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26398 REAL DECRETO 2596/1980, de 26 de septiembre. 
sobre traspaso de los Laboratorios de Ensayos e 
Investigaciones Industriales «L. José de Torrónte
gui» a la Comunidad Autónoma del País Vasco.

El Estatuto de Autonomía para el País Vasco, aprobado por 
Ley Orgánica tres/mil novecientos setenta y nueve, de dieciocho 
do diciembre, en su artículo diez punto dieciséis, establece 
la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco en materia de investigación científica y técnica en co
ordinación con el Estado.

La Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria 
segunda del Estatuto ha adoptado el acuerdo de que los La
boratorios de Ensayos e Investigaciones Industriales «L. José 
de Torróntegui», por ser un medio fundamental para el ejercicio 
de dicha competencia, deben ser objeto de traspaso a la Co
munidad Autónoma del País Vasco, en cuanto a las facultades 
o titularidades del Estado sobre los mismos.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la dispo
sición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía, a pro
puesta de los Ministros de Industria y Energía, de Universidades 
e Investigación y de Administración Territorial, y previa deli
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día vein
tiséis de septiembre de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:

Artículo primero.—Se aprueba el acuerdo de la Comisión 
Mixta prevista en la disposición transitoria segunda del Esta
tuto de Autonomía para el País Vasco, por el que se determina 
el traspaso a dicha Comunidad Autónoma de las competencias 
o titularidades del Estado sobre los Laboratorios de Ensayos 
e Investigaciones Industriales «L. José de Torróntegui», adop

tado por el Pleno de dicha Comisión en su sesión del veinticin
co de septiembre de mil novecientos ochenta, y que se transcri
be como anexo del presento Real Decreto.

Artículo segundo.—En su consecuencia, quedan traspasados 
a la Comunidad Autónoma los Servicios e Instituciones que se 
relacionan en los términos y con las condiciones allí especifi
cados, y los bienes que resultan del texto del acuerdo y los 
inventarios anexos.

Artículo tercero.—Estos traspasos serán efectivos a partir 
de la fecha señalada en el acuerdo de la Comisión Mixta.

Artículo cuarto.—Este Real Decreto será publicado simultá
neamente en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín 
Oficial del País Vasco», adquiriendo vigencia a partir de su 
publicación.

Dado en Madrid a veintiséis de septiembre de mil novecien
tos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de la Presidencia,

RAFAEL ARIAS-SALGADO Y MONTALVO

ANEXO

Francisco Tovar Mendoza, Secretario de la Comisión Mixta pre
vista en la disposición transitoria segunda del Estatuto de 
Autonomía para el País Vasco,

CERTIFICA:

Que en el Pleno de la Comisión, celebrado el 25 de septiem
bre de 1980 se acordó el traspaso a la Comunidad Autónoma del 
País Vasco de los Laboratorios de Ensayos e Investigaciones 
Industriales «L. José de Torróntegui», en los términos que se 
reproducen a continuación:


