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194/2002, de 15 de febrero, por el que se establecen 
las modalidades de aplicación de la ayuda al suminis-
tro de leche y productos lácteos a los alumnos de cen-
tros escolares, y el Real Decreto 347/2003, de 21 de 
marzo, por el que se regula el sistema de gestión de 
cuota láctea, y se deroga el Real Decreto 313/1996, de 
23 de febrero, por el que se establecen normas sobre 
las declaraciones complementarias que deben efec-
tuar los compradores de leche y productos lácteos, 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 67, 
de 19 de marzo de 2005, se procede a efectuar la opor-
tuna rectificación:

En las páginas 9651 y 9652, la disposición final pri-
mera debe quedar redactada del siguiente modo:

«Disposición final primera. Situación de asimilación al 
alta por cese en la actividad agraria o abandono de la 
producción lechera.

Uno. El párrafo 16 del apartado 1 del artículo 36 del 
Reglamento general sobre inscripción de empresas y afi-
liación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores 
en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
84/1996, de 26 de enero, queda redactado del siguiente 
modo:

“16. Los períodos de percepción de ayudas e 
indemnizaciones por cese anticipado en la actividad 
agraria previstos en el Real Decreto 5/2001, de 12 de 
enero, por el que se establece un régimen de ayudas 
destinadas a fomentar el cese anticipado en la acti-
vidad agraria.

Los productores acogidos a los programas de 
abandono de la producción lechera, establecidos 
en el Real Decreto 347/2003, de 21 de marzo, por el 
que se regula el sistema de gestión de cuota lác-
tea, a los que no les sea de aplicación lo estable-
cido en el artículo 11 de Real Decreto 5/2001, de 12 
de enero, y que no continúen en situación de alta 
en cualquiera de los regímenes del sistema de la 
Seguridad Social, podrán optar por mantenerse 
en situación asimilada a la de alta, con obligación 
de cotizar en el régimen de Seguridad Social de 
procedencia”.

Dos. Se añade un apartado 3 al artículo 69 del Regla-
mento general sobre cotización y liquidación de otros 
derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, con la siguiente 
redacción:

“3. Durante las situaciones de asimilación al 
alta por cese anticipado de la actividad agraria y 
abandono de la producción lechera, previstas en 
el artículo 36.1.16 del Reglamento general sobre 
inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas 
y variaciones de datos de trabajadores en la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
84/1996, de 26 de enero, a los efectos de determi-
nar las cuotas, se aplicarán las bases y tipos de 
cotización que, en cada momento, se hallen esta-
blecidos en el régimen de Seguridad Social de 
que se trate. Las cuotas serán ingresadas directa-
mente por los beneficiarios de las ayudas o de 
los programas de abandono de la producción 
lechera.”» 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 4673 REAL DECRETO 314/2005, de 18 de marzo, por 

el que se amplían las funciones y servicios 
traspasados a la Comunidad Valenciana por el 
Real Decreto 2093/1983, de 28 de julio, en 
materia de educación (escuelas viajeras).

La Constitución, en el artículo 149.1.30.ª reserva al 
Estado la competencia exclusiva sobre regulación de las 
condiciones de obtención, expedición y homologación de 
títulos académicos y profesionales y normas básicas para 
el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, para garan-
tizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes 
públicos en esta materia.

Por su parte, el Estatuto de Autonomía de la Comuni-
dad Valenciana, aprobado por la Ley Orgánica 5/1982, de 1 
de julio, y reformado por la Ley Orgánica 5/1994, de 24 de 
marzo, establece en su artículo 35 que es de competencia 
plena de la Generalidad Valenciana la regulación y admi-
nistración de la enseñanza en toda su extensión, niveles y 
grados, modalidades y especialidades, en el ámbito de 
sus competencias, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 27 de la Constitución y en las leyes orgánicas que, 
conforme al artículo 81.1, lo desarrollen, de las facultades 
que atribuye al Estado el artículo 149.1.30.ª y de la alta 
inspección para su cumplimiento y garantía.

Por el Real Decreto 2093/1983, de 28 de julio, fueron 
traspasados a la Comunidad Valenciana las funciones y 
servicios de la Administración del Estado en materia de 
educación.

Finalmente, el Real Decreto 4015/1982, de 29 de 
diciembre, determina las normas y el procedimiento a 
que han de ajustarse los traspasos de funciones y servi-
cios del Estado a la Comunidad Valenciana.

De conformidad con lo dispuesto en el real decreto 
citado, que también regula el funcionamiento de la Comi-
sión Mixta de Transferencias prevista en la disposición 
transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía de la Comu-
nidad Valenciana, esta Comisión, adoptó, en su reunión 
del día 15 de marzo de 2005, el oportuno acuerdo, cuya 
virtualidad práctica exige su aprobación por el Gobierno 
mediante real decreto.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la 
disposición transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía 
de la Comunidad Valenciana, a propuesta del Ministro de 
Administraciones Públicas y previa deliberación del Con-
sejo de Ministros en su reunión del día 18 de marzo 
de 2005,

D I S P O N G O :

Artículo 1.

Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta prevista 
en la disposición transitoria cuarta del Estatuto de Auto-
nomía de la Comunidad Valenciana, por el que se amplían 
las funciones y servicios traspasados a la Comunidad 
Valenciana por el Real Decreto 2093/1983, de 28 de julio, 
en materia de educación, adoptado por el Pleno de dicha 
Comisión en su reunión del día 15 de marzo de 2005, y 
que se transcribe como anexo de este real decreto.

Artículo 2.

En consecuencia, quedan traspasados a la Comuni-
dad Valenciana las funciones y servicios, así como los 
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créditos presupuestarios que se relacionan en el referido 
acuerdo de la Comisión Mixta, en los términos allí especi-
ficados.

Artículo 3.

La ampliación de funciones y servicios a que se refiere 
este real decreto tendrá efectividad a partir de la fecha 
señalada en el acuerdo de la mencionada Comisión Mixta, 
sin perjuicio de que el Ministerio de Educación y Ciencia 
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 régimen y 
nivel de funcionamiento que tuvieran en el momento de 
la adopción del acuerdo.

Artículo 4.

 Los créditos presupuestarios que se determinen, de 
conformidad con la relación número 1 del anexo, serán 
dados de baja en los correspondientes conceptos presu-
puestarios y transferidos por el Ministerio de Economía y 
Hacienda a los conceptos habilitados en la sección 32 de 
los Presupuestos Generales del Estado, destinados a 
financiar el coste de los servicios asumidos por las comu-
nidades autónomas, una vez se remitan al departamento 
citado por parte del Ministerio de Educación y Ciencia los 
certificados de retención de crédito, para dar cumpli-
miento a lo dispuesto en la normativa vigente sobre pre-
supuestos generales del Estado.

Disposición final única.

El presente real decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Dado en Madrid, el 18 de marzo de 2005.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Administraciones Públicas,
JORDI SEVILLA SEGURA

ANEXO

Doña Pilar Andrés Vitoria y don Miguel Nadal Tárrega, 
Secretarios de la Comisión Mixta de Transferencias pre-
vista en la disposición transitoria cuarta del Estatuto de 
Autonomía de la Comunidad Valenciana,

CERTIFICAN

Que en la sesión plenaria de la Comisión Mixta, cele-
brada el día 15 de marzo de 2005, se adoptó un Acuerdo 
sobre ampliación de las funciones y servicios traspasados 
a la Comunidad Valenciana en materia de educación 
(escuelas viajeras), en los términos que a continuación se 
expresan:

A) Referencia a normas constitucionales, estatuta-
rias y legales en las que se ampara la ampliación de fun-
ciones y servicios.

La Constitución, en el artículo 149.1.30.ª, reserva al 
Estado la competencia exclusiva sobre regulación de las 
condiciones de obtención, expedición y homologación de 
títulos académicos y profesionales y normas básicas para 
el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, para garan-
tizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes 
públicos en esta materia.

Por su parte, el Estatuto de Autonomía de la Comuni-
dad Valenciana, aprobado por la Ley Orgánica 5/1982, de 
1 de julio, y reformado por la Ley Orgánica 5/1994, de 24 
de marzo, establece en su artículo 35 que es de compe-
tencia plena de la Generalidad Valenciana la regulación y 
administración de la enseñanza en toda su extensión, 
niveles y grados, modalidades y especialidades, en el 
ámbito de sus competencias, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 27 de la Constitución y en las leyes orgáni-
cas que, conforme a su artículo 81.1, lo desarrollen, de las 
facultades que atribuye al Estado el artículo 149.1.30.ª y 
de la alta inspección para su cumplimiento y garantía.

Por el Real Decreto 2093/1983, de 28 de julio, fueron tras-
pasados a la Comunidad Valenciana las funciones y servicios 
de la Administración del Estado en materia de educación.

En consecuencia, procede formalizar el Acuerdo sobre 
ampliación de las funciones y servios traspasados a la Comu-
nidad Valenciana en materia de educación (escuelas viajeras), 
en los términos que a continuación se determinan.

B) Funciones que asume la Comunidad Valenciana.
La Comunidad Valenciana asumirá la contratación de 

los ayudantes de coordinación de las actividades del pro-
grama de escuelas viajeras en el número de plazas y 
periodo necesario para su desarrollo.

C) Valoración de las cargas financieras correspondien-
tes a la ampliación de funciones y servicios.

1. La valoración provisional en el año base 1999, que 
corresponde al coste efectivo anual de los medios que se 
traspasan a la Comunidad Valenciana, se eleva a 3.011,62 
euros. Dicha valoración será objeto de revisión en los tér-
minos establecidos en el artículo 16.1 de la Ley 21/2001, 
de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas 
fiscales y administrativas del nuevo sistema de financia-
ción de las Comunidades Autónomas de régimen común 
y Ciudades con Estatuto de Autonomía.

2. La financiación, en euros de 2005, que corres-
ponde al coste efectivo anual es la que se recoge en la 
relación adjunta número 1.

3. Transitoriamente, hasta tanto se produzca la revi-
sión del Fondo de suficiencia como consecuencia de la 
incorporación a este del coste efectivo del traspaso, este 
coste se financiará mediante la consolidación en la sec-
ción 32 de los Presupuestos Generales del Estado de los 
créditos relativos a los distintos componentes de dicho 
coste, por los importes que se determinen, susceptibles 
de actualización por los mecanismos generales previstos 
en cada Ley de Presupuestos.

D) Documentación y expedientes de los servicios 
que se amplían.

La entrega de la documentación y expedientes de los 
servicios que se amplían se realizará en el plazo de un 
mes desde la publicación del real decreto por el que se 
apruebe este acuerdo; a tal efecto, se suscribirán las 
correspondientes actas de entrega y recepción, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 8 del Real Decreto 
4015/1982, de 29 de diciembre.

E) Fecha de efectividad de la ampliación de funcio-
nes y servicios traspasados.

La ampliación de las funciones y servicios objeto de 
este acuerdo tendrá efectividad a partir del día 1 de abril 
de 2005.

Y para que conste, expedimos la presente certifica-
ción en Madrid, a 15 de marzo de 2005.–Los Secretarios 
de la Comisión Mixta, Pilar Andrés Vitoria y Miguel Nadal 
Tárrega.
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RELACIÓN NÚMERO 1

Valoración del coste efectivo de la ampliación de medios 
a la Comunidad Valenciana (euros 2005) 

Aplicación presupuestaria
Importe

–
Euros

18.01.324N.131  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.223,79
18.01.324N.160.00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.063,85

   Total coste efectivo  . . . . . . . . . . . . . 4.287,64

 4674 REAL DECRETO 315/2005, de 18 de marzo, 
sobre traspaso de funciones del Estado a la 
Generalidad Valenciana en materia de trans-
portes por ferrocarril en el tramo Quart de 
Poblet/Riba-roja de Túria de la línea de ferroca-
rril Valencia/Riba-roja de Túria.

La Constitución Española, en su artículo 148.1.5.ª, dis-
pone que las comunidades autónomas podrán asumir 
competencias en materia de ferrocarriles cuyo itinerario 
se desarrolle íntegramente dentro de su territorio.

Por su parte, el Estatuto de Autonomía de la Comu-
nidad Valenciana, aprobado por la Ley Orgánica 5/1982, 
de 1 de julio, y reformado por la Ley Orgánica 5/1994, 
de 24 de marzo, dispone en el apartado 15 de su artículo 31 
la competencia exclusiva de la Generalidad Valenciana en 
materia de ferrocarriles y transportes terrestres, sin perjui-
cio de lo dispuesto en el artículo 149.1.21.ª de la Constitución.

Asimismo, el artículo 33.8 del citado Estatuto esta-
blece que la Generalidad asume competencias ejecutivas 
en materia de ordenación del transporte de mercancías y 
viajeros que tengan su origen y destino dentro del territo-
rio de la Comunidad Valenciana, aunque ninguna sobre 
las infraestructuras de titularidad estatal a que hace refe-
rencia el artículo 149.1.21.ª de la Constitución, sin perjuicio 
de la ejecución directa que se reserve el Estado.

Finalmente, el Real Decreto 4015/1982, de 29 de diciem-
bre, 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 lo dispuesto en el real decreto 
citado, que también regula el funcionamiento de la Comi-
sión Mixta de Transferencias prevista en la disposición 
transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía de la Comu-
nidad Valenciana, esta comisión adoptó en su reunión del 
día 15 de marzo de 2005 el oportuno acuerdo de traspaso, 
cuya virtualidad práctica exige su aprobación por el 
Gobierno mediante real decreto.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la 
disposición transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía 
de la Comunidad Valenciana, a propuesta del Ministro de 
Administraciones Públicas y previa deliberación del Con-
sejo de Ministros en su reunión del día 18 de marzo 
de 2005,

D I S P O N G O :

Artículo 1.

Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta prevista 
en la disposición transitoria cuarta del Estatuto de Auto-
nomía de la Comunidad Valenciana, de fecha 15 de marzo 
de 2005, por el que se traspasan a la Generalidad Valen-
ciana las funciones que venía desempeñando el Estado 
en materia de transporte por ferrocarril en el tramo com-

prendido entre Quart de Poblet y Riba-roja de Túria de la 
línea de ferrocarril Valencia/Riba-roja de Túria.

Artículo 2.

En consecuencia, quedan traspasadas a la Comunidad 
Valenciana las funciones, así como los medios adscritos a 
ellas, a que se refiere el acuerdo del Pleno de la Comisión 
Mixta que se incluye como anexo de este real decreto, en 
los términos y condiciones que allí se especifican.

Artículo 3.

El traspaso a que se refiere este real decreto tendrá 
efectividad a partir del día señalado en el acuerdo de la 
Comisión Mixta, sin perjuicio de que las dos Administra-
ciones –la del Estado y la de la Comunidad Valenciana–
produzcan los actos necesarios para el mantenimiento de 
los servicios de transporte en los términos del Protocolo 
suscrito entre el Ministerio de Fomento y la Generalidad 
Valenciana y Renfe-Operadora el 28 de diciembre de 2004.

Disposición final única.

El presente real decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Dado en Madrid, el 18 de marzo de 2005.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Administraciones Públicas,
JORDI SEVILLA SEGURA

ANEXO

Doña Pilar Andrés Vitoria y don Miguel Nadal Tárrega, 
Secretarios de la Comisión Mixta de Transferencias 
prevista en la disposición transitoria cuarta del Esta-
tuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana,

CERTIFICAN

Que en la sesión plenaria de la Comisión, celebrada el 
día 15 de marzo de 2005, se adoptó el Acuerdo sobre tras-
paso a la Generalidad Valenciana de las funciones en 
materia de transporte por ferrocarril, en los términos que 
a continuación se expresan:

A) Referencia a las normas constitucionales y esta-
tutarias en las que se ampara la transferencia.

La Constitución Española, en su artículo 148.1.5.ª, dis-
pone que las comunidades autónomas podrán asumir 
competencias en materia de ferrocarriles cuyo itinerario 
se desarrolle íntegramente dentro de su territorio.

Por su parte, el Estatuto de Autonomía de la Comu-
nidad Valenciana, aprobado por la Ley Orgánica 5/1982, 
de 1 de julio, y reformado por la Ley Orgánica 5/1994, 
de 24 de marzo, dispone en el apartado 15 de su artículo 31 
la competencia exclusiva de la Generalidad Valenciana en 
materia de ferrocarriles y transportes terrestres, sin perjui-
cio de lo dispuesto en el artículo 149.1.21.ª de la Constitu-
ción.

Asimismo, el artículo 33.8 del citado Estatuto esta-
blece que la Generalidad asume competencias ejecutivas 
en materia de ordenación del transporte de mercancías y 
viajeros que tengan su origen y destino dentro del territo-
rio de la Comunidad Valenciana, aunque ninguna sobre 
las infraestructuras de titularidad estatal a que hace refe-


