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REAL. DECRETO 87/1996, de 26 de enero,
sobre ampliac;ôn də sen.licios de la Adminis·
traci6n del Estado traspasados a la COTTlünidad Aut6noma de Galicia por el Real Decreto
1763/1982, de 24 de julio, en materia de
ensenanza.

El Estatuto de Autonomfa para Galicia, aprobado por
la Ley Organica 1/1981. de 6 de abril. establece en
el artfculo 31 que la Comunidad Aut6noma Gallega tiene
competencia plena en materia de enseiianza.
Por el Real Decreto 1763/1982. de 24 de julio, se
oper6 el traspaso de funciones y servicios en materia
de educaci6n a la Comunidad Aut6noma de Galicia.
La Ley Organica 1/1990. de'3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, establece. segun
105 terminos de su artfculo 4.4 y disposici6n final primera.
que 105 titulos academicos y profesionales correspondientes son expedidos por las Administraciones ed ucativas que se encuentren en el pleno ejercicio de 5US
competencias educativas. en las condiciones previstas
en dicha Ley y porlas normas basicas y especificas que
al efecto se dicten. Dichas normas basicas y especfficas han sido establecidas mediante el Real Decreto 7,33/1995. de 5 de mayo.
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En consecuencia. procede ampliar los citados servicios traspasados con los relativos a los de expedici6n
de titulos academicos.
La Comisi6n Mixta prevista en la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia para Galicia
adopt6 al respecto el oportuno Acuerdo en su sesi6n
del Pleno celebrado əl dia 21 de diciembre de 1995.
cuya virtualidad practica exige su aprobaci6n por el
Gobierno mediante Real Decreto.
.
En su virtud. en. cumplimiento de 10 dispuesto en la
disposici6n transitoria cuarla del Estatuto de Autonomia
para Galicia. a propuesta del Ministro para las Administraciones Pöblicas y previa deliberaci6n del Consejo
de Ministros en su reuni6n del dia 26 de enero de 1996.

La Ley Organica 1/1990. de 3 de octubre. de Ordenaci6n General del Sistema Educativo. establece. segun
los terminos də su articulo 4.4 y disposici6n final primera.
que los titulos academicos y profesionales correspondientes son, expedidos por las Administraciones educativas que se encuentren en el pleno ejercicio de sus
competencias educativas. en las condiciones.previstas
en dicha Ley y per las normas basicas y especificas que
al efecto se dicten. Dichas normas basicas han si do establecidas mediante el Real Decreto 733/1995. de 5 de
mayo.
Finalmente. la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia para Galicia y el Real Decreto 581/1982. de 26 de febrero. establecen las normas
que regulan la forma y condiciones a que han de ajustarse los traspasos de funciones y servicios del Estado
a la Comunidad Aut6noma de Galicia.
Por el presente Acuerdo se procede a la ampliaci6n
de los citados servicios traspasados con los relativos
a los de expedici6n de titulos academicos.

DISPONGO:
Articulo 1.
Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta de Transferencias prevista en la disposici6n transitoria cuarta del
Estatuto de Autonomia para Galicia. por el que se
amplian los servicios de la Administraci6n del Estado
traspasados a la Comunidad Aut6noma de Galicia en
materia de educaci6n. adoptado por el Pleno de dicha
Comisi6n en stl sesi6n del dia 2~de diciembre de 1995.
y que se transcribe como anexo al presente Real Decreto.
en losterminos alli especificados.

Bl

La fecha de efectividad sera la senalada en el referido
Acuerdo de la Comisi6n Mixta.

Disposici6n final unicə.
EI presente RƏal Decreto sera publicado simultaneamente en el «Boletin Oficial del Estado» y en el «Diario
Oficial de Galicia». adquiriendo vigencia a partir de su
publicaci6n.
Dado en Madrid a 26 de enəro de 1996.
JUAN CARLOS R.

cı

Ei Ministro para !əs Administrəciones Publicas,
JUAN LERMA BLASCO

Que en la sesi6n plenaria .de la Comisi6n Mixta. celebrada el dia 21 de diciembre de 1995. se adopt6 un
Acuerdo por el que se amplian los servicios traspasados
a la Comunidad Aut6noma de Galicia por el Real Decreto 1763/1982. de 24 de julio. en materia de educaci6n.
en los terminos que a continuaci6n se expresan:
Al

Referencia a normas constitucionales. estatutarias y legales en las que se ampara la ampliaci6n.

EI Estatuto de Autonomia para Galicia. aprobado por
la Ley Organica 1/1981. de 6 de abril. establece en
su articulo 31 la competencia plena de la Comunidad
Aut6noma Gallega en materia de ənsenanza.
Por el Real Decreto 1763/1982. de 24 de julio. fueron traspasados a la Comunidad Aut6noma de Galicia
funciones y servicios en materia de educaci6n.

Feeha de efeetividad.

La ampliaci6n de servicios objeto del presente Acuerdo tendra efectividad a partir del dia 1 de enero
de 1996.

ANEXO

CERTIFICAN:

Servicios que son objeto de la ampliaci6n de
traspasos a la Comunidad Aut6noma de Galicia
en materia de ensefianza no universitaria y funeiones eorrespondientes que asta asume.

Se traspasa la funci6n de expedici6n de los titulos
academicos y profesionales correspondientes a lasensenanzas establecidas por la Ley Organica 1/1990. de
3 de octubre. de Ordenaci6n General del Sistemi! EducativQ, asi, COJ!la .. !.os,-6ərvtcios inherentes a la mismə.
Ei eje'rcicio de las funciones y servicios resefiados
anteriormente se efectuara de acuerdo con 10 previsto
en el artiı:ulo 149 de la Constituci6n y en el articu10 31 del Estatuto de Autonomia para Galicia. garantizando. en todo taso. la igualdad de los espanoles en
el ejercicio de los derechos y deberes constitucionales.
En el plazo de un mes desde la aprobaci6n de este
Acuerdo se firmanın las correspondientes actas de entrega y recepci6n.

Articulo 2.

Dona Rosa Rodriguez Pascual y don Alfonso Vaquero
Marin. Secretarios de la Cqmisi6n Mixta prevista en
la disposict6n transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia para Galicia.
.
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Y para que conste. expedimos la presente certificaci6n en Madrid a 21 de diciembre de 1995.-Los Secretarios de la COl'(lisi6n Mixta. Rosa Rodriguez Pascual y
Alfonso Vaquero Marin.
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REAL DECRETO 88/1996. de 26 de enera.
sobre arr;ıpliaci6n de medios patrimoniales
traspasados a la Comunidad Aut6noma de
Galicia en materia de transportes terrestres.

EI Estatuto de Autonomia para Galicia. aprobado por
la Ley Organica 1/1981. de 6 de abri!. establece en
su articulo 27.ocho que la Comunidad Aut6noma Gallega
tiene competencia exclusiva en materia de ferrocarriles
y carreteras no incorporados en la red del Estado y cuyo
itinerario se desarrolle integramel'lte en el territorio de
la Comunidad Aut6noma y. en los mismos terminos. el
transporte lIevado a cabo por estos medios 0 por cable.
Por los Reales Decretos 212/1979. de 26 de enero;
2299/1982. de 24 de julio. y 3548/1983. de 28 de
diciembre. fueron traspasados a la Comunidad Aut6noma de Galicia funciones y servicios'en materia de transportes terrestres.

