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Disposici6n final segunda. 

EI"pre~e~te Real Decreto entrara en vigor el dfa 
siguiente al d~ su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Palma de Mallorca a 4 de agosto de 1995. 

EI Ministro de La Presidencia. 
ALFREDO PEREZ RUBALCABA 

JUAN CARLOS R. 

" MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

18779 REAL DECRETO 1399/1995, de 4 de agosto, 
sobre ampliaci6n de servicios de la Adminis
traci6n del Estado traspasados a la Genera
lidad de Catalut'ia por el Real Decreto 
2809/1980, de 3 de octubre, en materia de 
enset'ianza. 

EI Estatuto de Autonomfa de Catalur'ia, aprobado por 
Ley Organiea 4/1979, de 18 de dieiembre. estableee 
en el artfeulo 15 que la Generalidad de Catalur'ia tiene 
eompeteneia exelusiva en materia de enser'ianza. 

Por el Real Decreto 2809/1980. de 3 dıə oetubre. 
se oper6 el traspaso de funeiones y servieios' en materia 
de enser'ianza a la Generalidad de Catalur'ia. 

La Ley Organiea 1/1990. de 3 de oetubre. de Orde
naei6n General del Sistema Edueativo. estableee, segun 
los terminos de su artfeulo 4.°. 4, Y disposici6n final 
primera, que los titulos aeademieos y profesionales 
correspondrentes son expedidos por las Administracio
nes edueativas que se eneuentren en el pleno ejereieio 
de sus eompeteneias edueativas. en las eondieiones pre
vistas en dieha Ley y por las normas bƏsieas y especffieas 
que al efeeto se dieten. Diehas normas basicas han sido 
establecidas mediante Real Deereto 733/1995. de 5 
de mayo. 

En eonseeuencia. proeede ampliar los eitados servi
eios traspasados con los relativos a los de expediei6n 
de tftulos aeademieos. 

La Comisi6n l\IIixta prevista en la disposici6n tran
sitoria sexta del Estatuto de Autonomfa de Catalur'ia. 
adopt6 al respeeto el oportuno Aeuerdo en su sesi6n 
del Pleno eelebrado el dfa 10 de maye de 1995. 

En su virtud, en eumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria sexta del Estatuto de Autonomfa 
de Catalur'ia, a propuesta del Ministro para las Admi
nistraeiones Publieas y previa deliberaei6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dfa 4 de agosto de 1995. 

DISPONGO: 

Artfeulo 1. 

Se aprueba el Aeuerdo de la Comisi6n Mixta de Trans
fereneias prevista en la disposiei6n transitoria sexta del 
Estatuto de Autonomfa de Cataluna. por el que se 
ampHan los servicios de la Administraei6n del Estado 
traspasados a la Generalidad de Cataluna ən materia 
de ensenanza. adoptado por el Pleno de dieha Comisi6n 

en su sesi6n del dfa 10 de maye de 1995. y que se 
transeribe como anexo al presente Real Decreto. en los 
terminos alli espeeifieados. 

Artfeulo 2. 

La feeha de efeetividad sera la ~enalada en el referido 
Aeuerdo de la Comisi6n Mixta. 

Disposiei6n final uniea. 

EI presente Real Deereto sera publieado simultanea
mente en el «Boletfn Ofieial del Estado» y en el «Diario 
Ofieial de la Generalidad de Cataluna». adquiriendo vigen
eia a partir de su publieaci6n. 

Dado en Palma de Mallorea a 4 de agosto de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro para Iəs Administraciones Publicas, 
JUAN LERMA BLASCO 

ANEXO 

Dona Rosa Rodrfguez Paseual y don Jaume Vilalta 
i Vilella, Seeretarios de la Comisi6n Mixta prevista en 
la disposici6n transitoria sexta del Estatuto de Autonomfa . 
de Cataluna. eertifiean: 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta de 
Transfereneias, eelebradael dfa 10 de mayo de 1995. 
se adopt6 Aeuerdo por el que se amplfan 105 medios 
traspasados a la Generalidad de Cataluna por el Real 
Deereto 2809/1980. de 3 de oetubre. en materia de 
enser'ianza. con el aetual traspaso en 105 terminos que 
a eontinuaci6n se expresan: 

Al Referencia a normas constitucionales, estatuta
rias y legales en las que se ampara la ampliaci6n. 

EI Estatuto de Autonomfa de Cataluna. aprobado por 
Ley Organiea 4/1979. de 18 de diciembre. estableee 
en su artfculo 15 la eompetencia plena de la Generalidad 
en materia de ensenanza. 

Por el Real Deereto 2809/1980. de 3 de oetubre, 
fueron traspasados a la Generalidad de Cataluna fun
ciones y servicios en materia de ensenanza. 

La Ley Organiea 1/1990. de 3 de octubre. de Orde
naci6n General de Sistema Educativo. establece. seglln 
los terminos de su articulo 4.4 y disposici6n final primera. 
que los titulos academicos y profesionales correspon
drentes son expedidos por las Administraciones ed uca
tivas que se encuentren en el pleno ejercicio de sus 
competeneias educativas, en las condiciones previstas 
en dicha Ley y por las normas basicas y especfficas que 
al efecto se dicten. 

Por el presente Acuerdo se procede a la ampliaci6n 
de los eitados servicios traspasados con los' r,elativos 
a los de expedici6n de titulos academicos. 

Bl Servicios que son objeto de la ampliaci6n de tras
pasos a la Generalidad de Catalur'ia en materia 
de enser'ianza no universitaria y funciones corres-
pondientes que esta asume, . 

Se traspasa la funci6n de expedici6n de los titulos 
academicos y profesionales correspondientes a las en
senanzas establecidas por la Ley Organica 1/1990. 
de 3 de octubre. de Ordenaci6n General del Sistema 
Educativo, asi como los servicios inherentes a la misma. 

EI ejercicio de las funciones y servicios resenados 
anteriormente se efectuara de aeuerdo con 10 previsto 
ən el artieulo 149 de la Constituci6n y ən el articulo 
15 del Estatuto de Autonomia də Cataluna, garantizando. 
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en todo ca8a, la igualdad de 108 e8paiiole8 en el ejercicio 
de los dereehos y deberes eonstitueionales. 

En el plazo de un mes desde la aprobaei6n de este 
Aeuerdo se firmanın las eorrespondientes aetas de entre
ga y reeepci6n. 

C) .feeha de efectividad. 

EI prəsente Aeuərdo tendra efeetividad a partir del 
dfa 1 de julio de 1995. 

Y para que eonstə, əxpedimos la presəntə eertifiea
ei6n en Madrid a 10 də maya də 1995.-Los Seerətarios 
də la Comisi6n Mixta, Rosa Maria Rodrfguəz Pascual y 
Jaumə Vilalta i Viləlla. 

18780 CORRECCION de errores del Real Decreto 
932/1995, de 9 de junio, sobre traspaso de 
funciones y servicios de la Administraei6n del 
Estado a la Comunidad de Madrid, en materia 
de trabajo (ejecuci6n de la legis/aei6n laboral). 

Advərtidos errores ən el texto del Real Decreto 
932/1995, də 9 de junio, sobrə traspaso de funciones 
y servicios də la h.dministraci6n dəl Estado a la Comu
nidad də Madrid, en materia de trabajo (ejecuci6n de 
la legislaci6n laboral), publicado en el «Boletln Oficial 
del Estado» numero 164, de 11 de julio de 1995, se 
transcriben a continuaci6n las rectificaciones oportunas: 

En la pagina 21070, segunda columna, apartado B, 
parrafo cı. 1, octava Ifnea, donde dice: « ... ambito de con
venio a extender.», debe decir: « ... ambito del convenio 
a extender.». 

En la pagina 21070, segunda columna, apartado B), 
parrafo c).2, tercera Ifnea, donde dice: « ... recibiendo las 
comunicacines al ... », debe decir: « ... recibiendo las comu
nicaciones al ... ». 

En la pagina 21072, primera columna, en el enun
ciado del apartado E), donde diee: « ... del Estado que 
se trasladan», debe decir: « ... del Estado que se traspa
san.)) 

En la pagina 21072, primera columna, apartado H), 
parrafo 1, cuarta Ifnea, donde dice: « ... se eleva 
a 460.999.558 pesetas.», debe decir: « ... se eleva a 
463.614.750 pesetas.» 

1 8 7 81 CORRECCION de errores del Real Deere
to 939/1995, de 9 de junio, sobre ampliaci6n 
de servicios y medios de la Administraci6n 
del Estado a la Comunidad de Madpd en mate
ria de asistencia y servicios sociales (/NAS). 

Advertido error en el texto del Real Decre
to 939/1995, de 9 de junio, sobre ampliaci6n de 
servicios y medios de la Administraci6n del Estado a 
la Comunidad de Madrid en materia de asisteneia y 
servicios sociales (INAS), publicado en el «Boletin Oficial 
del Estado» numero 164, de 11 de julio de 1995, se 
transcribe a cantinuaci6n la rectificaci6n oportuna: 

En la pagina 21102, segunda columna. apartado 
B), 3, parrafo segundo, quinta Ifnea, donde dice: « ... de
vengadas por los mismos, procediendose ... », debe decir: 
« ... devengadas durante 1995, procediendose ... ». 

18782 CORRECCION de errafas del Real Decreto 
904/1995, de 2 de junio, sobre ampliaci6n 
de servicios y medios de la Administraci6n 
del Estado a la Comunidad Aut6noma de Cas
tiIIa-La Mancha ən materia de asistencia y 
servicios sociales (INAS). 

Advertida errata en el texta del Real Decreto 
904/1995, de 2 de junia, sobre ampliaci6n de servicias 
y medias de la Administraci6n del Estada a la Camunidad 
Aut6nama də Castilla-La Mancha en materia de asis
tencia y servieias soeiales (INAS), publicada en el «Baletin 
Oficial dəl Estada» numəra 172, de 20 de julio de 1995, 
se transeribe a cantinuaci6n la reetificaci6n oportuna: 

En la pagina 22370, primera calumna, tercer parrafa, 
segunda linea, donde dice: « ... 1975/1994, de 26 de 
səptiəmbre ... », debe decir: « ... 1975/1984, de 26 de 
septiembre ... ». 

18783 CORRECCION de erratas del Real Decre
to 943/1995, de 9 de junio, sobre traspaso 
de funciones y servicios de la Administraci6n 
del Estado a la Comunidad de Madrid en mate
ria de Camaras de la Propiedad Urbana. 

Advertidas ,erratas en el texta del Real Decre
to 943/1995, de 9 de junia, sabre traspaso de funcianes 
y servicios de la Administraci6n del Estada a la Comu
nidad de Madrid en materia de Camaras de la Prapiedad 
Urbana, publicada ən el «Baletfn Ofidal d.el Estada» 
numera 164, de 11 də julia de 1995, se transcriben 
a cantinuaci6n las rectificacianes apartunas: 

'En la pagina 21136, segunda columna, cuarto parra
fa, primera linea, dande dice: «EI Real Decreta-Iey 
8/1984, ... », debe decir: «EI Real Decreta-Iey 8/1994, ... ». 

En la pagina 21137, segunda calumna, apartada Bl, 
primer parrafa, octava linea, dande dice: « ... el Real Decre
ta-Iey 8/1984" .. », debe decir: « ... el Real Decreta-Iey 
8/1994, ... ». 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

18784 LEY 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas 
de Polftica Territorial, Suelo y Urbanismo. 

EL PRESIDENTE DE LA caMUNIDAD DE MADRID 

Hago ;;aber que la Asamblea de Madrid ha aprobado 
la siguiente Ley, que yo, en nombre del Rey, pramulgo. 

PREAMBULO 

Esta Ley pretende definir en el contexta generado 
por la renavaci6n parcial de 1990 y la actualizaci6n total 
de 1992 de la legislaci6n estatal y en ejercicio de la 
competencia legislativa plena que, en la materia, goza 
la Camunidad Aut6noma, el marco especffica y necesario 
de la polftica territorial y urbanistica que las circunstancia 
y las peculiaridades de la regi6n madrileria demandan. 
Par esta raz6n, es decir, por su prop6sito acatada y no 


