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acreditados si bien. con anterioridad a su inicio. deber;; 
comunicar a la Direcci6n General de Ordenaci6n Pro
fesional el nombre del profesional elegido. acompanando 
la conformidad de aste. Similar notificaci6n se efectuara 
al correspondiente Colegio profesional. 

c) Con anterioridad al inicio del periodo de practicas. 
el interesado debera suscribir la p61iza de accidentes 
a que se refiere el articulo 7.°4 del Real Decre
to 1665/1991. 

Durante la realizaci6n de las practicas. el derecho 
a la asistencia sanitaria del interesado se articulara en 
la forma prevista en el articulo 7.°. apartado 2 6 3. segun 
proceda. del Real Decreto anteriormente citado. 

d) Cuando el perfodo de practicas se realice en una 
instituci6n sanitaria. el 6rgano correspondiente de la mis
ma informara, al menos cada dos meses, a la Direcci6n 
General de Ordenaci6n Profesional sobre el desarrollo 
y cumplimiento del programa establecido. 

Cuando el periodo de practicas se realice bajo la direc
ci6n de un profesional habilitado, similar informaci6n se 
remitira por aste al Colegio profesional correspondiente. 

e) En 105 cinco dias siguientes a la finalizaci6n del 
perfodo de practicas, la instituci6n sanitaria en la que 
las mismas se desarrollaron remitira un informe-valora
ci6n sobre el desarrollo del programa y el grado de cum
plimiento del mismo, que sera remitido a la Direcci6n 
General de Ordenaci6n Profesional. .. 

En el caso de que el perfodo de practicas se hubiere 
efectuado bajo la direcci6n de un profesional habilitado, 
el informe-valoraci6n sera remitido por əste al corres
pondiente Colegio profesional que 10 trasladara. junto 
con las consideraciones que procedan, a la Direcci6n 
General de Ordenaci6n Profesional. 

f) Dentro de los quince dias siguientes a la recepci6n 
de los informes a que se refiere el numero anterior, la 
Direcci6n General de Ordenaci6n Profesional del Minis
terio de Sanidad y Consur.ııo emitira la certificaci6n pre
vista en el apartado noveno.2.b) de esta Orden 0 acor
dara la necesidad de que se complete el programa esta
blecido mediante una pr6rroga del perfodo de practicas 
que no podra superar los tres meses. 

g) En el caso de que el interesado no comience 
el periodo de practicas dentro de los seis meses siguien
tes a la notificaci6n prevista en el apartado noveno.2.b) 
de esta Orden. no podra instar una nueva verificaci6n 
de su titulo 0 titulos hasta transcurrido un ano desde 
la fecha de la misma. 

Iguales efectos se produciran cuando el interesado 
no complete en su totalidad el programa fijado para el 
perfodo de practicas dentro de la duraci6n inicial fijada 
para aste y. en su caso. de la pr6rrogə del mismo. 

Disposici6n final unica. 

EI Ministro de Sanidad y Consumo aprobara las ins
trucciones que sean necesarias para la aplicaci6n de 
esta Orden, que entrara en vigor el dia siguiente al de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid. 22 de junio de 1995. 

PEREZ RUBALCABA 

Excmos. Sres. Ministros de Sanidad y Consumo y de 
Educaci6n y Ciencia. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

1 5889 REAL DECRETO 896/1995, de 2 de junio. 
sobre amp/iaci6n de medios adscritos a los 
servicios traspasados por la Administraci6n 
del Estado a la Generalidad de Cataluiia en 
materia de cultura. 

La Constituci6n Espanola. en el articulo 149.2, dis
pone que. sin perjuicio de las competencias que puedan 
asumir las Comunidades Aut6nomas. el Estado con si
derara el servicio de la cultura como deber y atribuci6n 
esendal y facilitara la comunicaci6n cultural entre las 
Comunidades Aut6nomas de acuerdo con ellas. 

EI Estatuto de Autonomia de Cataluna, aprobado por 
Ley Organica 4/1979, de 18 de diciembre. establece 
en el artfculo 9 que la Generalidad de Cataluna tiene 
competencia exclusiva en materia de cultura. 

Los Reales Decretos 2210/1979. de 7 de septiem
bre; 1010/1981, de 27 de febrero; 1554/1994, de 8 
de julio. y 1556/1994, de 8 de julio, operaron el traspaso 
de funciones y servicios en materia de cultura a la Gene
ralidad de Cataluna. 

En consecuencia, procede lIevar a cabo la ampliaci6n 
de medios traspasados con los relativos a los bienes 
inmuebles. . 

La Comisi6n Mixta prevista en la disposici6n tran
sitoria sexta del Estatuto de Autonomia de Cataluna. en 
orden a proceder a la referida ampliaci6n, adopt6 al res
pecto el oportuno Acuerdo en su sesi6n del Pleno cele
brado el dia 10 de mayo de 1995. 

En su virtud, en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria sexta del Estatuto de Autonomia 
de Cataluna, a propuesta del Ministro para las Admi
nistraciones Publicas y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 2 de junio de 1995. 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta de Trans
ferencias prevista en la disposici6n transitoria sexta del 
Estatuto de Autonomia de Cataluna sobre ampliaci6n 
de medios de la Administraci6n del Estado traspasados 
a la Generalidad de Cataluna en materia de cultura, adop
tado por el Pleno de dicha Comisi6n en su reuni6n del 
dia 10 de mayo de 1995, y que se transcribe como 
anexo al presente Real Decreto. 

Articulo 2. 

En consecuencia, quədan traspasados a la Genera
lidad de Cataluna los medios que se relacionan en el 
referido Acuerdo de la Comisi6n Mixta en los tarminos 
aıır especificados. 

Articulo 3. 

Estos traspasos seran efectivos a partir de la fəcha 
senalada ən el Acuerdo de la Comisi6n Mixta, sin per
juicio de que el Ministerio də Cultura produzca. hasta 
la entrada en vigor de este Real Decrəto, ən su caso, 
los actos administrativos necesarios para el mantenimiento 
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de 105 5ervici05 en el mismo regımen y nivel de fun
cionamiento que tuvieran en el momento de la adopci6n 
del Acuerdo. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Oecreto sera publicado simultanea
mente en el «Boletfn Oficial del Estado» y en el «Diario 
Oficial de la Generalidad de Cataluıia ... adquiriendo vigen
cia a partir de su publicaci6n. 

Dado en Madrid a 2 de junio de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro para iəs Administraciones publicas. 
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

ANEXO 

Doıia Rosa Rodtfguez Pascual y don Jaume Vilalta i Vile
lIa, Secretarios de la Comisi6n Mixta prevista en la 
disposici6n transitoria sexta del Estatuto de Autono-
mfa de Cataluıia, . 

CERTIFICAN: 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta de 
Transferencias, celebrada el dfa 10 de maya de 1995, 
se adopt6 un Acuerdo por el que se ampHan los medios 
traspasados a la Generafidad de Cataluıia por los Reales 
Decretos 2210/1979, de 7 de septiembre; 1010/1981, 
de 27 de febrero; 1554/1994, de 8 de julio, y 
1556/1994, de ir de julio, en materia de cultura, con 
el actual traspaso de bienes inmuebles en los terminos 
que a continuaci6n se expresan: 

A) Referencia a normas constitucionales. estatuta
rias y legales en las que se am para la ampfiaci6n. 

La Constituci6n, en su artfculo 149.2, determina que, 
sin perjuicio de las competencias que puedan asumir 
las Comunidades Aut6nomas, el Estado considerara el 
servicio de la cultura como deber y atribuci6n esencial 

y facilitara la comunicaci6n cultural entre las Comuni
dades Aut6nomas, de acuerdo con ellas. 

EI Estatuto de Autonomfa de Cataluıia, aprobado por 
Ley organica 4/1979, de 18 de diciembre, establece 
en su artfculo 9.4 la competencia excfusiva de la Gene
ralidad en materia de cultura. 

Por los Reales Decretos 2210/19J9, de 7 de sep
tiembre; 1010/1981, de 27 de febrero; 1554/1994, 
de 8 de julio, y 1556/1994, de 8 de julio, fueron tras
pasados a la Generalidad de Cataluıia funciones y ser
vicios en materia de cultura. 

Por 'el presente Acuerdo se procede a la ampliaci6n 
de los medios traspasados con los relativos a los inmue
bles que se especifican en la relaci6n adjunta. 

B) Bienes. derechos y obfigaciones que se ampfian. 

Se traspasan los bienes inmuebles y derechos, de 
conformidad con los terminos y condiciones que se deta
Ilan en la relaci6n adjunta nolmero 1. 

En relaci6n con el apartado 4 de la disposici6n tran
sitoria sexta de la Ley Organica 4/1979, de 18 de diciem
bre, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomfa 
de Cataluıia, enel supuesto en qı.ıe los bienes no se 
encuentren inmatriculados a nombre del Estado 0 no 
figure cfaramente acreditada la titularidad estatal, se hara 
entrega a la Comunidad Aut6noma de la documentaci6n 
existente, para que, por parte de la Generalidad de Cata
luıia, se lIeven a cabo las actuaciones previstas, de acuer
do con la legislaci6n hipotecaria, para proceder ala inves
tigaci6n de propiedad e inmatriculaci6n de los bienes 
a favor de la Generalidad de Cataluıia. 

En el plazo de un mes desde la aprobaci6n de este 
Acuerdo se firmaran las correspondientes actas de entre
ga y recepci6n de la documentaci6n existente. 

cı Fecha de efectividad. 

EI presente Acuerdo tendra efectividad a partir del 
dfa 1 de junio de 1995. 

Y para que conste, expedimos la presente certifica
ci6n en Madrid a 10 de maya de 1995.-Los Secretarios 
de la Comisi6h Mixta, Rosa Rodrfguez Pascual y Jaume 
Vilalta i Vilella. 

RELACION NUMERO 1 

Nombre y uso 

Capilla de Santa Agueda. 

Sal6n del Tinell. 

Inmueble donde se encuen
tra ubicado el Museo 
Federico Mares. 

Casa Balmes. 

Seo Antigua (catedral vieja. 
Claustro y edifs. adosa

. dos). 
EI Covacho (abrigo rupes

tre). 
Yacimiento arqueol6gico 

de MoH d'Espigol. . 
Castillo de Calonge. 

locaJidad y direcci6n 

Barcelona, plaza del Rey, nolmero 
10 (con trasera a plaza Beren
guer el Grande). 

Barcelona, plaza del Rey, nolmeros 
7 y 9 (c/v acalles Tapinerfa 
y Condes de Bartelona). 

Barcelona, calle Condes de Bar
celona, nolmeros 6 a 10 (tra
sera a calle Tapinerfa). 

Vic (Barcelona), plaza Don Miguel 
de Clariana, ı:ıolmero 3 (0 calle 
Dues Soles, 3). 

Lfeida, plaza de la Catedral, s/n 

Situaci6n jurfdica 

Inmueble no inmatriculado. 

Inmueble no inmatriculado. 

Inmuebfe no inml:ıtriculado. 

Propiedad del Estado. afectado al 
Ministerio de Cultura. 

Situaci6n jurfdica pendiente de 
acfaraci6n. 

EI Cogull (Lfeida), junto al rıo Set. Inmueble no inmatriculado. 

Tornabous (Lfeida), Cno. de Espi
gol. 

Calonge (Girona), plaza del Cas
tillo, nolmero 1. 

Propiedad del Estado. Afectado al 
Ministerio de Cultura. 

Propiedad del Estado. Afectado al 
Ministerio de Cultura. 

Observaciones 

Gesti6n municipal. 

Gesti6n municipal. 

Cedido en uso al 
Obispado de Lfei
da. 
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Nombre V uso 

Monasterio de San Pedro 
de Roda. 

Abadla de Vilabertran. 

Teatro romana (parte). 

Monasterio de Santes 
Creus. 

Foro romano. 

Localidad y dırecci6n 

Port de la Selva (Girona). Cno. de 
Villajuiga. 

Vilabertran (Girona). plaza Monas
terio. numeros 3 y 4 (0 plaza 
Nueva). 

Tarragona. calle Capuchinos. s/n 
(una finca de 1.909 metros 
cuadrados). 

Aicuamurcia' (Tarragona). plaza 
Jaume el Just numero 4 (0 pla
za de la Iglesia). 

Tarragona. calle Cervantes. s/n. 

Sıtuaci6n juridicd 

Propiedad del Estado. Afectado al 
Ministerio de Cultura .. 

Propiedad del Estado. Afectado al 
Ministerio de Cultura. I 

Propiedad del Estado. Afectado al 
Ministerio de Cultura. 

Propiedad del Estado. Afectado al 
Ministerio de Cultura. 

Propiedad del Estado. Afectado al 
Ministerio de Cultura. 

Observadones 

Mausoleo romano de Cent
celles. 

Constantf (Tarragona). carretera 
Tarragona-Constanti. kil6metro 5. 

Propiedad del Estado. Afectado al 
" Ministerio de Cultura. 
Propiedad del Estado. Afectado al Arco de Bara. Roda de Bara (Tarragona). carre

tera N-340. kil6metro 271 . Ministerio de Cultura. 
Yacimiento arqueol6gico 

de Els Munts. 
Altafulla (Tarragona). plaza Anfo

ras. s/ n (urbanizaci6n Luz y 
Propiedad del Estado. Afectado al 

Ministerio de Cultura. 
Mar) 

Torre dels Escipions. Tamar! (Tarragona). carretera Inmueble no inmatriculado. 
N-340. kil6metro 1.669. 

Fincas adosadas a la mura- Montblanc (Tarragona). varias Propiedad del Estado. Afectado al 
lIa de Montblanc. I vlas urbanas. Ministerio de Cultura. 

15890 REAL DECRETO 897/1995. de 2 de junio. 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraciôn del Estado a la Generalidad 
de Cataluna en materia de ejeerıeiôn de la 
legislaeiôn sobre propiedad inteleetual. 

La Constituci6n Espanola. en el artleulo 149.1.9.". 
reserva al Estado la competencia exclusiva en materia 
de legislaci6n sobre propiedad intelectua!. 

EI Estatuto de Autonomla de Cataluna. aprobado por 
Ley Organica 4/1979. de 18 de diciembre. establece 
en el artlculo 11.3 que la Generalidad de Cataluna tiene 
competencia de ejecuci6n de la legislaci6n del Estado 
en materia de propiedad intelectual. 

Los Reales Decretos 2210/1979. de 7 de septiem
bre, y 1010/1981. de 27 de febrero. operaron el tras
paso de funciones y servicios en materia de cultura a 
la Generalidad de Cataluna. 

En la actualidad. procede lIevar a cabo la ampliaci6n 
de funciones y servicios traspasados. con 105 relativos 
a las funciones en materia de ejecuci6n de la legislaci6n 
sobre propiedad intelectual. . 

La Comisi6n Mixta prevista en la disposici6n tran
sitoria sexta del Estatuto de Autonomla de Cataluna. en 
orden a proceder al referido traspaso. adopt6 al respecto 
el oportuno Acuerdo en su sesi6n del Pleno celebrado 
el dla 10 de mayo de 1995. 

En su virtud. en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria sexta del Estatuto de Autanomla 
de Cataluna. a propuesta del Ministrb para las Admi
nistraciones publicas. y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dla 2 de junio de 1995. 

DISPONGO: 

Artlculo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta de Trans
ferencias prevista en la disposici6n transitoria saxta del 
Estatuto de Autonomla de Cataluna. sobre traspaso de 
funcıones y servicios de la Administraci6n del Estado 

.._._------

a la Generalidad de Cataluna en materia de ejecuci6n 
de la legislaci6n sobre propiedad intelectua!. adoptado 
por el Pleno de dicha Comisi6n. en su sesi6n del dla 
10 de maya de 1995. y que se transcribe como anexo 
al presente Real Decreto. 

Artlculo 2. 

En consecuencia. quedan traspasados a la Genera
lidad de Cataluna las funciones y servicios. asl como 
105 medios personales y 105 creditos presupuestarios que 
se relacionan en el referido Acuerdo de la Comisi6n Mix
ta. en 105 tərminos alll especificados. 

Artlculo 3. 

Estos traspasos seran efectivos a partir de la fecha 
senalada en el Acuerdo de la Comisi6n Mixta. sin per
juicio de que el Ministerio de Cultura produzca. hasta 
la entrada en vigor de este Real Decreto. en su caso. 
los actos administrativos necesarios para el manten~ 
miento de los servicios en el mismo regimen y nivel 
de funcionamiento que tuvieran en el momento de la 
adopci6n del Acuerdo. 

Artlculo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen. de 
conformidad con la relaci6n numero 2 del anexo. seran 
pados de baja en los correspondientes conceptos pre
supuestarios y transferidos por el Ministerio de Economla 
y Hacienda a los conceptos habilitados en la Secci6n 
32 de los Presupuestos Generales del Estado. destinados 
a financiar el coste de los servicios asumidos por las 
Comunidades Aut6nomas. una vez se remitan al Depar
tamento citado por parte de la oficina presupuestaria 
del Ministeno de Cultura los certificados de retenci6n 
de crƏdito. para dar cumplimiento a 10 dispuesto en la 
vigente Ley 41/1994. de 30 de diciembre. de Presu
puestos Generales del Estado para 1995. 


