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pruebas y cualesquiera otras tareas relacionadas con
los diplomas a universidades y otras instituciones de
reconocido prestigio internacional en la enseñanza del
español, en los términos que se establezcan en los convenios de colaboración que se suscriban al efecto.
Disposición adicional primera. Acceso a las escuelas
oficiales de idiomas.
El diploma de español (nivel intermedio) dará derecho
al acceso al ciclo superior del primer nivel de las enseñanzas de régimen especial correspondientes de las
escuelas oficiales de idiomas.
Disposición adicional segunda. Equivalencia entre los
diplomas de español como lengua extranjera.
Los diplomas establecidos en el artículo 2 del Real
Decreto 826/1988, de 20 de julio, por el que se establecen diplomas acreditativos del conocimiento del español como lengua extranjera, en su redacción dada por
el Real Decreto 1/1992, de 10 de enero, equivaldrán,
a todos los efectos, a los diplomas previstos en el artículo 1.1 del presente Real Decreto, en los siguientes
términos:
a) El certificado inicial de español como lengua
extranjera equivaldrá al diploma de español (nivel inicial).
b) El diploma básico de español como lengua extranjera equivaldrá al diploma de español (nivel intermedio).
c) El diploma superior de español como lengua
extranjera equivaldrá al diploma de español (nivel superior).
Disposición adicional tercera. Modificación del artículo 7 del Reglamento del Instituto Cervantes, aprobado
por Real Decreto 1526/1999, de 1 de octubre.
Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 7 del Reglamento del Instituto Cervantes, aprobado por Real Decreto 1526/1999, de 1 de octubre, con la siguiente redacción, pasando los actuales apartados 3, 4, 5, 6 y 7 a
ser los sucesivos apartados 4, 5, 6, 7 y 8 del citado
artículo:
«3. Expedir, a través de su Director y en nombre
del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, los
diplomas de español como lengua extranjera (DELE)
y asumir la dirección académica, administrativa y
económica y la gestión de los mismos.»
Disposición transitoria única. Convenios vigentes.
A partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto, el Instituto Cervantes quedará subrogado en lugar
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en los
convenios vigentes para la organización de exámenes
para la obtención de los diplomas de español como lengua extranjera, en la medida en que tales convenios
lo permitan. El Instituto Cervantes podrá denunciar, en
su caso, tales convenios y suscribir otros nuevos de
acuerdo con lo estipulado en el artículo 6 del presente
Real Decreto.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogados el Real Decreto 826/1988, de 20
de julio, por el que se crean los diplomas de español
como lengua extranjera; el Real Decreto 1/1992, de 10
de enero, que modifica y completa el anterior, así como
aquellas otras disposiciones de igual o inferior rango
que se opongan a lo previsto en el presente Real Decreto.
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Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 31 de octubre de 2002.
JUAN CARLOS R.
El Vicepresidente Primero del Gobierno
y Ministro de la Presidencia,
MARIANO RAJOY BREY

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
21673 REAL DECRETO 1076/2002, de 21 de octu-

bre, sobre determinación del coste efectivo
correspondiente a los servicios traspasados
a la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia por el Real Decreto 938/1999, de 4
de junio, en materia de enseñanza no universitaria (profesorado de religión).

La Constitución, en el 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, a
fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones
de los poderes públicos en esta materia.
Por otra parte, el Estatuto de Autonomía para la
Región de Murcia, aprobado por la Ley Orgánica 4/1982,
de 9 de junio, y reformado por las Leyes Orgánicas 4/1994, de 24 de marzo, y 1/1998, de 15 de junio,
establecen en su artículo 16.1 que corresponde a la
Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo
legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y Leyes Orgánicas que conforme al apartado 1 del
artículo 81 de la misma, lo desarrolle, y sin perjuicio
de las facultades que atribuye al Estado el artículo 149.1.30.a y de la alta inspección para su cumplimiento
y garantía.
Por el Real Decreto 938/1999, de 4 de junio, fueron
traspasados a la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia las funciones y servicios de la Administración
del Estado en materia de Enseñanza no Universitaria,
quedando pendiente la fijación del coste efectivo correspondiente al profesorado de religión, a integrar en el
sistema de financiación, a que concluyera el período de
equiparación retributiva a que se refiere el artículo 93 de
la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social.
Finalmente, el Real Decreto 2628/1982, de 24 de
septiembre, determina las normas y el procedimiento
a que han de ajustarse los traspasos de funciones y
servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
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 quinta del Estatuto de Autonomía para la
Región de Murcia, esta Comisión, adoptó, en su reunión
del día 24 de septiembre de 2002, el oportuno Acuerdo,
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cuya virtualidad práctica exige su aprobación por el
Gobierno mediante Real Decreto.
En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la
disposición transitoria quinta del Estatuto de Autonomía
para la Región de Murcia, a propuesta del Ministro de
Administraciones Públicas y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de octubre
de 2002,
DISPONGO:
Artículo 1.
Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta prevista
en la disposición transitoria quinta del Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia, por el que se determina
el coste efectivo correspondiente a los servicios traspasados a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en materia de enseñanza no universitaria (profesorado de religión), adoptado por el Pleno de dicha Comisión en su reunión del día 24 de septiembre
de 2002, y que se transcribe como anexo al presente
Real Decreto.
Artículo 2.
En consecuencia, la valoración del coste efectivo objeto de este Acuerdo a efectos de la revisión del fondo
de suficiencia, tendrá efectividad a partir de la fecha
señalada en el anexo al presente Real Decreto.
Disposición final única.
El presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 21 de octubre de 2002.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Administraciones Públicas,
JAVIER ARENAS BOCANEGRA

ANEXO
Don Juan Palacios Benavente y doña María del Mar Ortiz
Sánchez, Secretarios de la Comisión Mixta de Transferencias prevista en la disposición transitoria quinta
del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia,
CERTIFICAN
Que en el Pleno de la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado-Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, celebrado el día 27 de abril
de 1999, se adoptó un Acuerdo sobre traspaso de funciones y servicios en materia de enseñanza no universitaria, en el que se preveía que, una vez concluido el
período de equiparación retributiva a que se refiere el
artículo 93 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre,
de Medidas fiscales, administrativas y del orden social,
se aprobase el correspondiente Acuerdo relativo al
importe del coste efectivo del profesorado de religión
en centros públicos de educación infantil y primaria, a
integrar en el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas y la consiguiente modificación del fondo de suficiencia de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia. Esta circunstancia se ha producido
en el año 2002.
Concluido el período de homologación, la Comisión
Mixta de Transferencias Administración del Estado-Co-
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munidad Autónoma de la Región de Murcia, celebrada
el día 24 de septiembre de 2002, se adoptó un Acuerdo
sobre la determinación del coste efectivo correspondiente a los servicios traspasados a la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia por el Real Decreto 938/1999,
de 4 de junio, en materia de enseñanza no universitaria,
en los términos que a continuación se indican:
A) Normas en las que se ampara el traspaso.
El artículo 149.1.30.a de la Constitución reserva al
Estado la competencia exclusiva sobre la 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,
a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones
de los poderes públicos en esta materia.
Por otra parte, el Estatuto de Autonomía para la
Región de Murcia, aprobado por la Ley Orgánica 4/1982,
de 9 de junio, y reformado por las Leyes Orgánicas 4/1994, de 24 de marzo, y 1/1998, de 15 de junio,
establece en su artículo 16.1 que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo
y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles
y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y Leyes
Orgánicas que conforme al apartado 1 del artículo 81 de
la misma, lo desarrolle, y sin perjuicio de las facultades
que atribuye al Estado el artículo 149.1.30.a y de la
alta inspección para su cumplimiento y garantía.
Asimismo, por el Real Decreto 938/1999, de 4 de
junio, se aprobó el traspaso de las funciones y servicios
de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en materia de enseñanza
no universitaria, en el que no se recogía la fijación del
coste efectivo del traspaso del profesorado de religión
en centros públicos de educación infantil y primaria, a
integrar en el sistema de financiación, sino que esta fijación quedó pendiente de la equiparación retributiva a
que se refiere el artículo 93 de la Ley 50/1998, de 30 de
diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del
orden social. Esta circunstancia se ha producido en el
año 2002.
Finalmente, la disposición transitoria quinta del Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia y el Real
Decreto 2628/1982, de 24 de septiembre, regulan la
forma y condiciones a que han de ajustarse los traspasos
de funciones y servicios de la Administración del Estado
a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
En consecuencia, una vez producida en el año 2002
la equiparación retributiva a que se refiere el citado artículo 93 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de
Medidas fiscales, administrativas y del orden social, procede determinar el coste efectivo del profesorado de
religión, que debe integrarse en la financiación de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en los
términos fijados en 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.
B) Valoración de las cargas financieras de los servicios traspasados.
1. El coste efectivo anual en euros de 2002, correspondiente al profesorado de religión en centros públicos de educación infantil y primaria asciende
a 10.153.868,50 euros.
2. La valoración provisional en el año base 1999
que corresponde al coste efectivo anual de los medios
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que se traspasaron a la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia se eleva a 8.292.256,84 euros. 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.
3. Transitoriamente, hasta tanto se produzca la revisión del Fondo de Suficiencia como consecuencia de
la incorporación al mismo del coste efectivo de este
traspaso, la financiación de este coste se seguirá produciendo mediante la consolidación en la Sección 32 de
los Presupuestos Generales del Estado de los distintos
componentes de dicho coste.
C) Fecha de efectividad del acuerdo.
La valoración del coste efectivo objeto de este Acuerdo, a efectos de la revisión del fondo de suficiencia,
tendrá efectividad a partir del día 1 de enero de 2003.
Y para que conste, expedimos la presente certificación en Madrid, a 24 de septiembre de 2002.—Los Secretarios de la Comisión Mixta, Juan Palacios Benavente
y María del Mar Ortiz Sánchez.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA RIOJA
21674 LEY 6/2002, de 18 de octubre, de Tasas y
Precios Públicos de la Comunidad Autónoma
de La Rioja.

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Sepan todos los ciudadanos que el Parlamento de
La Rioja ha aprobado, y yo, en nombre de su Majestad
el Rey y de acuerdo con lo que establece la Constitución
y el Estatuto de Autonomía, promulgo la siguiente Ley.
Exposición de motivos.
Título I. Disposiciones generales.
Artículo 1. Objeto de la Ley.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Artículo 3. Régimen jurídico.
Artículo 4. Régimen presupuestario.
Artículo 5. Gestión y exacción.
Artículo 6. Rectificación de errores materiales o de
hecho y aritméticos.
Artículo 7. Recurso potestativo de reposición.
Artículo 8. Reclamación económico-administrativa.
Artículo 9. Devoluciones.
Artículo 10. Responsabilidades.
Título II. Tasas.
Capítulo I. Configuración y creación.
Artículo 11. Concepto.
Artículo 12. Establecimiento y regulación.
Artículo 13. Determinación del coste.
Artículo 14. Capacidad económica y beneficios fiscales.
Artículo 15. Codificación de las tasas.
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Capítulo II. Elementos sustantivos.
Artículo 16. Hecho imponible.
Artículo 17. Sujetos pasivos.
Artículo 18. Responsables.
Artículo 19. Exenciones subjetivas.
Artículo 20. Devengo.
Artículo 21. Tarifa.
Capítulo III. Gestión, inspección, recaudación, revisión y procedimiento sancionador.
Artículo 22. Competencias.
Artículo 23. Autoliquidación.
Artículo 24. Liquidación.
Artículo 25. Pago.
Artículo 26. Medios de pago en efectivo.
Artículo 27. Dinero de curso legal.
Artículo 28. Pago por cheque.
Artículo 29. Pago mediante transferencia bancaria.
Artículo 30. Pago mediante tarjeta de crédito o
débito.
Artículo 31. Plazo de pago voluntario.
Artículo 32. Procedimiento de apremio.
Artículo 33. Aplazamiento y fraccionamiento del
pago.
Artículo 34. Infracciones y sanciones.
Título III. Precios públicos.
Capítulo I. Configuración y creación.
Artículo 35. Concepto.
Artículo 36. Creación y modificación.
Capítulo II. Elementos sustantivos.
Artículo 37. Elemento objetivo.
Artículo 38. Obligados al pago.
Artículo 39. Responsables.
Artículo 40. Responsables solidarios.
Artículo 41. Responsables subsidiarios.
Artículo 42. Exigibilidad.
Artículo 43. Cuantía.
Capítulo III.
Artículo 44.
Artículo 45.
Artículo 46.

Administración y cobro.
Competencias.
Administración.
Cobro.

Anexo.
Ordenación de las tasas.
I. Servicios generales.
Tasa XX.01. Tasa por prestación de servicios de
carácter general.
Hecho imponible.
Sujeto pasivo.
Devengo.
Tarifas.
Exenciones.
Tasa XX.02. Tasa por dirección e inspección de
obras realizadas mediante contrato.
Hecho imponible.
Sujeto pasivo.
Devengo, exacción y formas de pago.
Tarifas.
Tasa XX.03. Tasa por ocupación o aprovechamiento
de los bienes de dominio público.
Hecho imponible.
Sujeto pasivo.
Devengo.
Tarifa.

