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19933 REAL DECRETO 1948/1996, de 23 de agos
to, sobre ampliaci6n de servicios de la Admi
nistraci6n del Estado traspasados a la Comu
nidad Aut6noma del Pa(s Vasco por el Real 
Decreto 2808/1980, de 26 de septiembre, 
en materia de enset'ianza .. 

EI Estatuto de Autonomia para el Pais Vasco, apro
bado por Ley Organica 3/1979, de 18 de diciembre, 
establece en el articulo 16 que la Comunidad Aut6noma 
del Pais Vasco tiene competencia plena en materia de 
ensefianza. 

Por el Real Decreto 2808/1980, de 26 de septiem
bre, se oper6 el traspaso de funciones y servicios en 
materia de Ensefianza, a la Comunidad Aut6noma del 
Pafs Vasco. 

La Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde
naci6n General del Sistema Educativo, establece, segun 
105 terminos de su artfculo 4.° 4 y disposici6n final pri
mera, que 105 titulos academicos y profesionales corres
pondientes son expedidos por las Administraciones edu
cativas que se encuentren en el pleno ejercicio de sus 
competencias educativas, en las condiciones -previstas 
en dicha Ley y por las normas basicas y especfficas que 
al efecto se dicten. Dichas normas basicas y especfficas 
han sido establecidas mediante Real Decreto 733/1995, 
de 5 de mayo. 

En consecuencia, procede ampliar 105 citados servi
cios traspasados con los relativos a los de expedici6n 
de tftulos academicos. 

La Comisi6n Mixta prevista en la disposici6n tran
sitoria segunda del Estatuto de Autonomfa para el Pafs 
Vasco, adopt6 al respecto el oportuno Acuerdo en su 
sesi6n del Pleno celebrado el dfa 29 de julio de 1996, 
cuya virtualidad practica exige su aprobaci6n por el 
Gobierno mediante Real Decreto. 

En su virtud, en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria segunda del Estatuto de Autono
mfa para el Pafs Vasco, a propuesta del Ministro de 
Administraciones Pöblicas, y previa deliberaci6n del Con
sejo de Ministros en su reuni6n del dfa 23 de agosto 
de 1996, 

DISPONGO: 

Artfculo 1 .. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta de Trans
ferencias prevista en la disposici6n transitoria segunda 
del Estatuto de Autonomia para el Pafs Vasco, por el 
que se amplfan los servicios de la Administraci6n del 
ESt'ddo traspasados a la Comunidad Aut6noma del Pafs 
Vasco en materia de Ensefianza, adoptado por el Pleno 
de dicha Comisi6n en su sesi6n del dia 29 de julio de 
1996. y que se transcribe como anexo al presente Real 
Decreto, en los terminos alli e5pecificados. 

Artfculo 2. 

En consecuencia, quedan traspasados a la Comuni
dad Aut6noma del Pafs Vasco las funciones que se men
cionan en el referido Acuerdo de la Comisi6n Mixta, en 

105 terminos y con las condiciones alli especificadas, rela
tivas a ensefianza, que resultan del texto del Acuerdo. 

Artfculo 3. 

EI traspaso sera efectivo a partir de la fecha sefialada 
en el Acuerdo de la Comisi6n Mixta. 

Disposici6n final önica. 

EI presente Real Decreto sera publicado simultanea
mente en el «Boletin Oficial del Estado» y en el «Boletin 
Oficial del Pafs Vasco», adquiriendo vigencia a partir de 
su publicaci6n. 

Dado en Palma de Mallorca a 23 de agosto de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro de Administraciones public8S. 
MARIANO RAJOY BREY 

AN EXO 

Dofia Rosa Rodriguez Pascual y don Mikel Legarda Uriar
te, Secretarios de la Comisi6n Mixta de Transferencias 
prevista en la disposici6n transitoria segunda del Esta
tuto de Autonomfa para el Pafs Vasco, 

CERTIFICAN: 

Oue.an la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta, cele
brada el dia 29 de julio de 1996, se adopt6 Acuerdo 
por el que se amplfan 105 medios traspasados a la Comu
nidad Aut6noma del Pafs Vasco por el Real Decre
to 2808/1980, de 26 de septiembre, en materia de 
ensefianza, con el actual traspaso en los terminos que 
a continuaci.6n se expresan: 

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

EI Estatuto de Autonomia para el Pafs Vasco. apro
bado por Ley Organica 3/1979, de 18 de diciembre, 
establece en su artfculo 16 que es de la competencia 
de la Comunidad Aut6noma del Pafs Vasco la ensefianza 
en toda su extensi6n, niveles y grados. modalidades y 
especialidades, sin perjuicio del artfculo 27 de la Cons
tituci6n y Leyes Organicas que 10 desarrollen, de las facul
tades que atribuye al Estado el articulo 149.1.30.". de 
la misma y de la alta inspecci6n necesaria para su cum
plimiento y garantfa. 

Por el-Real Decreto 2808/1980. de 26 de septiem
bre. fueron traspasados a la Comunidad Aut6noma del 
Pafs Vasco funciones y servicios en materia de ense
fianza. 

La Ley Organica 1/1990. de 3 de octubre, de Orde
naci6n General del Sistema Educativo, establece, segun 
los terminos de su articulo 4.° 4 y disposici6n final pri
mera, que 105 tftulos academicos y profesionales corres
pondientes son expedidos por las Administraciones edu
cativas que se encuentren en pleno ejercicio de sus com
petencias educativas, en las condiciones previstas en 
dicha Ley y por las normas bƏsicas y especfficas que 
al efecto se dicten. Dichas normas bƏsicas han sido esta
blecidas mediante Real Decreto 733/1995, de 5 de 
mayo. 

Por el presente Acuerdo se procede a la ampliaci6n 
de los citados servicios traspasados con 105 relativos 
a 105 de expedici6n de tftulos academicos. 
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Bl Servicios que son objeto de la ampliaci6n de tras
pasos a la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco 
en materia de Enseiianza no universitaria y fun
ciones correspondientes que esta asume. 

Se Ira5pasa la funei6n de expediei6n de 105 lilulos 
aeademieos y profe5ionale5 correspondientes a las ensə
iianzas establecidas por la Ley Organiea 1/1990, de 3 
de oetubre, de Ordenaci6n General del Sistema Eduea
tivo, asi eomo losservieios inherentes a la mis ma. 

EI ejereieio de las funeiones y servieios reseiiados 
anteriormente se efeetuara de aeuerdo con 10 previsto 
en el artieulo 149. de la Constituei6n y en el artieulo 16 
del Estatuto de Autonomia para el Pais Vaseo garan
tizando, en todo easo, la igualdad de los espaiioles en 
el ejercieio de los dereehos y deberes eonstitueionales. 

En el plazo de un mes desde la aprobaei6n de este 
Aeuerdo se firmaran las eorrespondientes aetas de entrə
ga y reeepei6n. 

C) Creditos presupuestarios afeetados por el tras
paso. 

EI eoste total anual a nivel estatal asoeiado al presente 
traspaso de funeiones y servieios del Estado a la Comu
nidad Aut6noma en el ejereieio de 1995 se reeoge en 
la relaci6n nılmero i. 

Ol Fecha de efectividad, 

EI presente Aeuerdo tendra efeetividad a partir del 
dia 1 de septiembre de 1 996. 

Y para que eonste, expedimos la presente eertifiea
ei6n, en Madrid, a 29 de julio de 1996.-Los Seeretarios 
de la Comisi6n Mixta, Rosa Rodriguez Paseual y Mikel 
Legarda Uriarte. 

RELACı6N NUMERO 1 

Coste total anual a nivel estatal asoeiado al traspaso 
de la Comunidad Aut6noma del Pafs Vasco de las fun
ciones y servicios en materia de expedici6n de tftulos 

academicos 

SECCı6N 18. MINISTERIO DE EDUCAcı6N y CULTURA 

-
SERvıCIO PROGRAMA CONCEPTO PRESUPUESTARIQ MILES 

DE PESETAS 

Coste direeto: 

02 126F Capitulo ii ...................... 125.000 
05 421A Capitulo I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.757 

Coste indireeto: 

01 421A Capitulo I ....................... 87 

EI eoste de los servieios traspasados esta integra
mente finaneiado por el rendimiento derivado de las 
tasas existentes sobre la prestaei6n de diehos servicios. 

19934 CORRECCı6N de errores del Real Decreto 
1888/1996, de 2 de agosto, de estructura 
organica bBsica del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. 

Advertido error en el texto del Real Deere
to 1888/1996, de 2 de agosto, de estruetura organiea 
basiea del Ministerio de Trabajo y Asuntos Soeiales, 
publieado en el «Boletin Ofieial del Estado» nılmero 189, 
del 6, se transeribe a eontinuaci6n la oportuna reeti
fieaei6n: 

En la pagina 24269, eolumna izquierda, artieulo 1, 
punto 4, linea tereera: Suprimir « ... Con nivel organieo 
de subdireeei6n general». 


