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28440 REAL DECRETO 2469/1996, de 2 de diciem
bre, sobre ampliaci6n de los servicios de la 
Administraci6n del Estado traspasados a la 
Comunidad Aut6noma de Canarias, por el 
Real Decreto 2091/1983, de 28 de julio, en 
materia de educaci6n. 

EI Estatuto de Autonomfa de Canarias, aprobado por 
Ley Organica 10/1982, de 10 de agosto, y complemen
tado por Ley Organica 11/1982, de 10 de agosto, de 
transferencias complementarias a Canarias, establece en 
su artfculo 34.A) 6 que la Comunidad Aut6noma tiene 
competencia legislativa y de ejecuci6n en materia de 
ensefianza en toda su extensi6n, niveles, grados, moda
lidades y especialidades, sin perjuicio de 10 dispuesto 
en el articulo 27 de la Constituci6n y leyes organicas 
que, conforme al apartado 1 del artfculo 81 de la misma, 
10 desarrollen. EI Estado se reservara las facultades que 
le atribuye el artfculo 149.1.30." de la Constituci6n y 
la alta inspecci6n necesaria para su cumplimiento y 
garantfa. 

Por el Real Decreto 2091/1983, de 28 de julio, se 
oper6 el traspaso de funciones y servicios de la Admi
nistraci6n del Estado a la Comunidad Aut6noma de Cana
rias en materia de educaci6n. 

La Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde
naci6n General del Sistema Educativo, establece, segun 
los terminos de su artfculo 4.4 y disposici6n final primera, 
que los tftulos academicos y profesionales correspon
dientes son expedidos por las Administraciones ed uca
tivas que se encuentren en el pleno ejercicio de sus 
competencias educativas, en las condiciones previstas 
en dicha Ley y por las normas basicas y especfficas que 
al efecto se dicten. Dichas normas basicas y especfficas 
han sido establecidas mediante Real Decreto 733/1995, 
de 5 de mayo. 

Finalmente, el Real Decreto 1358/1983, de 20 de 
abril, determina las normas y el procedimiento a que 
han de ajustarse los traspasos de funciones y servicios 
del Estado a la Comunidad Aut6noma. 

Procediendo ahora ampliar los citados servicios tras
pasados con los relativos a los de expedici6n de tftulos 
academicos, la Comisi6n Mixta prevista en la disposici6n 
transitoria cuarta del Estatuto de Autonomfa de Canarias, 
adopt6 al respecto el oportuno Acuerdo en su sesi6n 
de Pleno celebrado el dfa 21 de noviembre de 1996, 
cuya virtualidad practica exige su aprobaci6n por el 
Gobierno mediante Real Decreto. 

En su virtud, en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Autonomfa 
de Canarias, a propuesta del Ministro de Administra
ciones Publicas y previa deliberaci6n del Consejo de 
Ministros en su reuni6n del dfa 29 de noviembre 
de 1996, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta de Trans
ferencias, prevista en la disposici6n transitoria cuarta 
del Estatuto de Autonomfa de Canarias, por el que se 
amplfan los servicios de la Administraci6n del Estado 
traspasados a la Comunidad Aut6noma de Canarias en 
materia de educaci6n, adoptado por el Pleno de dicha 
Comisi6n, en su sesi6n del dia 21 de noviembre de 1996, 
y que se transcribe como anexo al presente Real Decreto. 

Artfculo 2. 

En consecuencia, quedan traspasadas a la Comuni
dad Aut6noma de Canarias las funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado, establecidos en el Acuerdo 
de la Comisi6n Mixta que figura como anexo del presente 
Real Decreto, en los terminos y en las condiciones que 
alli se especifican. 

Artfculo 3. 

Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten
dran efectividad a partir del dia sefialado en el propio 
Acuerdo de la mencionada Comisi6n Mixta, sin perjuicio 
de que el Ministerio de Educaci6n y Cultura produzca, 
hasta la entrada en vigor de este Real Decreto, en su 
caso. los actos administTativos necesarios para el man
tenimiento de los servicios en el mismo regimen y nivel 
de funcionamiento que tuvieran en el momento de la 
adopci6n del Acuerdo. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del 
Estado}). 

Dado en Madrid a 2 de diciembre de 1996. 

EI Ministro de Administraciones Publicas, 

MARIANO RAJOY BREY 

AN EXO 

JUAN CARLOS R. 

Don Antonio Bueno Rodrfguez y don Jose Javier Torres 
Lana, Secretarios de la Comisi6n Mixta prevista en 
la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Auto
nomfa de Canarias, 

CERTIFICAN 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta. cele
brada el dfa 21 de noviembre de 1996, se adopt6 un 
Acuerdo por el que se ampHan los servicios traspasədos 
a la Comunidad Aut6noma de Canarias por el Real Decre
to 2091/1983, de 28 de julio, en materia de educaci6n, 
en los terminos que a continuaci6n se expresan: 

A) Referencia a normas constitucionales, y estatu
tarias y legales en las que se ampara la ampliaci6n. 

EI Estatuto de Autonomfa de Canarias, aprobado por 
Ley Organica 10/1982, de 10 de agosto, y complemen
tado por Ley Organica 11/1982, de 10 de agosto, de' 
transferencias complementarias a Canarias, establece en 
su artfculo 34.A) 6 que la Comunidad Aut6noma de Cana
rias ejercera competencias legislativas y de ejecuci6n 
en materia de ensefianza en toda su extensi6a, niveles, 
grados. modalidades y especialidades. sin perjuicio de 
10 dispuesto en el artfculo 27 de la Constituci6n y leyes 
organicas que. conforme al apartado 1 del articulo 81 
de la misma, 10 desarrollen. EI Estado se reservara las 
facultades que le atribuye el art. 149.1.30." de la Cons
tituci6n y la alta inspecci6n necesaria para su cumpli
miento y garantfa. 

Por el Real Decreto 2091/1983, de 28 de julio, fue
ron traspasados a.la Comunidad Aut6noma de Canarias 
funciones y servicios de la Administraci6n del Estado 
en materia de educaci6n. 
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La Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde
naci6n General del Sistema Educativo, establece, segun 
los terminos de su artıculo 4.4 y disposici6n final primera, 
que los tıtulos academicos y profesionales correspon
dientes son expedidos por las Administraciones ed uca
tivas que se eneuentren en əl pleno ejercicio de sus 
competeneias edueativas, en las eondieiones previstas 
en dicha Ley y por las normas basicas y especffieas que 
al efecto se dicten. Dichas normas basieas han sido esta
blecidas mediante Real Deereto 733/1995, de 5 de 
mayo. 

Finalmente, la disposici6n transitoria cuarta del Esta
tuta de Autonomıa de Canarias y el Real Decre
to 1358/1983, de 20 de abri!. estableeen las normas 
que regulan la forma y eondieiones a que han de ajus
tarse los traspasos de funciones y servicios del Estado 
a la Comunidad Aut6noma de Canarias, ası eomo el fun
cionamiento de la Comisi6n Mixta de Transferencias. 

En consecuencia, se procede por el presente Acuerdo 
a ampliar los servicios traspasados a la Comunidad Aut6-
noma de Canarias en materia de educaci6n, con los rela
tivos a expedici6n de tıtulos academicos. 

B) Servicios que son objeto de la ampliaei6n del tras
paso a la Comunidad Aut6noma de Canarias en 
materia de enseiianza no universitaria y funeiones 
eorrespondientes que asta asume. 

Se traspasa la funci6n de expedici6n de los tıtulos 
academicos y profesionales correspondientes a las ense
fianzas establecidas por la Ley Organica 1/1990, de 
3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Edu
cativo, asl como los servicios inherentes a la misma. 

En el plazo de un mes "desde la aprobaci6n de üste 
Acuerdo, se firmaran las correspondientes aetas de 
entrega y recepci6n. 

C) Feeha de efeetividad de la ampliaci6n. 

La ampliaci6n de servicios objeto del presente Acuer
do tendra efectividad a partir del dıa 1 de enero de 1997. 

Y para que conste, expedimos la presente eertifica
ei6n en Madrid a 21 de noviembre de 1996.-Los Secre
tarios de la Comisi6n Mixta, Antonio Bueno Rodrıguez 
y Jose Javier Torres Lana. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

28441 ORDEN de 12 de diciembre de 1996 por la 
que se actualiza la composici6n de la Comi
si6n Teenica Asesora sobre Prestaci6n Orto
protesica. 

La publicaci6n del Real Decreto 1893/1996, de 2 
de agosto, que estableee la estruetura organiea basica 
del Ministerio de Sanidad y Consumo, ha supuesto la 
supresi6n y modifieaei6n de diferentes eentros directivos 

y la adscripci6n de la Comisi6n Tecnica Asesora sobre 
Prestaci6n Ortoprotesica, prevista en el apartado octavo 
de la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo de 
18 de enero de 1996, de desarrollo del Real Decreto 
63/1995, para la regulaci6n de la prestaci6n ortopro
tesica, a la Direcci6n General de Farmacia y Productos 
Sanitarios. 

En su virtud, previo informe del Consejo Interterritorial 
del Sistema Nacional de Salud y la aprobaci6n del Minis
trl? de Administraeiones Publicas, dispongo: 

Primero.-Se modifica el punto 2 del apartado octavo 
de la Orden de 18 de enero de 1996, de desarrollo 
del Real Decreto 63/1995, para la regulaci6n de la pres
taci6n ortoprotesica, que quedara redactado de la 
siguiente manera: 

«2. La Comisi6n Tecnica Asesora sobre Pres
taci6n Ortoprotesica tendra la siguiente composi
ei6n: 

a) Presidente: EI Director general de Farmaeia 
y Productos Sanitarios, quien podra delegar en el 
Director del Gabinete Tecnico de la Subsecretarla 
como 6rgano encargado de las propuestas de orde
naci6n basica de prestaciones del Sistema Nacional 
de Salud. 

b) Vocales: 
Tres representantes del Ministerio de Sanidad 

yConsumo: 
Uno de la Subsecretarla de Sanidad y Consumo 

(Gabinete Tacnico). 
Uno de la Direcci6n General de Farmacia y Pro

ductos Sanitarios; uno del Instituto de Salud "Car
los lll". 

Un representante del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. 

Un representante del Instituto Nacional de la 
Salud. 

Un representante de cada una de las Comuni
dades Aut6nomas con competencias transferidas 
en la gesti6n de esta prestaci6n. 

Dos facultativos especialistas, expertos en pres
taci6n ortoprotesica, designados por el Ministro de 
Sanidad y Consumo, previa eonsulta con el Consejo 
Interterritorial. 

Para cada uno de los Vocales sera designado 
un titular y un suplente. 

c) Secretario: un funcionario de la Secretarıa 
del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 
Salud. 

Cuando la naturaleza de los temas asl 10 acon
sejen se incorporaran a esta Comisi6n, por indi
caci6n del Presidente, los expertos que se consi
deren necesarios, en concepto de asesores, ası 
como un representante de los establecimientos ela
boradores y dispensadores de estos productos.» 

Segundo.-La presente Orden entrara en vigor el dla 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Madrid, 12 de diciembre de 1996. 

ROMA Y BECCARfA 

IImo. Sr. Subsecretario de Sanidad y Consumo. 


