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II.
Apeltidos y nombre
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Personal funeionario

ONI

Centro de destino: D. Prov. Valeneia
PersonaJ funcionario
Tormo Perez, Eduardo.
22.659.878 Inspector medico.
IIi.

Clasa de nomhramiento

Situa-

Funeionario de carrera.

A

Puesto

ci6n

F.P.

C

Personal eventual de sustituci6n de titular con reserva de plaza (situaci6n especial en activo, liberado sindica!.
.
adseripei6n tempora!. exeedencias especiales, ete.) e ineapacidad temporal de larga duraei6n
Apellidos y nombre

ONI

Puesto

CJəse

de nombramiento

Centro. de destino: E. S. Valeneia
PersonaJ sanitario no facuJtativo
Llopis Fornas, Maria Luisa.
22.532.640 Enfermera ATS L/R especial. Interino de sustituci6n.

2.2 Relaei6n nominativa de puestos vaeantes de
estableeimientos sanitarios del Instituto Soeial de la
Marina a ı 5 de julio de ı 996 que se transfıere a la
Comunidad Aut6noma Valeneiana

1.

Denominaci6n

C6digo

Forma de
retribuci6n

Forma de
provisi6n

A

C

Personal estatutario

Denominaci6n

Personal estatutario

F.P.

Direcci6n ProvinciaJ de VaJencia

Direcci6n ProvinciaJ de Alicante

1.

$i!ua·
ci6n

Centro de destino:
E. S. Valencia
PersonaJ sanitario
no facuJtativo
Fisioterapeuta II.AA.

C6digo

Forma de
retribuci6n

5502 Sueldo.

Forma de
provisi6n

Concurso.

Centro de destino:
E.S. Campello
RELACION NUMERO 3

PersonaJ medico
Medicina general.

5604 Cupo.

Coneurso.

Centro de destino:
E.S.Altea

Pesetas

PersonaJ sanitario
no facuJtativo
5508 Cupo.

ATS de zona.

Concurso.

Direcci6n ProvinciaJ de Castell6n

1.

Personal estatutario

Denominaci6n

Valoraei6n del eoste de los servieios del traspaso de
la asistencia sanitaria a la Comunidad Aut6noma de
Valencia en base a la liquidaei6n correspondiente a ı 995

C6digo

Forma de
retribuci6n

Capitulo 1 ................................ .. 473.076.804
Capitulo ii ................................. . 120.803.056
Capitulo iV ................................ .
14.141.745
Inversiones nuevas ...................... .
3.211.860
Inversiones de reposici6n ............... .
7.905.469
Costes indirectos servieios centrales .. .
6.405.000
Costes indirectos servicios perifericos
22.260.000
Total .................................. 647.803.934'

Forma de
provisi6n

21189 REAL DECRETO 1952/1996, de 23 de agosto, sobre traspaso de funciones y servicios
de Ja Administraci6n deJ Estado a Ja Comunidad VaJenciana en materia de ensenanzas
nautico-deportivas y subacuatico-deportivas.

Centro de destino:
E. S. Castell6n
PersonaJ sanitario
no facuJtativo
Auxiliar de enfermeria II.AA. 5510 Sueldo.

Coneurso.

La Constituci6n Espaıiola en su artieulo 149.1.20."
dispone que el Estado tiene eompeteneia exclusiva en
materia de marina mereante.
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Por su parte, el Estatuto de Autonomia de la Comunidad Valenciana, aprobado por Ley Organica 5/1982,
de 1 de julio, y reformado por Ley Organica 5/1994,
de 24 de marzo, establece, en su articulo 31 .veintiocho,
que corresponde a la Generalidad Valenciana la competencia exclusiva en materia de deportes y ocio.
EI Real Decreto 4015/1982, de 29 de diciembre,
determina las normas y el procedimiento a que han de
ajustarse los traspasos de funciones y servicios del Estado a la Generalidad Valenciana.
De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto
citado, que tambien regula el funcionamiento de la Comisi6n Mixta de Transferencias prevista en la disposici6n
transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia de la Comunidad Valenciana, esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n
del dia 30 de julio de 1996, el oportuno Acuerdo, cuya
virtualidad practica exige su aprobaci6n por el Gobierno
mediante Real Decreto.
En su virtud, y en cumplimiento de 10 dispuesto en
la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia de la Comunidad Valenciana. a propuesta del
Ministro de Administraciones Ptlblicas y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia
23 de agosto de 1996,
DISPÖNGO:
Articulo 1.
Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta,prevista
en la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia de la Comunidad Valenciana. adoptado por el Pleno de dicha Comisi6n, en su sesi6n del dia 30 de julio
de 1996. por el que se traspasan las funciones y servicios
de la Administraci6n del Estado a la Comunidad Valenciana en materia de <ınseıianzas nautico-deportivas y
subacuatico-deportivas, y que se transcribe como anexo
al presente Real Decreto.
Articulo 2 ..
En consecuencia, quedan traspasados a la Comunidad Valenciana las funciones y servicios de la Administraci6n del Estado establecidos en el Acuerdo de la
Comisi6n Mixta que figura como anexo al presente Real
Decreto, en los terminos y en las condiciones que alli
se especifican.
Articulo 3.
Los traspasos a que se refiere este Real Decreto tendran efectividad a partir del dia seıialado en el propio
Acuerdo de la mencionada Comisi6n Mixta, sin perjuicio
de que el Ministerio de Fomento produzca, hasta la entrada en vigor de este Real Decreto. en su caso. los actos
administrativos necesarios para el mantenimiento de los
servicios en el mismo regimen y nivel de funcionamiento
que tuvieranen el momento de la adopci6n del Acuerdo.
Disposici6n final tlnica.
EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del
Estado".
Dado en Palma de Mallorca a 23 de agosto de 1996.
JUAN CARLOS R.
EI Ministro de Administraciones publicas.
MARIANO RAJOY BREY
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AN EXO

Don Antonio Bueno Rodriguez y doıia Catalina Escuin
Palop, Secretarios de la Comisi6n Mixta prevista en
la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia de la Comunidad Valenciana,
CERTIFICAN
Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta, celebrada el dia 30 de julio de 1996, se adopt6 un Acuerdo
sobre traspaso de las funciones y servicios de la Administraci6n del Estado a la Comunidad Valenciana en
materia de enseıianzas nautico-deportivas y subacuatico-deportivas, en los terminos que a continuaci6n se
expresan:
A)

Referencia a normas constitucionales y estatutarias 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 Autononıia de la Comunidad Valenciana. aprobado por Ley Organica 5/1982. de 1 de julio,
y refornıado por Ley Organica 5/1994, de 24 de nıarzo.
establece en su articulo 31.28 la conıpetencia exclusiva
de la Generalidad Valenciana en materia de deportes
yocio ..
Finalmente, la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Autononıia de la Comunidad Valenciana y el
Real Decreto 4015/1982, de 29 de dicienıbre. establecen las normas a que han de ajustarse los traspasos
de funciones y servicios de la Administraci6n del Estado
a la Generalidad Valenciana, asi conıo el funcionamiento
de la Comisi6n Mixta deTransferencias.
Sobre la base de estas previsiones normativas, procede efectuar el traspaso a la Comunidad Valenciana
de las funciones y servicios de la Administraci6n del
Estado en nıateria de enseıianzas nautico-deportivas y
subacuatico-deportivas.
B)

Funciones y servicios que se traspasan.

La Conıunidad Valenciana, para el anıbito de su territorio, asume las funciones y servicios de la Administraci6n del Estado correspondientes a la autorizaci6n de
las escuelas para las enseıianzas de vela, nıotonautica
y navegaci6n de recreo y las correspondientes a la autorizaci6n y apertura de centros y a la realizaci6n y control
de exanıenes para el acceso a titulaciones deportivas
subacuaticas, asi como la expedici6n de titulos deportivos que habiliten para el ejercicio' de todas estas actividades.
Asinıisnıo. lIevara a cabo la realizaci6n y control de
los exanıenes para el acceso a las titulaciones para el
gobierno de las enıbarcaciones de recreo. EI ejercicio
de estas funciones se realizara de confornıidad con los
criterios establecidos con caracter general por la nornıativa estatal en cuanto al contenido de los programas,
tipos de titulaci6n y diseıio de las pruebas.
C)

Bienes, derechos y obligaciones de la Administraci6n del Estado objeto de traspaso.

No existen bienes, derechos y obligaciones en este
traspaso.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .•

__ ••

~.
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0)

m

Personal adserito a los servieios que se traspasan.
No existe personal objeto de traspaso.

E)

Valoraei6n de las eargas finaneieras de los servieios que se traspasan.

No existe valoraei6n del eoste efeetivo en este traspaso.
F)

Doeumentaei6n y expedientes de los servieios que
se traspasan.

La entrega de la documentaei6n y expedientes eorrespondientes a los servieios traspasados se realizara en
el plazo de un mes desde la entrada en vigor del Real
Deereto por el que se apruebe este Aeuerdo, suseribiendose a tal efeeto la eorrespondiente aeta de entrega
y recepei6n, de conformidad con 10 estableeido en el
artieulo 8 del Real Deereto 4015/1982, de 29 de dieiembre.
.
G)

Fecha de efeetividad de los traspasos,

EI traspaso de funeiones y servieios objeto de este
Acuerdo tendra efeetividad a partir del dia 1 de octubre
de 1996.
Y para que eonste, expedimos la presente eertificaei6n en Valencia a 30 de julio de 1996.-Los Seeretarios
de la Comisi6n Mixta, Antonio Bueno Rodrfguez y Catalina Escuin Palop.
.

21190 REAL DECRETO 1953/1996, de 23 de agos. to, sobre ampliaci6n de Jos servicios de la
Administraci6n del Estado traspasados a la
Comunidad Valenciana por el Real Decreto
2093/1983, de 28 de julio, en materia de
educaci6n.
EI Estatuto de Autonomia de la Comunidad Valeneiana, aprobado por Ley Organica 5/1982, de 1 de julio,
y reformado por Ley Organiea 5/1994, de 24 de marzo,
establece, en el artfeulo 35, que la Generalidad Valeneiana tiene eompetencia plena para la regulaci6n yadministraci6n de la ensenanza en toda su extensi6n, niveles
y grados, modalidades y especialidades, en el ambito
de sus eompetencias, sin perjuieio de 10 dispuesto en
el artieulo 27 de la Constituei6n y leyes organieas que,
eonforme al apartado 1 del articulo 81 de la misma,
10 desarrollen, de las facultades que atribuye al Estado
el artieulo 149.1.30." de la Constituei6n y de la alta
inspecci6n neeesaria para su eumplimiento y garantfa.
Por Real Decreto 2093/1983, de 28 de julio, se oper6
el traspaso de funciones y servieios de la Administraeiön
del Estado a la Comunidad Valeneiana en materia de
edueaei6n.
La Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaei6n General del Sistema Educativo, estableee, segun
los terminos de su artfculo 4.° 4 y disposici6n final primera, que los tftulos aeademicos y profesionales eorrespondientes son expedidos por las Administraciones educativas que se eneuentren en el pleno ejereieio de sus
eompetencias edueativas, en la's eondiciones previstas
en dicha Ley y por las normas basieas y especfficas que
al efeeto se dieten. Diehas normas basieas especifieas
han sido establecidas mediante Real Decreto 733/1995,
de 5 de mayo.
Finalmente, el Real Decreto 4015/1982, de 29 de
dieiembre, determina las normas y el procedimiento a
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que han de ajustarse los traspasos de funciones y
servicios del Estado a la Generalidad Valenciana.
Procediendo ahora ampliar los citados servieios traspasados con los relativos a los de expedici6n de tftulos
academicos, la Comisi6n Mixta prevista en la disposici6n
transitoria euarta del Estatuto de Autonomfa de la Comunidad Valenciana, adopt6 al respeeto el oportuno Acuerdo en su sesi6n del Pleno cel.ebrado el dfa 30 de julio
de 1996, cuya virtualidad practiea exige su aprobaei6n
por el Gobierno mediante Real Deereto.
En su virtud, en eumplimiento de 10 dispuesto en la
disposiei6n transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia
de la Comunidad Valeneiana, a propuesta del Ministro
de Administraeiones Publicas y previa deliberaci6n del
Consejo de Ministros en su reuni6n del dfa 23 de agosto
de 1996,
DISPQNGO:
Artfculo 1.
Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta de Transferencias prevista en la disposici6n transitoria euarta del
Estatuto de Autonomia de la Comunidad Valenciana,
adoptado por el Pleno de dieha Comisi6n, en su sesi6n
del dia 30 de julio de 1996, por el que se amplian los
servicios de la Administraei6n del Estado traspasados
a la Comunidad Valen"cia en materia de educaci6n, y
que se transeribe comO anexo al presente Real Decreto,
en los terminos alli especificados.
Artfculo 2.
Los traspasos a que se refiere este Real Decreto tendran efectividad a partir del dfa senalado en el propio
Acuerdo de la meneionada Comisi6n Mixta, sin perjuicio
de que el Ministerio de Edueaci6n y Cultura produzca,
hasta la entrada en vigor de este Real Decreto, en su
easo, los actos administrativos neeesarios para el mantenimiento de los servicios en el mismo regimen y nivel
de funeionamiento que tuvieran en el momento de la
adopei6n del Aeuerdo.
Disposici6n

finııl

uniea.

Elpresente Real Decreto entrara en vigor el dia
siguiente al de su publicaei6n en el «Boletin Oficial del
Estado».
Dado en Palma de Mallorea a 23 de agosto de 1996.
JUAN CARLOS R.
Ei Ministro de Administrəciones Pıiblicas.

MARIANO RAJOY BREY

ANEXO
Don Antonio Bueno Rodrfguez y dona Catalina Escuin
Palop, Secretarios de la Comisi6n Mixta prevista en
la disposiei6n transitoria euarta del Estatuto de Autonomia de la Comunidad Valeneiana
CERTIFICAN
Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta, celebrada el dia 30 de julio de 1996, se adopt6 un Aeuerdo
por el que se amplian los servicios traspasados a la Comunidad Valeneiana por el Real Decreto 2093/1983, de
28 de julio, en materia de educaci6n, en los terminos
que a continuaci6n se expresan:

