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20699 REAL DECRETO 1409/1995. de 4 de agosto. 
sobre ampliaci6n de medios adscritos a las 
funciones y servicios traspasados a la Comu
nidad Aut6noma de AndliJuc(<<.ep materia de 
ejecuci6n de la propiedad inteıectual. ' 

EI artıeul~ 149. i .9.ə'de la Consti1:u~i6nEspaıiola reser
va al Estado la eompetencia exclusiva en materia de 
legislaei6n sobre propiedad inteleetual. 

EI Estatuto de Autonon\ıa para Andaluefa, aprobado 
por Ley Organiea 6/1981. de 30 de dieiembre. en el 
artfeulo 17.3. atribuye a la Comunidad Aut6noma de 
Andalucia la ejeeuei6n de la legislaei6n del Estado en 
materia de propiedad inteleetual. 

Por Reales Deeretos 1075/1981. de 24 de abril; 
4096/1982. de 29 de dieiembre; 864/1984. de 29 
de febrero; 1124/1984., de 29 <Le febrero. y 
2793/1986. de 30 de dieiembre. Per 105 que se efec
tuaron 105 traspasos en materia de eulturıı. se traspa
saron ya a la Comunidad Aut6noma~medios vineulados 
al ejereieio de funciones Ineluidas en el ambito de la 
«Propiedad Inteleetual>,. ' 

La Ley 22/1987. de llde noviembre. de Propiedad 
Inteleetual. modifieada porLey 20/1992. de 7 de julio. 
y Real Deereto 773/1993. de, 14 de mayo. por el que 
se aprueba el Reglamento del Registro de la Propiedad 
Inteleetual. han establecido una nueva regulaei6n de la 
Propiedad Inteleetual y una nueva adeeuiıei6n del Regis-, 
tro de la Propiedad Intelectual. euya puesta en funeio
namiento se debe lIevar a eabo eonjuntamente entre 
las diferentes Administraeiones Pılblieas eompetentes. 
Para ello. el Ministerio de Cultura ha eonsiderado necə
sario adeeuar 105 medios ya traspasados a las ComiJ. 
nidades Aut6norrıas. , 

EI Real Deereto 3825/1982. de 15 de dieiembre. 
determina las normas y el proeedimiento a que han de 
ajustarse 105 traspasos de funeiones y servieios del Esta
do a la Comunidad Aut6noma de Andalucia. 

De eonformidad con 10 dispuesto ən el Real Deereto 
eitado. que tambian regula el funeionamiento de la 
Comisi6n Mixta de Transfereneias prevista en la dispo
siei6n transitoria segunda del Estatuto de Autonomıa 
para Andalucia. esta Comisi6n adopt6. en su reuni6n 
del dıa 5 de julio de 1995. el oportuno Acuerdo. euya 
virtualidad praetica exige su aprobaci6n por el Gobierno 
m'ediante Real Deereto. ", c,' 

En su virtud. en eumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposiei6n transitoria segundiı del Estatuto de Autono
mia para Andalucia. a propuesta del Ministro para las 
Administraeiones Pılblieas y previa deliberaei6n del Con
sejo de Ministros en su reuni6ndel dfa 4 de agosto 
de 1995. 

DISPONGO: 

Artfeulo 1, 

Se aprue!ıa el Aeuerdo Ile la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n, trans~otia segunda del Estatuto de 
Autonomıa para Andalucfa. por el que se ampllan 105 
medios adseritos a 105 servieios traspasados a la Comu
nidad Aut6noma de Andalucia en materia de ejeeuei6n 
de la propiedad inteleetual. adoptado por el Pleno de 
dieha Comisi6n en su reunion del dia 5 de julio de 1995 
y que se transeribe eomo anexo al presente Real Deereto. 

Artfeulo 2. 

En eonseeueneia. quedan traspasados a la Comuni
dad Aut6norı:ıa de Andalueia el personal y los er6ditos 
presupuestarios que figuran en las relaeiones adjuntas 

al propio Aeuerdo de la Comisi6n Mixta. en 105 terminos 
y eondiciones que aur se espeeifiean, 

Artfeulo 3, 

Los traspasos a que se refiere este Real Deereto ten
dran efectividad a partir del dia,seıialado en el Aeuerdo 
de la meneionada Comisi6n Mixta. sin perjuieio de que 
el Ministerio de Cultura produzea. hasta la enttada en 
vigor de este Real Deereto. en su easo. 105 aetos admi
nistrativos neeesarios para el mantenimiento de 105 ser
vieios en el mismo regimen y nivel de funeionamiento 
que tuvieran en el momento de la adopci6n del Aeı,ıerdo. 

Artieulo 4, 

Los eraditos presupuestarios que se determinen. 
de eonformidad con la relaeion numero 2 del anexo. 
seran dados de baja en 105 eorrespondientes eoneeptos 
presupuestarios y transferidos por el Ministerio de Eco
nomıa y Hacienda a 105 eoneeptos habilitados en la Sec
ei6n 32 de 105 Presupuestos Generales del Estado.des
tinados a finaneiar el eoste de 105 servieios asumidos 
por las Comunidades Aut6nomas. una vez se remitan 
al Departamento citado. por parte del Ministerio de Cul
tura. 105 respeetivos eertifieados de reteneion de eredito. 
para dar eumplimiento a 10 dispuesto en La vigente Ley 
41/1994. de 30 de diciembre. dePresupuestos Gene
rales del Estado para 1995. 

Disposiei6n final uniea. 

EI presente Real Deereto sera publicado simuttanea
mente en el «Boletın Ofieial del Estado)) y en el «Boletin 
Ofieial de la Junta de Andalucia». a~quiriendo vigencia 
a partir de su publieaei6n. : ' 

Dado en Palma de Mallorea il 4 de agosto de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro para las Administraciones publicas. 
JUAN lERMA BLASeO 

ANEXO 

Doıia Marianela Berriatua Fernandez de Larrea y doıia 
Maria Soledad Mateos Mareos. Seeretarias de la 
Comisi6n Mixta de Transfereneias prevista en la dis
posiei6n transitoria segunda del Estatuto de Autono
jnfıı p&ra Andadalucfa. 

CERTIFICAN 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta cela
brada el dıa 5 de julio de 1995 se adopt6 un Aeuerdo 
por el que se amplian 105 medios adscritos a las funciones 
y servieios traspasados a la Comunidad Autonoma de 
Andalue!a en materia de ejecuci6n de la propiedad inta
leetual. en 105 terminos que a continuaci6n se expresan: 

Al Referencia a normas constitucionales y estatuta
rias ən que se ampara el traspaso. 

La Constituci6n. en el articulo 149.1.9,·. reserva al 
Estado la competencia exclusiva en materia de legis
lacion sobre propiedad intelectual. 

EI Estatuto de Autonomia para Andalucıa. aprobado 
por Ley Organica 6/1981. de 30 de diciembre. en el 
artfculo 17.3establece que eorresponde a la Comunidad 
Aut6noma de Andalucia la ejecuci6n de la legislaci6n 
del Estado en materia de propiedad intelectual. 

Por Reales Decretos 1075/1981. de 24 de abril; 
4096/1982. de 29 de diciembre; 864/1984. de 29 
de febrero: 1124/1984. de 29 de febrero. y 
2793/1986. de 30 de diciembre. por los que se efec-
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tuaron los traspasos en materia de cultura. se traspa
saran ya a la Comunidad Aut6noma medios vinculados 
al ejercicio de funciones incluidas en .el ambito de la, 
"Propiedad Intelectual». 

La Ley 22/1987. de 11 de noviembre. de Propiedad 
Intelectual. modificada por Ley 20/1992, de 7 de julio, 
y Real Decreto 773/1993, de 14 de mayo, por el que 
se aprueba el. Reglamento del Registro de la Propiedad 
Intelectual, han establecido una nueva regulaci6n de la 
propiedad intelectual y una nueva adecuaci6n del Regis
tro de la Propiedad Intelectual. cUYa puesta en funcia
namiento se debe lIevar a cabo conjuntamente entre 
las diferentes Administraeiones Publieas eompetentes. 
Para ello, el Ministerio de Cultura ha eonsiderado neee
sario adeeuar los medios ya traspasados a las Comu
nidades Aut6nomas. 

B) Servicios que se traspasan. 

Se ampllan los medios traspasados para el ejereicio 
de las funciones en materia de ejeeuci6n de la propiedad 
inteleetual. 

C) Bienes. derechos y obligaciones del Estado que 
se traspasan, 

No existen bienes, dereehos y obligaciones en el pre
sente traspaso. 

D) Personal adscrito a los servlcios e instituciones 
que se traspasan. • .'; 

" e, 

1: EI personaj ~ue se traspasa adserito a los servicios 
euya gesti6n ejereera la Comunidad Aut6noma de Anda
luela apıirece refereneiado nominalmente en la relaei6n 
adjunta numero 1. Dieho personal pasara a dapendar 
de la Comunidad Aut6noma en los terminos previstos 
an la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Funci6n Publiea y demas normas en 
eada easo aplicables y en las mismas cireunstaneias que 
se espeeifiean en las relaciones eitadas y constan, en 
todo easo, en sus expedientes de personal. 

2. Por la Subseeretarla del Ministerio de Cultura se 
notifieara a los interesados el traspaso ysu nueva situa
d6n administrativa tan pronto el Gobiemo apruebe el 
presente Acuerdo por Real Deereto. Asimismo. se remi
tira a los 6rganos eompetentes de la Comunidad Aut6-' 
noma de Andalucfa los expedientes d.e este personal, 

asl como los certifieados de haberes referidos a las can
tidades devengadas por los mismos. 

E) Valoraci6n defınitiva de las carges financieras de 
tos servicrostraspasados, 

1. La valoraı;i6n definitiva del eoste efeetivo que, 
en pesetas de 1990, corresponde a los servicios tras
pasados a la Comunidad Aut6noma se eleva a 
18.419.505 pesetas. 

2. La financiəci6n, en pesetas de 1995, que corres
ponde al costeefeetivo anual es el que se recoge en 
la relaei6n numero 2. 

3. EI coste efectivo que figura detallado en los cua
dros de valoraei6n de la relaci6n numero 2, se finaneiara 
de la siguiente forma: . 

Transitoriamente. hasta que el coste efeetivo se eom
pute para revlsar, el poreentaje de participaei6n de la 
Comunidad Aut6noma en los ingresos,del Estado. el cos
te total se financiara mediante la eonsolidad6n en la 
Seeei6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado. 
de los ereditos relativos a los distintos componentes de 
dieho eoste. por los importes que se determinen. sus
eeptibles de aetualizaei6n por los meeanismos generales ' 
previstos en eada Ley de Presupuestos. 

Las posibles difereneias que se produzean durante 
el perlodo transitorio. a que se refiere el parrafo anterior. 
respecto de la financiaei6n de los servicios transferidos 
seran objeto de regularizaci6n al cierre del ejereicio eea
n6mieo. mediante la presentaci6n de las euentas y esta
dos justificativos eorrespondientes ante una Comisi6n 
d.ə liquidaei6n. que se constituira en el Ministerio de 
Economla y Haeienda. 

F) Documentaci6n y expedientes de los servicios que 
se traspasan, 

La entrega de la' doeumentaei6n y expedientes de 
los serv.ieios traspasados se realizara en el plazo de un 
mes desde la publicaci6n del Real Decreto por el que 
se apruebe este Aeuerdo. y de eonformidad con 10 esta
blecido en el artlculo 8 del Real Decreto 3825/1982. 
de 15 de diciembre. 

G) Fecha de efectividad del traspaso. 

La ampliaci6n de medios objeto de este Aeuerdo ten
dra efeetividad a partir del dia 1 de septiembre de 1995. 

Y para quƏ conste. əxpedimos la presente certifiea
ei6n en Madrid a 5 de julio de 1995.-Las Secretarias 
de la Comisi6n Mixta. Marianela Berriatua Fernandez de 
Larrea y Marıa Soledad Mateos Marcos. 

RELACION NUMERO 1 

Relaci6n de personal y puestos de trabajo vacantes adscritos a los servicios (e instituciones) que se traspasan 
a la Comunidad Aut6noma de Andalucfa 

Relacion,nominal de funcionarios 

Loealidad: Almeria Centro 0 depeiıdeneia: 

Retribuciones 

Cuerpo 0 Escala Totalanual 
Apellidos y nom~re Numero de Registro PuestQ ,de trabajo que desempei\a -a que pertenece B4sicas Conıp!ement Pesetas - -

Pesetas Pasatas . 

Maldonado Morəııo. Juan (1). AdmtivÇl. Ext ,23/77. 2700514124Al132 Jəfə de Negəciado. nivəl 16. C. 1.885.940 624.048 2.509.988 
. especifico: 65.040 pesətas . 

(1) Importə anu.1 Seguridad Soci.ı: 664.692 pesetas. 
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Localidad: Cadiz Centro 0 dependencia! 

Cuərpo o-EscaJa-' 
ApeUidos y nombre 

8 que pertenece Numaro de Registro Puesto de trabajO que desempei\a 

Buades perez. Antonia (1) Auxiliar. a Ext. (A. D. 3117017543A1145 Operador periıerico. n. 13. C. 
23/77). especflico: 221. 724pesetas. 

Rodriguez Rornero. Juan A. (2). Subalterno Ext. (A. D. 3107652068A1156 Subalterno. nivel 8. C. espec~ 
23/77). lico: 65.040 pesetas. 

(1 ) Importe anual Seguridad Social: 504.466 pesetas. 
(2) Importe anual Seguridad Social: 404.316 pesetas. 

27557 

Retribuci0n8. 
ToıalanlJ8:l 

-
B.!ı8ical COmPIOment. Peseta. - -
Peseta. Pe ..... 

1.316.658 673.080 1.989.738 

1.113.574 372.876 1.486.450 

Localidad: C6rdoba. Centro 0 dependencia: ...................................................... . 

Retribucionea 

Cuərpo 0 Eacala Tota'-anual 
Apellido8 y nombre a que pertenece Numero de Registro Puesto de trabajo que deaempena 

Compleı i ıenL 
-

EUısicas Pese1aS - -
Pəset8s Pe ..... 

Gil Giraldez. Antonio (1). Subalterno. a Ext. 2997654768A 1156 Subalterno. nivel 8. C. espec~ 1.232.252 372.876 1.605.128 
23/77. lico: 65.040 pesetas. 

(1) Importe anual Seguridad Social: 427.920 pesstas. 

Localidad: Granada. Centro 0 dependencia: ...................................................... . 

Ratribuciones 
Total anual 

Apellidos y nombr. 
Cuerpo 0 Escala 

Numero de Registro Puasto de trabajo que desəmpefta -8que~enece Bıisicas COmPIOment. Peeət81 - -
Pesetas ....... 

. 

Cuberos Medina. Ana Mati~ Auxiliar. a Ext. (A. D. 2410408924A1145 Auxiliar de ofıcina. nivel 9. C. 1.253.546 390.852 1.644.398 
de (1). 23/77. especffico: 65.040 pesetas. 

(1) Importe anual Seguridad Social: 435.792 pesetas. 

Localidad: Huelva. Centro 0 dependencia: ...................................................... . 

RetribucioRƏI 

To18l8nool 
Apellidoı y nombre 

Cuərpo 0 Escala Numero de Rəgistro Puesto de trabajo que dasempel\a . -a que pertenece B6sices Cuı,..." .. ot ....... 
- -....... -

Velazquez Medel. M. del Rosa- Auxiliar del AISS. a 2972211868A6033 Operador periıerico. nive113. C. 1.316.756 673.080 1.989.836 
rio(I). extinguir. especifico: 221.724 pesetas. 

(1) Importe anual Seguridad Social: 501.684 pesetas. 
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Localidad: Jaen. Centro 0 dependencia: 

Ratribuciones 

Total anual 
Ap81~oa y nombre 

Cuerpo Q Esc;a!1it Numero dəlləg1stro Puestb de ,tr.bəjct:q8r'4asempei\a -8 quə pertenece Blisicas COmPIement Peıetas - -
Pesətas Pesetas 

Navarro Aranda. Purifica- Auxiliar. a ext. (R. D. 2576068602Al145 Auxiliar de ofıcina. nivel 10. C. 1.348.270 408.780 1.757.050 
ci6n (1). 23/77. especifico: 65.040 pesetas. 

(1) Imparte anual Seguridad Sacial: 45].968 pesetas. 

Relaci6n de personal y puestos de trabajo vacantes adscritos a los 8ƏrvI~le instituciones) que se traspasan 
. a la ~unta de Andalucfa ... 

Reləci6n naminəl de persanəlləbarəl 

Localidad: Huelva. 

Numəro de Registro 
Apeıhdos y nombrə Categorla , 

dƏP8nlOnal 

G6mez Cruz. Antonio. 29729678-68 Jefe administrativo 2.· 

Localidad: Malaga. 

Apellidos V nombre 
Numero de Registro 

Categot'fa de Personaj 

Maese Chic6n. Fausto. 24.883.974-35 Operador de terminal. 
Sanchez Sanchez. M.' Teresa. 7.762.559-57 Grabador verificador. 

RELACION NUMERO 2 

Valoraci6n en pesetas de 1995 de los servicios de 
la propiedad intelectual a transferir a la Comunidad 

Aut6noma de An.dalucfa 

Cr8ditos prasupuestario8 

24.01.461 A.120.02 
24.01.461 A. 120.03 

, 24.01.461A.120.04 
24.01.461A.120.06 
24.01.461A.121.00 
24.01.451A.121.01 
24.03.461 A.120.03 
24.03.461 A. 120.06 

Total anual 

Mi1es de peaetas 

2.272 
2.128 

971 
1.462 
1.844 

326 
2.128 

606 

. 

Centro 0 dependencia: Servicios Publicos 

Retribuciones anuales 

easte ana - Səguridad 

Nival Complement. Total ana 5oci&l 

(otros) 1995 əmpres833 

Sueldo Trienios - - -
- - Pəsetas Pesetas Pəsətas 

Peaetas 
_. 

4 1.844.220 406.440 85.960 2.335.620 710.255 

Centro 0 d~pendencia: Servicios Perifericos 

Rətribucionas anuales 

easte ana 
Btisic8S Seguridad 

Nivəl Cornplement. Total atio Socisl 

(otros) 1995 empresa .... 

Suəldo Trienios - - -
- - Pesetas Pesetas Pesetas 

Pasetas Pesetas .. ,. ., 

6 1.531.718 152.040 157.920 1.841.700 607.761 
6 1.531.74 202.720 85.960 1.820.420 600.739 

Totaf anual 
Cr6ditos prəsupuestarios 

Miles da pasetas 

24.03.461AJ 21.00 903 
24,03A,61A. 121.0 1 443 
24.03.461A.130.00 5.668 
24.03.461A. 130.0 1 330 
24.01.461 A. 160.00 2.391 
24.03.461 A. 160.00 2.986 

Total capitulo.1 .. .... ......•..... ...... .... 24.356 

24.03.461 A.222.0 1 1.118 
24.03.461A.220:00 308 

Total capftulo ii ........................... 1.424 
1-----

Total a transferir ...................... 25.780 


