.230 .......... . 
18.103.421A.231 .......... . 

202.000 
240.000 
204.000 
815.000 
392.000 
810.000 
357.000 
262.000 
116.000 
140.000 

8.000 
24.000 
87.000 
57.000 

155.000 
113.000 
185.000 
71.000 

'152.000 
653.000 
981.000 
200.000 
503.000 

8.000 
495.000 

1.148.000 
797.000 
429.000 

1.364.000 

40.000 
139.000 
160.000 
254.000 

I 
i 

10.974.000 

L-- .,5~~~09~ 
Total ............................... 1 11.567.000 

I'"~-- --.. -, 
_____ R_es_umen total ................ :: .. Lo:ı:~_0_9:~08.000 

16399 CORRECCiON de errores en af Rea/ Deereto 
634/1995, da 21 de libril, sobre traspaso de 
funeionəs y servieios de la Administraei6n de/ 
Estado a la Comunidad Al1lanama de Extre
madılri! ən materia de Univeısidades. 

Advertidos erro,'es ən el texto del Real Decreto 
634/1995. de 2 ı de ab,il. sobre traspaso de funciones 
y servicios de la Adminıstracı6n del Estado a lə Comu
nidad Aut6noma de E"t,emadurə en materia de Univer
sidades. publicad(l en el «BoleHn Oficial del Estado» 
numero 117, de 1 7 de mayo de i 995, se transcriben 
a continuaci6n las oportunas rectificaciones: 

En la pagina 14164. segunda columna, apartado F). 
3, tercer parrafo. ,w;;rlə I'nea. donde dice: cc ... relaci6n 
numero 2 .... ». dəhe aeGir: « ... relaci6n n'Jmero 1, ... ». 

En la pagina 14165. segunda coıumna, tercera linea. 
donde dice: "j 3.04.421 A.130.00 ... debe decir: 
" 18.05.421A.130.00>ı. 

En la paginə i 4165. :;egunda (;()Iumna, capitulo 2. 
primera linea. dorıde dice: ıI 18. 103.42A.220», debe 
decir: « 18. 1 03.4L "jf'\.22' Oı}. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

1 6400 LE}' 2,,'19 IHi .. de 1 de junio, sobre modifiea
eiôn ce :.0 1,<W 2/ ı .989, de 18 de julio, por 
/a qul' ~eəp'ue!xj e/ inventario de espacios 
naturales .,'rotegidos de Anda/uefa y se esta
b/ecen 'nedidrıs adieiona/es para su protee
ei6n. 

EL PRCSIi1ENTE LI LA JUNTA DE ANDALUCIA 

A todos los que por la presente vieren. sabed que 
el Parlamento de Andaiucia ha aprobado y yo. en nombre 
del Rey y por la autoridad que me confiəren la Cons
tituci6n y el Estatuto de Autonomia, promulgo y ordeno 
la publicaci6n de la siguiente 

LEV SOBRE MODIFICACION DE LA LEV 2/1989. DE 
18 DE JULlO. POR LA aUE SE APRUEBA EL INVEN
TARIO DE ESPAcıos NATURALES PROTEGIDOS DE 
ANDALUCIA V SE ES1ABLECEN MEDIDAS ADIClONALES 

PARA SU PROTEccıON 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La importancia e intenıs que tienen para el futuro 
de Andalucfa la protecci6n y conservaci6n de los espa
cios naturales protı.gidos andaluces exige garantizar la 
pluralidad. reprm'entatividad e indəpəndencia de los Pre
sidentes de las Juntas Rectoras de los parques naturales 
andaluces. 

Articulo unico. 

Se modificə (l; aniculo 20 de la Ley 2/1989, de 18 
de julio, por la qu,. se ııprueba al inventario de espacios 
naturales protegiaos de Andalucia y se establecen medi
das adicionales para su protecci6n, con el siguiente texto: 

ccArticulo 20 

1. Cuando al espacio inventariado hava sido 
declarado parque rwtural ən vırtud de la presente' 


