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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. 
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Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto senl publicado simultənea
mente en el «Boletin Oficial del Estado» y en el «Diario 
de la Generalidad», adquiriendo vigencia 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 Rodriguez Pascual y don Jaume Vilalta i Vile
lIa, Secretarios de la Comisi6n Mixta prevista en la 
disposici6n transitoria sexta del Estatuto de Autono
mia de Cataluıia. 

CERTIFICAN: 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta de 
Transferencias, celebrada el dia 10 de mayo de 1995, 
se adopt6 Acuerdo sobre traspaso a la Generalidad de 
Cataluıia de las funciones y servicios de la Administra
ci6n del Estado, en materia de ejecuci6n de la legislaci6n 
sobre propiedad intelectual. en los terminos que a con
tinuaci6n se expresan: 

A) Referencia a las normas constitucionales, esta
tutarias y legaJes en que se am para el traspaso, 

La Constituci6n en el articulo 149.1.9.· reserva al 
Estado la competencia de legislaci6n sobre propiedad 
intelectual. 

EI Estatuto de Autonomia de Cataluıia aprobado por 
Ley Orgənica 4/1979, de 18 de diciembre en el artfcu-
10 11, apartado 3, establece que corresponde a la Gene
ralidad de Cataluıia la ejecuci6n de la legislaci6n del 
Estado en materia de propiedad intelectual. 

Por los Reales Decretos 2210/1979, de 7 de sep
tiembre, y 1010/1981, de 27 de febrero, por los que 
se efectuaron los traspasos en materia de cultura, se 
traspasaron ya a la Generalidad medios vinculados al 
ejercicio de funciones incluidas en el əmbito de la pro
piedad intelectual. 

La Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad 
Intelectual. modificada por Ley 20/1992, de 7 de julio, 
y Real Decreto 773/1993, de 14 de mayo, por el que . 
se aprueba el Reglamento del Registro de la Propiedad 
Intelectual, han establecido una nueva regulaci6n de la 
propiedad intelectual, y una nueva adecuaci6n del Regis
tro de la Propiedad Intelectual. cuya puesta en funcio
namiento se debe lIevar a cabo conjuntamente entre 
las diferentes Administraciones publicas competentes. 
Para ello, el Ministerio de Cultura ha considerado nece
sario adecuar los medios ya traspasados a las Comu
nidades Aut6nomas. 

B) Servicios que se traspasan, 

Se amplfan los medios traspasados para el ejercicio 
de las funciones en materia de ejecuci6n de la propiedad 
intelectual. 

C) Bienes, derechos y obligaciones del Estado que 
se traspasan, 

No existen bienes, derechos y obligaciones en el pre
sente traspaso. 

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

1. EI personal que se traspasa adscrito a los servicios 
cuya gesti6n ejercerə la Generalidad de Cataluıia aparece 
referenciado nominalmente en la relaci6n adjunta nume
ro 1. Dicho personal pasarə a depender de la Comunidad 
Aut6noma en los terminos previstos en la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Refor
ma de la Funci6n Publica y deməs normas en cada easo 
aplicables y en las rnismas cireunstancias que se espə
cifican en las relaeiones citadas y constan, en todo caso, 
en sus expedientes de personal. 

2. Por la Subsecretaria del Ministerio de Cultura se 
notificarə a los interesados el traspaso y su nueva situa
ci6n adrninistrativa tan pronto el Gobierno apruebe el 
presente Acuerdo por Real Deereto. Asirnismo se remitirə 
a los 6rganos eompetentes de la Generalidad de Cataluıia 
los expedientes de este personal, asi eomo de los cer
tifieados de haberes referidos a las cantidades deven
gadas por los mismos. 

E) Valoraci6n de las eargas financieras de 105 ser
vicios traspasli 105 .. 

1. La valoraci6n del eoste efeetivo que, en pesetas 
de 1990, corresponde a los servicios traspasados a la 
Generalidad de Cataluıia se eleva provisionalmente a 
17.920.834 pesetas. 

2. La financiaci6n, en pesetas de 1995, que corres
ponde al coste efectivo anual es .Ia que se recoge en 
la relaci6n numero 2. 

3. EI eoste efectivo que figura detallado en los eua
dros de valoraci6n de la relaci6n numero ;1., se finaneiarə 
de la sigui~nte forma: 

Transitoriamente, hasta que el eoste efeetivo se com
pute para revisar el porcentaje de partieipaei6n de la 
Comunidad Aut6noma en los ingresos del Estado, el cos
te total se finaneiarə mediante la consolidaci6n en la 
Secci6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado, 
de los creditos relativos a los distintos eomponentes de 
dicho coste, por los importes que se determinen, sus
ceptibles de actualizaci6n por los mecanismos generales 
previstos en eada Ley de Presupuestos. 

Las posibles diferencias que se produzcan durante 
el periodo transitorio, a que se refiere el pərrafo anterior, 
respecto de la financiaci6n de los servicios transferidos 
seran objeto de regularizaci6n al cierre del ejercicio eco
n6mico, mediante la presentaci6n de las cuentas y esta
dos justificativos correspondientes ante una Comisi6n 
de liquidaci6n, que se constituira en el Ministerio de 
Economfa y Hacienda. 

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

La entrega de la documentaei6n y expedientes de 
los servicios traspasados se realizarə en el plazo de un 
mes desde la publieaci6n del Real Decreto por el qu.e 
se apruebe este Acuerdo. 

G) fecha de efectividad del traspaso, 

EI traspaso de funciones y servicios objeto de este 
Acuerdo tendrə efectividad a partir del dfa 1 de julio 
de 1995. 

Y para que conste, expedimos la presente certifica
ci6n en Madrid a 10 de mayo de 1995.-Los Secretarios 
de la Comisi6n Mixta, Rosa Rodriguez Pascual y Jaume 
Vilalta i Vilella. 
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RELACION NUMERO 1 

Relaci6n de personaj y puestos de trabajo vacantes adscritos a los servicios .(e instituciones) que se traspasan 
a la Comunidad Aut6noma de Catalui\a 

Relaci6n nominal de funcionarios. 
Localidad: Barcelona. 
Centro 0 dependencia: 

Apellidos y nombre Cuerpo 0 Escala 
a que pertenece 

Berruezo Abaurrea. Aurelio (1). Secrel. T ıle. AISS. 

Orovigı Monasıerio, Aguslin (2). Letrado exl. AISS. 

I NUm. Registro 

I 

3680391735A6002 

0491069346A6006 

Retribuciones 
Puesto de trabəjo --
que desempena 

Complə-Basicas 
mentarias 

T9cnico superior nivel 27. 2.909.116 2.418.372 
C. especifico: 1.146.768. 

Jefe de Secci6n nivel 20. 2.451.232 767.556 
C. especifico: 65.040. 

Cuota patronal Seguridad Social: Importe anual. (1) 1.095.264 pesetas; (2) 811.032 pesetas. 

Localidad: Gerona. 
Centro 0 dependencia: 

Apelhdos v nombre Cuerpo 0 Escala NUm. Registro Puesto de trabajo 
a que pertenece que desempena 

Bouso Mares, Felix. Oficial insl. a exl. 4023643846All10 Jefe Secci6n nivel 24. 

Cuota patron al Seguridad Social: Importe anual. 888.412 pesetas. 

Localidad: Lerida. 
Centro 0 dependencia: 

Apeliidos y nombre Cuerpo 0 Escala Num_ Registro 
ə que pertenece 

. 

C. especifico: 65.040. 

Puesto de trabajo 
que desempei\a 

Moreno Anlom, Maria Luisa. Admıivo. ext. 23/77. 4080750802A 1132 Jefe Negociado nivel 16. 
C. especifico: 65.040. 

Cuota patronal Seguridad Social: Importe anual. 585.288 pesetas. 

2.1 Relaci6n nominal de personallaboral. 
Localidad: Barcelona. 
Centro 0 dependencia: 

Cantidades expresadas en pesetas afio 1995 

Aetribuciones 

Basicas Complə-

mentarias 

3.003.798 996.408 

Retribuciones 

Basicas Complə-

rnantarias 

1.775.004 624.048 

Puesto de trabajo Retribuciones anuales 
que desemperia Cuerpoo Numero 

Apellidos y nombre Escala a la de Registro 
que pertenece de Personal Basicas Comple- Total del 

Categoria Nivel (sueldo y mentos 
trienios) (otros) 

ano 1996 

Muiioz Perez, Maria Carmen. Pers. laboral. 29909650-13 Limpiadora. 8 1.423.520 85.960 1.509.480 
Ramirez Dieguez, Sofia. Pers. laboral. 71007212-35 Limpiadora. 8 1.322.160 85.960 1.408.120 

Total 
anual 

5.327.488 

3.218.788 

Total 
anual 

4.000.206 

Total 
anual 

-
2.399.052 

Coste ana 
Seguridad 

Social 
Empresa 

481.140 
447.876 
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Localidad: Tarragona. 
Centro 0 dependencia: Servicios Perifericos. 

Cantidades expresadas en pesetas aiio 1995 

Cuerpo 0 Nıimero 
Apellidos y nombre Escala a La de Registro 

que pertenece de Personal 

Sabate Falc6. Rosa. Pers. laboral. 39783341-35 

RELACION NUMERO 2 

Valoraei6n en pesetas dıı 1995 del eoste efeetivo de 
los servieios a traspasar a la Comunidad Aut6noma 

de Cataluiia en materia de propiedad inteleetual 

(En miles de pesetas) 

Creditos presupuestarios Total anual 

6.170 
1.301 
2.668 
3.464 
1.342 
3.380 
3.809 

236 

24.01.451 A. 120.00 
24.01.451 A. 120.02 
24.01.451 A. 120.05 
24.01.451A.121.00 
24.01.451A.121.01 
24.01.451 A. 160.00 
24.03.451 A. 130.00 
24.03.451 A. 130.0 1 
24.03.451 A. 160.00 ........................ 1.288 

T ota I Capitulo I ................ 1--:::2""3"""".6'""'5'"'8C:--

24.03.451 A.206 ............................. 1.424 
i-~~~--

Total Capitulo ii ....... ..... ... 1.424 
Total a transferir ...... ........ 25.082 

15891 REAL DEGRETO 898/1995, de 2 de junio, 
sobre ampliaci6n de servicios y medios de la 
Administraci6n del Estado traspasados a la 
Generalidad de Gatalufia en materia de cultura 
(Dep6sit6 Regional de Archivos de Gervera). 

La Constituci6n Espaiiola, en el articulo 
149.1.28." dispone que el Estado tiene competencia 
exclusiva sobre los archivos de titularidad estatal. sin 
perjuicio de que las Comunidades Aut6nomas ejerzan 
la gesti6n de los mismos. 

EI Estatuto de Autonomia de Cataluiia, aprobado por 
Ley Organica 4/1979, de 18 de diciembre, establece 
en el articulo 11.7 que corresponde a la Generalidad 
la ejecuci6n de la legislaci6n del Estado en relaci6n con 
los archivos de titularidad estatal euya ejecuci6n no se 
reserve el Estado. 

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.> Cataluiia. 

En consecııencia, procede lIevar a cabo la ampliaci6n 
de servieios y medios traspasados, con los' relativos al 

Puesto de trabajo 
que desempənə 

Retribuciones anuales easte ana 
Seguridad 

Social 
Basicas Comple- Total del Empresa Categôria Nivəl (sueldoy mentos ana 1995 
trieniosl (otros) 

Limpiadora. 8 1.062.936 64.190 1.127.126 358.776 

servıcıo publico archivistico del Dep6sito Regional de 
Archivos de Cervera. 

La Comisi6n Mixta prevista en la disposici6n tran
sitoria sexta del Estatuto de Autonomia de Cataluiia, 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 Cataluiia, a propuesta del Ministro para las Adm;
nistraciones Publicas y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su relıni6n 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 Cataluiia, sobre ampliaci6n 
de servicios y medios de la Administraci6n del Estado 
traspasados a la Generalidad de Cataluiia en materia 
de cultura, adoptado por el Pleno de dicha Comisi6n, 
en su sesi6n del dia 10 de maya de 1995, y que se 
transcribe como anexo al presente Real Decreto. 

Articulo 2. 

En consecuencia, quedan traspasados a la Genera
lidad de Cataluiia los servicios, asi como los medios per
sonales y los creditos presııpuestarios que se relacionan 
en el referido Acuerdo de la Comisi6n Mixta, en los ter
minos alli especificados. 

Articulo 3. 

Estos traspasos seran efectivos a partir de la fecha 
seiialada 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 manteni
miento 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 presupuestarios que se determinen de 
conformidad con la relaci6n numero 2 del anexo, seran 
dados de baja en los correspondientes conceptos pre
supuestarios y transferidos por el Ministerio de Economia 
y Hacierıda. a los conceptos habilitados en la Secci6n 


