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MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
4028 REAL DECRETO 95/1996, de 26 de enera, 

sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de La Rioja en materia de univer
sidades. 

La Constituci6n Espaiiola reserva al Estado en el ar
ticulo 149.1.30." la competencia exclusiva en materia 
de reguiaci6n de las condiciones de obtenci6n, expe
dici6n 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 cum
pljmiento de las obligaciones de los poderes publicos 
en esta materia. 

A su vez, el Estatuto de Autonomia de La Rioja, apra. 
bado por Ley Organica 3/1982. de 9 de junio, y reformado 
por Ley Organica 3/1994, de 24 de marzo, atribuye a 
la Comunidad en su articulo 12. uno, la competencia de 
desarrollo legislativo y ejecuci6n de la enseiianza en toda 
su extensi6n, niveles y grados, modalidades y especia
lidades, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 27 
de la Constituci6n y leyes organicas que conforme al apar
tado 1 del articulo 81 de la misma 10 desarrollen, y sin 
perjuicio de las facultadesque atribuye al Estado el apar
tado 1.30." del articulo 149, y de la Alta Inspecci6n para 
su cumplimiento y garantia. 

EI Real Decreto 1225/1983, de 16 de marzo, deter
mina las normas y el procedimiento a que han de ajus
tarse los traspasos de funciones y servicios del Estado 
a la Comunidad Aut6noma de La Rioja .• 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
citado, que tambien regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transferencias previstas en la disposici6n 
transitoria sexta del Estatuto de Autonomia de La Rioja, 
esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n del dia 8 de enero 
de 1996, 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 octava del Estatuto de Autonomia 
de La Rioja, a propuesta del Ministro para las Admi
nistraciones Pılblicas y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su.reuni6n del dia 26 de enero de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria octava del Estatuto de Auto
nomia de La Rioja: por el que se concretan las funciones 
y servicios de la Administraci6n del Estado que deben 
ser objeto de traspaso a la Comunidad Aut6noma de 
La Rioja en materia de universidades, adoptado por el 
Pleno de dicha Comisi6n, en su sesi6n del dia 8 de enero 
de 1996, y que se transcribe como anexo al presente 
Real Decreto. 

Articulo 2. 

En consecuencia, quedan traspasados a la Comuni
dad Aut6noma de La Rioja las funciones y servicios. asi 

como los creditos presupuestarios que se relacionan en 
el referido Acuerdo de la Comisi6n Mixta, en los 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, 
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. 

Articulo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen, de 
conformidad con la relaci6n nılmero 1 del anexo, seran 
dados de baja en los correspondientes conceptos pre
supuestarios y transferidos por el Minısterio de Economia 
y Hacienda a los conceptos habilitados en la Secci6n 32 
de los Presupuestos Generales del Estado, destinados 
a financiar el coste de los servicios asumıdos por las 
ComlJnidades Aut6nomas, una vez se remitan al Depar
tamento citado, por parte del Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia, los respectivos certificados de retenci6n de 
credito, para dar cumplimiento a 10 dispuesto en la nor
mativa vigente sobre Presupuestos Generales del Estado 
para 1996. 

Disposici6n final ılnica. 

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

Dado en Madrid a 26 de enero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro para iəs Administraciones Pı.iblicas, 
JUAN LERMA BLASCO 

ANEXO 

Don Antonio Bueno Rodriguez y don Jose Manuel Garz6n 
Rivas, Secretarios de la Comisi6n Mixta de Transfe
rencias Administraci6n del Estado-Comunidad Autc:>
noma de La Rioja prevista en la disposici6n transitoria 
octava del Estatuto de Autonomia de La Rioja, 

CERTIFICAN 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta, cele-
. brada eldia 8 de enero de 1996, se adopt6 un Acuerdo 
sobre el traspaso e la Comunidad Aut6noma de La Rioja 
de las funciones y servicios de la Administraci6n del 
Estado enmateria de universidades, en los terminos que 
a continuaci6n se expresan: 

AL Referencia a normas constitucionales, estatuta
rias y legales en las 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 condi.ciones de obtenci6n, expedici6n y homo-
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logaci6n de titulos academicos y profesionales y normas 
basicas para el desarrollo del articulo 27 de la Cons
tituci6n, a fin de garantizar el cumplimiento de las obli
gaciones de los poderes publicos en esta materia. 

Por su parte, el Estatuto de Autonomia de La Rioja, 
aprobado por Ley Organica 3/1982, de 9 de junio, y 
reformado por Ley Organica 3/1994, de 24 de marzo, 
establece, en su articulo 12, uno, que corresponde a 
la Comunidad Aut6noma la competencia de desarrollo 
le!;Jislativo y ejecuci6n de la enseiianza en toda su exten
sion, niveles y grados, modalidades y especialidades, de 
acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 27 de la Cons
tituci6n y leyes organicas que conforme al apartado 1 
del articulo 81 de la misma 10 desarrollen y sin perjuicio 
de las facultades que atribuye al Estado el· aparta
do 1.30.a del articulo 149 y de la Alta Inspecci6n para 
su eumplimiento 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 funciones y servicios en la materia 
indicada a la Comunidad Aut6noma de La Rioja. 

B) Funciones que asume la Comunidad Autonoma 
e identificacion de 105 servicios e instituciones que 
se traspasan. 

1. Se traspasa a la Comunidad Aut6noma de La 
Rioja la Universidad de La Rioja. . 

2. Corresponden a la Comunidad Aut6noma de La 
Rioja las funciones y competencias derivadas de su Esta
tuta de Autonomia y las que en materia de ensefianza 
superior atribuye a las Comunidades Aut6nomas la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Unı
versitaria, y, en particular, las siguientes: 

a) La creaci6n, supresi6n, adscripci6n e integraci6n, 
segun corresponda, de facultades, escuelas tecnicas 
superiores, escuelas universitarias, institutos universita
rios, colegios universitarios, asi como aquellos otros cen
tros 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 estudio universitario correspondientes a las 
convocatorias del Ministerio de Educaci6n y Ciencia. 

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

C) Funciones que se reserva la Administracion del 
Estado. 

Seguiran correspondiendo a la Administraci6n del 
Estado las siguientes funciones: 

a) Establecer las condiciones basicas que garanti
een la igualdad de todos 105 espaiioles en el ejercicio 
de sus derechos y deberes en materia de educaci6n, 
de aeuerdo con el articulo 149.1.1.a de la Constituci6n. 

b) La regulaci6n de las condiciones para la obten
ci6n, expedici6n y homologaci6n de titulos academicos 
y profesionales validos en todo el territorio espanol. asi 
eomo la determinaci6n de 105 efectos acadəmicos y pro
fesionales de los mismos. 

c) Las atribuidas a la Administraci6n del Estado en 
la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto. de Reforma 
Universitaria. 

Ol Funciones en que han de concurrir la Adminis
tracion del Estado y la Comunidad Autonoma. 

La Comunidad Aut6noma de La Rioja facilitara a la 
Administraci6n del Estado informaci6n estadistica sobre 
el ejercicio de las funciones transferidas. siguiendo la 

metodologia existente 0 la que, en su easo, la Admi
nistraci6n 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 personal. centros, 
recursos, costes y documentaci6n de utilizaci6n eon
junta. 

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 educativo en sus 
aspectos cualitativos 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 105 servicios e instituciones 
que se traspasan. 

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

F) Valoraci6n de las cargas financieras correspon
dientes a las funciones y servicios traspasados. 

1. La valoraci6n definitiva del coste efectivo que, 
en pesetas de 1990, corresponde a 105 medios adscritos 
a 105 servicios traspasados a la Comunidad Aut6noma 
de La Rioja se eleva a 1.501.545.709 pesetas. 

2. La financiaci6n en pesetas de 1995 que corres
ponde al coste efectivo anual de 105 medios que se tras
pasan se recoge en la relaci6n adjunta numero 1, por 
un importe de 2.040.000.000 de pesetas. 

3. EI coste efectivo que figura detallado en 105 cua
dros de valoraci6n de la relaci6n numero 1 se financiara 
de la forma siguiente: 

En el afio 1996, ultimo del actual quinquenio, median
te la consolidaci6n en la Secci6n 32 de 105 Presupuestos 
Generales del Estado, Servicio 07, de los crəditos rela
tivos a dicho coste que figuran en la relaci6n numero 1, 
actualizados del modo siguiente: 105 correspondientes 
a 105 costes centrales y 105 del capitulo iV, aplicandoles 
el criterio de evoluci6n de las retribuciones del personal 
que se senale en 105 Presupuestos Generales del Estado 
para 1996, salvo que se establezca un criterio especifico 
para las retribuciones del personal del Ministerio de Edu
caci6n y Ciencia, en cuyo caso se aplicara el indice de 
evoluci6n del capitulo 1 en dicho Ministerio; los corres
pondientes a 105 capitulos Vi y VII, aplicandoles el indice 
de evoluci6n que resulte para 105 crəditos de inversi6n 
(capitulos VI y VII) presupuestados por el Ministerio de 
Educaci6n y Ciencia entre los anos 1995 y 1996, estan
do dotados como minimo con las mismas cantidades 
que en 1995. 

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 eomo consecuencia de la 
ıransferencia total 0 parcial de la educaci6n a las mismas, 
determinara un indice de evoluci6n, əsle seria de apli
caci6n a la Comunidad Aut6noma de La Rioja. 

4. Las posibles diferencias que se produzcan duran
te el periodo lransitorio, a que se refiere el parrafo ante
rior, respecto a la financiaci6n de 105 servieios traspa
sados seran objeto de regulaci6n al cierre del ejercicio 
eeon6mico, mediante la presentaci6n de las cuentas y 
estados justificativos correspondientes ante una comi
si6n de liquidaci6n, que se eonstituira en el Ministerio 
de Economia y Hacienda. 
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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 Oecreto 
por el que se efectua el traşpaso, de conformidad con 
10 dispuesto en el artfculci' 8 del Real Oecreto 
1225/1983, de 16 de marzo. 

H) fecha de efectividad de los. traspasos. 

Los traspasos objeto del presente Acuerdo tendran 
efectividad a.partir de dfa 1 de febrero de 1996. 

Y para que conste, se exjJide la presente certificaci6n 
en Madrid a 8 de enero de 1996.~Los Secretarios de 
la Comisi6n Mixta.-Firmado: Antonio Bueno Rodrfguez 
y Jose Manuel Garz6n Rivas. 

RELACION NUMERO 1 

Valoraei!Sı:ı del eoste efectivo eorrespondiente 
a 105 servıeıos que se traspasan a la Comunidad 

Aut6noma de La Rioja 

(En pesetas 1995) 

Capltulos 

Coste periferico 
directo 

Capftulo'4: 

Importe Total 
por caprtulos 

18.07.4220.441.20 .. 1.441.170.000 
18.103.4220.630 ..... 138.415.000 

............................. 138.415.000 1.718.000.000 

Capftulos 6 y 7: 

18.103.4220.630 ..... 57.170.000 
18.04.4220.740.20.. 258.830.000 316.000.000 

Total ....................................... 12.034.000.000 

Capftulos 

Costes indirectos 
co;ıntrales 

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 .. . 
18.04.421A.120.01 .. . 
18.04.421 A.120.02 .. . 
18.04.421 A.120.03 .. . 
18.04.421 A.120.05 .. . 
18.04.421A.121.0p .. . 
18.04.421A.121.01 .. . 
18.05.421 Ac 130.00 ... 
18.04.421A.150 ...... . 
18.04.421 A.160.00 ... 
18.103.421 A. 120.00 . 
18.103.421A.120.01 . 
18.103.421 A. 120.02 . 
18.103.421 A.120.03 . 
18.103.421A.120.04. 
18.103.421A.120.05 . 
18.1 03.421A.121.00 . 
18.103.421A.121.01 . 
18.103.421A.150 ..... 
18.1 03.421A.160.00 . 

Capftulo 2: 
18.103.421A.220 ..... 
18.103.421 A.222 
18.103.421 A.230 
18.103.421A.231 ..... 

Importe 

105.000 
124.000 
106.000 
423.000 
203.000 
420.000 
185.000 
136.000 

60.000 
72.000 

4.000 
13.000 
45.000 
29.000 
81.000 
59.000 
96.000 
40.000 
79.000 

339.000 
508.000 
104.000 
261.000 

4.000 
257.000 
596.000 
413.000 
223.000 
707.000 

21.000 
72.000 
83.000 

132.000 

Total ...................................... : 

Total 
por capftulos 

5.692.000 

308.000 

6.000.000 

Resumen total ................ ; ...... 2.040.000.000 

Credita a determinar por el Minis1erio de Economfa y Hacienda. 


