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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. 
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Artıcula 3. 

Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten
dran efectividad a partir del dıa seiialado en el propio 
Acuerdo de la mencionada Comisi6n Mixta. sin perjuicio 
de que el Ministerio de Agricultura. Pesca V Alimentaci6n 
produzca. hasta la entrada en vigor de este Real Decreto. 
en su caso. los actos administrativos necesarios para 
el mantenimiento de los servicios en el mismo regimen 
V nivel de funcionamiento que tuvieran en el momento 
de la adopci6n del Acuerdo. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 21 de abril de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro para las Administraciones PublicC;lS, 

JERONIMO SAAVEORA ACEVEDO 

ANEXO 

Don Antonio Bueno Rodriguez V don Francisco Gimenez 
Garcia. Secretarios de la Comisi6n Mixta prevista en 
la disposici6n transitoria quinta del Estatuto de Auto
nomia para la Regi6n de Murcia. 

CERTIFICAN 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta. cele
brada el dia 29 de marzo de 1995. se adopt6 un Acuerdo 
sobre traspaso a la Comunidad Aut6noma de la Regi6n 
de Murcia de las funciones V servicios de la Adminis
traci6n del Estado en materia de sociedades agrarias 
de transformaci6n en los terminos que a continuaci6n 
se expresan: 

A) Referencia a normas constitliciOf!llles V estatuta
rias en las que se ampara el traspaso. 

EI articulo 148.1.7." de la Constituci6n establece que 
las Comunidades Aut6nomas podran asumir competen
cias en materia de agricultura V ganaderia. de acuerdo 
con la ordenaci6n general de la econı>mia. V el articu-
10 149.1.13." disponeque el Estado tiene competencia 
exclusiva sobre las bases V coordinaci6n de la planifi- . 
caci6n general de la actividad econ6mica. 

EI Estatuto de Autonomia para la Regi6n de Murcia. 
aprobado por Lev Organica 4/1982. de !t de junio. y 
reformado por Lev Organica 4/1994. de 24 de marzo. 
establece en SU articulo 10.uno.6 la competencia exclu
siva de la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia 
en materia de agricultura y ganaderia. de acuerdo c'on 
la ordenaci6n general de la economia. 

Finalmente. la disposici6n transitoria quinta del Esta
tuta de Autonomia para la Regi6n de Murcia V el Real 
Decreto 2628/1982. de 24 de septiembre. establecen 
las normas que regulan la forma V condiciones a que 
han de ajustarse los traspasos de funciones V servicios 
del Estado a la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de 
Murcia. asi como el funcionamiento de la Comisi6n Mixta 
de T ransferencias. 

Sobre la base de estas previsiones normativas pro
cede realizar el 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. 

B) Funciones de la Administraci6n del Estado que 
asume la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de 
Murcia e identificaci6n de los servicios que se 
traspasan. 

Al amparo de los preceptos citados se traspasan a 
la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia. dentro 
de su ambito territorial. las siguientes funciones que en 

. materia de sociedades agrarias de transformaci6n viene 
desempeiiando la Administraci6n del Estado. V que estan 
atribuidas al Ministerio de Agricultura. Pesca V Alimen
taci6n a traves del Instituta de Fomento Asociativo 
Agrario. en virtud de los Reales Decretos 2572/1977. 
de 19 de septiembre. y 1776/1981. de 3 de agosto. 
V demas disposiciones concordantes: 

a) Promocionar las sociedades agrarias de transfor
macl6n. 

b) Programar cursos para la formaci6n adecuada 
de los socios. 

c) Asesorar tecnicamente para el correcto mante
nimiento de tales sociedades agrarias. 

d) Controlar el mantenimiento de la actividad y 
caracteristicas propias de la entidad como sociedad agra
ria de transformaci6n. 

e) Calificar las sociedades agrarias de transforma
ci6n de acuerdo con la normativa general establecida 
por el Estado. 

f) Ordenar la inscripci6n. a los efectos constitutivos 
establecidos en la legislaci6n vigente; en el Registro de 
Sociedades Agrarias de Traı:ısformaci6n de la Comuni
dad Aut6noma de la Regi6n de Murcia. 

g) Promover ante la jurisdicci6n civil el procedimien
to ordenado a la disoluci6n de una sociedad agraria de 
transformaci6n. 

La Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia. 
una vez calificada e inscrita la sociedad en el corres
pondiente Registro de Sociedades Agrarias de Trans
formaci6n de la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de 
Murcia. remitira una copia autenticada de la documen
taci6n al Registro General de Sociedades Agrarias de 
Transformaci6n. del Instituto de Fomento Asociativo 
Agrario. 

Asimisnio. se estableceran de mutuo acuerdo 105 ade
Gııados sistemas de colaboraci6n que hagan posible la 
debida tGordinaci6n y la necesaria informaci6n entre 
el Instituta de Foməi1to Asociativo Agrario V el 6rgano 
competenıe de la ComunidadAut6noma de la Regi6n 
de Murcia. 

C) Funciones que se reserva la Administraci6n del 
Estado. 

Permaneceran en la Administraci6n del Estado las 
siguientes funciones que tiene legalmente atribuidas: 

a) Establecer la normativa general sobre sociedades 
agrarias de transformaci6n. 

b) Mantener el Registro General de Sociedades 
Agrarias de Transformaci6n. 

c) Ordenaci6n de los Registros. 

0) Bienes. derechos V obligaciones que se traspasan. 

No existen bienes. derechos u obligaciones adscritos 
a los servicios que se traspasan. 

E) Personal adscrito a los servicios que se traspasan. 

Los medios personales correspondientes a este tras
paso figuran incluidos en el Acuerdo de traspaso en 
materia de Camaras Agrarias. 
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F) Valoraci6n definitiva de las cargas financieras 
correspondientes a los servicios traspasados. 

La valoraci6n del coste efectivo correspondiente a 
este traspaso figura incluida en el Acuerdo de traspaso 
en materia de Camaras Agrarias. 

G) Documentaci6n y expedientes de los servicios que 
se traspasan. 

1. EI Instituto de Fomento Asociativo Agrario. en 
el plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor 
del presente Acuerdo. facilitara a la Comunidad Aut6-
noma de la Regi6n de Murcia cuantos datos sean nece
sarios para la creaci6n y puesta al dfa del Registro de 
Sociedades Agrarias de Transformaci6n de la Comuni
dad Aut6noma de la Regi6n de Murcia. 

A tal efecto. remitira copia de todos los a.opedientes 
en su haber relativos a sociedades agrarias de trans
formaci6n sitas y con ambito. territorial dentro de la 
Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia. ası como 
105 que haceı:ı referencia a 105 grupos sindicales i:le colo
nizaci6n ubicados en el citado territorio que hayan cum
plido el tramitede adaptaci6n previsto en la disposi
ci6n transitoria segunda del Real Decreto 1776/1981. 
de 3 de agosto. 

2. Los expedientes en tramitaci6n relativos a socie
dades agrarias de transformaci6n que esten pendientes 
de resoluci6n definitiva antes de la fecha de efectividad 
de este Acuerdo de traspaso. se entregaran a la Comu
nidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia para su decisi6n. 
conforme a 10 dispuesto en el artfculo octavo del Real 
Decreto 2628/1982. de 24 de septiembre. 

H) Fecha de efectividad de los traspasos. 

EI traspaso de funciones y servicios objeto del pre
sente Acuerdo tendra efectividad a partir del dfa 1 de 
septiembre de 1995. 

Y para que conste. expedimos la presente certifica
ci6n en Madrid. a 29 de marzo de 1995.-Los Secretarios 
de la Comisi6n Mixta. Antonio Bueno Rodrfguez y Fran
cisco Gimenez Garcfa. 

12433 REAL DECRaO 645/1995. de 21 de abril. 
Sonre ampliaci6n de los medios adscritos a 
los servicios traspasados a la Comunidad 
Aut6noma de la Regi6n de Murcia en materia 
de laboratorios agrarios y de sanidad y pro
ducci6n animal. 

EI Real Decreto 252/1985. de 6 de febrero. aprob6 
el Acuerdo del Pleno de la Comisi6n Mixta de Trans
ferencias Administraci6n del Estado-Comunidad Aut6no
ma de la Regi6n de M urcia. por el que se traspasaban 
funciones y servicios de la Administraci6n del Estado. 
asf como 105 medios adscritos a 105 mismos. en materia 
de laboratorios agrarios y de sanidad y producci6n 
animal. 

En las relaciones anexas a dicho Acuerdo no se inclu-
. yeron determinados medios. cuyo efectivo traspaso a 
la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia resulta 
necesario para el desarrollo y ejecuci6n de las funciones 
y servicios asumidas por la misma. 

EI Real Decreto 2628/1982. de 24 de septiembre. 
detern\ina las normas y el procedimiento a que han de 
ajustarse 105 traspasos de funciones y servicios del Esta
do a la Comunidad Aut6noma 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 Autonomfa 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 Autonomfa 
para la Regi6n de Murcia. a propuesta del Ministro para 
las Administraciones Publicas y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dfa 21 de abril 
de 1995. 

DISPONGO: 

Artfculo 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 
Regi6n de Murcia. por el que se ampHan los medios 
adscritos a los servicios traspasados a la Comunidad 
Aut6noma de la Regi6n de Murcia en virtud del Real 
Decreto 252/1985. de 6 de febrero. en materia de labo
ratorios agrarios y de sanidad y producci6n animal adop
tado por el Pleno de dicha Comisi6n .an su sesi6n del 
dfa 29 de marzo de 1995 y que se transcribe como 
anexo al presente Real Decreto. 

Artfculo 2. 

En consecuencia. quedan traspasados a la Comuni
dad Aut6noma de. la Regi6n de Murcia 105 medios per
sonales y 105 creditos presupuestarios que figuran iden
tificados en las relaciones adjuntas al Acuerd<:! dei" 
Comisi6n Mixta que figura como anex(! də, presente Real 
Decreto. en 105 terminos '{ ər: ,as condiciones que alli 
se especifican. 

Artfculo 3. 

La ampliaci6n de medios a que se refiere este Real 
Decreto tendran efectividad a partir del dfa sefialado 
en el Acuerdo de la mencionada Comisi6n Mixta. sin 
perjuicio de que el Ministerio de Agricultura. Pesca y 
Alimentaci6n produzca. hasta la entrada en vigor de este 
Real Decreto. en su caso. 105 actos administrativos nece
sarios para el mantenimiento de 105 servicios en el regi
men y niiTel de funcionamiento que tuvieran en el 
momento de la adopci6n del Acuerdo. 

Artfculo 4.' • 
Los creditos presupuestarios que se determinen. de 

conformidad con la reraci6n numero 2 del anexo. seran 
dados de baja en 105 correspondientes conceptos pre
supuestarios y transferidos por el Ministerio de Economfa 
y Hacienda a 105 conceptos habilitados en la Sec
ci6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado. des
tinados a financiar el coste de los servicios asumidos 
por las Comunidades Aut6nomas. una vez se remitan 
al Departamento citado. por parte del Ministerio de Agri
cultura. Pesca y Alimentaci6n. 105 respectiv<jls certifica
dos de retenci6n de credito. para dar cumplimiento a 
10 dispuesto en la vigente Ley 41 / 1994. de 30 de diciem
bre. de Presupuestos Generales del Estado para 1995. 


