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EXPUCACION DEL VOTO DEL SENOR COı\ıSEJERO DE
LA GENERAUDAD DE CATALUNA "
la Generalidad de Cataluria aprueba con el voto favo~
rable la modificaci6n del metodo para el calculo def coste
de los servicios transferidos a, las Comunidades Aut6nomas que permiteincluir en el mismo los gast05 de
inversi6n nueva. La Generalidad siempre ha criticado su
exelusi6n y de heeho ha salido perjudicada debido a',
tos eriterios redistributivos del fonda de Compensaci6n
Interterritoria 1.
Ello no obstante; desea que eonsten en acta los puntos siguientes" euya incumplimiento obligaria a cuestionar el acuerdo hoy aprobado,:
a) La aplicaci6n del. acuerdo de modificaci6n del
metodo para el calqulo del eoste de los servicios transferidos se realizara de forma que quede garar'\tizada la •
'financiaci6n de la reforma educativa, aprobada por,las
Cortes Generales, enlas Comunidades Aut6nomas que
ya tienen transferidos los servic.ios del Estado en materia
edueativa.
Con esta finalidad se adoptaran las medidas necesarias en el momento de aplieaci6n de las previsiones
eontenidas en la Ley Organiea 9/1992, de 23 de dioiembre, de Transferencia de Competencias a Comunidades
Aut6nomas que aecedieron' a la autonomia por la' via/
del artieulo ·143 de la Constituci6n.
b)' La inclusi6n del epigrafe 3.7.3 en la modifieaci6n
del metodo que se aprueba,en el que s610 se hace
referencia alas Comunidaaes Aut6nomasque no hayan
asumido un determinado servicio a efectos de' valoraei6n
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26840 REAL DECRETO 1857/1995, de 17 de

noviembre, por el qU& se, modifican determi-,
nados artfculos de los' Estatutos de. la Real
Academia Espanola, aprobados por Real
Decr~to 1109/1993, de 9 dejulio.

Los vigentes Estatutos de la Real Academia Espariola,
a.probados por ~eal Decreto· ,1109/19.93, de,9 de julio,
vienen ehcauzando un desarr.olto. de nuevos proyectos
lexicograficos' y uria renovaei6n $ustancial en el funcionamiento de los servicios de la Academia. las· nuevas
actividades y los nuevos metodos de trabajo justifiean
la necesidad de una mayor 'flexibilidad organizativa y
la utilizaci6n, al igual que se viene recof)ociendo para
otras entidades publicas, de las distintas formas organizati~as previstas en la normativa generalvigente.
Con ello se sirven objetivos df;J eficacia en la gesti6n
de los reeursos y se aseg,ura.la debida separaci6n entre
el ambito institucional' propio d~ la Corporaci6n y el
correspondiənte a los proyectos y actividades que la Academia desarrolle en eurnplimiento de Sl:l misi6n.
La conveniencia de subrayar la condici6n de pərso
nalidad juridica propia que correspon~~ aesta ins~ituCi6n
ha obligado, por otra parte,. a modıfıear, el artıculo 1
de los Estatutos Que, salvo este reconocimrento, conserva la redacci6n 'inicial.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n
y Ciencia, de c0!1for~idad ~~:>n el iı:ıform.e del I~s~ituto
de Esparia y prevıa delıberacıon del ConseJo de Mınıstros
en su reuni6n del dia 17 de noviembre de 1995,

de la inversi6n nueva,' no es 6bice para que ias Comunidades Aut6nomas a Iəs que ya se les hubiera trans.;.
ferido dicho servicio con anterioridad, en cuyo coste efectivo no fi.guraba ı ninguna dotaci6n para gastos de inversi611 nueva' y 'dispusieran de la totalidad del Fonda de
Compensaci6nlnterterritorial en el momento de la transferencia del servicio, puedan disponer de la finaneiaci6n '
correspondiente por parte de la Administraci6n Central
para dieha finalidad.'
'
,
c) Lo previsto en e1 apartada anterior sara de apli-,
caci6n, entOdo caso, a los traspasos de servicios a la
Generalidad de Cataluıia en materia de obras hidrauficas
y universidades,' previa comparaci6n de' Ios recursos
fiAancieros asignados a traves del FCI y la valoraci6n
correspondiente a los 9astos de inversi6n nueva en los
nuevos acuerdos de transferencia de servicios a' las
Comunidades Aut6nomas del articulo 143.
'
d) La creaci6n de una ponencia tecnica mixta prevista en el nuevo 'apartado 3.7.3 del metodo para el
calculo del eoste de los servicios transferidos a lasComunidades Aut6nomas no afectara en ningun easo las competeneias de las Comisiones Mixtas de transferencias
y de Valoraciones Administraci6n del Estado-Generalidad
de Cataluria.
.
Por 10' que, de conformidad con 10 -establecido en
el.artieulo 10.2 del Reglamento de Regimen Interior del
Consejo, se publica para general conoeiriıientö.
Madrid, 10 de noviembre de 1995.-EI Presidente
del Consejo de Polftiea Fiscal y Financiera de las Comunidades Aut6nomas.
-

DISPONGO:

Articulo .mico ..
Los a'rticulos 1. 3, 38 y 39 de los Estatutos de la
Real,Academia Eşpanola, aprobados por Real Deereto
1109/1993, de 9' de jullo, quedan redactados como
. sigl,le:
«Artıculo

1.

La Academia es una instituci6n con persona-lidad juridica' propia que tiene como misi6n principal vetar por que los cambios que experimente
la Lengua Espariola en su eonstante adaptaei6n
a las necesidades de sus hablantes no qUiebren
la eseneial unidad que mantiene en todo el ambito'
. hispanico. Debə cuidar igualmente de que esta evoluci6n conserve el genio propio de la lengua, tal,
como haido consolidandose con el correr de los
siglos, asi eomo de establecer y difundir los ,crite,rios
de propiedad y correcci6n, y 'de contribuir a csu
esplendor.
Para aleanzar dichos fines, estudiara e impulsara
los estudios sobre .Ia historia y sobre el preset;lte
del espariol, 'divulgara los escritos literarios, especialmente elasicos, y no literarios,que iuzgue importantes para el conocimiento de tales cuestiones,
y procurara mantener vivo el recuerdo de quienes,
en Esparia 0 en America, han cultivado con gloria
-nuestra lengua.
. .,
Como miembro de la Asociaci6n de Academias
de la Lengua Espariola, mantendra especi.,j! relaci6n
con IəsAcademias Correspondientes y Aso~iadas.»)
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«(Articulo 3.
la Academia organizaralos trabajos de lexicografia histôrica ymoderna por medio del Instituto
.de lexicografla, que funcionara an estrecha dependencia de ·ia Comisiôn que reglamentariamente se
establezca.»
..«Artlculo 38.
Consistiran los caudales de la Academia:
1.° En la asignaciôn ordinaria que se le concede de los presupuestoş delEstado, y ·en las
extraordinarias con que el Gobiorno y donadores
o fundadores particulares quieran favorecer las actiVidades de la Corporaciôn.
2. 0 En los productos y utilidades de sus obras.
Estos caudales seran rec8udados y pagados por
el T esorero, con cuenta V raz6n intervenida porel
Censor, y administrados por la Junta. de Gobierno.
Artlcul039.
Para el mejor cumpli,miento de sus fines, la Academia podra crear fundaciones y asociaciones, ası
como constituir sociedades mercantiles en las que
los socios nodeben responder personalmente de
las deudas sociales. Con la misma fina1idadla Academia podra p.articipar en sociedades mercantiles
no personalistas.»
Dispesici6n final unica.
EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa
siguiente al de su publicaciôn en et «Boletın Oficial del
Estado».
.
Dado en Madrid a 17 de noviembre de 199.5.
JUAN CARlOS R.
EI Ministro de Educaci6n y Ciencia,
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO

de setenta afios de edad y no fueran en su momento
contratados porlasrespectivas Universidades como
emeritos, seran contratados con tal caracter y dentro
de sus previsioneS presupuestarias, en el plazo y forma
que se regulara reglamentariamente.
EI preşente Real Decreto pretende dar cumplimiento
a 10 establecido en las mencionadas disposicienes, senalando, en el ambito de las Universidades publicas dependientes de la Administraciôn General.del Estado, la forma
y plazos en que, de, una parte, puede solicitarse la jubilaciôn, de acuerdo con la opciôn prevista en el articulo
unico de la lev 27/1994, y, de otra, pueden contratarse
funcionarios de Cuerpos docentes ·universitarios jubila.
dos como profesores emeritos.
Se fija en el primer .caso un procedimiento acorde
con el' Real Decreto 172/198.8, d~ 22 de febrero, sobre
procedimientos de jubilaciôn y concesiôn de pensi6n
• de jubilaciôn de 10S funcionarios·civiles del Estado.
En 10 que a la. contrataciôn como emeritos se refiere.
setiene en cuent~ que el regimen juridico de celebraciôn.
ejecuciôn y extinci6n de la relaci6n contractual propia
de los profesores emeritos se encuentra regulado en
el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre reg.imen
del profesorado universitario, modificado por los Reales
Deoretos 1200/1986, de· 13 de junio, y 554/1991,
de ,12 de abril, yaque la .ley 27/1994, salvo en 10
que se refierea la duraci6n de los contratÇ>s, no establece
un regimen diferente al general establecido en dichas
normas, por 10 que parecə·procedente que' sea əsta misma normativa la que se apli~ue a los func·ionarios de
Cuerpos docentes universitarios jubiladQs,que sean contratados como emeritos en virtud de 10 establecido en
la disposiciôn transitoria tercera de la lev 27/1994, en
cuanto no se oponga a 10 previsto en la misma. Al mismo
tiempo se fija el plazo en el que los interesados· pueden
solicıtar de la Universidad, de no haôerlo hecho antes,
su contrataci6n como emeritos.
En su Virtud, haciendo uso de la habilitaciôn contenida
en la. disposici6n final primera de la lev 27/1994,
de 29 de septiem.bre, a propuesta conjunta de los Ministros de Educaci6n y Ciencia y de Economia y Hacienda,
con la aprobaCi6n d~1 Ministro para la Administraciones
Publicas~ previo informe del Gonsejo de,Universidades,
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n def dra
17 de novie·mbre de 1995,
DISPONGO:

.MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
26841

REAL DECRETO 1859/1995, de 17 də
noviembre, por el quese determinan la forma
y p/azos para la solicitud de jubi/aci6n de los
funcionarios de los· Cuerpos docentes universitarios y la contrataci6n de jubilados de
dichos Cuerpos como profesores emeritos.

la disposiciôn adicional decimoquinta, 5, de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Funciôn Publica, modificada por la lev 23/1988;
de 28 de julio, en la redacciôn dada por el articulo unico .
de la lev 27/1994, de 29 de septiembre, fija en los
setenta anos la edad de jubilaci6n forzosa de los funcionarios de los Cuerpos docentes universitarios y establece la posibilidad de que estos puedan jubilarse una
vez que havan cUfTlplido lossesenta y cinco anos, siempre que' asr 10 hubiesen solicitado en la forma y plazos
que se establezcan regJamentariamente.
.
Por GU pane, la disposici6n transitoria tercera de la
citada Ley 27/1994 establece que todos los funcionarios
docentes que ~n el momento de la entrada en vigor
de dicha Ley se encuentren jubilados, tengan menos

. Articulo 1.
. Los ··funcionarios de los Cuerpos docentes universitarios, de. Universidades publicas de la Administraciôn
General del Estado, que deseen ejercitar la opciôn que
les permite la disposici6n adicional decimoquınta, 5, de
la lev. 30/1984, de' .2 de a~osto, de Medidas para la
Reforma de la Funci6n Publica, modificada por la
L.ey 23/1988, de 28 dejulio, en la redacciôn dada por
el artıculo unico de la lev 27/1994, de 29 de septiembre, de jubilarse Uf1a v~z que hayan cumplido los sesenta
y cinco anos de edad, deberan dırigir la oportuna solicitud
al Rector de la Universidad a cuya plantilla pertenezcan,
en la forma prevista en el Real Decreto 172/1988,
de 22 de febrero,y normas dictadas en su desarrollo.
Dicha solicitud se formalizara tres meses· antes de
la fecha en que se cumplan los s.esenta y cinco 0 siguientes anos ı hasta los sesenta y nueve inclusive. En todo
caso, la efectividad de la jubilaci6n estara referida, en
cada caso, a la finaiizaci6n del curso academico correspondiente.
Articulo 2.
1. Todos los funcionarios de 10s'Cuerpos docentes
universitarios que en 30 de septiembre de 1994 se

•

