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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 
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Regi6n de Murtıia. 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 Mureia. a propuesta del Ministro para 
las Administraeiones 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
fereneias Administraci6n del Estədo-Comunidad Aut6no
ma de la Regi6n de Mureia. prevista en la disposici6n 
transitoria quinta del Estatuto de Autonomia para la 
Regi6n de Mureia. por la que se amplian los medios 
adscritos a los servicios traspasados a la Comunidad 
Aut6noma de la Regi6n de Mureia en virtud de los Reales 
Decretos 466/1980. de 29 de febrero; 3536/1981. de 
29 de dieiembre. y 642/1985. de 2 de abril. en materia 
de agricultura (reforma y desarrollo agrariol. adop
tado 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 consecueneia. quedan traspasados a la Comuni
dad Aut6noma de la Regi6n de Mureia los bienes. dere
chos y obligaciones. asi como los medios personales 
y los creditos presupuestarios que figuran identificados 
en las relaciones adjuntas al Acuerdo de la Comisi6n 
Mixta que figura como anexo del presente Real Decreto. 
en los terminos y en las condieiones que alli se espe
cifican. 

Articulo 3. 

La ampliaci6n de medios a que se refiere este Real 
Decreto tendran efectividad a partir del dia senalado 
en el Acuerdo de la mencionada Comisi6n Mixta. sin 
perjuieio 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 nece
sarios para el mantenimiento de los servieios en el regi
men y nivel de funcionamiento que tuvieran en el 
momer1to de la adopci6n del Acuerdo. 

Artfculo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen. de 
conformidad con la relaci6n numero 3 del anexo. 
seran dados de baja en los correspondientes conceptos 
presupuestarios y transferidos por el Ministerio de Eco
nomia y Hacienda a los conceptos habilitados en la Sec
ei6n 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 eitado. por parte del Ministerio de Agri
cultura. Pesca y Alimentaci6n. los respectivos certifica
dos de retenei6n de credito. para dar cumplimiento a 
10 dispuesto en la vigente Ley 41/ 1994. de 30 de dieiem
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 Ministro para Iəs Administraciones publicas. 
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 Mureia. 

CERTIFICAN 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta. cele
brada el dia 29 de marzo de 1995. se adopt6 un Acuerdo 
sobre ampliaei6n de los medios adscritos a los servicios 
traspasados a la Comunidad Aut6noma de la Regi6n 
de Murcia en materia de Agricultura (reforma y desarrollo 
agrariol. 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. 

La Constituci6n espanola en su articulo 148.1.7 .. dis
pone que las Comunidades Aut6nomas pOdran asumir 
competeneias en materia de agricultura y ganaderia de 
acuerdo con la ordenaei6n general de la economia. 

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 10.6 la competencia exclusiva 
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 466/1980. de 29 de 
febrero; 3536/1981. de 29 de dieiembre. y 642/1985. 
de 2 de abril. fueron aprobados diversos Acuerdos de 
traspaso de funeiones y servicios de la Administraci6n 
del Estado a la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de 
Murcia en, materia de agricultura. entre ellos. los relativos 
a reforma y desarrollo agrario. 

Finalmente. 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. 
ası como la forma y condiciones a que han de ajustarse 
los traspasos de funciones y servieios de la Adminis
traei6n del Estado a dicha Comunidad Aut6noma. 

Sobre la base de estas previsiones constitueionales. 
y estatutarias. procede efectuar una ampliaciôn de los 
medios que fueron objeto de traspaso en los referidos 
Reales Decretos. 

Bl Bienes. derechos y obligaciones que se traspasan. 

Se traspasan a la Comunidad Aut6noma de la Regi6n 
de Mureia. los bienes. derechos y obligaciones a que 
se hace refereneia en la relaei6n adjunta numero 1. en 
los terminos que en la misma se recogen. 

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 actas de entrega y 
recepci6n de mobiliario. equipo y material inventariable. 
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C) Personal adscrito a 105 medios que se amplian. 

1. Se amplfan 105 medios personales adseritos a los 
servieios traspasados a la Comunidad Aut6noma de la 
Regi6n de Murcia, en materia de agrieultura, eon el tras
paso del personal que nominalmente se refereneia en 
la relaei6n 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 eireunstaneias 
que se espeeifiean en la relaci6n adjunta numero 2 y 
que figuran en sus expedientes de personal. 

3. Por la Subseeretaria del Ministerio de Agrieultura, 
Pesea y Alimentaei6n se notifieara a los interesados el 
traspaso y su nueva situaei6n administrativa tan pronto 
el Gobierno apruebe el presente Aeuerdo mediante Real 
Deereto. 

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

D) Valoraci6n de las eargas financieras correspon
dientes a la ampliaci6n de medios. 

1. La valoraci6n definitiva del eoste efeetivo que, 
en pesetas de 1990, eorresponde a la ampliaei6n de 
medios adseritos a los servieios traspasados a la Comu
nidad Aut6noma se eleva a 58.937.793 pesetas. 

2. La financiaei6n, en pesetas de 1995, que eorres
ponde al eoste efeetivo anual de la ampliaci6n de medios, 
se detalla en la relaei6n numero 3. 

3. EI eoste efeetivo que figura detallado en los eua
dros de valoraei6n de la relaci6n numero 3, se financiara 
de la siguiente forma: 

Transitoriamente, hasta que el eoste efeetivo se eom
pute para determinar el poreentaje de 'participaei6n de 
la Comunidad Aut6noma en los ingresos del Estado, 
dieho eoste-se financiara mediante la eonsolidaei6n en 
la Seeei6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado, 
de los ereditos rel'ativos a los distintos eomponentes del 
eoste efeetivo, 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 periddo transitorio, a que se refiere el parrafo anterior, 
respecto a lafinaneiaei6n de los servicios transferidos, 
seran objeto de regularizaci6n, en su easo, al eierre del 
ejercicio eeon6mieo, mediante la presentaei6n de las 
euentas y estados justifieativos eorrespondientes ante 
una Comisi6n de liquidaei6n, que se constituira en el 
Ministerio de Eeonomia y Haeienda. 

E) Documentaci6n y expedientes de 1.,.. medios obje
to de ampliaci6n. 

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 Deereto por el 
que se aprueba este Aeuerdo, de eonformidad eon 
10 estableeido en el artieulo 8 del Real Deereto 
2628/1982.·de 24 de septiembre. 

F) Feeha de efectividad de la ampliaci6n de medios. 

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

Y para que eonste, expedimos la presente eertifiea
ei6n en Madrid a 29 de marzo de 1995.-Los Seeretarios 
de la Comisi6n Mixta, Antonio Bueno Rodriguez y Fran
eiseo Gimenez Garcia. 

RELACION NUMERO 1 

Vehiculos adseritos a Servicios dellRYDA 
en la Comunidad Aut6noma de Murcia 

TURISMOS 

Delegaci6n del MAPA. Servicio TerritoriallRYDA 

PMM-3375-F, «Opel Kadett» 1.6-D-LS. Feeha matri
eula; 10 de oetubre de 1988. 

Eseuela de Molina de Segura: 

PMM 8570, «Citroen» AKS-400. Feeha matrieula: 20 
de maya de 1976. 

PMM-6076-F, «Renault-4». Feeha matrfcula: 26 de 
marzo de 1979. 

PMM-6299-F, «Citroen 2CV-6-CT». Feeha matrieula: 
10 de noviembre de 1982. 

PMM-6437-F, «Mereedes MB-130. Feeha matrieula: 
18 de enero de 1984. 

PMM-6460-F, «Opel Corsa» 1,2 S. Feeha matrieula: 
8 de maya de 1989. 

TRACTORES 

Eseuela de Molina de Segura: 

MU-211 09-VE «Ebro». 
MU-21110-VE "Barreiros». 
MU-21111-VE "Pasquali». 
MU-40450-VE "Pasquali». 

RELACION NUMERO 1 

IRYDA - Murcia 

Bienes inmuebles 

Denominaci6n localizaci6n Situaci6n jurfdica Superficie 

Eseuela de Capacitaci6n Agraria. Molina de Segura. Avenida Gutierrez Patrimonio del Estado. 17.215 m 2 

Mellado, sin numero. 

Finea anexa. Molina de Segura. Patrimonio del Estado. 5,85 Ha 
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RELACION NUMERO 2 

2.1 Personal funcionario dellRYDA 

Servicio Territorial de Murcia 

Ano 1995 

Retribuciones Retribuciones 
Apellidos y nombre Puesto de trabajo basicas 'Complementarias 

V numero de Regıstro de Personal - --
Pesətəs Pesetə!> 

Vazquez Heredia, Angel. Jefe Servieio Territorial. 2.767.170 2.262.348 
212503757A5001. 

Guil"~n Marti, Enrique. Tecnico Superior. Nivel 2.688.210 1.522.008 
504603624A5001. 24. 

Garcia Benito, Mariano. Tacnico Superior. Nivel 2.846.130 1.522.008 
2277822368A5001. 24. 

Serrano Hidalgo, Julia. Tecnico. Nivel 17. 2.061.500 997.872 
2243435346A50 14. 

Casanova Colorado, Maria ısa- Jefe ,Jegociado. Nivel 1.585.528 552.288 
beL. 14. 

197853235A6025. 

Pascual del Riquelme y Pinias, Ayudante Administra- 1.348.508 444.660 
Antonio. eion. Nivel 11. 

7415414746A5044. 

Castro Sendin, Felicisimo. Conductor. 1.208.522 634.536 
761582835A5068. 

Totales ............................................. 14.505.568 7.935.720 

Apellidos y nombre 
y numero de Registro de Personal 

Rosauro Hernandez, Josa. 
7425430824A5017. 

Blanes Torreblanca, Joaquin. 
1938353646A5017. 

Buitragö Sanchez, Antonio. 
7442243202A5038. 

L6pez Valero-Ramos, Antonio. 
7448347057A5038. 

Martinez L6pez, Francisco J. 
2267246102A5038. 

Rios Guillan, Joaquin. 
7447984013A5038. 

Muiioz Nicolas, Antonio. 
2744425568A 1135. 

Vacante '. 

2.2 Personal funcionario dellRYDA 

Escuela de Capacitaci6n Agraria de Molina de Segura 

Ano 1995 

'Aetribuciones Retnbuciones 

Puesto de trabajo basicas complementarias 
- -

Pesetas Pesetəs 

Director Escuela. 2.187.612 1.580.412 

Agte. Espec. Formac. 2.313.948 996.408 

Monitor C: A. 1.593.494 879.612 

Monitor C. A. 1.601.404 879.612 

Monitor C. A. 1.522.360 879.612 

Monitor C. A. 1.585.584 879.612 

Cajero-Habilitado. 1.427.552 884.352 

Agte. Espec. Fa. Nivel 24. 1.745.436 996.408 

Totales ............................................. 13.977.390 7.976.028 

• EL traspa~o de Manuel Perez Vicente se hara efectivo cuando eese ən la situaci6n de servicios especiales. 

15413 

Total Cuotə Seguridad 
Sadəl -

Pesetas -
Pesetas 

5.029.518 1.094.828 

4.210.218 1.061.003 

4.368.138 1.094.828 

3.059.372 770.814 

2.137.816 538.663 

1.793.168 451.606 

1.843.058 520.704 

22.441.288 5.532.446 

Total Cuotə Seguridad 
Sadəl -

Pesetəs -
Pesetas 

3.768.024 985.834 

3.310.356 867.082 

2.473.106 647.484 

2.481.016 650.311 

2.401.972 629.577 

2.465.196 644.656 

2.311.904 -
2.741.844 -

21.953.418 4.424.944 
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2.3 Personallaboral dellRYDA 

Escuela de Capacitaci6n Agraria de Molina de Segura 

Ano 1995 

Total Cuota Patronal 
ApeUidos y nombre Categorfa retribuciones • Seguridad Saciəl 

y numero de Registro de Personal - -
Pesetas Pesetəs 

Palaz6n Martinez, Antonia. Administrativo. 1.948.954 619.142 
2245441213L096149020. 

L6pez Asis, Jose Maria. Oficial 1." Oficios varios. 1.948.954 678.739 
2235654035L096149140. 

Palaz6n Perez, Antonia. Oficial 1." Oficios varios. 1.860.502 648.628 
2246506946L096149140. 

Carreras Plaza, Maria. Auxiliar internado. 1.677.970 584.644 
2240309402L096179130. 

Robles 8aquero, RosaHa. Auxiliar internado. 1.722.196 605.894 
7441538857L096179130. I 
Vera Valero, Isabel. Auxiliar internado. 1 1.633.744 575.472 
2318700046L096179130. 

Martinez Morales, Luis. Pe6n agrario (fijo discontinuo). 543.597 205.254 
2903849313K096185050. 

Totales ..................................................................... 11.335.917 3.917.773 

1. 

ii. 

Pendiente negociaci6n del Convenio Colectivo para əl ana 1995. 

RELACION NUMERO 3 

Murcia 

Ampliaci6n medios IRYDA 

Capitulo 1: Gastos de personal: 

Organismo 109. 
Programa 531A. 

Art~u1012 ........................... . 
Articulo 1 3 .......................... .. 
Articulo 1 6 ........................... . 

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

Capitulo II: Gastos corrientes: 

Organismo 109. 
Programa 531 A 

Servicio 03. 
Programa 711 A 

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

Totiıl traspaso ............. . 

Pesetəs 

44.394.706 
11.335.917 
13.875.163 

69.605.786 

7.699.380 

2.767.719 

10.467.099 

80.072.885 

12437 REAL DECRETO 649/1995, de 21 de abrif, 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Seguridad Social a la Comuni(Jad Aut6noma 
de la Regi6n de Murcia en las materias enco
mendadas al Instituto Nacional de Servicios 
Sociales (INSERSO). 

La Constituci6n Espariola reserva al Estado, ən el ar
ticulo 149.1.17.",la competencia eXclljsiva en materia 
de legislaci6n basica y regimen econômico de la Segu-

ridad Social. sin perjuicio de la ejecuci6n de sus servicios 
por las Comunidades Aut6nomas. 

Por su parte, el 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 ma rza, atribuye a la Comunidad Aut6noma, en su 
art~ulo 12.uno.6, y en los terminos que establezcan las 
leyes y las normas reglamentarias que en desarrollo de 
su legislaci6n dicte el Estado, la funciôn ejecutiva en 
materia de gestiôn de las prestaciones y servicios socia
les del sistema de Seguridad Social (INSERSO). 

EI Real Decreto 2628/1982, de 24 de septiembre, 
determina las normas y el procedimiento a que han de 
ajustarse 105 traspasos de funciones y servicios del Esta
do a la Comunidad Autônoma de la Regi6n de l\t1urcia. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
citado, que tambien regula el funcionamiento de la Comi
siôn Mixta de Transferencias prevista en la disposiciôn 
transitoria quinta del Estatuto de Autonomia para la 
Regiôn de Murcia, esta Comisiôn adoptô, en su reuniôn 
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 
disposiciOn transitoria quinta del Estatuto de Autonomia 
para la Regi6n de Murcia, a propuesta del Ministro para 
las Administraciones Publicas y previa deliberaciôn del 
Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 21 de abril 
de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta, prevista 
en la disposiciôn transitoria quinta del Estatuto de Auto
nomia para la Regiôn de Murcia, por el que se concretan 
las funciones y servicios de la Seguridad Social que 
deben ser objeto de traspaso a la Comunidad Aut6noma 
de la Regiôn de Murcia en las materias encomendadas 


