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 DECRETO 135/2011, de 28 de junio, por el que se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta de 
Transferencias de 22 de junio de 2011, sobre ampliación de funciones y servicios traspasados 
a la Comunidad Autónoma del País Vasco por el Real Decreto 2808/1980, de 26 de septiembre 
en materia de enseñanza (homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros en 
enseñanzas no universitarias). (Corrección de errores, BOPV nº 138, 20/07/2011) 

 El presente Decreto tiene un doble objeto: de una parte, aprobar el Acuerdo de la sesión de 
22 de junio de 2011 del Pleno de la Comisión Mixta de Transferencias, aprobado por el Real 
Decreto 893/2011 de 24 de junio, así como disponer su publicación; por otro lado, este Decreto 
procede a adscribir los servicios y las funciones transferidas en el citado Acuerdo. En virtud de 
dicho Acuerdo se procede a la ampliación de funciones y servicios traspasados a la Comunidad 
Autónoma del País Vasco por el Real Decreto 2808/1980, de 26 de septiembre en materia de 
enseñanza (homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros en enseñanzas no uni-
versitarias). Todo ello de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2 del Acuerdo de la Comisión Mixta 
de Transferencias, aprobado por Real Decreto 2339/1980, de 26 de septiembre, y a los efectos 
del cumplimiento de los trámites de formalización requeridos en el mismo. 

 Por todo lo cual, a propuesta del Consejero de Interior en su calidad de Vicepresidente de la 
Comisión Mixta de Transferencias, previa aprobación de la Presidencia, y deliberación y aproba-
ción del Consejo de Gobierno en su reunión celebrada el día 28 de junio de 2011, 

 DISPONGO: 

 Artículo 1.– Aprobar el Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias de 22 de junio de 
2011 en los términos establecidos por el Real Decreto 893/2011, de 24 de junio. A través de 
dicho Acuerdo se procede a la ampliación de funciones y servicios traspasados a la Comunidad 
Autónoma del País Vasco por el Real Decreto 2808/1980, de 26 de septiembre en materia de 
enseñanza (homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros en enseñanzas no 
universitarias). 

 Asimismo, se ordena su publicación íntegra en el Boletín Ofi cial del País Vasco como anexo al 
presente Decreto. 

 Artículo 2.– Las funciones y los servicios transferidos quedarán adscritos a los departamentos 
competentes en la materia. 

 DISPOSICIÓN FINAL 

 El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Ofi cial 
del País Vasco. 

 Dado en Vitoria-Gasteiz, a 28 de junio de 2011. 

 El Lehendakari, 
 FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁVAREZ. 

 El Consejero de Interior y Vicepresidente de la Comisión Mixta de Transferencias, 
 RODOLFO ARES TABOADA. 
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 ANEXO AL DECRETO 135/2011, DE 28 DE JUNIO 

 REAL DECRETO 893/2011, DE 24 DE JUNIO, SOBRE AMPLIACIÓN DE FUNCIONES Y 
SERVICIOS TRASPASADOS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO POR EL 
REAL DECRETO 2808/1980, DE 26 DE SEPTIEMBRE, EN MATERIA DE ENSEÑANZA 

(HOMOLOGACIÓN Y CONVALIDACIÓN DE TÍTULOS Y ESTUDIOS EXTRANJEROS EN 
ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS) 

 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 
fi n de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia. 

 Por su parte, el Estatuto de Autonomía del País Vasco, aprobado por la Ley Orgánica 3/1979, 
de 18 de diciembre, establece en su artículo 16 que es competencia de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialida-
des, sin perjuicio del artículo 27 de la Constitución y Leyes Orgánicas que lo desarrollen, de las 
facultades que atribuye al Estado el artículo 149.1.30.ª de la misma y de la alta inspección nece-
saria para su cumplimiento y garantía. 

 Mediante el Real Decreto 2808/1980, de 26 de septiembre, se traspasaron a la Comunidad 
Autónoma del País Vasco las funciones y servicios en materia de Enseñanza. Por su parte, por 
Real Decreto 1948/1996, de 23 de agosto, se ampliaron las funciones y servicios traspasados por 
el real decreto anteriormente citado, en materia de expedición de títulos académicos. Por ello, 
procede esta ampliación por la que se traspasan las funciones relativas a la homologación y con-
validación de títulos y estudios extranjeros en enseñanzas no universitarias. 

 Finalmente, la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para el País Vasco y 
el Real Decreto 2339/1980, de 26 de septiembre, establecen la forma y el procedimiento a que 
han de ajustarse los traspasos de servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autó-
noma del País Vasco. 

 La Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía 
para el País Vasco adoptó, en su reunión del día 22 de junio de 2011, un acuerdo sobre amplia-
ción de funciones y servicios traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco por Real 
Decreto 2808/1980, de 26 de septiembre, en materia de enseñanza (homologación y convalida-
ción de títulos y estudios extranjeros en enseñanzas no universitarias), cuya virtualidad práctica 
exige su aprobación por el Gobierno mediante real decreto. 

 En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición transitoria segunda del Estatuto 
de Autonomía para el País Vasco, a propuesta del Ministro de Política Territorial y Administración 
Pública y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 24 de junio de 2011, 

 DISPONGO: 

 Artículo 1.– Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria 
segunda del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, sobre ampliación de funciones y servicios 
traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco por Real Decreto 2808/1980, de 26 de 
septiembre, en materia de enseñanza (homologación y convalidación de títulos y estudios extran-
jeros en enseñanzas no universitarias), adoptado por el Pleno de dicha Comisión en su sesión del 
22 de junio de 2011, y que se transcribe como anexo de este Real Decreto. 
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 Artículo 2.– En consecuencia, quedan ampliados a la Comunidad Autónoma del País Vasco las 
funciones y servicios que fi guran en el acuerdo de la Comisión Mixta, en los términos y condicio-
nes que allí se especifi can. 

 Artículo 3.– La ampliación será efectiva a partir de la fecha señalada en el acuerdo de la Comi-
sión Mixta. 

 DISPOSICIÓN FINAL.– Entrada en vigor. 

 Este Real Decreto será publicado simultáneamente en el «Boletín Ofi cial del Estado» y en el 
«Boletín Ofi cial del País Vasco», adquiriendo vigencia el día siguiente al de su publicación. 
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 ANEXO AL REAL DECRETO 893/2011, DE 24 DE JUNIO 

 ACUERDO DE LA COMISIÓN MIXTA DE TRANSFERENCIAS DE 22 DE JUNIO DE 2011 

 D. Antonio López Soto y D. Juan Ignacio Urresola Arechabala, Secretarios de la Comisión Mixta 
prevista en la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía del País Vasco, 

 CERTIFICAN 

 Que en el Pleno de la Comisión Mixta celebrado el día 22 de junio de 2011 se adoptó un Acuerdo 
sobre ampliación de funciones y servicios traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco 
por Real Decreto 2808/1980, de 26 de septiembre, 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) Normas 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 
fi n de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia. 

 Por su parte, el Estatuto de Autonomía del País Vasco, aprobado por la Ley Orgánica 3/1979, 
de 18 de diciembre, establece en su artículo 16 que es competencia de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialida-
des, sin perjuicio del artículo 27 de la Constitución y Leyes Orgánicas que lo desarrollen, de las 
facultades que atribuye al Estado el artículo 149.1.30.ª de la misma y de la alta inspección nece-
saria para su cumplimiento y garantía. 

 Mediante el Real Decreto 2808/1980, de 26 de septiembre, se traspasaron a la Comunidad 
Autónoma del País Vasco las funciones y servicios en materia de Enseñanza. Por su parte, por 
Real Decreto 1948/1996, de 23 de agosto, se ampliaron las funciones y servicios traspasados por 
el real decreto anteriormente citado, en materia de expedición de títulos académicos. Por ello, 
procede esta ampliación por la que se traspasan las funciones relativas a la homologación y con-
validación de títulos y estudios extranjeros en enseñanzas no universitarias. 

 Finalmente, la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para el País Vasco y 
el Real Decreto 2339/1980, de 26 de septiembre, establecen la forma y el procedimiento a que 
han de ajustarse los traspasos de servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autó-
noma del País Vasco. 

 Sobre la base de estas previsiones constitucionales y estatutarias procede formalizar el acuerdo 
sobre ampliación de las funciones y servicios traspasados a la Comunidad Autónoma del País 
Vasco en materia de enseñanza: homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros 
en enseñanzas no universitarias. 

 B) Funciones y servicios de la Administración del Estado que se amplían. 

 Se traspasan a la Comunidad Autónoma del País Vasco las funciones de homologación y con-
validación 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. 
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 Se entenderán traspasados, asimismo, a la Comunidad Autónoma del País Vasco, las funcio-
nes y servicios asociadas al reconocimiento de estudios no universitarios en centros extranjeros 
radicados en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, estando compren-
didas las autorizaciones de inscripción y funcionamiento de los centros y enseñanzas, cualquiera 
que sea el sistema educativo, así como la cultura y la lengua en que se impartan. 

 El Departamento competente en materia de Educación de la Comunidad Autónoma comunicará 
al Ministerio de Educación las resoluciones de homologación adoptadas por el órgano compe-
tente, para que éste 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 fi gurar en la misma. 

 Las resoluciones del órgano competente de la Comunidad Autónoma 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. El 
modelo de credencial se especifi ca en el anexo I debiéndose ajustar sus características técnicas 
a lo establecido en la legislación de aplicación. 

 C) Formas institucionales de cooperación. 

 Mediante convenio entre el Ministerio de Educación y el Departamento competente en materia 
de Educación de la Comunidad Autónoma se establecerá el procedimiento para el acceso a la 
base de datos de homologaciones y convalidaciones del Ministerio, así como el acceso y utiliza-
ción del sistema de seguridad para evitar las posibles falsifi caciones. 

 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) Medios personales que se traspasan. 

 El personal que se traspasa es el que se detalla en la relación adjunta número 1, con indicación 
del cuerpo o escala al que están adscritos o asimilados, número de registro, y retribuciones bási-
cas y complementarias, de acuerdo todo ello con lo que consta en sus expedientes personales. 

 Por la Subsecretaría de Política Territorial y Administración Pública se notifi cará a los interesa-
dos el traspaso y su nueva situación administrativa tan pronto el Gobierno apruebe el presente 
acuerdo por real decreto. 

 Asimismo, se remitirá a los correspondientes órganos de la Comunidad Autónoma una copia 
certifi cada de los expedientes del personal traspasado, así como de las certifi caciones de haberes 
correspondientes al ejercicio de 2011. 

 E) Créditos presupuestarios afectados por el traspaso. 

 El coste total anual a nivel estatal asociado a esta ampliación de funciones y servicios de la 
Administración del Estado traspasados a la Comunidad Autónoma en el ejercicio de 2011, se 
recoge en la relación adjunta número 2. 

 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. 
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 G) Fecha de efectividad de la ampliación. 

 La ampliación de funciones y servicios objeto de este acuerdo, tendrá efectividad a partir del 
día 1 de julio de 2011. 

 Y para que conste se expide la presente certifi cación. 

 En Vitoria-Gasteiz a 22 de junio de 2011. 

 Los Secretarios de la Comisión Mixta, 
 ANTONIO LÓPEZ SOTO. 

 JUAN IGNACIO URRESOLA ARECHABALA. 
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 ANEXO I 

 Modelo de credencial 

 En la credencial deberán fi gurar, en texto bilingüe, en un solo documento redactado en caste-
llano y en euskera, 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. 

  

 RELACIÓN NÚMERO 1 

 PUESTOS DE TRABAJO DE PERSONAL FUNCIONARIO QUE SE TRASPASAN A LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO 

 1079 - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN EL PAÍS VASCO  

 27016 - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ÁLAVA - 
ÁREA FUNCIONAL DE ALTA INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN 

 Puesto  Denominación del Puesto  Niv  Gr  C. Esp.  Caracteristicas Pto.  G  N.R.P.  Apellidos y 
Nombre  S.Ad.  F.Poses  G  Func  Proc  Reserva  Claves  E.P. 

 4692227  JEFE SECCION  22  A2, C1  4.573,38  N C AE EX11 T:F:  C1  0971058902 A1135  
GOMEZ MEDINA, M.JOSEFA  AC DC  30/04/2010  20  -  -  -  - 
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 RELACIÓN NÚMERO 2 

 Coste total anual a nivel estatal (dotaciones ejercicio 2011) 

 Importe en euros 2011 
  

 18.02.321M                                          Cap. 1                                                   293.190,27 

 18.02.321M                                          Cap. 2                                                     91.413,27 

 25.05.921P                                           Cap. 1                                                   756.443,18 

 25.05.921P                                           Cap. 2                                                   132.347,69 

 25.05.921P                                           Cap. 6                                                     38.964,92 

 1.312.359,33 
 Ingresos por tasas                                                                                          1.443.312,17 

 Coste neto                                                                                                        -130.952,84 


