BOE núm. 221

Código
puesto
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Denominación

RELACIÓN NÚMERO 3

Retribuciones
Retribuciones
básicas
complementarias

4685483 Jefe Negociado N 14. 12.614,14
4685482 Puesto de Apoyo Admi- 12.614,14
nistrativo Jefe Negociado N 15.
1852453 Delineante N 15.
14.770,42

6.447,59
6.447,59
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Valoración del coste efectivo de la ampliación de funciones y servicios traspasados a la Generalitat de Cataluña
por Real Decreto 1404/2007, de 29 de octubre, en materia
de ordenación y gestión del litoral (Concesiones)
Sección 23. Ministerio de Medio Ambiente.
Programa 456 D.

6.724,55

Euros 2008

Vacantes personal laboral
N.º puesto

Denominación

Ocupación

Capítulo 1: Gastos de personal:
Total Capítulo 1

Provincia de Barcelona
78431
78273
78799
78746
78311

Tco. Superior Actividades Tcas. y Profesionales –G3-A2-ESP 085– Vig.
Costas.
Tco. Superior Actividades Tcas. y Profesionales –G3-A2-ESP 023– Topógrafos.
Tco. Superior Actividades Tcas. y Profesionales –G3-A2-ESP 023– Topógrafos.
Oficial Gestión y SSCC –G4-A1 (Conductor).
Ayudante Gestión y SSCC –G5-A1
(Ordenanza).

Vacante.

78555
78797
78742
78613

Tco. Superior Actividades Tcas. y Profesionales –G3-A2-ESP 085– Vig.
Costas.
Tco. Superior Actividades Tcas. y Profesionales –G3-A2-ESP 023– Vig.
Obas.
Tco. Superior Actividades Tcas. y Profesionales –G3-A2-ESP 023– Topógrafos.
Oficial Gestión y SSCC –G4-A1 (Conductor).
Ayudante Actividades Tcas. y Prof.
(Peón).

Vacante.

78710
78796
78753
78309

Tco. Superior Actividades Tcas. y Profesionales –G3-A2-ESP 085– Vig.
Costas.
Tco. Superior Actividades Tcas. y Profesionales –G3-A2-ESP 023– Vig.
Obas.
Tco. Superior Actividades Tcas. y Profesionales –G3-A2-ESP 052– (Navegación).
Oficial Gestión y SSCC –G4-A1 (Conductor).
Ayudante Gestión y SSCC –G5-A1
(Ordenanza).

Capítulo 2: Gastos en bienes corrientes y
servicios:
21

Reparaciones, mantenimiento y conservación.
22 Materiales, suministros y otros.

Vacante.

22200 Telefonía.
22700 Limpieza.

Vacante.

23 Indemnizaciones por razón de servicio.
Total Capítulo 2

Vacante.

Vacante.
Vacante.

..............

Total coste efectivo

Vacante.
Vacante.

..............

153.551,13

Capítulo 6: Artículo 63:
Total Capítulo 6

14859

......

788.385,79
1.770.344,90

REAL DECRETO 1388/2008, de 1 de agosto,
sobre ampliación de funciones y servicios traspasados a la Generalitat de Cataluña por el
Real Decreto 2809/1980, de 3 de octubre, en
materia de enseñanza: homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros en
enseñanzas no universitarias

Vacante

Provincia de Tarragona
78480

828.407,98

Conceptos:

Provincia de Gerona
78348

..............

Vacante.
Vacante.
Vacante.
Vacante.
Vacante.

Total retribuciones vacantes laborales: 279.387,19 €.
En el supuesto de que resulte necesario introducir
correcciones o adecuaciones en la identificación de los
puestos y de los empleados públicos de esta relación, se
llevarán a cabo mediante certificación expedida por la
Secretaría de la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado-Generalitat de Cataluña.

La Constitución Española, en su 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 Española, a fin de garantizar el cumplimiento de las
obligaciones de los poderes públicos en esta materia.
Por su parte, el Estatuto de Autonomía de Cataluña,
aprobado por la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, establece a su artículo 131.4 que corresponde a la Generalitat,
en materia de enseñanza no universitaria, la competencia
ejecutiva sobre la expedición y la homologación de los
títulos académicos y profesionales estatales.
Mediante el Real Decreto 2809/1980, de 3 de octubre,
se traspasaron a la Generalitat de Cataluña las funciones
y servicios en materia de Enseñanza, procediendo ahora
completar y ampliar el traspaso efectuado.
Finalmente, el Real Decreto 1666/1980, de 31 de julio,
determina las normas y el procedimiento a que han de
ajustarse los traspasos de funciones y servicios de la
Administración del Estado a la Generalitat de Cataluña.
De conformidad con lo dispuesto en el real decreto
citado, que también regula el funcionamiento de la Comisión Mixta de Transferencias prevista en la disposición
transitoria segunda del Estatuto de Autonomía de Cataluña, esta Comisión adoptó en su reunión del día 29 de
julio de 2008, el oportuno acuerdo sobre ampliación de
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funciones y servicios traspasados a la Generalitat de Cataluña por el Real Decreto 2809/1980, de 3 de octubre, en
materia de enseñanza: homologación y convalidación de
títulos y estudios extranjeros en enseñanzas no universitarias que eleva al Gobierno para su aprobación mediante
real decreto.
En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la
disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía de Cataluña, a propuesta de la Ministra de Administraciones Públicas, y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 1 de agosto de 2008,
DISPONGO:
Artículo 1.
Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta prevista
en la disposición transitoria segunda del Estatuto de
Autonomía de Cataluña, por el que se amplían las funciones y servicios traspasados a la Generalitat de Cataluña
por el Real Decreto 2809/1980, de 3 de octubre, en materia
de enseñanza: homologación y convalidación de títulos y
estudios extranjeros en enseñanzas no universitarias,
adoptado por el Pleno de dicha Comisión en su sesión del
día 29 de julio de 2008, y que se transcribe como anexo de
este real decreto.
Artículo 2.
En consecuencia, quedan traspasados a la Generalitat
de Cataluña las funciones y servicios, así como los medios
personales y los créditos presupuestarios correspondientes en los términos que resultan del propio Acuerdo y de
las relaciones anexas números 1 y 2.
Artículo 3.
El traspaso a que se refiere este real decreto tendrá
efectividad a partir del día señalado en el acuerdo de la
mencionada Comisión Mixta, sin perjuicio de que los
Ministerios de Educación, Política Social y Deporte y de
Administraciones Públicas produzcan hasta entonces, 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 con
arreglo a la relación número 2 del anexo, serán dados de
baja en los conceptos de origen 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 Comunidades Autónomas, una vez que
se remitan al Departamento citado, por parte de las Oficinas Presupuestarias de Educación, Política Social y
Deporte y de Administraciones Públicas, los respectivos
certificados de retención de crédito, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente sobre Presupuestos Generales del Estado.

ANEXO
Doña Pilar Andrés Vitoria y don Xavier Bernadí i Gil,
Secretarios de la Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria segunda de la Ley Orgánica de
reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña
CERTIFICAN
Que en la sesión plenaria de la Comisión Mixta de
Transferencias, celebrada el día 29 de julio de 2008, se
adoptó un Acuerdo sobre ampliación de funciones y servicios traspasados a la Generalitat de Cataluña por Real
Decreto 2809/1980, de 3 de octubre, en materia de Enseñanza: Homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros en enseñanzas no universitarias, en los
términos que a continuación se expresan:
A)

El presente real decreto será publicado simultáneamente en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diario
Oficial de la Generalitat de Cataluña», y entrará en vigor el
día siguiente al de su publicación.
Dado en Palma de Mallorca, el 1 de agosto de 2008.
JUAN CARLOS R.
La Ministra de Administraciones Públicas,
ELENA SALGADO MÉNDEZ

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

La Constitución, en su 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 Española, a fin de garantizar el cumplimiento de
las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.
Por su parte, el Estatuto de Autonomía de Cataluña,
aprobado por la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio,
establece a su artículo 131.4 que corresponde a la
Generalitat, en materia de enseñanza no universitaria,
la competencia ejecutiva sobre la expedición y la
homologación de los títulos académicos y profesionales estatales.
Mediante el Real Decreto 2809/1980, de 3 de octubre,
se traspasaron a la Generalitat de Cataluña las funciones
y servicios en materia de Enseñanza, procediendo ahora
completar y ampliar el traspaso efectuado.
La disposición transitoria segunda del Estatuto de
Autonomía de Cataluña y el Real Decreto 1666/1980, de 31
de julio, establecen las normas que regulan la forma y
condiciones a que han de ajustarse los traspasos de funciones y servicios de la Administración del Estado a la
Generalitat de Cataluña.
Finalmente, el artículo 210.2.f) del citado Estatuto de
Autonomía establece que corresponde a la Comisión
Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat acordar la valoración de los traspasos de servicios del
Estado a la Generalitat.
Sobre la base de estas previsiones constitucionales,
estatutarias y legales procede formalizar el acuerdo sobre
ampliación de las funciones y servicios traspasados a la
Generalitat de Cataluña en materia de enseñanza: expedición y homologación de títulos y estudios extranjeros en
enseñanzas no universitarias.
B)

Disposición final única. Entrada en vigor.
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Funciones y servicios de la administración del
estado que se amplían.

Se traspasan a la Generalitat de Cataluña las funciones
de homologación y convalidación de títulos y estudios
extranjeros en enseñanzas no universitarias, de acuerdo
con las tablas de equivalencia vigentes en cada momento
o, en su caso, de los criterios generales y tablas de correspondencia elaboradas por el Ministerio de Educación,
Política Social y Deporte.
El Departamento de Educación de la Generalitat de
Cataluña comunicará al Ministerio de Educación, Política
Social y Deporte las resoluciones de homologación adop-
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tadas por el órgano competente, para que este proceda a
su registro en una sección especial del Registro Central de
Títulos y a la asignación de un número nacional de credencial que deberá figurar en la misma.
Las resoluciones del órgano competente de la Generalitat de Cataluña por las que se conceda la homologación o convalidación se formalizarán mediante una credencial, cuya fecha de expedición será la misma de la
resolución de homologación y tendrá efectos en todo el
territorio nacional. Las características técnicas que deben
cumplir los modelos de credencial se especifican en el
Anexo I.
C)

Formas institucionales de cooperación.

Mediante convenio entre el Ministerio de Educación,
Política Social y Deporte y el Departamento de Educación
de la Generalitat de Cataluña se establecerá el procedimiento para el acceso a la base de datos de homologaciones y convalidaciones del Ministerio, así como el acceso y
utilización del sistema de seguridad para evitar las posibles falsificaciones.
Dicho convenio que deberá suscribirse antes de la
fecha prevista para la efectividad del acuerdo sobre
ampliación de funciones y servicios en materia de
homologación y convalidación de títulos y estudios
extranjeros en enseñanzas no universitarias, preverá la
creación de una comisión técnica para establecer los
mecanismos de cooperación para homogeneizar y
armonizar la aplicación de los criterios de homologación y convalidación.
D)

Personal y puestos de trabajo vacantes que se
amplían.

1. El personal y puestos de trabajo vacantes adscritos a los servicios que se traspasan, aparecen referenciados nominalmente en la relación adjunta número 1. Dicho
personal pasará a depender de la Generalitat de Cataluña
en los términos legalmente previstos por el Estatuto de
Autonomía y demás normas en cada caso aplicables y en
las mismas circunstancias que se especifican en sus expedientes de personal.
2. Por la Subsecretaría de Administraciones Publicas
se notificará a los interesados el traspaso y su nueva
situación administrativa tan pronto el Gobierno apruebe
este acuerdo por real decreto.
Asimismo, se remitirá a los órganos competentes de
la Generalitat de Cataluña una copia certificada de todos
los expedientes de este personal traspasado, así como los
certificados de haberes referidos a las cantidades devengadas por los mismos durante 2008.
E)

Valoración de las cargas financieras correspondientes a la ampliación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 210.2.f) del Estatuto de Autonomía y en el Reglamento
de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales
Estado-Generalitat, con fecha 28 de julio de 2008 la Subcomisión creada para acordar la valoración de los medios
traspasados a la Comunidad, ha aprobado el acuerdo de
valoración siguiente:
1. La valoración provisional, en valores del año
base 1999, que corresponde al coste efectivo anual de los
medios que se amplían a la Generalitat de Cataluña se
eleva a 30.427,39 euros.
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Dicha valoración será objeto de revisión en los términos 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 financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común
y Ciudades con Estatuto de Autonomía.
2. La financiación, en euros de 2008, que corresponde al coste efectivo anual de los medios que se
amplían, se detalla en la relación adjunta número 2.
3. Transitoriamente, hasta tanto se produzca la revisión del Fondo de Suficiencia como consecuencia de la
incorporación al mismo del coste efectivo del traspaso,
este coste se financiará mediante la consolidación en la
Sección 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.
F)

Documentación y expedientes de las funciones y
servicios que se amplían.

La entrega de la documentación y expedientes de los
bienes y 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.
H)

Fecha de efectividad de la ampliación.

La ampliación de funciones y servicios, objeto de
este acuerdo, tendrá efectividad a partir del día 1 de
enero de 2009.
Y, para que conste, se expide la presente certificación en Madrid, a 29 de julio de 2008. Los Secretarios
de la Comisión Mixt, Pilar Andrés Vitoria y Xavier Bernadí i Gil.
ANEXO I
Modelo de credencial y sus características
Modelo de credencial. En la credencial deberán
figurar, en texto bilingüe, en un solo documento redactado en castellano y en catalán, los siguientes datos:
Nombre, nacionalidad y fecha de nacimiento del interesado.
Título o estudios extranjeros que se homologan o
convalidan.
País de origen de los estudios.
Título o estudios españoles con los que homologan o
convalidan.
Fecha de concesión de la homologación.
Las características técnicas básicas de los soportes
para la expedición de credenciales serán las siguientes:
Se expedirán sobre soporte de papel celulósico
tamaño UNE A-4 de 100 gr/m2, exento de blanqueante
óptico, con fibrillas invisibles de respuesta a la luz ultravioleta, tomando como referencia, en lo que sean aplicables, las especificaciones contenidas en el Real Decreto 733/1995, de 5 de mayo.
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RELACIÓN NÚMERO 1
Personal adscrito a los servicios de Instituciones que se traspasan (Coste 2008).
Personal funcionario
Provincia

Puesto de trabajo
y cuerpo

Nombre y apellidos
y N.R.P.

Retribuciones
básicas

Barcelona. Jefe de Negociado Vacante.
NCD.16 C1.
Auxiliar de Oficina García Alaman, Abel.
NCD.14 C2.
NRP: 4621814368.
TOTAL ..............................................................................

Retribuciones
complementarias

Total

Plan de
pensiones

Seguridad
social
–
Euros

Acción
social
–
Euros

10.053,96

7.680,15

17.734,11

0,00

177,34

9.692,48

7.033,21

16.725,69

107,60

168,33

19.746,44

14.713,35

34.459,79

107,60

0,00

345,67

Retribuciones
complementarias

Total

Plan de
pensiones

Seguridad
social
–
Euros

Acción
social

Personal laboral
Provincia

Puesto de trabajo
y cuerpo

Nombre y apellidos
y N.R.P.

Barcelona. Técnico Superior G3. Güell Urresti, Susana
Paula.
Técnico
Superior Basco Coma, Alba.
Gestión y Servi- NRP 4930724.
cios Comunes G1.
Ayudante de Gestión Sánchez Tárraga, Luisa.
G5.
NRP: 3734578368
TOTAL ..............................................................................
En el supuesto de que resulte necesario introducir
correcciones o adecuaciones en la identificación de los
puestos y de los empleados públicos de esta relación, se
llevarán a cabo mediante certificación expedida por la
Secretaría de la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado-Generalitat de Cataluña.
RELACIÓN NÚMERO 2
Sección 18. Ministerio de Educación y Ciencia
Servicio 02. Secretaría General Técnica
Programa 321M. Dirección y Servicios Generales
de la Educación

Retribuciones
básicas

17.407,46

968,40

30.255,54

4.095,36

16.570,20

0,00

64.233,20

5.063,76

18.375,86

0,00

5.548,56 183,76

34.350,90 185,80

10.700,28 345,37

16.570,20

107,74

4.599,12 166,78

69.296,96 293,54

20.847,96 695,91

Total coste efectivo
Euros 2008

Coste Sección 18. Ministerio de Educación y
Ciencia .......................................................... 44.805,96
Coste Sección 22. Ministerio de Administraciones Públicas ........................................... 165.296,48
Créditos afectados por el traspaso ............... 210.102,44
A deducir:
Recaudación ingresos por tasa 079 ............. 156.468,08
Total coste efectivo neto ...........................

53.634,36

Euros

Capítulo 1:
02.321M. art. 12:..........................................

14860
38.804,33

Capítulo 2:
02.321M. art. 22 ..........................................

6.001,63

Total coste Sección 18....................................

44.805,96

Sección 22. Ministerio de Administraciones Públicas
Servicio 01. Ministerio, Subsecretaría y Servicios
Generales
Programa 921P. Administración Periférica del Estado
Euros

Capítulo 1: Gastos de Personal ....................
Capítulo 2: Gastos Corrientes .......................
Capítulo 6: Inversiones Reales ......................

126.047,4
31.368,99
7.880,06

Total coste Sección 22...............................

165.296,48

REAL DECRETO 1389/2008, de 1 de agosto,
por el que se amplían los medios traspasados a la Generalitat de Cataluña por el Real
Decreto 966/1990, de 20 de julio, en materia de
provisión de medios materiales y económicos
al servicio de la Administración de Justicia.

La Constitución Española establece, en su artículo 149.1.5.ª, que el Estado tiene competencia exclusiva en
materia de Administración de Justicia.
Por su parte, el Estatuto de Autonomía de Cataluña,
reformado por la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, establece, en su artículo 104, que corresponden a la Generalitat la competencia sobre los medios materiales de la
Administración de Justicia en Cataluña.
Por el Real Decreto 966/1990, de 20 de julio, se hicieron
efectivos los traspasos en materia de provisión de medios
materiales y económicos al servicio de la Administración
de Justicia a la Generalitat de Cataluña. Estos traspasos se
completaron mediante los Reales Decretos 1553/1994, de 8
de julio, y 1905/1994, de 23 de septiembre.

