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AN EXO 

Don Antonio Bueno Rodriguez y doiia Catalina Escuin 
Palop. Secretarios de la Comisi6n Mixta de Trans
ferencias prevista en la disposici6n transitoria cuarta 
del Estatuto de Autonomia de la Comunidad Valen
ciana. 

CERTIFICAN 

Que en la' sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta. cele
brada el dia 14 de enero de 1997. se adopt6 un acuerdo 
sobre ampliaci6n de los medios adscritos a los servicios 
traspasados a la Comunidad Valenciana en materia de 
agricultura. Fondo Espaiiol de Garantia Agraria (FEGA). 
por el Real Decreto 2308/1996. de 31 de octubre. en 
los terminos que a continuaci6n se expresan: 

A) Referencia a normas constitucionales y estatuta
rias en que se ampara la ampliaci6n de medios. 

La Constituci6n. en el artfculo 148.1.7.". establece 
que las Comunidades Aut6nomas podran asumir com
petencia en materia de agricultura y ganaderia. de acuer
do con la ordenaei6n general de la eeonomia. 

EI artfculo 149.1.13." reserva al Estado la eompe
tencia sobre las bases y eoordinaei6n de la planifieaci6n 
general de la aetividad eeon6miea. 

EI Estatuto de Autonomia de la Comunidad Valen
eiana. aprobado por Ley Organiea 5/1982. de 1 de julio. 
atribuye en su artfeulo 34.1.4 a la Generalidad Valen
eial1a la eompeteneia exclusiva en materia de agrieultura 
y ganaderia. de aeuerdo con las bases y la ordenaci6n 
de la aetividad eeon6miea general y la polftiea monetaria 
del Estado. 

Mediante el Real Deereto 2308/1996. de 31 de oetu
bre. se traspasaron a la Comunidad Valeneiana las fun
eiones y servieios en .materia de agrieultura. relativos 
a la gesti6n de ayudas diraetas que provengan de fondos 
eomunitarios. en partieular del FEOGA (Seeci6n garantia). 

Finalmenta. la disposici6n transitoria euarta del Esta
tuta da Autonomfa de la Comunidad Valeneiana y el 
Real Daereto 4015/1982. da 29 de dieiembre. regulan 
el funcionamiento de la Comisi6n Mixta de Transferen
cias. asf eomo la forma y eondieiones a que han de 
ajustarse los traspasos de funciones y servicios de la 
Administraei6n del Estado a dieha Comunidad Aut6no
ma. 

En eonseeuencia. se proeede por este Aeuerdo a eom
pletar y ampliar el eoste efeetivo de los traspasos efee
tuados mediante el Real Deereto 2308/1996. de 31 
de oetubre. 

B) Valoraci6n de las cargas financieras correspon
dientes a la ampliaci6n de medios. 

1. La valoraci6n definitiva del eoste efeetivo que. 
en pesetas de 1996. eorresponde a la ampliaei6n de 
medios se eleva a 98.140 pesetas. 

2. La finaneiaei6n. en pesetas de 1996. que eorres
ponde al eoste efeetivo anual es la que se recoge en 
la relaei6n numero 1. 

3. EI eoste efeetivo que figura detallado en los eua
dros de valoraei6n de la relaci6n numero 1. 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. el eos
te total se financiara mediante la eonsolidaei6n en la 
Seeei6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado. 

de los ereditos relativos a los distintos eomponentes de 
dieho eoste. por los importes que se d.eterminen. sus
eeptibles de aetualizaei6n por los meeanismos generales 
previstos en ca da Ley de Presupuestos. 

Las posibles diferencias que se produzean durante 
el periodo transitorio. a que se refiere el parrafo anterior. 
respeeto a la finaneiaci6n de los servicios transferidos 
seran objeto de regularizıiei6n al eierre del ejereieio eeo
n6mieo. mediante la presentaei6n de las euentas y esta
dos justifieativos eorrespondientes ante una eomisi6n 
de liquidaei6n. que se eonstituira en el Ministerio de 
Eeonomia y Haeienda. 

cı Feeha de efectjvidad de la ampliaci6n de medios. 

La ampliaei6n de medios objeto de este Aeuerdo ten
dra efeetividad a partir del dia 1 de marzo de 1997. 

Y para que eonste. expedimos la presente eertifiea
ei6n en Madrid a 14 de enero de 1997.-Los Seeretarios 
de la Comisi6n Mixta. Antonio Bueno Rodriguez y Cata
lina Eseuin Palop. 

RELACIÖN NUMERO 1 

Valoraci6n del eoste efectivo de los medios que se 
amplfan en materia de agricultura. Fondo Espaiiol de 

Garantfa Agraria 

. Pesetas 

Organismo 211. 

Programa 71 5 A. 

Artieulo 12 .................................... 98.140 

Total traspaso· ........................... 98.140 

9222 REAL DECRETO 495/1997. de 14 de abril. 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunid8d 
Aut6noma de las Islas Baleares en materia 
de Camaras de la Propiedad Urbana. 

La Constituci6n Espaiiola dispone. en su artieu-
10 149.1.18.". que el Estado tiene eompeteneia exclusiva 
sobre las bases de regimen juridieo de las Administra
eiones publieas. 

Asimismo. y de eonformidad con 10 previsto en el 
artfeulo 11.11 del Estatuto de Autonomia para las Islas 
Baleares. aprobado por Ley Organiea 2/1983. de 25 
de febrero. y reformado por Ley Organiea 9/1994. de 
24 de marzo. eorresponde a la Comunidad Aut6noma 
de las Islas Baleares. en el mareo de la legislaei6n basiea 
del Estado y. en su easo. en los terminos que la misma 
establezea. el desarrollo legislativo y la ejeeuei6n en 
materia de eorporaciones de dereeho publieo represen
tativas de intereses eeon6mieos y profesionales. que. 
eomo tales. quedaran sujetas a los principios y bases 
estableeidos por el Estado en aplieaei6n del aparta
do 1.1.". 13." y 18." del artfeulo 149 de la Constituei6n. 

Por otro lado. el artfeulo 10.3 del Estatuto de Auto
nomfa para las Islas Baleares atribuye a la Comunidad 
la eompeteneia exelusiva en materia de ordenaci6n del 
territorio. incluido ellitoral. urbanismo y vivienda. 

EI Real Deereto-Iey 8/1994. de 5 de agosto. de supre
si6n de las Camaras Oficiales de la Propiedad Urbana 
y su Consejo Superior eomo eorporaeiones de dereeho 
publieo y de regulaei6n del regimen y destino de su 
patrimonio y personal. faeult6 al Gobierno. asi eomo a 
las Administraeiones publicas que. en su easo. ejereieran 
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la tutela .obre la. CƏmara. de la Propiedad Urbana, a 
regular el regimen y destino del patrimonio y personal 
de las mismas en el marco de las previsiones que en 
el se contienen. 

EI Real Decreto 2308/1994, de 2 de diciembre, ha 
establecido el regimen y destino del patrimonio y per
sonal de las Cəmaras Oficiales de la Propiedad Urbana 
y del Consejo Superior de las mismas, sujetos a la tutela 
de la Administraci6n del Estado, sin que exista, no obs
tante, obstəculo para que durante el proceso que dicho 
Real Decreto regula, y antes de su finalizaci6n, sea SU5-
tituida la Administraci6n del Estado como Administraci6n 
de tutela por la Comunidad Aut6noma a favor de la cual 
se acuerde el oportuno traspaso de funciones y servicios 
en materia de Cəmaras de la Propiedad, todo ello con 
rigurQso respeto a 10. derechos que pudieran COrres
ponder al personal de las Camaras que prestaba servicios 
en las mismas el dia 1 de junio de 1990. 

EI Real Decreto 1649/1977, de 2 de junio, que apro
b6 el Reglamento de Camaras Oficiales de la Propiedad 
Urbana, y deməs disposiciones complementarias, atri
buyen al Ministerio de Obras Publicas, Transportes y 
Medio Ambiente, hoy Ministerio de Fomento, determi
nadas competencias respecto de dichas Camaras. 

EI Real Decreto 689/1980, de 7 de marzo, aprob6 
el Reglamento del Cuerpo Nacional de Secretarios de 
Cəmaras de la Propiedad Urbana, atribuyendo al Minis
terio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, 
hoy Ministerio de Fomento, funciones sobre reglamen-
taci6n y gesti6n administrativa de dicho cuerpo. . 

Finalmente, el Real Decreto 1958/1983, de 29 de 
junio, determina las normas y el procedimiento a que 
han de ajustarse 105 traspasos de funciones y servicios 
del Estado a la Comunidad Aut6noma de las Islas 8alea
res. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
citado, que tambien regula elfuncionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transferencias prevista en la disposici6n 
transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia para las 
Islas Baleares, esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n del 
dia 5 de marzo de 1997, el oportuno Acuerdo, cuya 
v.irtualidad practica exige su aprobaci6n por el, Gobierno 
mediante Real Decreto. 

En su virtud, y en cumplimiento de 10 dispuesto en 
la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Auto
nomia para las Islas Baleares, a propuesta del Ministro 
de Administraciones Publicas y previa deliberaci6iı del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 4 de abril 
de 1997, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Auto
nomia para las Islas Baleares, por el que se concretan 
las funciones y servicios de la Administraci6n del Estado 
que deben ser objeto de traspaso a la Coml,lnidad Aut6-
noma de las Islas Baleares en materia de Cəmaras de 
la Propiedad Urbana, adoptado por el Pleno de dicha 
Comisi6n, en su sesi6n del dia 5 de marzo de 1997, 
y que se transcribe como anexo al presente Real Decreto. 

Articulo 2. 

En consecuencia, quedan traspasados a la Comuni
dad Aut6noma de las Islas Baleares las funciones y ser
vicios que se relacionan en el referido Acuerdo de la 
Comisi6n Mixta, en 105 terminos alli especificados. 

Articulo 3. 

EI traspaso a que se refiere este Real Decreto tendra 
efectividad apartir del dia senalado en el Acuerdo de 
la mencionada Comisi6n Mixta, sin perjuicio de que el 
Ministerio de Fomento produzca, hasta la entrada en 
vigor de este Real Decreto, en su caso, 105 actos admi
nistrativos necesarios para el mantenimiento de 105 ser
vicios en el mismo regimen y nivel de funcionamiento 
que tuvieran en el momento de la adopci6n del Acuerdo. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrarə en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estadoı>. 

Dado en Madrid a 14 de abril de 1 997. 

Ei Ministro de Administraciones publicas. 
. MARIANO RAJOY BREY 

ANEXO 

JUAN CARLOS R. 

Don Antonio Bueno Rodriguez y don Jose Antonio Rose-
116 Rauseıı, Secretario.s de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de 
Autonomia para las Islas Baleares, 

CERTlFICAN 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta, cele
brada el dia 5 de marzo de 1997, se adopt6 un Acuerdo 
sobre traspaso a la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares de las funciones y servicios del Estado, en mate
ria de Cəmaras de la Propiedad Urbana, en 105 terminos 
que a continuaci6n se expresan: 

Al Referencia a las normas constitucionales, esta
tutarias y legales en las que se'ampara el traspaso. 

La Constituci6n Espanola en su articulo 149.1.18." 
reserva al Estado la competencia sobre las bases del 
regimen juridico de las Administraciones publicas. 

EI Estatuto de Autonomia de las Islas Baleares, apro
bado por Ley Orgənica 2/1983, de 25 de febrero, y 
reformado por Ley Orgənica 9/1994, de 24 de marzo, 
en su articulo 11.11 atribuye a la Comunidad Aut6noma 
de las Islas Baleares, en el marco de la legislaci6n bəsica 
del Estado y, en su caso, en 105 terminos que la misma 
-establezca, el desarrollo legislativo y la ejecuci6n, en 
materia de corporaciones de derecho publico represen
tativas de intereses econ6micos y profesionales, que, 
como tales, quedarən sujetas a 105 principios y bases 
establecidos por el Estado en aplicaci6n del aparta,. 
do 1.1.", 13." y 18." del articulo 149 de la Constituci6n. 

Sobre la base de estas previsiones normativas es 
legalmente posible que la Comunidad Aut6noma de las 
Islas Baleares tenga competencias en materia de Cəma
ras Oficiales de la Propiedad Urbana, por 10 que se pro
cede a operar en esta materia el correspondiente tras
paso de funciones y servicios a la misma. 

Bl Funcionl!s de la Administraci6n del Estado que 
asume la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleə
res. 

Se traspasa a la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares dentro de su ambito territorial. la ejecuci6n de 
las medidas que las citadas disposiciones atribuyen en 
materia de Cəmaras de la Propiedad Urbana a la Admi
nistraci6n del Estado en relaci6n con las Cəmaras Ofi-
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eiales de la Propiedad existentes en la Comunidad Aut6-
noma, correspondiendo a la misma adoptar sobre su 
personal y patrimonio las medidas previstas por el Real 
Dəcreto-Iey 8/1994, de 5 de agosto. 

Para el adecuado ejereieio de estas actividades entre 
el Ministerio de Fomento y la Comunidad Aut6noma de 
las Islas Baleares, se lIevara a cabo el intercambio de 
informaci6n estadistica e informes y estudios ya reali
zados 0 105 que se puedan realizar relaeionados con 
la integraci6n del personal y patrimonio de las Camaras 
de la Propiedad Urbana en las respectivas Administra
ciones. 

EI personal que, de conformidad con 10 dispuesto 
en el Real Decreto 2308/1994, de 2 de diciembre, se 
hubiera integrado en la Administraei6n del Estado, podra 
optar, en el plazo de .un mes, desde que reeiba la noti
ficaci6n de opci6n, que practicaran las Camaras de la 
Propiedad en el plazo de un mes desde la publicaei6n 
del Real Decreto por el que se efectua el traspaso, entre 
su permaneneia en la Administraci6n del Estado 0 la 
reincorporaci6n a su puesto de trabajo anterior en la 
Camara de la Propiedad de procedencia, en las condi
eiones laborales que əsta establezca. De no realizar 
opei6n expresa el personal ya integrado en la Adminis
traei6n del Estado continuara al servieio de la misma. 

La opci6n se ejercera ante la Camara dela Propiedad 
correspondiente que deeidira sobre la misma, previo 
informe de la Administraei6n del Estado a requerimiento 
de la Comunidad Aut6noma, que dara en todo caso tras
lado de la resoluci6n que se adopte a la Administraei6n 
del Estado. 

C) Funciones y servicios que se reserva la Admini5-
traci6n del Estado. 

En relaei6n con las funeiones traspasadas sera com
petencia del Estado establecer la legislaci6n basica para 
la integraei6n del personal y patrimonio de las Camaras 
de la Propiedad Urbana. en los tərminos previstos por 
el Real Decreto-Iey 8/1994, de 5 de agosto. 

D) Bienes, derechos y obligaciones que se traspasan. 

No existen bienes, derechos y obligaciones objeto 
de traspaso. 

E) Personal adscrito a los servicios que se traspasan. 

No existe personal objeto de traspaso. 

F) Puestos de trabajo vacantes que se traspasan. 

No existen puestos de trabajo vacantes objeto de 
traspaso. 

G) Valoraci6n de las. cargas financieras de los ser
vicios traspasados. 

No existe valoraei6n de las cargas finaneieras de los 
servieios traspasados. 

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

La documentaci6n y expedientes de los servicios tras
pasados son 105 que obran en las Camaras Ofieiales de 
la Propiedad Urbana a que se refiere el presente Acuerdo, 
ası como 105 expedientes referentes al personal ıntegra
do en la Administraci6n del Estado que, en su caso, 
opte por su reincorporaci6n a la Camara de la Propiedad 
de procedencia. 

1) Fecha de efectividad del traspaso. 

EI traspaso de funciones y servicios objeto de este 
Acuerdo tendra efectividad al mes siguiente de la publi
caei6n del Real Decreto por el que se apruebe este 
Acuerdo. 

Y para que conste, expedimos la presente certifica
ei6n en Madrid a 5 de marzo de 1997.-Los Secretarios 
de la Comisi6n Mixta, Antonio Bueno Rodriguez y Josə 
Antonio Rosell6 Rausell. 

9223 REAL DECRETO 496/1997, de 14 de abrif, 
sobre ampliaci6n de 105 medios personales 
adscritos a 105 servicios traspasados a la 
Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia 
en materia de conservaci6n de la naturaleza. 

Los Reales Decretos 2102/1984, de 10 de octubre, 
y 647/1995, de 21 deabril, aprobaron 105 Acuerdos 
de traspaso de funeiones y servieios de la Administraci6n 
del Estado a la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de 
Murcia en materia de conservaci6n de la naturaleza, con
forme a la distribuci6n competencial establecida en 105 
articulos 148.1.7.· y 11.·, 149.1.13." Y 23." de la Cons
tituci6n Espaiiola, y en 105 articulos 10.1.6, y 11.2 del 
Estatuto de Autonomia para la Regi6n de Murcia. 

Asimismo, la disposiei6n transitoria quinta del Esta
tuto de Autonomıa para la Regi6n de Murcia y el Real 
Decreto 2628/1982, de 24- de septiembre, regulan el 
funeionamiento de la Comisi6n Mixta de Transferencias, 
ası como la forma y condiciones a que han de ajustarse 
los traspasos de funeiones y servieios de la Adminis
traei6n del Estado a dicha Comunidad Aut6noma. 

De conformidad con 10 dispuesto en el eitado Real 
Decreto 2628/1982, de 24 de septiembre, la Comisi6n 
Mixta de Transfereneias adopt6, en su reuni6n del dia 
14 de enero de' 1997, el oportuno Acuerdo. cuya vir
tualidad practica exige su aprobaci6n por el Gobierno 
mediante Real Decreto. 

En su virtud, y en cumplimiento de 10 dispuesto en 
la disposiei6n transitoria quinta del Estatuto de Auto
nomia para la Regi6n de Murcia, a propuesta del Ministro 
de Administraciones Publicas y previa deliberaei6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 4 de abril 
de 1997, 

DISPONGO 

Artfculo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta de T rans
ferencias Administraei6n del Estado-Comunidad Aut6no
ma de la Regi6n de Murcia prevista en la disposici6n 
transitoria quinta de su Estatuto de Autonomia por el 
que se amplian 105 medios adscritos a los servieios tras
pasados a la Regi6n de Murcia, en virtud de los Reales 
Decretos 2102/1984, de 10de octubre, y 647/1995, 
de 21 de abril, en materia de conservaci6n de la natu
raleza, adoptado por el Pleno de dicha Comisi6n en su 
sesi6n del dia 14 de enero de 1997 y que se transcribe 
como anexo al presente Real Decreto. 

Artıculo 2. 

En consecuencia, quedan ampliados los medios per
sonales identificados en la relaei6n adjunta al Acuerdo 
de la Comisi6n Mixta que figura como anexo del presente 
Real Decreto, en los tərminos y en las condiciones que 
alli se especifican. 


