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Decimotercero. Entrada en vigor.-Esta Orden entra
ra en vigor el dıa siguiente al de su publicaci6n en el 
«80letın Oficial del Estado». 

Madrid. 7 de junio de 1995. 

80RRELL FONTELLES 

IImo. Sr. Subsecretario. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

15074 CORRECCION de erratas de la Orden de 14 
de marzo de 1995 por la que se dictan normas 
de desarrolfo del Real Decreto 1852/1993. 
de 22 de octubre. sobre producci6n agrfcola 
ecol6gica y su indicaci6n en 105 productos 
agrarios y afimenticios y se establecen las fun
ciones y composici6n de la Comisi6n Regu
ladora de la Agricultura Ecol6gica. 

Advertidas erratas en la inserci6n de la Orden de 14 
de marzo de 1995. por la que se dictan normas de 
desarrollo del Real Decreto 1852/1993. de 22 de octu
bre. sobre producci6n agrfcola ecol6gica y su indicaci6n 
en los productos agrarios y alimenticios. y se establecen 
las funciones y comJlooici6n de la Comisi6n Regulədora 
de la Agricultura Ecol6gica. publicada en el «80letın 
Oficial del Estado». numero 71. de fecha 24 de marzo 
de 1995. se trascribe a continuaci6n las oportunas rec
tificaciones: 

En la pagina 9218. artfculo 1. punto 3. donde dice: 
«3. Vocales nombrados por el Preside'nte entre espe

cialistas de reconocido prestigio en agricultura ecol6-
gica.»; debe aıiadirse: 

«c) Un representante de la Subdirecci6n General del 
IN DO a propuesta de la Secretarfa General de Alimen
taci6n del Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimenta-
ci6n.». . 

En el artfculo 4.3. donde dice: 
« ... 0 por decisi6n del Ministerio de Agricultura. Pesca 

y Alimentaci6n ... »; debe decir: 
« ... 0 por decisi6n del Ministro de Agricultura. Pesca 

y Alimentaci6n .... ». 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
15075 REAL DECRETO 942/1995. de 9 de junio. 

sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
de Madrid en materia de Universidades. 

La Constituci6n Espaıiola reserva al Estado en el ar
tfculo 149.1.30." la coıi1petencia exclusiva en materia 

de regulaci6n de las condiciones de obtenci6n. expe
dici6n y homologaci6n de tıtulos academicos y profe
sionales y normas basicas para el desarrollo del artfculo 
27 de la Constituci6n. a finde garantizarel cumplimiento 
de 'as obligaciones de 105 poderes publiciıs en esta 
materia. 

A SU vez; el EStatutd de Autonomfa de la Comunidad 
de Madrid. aprobado por Ley Organica 3/1983. de 25 
de febrero. y reformado por Ley Organica 10/1994. de 
24 de marzo. atribuye a la Comunidad Aut6noma en 
su artfculo 30 la competencia de desarrollo legislativo 
y ejecuci6n de la ensenanza en toda su extensi6n. niveles 
y grados. modalidades y especialidades. de acuerdo con 
10 dispuesto en el artıculq 27 de la Constituci6n y leyes 
organicas que. conforme al apartado 1 del artfculo 81 
de la misma 10 desarrollen. y sin perjuicio de las facuJ
tades que atribuye al Estado el apartado 1.30." del artf
cıılo 149 y de la alta inspecci6n para su cumplimiento 
y garantra. 

EI Real Decreto 1959/1983. de 29 de junio. deter
mina las normas y el procedimiento a que han de ajus
tarse los traspasos de funciones y servicios del Estado 
a la Comunidad de Madrid. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
citado. que tambien regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transferencias prevista en la disposici6n 
transitoria segunda del Estatuto de Autonomfa de la 
Comunidad de Madrid. esta Comisi6n adopt6. en su reu
ni6n del dia 18 de maya de 1995. 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 segunda del Estatuto de Auto
nomıa de la Comunidad de Madrid. a propuesta del Minis
tro para las Administraciones Publicas y previa delibe
raci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 9 
de junio de 1995. 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria segunda del Estatuto de 
Autonomfa de la Comunidad de Madrid. por el que se 
concretan tas funciones y servicios de la Administraci6n 
del Estado que deben ser obieto de traspaso a la Comu
nidadde Madrid en ıi1ateria de Urüversidades. adoptado 
por el Pleno de dicha Comision. en su sesi6n del dfa 
18 de mayo de 1995. y que se transcribe como anexo 
al preserite Real Decreto. 

Artfculo 2. 

En consecuencia. quedan traspasados a la Comuni
dad de Madrid las funcrones y servicios. ası como los 
medios materialeş y los creditos presupuestarios. que 
se relacionan en el referido Acuerdo de la Comisi6n Mix
ta. en los terminos alli especificados. 

Artfculo 3. 

Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten
drəiı efectividad a partir .del dfa seıialado en el Acuerdo 
de la mencionada Comisi6n Mixta. sin perjuicio de que 
el Ministerio de Educaci6n y Ciencia produzca. hasta 
la entrada en vigor de este Real Decreto. en su caso. 
los actos administrativos necesarios para el manteni
miento de los servicios en el mismo regimen y nivel 
de funcionamiento que tuvieran en el momento de la 
adopci6n del Acuerdo. 

Artıculo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen. de 
conformidad con la relaci6n numero 2 del anexo. seran 
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dados de baja en 105 eorrespondientes eoneeptos pre
supuestarios y transferidos por el "!'!nisterio de Eeonomia 
y Haeienda a 105 eoneeptos habılıtad05 en la Seeeıon 
32 de 105 Presupuestos Generales del Estado. destinados 
a finaneiar el eoste de Jos servieios asumidos por las 
Comunidades Aut6nomas. una vez se remitan al depar
tamento eitado. por parte del Ministerio de Edueaci6n 
y Ciencia. 105 respeetivos eertifieados de retenci6n de 
eredito. para dar eumplimiento il 10 dispuesto en la vigen
te Ley 41/1994. de 30 de dieiembre. de Presupuestos 
Generales del Estado para 1995. 

Disposiei6n final uniea. 

EI presente Real Deereto entrara en vigor el dıa 
siguiente al de su publieaei6n en el «Boletın Ofieial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 9 de junio de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

=.1 Ministro para las Administraciones Ptiblic8S. 
JEAONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

ANEXO 

Doıia Marianela Berriatua Fernandez de Larrea y doıia 
Lourdes Gonzalez del Tanago, Seeretarias de la Comi
si6n Mixta de Transfereneias Administraci6n del Esta
do-Comunidad de Madrid. prevista en la disposiei6n 
transitoria segunda del Estatuto de Autonomia de la 
Comunidad de Madrid. 

CERTIFICAN 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n. eelebrada 
el dıa 18 de mayo de 1995. se adopt6 un Aeuerdo sobre 
Iraspaso a la Comunidad de Madrid de las funeiones 
y servicios de la Administraci6n del Estado en materıa 
de Universidades. en 105 terminos que a eontinuaci6n 
se expresan: 

Al Refereneia a normas constitucionales, estatuta
rias y legales en las que se ampara el traspaso. 

De eonformidad con el articulo 149. 1.30.a dela Con5-
tituci6n. el Estado tiene competencia sobre la regulaci6n 
de las condiciones de obtenci6n, expedici6n y homo
logaci6n de tltulos academicos y profesionales y normas 
basicas para el desarrollo del articulo 27 de la Cons
tituci6n, a fin de garantizar el cumplinıiento de las oblı
gaciones de 105 poderes publicos en esta materıa. 

Por su parte. el Estatuto de Autonomia de la Comu
nidad de Madrid. aprobado por Ley Organica 3/1983, 
de 25 de febrero. y reformado por Ley OrganicR 
10/1994, de 24 de marzo, establece. en su articulo 
30, que corresponde cı la Comunidad Aut6noma la com· 
petencia de desarrollo legislativo y ejecuci6n de la ense
ıianza en toda su extensi6n. niveles y grados. moda
lidades y especialidades. de acuerdo con 10 dispuı;ısto 
en el articulo 27 de la Constituci6n y leyes organıeas 
que, eonforme ai apartado 1 del artıeulo 81 de la misma 
10 desarrollen, y sin perjuieio de las faeultades que atrı
buye al Estado el apartado 1.30.· del artieulo 149, Y 
de la alta inspecci6n para su c\lmplımiento y garantıa. 

La Ley Organica l1/i 983. de 25 de agoslo, de Refor
ma Universitaria, especifica las funciones que correspon
den a las Comunidades Aut6nomas en relaci6n con las 
Universidades. 

En consecuencia, procede formalizar ei Acuerdo 
sobre traspaso de servicios en la matari;; indicada il. la 
Comunidad de Madrid. 

Bl Funeiones que asume la Comunidad Aut6noma 
e identifieaci6n de 105 servicios e instituciones que 
se traspasan. 

1. Se traspasan a la Comunidad de Madrid las Uni
versidade5 Complutense, Politeenica, Aut6noma, Alcalı\ 
de Henares y Carlos Ili. 

2. Corresponden a la Comunidad Aut6noma las fun
ciones y competencias derivadas de su Estatuto de Auto
nomia y las que, en materia de enseıianza superior, atrı
buye a las Comunidades Aut6nomas la Ley Organica 
11/1983, da 25 de agosto, de Reforma Universitariə 
y, en particular. las siguientes: 

al La creaci6n, supresi6n. ədscripci6n e integraci6n, 
segun corresponda. de Facultades, Esc~elas Tecnıcas 
Superiores. Escuelas Unıversıtarıəs, Instıtutos Unıversı
tarios, Colagios Universitarios. asi como aquellos otros 
centros universitarios cuya creəci6rı no correspondə a 
la Universidad. 

bl La gesti6n. de acuerdo con 105 criterios estable
cidos por la Administraci6n del Estado de las becas y 
ayudas al estudio universitario correspondientes a las 
convocatorias del Ministerio de Educaci6n y Ciencıa. 

c) La gesti6n de las exenciones parciales 0 totales 
del pago de las tasas acadamicas acordadas por el 
Estado. 

cı Funciones que se reserva la Administraei6n del 
Estado. 

Seguiran correspondiendo a la Administraci6n del 
Estado las siguientes funciones: 

al Establecer las condiciones basicas que Qəranti .. 
cen la igualdad de todos 105 espafioles an el eJerclclo 
de sus derechos y deberes en mate,ia de educaci~n, 
de acuerdo con el articulo 149.1.1.·, ae la Constıtucıon, 

b) La regulaci6n de las conclicione~ para la obten· 
ei6n. expediei6n y homologəci6n de titulos acad~nııco~ 
y profesionales validos en todo el terrıtorıo espanol, ası 
como la determinaci6n da los efectos acadamicos y pro
fesionəles de los mismos. 

cl Las atribuidas a la Administraci6n del Estado en 
la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria. 

Ol Funciones en que han de concurrir la Adminiır 
traci6n del Estado y la Comunidad Aut6noma, 

La Comunidad de Madrid facilitara a la Administraci6n 
del Estado informaci6n estadistica sobre el ejercicio de 
las funciones transferidas, siguiendo la metodologia exis
tente 0 iii que, en su caso, la Administraci6n del Estadc 
establezca. de forma qua quedc garantizada su co!?r
dinaci6n e integraci6n con el restc de la ınformacıon 
elaboradə sobre las mismas materias. Para əsagurar la 
mas completa cooperaci6n en la materia se mantendran 
baneos de datos de personal, eentros, recursos, eostes 
Y doeumentaci6n de utilizaci6n conjunta.. . 

Asimismo. para garantızar una prestəc.16n homogenea 
y eficaz del servicio publico de la edueacı6n que permıtə 
corregir las desigualdades 0 desequılıbrıos que puedan 
producirse, la Comunidad Aut6noma facilitara a la Admı
nistraci6n del Estado la informaci6n que asta le solıcıte 
sobre el funcionamiento del sistemə educativo en sus 
aspectos eualitativos y euantitativos y eolaborara con 
la Administraci6n de! Estado en las actuacıones de seguı
miento y evaluaci6n del sistemə educativo naciona!. 

E) Bienes, derechos y obligaciones que se t~aspasan. 

De aeuerdo con 10 dispuesto en la disposici6n adi .. 
cionai primera de la Ley 12/1983, de '14 de octubre, 
del Proceso Auton6mico, la Administraci6n del Estado 
debera regularizar la situaci6n econ6micL y administra
tiva del personaj a su servicio antes de proceder a su 
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traslado a las Comunidades Aut6nomas. En todo easo, 
la Administraei6n estatal sera responsable del pago de 
105 atrasos 0 cualesquiera indemnizaeiones a que tuviera 
dereeho el personal por raz6n de su situaei6n con ı:ınte
rioridad al traslado. 

F) Personal adscrito a los Servicios e instituciones 
que se traspasan. 

EI personal adscrito a 105 servicios traspasados, y que 
se referencia nominalmente en la relad6n adjunta numa
ra 1, pasara a depender de la Comunidad de Madrid, 
en los terminos legalmente previstos por el Estatuto de 
Autonomia y las demas normas en cada easo aplicables, 
y en las mismas circunstancias que se especifican en 
la relsci6n adjunta y con su numera de registro de 
personal. 

Por el Ministerio de Educaci6n y Ciencia se notifieara 
a 105 interesados el traspaso y su nueva situaei6n admi
nistrativD, tan pronto el Gobierno apruebe el presente 
Acuerdo porReal Decreto. Asimismo, se remitira a 105 
organas competentes de la Comunidad de Madrid una 
eopia certifieada de todos 105 expedientes de este per
sonal traspasado, asi como de 105 certificados de habe
res, referidos a las eantidades devengadas por los mis
mos, procediendose por la Administraci6n del Estado 
a modifiear las plantillas organicas y presupuestarias en 
funei6n de 105 traspasos operadcs. 

G) Valoraci6n de las cargas financieras eorrespon
dientes a las funciones y servicios traspasados. 

1. La valoraci6n definitiva del coste efeetivo que, 
er, pesetas de 1990, corresponde a los medios adscritos 
a ios servicios <traspasados a la Comunidad de Madrid 
se eleva a 49.52~.170.352 pesetas. 

Segun !os d.i.ltos estadisticos correspondientes al eut
~o escolar 1994/1995, el 23,8 por 100 de 105 alumnos 
matriculados en las Universidades de la Comunidad de 
Madrid son procedentes de otras distritos universitarios. 

2. La financiaci6n, en pesetas del ejercicio de 1995, 
que eorresponde al coste efectivo anual de las funciones 
y medios que se traspasan se recoge en la relaci6n adjun
ta numero 2. 

3. EI coste efectivo que figura detallado en los eua
dras de valoraci6n de la relaci6n adjunta numera 2 se 
financiara de la forma siguiente: 

En el ana 1995, mediante la transfereneia a la Secci6n 
32,Servicio 16, de los Presupuestos Generales del i:sta
do, de 105 creditos relativos a 105 distintos eomponentes 
de dicho eoste, por 105 importes que se determinen 
correspor.dientes al periodo comprendido entre la fecha 
de efectividad ce los traspasos senalada en el aparta
do 1) siguiente y el final del ejercicio. 

En el ano 1996, mediante la dotaci6n en la Secci6n 
32, Servicio 16, de los Presupuestos Generales del Esta
do, del credito que resiılte actualizando Ld finarıciaci6n 
anual recogida en el apartado 2 precedente por apli
caci6n, en su caso, de las reg!.' que apruebe el Consejo 
de Politica Fiscal y Financiera a prapuesta del Grupo 
de Trabajo para el estudio de la suficiencia dinamica 
como consecuencia del traspaso de las competencias 
en materia de educaci6rı a las Comunidades Aut6nomas. 

En caso de no aprobarse las citadas reglas en piazo 
ıJtil, la financiaci6n para el ano 1996 a dotar en la Seeci6n 
32, Servicio 16, de 105 Presupuestos Generales del Esta
do, se determinara actualizando la financiaci6n anual 
recogida en el apartado 2 del modo siguiente: Los crS
ditos eorrespondientes a 105 eostes centrales V el capitulo 
iV, por aplicaci6n del indice de evoluci6n entre 105 ang,s 
1995 y 1996 del capitulo I del Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia, si existen causas justifieativas de una evoluci6n 
del mismo diferente de la que proceda para la Admi
nistraci6n General del Estado, y en otro easo se aplicara 
el indice de evoluci6n entre 105 mismos anos de los 
creditos globales del capitulo I de 105 Presupuestos Gene
rales del Estado; 105 creditos eorrespondientes a 105 capi
tulos Vi y VII, aplicandoles el indice de evoluci6n entre 
105 anos 1995 y 1996 que resulte para 105 ereditos 
de inversi6n (capitulos Vi y VII) presupuestados por el 
Ministerio de Educaci6n y Ciencia, estando dotados 
como minimo con las mismas cantidades que en 1995. 

4. Las posibles diferencias que se praduzcan duran
te əl perfodo trıımitorio, a que se refiere 131 parrafo ante
rior, respeeto a la financiaci6;ı de 105 servicios traspa
sados seran objeto de regularizaci6n al cierre del ejercicio 
econ6mieo, mediante la presentaci6n de las cuentas y 
estados justifieativos correspondientes ante una Comi
si6n de liquidaci6n que se constituira en el Ministerio 
de Economia y Hacienda. 

H) Documentaci6n y expedientes de los servicios que 
se traspasan. 

La entrega de la documentaei6n y expedientes de 
105 servicios traspasados se realizara en el plazo de un 
mes a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 
por el que se efectua el traspaso. 

1) Fecha de efectividad de los traspasos. 

Los traspasos objeto del presente Acuerdo tendran 
efectividad a partir del dia 1 de junio de 1995. 

Y para que conste, se expide la presente certificaci6n 
en Madrid a 18 de mayo de 1995.-Las Secretarias de 
la Comisi6n Mixta, Marianela Berriatua Fernandez de 
Larrea y Lourdes Gonzalez del Tanago. 

RELACION NUMERO 1 

Relaci6n de personal funcionario que se transfıere a la Comunidad Aut6noma de Madrid 

RE-rRIBUCIONES 1 995 

1.1 Madrid 

B6.sicas Complemen-

Apellidos V nombre Cuerpo/Escalə perteflencia t~ıJrTlt'Iro de Registro Situa- Pu&Stodetrabajo G,. Nivel Jor. tarias 
de Personal 060 -

Pesetas -
Pesetas 

Montero Arran~ Nieves. Tecnicos Faculta~vos Superiores 0149631635A5401 Activo. Tecnico Supe- A 26 C 2.372.650 2.86:h992 
OO.AA. Mec. 

I Activo. 

rior. 
Paraz Soriano, Mar.uel. TCcnicos Facultativos Superiores 1838133357A5401 Jefe Oficina T ee. A 26 C 2.609.250 2.405.688 

OO.AA.Mec. nica. 

An",1 
-

Pesetas 

5.236.642 

5.014.938 
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ı::---;:ı-o --I------ii-ı-:-BASlcaTco~pJemer~T-:~u:--
de Personal (;1611 , 1 I P p 

Apellidos y rıombre Cuerpo/Escaıa pərtenencıa 1 Numero de Regıstto .. ttua- Iı f'ı..ıe"lo de traba () I Gr I NıveıJO' I ~ I tanas -

L6pez de Reg-O-U-ria-n-e,-R-ic-ard-o-J, -Te-'c-nic-o-s -Fa-c-u~-at-lv-os'-s-u-pe-rı-or-es+I-0-14-8-1;3535A5401 i Acııvo i r;:;o su~:-l A 126 1 ,;1 ":30 I ;:, ":,, 
00. AA Mec,. [,or' i 

Garcia GUIU, Lorenıo... TI1ulados Escuelas Tiıcnıcas G M.ı 0137431446A5420 Actıvo ii' Jefe Seccı6n B 24 C 2.061 500 2.291.088 4.352588 
00. AA Mec. Tecnrca 

Alonso Teixidor, Bernardo. n.ıılados Escuelas Tiıcnıcas G, M. 0036450035A5420 ı Acı~o j Tecnıco nrvel22 B 22 C 2.124.44411.839.900 3.964.344 
00 AAMec. , 1 I 

Mateos del Cid, A~onso. Tlt~ad~E~:elas Tiıcnıcas G. M. 5066795857A5420 I Actıvo. 1 Tecnıco nrvel22 1 B 1221 C ! 2.10868011.839,900 1 3.948.580 

Mıirtinez-Aadio Martineı, Marce- Titulados Escuelas Tiıcnicas G. M. 1046843813A5420 Acıivo. [' Tecnico nlvel22. B ı 22 C I' 2.124.444 i 1.839.900 I 3,964.344 
lino. 00. AA Mec. 

AıcoitiArnichis, Yolanda. Auxiliares Organismos aut600mos. 006.4272824A6032 i Activo. II Jefe Negodado. D~4 C ı 1.285,35.4 552,288 1.837.642 
SabidoGismero,Carmen. Audliares Organismos aut6nomos. 0109331602A6032 I Activo. Jefe Negodado. D 14 i C 1.253.714 552.288 1.806,002 
FemƏrıdez Barrado, Maria DoIores. Auxiliares organismos autDnomos, 0251340457 A6032 Activo, (UXiliar oficina. 0 12 C 11.253.714 760.740 2.014.454 
Rtıeda Rieu, Ana Maria. Auxiliares Organismos aut6nomos. 0521276668A6032 ı Activo. Auxiliaroficina. D 12 C I 1.253.714 730.200 1.983,914 

Plazas vacantes 

: 
! Sueldo 

Nival N(ımero Cuerpo 

1 

-
Pesetəs 

24 
i 

1 r: 1.115.232 
16 4 D 911.892 
12 I 4 D 911.892 
10 L 5 D .911.892 

Total ...... J 14 i 3,850.908 
-

RELACION NUMERO L 

Valoraei6n del eoste efeetivo correspondiente a ıDı. 
servieios que se traspasan a la Comunidad de Madrid 

(En pesetas 1995) 

Capltulos Importe Total por capltulos 

eoste periferico directo 

Capftulo 4 

18.07.422D.441.01 4.754.887.000 
18.07.422D.441,07 26.007.050.000 
18.07.422D.441.08 8.787.964,000 
18.07.4220,441.09 15,738,763,000 
18,07.4220,441.19 2.931.518.000 
18.07.422D.4B6 ............ 936.615,000 
18.07.4220.444 ............ 817.060.000 I 
18.103.422D.620 ........... 410.376.000 

486.490.000 60.870.123.000 

Capftulos 6 y 7 

18.103,4220.620 ........... 681,939.000 
18.103.422D.630 ......... :. 255,266.000 
18.04.4220.740,01 1.009,518.000 I 
18.04.4220.740.07 1.970.887.000 
18,04.422D.740.08 639.392.000 i 
18,04.422D.740.09 912.600,000 

r- Complemento I destino 

I 
-

Pesetas 

I 

931.368 i 
559.008 ! 
415.464 I , 
343.740 

, 

Co mplemento 
peclfico .. 

Pesetas 

65.040 
65.040 
65.040 
65.040 

Productividad 
Total 

Pesetas 

. ı 2.111.640 
6,143.760 
5.569.584 
6.603.360 i -+-----+------_ . 

2.249.580 
, 

2 I 60.160 20.428.344 

Capr~u:l)'j. lmporta T etal por capltulos 

18.04.422D.740.19 262.056.000 
i 8.07.4220.740.01 750.000.000 6.481,658.000 

Total ............................... 67.352.381.000 

Costes indirectos centrales 

Capitulo 1 

18.07.4220.120.00 1,303.000 
18.07.4220.120,01 1.545.000 
18.07.4220.120.02 1.318.000 
18.07.4220.120.03 5.257.000 
18.07.4220.120,05 2.526.000 
18.07.4220.121.00 5.228.000 
18.07,4220.121.01 2,306.000 
18.07.4220,150 ............ 1.691,000 
18.07,4220,160,00 747,000 
18.04.421A.120.00 901,000 
18.04.421A.120.01 51.000 
18,04,421 A.120,02 154.000 
18,04,421 A 120,03 564.000 
18,04.421 A.120,05 366.000 
18.04.421 A.121.00 1.003.000 
18,04.421 A 121.0 1 732.000 
18.06.421 A.130.OC 1.194.000 
18.04.421 A.150 ............ 498.000 I 
18.04.421.~.160.00 ........ 982.000 
18.103.421A 120.00 ....... 4.210,000, 
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Capftulos 

18.103.421A.120.01 
18.103.421 A.120.02 ...... . 
18.103.421 A. 120.03 ...... . 
18.103.421A.120.04 ...... . 
18.1 03.421A. 120.05 ...... . 
18.103.421A.121.00 ...... . 
18.103.421A.121.01 ...... . 
18.103.421A.15d .......... . 
18.103.421 A.160.00 ...... . 

Capitulo 2 

18.103.421A.220 .......... . 
18.103.421A.222 .......... . 
18.103.421A.230 .......... . 
18.103.421 A.231 .......... . 

Importe Total por capftulos 

6.326.000 
1.289.000 
3.244.000 

51.000 
3.192.000 
7.410.000 
5.140.000 
2.768.000 
8.801.000 70.797.000 

257.000 
894.000 

1.033.000 I 
1.644.000 3.828.000 

Total ............................... 1--_7_4_.6_25_.0_0_0 

Resumen total.... .... ........... 67.427.006.000 

Credito a determinar por əl Ministerio de Economfa y Haciendə. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DECATALUNA 

1 5076 LEY 3/ 1995, de 6 de abril, de reconocimiento 
de la Universitat Oberta de Catalunya. 

EL PRESIDENTE DE LA GENERALlDAD DE CATALUNA 

Sea notorio a todos 105 ciudadanos que el Parlamento 
de Cataluna ha aprobado y ya, en nombre del Rey y 
de acuerdo con 10 que establece el articulo 33.2 del 
Estatuto de Autonomla de Cataluna, promulgo la 51-
guiente 

LEV 3/1995, DE 6 DE ABRIL, DE RENOCIMIENTO 
DE LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNVA 

La ensenanza universitaria en Cataluna ha sufrido una 
profunda transformaci6n en 105 ultimos anos, con la crea
ci6n de nuevas universidades publicas que han facilitado 
una distribuci6n mas racional de los servicios y de la 
poblaci6n universitaria, con la voluntad de ofrecer una 
ensenanza de calidad pr6xima al usuario. 

La voluntad de la Generalidad de facilitar el acceso 
a la ensenanza universitaria a todas las personas capa
citadas normativamente para acceder a la misma, sin 
mas limitaciones que la de sus meritos y las derivadas 
de una planificaci6n responsable del sistema universi
tario, justifica, despues de valorar la oportunidad que 
puede representar para la formaci6n de muchos ciuda
danos el acceso a la universidad 'mediante 105 estudios 
a distancia, la decisi6n de impulsarlos en Cataluna. 

Con este objeto, la Generalidad ha decidido potenciar 
una oferta propia de estas ensenanzas, dada que tienen 
en Cataluna una oferta insuficiente, teniendo presentes 
ias necesidades sociales y culturales del pars y el con
siderable potencial de la demanda, y en cumplimiento 
de la moci6n 28/IV del Parlamento, cuyo segundo punto 
insta al Gobierno a tomar las medida5 pertinentes para 
consolidar un sistema de ensenanza universitaria a dis-

tancia propio y mas adecuado a la realidad social con-
temporanea. . 

La Generalidad, ademas, consciente de la importa"~ia 
de dotar a estos estudios de la calidad y del pre.>tigio 
que exige la ensenanza universitaria, ha querido q,ue la 
oferta de ensenanza universitaria a distancia que debe 
crearse se configure de acuerdo con la real;dad social 
y cultural del pais, con las maximas garanties de calidad 
didactica y con 105 medios tecnicos m?'s eficientes, de 
forma que aseguren unas ensenanzas l>Iliversitarias dota
das del valor academico y del rec"ııocimiento social que 
reclaman y merecen, y que comprendan, asimismo, las 
actividades de extensi6n cultı.ıral y formaci6n continuada 
y permanente inherentes a cı:;alquier proyecto univer
sitario. 

Fruto de este proceso, la Federaci6 Catalana 00 
Caixes d'Estalvis, la Cambra de Comerç, Industria i Nave
gaci6 de Barcelona, «Televisi6 de Catalunya, Sociedad 
An6nima .. , y Catalunya Radio, Servei de Radiodifusi6 de 
la Generalitat, Sociedad An6nima .. , sensibles a las nece
sidades de la formaci6n universitaria en Cataluna, han 
mostrado su voluntad de contribuir a promover las ense
nanzas a distancia. La actuaci6n de estas entidades, de 
amplia implantaci6n en todo el territorio y dotadas de 
gran prestigio social. se ha concretado en la Fundacı6 
per a la Universitat Oberta de Catalunya, entidad sın 
afan de lucro, constituida mediante escritura publica 
el 6 de octubre de 1994, a fin de promover la creaci6n 
de una universidad que imparta ensenanzas universita
rias na presenciales, por 10 que cre6 la Universitat Oberta 
de Catalunya, mediante acuerdo del Patronato de la mis
ma fecha. 

La carta fundacional de esta entidad incorpora la 
Generalidad al Patron ata, de forma preeminente, ademas 
de reconocer que podra adherirse a la misma en calidad 
de fundadora, si 10 estima conveniente, de acuerdo con 
10 que las leyes establezcıın. 

La F.undaci6 per a la Universitat Oberta de Catalunya 
fundamenta la Universitat Oberta de Catalunya en 105 
siguientes principios: 

1.° Enraizada en la realidad cultural, social. cien
t\fica y lingüistica de Cataluna, y entroncada con sus 
necesidades industriales, comerciales, artisticas y de 
servicios. _ 

2.° Abierta a las diferentes caracterfsticas de una 
. sociedad muy diversificada en edad, actividad, nivel eco
n6mico, lugar de .residencia y situaci6n personal. 

3.° Con un modelo didactico innovador, eficaz y efi
ciente que garantice la calidad y adecuaci6n de 105 mate
riales de estudio, el seguimiento individualizado del estu
diante, el facil aeeeso a los profesores responsables y, 
en definitiva, la ealidad de la formaci6n recibida. 

4. ° Que aproveehe las posibilidades ofreeidas por 
las nuevas tecnologias, tanto en la vehiculaci6n de 105 
contenidos como en la relaci6n estudiante-profesor, y 
en la de los estudiantes entre si: Ordenadores personales, 
redes informaticas. correo electr6nico, televisi6n, video, 
sistema multimedia e interactivos, etcetera. 

5.° Que coopere y se coordine con las demas uni
versidades catalanas y con el conjunto del sistema edu
eativo de Cataluna. 

6.° Que se estructure mediante una amplia red terri
torial para poder integrar adecuadamente su labor en 
las necesidades y las posibilidades de la realidad cam
biante de Cataluna. 

7.° Con una formulaci6n juridica pensada para la 
especial naturaleza de la en5enanza a distancia, que le 
permita un funcionamiento flexible y aQil V una 6ptima 
utilizacı6n de 105 recursos empleados. 

La Ley de Reforma Universıtaria regula la educaci6n 
universitaria a distancia en la disposici6n adicional pri-


