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RELACION NUMERO 1 

1. 1 Personal funcionario 

1 
Reıribııciones Aetribuciones Total I Segurodad 

Provmcıə 
Nombre V apelhdos biisIC8S complementarias - Social Puesto de trabıı}o y Cuerpo I y numero de Registro de Personal - - Pesetas -

Pesetas Pesetas Peseıas 

Murcia. Tecnico superior de Laboratorio. Raquel Toledano Delgado. 2.182.894 1.217.592 3.400.486 1.033.412 
N-22. 0079178735A5001. 

Tecnico Facultativo superior 
OO.AA. 

Tecnico superior de Laboratorio. Antonio Alabarta Angel. 1.745.436 956.088 2.701.524 -
N-l8. 2432132613AOl12. 

Ing. Tec. Espe. Agrarias. 
Auxiliar de Labatorio. N-12. Francisco Javier Cuesta Juarros. 1.095.514 559.488 1.655.002 502.985 
Aux. de Laboratorio OO.AA. 1308781602A5052. 
Auxiliar de Laboratorio. N-12. Vacante. 1.063.874 559.488 1.623.362 -

Totales .............................................. .................... 6.087.71 E 3.292.656 9.380.374 1.536.397 

Retrıbucıones 1995 

1.2 Personallaboral 

Provincia: Murcia 

Retribuciones Seguridad 
Numero da Registro Apellidos y nombre Categoria Nival anuales Sociəl 

de Personal - -
Pesetas Pesetəs 

34509968 Lôpez Maestre, Juan ........ Oficial 1.a 00. W. . .......... 4 1.904.7~~ 605.513 
2234735524 Torres Marin, Juan Pedro ... Oficial 1.a 00. W. . .......... 4 1.816.2~ S 577.394 
3803969368 Lozano Raigal. Dolores ....... Lill)piadora ................... 8 1.427.81 453.904 
2244372424 Alonso Calvo, Rosario ....... Peon agrarıo .................. 8 1.079.059 343.033 
2903776624 8ernal Martinez, Francisco .. Peôn agrario .................. 8 1.166.4~~ 370.812 

1.076.69 342.282 7434252002 Hernandez Gimeno, Luis .... Peôn agrario .................. 8 
Totales ........................................ , ............................... 8.471.022 2.692.938 

RELACION NUMERO 2 

Murcia 

Costes del traspaso del Laboratorio de Residuos 
Pesticidas 

1. Capitulo 1: Gastos de personaj: 

Servicio 01 . 
Programa 7 11 A. 

Pesetas 1995 

Articulo 12 ................................ 9.380.374 
Articulo 16 ................................ 1.536.397 

Servicio 03. 
Programa 711 A. 

Articulo 13 ................................ 8.471.022 
Articulo 16 ................................ 2.692.938 

Total capitulo 1 ........................ 22.080.7'31 

II. Capitulo II: gastos corrientes en bienes 
y servicios. 

Servicio 08. 
Programa 7128. 

Articulo 22 ................................ 6.993.204 

Servicio 03. 
Programa 711 A. 

Pesetəs 1995 

Articulo 21 ................................ 1.936.691 

Total capitulo ii ....................... 8.929.895 

Total traspaso ......................... 31.010.626 

12434 REAL DECRETO 646/1995, de 21 de abri'
sobre ampliaci6n de los medios adscritos a . 
los servicios traspasados a la Comunidad 
Aut6nomade la Regi6n de Murcia en materia 
de agricultura (SENPA). 

La Constituciôn Espafiola reserva al Estado, en el ar
ticulo 149.1. 13.a , la competencia sobre las bases y coor
dinaciôn de la planificacion general de la actividad eCQ
nômica, y en el articulo 148.1.7° establece que las 
Comunidades Autônomas podran asumir competencias 
en materia de agricultura y ganaderia, de acuerdo con 
la ordenaciôn general de la economia. 

Por otra parte, el Estatuto de Autonomia para la 
Regiôn de Murcia, aprobado por Ley Organica 4/1982, 
de 9 de junio, y reformado por Ley Organica 4/1994, 
de 24 de marzo, atribuye " la Comunidad Autônoma, 
en su articulo 10.uno.6, 1" competencia exCıusiva en 
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materia de agricultura y ganaderfa, de acuerdo con la 
ordenaci6n general de la economfa. 

Mediante 105 Reales Decretos 3536/1981, de 29 
de diciembre; 2767/1983, de 5 de octubre, y 
929/1984, de 26 de marzo, se traspasaron a la Comu
nidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia funciones y 
servicios en materia de agricultlJra, procediendo ahora 
completar y ampliar los traspasos efectuados, con nue
vos medios destinados a la gesti6n de ayudas directas 
que provengan de fondos comunitarios, en particular del 
FEOGA (secci6n garantfa). 

EI Real Decreto 2628/1982, de 24 de septiembre, 
determina las normas y el pracedimiento 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 Autonomia para la 
Regi6n de Murcia, esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n 
del dia 29 de marıa 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: 

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 Autonomia para la 
Regi6n de Murcia, por el que se amplian los medios 
adscritos a las funciones y servicios traspasados en mate
ria de agricultura, con 105 destinados a la gesti6n de 
ayudas directas que provengan de fondos comunitarios, 
en particular del FEOGA (secci6n garantfa), adoptado 
por el Pleno de dicha Comisi6n en su sesi6n del dia 
29 de marzo de 1995 y que se transcribe como anexo 
al presente Real Decreto. 

Articulo 2. 

En consecuencia, quedan traspasados a la Comuni
dad Aut6noma de la Regi6n de Murcia 105 bienes, dere
chos, obligaciones, personal y creditos presupuestarios 
correspondientes, en 105 terminos que resultan del propio 
Acuerdo y de las rela<;iones anexas. 

Articulo 3. 

Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten
dran efectividad a partir del dia seıialado en el Acuerdo 
de la mencionada Comisi6n Mixta, sin perjuicio de que 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n pro
duzca, 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 
y nivel de· funcionamiento que tuvieran en el momento 
de la adopci6n del Acuerdo. 

Articulo 4. 

Los creditos presupuestariosque se determinen, de 
conformidad con la relaci6n numero 3 del anexo, seran 
dados de baja en los correspondientes conceptos pre
supuestarios y transferidos por el Ministerio de Economia 
y Hacienda a los conceptos habilitados en la Secci6n 

32 de los Presupuestos Generales del Estado, destinados 
a financiar el easte de los servicios asumidos por las 
Comunidades Aut6nomas, una vez se remitan al Depar
tamento citado, por parte del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n, los respectivos certificados de 
retenci6n de credito, para dar cumplimiento a 10 dis
puesto en la vigente Ley 41/1994, de 30 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 1995. 

Disposici6n final unica. 

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

Dado en Madrid a 21 de abril de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro para las Administraciones PCıblicas, 
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

ANEXO 

Don Antonio Bueno Rodriguez y don Francisco Gimenez 
Garcia, Secretarios de la Comisi6n Mixta de Trans
ferencias prevista en la disposici6n transitoria quinta 
del Estatuto de Autonomia 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 ampliaci6n de los medios adscritos a los servicios 
traspasados a la Comunidad Aut6noma de la Regi6n 
de Murcia en materia de agricultura (SENPA), en los 
terminos que a continuaci6n se expresan: 

A) Referencia a normas constitucionales y estatuta
rias en que se ampara el traspaso. 

La Constituci6n, en el articulo 148.1.7.a , establece 
que las Comunidades Aut6nomas podran asumir com
petencias en materia de agricultura y ganaderfa, de 
acuerdo con la ordenaci6n general de la economia. 

EI articulo 149.1.13.a reserva al Estado la compe
tencia sobre bases y coordinaci6n de la planificaci6n 

. general de la actividad econ6mica. 
EI Estatuto de Autonomia para la Regi6n de Murcia, 

aprobado por Ley Organica 4/1982, de 9 de junio, y 
reformado por Ley 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 con 
la ordenaci6n general de la economia. 

Mediante los Reales Decretos 3536/1981, de 29 
de diciembre; 2767/1983, de 5 de octubre, y 
929/1984, de 26 de marıa, se traspasaron a la Comu
nidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia las funciones 
y servicios en materia de agricultura. 

Finalmente, la disposici6n transitoria quinta del Esta
tuta de Autonomia para la Regi6n de Murcia y el Real 
Decreto 2628/1982, de 24 de septiembre, regulan el 
funcionamiento de la Comisi6n Mixta de Transferencias, 
asi como la forma y condiciones a que han de ajustarse 
los traspasos de funciones y servicios de la Adminis
traci6n del Estado a dicha Comunidad Aut6noma. 

En consecuencia, se procede por este Acuerdo a com
pletar y ampliar los traspasos efectuados, con nuevos 
medios destinados a la gesti6n de ayudas directas que 
provengan de fondos comunitarios, en particular del FEO
GA (secci6n garantia). 
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B) Servicios que se traspasan. 

Se traspasan 105 medios del Servicio Nacional de Pro
duetos Agrarios (SENPA) afeetados a las aetividades de 
gesti6n de ayudas, actividades que comprenden la recep
ci6n de solicitudes, verificaci6n de datos, evaluaci6n de 
solicitudes ı:onforme a 105 criterios de valoraci6n esta
bleeidos en la norma reguladora de la concesi6n de la 
ayuda, resoluci6n de expedientes, tramitaci6n, liquida
ei6n y pago de las primas, indemnizaciones 0 subven
ciones, asi como las actividades de inspecei6n y control 
del cumplimiento de 105 compromisos adquiridos por 
105 beneficiarios. 

cı Funciones y servicios que permanecen en la Admi
nistraci6n del Estado. 

Permanecen en la Administraei6n del Estado y segui
ran siendo prestadas por la misma las siguientes fun
cıones: 

a) Planifieaci6n general de la actividad econ6mica 
cuando afecten a la ordenaci6n del sector agricola y 
ganadero. 

b) Gesti6n de productos y ayudas cuyo objetivo sea 
la intervenci6n 0 regulaei6n de mercados agricolas'y 
ganaderos, que por su propia naturaleza requieran la 
intervenci6n del Estado. 

c) Restituciones a la exportaei6n. 
d) Funciones de relaci6n con la Comunidad Europea. 

D) Funciones de cooperaci6n. 

A 105 efectos de 10 previsto en el apartado cı, parrafo 
dı, y en 105 terminos que resulten en su momento de 
la regulaei6n establecida de aeuerdo con la normativa 
comunitaria, a traves de un organismo de coordinaci6n 
de 105 diferentes organismos pagadores de las Comu
nidades Aut6nomas, se centralizara y comunicara a la 
Comisi6n la informaei6n que deba ponerse a su dispo
sici6n. 

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

1. Se traspasan a la Comunidad Aut6noma de la 
Regi6n de Mureia para la efectividad de las funciones 
que son objeto de traspaso, 105 bienes que se detallan 
en la relaei6n adjunta numero 1. 

La Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia 
asume todos 105 derechos y obligaciones que puedan 
recaer sobre dichos bienes. 

2. En el plazo de un mes desde la publicaci6n del 
Real Decreto por el que se apruebe este Acuerdo, se 
firmaran, en su caso, las correspondientes aetas de entre
ga y reeepci6n del mobiliario, equipo y material inven
tariable. 

F) Personal adscrito a 105 servicios e instituciones 
que se traspasan. 

1 . EI personal que se traspasa adscrito a 105 servicios 
cuya gesti6n ejereera la Comunidad Aut6noma de la 
Regi6n de Mureia aparece refereneiado nominalmente 
en la relaci6n adjunta numero"2. Dicho 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 Funci6n Publica, y demas normas 
en ca da caso aplicables y en las mismas eircunstaneias 
que se especifiean en las relaeiones eitadas y constan, 
en todo caso, en sus expedientes de personaJ. 

2. Por la Subsecretaria del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaei6n se noti/icara a 105 interesados el 

traspaso y su nueva situaci6n administrativa tan pronto 
el Gobierno apruebe el presente Acuerdo mediante Real 
Decreto. Asimismo, se remitiran a 105 6rganos compe
tentes de la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Mur
eia 105 expedientes del personal, asi como de 105 cer
tificados de haberes referidos a las cantidades deven
gadas por 105 mismos. 

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

1. La valoraei6n definitiva del coste efectivo que. 
en pesetas de 1990, corresponde a 105 servieios tras
pasados a la Comunidad Aut6noma se eleva a 
51.4 79.633 pesetas. 

2. La finaneiaci6n. en pesetas de 1995. que corres
ponde al coste efeetivo anual es la que se recoge en 
la relaei6n numero 3. 

3. EI coste efectivo que figura detallado en 105 cua
dros de valoraei6n de la relaci6n numero 5 se financiara 
de la siguiente forma: 

Transitoriamente, hasta que el eoste efectivo se com
pute para revisar el porcentaje de participaei6n de la 
Comunidad Aut6noma en 105 ingresos del Estado, el eos
te total se finaneiara mediante la consolidacKın en la 
Seeci6n 32 de 105 Presupuestos Generales del Estado, 
de los creditos relativos a los distintos eomponentes de 
dieho coste. por 105 importes que se determinen, sus
ceptibles de actualizaci6n por 105 mecanismos generales 
previstos en cada Ley de Presupuestos. 

Las posibles difereneias que se produzcan durante 
el periodo transitorio, a que se refiere el parrafo anterior, 
respeeto de la financiaci6n de 105 servieios transferidos 
seran objeto de regularizaci6n al eierre del ejercicio eco
n6mico, mediante la presentaci6n de las cuentas y esta
dos justificativos correspondientes ante una Comisi6n 
de Iiquidaei6n, que se constituira en el Ministerio de 
Eeonomia y Hacienda. 

H) Documentaci6n y expedienteı; de los servicios que 
se traspasan. 

La entrega de la doeumentaci6n y expedientes de 
105 servicios traspasados se realizara en el plazo de un 
mes desde la publieaci6n del Real Decreto por el que 
se apruebe este Acuerdo, y de conformidad con 10 esta
blecido en el articulo octavo del Real Decreto 
2628/1982, de 24 de septiembre. 

1) Fecha de efectividad de la ampliaci6n demedios. 

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

Y para que conste, expedimos la presente certifica
ei6n en Madrid a 29 de marzo de 1995.-Los Secretarios 
de la Comisi6n Mixta. Antonio Bueno Rodriguez y Fran
cisco Gimenez Garcia. 

RELACION NUMERO 1 

Material y equipo. Direcciones Provinciales del MAPA. 
Murcia (extinguidas Jefaturas Provinciafes SENPA) 

Relaci6n de vehfeulos con indicaei6n de la marca, 
modelo, matrfcula yafio de adquisici6n 

Dependencia Marca y modelo Matricula PMM. Ana 
de adquisici6n 

Mureia ...... Peugeot 205 GL .. 9534-F 1986 
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Puesto de trabajo y cuerpo 

Jefe provincial adjunto N-24. 
Tca. Gesti6n 00. AA. 
Jefe Negociado N-16. 
Auxiliar 00. AA. 
Jefe Negociado N-14. 
Auxiliar 00. AA. 
Auxiliar Oficina N-1 O. 
Aux. Ley 23/1975 a ext. 
Jefe Equipo N-12. 
Agent. Econ. Domest. del SEA. 
JefeEquipo N-12. 
Agent. Econ. Domest. del SEA. 
Auxiliar Oficina N-12. 
General Auxiliar. 
Tecnico N-20. 
Ayudante Adm6n. N-12. 

Viernes 26 maya 1995 

RELACION NUMERO 2 

2.1 Personal funcionario (SENPA) 

Provincia de Murcia 

Retribuciones 
Apellidos y nombre basicas 

y numero de Registro Per~onar -
Pesetas 

Cuenca Priego. Pedro. 2.751.602 
2987319268 A6000. 
Castano Martinez. Juan Jose. 1.475.194 
2214774802 A6032. 
R6denas Casanova. M. del Carmen. 1.190.434 
2357341668 A6032. 
Alvarez Buendia. Esperanza. 1.380.274 
2316029213A0131. 
Aznar Chalud. Juana M. 1.443.316 
2315764724 A5037. 
Hernandez Meseguer. Antonia. 
2240676757 A5037. 

1.490.720 

Perez L6pez. Antonia. 1.190.434 
2743746935 A 1146. 
Vacante. 1.745.436 
Vacante. 1.301.104 

Retribuciones 
complement. 

-
Pesetas 

1.577.052 

624.048 

552.288 

408.780 

480.504 

480.504 

594.036 

1.027.860 
706.260 

Total .................................................................... 13.968.514 6.451.332 

2.2 Personallaboral (SENPA) 

Provincia de Murcia 

Apellidos y nombre Numero de Registro Centro de trabajo Puesto de trabajo Personal 

Provincia de Murcia 

Garcia Ros. Jose .................. 68L072070040 U. A. Jumilla .................. Pe6n especializado 
Sanchez Escudero. Juan A. ...... 13L072070040 U. A. Caravaca de la Cruz. Pe6n especializado 

. ... 

. ... 

Total .......................................................................................................... 

RELACION NUMERO 3 

Total 
-

Pesetas 

4.328.654 

2.099.242 

1.742.722 

1.789.054 

1.923.820 

1.971.224 

1.784.470 

2.773.296 
2.007.364 

20.419.846 

Aetribuciones 
anuales 

-
Pesetas 

1.654.036 
1.728.040 

3.382.076 

Murcia 

Costes del'traspaso del SENPA 
Ii. Capitulo /1: Gastos corrientes en bie

nes y servicios: 

Pesetas 

Costes directos: 
Servicio 03. 
Programa 7 11 A. 

15407 

Seguridad Social 
-

Pesetas 

1.090.020 

528.684 

438.900 

450.696 

492.326 

504.456 

-

-
-

3.505.082 

Seguridad 
Sadəl 

-
Pesetas 

568.416 
594.432 

1.162.848 

Pesetas 

1. Capitulo 1: Gastos de personal: Articulo 22 ................................... 1.260.096 
Organismo 201. 
Programa 715A. 

Articulo 1 2 ................................... . 
Articulo 1 3 .................................. . 
Articulo 1 6 .................................. . 

Servicio 01 . 
Programa 711 A. 

14.740.332 
3.382.076 
3.671.148 

Articulo 12 ................................... 5.679.514 
Articulo 16 ................................... 996.782' 

Total capitulo I ......................... 28.469.852 

Total capitulo /1 ........................ 1.260.096 

Total costes directos 

Costes indirectos: 

Organismo 201. 
Programa 71 5A. 

29.729.948 

Capitulo I ..................................... 21.210.975 

Organismo 201. 
Programa 715A. 
Capitulo /1 .................................... 9.569.890 
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Organismo 201. 
. Programa 7 1 5A. 

Peselas 

Capitulo Vi ................................... 9.429.4 16 

Total costes indirectos ............. 40.940.281 

Total traspaso .................... 69.940.229 

12435 REAL DECRETO 647/1995, de 21 de abril, 
sobre ampliaci6n de los medios adscritos a 
los servicios traspasados a la Comunidad 
Aut6noma de la Regi6n de Murcia en materia 
de conservaci6n de la naturaleza. 

EI Real Decreto 2102/1984, de 10 de octubre, apro
b6 el Acuerdo del Pleno de la Comisi6n Mixta de Trans
ferencias Administraci6n del Estado-Comunidad Aut6no
ma de la Regi6n de Murcia, por el que se traspasaban 
las funciones y servicios, asi como los medios adscritos 
a los mismos en materia de conserv8ci6n de la natu
raleza. 

En la relaci6n de bienes, derechos y obligaciones que 
se traspasaron mediante dicho Acuerdo no se incluyeron 
determinados medios, cuyo efectivo traspaso a la Comu
nidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia resulta nece
sario para el desarrollo y ejecuci6n de las funciones y 
servicios asumidos por la misma. 

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 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 Autonomia para la 
Regi6n de Murcia, esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n 
del dia 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 Pöblicas 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 Autonomia para la 
Regi6n de Murcia, por el que se amplian los medios 
adscritos a los servicios traspasados a la Comunidad 
Aut6noma de la. Regi6n de Murcia en virtud del Real 
Decretö 2102/1984, de 10 de octubre, en materia de 
conservaci6n de la naturaleza, adoptado por el Pleno 
de dicha Comisi6n en su sesi6n del dia 29 de marzo 
de 1995 y que se transcribe como anexo al presente 
Real Decreto. 

Articulo 2. 

En consecuencia, quedan traspasados a la Comuni
dad Aut6noma de la Regi6n de Murcia los bienes inmue
bles, asi como los medios materiales, personales y los 
creditos presupuestarios identificados en las relaciones 
adjuntas al Acuerdo də la Comisi6n Mixta que figura 
como anexo del presente Real Decreto, ən los terminos 
yən las condiciones que alli se especifican. 

Artfculo 3. 

La ampliaci6n de medios a que se refiere este Real 
Decreto tendra efeCtividad a partir del dia seiialado en 
el propio Acuerdo de la 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, los actos administrativos necesarios para 
el mantenimiento de los servicios en el regimen y nivel 
de funcionamiento que tuvieran en el momento de la 
adopci6n del Acuerdo. 

Articulo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen, de 
conformidad con la relaci6n numero 3 del anexo, seran 
dados de baja en los correspondientes conceptos pre
supuestarios y transfəridos por el Ministerio de Economia 
y Hacienda a los 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 Alit6n.omas, una vez se remitan 
al Departamento citado, por parte del Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n, los respectivos certifica
dos de retenci6n de credito, para dar cumplimiento a 
10 dispuesto en la vigənte Ley 4 1 / 1994, de 30 de diciem

. bre, de Presupuestos Generales del Estado para 1995. 

Disposici6n final unica. 

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

Dado en Madrid a 21 de abril de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Min.stro para las Administraciones Publicas, 
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

AN EXO 

Don Antonio Bueno Rodriguez y don Francisco Gimenez 
Garcia, Secretarios de la Comisi6n Mixta de Trans
ferencias prevista en la disposici6n transitoria quinta 
del Estatuto de Autonomia 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 ampliaci6n de los medios adscritos a los servicios 
traspasados a la Comunidad Aut6noma de la Regi6n 
de Murcia en materia de conservaci6n de la naturaleza, 
en los terminos que a continuaci6n se expresan: 

Al Referencia a las normas constitucionales y esta
tutarias en las que se ampara la ampliaci6n de 
medios. 

EI Real Decreto 2102/1984, de 10 de octubre, apro
b6 el Acuerdo de traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunidad Aut6noma 
de la Regi6n de Murcia en materia de conservaci6n de 
la naturaleza, conforme ii la distribuci6n competencial 
establecida en los articulos 148.1.7.a y 8.a y 149,1.13'
y 23." de la Constituci6n, y en los articulos 10.uno.6 
y 11.2 del Estatuto de Autonomia para la Regi6n de 
Murcia. 

Por su parte, la disposici6n transitoria quinta del Esta
tuto de Autonomia para la Regi6n de Murcia y el Real 
Decreto 2628/1982, de 24 de septiembre, regulan el 
funcionamiento de la Comisi6n Mixta de Transferencias, 
asi como la forma y condiciones a que han de ajustarse 


