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Seguros Privados. inserta en el «Boletln Ofieial del Esta
do» numero 58. de 7 de marzo de 1996. se transeriben 
a eontinuaei6n las oportunas reetifieaeiones: 

En el segundo parrafo del preambulo. euarta Ilnea. 
donde diee: « ... Ley eitada estableeida ... ». debe deeir: 
« ... Ley eitada establecfa ... ». 

En la tereera Ilnea del apartado primero. donde diee: 
« ... eon las prevenciones eontenidas ... ». debe decir: 
« ... eon las previsiones eontenidas ... ». 

En la septima Hnea del apartado euarto. numero 2. 
donde diee: « .. .ineorporaci6n obligatoria para los eolegios 
... ». debe deeir: « .. .ineorporaci6n obligatoria para los eole
giados ... ». 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
6394 REAL DECRETO 324/1996. de 23 de febrero. 

sobre traspaso de funeiones y servieios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de Castil/a-La Maneha en materia 
de Universidades. 

La Constituci6n espanola reserva al Estado. en el ar
tleulo 149.1.30.". la eompetencia exelusiva en materia 
de regulaei6n de Iəs eondiciones de obtenei6n. expe
diei6n y homologaei6n de tftulos aeademieos y profe
sionales y normas basieas para el desarrollo del artleu-
10 27 de la Constituei6n. a fin de garantizar el eum
plimiento de las obligaeiones de los poderes publieos 
en esta materia. 

A su vez. el Estatuto de Autonomla de Castilla-La 
Maneha. aprobado por Ley Organiea 9/1982. de 10 

.de agosto. y reformado por Ley Organiea 7/1994. de 24 
de marzo. atribuye a la Comunidad Aut6noma. en su 
artleulo 37. la eompetencia de desarrollo legislativo y 
ejeeuci6n de la ensenanza en toda su extensi6n. niveles 
y grados. modalidades y espeeialidades. de aeuerdo con 
10 dispuesto en el artleulo 27 de la Constituei6n y Leyes 
Organieas que. eonforme al apartado 1 del artleulo 81 
de la misma. 10 desarrollen. y sin perjuicio de las faeul
tades que atribuye al Estado el apartado 1.30." del ar
tleulo 149. y de la alta inspeeei6n para su eumplimiento 
y garantia. 

EI Real Deereto 1064/1983. de 13 de abril. deter
min'a las normas y 'el proeedimiento a que han de ajus
tarse los traspasos de funciones y servieios del Estado 
a la Comunidad Aut6noma de Castilla-La Maneha. 

De eonformidad con 10 dispuesto en el Real Deereto 
citado. que tambien regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transfereneias prevista en la disposici6n 
transitoria quinta del Estatuto de Autonomia de Casti
lIa-La Maneha. esta Comisi6n adopt6. en su reuni6n del 
dia 6 de febrero de 1996. el oportuno Aeuerdo. euya 
virtualidad praetiea exige su aprobaei6n por el Gobierno 
mediıınte Real Deereto. 

En su virtud. en eumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria quinta del Estatuto de Autonomla 
de Castilla-La Maneha. a propuesta del Ministro para 
las Administraciones Publieas y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 23 de febrero 
de 1996. ' 

DISPONGO: 

Artieulo 1. 

Se aprueba el Aeuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria quinta del Estatuto de Auto
nomia de Castilla-La Maneha. por el que se eoncretan 
las funciones y servicios de la Administraei6n del Estado 
q\le deben ser objeto de traspaso a la Comunidad Aut6-
noma de Castilla-La Maneha en materia de Universida
des. adoptado por el Pleno de dieha Comisi6n. en' su 
sesi6n del dia 6 de febrero de 1996. y que se transeribe 
eomo anexo al presente Real Deeretc. 

Artleulo 2. 

En eonsecuencia. quedan traspasados a la Comuni
dad Aut6noma de Castilla-La Maneha las funeiones y 
servicios. asl eomo los ereditos presupuestarios que se 
relacionan en el referido Aeuerdo de la Comisi6n Mixta. 
en los terminos alll especifieados. ' 

Artleulo 3. 

Los traspasos a que se refiere este Real Deereto ten
dran efeetividada partir del dla senalado en el Aeuerdo 
de la meneionada Comisi6n Mixta. sin perjuieio de que 
el Ministerio de Educaei6n y Ciencia produzea. hasta 
la entrada en vigor de este Real Deereto. en su easo. 
los aetos administrativos neeesarios para el manteni' 
miento de los servieios en el mismo regimen y nivel 
de funeionamiento que tuvieran en el momento de la 
adopei6n del Aeuerdo. 

Artleulo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen. de 
eonformidad con la relaei6n numero 1 del anexo. seran 
dados de baja en los correspondientes eoneeptos pre
supuestarios y transferidos por el Ministerio de Eeonomla 
y Hacienda a los eoneeptos habilitados en la Sec
ei6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado. des
tinados a finaneiar el eoste de los servicios asumidos 
por las Comunidades Aut6nomas. una vez se remitan 
al Departamento eitado. por parte del Ministerio de Edu
eaci6n y Ciencia. los respeetivos eertifieados de retenci6n 
de eredito. para dar eumplimiento a 10 dispuesto en la 
normativa vigente sobre Presupuestos Generales del 
Estado para 1996. 

Disposici6n final uniea. 

EI presente Real Deereto entrara en vigor el dla 
siguiente al de su publieaei6n en el «Boletln Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 23 de febrero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro para las-Administraciones publicas. 
JUAN LERMA BLASCO 

AN EXO 

Dona Pilar Andres Vitoria y don Franciseo Pardo Piqueras. 
Seeretarios de la Comisi6n Mixta de Transferencias 
Administraei6n del Estado-Comunidad Aut6noma de 
Castilla-La Maneha. prevista en la disposiei6n tran
sitoria quinta del Estatuto de Autonomia de Castilla-La 
Maneha. 
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CERTIFICAN 

Oue en la sesi6n plenaria de la Comisi6n, celebrada 
el dfa. 6 de febrero de 1996, se adopt6 un Acuerdo 
sobre el traspaso a la Comunidad Aut6noma de Cas
tiIIa-La Mancha de las funciones y servicios de la Admi
nistraci6n del Estado en materia de Universidades, en 
los terminos que a continuaci6n se expresan: 

A) Referencia a normas constitucionales. estatuta
rias y legales en las que se ampara la transfe
rencia. 

De conformidad con el artfculo 149.1.30." de la Cons
tituci6n. el Estado tiene competencia sobre la regulaci6n 
de las condiciones de obtenci6n. expedici6n y homo
logaci6n de tftulos academicos y profesionales y normas 
basicas para el desarrollo del artfculo 27 de la Con5-
tituci6n. a fin de garantizar el cumplimiento de las obli
gaciones de los poderes publicos en esta materia. 

Por su parte. el Estatuto de Autonomfa de Castilla-La' 
Mancha. aprobado por Ley Organica 9/1982. de 10 
de agosto. y reformado por Ley Organica 7/1994. 
de 24 de marzo. establece. en su artfculo 37. que corres
ponde a la Comunidad Aut6noma la competencia de 
desarrollo legislativo y ejecuci6n de la. ensefianza en toda 
su extensi6n, niveıes y grados, modalidades y especia
lidades, de acuerdo con 10 dispuesto en el artfculo 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 facultades que atribuye al Estado 
el apartado 1.30." del artfculo 149 y de la alta inspecci6n 
para su cumplimiento y garantfa. 

La Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Refor
ma Universitaria, especifica las funciones que correspon
den a las Comunidades Aut6nomas en relaci6n con las 
Universidades. 

En consecuencia, procede formalizar el Acuerdo 
sobre traspaso de servicios en la materia indicada a la 
Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha: 

B) Funciones que asume la Comunidad Aut6noma 
e identificaci6n de 105 servicios e instituciones que 
se traspasan. 

1. Se traspasa a la Comunidad Aut6noma de Cas
tiIIa-La Mancha la Universidad de Castilla-La Mancha. 

2. Corresponden a la Comunidad Aut6noma de Cas
tilla-La Mancha las funciones y competencias derivadas 
de su Estatuto de Autonomfa y las que ən materia de 
ensefianza superior atribuye a las Comunidades Aut6-
nomas la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de 
Reforma Universitaria, y, en particular, las siguientes: 

a) La creaci6n, suprəsi6n, adscripci6n e integraci6n, 
segun corresponda, de Facultades, Escuelas Tecnicas 
Superiores, Escuelas universitarias, Institutos universita
rios, colegios universitarios, colegios mayores, asf como 
aquellos otros centros universitarios cuya creaci6n no 
corresponda a la Universidad. 

b) La gesti6n. de acuerdo con los 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 Ciencia. 

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

C) Funciones que se reserva la Administraci6n del 
Estado, 

Seguiran correspondiendo a la Administraci6n del 
Estado las siguientes funciones: 

a) Establecer las condiciones basicas que garanti
cen la igualdad de todos los espafioles en el ejercicio 
de sus derechos y deberes en materia de educaci6n, 
de acuerdo con el artfculo 149.1.1.", de la Constituci6n. 

b) La regulaci6n de las condiciones para la obten
ei6n, expediCi6n y homologaci6n de tftulos aeademicos 
y profesionales validos en todo el territorio espafiol. as; 
como la determinaci6n de los efectos academicos y pro
fesionales de los mismos. 

c) Las atribuidas a la Administraei6n del Estado en 
la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria. 

D) Funciones en que han de concurrir la Admini5-
traci6n del Estado y la Comunidad Aut6noma, 

La Comunidad Aut6nöma de Castilla-La Mancha faci
litara a la Administraci6n del Estado informaci6n esta, 
dfstica sobre el ejercicio de las funciones transferidas, 
siguiendo la metodologfa existente 0 la que, en su caso, 
la Administraci6n del Estado establezca, de forma que 
quede garantizada su eoordinaci6n e integraci6n con 
el resto de la informaci6n elaborada sobre las mismas 
materias. Para asegurar la mas completa eooperaçi6n 
en la materia se mantendran bancos de datos de per
sonal, centros, recursos, costes y documentaci6n de uti
lizaci6n conjunta. 

Asimismo. para garantizar una prestaci6n homogenea 
y eficaz del servicio publico de la edueaci6n que permita 
corregir las desigualdades 0 desequilibrios que puedan 
producirse, la Comunidad Aut6noma facilitara a la Admi
nistraci6n del Estado la informaci6n que esta le solicite 
sobre el funcionamiento del sistema educativo en sus 
aspectos cualitativos y cuantitativos y colaborara con 
la Administraci6n del Estado en las actuacionəs de segui
miento y evaluaci6n del sistema educativo naciona!. 

E) Personal adscrito a los servicios e instituciones 
que se traspasan. 

No existen medios personales propios de la Admi
nistraci6n del Estado objeto de t.raspaso. 

F) Valoraci6n de las cargas financieras correspon
dientes a las funciones y servieios traspasados. 

1. La valoraci6n definitiva del coste efectivo que. 
en pesetas de 1990. corresponde a los medios adseritos 
a 105 servieios traspasados a la Comunidad Aut6noma 
de Castilla-La Maneha. se eleva a 4.271.894.567 pese
tas. 

2. La financiaci6n en pesetas de 1996 que corres
ponde al eoste efeetivo anual de los medios que se tras
pasan. se recoge en la relaei6n adjunta numero 1. por 
un importe de 6.227.567.900 pesetas. 

3. EI coste efectivo que figura detallado en los cua
dros de valoraci6n de la relaci6n numero 1 se financiara 
en 1996. mediante la transferencia a la Secci6n 32. 
Servicio 11. de los Presupuestos Generales del Estado. 
de los ereditos relativos a los distintos componentes de 
dicho eoste. por los importes que se determinen eorres
pondientes al perfodo comprendido entre la fecha de 
efectividad del traspaso sefialada en el apartado H) 
siguiente y el final del ejercicio. 

Las posibles diferencias que se produzcan durante 
el perfodo transitorio. a que se hace referencia en el 
parrafo anterior. respecto a la financiaci6n de los servi-
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cios traspasados. səran objeto de regularizaci6n al cierre 
del ejercicio əcon6mico. mediante la presentaciôn de 
las cuentas y estados justificativos correspondientes ante 
una comisi6n de liquidaci6n. que se constituira en el 
Ministerio de Economıa y Hacienda. 

4. Durante los anos 1996 a 1999 se ejecutara un 
Programa de Inversiones en la Universidad de CastiUa-La 
Mancha cuya financiaciôn y desarroUo se efectuara de 
aeuerdo con las condieiones que al efeeto se convengan 
conjuntamente entre el Ministerio ·de Educaci6n y Cien
cia y la Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha. 

G) Documentaci6n y expedientes de los servieios que 
se traspasan. 

La entrega de la doeumentaci6n. y expedientes de 
los servieios traspasados se realizara en el plazo de un 
mes a· partir de la entrada en vigor del Real Deereto 
por el que se efectua el traspaso. 

H) Fecha de efectividad del traspaso. 

EI traspaso de funciones y servicios objeto del pre
sente Acuerdo tendra efeetividad a partir del dia 1 de 
marıo de 1996. 

Y para que eonste. se expide la presente eertificaci6n 
en Toledo a 6 de febrero de 1996.-Los Seeretarios de 
la Comisi6n Mixta. Pilar Andres Vitoria y Francisco Pardo 
Piqueras. 

RELACION NUMERO 1 

Valoraci6n del eoste efectivo eorrespondiente a Ios 
servieios que se traspasan a la Comunidad Aut6noma 

de Castilla-La Mancha 

(En pesetas 1996) 

--_._--
Capltulos Importe 

Caste periferica directo 

Capitulo 4: 

18.07.4220.441.18 
18.103.4220.620 
18. 1 03.4220.630 

• 

Capitulos 6 Y 7: 

18.103.4220.630 
18.04.4220.740.18 

4.947.902.000 
260.881.000 

79.971.000 
153.348.600 
185.464.300 

181.651.000 
408. 120.000 

Total .............................. .. 

Costes indirectos 
cantralas 

Capitulo 1: 

18.07.4220.120.00 
18.07.4220.120.01 
18.07.4220.120.02 
18.07.4220.120.03 
18.07.4220.120.05 
18.07.4220.121.00 
18.07.4220.121.01 
18.07.4220.150 
18.07.4220.160.00 
18.04.421 A. 120.00 

179.000 
212.000 
181.000 
721.000 
346.000 
717.000 
316.000 
232.000 
102.000 
124.000 

Total 
por capftulos 

5.627.564.900 

589.771.000 

6.217 .335.900 

Capltulos 

18.04.421A.120.01 
18.04.421 A. 120.02 
18.04.421 A. 120.03 
18.04.421A.120.05 
18.04.421A.121.00 
18.04.421A.121.01 
18.05.421 A.130.00 
18.04.421 A. 150 
18.04.421 A. 160.00 
18.103.421 A. 120.00 
18.103.421A.120.01 
18.103.421A.120.02 
18.103.421A.120.03 
18.103.421 A. 120.04 
18.103.421A.120.05 
18.103.421A.121.00 
18.103.421A.121.01 
18.103.421A.150 
18.103.421A.160.00 

Capftulo 2: 
18.103.421A.220 
18.103.421 A.222 
18.103.421A.230 
18.103.421 A.231 

Importe 

7.000 
21.000 
77.000 
50.000 

138.000 
100.000 
164.000 
68.000 

135.000 
577.000 
867.000 
177.000 
445.000 

7.000 
438.000 

1.016.000 
705.000 
378.000 

1.207.000 

35.000 
123.000 
142.000 
225.000 

Total 
por capltulos 

9.707.000 

525.000 

Total.......... ...... ...... .......... 10.232.000 

Resumen total..................... 6.227.567.900 

Cr8ditos a detttrminar por al Mini8teriode Economla V Hacienda. 

6395 REAL DECRETO 325/1996. de 23 de fabraro. 
50bre ampliaci6n de 105 medios adscrit05 a 
105 servicios tra5pasados a la Comunidad 
Aut6noma de Castilla-La Mancha en materia 
de agricultura (desarrollo rural). 

La Constituci6n espanola reserva al Estado en el ar
tieulo 149.1.13 .• la competencia sobre las bases y coor
dinaci6n de la planificaci6n general de la aetividad eee
n6mica. y en el articulo 148.1.7.a estableee que las 
Comunidades Aut6nomas podran asumir eompetencias 
en materia de agricultura y ganaderla. de aeuardo con 
la ordenaei6n general de la economfa. 

Por otra parte. el Estatuto de Autonomıa de Castilfa-La 
Mancha. aprobado por Ler Organica 9/1982. de 10 
de agosto. y reformado por ey Organica 7/1994. de 24 
de marzo. atribuye a la Junta de Comunidades. en su 
artıculo 31.1.6. la eompetencia exclusiva en materia de 
agricultura y ganaderra. de aeuerdo con la ordenaci6n 
general de la eeonomia. 

Mediante 105 Reales Deeretos 3541/1981. de 29 
de diciembre. y 1676/1984. de 8 de febrero. se tras
pasaron a la Comunidad Aut6noma de CastiUa-La Man
cha funciones y servicios en materia de agricultura. pre
cediendo ahora eompletar y ampliar 105 traspasos efec
tuados. 

EI Real Decreto 1064/1983. de 1 3 de abril. deter
mina las normas y el proeedimiento a que han de ajus
tarse 105 traspasos de funciones y servicios del Estado 
a la Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha. 

De eonformidad con 10 dispuesto en el Real Deereto 
eitado. que tambien regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transferencias prevista en la disposici6n 
transitoria quinta del Estatuto de Autonomia de Casti-


