
BOE nılm. 211 Sabado 31 a90510 1996 26757 

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». 


