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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

23015 REAL DECRETO 2808/1980, de 26 de septiembre, so
bre traspaso de servicios del Estado a la Comuni
dad Autónoma del País Vasco en materia de ense
ñanza.

El Estatuto de Autonomía para el País Vasco, aprobado “por 
Ley Orgánica tres/mil-novecientos setenta y nueve, de dieciocho 
de diciembre, en su artículo dieciséis establece la competencia 
de la Comunidad Autónoma en materia de enseñanza. En con
secuencia, procede traspasar los servicios del Estado inherentes  
a tal competencia. 

La Comisión Mixta prevista en la Disposición Transitoria Se
gunda del Estatuto ha procedido a concretar los correspondientes 
servicios e inventariar los bienes y derechos del Estado que de
ban ser objeto de traspaso a la Comunidad Autónoma, adop
tando al respecto el oportuno acuerdo en su sesión del Pleno 
celebrado el día veinticinco de septiembre de mil novecientos 
ochenta.

En su virtud, en cumplimiento de. lo dispuesto en la Dis
posición Transitoria Segunda del Estatuto de Autonomía para 
el País Vasco, a propuesta de los Ministros de Educación y 
de Administración Territorial y previa deliberación del Con
sejo de Ministros en su reunión del día veintiséis de septiem
bre de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:

Artículo primero.—Se aprueba el acuerdo de la Comisión 
Mixta prevista en la Disposición Transitoria Segunda del Es
tatuto de Autonomía para el País Vasco por el que. se con
cretan los servicios e instituciones y los medios materiales y 
personales que deben ser objeto de traspaso a la Comunidad 
Autónoma del País Vasco en materia de enseñanza, adoptado 
por el Pleno de dicha Comisión en su sesión de veinticinco 
de septiembre de mil novecientos ochenta y que se transcribe 
como anexo al presente Real Decreto.

Artículo segundo.—En su consecuencia, quedan traspasa
dos a la Comisión Autónoma del País Vasco los servicios e 
instituciones qué se relacionan en el referido acuerdo de la 
Comisión Mixta, en los términos y con las condiciones allí 
especificados, y los bienes, personal y créditos presupuesta
rios que resultan del texto del acuerdo y los inventarios 
anexos.

Articulo- tercero.—Estos traspasos serán efectivos a partir 
de la fecha señalada en el acuerdo de la Comisión Mixta, 

Artículo cuarto.—Este Real Decreto será publicado simul
táneamente en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín 
Oficial del País Vasco», adquiriendo vigencia a partir de su 
publicación.

Dado en Madrid a veintiséis de septiembre de mil nove
cientos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de la Presidencia,  

RAFAEL ARIAS-SALGADO Y MONTALVO

ANEXO

Francisco Tovar Mendoza, Secretario de la Comisión Mixta
prevista en la Disposición Transitoria Segunda del Estatu
to de Autonomía para el Pais Vasco,

CERTIFICA:

Que en el Pleno de la Comisión celebrado el 25 de septiem
bre de 1980 se acordó el traspaso a la Comunidad Autónoma 
del País Vasco de los servicios de enseñanza, en los términos 
que se reproducen a continuación:

   A. Competencias que corresponden a la Comunidad Autó
noma.

El traspaso de las funciones y servicios que el Estado rea
liza en materia de enseñanza se ampara en el artículo 16 del 
Estatuto de Autonomía del País Vasco.

B. Servicios e instituciones que se traspasan.

Se transfieren a la Comunidad Autónoma del País Vasco:

a) La titularidad o, en su caso, la dependencia de los 
Centros docentes de Educación Preescolar EGA, Bachillerato, 
Formación Profesional, Educación Permanente de Adultos y 
Educación Especial de las unidades de EGB.

b) La Inspección Técnica.

c) La elaboración y aprobación de programas de inversio
nes en coordinación con la política económica general del 
Estado. 

d)  La elaboración y aprobación de las previsiones de ne
cesidades de personal de los Centros docentes y de los servi
cios administrativos que se transfieren, de acuerdo con la 
legislación vigente en cada momento.

e) La creación, transformación, ampliación, clasificación y 
supresión de. Centros, Secciones y Unidades Públicas de Edu
cación Preescolar, EGB, BUP, FP, Educación Permanente de 
Adultos y Educación Especial de unidades de EGB de régimen 
ordinario o con carácter experimental.

f) La elaboración y aprobación de los planes, programas 
de estudio y orientaciones pedagógicas y metodológicas para 
la enseñanza del eúskera en los niveles de Educación Pre- 
escolar Básica, Bachillerato y Formación Profesional.

g)  Formulación y aprobación  de los programas de necesi
dades y previsiones en materia de formación y perfecciona
miento del profesorado de euskera.

  h)  La selección y nombramiento de Directores de Centros 
Públicos de Educación Preescolar, Educación General Básica,  
Bachillerato y Formación Profesional, de acuerdo con los prin
cipios dé mérito, capacidad y publicidad.

i) Las propuestas de declaraciones de interés social e in
terés social de carácter preferente de las obras de construc
ción, modificación o ampliación de Centros escolares no esta
tales de los niveles de Preescolar, Enseñanza General Básica, 
Bachillerato y Formación Profesional.

j)  La formulación y aprobación del régimen de autoriza
ciones y supresiones de enseñanzas regladas en cada uno de 
los Centros estatales y no estatales de Formación Profesional, 
asi como todo lo relacionado con su régimen jurídico, admi
nistrativo y económico, en coordinación con la política gene
ral del Estado.

k) La parte de recursos que administra el Patronato de
Promoción de la Formación Profesional correspondiente al País 
Vasco.

l) La inscripción de todos los Centros públicos y privados 
es competencia de la Comunidad Autónoma Vasca en su ám
bito territorial. A tal fin, la Comunidad Autónoma Vasca es
tablecerá su propio registro, coordinado con el del Estado, a 
cuyo efecto remitirá al mismo copra de todos los expedientes 
de inscripción. Por su parte, la Administración del Estado 
remitirá á la de la Comunidad Autónoma Vasca la relación 
de todos los Centros públicos y privados con sede en el Pais 
Vasco y que figuren inscritos en su Registro de Centros. 

El traspaso de las funciones y servicios reseñados ante
riormente se entiende sin perjuicio de la alta inspección que 
corresponde al Estado, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 16 del Estatuto de Autonomía del País Vasco.

El ejercicio de las competencias de ordenación educativa 
contenidas en el presente Acuerdo se efectuará dentro de la 
ordenación del sistema educativo, determinada en la forma 
prevista por el artículo 16 del Estatuto de Autonomía y Leyes 
Orgánicas a que hace referencia.

C. Bienes, derechos y obligaciones del Estado que se tras
pasan a la Comunidad Autónoma.

Los bienes y derechos del Estado que se transfieren se de
tallan en la relación número 1 adjunta.

D. Personal adscrito a los servicios e instituciones que se 
traspasan.

El personal del Estado adscrito a los referidos servicios 
que pasa a depender de la Comunidad Autónoma, en las 
condiciones señaladas en la legislación vigente, se relacio
nan con los números 2 y 3 adjuntos, con el detalle estable
cido para su perfecta identificación y determinación de sus 
derechos.

E.  Puestos de trabajo vacantes. 

Los puestos de trabajo vacantes se detallan en la relación 
número 4 adjunta.

F. Créditos presupuestarios del ejercicio corriente que se 
traspasan a la Comunidad Autónoma.

Los créditos presupuestarios del ejercicio que constituyen 
la dotación de los servicios traspasados se recogen en la rela
ción número 5 adjunta.

G. Efectividad de las transferencias.

Sin perjuicio de la fecha de entrada en vigor del Real De
rroto aprobatorio del presente Acuerdo, los traspasos acorda
dos de los bienes, personal y créditos serán efectivos a partir 
del día 1 de enero de 1981.

Y para que conste, expido la presente certificación en Ma
drid a 25 do septiembre de 1980.—Francisco Tovar Mendoza.



RELACION NUMERO 1
1.1. Relación de Institutos de Bachillerato, que se transfieren ala Comunidad Autónoma del País Vasco.

Localidad Denominación Domicilio Titular

Provincia de Alava
 

Amurrio, mixto. «Gabriel María de Ibarra». Alday, 6. Estado.
Laguardia, mixto. «Samaniego». Paseo de la Cigüeña, 2. Estado.
Llodio, mixto. «Canciller Ayala». Zumalacárregui, s/n. Estado.
Vitoria, mixtó. «Federico Baraibar». Nieves Cano, 24. Estado.
Vitoria, mixto. «Francisco de Vitoria». El Salvador, s/n. Estado.
Vitoria, mixto. «Ramiro de Maeztu». Nieves Cano, 18. Estado
Vitoria, mixto, número 4. 

Provincia de Guipúzcoa

Los Herrán. Estado.

Azpeitia, mixto. Garmendi Gaiñ. Estado.
Beasain, mixto. Barrio Sempere, s/n. Estado.
Eibar, mixto. «Ignacio Zuloaga». Jardines, 3. Estado
Elgóibar, mixto. Barrio San Roque, s/n. Estado.
Fuenterrabía, mixto. Barrio La Campiña, s/n. Estado.
Hernani, mixto. «Padre Iturriaga». Barrio Santa Bárbara. Estado.
Irún, mixto. «Pío Baroja». Elcano, s/n. Estado.
Mondragón, mixto.

«Rodrigo Mercado de Zuazola».
Paseo José Luis Iñarra, 30-32. Estado.

Oñate, mixto. Colegio, s/n. Estado.
Rentería, mixto. Avda. de Galzaraborda. 43. Estado.
San Sebastián, mixto. «José María Usandizaga». Plaza Pío XII, s/n. Estado.
San Sebastián, mixto. «Peñaflorida». José María Salaverría, s/n. Estado.
San Sebastián (barrio Bidebieta), Polígono la Paz, s/n. Estado.

mixto.
San Sebastián (barrio Gros), mixto. José María Barandiarán. Estado.
Tolosa, mixto. «Orixe». Barrio Santa Lucía, s/n. Estado.
Vergara, mixto. Barrio Agorrosín, s/n. Estado.
Villafranca de Ordicia, mixto. «Oianguren». Barrio Altamira, s/n. Estado.
Villarreal-Zumárraga, mixto. «José Maria Iparraguirre». Labeaga, 25. Provisional.
Zarauz, mixto. Araba Falea. Estado.

 Provincia de Vizcaya

Abanto-Ciérvana, mixto. General Franco, 37. Estado.
Baracaldo, mixto número 1. «Antonio Trueba». Doctor Albiñana, 5. Estado.
Baracaldo, mixto, número 2. Buenos Aires. Estado.
Baracaldo, mixto, número 3. Doctor Albiñana, 5. En construcción.
Basauri, mixto. Avda. José Antonio, 45. Estado.
Bermeo, mixto. Artalde, 8. Estado
Bilbao, masculino. «Miguel de Unamuno». Licenciado Poza, 1. Estado.
Bilbao, femenino. Bertendona, s/n. Estado.
Bilbao, femenino, número 2. Barrio Churdinaga, s/n. Estado.
Bilbao, masculino, número 2. «Gabriel Aresti». Barrio Churdinaga, s/n. Estado.
Bilbao (barrio Recaldeberri), mixto. Larrasquitu, s/n. Estado.
Bilbao-Derio, mixto. El Angel, s/n. Provisional.
Bilbao-Deusto, mixto. Benidorm. Provisional.
Bilbao-San Adrián, mixto. Particular Muelle «La Merced», s/n. Provisional.
Bilbao, San Ignacio mixto. Plaza San Pedro, s/n. Provisional.
Bilbao, mixto, experimental. Botija Vieja, 1.
Durango, mixto. «Fray Juan de Zumárraga». Fray Juan de Zumárraga, s/n. Estado.
Erandio, mixto. Tartanga, 23. Estado.
Galdácano, mixto. Elejalde. Estado.
Guecho, mixto, número 1. Avda. de Salsidu, s/n. Estado.
Guecho, mixto, número 2. Avda. de los Chopos, s/n. Estado.
Guecho, mixto, número 3 (barrio 

Santa María).
Avda. Salsidu, 42. Provisional. 

Guernica, mixto. Carlos Gangoitia, 23. Estado.
Munguía, mixto. «Esteban Urquiaga Lauaxeta». Avda. Padre Elorriaga, 22. Estado.
Ondárroa, mixto. Marqués de Arriluce-Ybarra, 5. Estado.
Plencia, mixto. Genaro Riestra, s/n. Estado.
Portugalete, mixto. Paseo de la Florida, s/n. Estado.
San Salvador del Valle, mixto. Barrio San Gabriel, s/n. Estado.
Santurce, mixto. General Sanjurjo, s/n. Estado.
Sestao, mixto. Obispo Gurpide, 7. Estado.
Valmaseda, mixto. El Bosque, 10. Estado.
Yurre, mixto. «Arratia». Barrio Olabarri, s/n. Estado.

(Continuará.)

28016 REAL DECRETO 2809/1980, de 3 de octubre, so
bre traspaso de servicios del Estado a la Genera
lidad de Cataluña en materia de enseñanza.

El Estatuto de Autonomía de Cataluña, aprobado por Ley 
Orgánica cuatro/mil novecientos setenta y nueve, de dieciocho 
de diciembre, en su artículo quince establece la competencia 
de la Generalidad en materia de enseñanza. En consecuencia, 
procede traspasar los servicios del Estado inherentes a tal com
petencia. 

La Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria 
sexta del Estatuto ha procedido a concretar los correspondien
tes servicios e inventariar los bienes y derechos del Estado 
que deban ser objeto de traspaso a la Comunidad Autónoma, 
adoptando al respecto el oportuno acuerdo en su sesión del 
Pleno celebrado el día dos de octubre de mil novecientos 
ochenta.  

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la dispo
sición transitoria sexta del Estatuto de Autonomía de Cataluña, 
a propuesta de los Ministros de Educación y de Administra
ción Territorial, y previa deliberación del Consejo de Ministros 
en su reunión del día tres de octubre de mil novecientos 
ochenta,

DISPONGO:

Artículo primero.—Se aprueba el acuerdo de la Comisión 
Mixta prevista en la disposición transitoria sexta del Estatuto 
de Autonomía de Cataluña por el que se concretan los ser
vicios e instituciones y los medios materiales y personales que 
deben ser objeto de traspaso a la Generalidad de Cataluña en 
materia de enseñanza, adoptado por el Pleno de dicha Comi
sión en su sesión de dos de octubre de mil novecientos ochenta 
y que se transcribe como anexo del presente Real Decreto.


