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MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
12431 REAL DECRETO 643/1995, de 21 de abril, 

sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de la Regi6n de Murcia en materia 
de ejecuci6n de la legislaci6n sobre propiedad 
intelectual. 

La Constitueiôn Espaiiola reserva al Estado, en el 
artfculo 149.1.9.·, la competeneia exCıusiva en materia 
de legislaeiôn sobre propiedad inteleetual. 

Por su parte, el Estatuto de Autonomia para la Regiôn 
de Murcia, aprobado por Ley Organiea 4/1982, de 9 
de junio, y reformado por Ley Organiea 4/1994, de 24 
de marzo, atribuye a la Comunidad Autônoma, en su 
artfeulo 12.uno.12, la funciôn ejeeutiva en materia de 
propiedad inteleetual, en los terminos que estableıean 
las Leyes y las normas reglamentarias que en desarrollo 
de su legislaciôn diete el Estado. 

EI Real Deereto 2628/1982, de 24 de septiembre, 
determina las normas y el proeedimiento a que han de 
ajustarse los traspasos de funciones y servicios del Esta
do a la Comunidad Autônoma de la Regiôn de Mureia. 

De eonformidad eon 10 dispuesto en el Real Deereto 
eitado, que tambien regula el funcionamiento de la Comi
siôn Mixta de Transfereneias prevista en la disposiciôn 
transitoria quinta del Estatuto de Autonomfa para. la 
Regiôn de Mureia, esta Comisiôn adoptô, en su reuniôn 
del dfa 29 de marıo de 1995, el oportuno Aeuerdo, 
euya virtualidad practiea exige su aprobaciôn por el 
Gobierno mediante Real Deereto. 

En su virtud, en eumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposieiôn transitoria quinta del Estatuto de Autonomfa 
para la Regiôn de Murcia, a propuesta del Ministro para 
las Administraeiones Publieas' y previa deliberaeiôn del 
Consejo de Ministros en su reuniôn del dfa 21 de abril 
de 1995, 

DISPONGO: 

Artfeulo 1. 

Se aprueba el Aeuerdo de la Comisiôn Mixta, prevista 
en la disposieiôn transitoria quinta del Estatuto de 
Autonomfa para la Regiôn de Murcia, por el que se eon
eretan las funeiones y servicios de la Administraciôn del 
Estado que deben ser objeto de traspaso a la Comunidad 
Autônoma de la Regiôn de Mureia en materia de eje
eueiôn de la legislaeiôn sobre propiedad inteleetual, 
adoptado por el Pleno de dieha Comisiôn en su sesi6n 
del dfa 29 de marıo de 1995 y que se transeribe eomo 
anexo al presente Real Deereto. 

Artfeulo 2. 

En eonseeuencia, quedan traspasados a la Comuni
dad Aut6noma de la Regi6n de Mureia las funeiones 
y servieios, asf eomo los medios personales y los ereditos 
presupuestarios que se relacionan en el referido Aeuerdo 
de la Comisi6n Mixta, en los terminos allf espeeif,eados. 

Artfeulo 3. 

Los traspasos a que se refiere este Real Deereto ten
dran efeetividad a partir del dfa seiialado en el Aeuerdo 
de la meneionada Comisi6n Mixta, sin perjuieio de que 
el Ministerio de Cultura 'produzea, hasta la entrada en 

vigor de este Real Deereto, en su caso, los aetos admi
nistrativos neeesarios para el mantenimiento de los ser
vieios en el mismo regimən y nivel de funeionamiənto 
que tuviəran ən el momento de la adopei6n del Aeuerdo. 

Artfeulo 4. 

Los ereditos presupuestarios que se determinen, 
de eonformidad eon la relaeiôn numero 2 del an exo, 
seran dados de baja en los eorrespondientes eoneeptos 
presupuestarios y transferidos por el Ministerio de Eee
nomfa y Haeienda a los eoneeptos habilitados en la See
ei6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado, des
tinados a financiar el eoste de los servicios asumidos 
por las Comunidades Aut6nomas, una vez se remitan 
al Departamento eitado, por parte de los Ministerios eom
petentes, los respeetivos eertifieados de retenci6n de 
eredito, para dar eumplimiento a 10 dispuesto en la vigen
te Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1995. 

Disposiei6n final uniea. 

EI presente Real Deereto entrara en vigor el dfa 
siguiente al de 5'.' p;.ıblieaciôn en el «Boletfn Ofieial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 21 de abril de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro para iəs Administraciones P(ıblicas, 

JERON'MO SAAVEDRA ACEVEDO 

ANEXO 

Don Antonio Bueno Rodrfguez y don Franeiseo Gimenez 
Garcfa, Seeretarios de la Comisi6n Mixta de Trans
fereneias prevista en la disposiei6n transitoria quinta 
del Estatuto de Autonomfa para la Regi6n de Murcia, 

CERTIFICAN 

Que en el Pleno de la Comisi6n Mixta, eelebrado el 
dfa 29 de marzo de 1995, se adopt6 un Acuerdo sobre 
traspaso a la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de 
Mureia de'las funciones y servieios de la Administraei6n 
del Estado en materia de ejeeuci6n de la legislaei6n sobre 
propiedad inteleetual. en los terminos que a eontinuaciôn 
se detallan: 

Al Refereneia a normas eonstitueionales y estatuta
rias en que se am para el traspaso. 

La Constituei6n, en el artfeulo 149.1.9.·, reservaal 
Estado la eompetencia de legislaci6n sobre propiedad 
inteleetual. 

EI Estatuto de Autonomfa para la Regi6n de Murcia, 
aprobado por Ley Organiea 4/1982, de 9 de junio, y 
reformado por Ley Organiea 4/1994, de 24 de marzo, 
en el artfeulo 12.uno.12 estableee que eorresponde a 
la Regi6n de Mureia la funci6n ejeeutiva en materia de 
propiedad inteleetual. 

Mediante los Reales Deeretos 466/1980, de 29 
febrero; 2520/1982, de 12 de .. agosto; 3031/1983, 
de 21 de septiembre; 3193/1983, de 26 de oetubre, 
y 2795/1986, de 30 de diciembre, por los que se efee
tuaron los traspasos en materia de eultura, se traspa
saron ya a la Comunidad medios vineulados al ejercieio 
de funciones inCıuidas en el ambito de la propiedad 
inteleetual. 

La Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad 
Intelectual. modifieada por Ley 20/1992, de 7 de julio, 
y el Real Deereto 773/1993, de 14 de mayo, por el 
que i aprueba el Reglamento del Registro de la Pre-
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piedad Inteleetual. han estableeido una nueva regulaei6n 
de la propiedad inteleetual y una nueva adeeuaei6n del 
Registro de la Propiedad Inteleetual. euya puesta en fun
eionamiento se debe lIevar a eabo eonjuntamente entre 
las diferentes Administraeiones publieas eompetentes. 
Para ello. el Ministerio de Cultura ha eonsiderado neee
sario adeeuar 105 medios ya traspasados a las Comu
nidades Aut6nomas. 

Finalmente. la disposiei6n transitoria quinta del Esta
tuta de Autonomfa para la Regi6n de Mureia y el Real 
Deereto 2628/1982. de 24 de septiembre. regulan el 
funeionamiento de la Comisi6n Mixta de Transfereneias. 
asl eomo la forma y eondieiones a que han de ajustarse 
105 traspasos de funeiones y servieios de ·ia Adminis
traei6n del Estado a dieha Comunidad Aut6noma. 

B) Servicios que se traspasan. 

Se ampHan los medios traspasados para el ejereieio 
de las funeiones en materia de ejeeuei6n de la propiedad 
inteleetual. en los terminos previstos en el presente 
Aeuerdo. 

cı Bienes. dereehos y obligaciones del Estado que 
se traspasan. 

No existen bienes. dereehos u obligaeiones objeto 
de traspaso. 

D) Personal adscrito a los servicios e instituciones 
que se traspasan. 

1. EI personal que se traspasa adserito a 105 servieios 
euya gesti6n' ejereera la Comunidad Aut6noma de la 
Regi6n de Mureia apareee refereneiado nominalmente 
en la relaei6n adjunta numero 1. Dieho personal pasara 
a depender de la Comunidad Aut6noma en 105 terminos 
previstos en la Ley 30/1984. de 2 de agosto. de Medidas 
para la Reforma de la Funei6n publiea. y demas normas 
en eada eaSO aplieables y en las mismas eireunstaneias 
que se espeeifiean en las relaeiones eitadas y eonstan. 
en todo easo. en sus expedientes de personal. 

2. Por la Subsecretarfa del Ministerio de Cultura se 
notificara a 105 interesados el traspaso y su nueVa situa-· 
ei6n administrativa tan pronto el Gobierno apruebe el 
presente Aeuerdo mediante Real Deereto. Asimismo se 
remitira a los 6rganos eompetentes de la Comunidad 
Aut6noma de la Regi6n de Murcia 105 expedientes del 
personal. asl eomo de los eertifieados de haberes refa
ridos a las eantidades devengadas por 105 mismos. 

E) Valoraci6n de las cargas financieras de los servicios 
traspasados. 

1. La valoraei6n definitiva del eoste efeetivo que; 
en pesetas de 1990. eorresponde a 105 servieios tras
pasados a la Comunidad Aut6noma se eleva a 9.723.363 
pesetas. 

2. La finaneiaei6n. en pesetas de 1995. que eorres
ponde al eoste efeetivo anual. es la que se reeoge en 
la relaei6n numero 2. 

3. EI eoste efeetivo que figura detallado en 105 eua
dros de valoraei6n de la relaei6n numero 2 se finaneiara 
de la siguiente forma: 

Transitoriamente. hasta que el eoste efeetivo se eom
pute para revisar el poreentaje de partieipaei6n de la 
Comunidad Aut6noma en los ingresos del Estado. el eos
te total se finaneiara. mediante la eonsolidaei6n en la 
Seeei6n 32 de 105 Presupuestos Generales del Estado. 
de los ereditos relativos a los distintos eomponentes 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 perfodo transitorio. a que ~e refiere el parrafo anterior. 
respeeto de la finaneiaci6n de los servieios transferidos. 
seran objeto de regularizaei6n al eierre del ejercicio eeo
n6mieo. mediante la presentaei6n de las euentas y esta
dos justifieativos eorrespondientes ante una Comisi6n 
de liquidaei6n. que se eonstituira en el Ministerio de 
Eeonomla y Haeienda. 

F) Documentaei6n y expedientes de los servicios que 
se traspasan. 

La entrega de la doeumentaei6n y expedientes de 
los servicios traspasados' se realizara en el plazo de un 
mes desde la publieaei6n del. Real Deereto por el que 
se apruebe este Aeuerdo. y de eonformidad con 10 esta
bleeido en el artfculo oetavo del Real Deereto 
2628/1982. de 24 de septiembre. 

G) Fecha de efectividad del traspaso. 

EI traspaso de funciones y servicios öbjeto de este 
Aeuerdo tendra efeetividad a partir del dla 1 de sep
tiembre de 1995. 

Y para que eonste. se expide la presente eertifieaei6n 
en Maddd a 29 de marzo de 1995.-Los Seeretarios 
de la Comisi6n Mixta. Antonio Bueno Rodrfguez y Fran
eiseo Gimenez Garcia. 

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 la Regi6n de Murcia 

Relaci6n nominal de funcionarios 

Localidad: Murcia 

Retribuciones 
loto' 

Apel1idos y nombre Cuerpo 0 Escala Numero de Registro Puesto dƏ trabajo que desempımə anual 
a CfJ8 pertenece de Parsonal Basicas Complementarias -- - ....... 

hsetƏ$ ....... 
Le6n Alegrla. Rosa Engracia (1). Administra. eXl 3146524357A 1132. Jefe de Negociado. Nivel 16. 1.727.600 624.048 2.351.648 

C. especifico: 65.040 pesetas. 
Teruel Fructuoso. Jose (2). Administra. AlSS. 2215491568A0626. Jefe de Negociado. Nivel16. 1.917.062 624.048 2.541.110 

C. especffico: 65.040 pesetas. 
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Apellidos y nombre Cuerpo 0 Escala Numero de Aegistro 
a que pərtenece dePersonal 

L6pez Fernandez, Luzdivina 13). Auxiliar exl. 506541 0002A 1145. 

Vacante. - -

Vacante. - -

Vacante. - -

Vacante. - -

(1) Cuota patronal 5eguridad Social: 1995: 575.988 pesetas. 
{21 Cuota patronal Seguridad Social: 1995: 640.488 pesetas. 
(3) Cuota patronal Seguridad Social: 1995: 451.524 pesetas. 

RELACION NUMERO 2 

Valoraei6n del eoste efectivo eorrespondiente al tras
paso en materia de ejeeuei6n de la legislaei6n sobre 
Propiedad Inteleetual a la Comunidad Aut6noma de 

la Regi6n de Mureia 

Presupuesto 1995 

Total anual 
Creditos presupuestarios 

Miles de pesetas 

24.03.451 A.120.00 
120.02 
120.03 
120.05 
121.00 
121.01 
130.00 
130.01 
160.00 

4.113 
3.903 
2.128 
1.295 
4.084 

455 
4.176 

211 
.......................... 3.116 

f----
Total capitulo 1 ............ .. 23.481 

24.03.451A.212 .............................. 560 

12432 

220 .............................. 36 
222 .............................. 204 
227.09 .......................... 624 

f----
Total capitulo ii ............. 1-_1_.4_2_4_ 

Total ...................... 24.905 

REAL DECRETO 644/1995, de 21 de abrif, 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de La Regi6n de Murcia en materia 
de sociedades agrarias de transformaci6n. 

La Constituci6n Espanola en su articulo 148.1.7 .a, es
tablece que las Comunidades Aut6nomas podran asurnir 
competencias en materia de agricultura y ganaderia, de 
acuerdo con la otdenaci6n general de la economia, y 
en su articulo 149.1.13.·, dispone que el Estado tiene 
competencia exCıusiva sobre las bases y coordinaci6n 
de la planificaci6n general de la actividad econ6mica. 

Retribuciones 
Total 

Puesto de trabajo que desempei'ia an.ual 
Basicas eomplementarias -- - Pesetas 
Pesetas Pesetas 

Auxiliar de Oficina. Nivell O. 1.316.728 408.780 1.725.508 
C. especifıco: 65.040 pesetas. 

Jefe de Secci6n. Nivel 24. 2.056.530 996.408 3.052.938 
C. especifıco: 65.040 pesetas. 

Jefe de Secci6n. Nivel24. 2.056.530 996.408 3.052.938 
C. especifıco: 65.040 pesetas. 

Auxiliar de Oficina. Nivel12. 1.301.104 480.504 1.781.608 
C. especifico: 65.040 pesetas. 

Auxiliar de Oficina. Nivell O. 1.063.874 408.780 1.472.654 
C. especifıco: 65.040 pesetas. 

Por su parte, el Estatuto de Autonomia para la Regi6n 
de Murcia establece en su articulo 1 0.uno.6, que corres

. ponde a la Comunidad Aut6noma la competencia exclu
siva en materia de agricultura y ganaderia, de acuerdo 
con la ordenaci6n general de la economia. 

EI 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 Esta
do a la Comunidad Aut6norna de la Regi6n de Murcia. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
citado, que tambien regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transferencias prevista en la disposici6n 
transitoria quinta del Estatuto de Autonomia para la 
Regi6n de Murcia, esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n 
del dfa 29 de marzo de 1995, el oportuno Acuerdo, 
cuya virtualidad practica exige su aprobaci6n por el 
Gobierno mediante Real Decreto. 

En su virtud, en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria quinta del Estatuto de Autonomia 
para la Regi6n de Murcia, a propuesta del Ministro para 
las Administraciones Publicas y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 21 de abril 
de 1995, . 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta de Trans
ferencias Administraci6n del Estado-Comunidad Aut6no
ma de la Regi6n de Murcia, prevista en la disposici6n 
transitoria quinta del Estatuto de Autonomfa para la 
Region de Murcia, por el que se traspasan las funciones 
y servicios de la Administraci6n del Estado a la Comu
nidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia en ma'teria de 
sociedades' agrarias de transformaci6n, adoptado por el 
Pleno de dicha Comisi6n en su sesi6n del dfa 29 de 
marzo de 1995 y que se transcribe como anexo al pre
sente Real Decreto. 

Articulo 2. 

En consecuencia, quedan traspasados a la Comuni
dad Aut6noma de la Regi6n de Murcia las funciones 
y servicios de la Administraci6n del Estado, establecidas 
en el Acuerdo de la Comisi6n Mixta que figura como 
anexo del presente Real Decreto, en los terminos y en 
las condiciones que aıır seespecifican. 


