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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. 
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Artlculo 3. 

La ampliaciôn de medios personales a que se refiere 
este Real Decreto tendra efectividad a partir d~1 dla sei'ia
lado en el propio Acuerdo de la Comisiôn Mixta. sin 
perjuicio de que el Ministerio de Medio Ambiente. pro
duzca. hasta la entrada en vigor de este Real Decreto. 
en su caso. los actos administrativos necesarios para 
el mantenimiento de 105 servicios en el regimen y nivel 
de funcionamiento que tuvieran en el momento de la 
adopciôn del Acuerdo. 

Disposiciôn final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dla 
siguiente al de su publicaciôn en el «Boletln Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 14 de abril de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro de Administraciones publicas. 
MARIANO RAJOY BREY 

ANEXO 

Don Juan Palacios Benavente y doi'ia Pilar Valero Hues
car. Secretarios de la Comisiôn Mixta de Transferen
cias prevista en la disposiciôn transitOriaquinta del 
Estatuto de Autonomla para la Regiôn de Murcia. 

CERTIFICAN 

Que en la sesiôn plenaria de la Comisiôn Mixta. cele
brada el dla 14 de enero de 1997. se adoptô un Acuerdo 
sobre ampliaciôn de 105 medios personales adscritos a 
105 servicios traspasados a la Comunidad Autônoma de 
la Regiôn de Murcia en materia de conservaciôn de la 
naturaleza. por los Reales Decretos 2102/1984. de 10 
de octubre. y 647/1995. de 21 de abril. en 105 terminos 
que a continuaciôn se expresan: 

Al Referencia a las normas constitucionales y esta
tutarias en las que se ampara la ampliaci6n de 
medios. 

Los Reales Decretos 2102/1984. de 10 de octubre. 
y 647/1995. de 21 de abril. aprobaron 105 Acuerdos 
de traspaso de funciones y servicios de la Administraciôn 
del Estado ıj la Comunidad Autônoma de la Regiôn de 
Murcia en materia de conservaciôn de la naturaleza. con
forme a la distribuciôn competencial establecida en 105 
artlculos 148.1.7.8 y 11.8

• Y 149.1.13.8 Y 23.8 de la Cons
tituciôn. y en 105. artlculos 10.1.6 y 11.2 del Estatuto 
de Autonomfa para la Regiôn de Murcia. 

Finalmente. la disposiciôn transitoria quinta del Esta
tuto de Autonomla para la Regiôn de Murcia y el Real 
Decreto 2628/1982. de 24 de septiembre. regulan el 
funcionamiento de la Comisiôn Mixta de Transferenciəs. 
asl como la forma y condiciones a que han de ajustarse 
105 traspasos de funciones y servicios de la Adminis
traciôn del Estado a dicha Comunidad Autônoma. 

Sobre la base de estas previsiones constitucionales 
y estatutarias. procede efectuar una ampliaciôn de los 
medios personales que fueron objeto de traspaso 
mediante 105 Reales Decretos 2102/1984. de 10 de 
octubre. y 647/1995. de 21 de abril. 

Bl Medios personales objeto de ampliaci6n. 

1. Se ampllan 105 medios personales adscritos a los 
servicios traspasados a la Comunidad Autônoma de la 
Regiôn de Murcia. en virtud de 105 Reales Decretos 
2102/1984. de 10 de octubre y 647/1995. de 21 de 
abril. con el traspaso del personal que nominalmente 
se referencia en la relaciôn adjunta numero 1. 

2. Dicho personal pasara a depender de la Comu
nidad Autônoma de la Regiôn de Murcia en 105 terminos 
legales en cada caso aplicables y en las circunstancias 
que se especifican en la relaciôn adjunta numero 1 y 
que figuran en sus expedientes de personal. 

3. Por la Subsecretarla del Ministerio de Medio 
Ambiente se notificara a los interesados el traspaso y 
su nueva situaciôn administrativa tan pronto el Gobierno 
apruebe el presente acuerdo por Real Decreto. 

Asimismo. se remitira a 105 ôrganos competentes de 
la Comunidad Autônoma una copia certificada de todos 
105 expedientes de este personal traspasado. asl como 
105 certificados de haberes referidos a las cantidades 
devengadas durante 1997. 

c) Documentaci6n y expedientes de los medios per
sonales que se traspasan. 

La entrega de la documentaci6n y expedientes de 
105 medios personales que se amplfan se realizara en 
el plazo de un mes desde la publicaci6n del Real Decreto 
por el que se apruebe este Acuerdo. y de conformidad 
con 10 'establecido en el artlculo 8 del Real Decreto 
2628/1982. de 24 de septiembre. 

Dl Fecha de efectividad de la ampliaci6n de medios. 

La ampliaciôn de medios objeto de este Acuerdo ten
dra efectividad a partir del dla 1 de abril de 1997. 

Y para que conste. se expide la presente certificaci6n 
en Madrid a 14 de enero de 199.7.-Los Secretarios de 
la Comisiôn Mixta. Juan Palacios Benavente y Pilar Valero 
Huescar. 

RELACIÖN NUMERO 1 

Personal objeto de ampliaci6n a la Comunidad Aut6niıma de la Regi6n de Murcia en materia d-e conservaci6n 
de la naturaleza 

Apellidos y nombre Cuerpo N(iməro de Registro de Personal Observaciones 

Arbaizar Barrios. Marıa Fernanda. Ingenieros Tecnicos en Espe- 0524977602 A0113 En Comisiôn de Servicios en 
cialidades Forestales. la Consejerla de Medio 

.' Ambiente. Agricultura y 
Agua de la Comunidad 
Aut6noma de la Regiôn de 
Murcia. 


