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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 
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los traspasos de funciones y servıcıos de la Adminis
traci6n del Estado a dicha Comunidad Aut6noma. 

Sobre la base de estas previsiones eonstitueionales 
y estatutarias. proeede efeetuar una ampliaei6n de los 
medios que fueron objeto de traspaso en el referido Real 
Deereto. 

B) Bienes. derechos y obligaeiones que se traspasan. 

Se traspasan a la Comlinidad Aut6noma de la Regi6n 
de Murcia los bienes a que se haee referencia en la 
relaei6n adjunta numero 1. en los terminos que en la 
misma se reeogen. 

En el plazo de un mes desde la publieaci6n del Real 
Deereto por el que se apruebe este Aeuerdo. se firmanın 
las eorrespondientes aetas de entrega y reeepei6n de 
mobiliario. equipo y material inventariable. 

C) Medios personales eorrespondientes a la amplia
ei6n. 

1. Se amplian los medios personales adseritos a los 
servieios traspasados a la Comunidad Aut6noma de la 
Regi6n de Mureia. en virtud del Real Deereto 
2102/1984. de 10 de oetubre. con el traspaso del per
sonal que nominalmente se refereneia en la relaci6n 
adjunta numero 2. 

2. Dieho personal pasara a depender de la Comu
nidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia en los terminos 
legales en eada easo aplieables y en las eireunstancias 
que se especifiean en la relaci6n adjunta numero 2 y 
que figuran e.n sus expedientes de personal. 

3. Por la Subseeretaria del Ministerio de Agrieultura. 
Pesea y Alimentaci6n se notifieara a los interesados el 
traspaso y su nueva situaei6n administrativa tan pronto 
el Gobierno apruebe el presente aeuerdo por Real De
ereto. 

Asimismo. se remitira a los 6rganos eompetentes de 
la Comunidad Aut6noma una eopia eertifieada de todos 
los expedientes de este personal traspasado. asi eomo 
los eertifieados de .haberes referidos a las eantidades 
devengadas durante 1995. 

D) Valoraci6n de las eargas finaneieras correspon
dientes a la ampliaei6n de medios. 

1. La valoraei6n definitiva del eoste efeetivo que. 
en pesetas de 1990. eorresponde a la ampliaci6n de 
medios adseritos a los servieios traspasados a la Comu
nidad Aut6noma de la Regi6n de Mureia se eleva a 
2.263.147 pesetas. 

2. La financiaei6n. en pesetas de 1995. que eorres
ponde al eoste efeetivo anual de la ampliaei6n de medios. 
se detalla en la relaci6n numero 3. 

3. EI eoste efeetivo que figura detallado en los eua
dros de valoraei6n de la relaei6n numero 3. se financiara 
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. dicho 
eoste se finaneiara mediante la eonsolidaei6n en la See
ei6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado. de 
los ereditos relativos a los distintos eomponentes del 
eoste efeetivo. por los importes que se determinen. sus
eeptibles de actualizaei6n por los meeanismos generales 
previstos en eada Ley de Presupuestos. 

Las posibles difereneias que se produzean durante 
el periodo transitorio. a que se refiere el parrafo anterior. 
respeeto a la financiaei6n del personal transferido. seran 
objeto de regularizaei6n. en su easo. al eierre del ejereieio 
eeon6mieo. mediante la presentaei6n de las euentas y 

estados justificativos correspondientes ante una Comi
si6n de liquidaei6n. que se eonstituira en el Ministerio 
de Eeonomia y Haeienda. 

E) Doeumentaci6n y expedientes de los medios 
materiales que se traspasan. 

La entrega de la doeumentaei6n y expedientes de 
los medios traspasados se realizara en el plazo de un 
mes a partir de la publieaei6n del Real Decreto por el 
que se aprueba este Aeuerdo. de 'eonformidad con 10 
estableeido en el artieulo 8.° del Real Deereto 
2628/1982. de 24 de septiembre. 

F) Feeha de efectividad de la ampliaei6n de medios. 

La ampliaei6n de medios objeto de este Aeuerdo ten
dra efeetividad a partir del dia 1 de septiembre de 1995. 

Y para que eonste. se expide la presente eertifieaci6n 
en Madrid a 29 de marzo de 1995.-Los Seeretarios 
de la Comisi6n Mixta. Antonio Bueno Rodriguez y Fran
ciseo Gimenez Garcia. 

RELACION NUMERO 1 

Relaci6n 1.1 

Relaci6n de fineas adquiridas por ICONA despues def 
Decreto de transferencias a la Comunidad Aut6noma 
de la Regi6n de Murcia por el procedimiento de oferta 

Nombrə de La fincə 

voluntaria 

Termino municipal 
y provıncıa 

Cabidə 

Has. 

Rambla del Pajarejo ... Moratalla ........ 158.1625 

Total................................... 158.1625 

Estados registrales de las fincas adquiridas mediante 
oferta voluntaria 

Finea uniea.-Rambla del Pajarejo. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Caravaca de la Cruz. Moratalla. 
tomo 1.197.libro 294. folio 27. finea 26.354. inscripei6n 
prımera. 

Relaei6n 1.2 

Relaci6n de fincas adquiridas por fCONA despues del 
Decreto de transferencias a la Comunidad Aut6noma 
de la Regi6n de Murcia por el procedimiento de expro-

piaci6n forzosa 

NOmaml Fie" 

ıt Alberquilla ... 

Termino municipal 
y provincia 

Caravaca de la 
Cruz .......... . 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Los Perez .................... Lorca ............. . 
La Castellana ii .............. Lorca ............. . 
EI Coto ....................... Lorca ............. . 
La Castellana I ............... Lorca ............. . 
Las Tuelas y la Castellana .. Lorca ............. . 
Puntal de la Chaparrada .... Moratalla 
Loma Parrilla y Cantarrales. Moratalla ........ . 

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

Cabidə 

Has. 

554.5750 
21.3000 
19.7475 

100.6000 
48.9123 

138.4125 
172.8200 
237.9875 

1.294.3548 
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Estados registrales de las fincas antes referidas, adqui
ridas por el procedimiento expropiatorio 

Finca numero 1. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Caravaca de la Cruz, tomo 904, libro 344, 
folio 104, finca 590, inscripci6n decimotercera (tres 
casas y un corral, 400 metros cuadrados). 

Finca numero 2. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Lorca, tomo 2.036, libro 1.676, folio 119, 
finca 32.076, inscripci6n primera. , 

Finca numero 3. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Lorca, tomo 2.036, libro 1.676, folio 118, 
finca 32.075, inscripci6n primera. 

Finca numero 4. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Lorca: 

Al tomo 1.347, libro 1.183, folio 219 vuelto, fin
ca 18.012; folio 221, finca 18.103; folio 229 vuelto, 
finca 18.107; folio 227, finca 18.106; folio 223 vuelto, 
finca 18.104, Y folio 225, finca 18.105. 

Al tomo 1.128, libro 988, folios 23.3 y 233 vuelto, 
finca 14.008. 

Al tomo 1.361, libro 1.196, 'folio 236, finca 18.342, 
y folio 238 vuelto, finca 18.343. 

Al tomo 1.993, libro 1.658, folio 47, finca 27.115; 
folio 48, finca 27.117; folio 49, finca 27.119, y folio 
50, finca 27.121. 

Finca numero 5. No esta inscrita. EI Registrador de 
Lorca suspendi6 la inscripci6n al coincidir con las ins
cripciones tercera, tercera, tercera y segunda de las fın
cas 20.718, 20.723, 20.722 y 20.717, foli05 43,53, 
51 del tomo 1.199 y 132 del tomo 10.203. 

Finca numero 6. No esta inscrita. Denegada la inma
triculaci6n por el Registrador de Lorca, por interrupci6n 
del tracto sucesorio. 

Fincas numeros 7 y 8. No estan inscritas. Las actas 
de pago y de ocupaci6n obran en la Direcci6n Provincial 
de Agricultura de Murcia, por 10 que la inmatriculaci6n 
de las fincas no presentara dificultades insalvables. 

Relaci6n de vehfculos que se transfieren a la Comunidad 
Aut6noma de la Regi6n de Murcia 

Clasə Marca Modelo Matrfcula PMM 

Turismo ...... Peugeot ..... 309-SR 1519-F 

RELACION NUMERO 2 

Personallaboral que se transfiere a la Comunidad Autonoma de la Region de Murcia 

, 

Apelhdos y noll)bre Cuerpo y Escala 

Programa 533-A 

Navarro Merlos, Gabriel ........ Celador (eventual) 

RELACION NUMERO 3 

Murcia 

Coste traspaso ICONA 

1. Capitulo 1: Gastos de personal: 

Organismo 203. 
Programa 533A. 

.............. 

Pesetas 

Articulo 13 .................................... 1.869.208 
Articulo 16 .................................... 659.830 

Total capitulo 1 ........................... 2.529.038 

2. Capitulo II: Gastos corrientes: 

Servicio 03. 

Programa 711 A ............................ .. 545.673 

Total capitulo ii ........................ .. 545.673 

Total traspaso ......................... 3.074.711 

Madrid, 21 de marzo de 1995. 

Retribuciones 

Nival Numero de Aegistro 
convenıo Personal Basicas Complement. Total 

- - -
Pesetas Pesetəs Pesetas 

5 77507617 1.267.692 601.516 1.869.208 
57L096159120 

1.267.692 601.516 1.869.208 

12436 REAL DECRETO 648/1995, 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 agricultura (reforma y desarrollo agrario). 

Mediante los Reales Decretos 466/1980, de 29 de 
febrero; 3536/1981, de 29 de diciembre, y 642/1985, 
de 2 de abril, fueron aprobados diversos Acuerdos de 
traspaso a la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de 
Murcia en materia de agricultura, entre ellos los relativos 
a reforma y desarrollo agrario. 

En las relaciones anexas a dichos Acuerdos no se 
incluyeron determinados medios, cuyo efectivo traspaso 
ala 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, 
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 T ransferencias prevista en la disposici6n 
transitoria quinta del Estatuto de Autonomia para la 


