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'.2. CREDITOS PRESUPUESTARIOS QUE SS TRANSFIEREN A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALleIA

PARA COBERTURA DE lOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DRLOS SERVICIOS TRASPASADOS.

APLICACION IMPORT~ftJ~JERC.ICIO 1.983 CRITERIO'CONSOLI-
UPLICACION DEL GAStO ".

PRESUPUESTARIA ,
EQUIVALENTE DACIOS !'UTURA

"
BA.JAS EFECTIVA::

ANUAL

19.01.211 Haterial de OCicina ,4;.000 690.000 Be aplicarAn loa

19.0~.22Z Mantenimiento y-otros gastos 302.000 . 604.000 aumentos que de-
termine el pres~

19.01.2".1 Servicios Telet6nic08 550.000 . 1.100.000 puesto,anual del

19.01.2)'.2 Otros ga~to8 comunicaciones '*'9.000 98.000 ..Estado.

19.01.2/,tl Dietas 96.000. 191.000

19.01.271 Equipo Inventariable 170.000 34.0.000

TOT~LES ....... 1.512.000 ,.023.000
-

1) Los créditos transferidos se reriere~' a Trabajo
2) No se incluyen los costes de S~rvicio8 Cen~ralcs

3) Al coste anual habría de añadirse la c~ntidad de '.060.400 ~ que-figuran ea el
Servicio 29 de la Sección XIX, ya tU_I1.s-Ceri~os

25046 REAL DECRETO 2413/1982, á. 2fl áe agosto. sobre
tra.spaso de s6TYicio$ dsl' Estado a la Comunidad
Autónoma del Pata Vasco en mat~ria de Ordenación
del Sector Pesquero.

. El Estatuto de Autonomía para el País Vasco, aprobado por
Ley Orgánica treslmil novecientos setenta y nueve, de dieciocho
de diciembre, en su artículo once, punto uno punto e, establece
de competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco el
des&lTOllo legislativo y la e-jecuci6n, dentro _de su territorio,
de 1& legislación básica del Estado en Ja Ordenación del Sector
Pesquero del Pafs Vasco. '

La Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria se~

gunda del Estatuto. ha adoptado ei. acuerdo de que deben ser
objeto de traspaso a la Comunidad Autónoma del Pais Vasco,
las competencias que constituyen el contenido de lo dispuesto en
el articulo once, punto uno punto e, del Estatuto de Autonomía
para el Pals Vasco, y que en parta se desarrollan en el articu·
lado del presente Real Decreto.

En su virtud, en cumplimiento de 10 dispuesto en la dispo
atclón transitoria ~egund&, dal Estatuto de Autonomía. a pro
puesta. de los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación
'y de Administración Territorial v previa dellberación del Consejo
de Ministros en su reunión' del dla veintisiete de agosto de mil
novecientos ochenta y dos.

DISPONGO,
Artfculo primero,-Se aprueba el acuerdo de 'la Comisión

Mixta -prevista en la disposición transitoria segunda. del Estatuto
de Autonomía para el País Vasco. adoptado por al Pleno de
dicha Comisión en su sesión del dfa seIs de abril de DiU nove
cientos ochenta y dos, que se tra.s<:ribe como anexo del presente
Real Decreto y que contiene las siguientes competencias, cons
tItutivas del primer bloque de atribuciones corr~spondientes al
Bl'tículo onoe, punto uno punto c del Estatuto.

a) Distribución de lIcencias de pesca.
b) Autorización de los permisos de construccion de buques

:le pesca.

Artfculo segundo.-En consecuencia, quectan traspaSados a
1& Comunidad Autónoma los Servicios e Instituciones que se
relacionan, en los términos y con las condiCiones alU especifl·
cad...

Articulo tercero.-Estos traspasos 8erán efectivoS & partir
de la fecha señalada en e~ acuerdo de 1& Comlslón Mixta.

Af'tfculo cuarto.-Este Real Decreto seré. pub1icado simultf.·
neamente en el .Boletfn Oficial del Estado- y en el .Boletín Ofl~

ciM del País Vasco_, adquiriendo vigencia a partir de su publl-
caci6n. '

Dado en Palma de Ma.nores. a veintisiete, de agosto de mtl
novecientos ochenta y dos.

.El Ministro de la Preaidenda,
MATIAS RODRJGUEZ lNClARTE

JUAN CARLOS B.

ANEXO

Juan Soler ~rfer, Secretario de. la Comisión Mixta prevista
en ,:a disposición transitoria segunda del Estatuto de Auto
nomía para el País VaSco.

CEF,TIFICA,

Que en el Pleno de la Comisión celebrado el día 6 deabrU
de· 1982. se aCordó el traspaso a la Comunidad Autónoma del
País Vasco, del primer bloque de competencias correspondientes
el artíCulo 11.1.c. del Estatuto de Autonomfa; en los términos
.que se repro~ucen á _continuación.

A) Com.petencias que coáEisponden a- la Comunidad Autó
noma.

El mencionado traspaso Sé ampara en el artículo 11.1.0
del Estatuto de Antonomfa, teniendo en euenta, además,' lo
dispuesto en los articulo 10.25 y 20.3 Y 5 del Estatuto de
Autonomía.

BJ Servicíos- e In~tItuciones que se traspa$Il.

La Administración de la Comunidad Autónoma. en cuanto'
afecte a la aplicaciÓl1 de-.la Ordenación del Sector Pesquerct, será
informada en la elaboración de los tratados y convenios. así
como de los proyectos de legislación aduanera de acuerdo con lo
prevlsto en el a.partado 5 del" &rUcu_Io 20 de. Estatuto de- Auto
nomíJt p~ el País Vasco.,

1. Se transfiere a la Comunidad Autónoma, la competen
cia en la distribución de licencias de pesca 'le acuerdo con las
siguientes normas: .

El Pafs Vasco ejecutan\. los Tratados y Convenios en todo
10 que afecte &. la Ordenación. del Sector Pesquero del País
Vasco, según· lo estableéido en el articulo 20.3 del Estatuto de
Autonomfa para el País Vasco. Consecuentemente la Adminis_
tración de la Comunidad Autónoma elaborarA y ejecutará los
planes de pesca. que se deriven de los TratadoJ y Convenios.
La AdItdnistraclón d&1 Estado asignará -a la Comunidad· Autó
noma Vasca el número de licenciaa. CUpOS y permisos· tempo-
rales de pesca. que en cada caso y momento le correspondan.

2. Se transfiere a.la Comunidad Autónoma la competencia
en la autorización de los permisos de construcción: de buques
de pasca de acuerdo con las stgutentes normas:

al· Los armadores 'del Pafs Vasco precisaré.n la au-te-rización
de la Administración del País Vasco para .la construcción de
buques de pesca. . . >

b) I.& autortzaclón o, en su caso, la designación para. la cons
trucción se emitirA por la Administración del País Vasco, con
Corme a loa ,criterios que sobre la Ordenación del Sector Pes
quero le hallen establecidos en la legislación Básica del Estado
y en las disposiciones legales de tu desarr0110 qU3 establezca la
ComunIdad Autónoma Vasea.

e) Los armadores de pesca de Pala Vasco presentarán el
expedl~ de COlÍBtruOC1Óll & 1& Admlnlstr8clón del 1'&18 Vasco.

, ,
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Aprobado e'J. expediente por la. AdmlnistraciÓD del País Vasco,
ésta lo remitirá .a-la Administración del ,Estado p&r& que pro-
ceda al análisis de los aspectos no relacionadoe con -1& compe
tencia de la Comunidad Autónoma en aa Ordenación d~l Seo-
tor Pesquero.

d) La AdministraciÓD del Estado, uní. vaz eumfnado el ex
pediente, lo remitirA con el informe oorrespond181l'te .. 1& Ad
ministración del P.a1s Vasco. para oue ésta a su vez comunique
al interesado la autorización o denegaclÓDtundamentada.

el . SI la Administración vasca conforme .. loe criterios ,que
sobre la .Ordenación del sector PesQuero .. eDCU8ntran estable
cidos en la Legislación BásIca del Estado y en !&S. disposiciones
legaJes de su desarrollo qU9c dic~ 1& Comunidad Autónoma
Vasca. negase la autorización para la construcción. informarA
a la Administración del Estado 'de 1& petidón. asf como de 1&
denegación resuel~ y -SUS causas, con archivo del a¡)edlente.

el Bienes, derechos y obligaciones del Estado que Be tras
pasan a la Comunidad Autónoma del ~af'" Vasco.

No se producen traspasos & ta Comunidad Aut6noma del País
Vasco en este apartado. .

D) Personal adscrito a 10J1 Servicios e 1n5tttuciones que se
traspasan.

No se producen traspasos a la Comunidad Autónoma del Pa1s
Vasco en este &P~o.

El Puestos de trabajo vacantes.
No se producen traspasos a -la Comunidad Autónoma del Pa1s

Vasco en es~e aparrado.

F) Créditos p~suP'Uestarioa.

No se producen traspasos a la Comunk1ad .Autónoma del b1e
Vasco en este apartado..

G) Efectividad de las transferencias.

Sin perjuicio de la entrada en vigor (lel Real Decreto apro.
baterio del presente Acuerdo, 101 traspasos serán efectivos a
p:lrtir del día 1 de julio de 1982. ~

Y para que conste, se expide el presente certificado en Ma
drid. a 6 de abril de 1982.-El SecrétA-rio de 1& Comisión Mixta,
Juan SOler Ferrer.

MO DE ASUNTOS EXTERIORES

cs:mente para US08 -pacUlcoa de la energía atárrdca y, especial
mente, que DO se uUllce para 1& fabricación de armas nuclea
res. 1& promoción de fines militares y cualquier otro USO que
pueda contribuir a la proliferación de armas nucleares, tal 00
mo la investigación, el desarrollo. el ensayo de la fabrlcacIón. de
dispositivos nucleares exPlosivos.

2. Con tal objeto y en la medtda en que 1& Junta de Gober
nadores del Organismo lo requiera, se aplicarán y mantendrán
los derechos y responsabilidades prescritos en el párrafo A del
artículo XII del Estatuto oon respecto a todo proyecto sujeto
al presente Acuerdo de conformidad' con el &Cuerdo de salva,..
guardias aplicable que se encuentre en 'Yigor entre el Gobierno
y el Organ1mlo, o de no haber tal acuerdo de conformidad con
Un acuerdo de salvaguardias que concertarán el Gobierno y el
Organismo -Antes de prestarse la 'as:Ie;tencia aprobada para el
proyecta. .

ARTICULO IV

Proteccwn f!sica.

En la medida que prooeda, el Gobierno tomarA todas las
disposiciones necesarias· para la protección física de los mate
riales, equipo e instalaciones nucleares relacionados directamen
te con la asistencia técn1ca prestada por el Organismo o por su
conducto. El Gobierno se guiará por las recomendaciones del
Organismo indIcadas en el documento INFCIRC'225IReY. l i
oon las revisiones de que vayan siendo objetQ.-

ARTICULO V

Propiedad del equwo o materiales

A menos que las partes en el presente Acuerdo convengan en
otra cosa. el equiPo y los materiales suministrados al Gobierno
por el Organismo o por su conducto en relación con un pro~

yecto en virtud del presente Acuerdo, pasarán a ser propiedad
del Gobierno cuando el Orga.nismo notifique que la prestación de
la asistencia técnica relativa al proyecto ha terminado. Acto se
guido, el Gobierno asumirá la plena y exclusiva, responsabilidad
por el equipo o materiales citados y por su manipulación, funcio

. namlE!nto, conservación, almacenamiento ,.., destino final. La ce·
s1ón de la propiédad del equipa- o mater~ J.les se hace en la in~
teUgencla de que el. Gobierno velará:

-a) Por que el equipo se utilioe y conserve de manera ade-
-eua.da¡

b) Por que el equipo se ponga a disposición de cualquier
experto fadlitado por el Organismo o por su conducto, que lo

. requiera para el desempei10 de sus funciones profesionales.
el Por que el equipo y los materiales en la medida que

pro<'Elda. queden sujetos a lo dispuesto en el artículo III del
presente Acuerdo. .

ARTICULO VI

ARTICULO VIi
Entrado en Yigor

El presente Acuerdo entrarA en Y1gor cuando haya sido fir·
mado por el representantB autorizado d~ Gobierno y por el 01
rectpr general del Organismo, o en. 81D nombre y representa-·
clótl.

Solución de controversias

Toda controversia relativa & la tnterprt<tación o aplicación
del presente' Acuerdo que' no puede resolverse mediante negocia
ción o por cualquier otro procedimiento convenido de común
acuerdo.. se someterá a arbitraje a pet1c1ón de cualquiera de
las Partes en el presente Acuerdo. Cada una de las Partes
designarA Un Arbitro. Y los dos árbitros así designados nom·
brarán a un tercero que actuará como Presidente. Si dentro
de 108 treinta días siguientes a la petición de arbitraje una de
las Partes no hubiese designado árbitro. o si dentro de los quin
oe días siguientes al 'nombramIento del segundo árbitro no se
hubiera designado al teroero, cualquiera de las Partes podrá
pedir al Secretario general de las Naciones Unidas que efec
túe el nombramiento oorrespondiente La mayoI1a de los miem·
bros del Tribunal de .arbitraje !orman\ quórum y todas las de
r;isiones se adoptarán por mayor1.a simple. El procedimiento de
arbitraje .lo fijarán los árbitros y los gastos de arbitraje los
sufragarán las Partes según fijen .os Arbitres. El fallo arbitral
contendrá una exposición de motivos :v serán aceptados por las
Partes como solución definitiva Je la contro\tersia.

Por el Organismo Internado-
D&1 de Energía Atómica

S. Srlsukh

Director general adjunto inte
rino Depa.rt&mf.nto de Asisten

cia Técnica v publicaciones

Viena, 18 de abril de 1980

Par ,z Gobierna del Estada
Espatlol

1....... M~I Castro - Rlal Y
. • CaMSG

Representante Perm,anente de
EspaAa ante el Organismo in
ternacional de la Energía

Atómica

Viena, 10 de' Junio ele 1980

ARTICULO n
Norm.cu y mecUdtu -de .egurldG4

.El Gobiern'o apUcan\- a las' operaciones pata las que se ut1lJ.
ce la asistencia técnica prestada en virtud del presente Acuerdo
las normas y medidas de seguridad del Organismo definídas
en el documento .INFCIRC181Rev. 1 y las normas de seguri
dad aplicables que se establezcan eD-V~d de dlohodo9UJD8Dto,
con .las revisJones de que ~ayan siendo objeto.

ARTICULO m
Obliga.ci6n de uso pacUlco y IGwc.guordla.

1.: El GobIerno se compromete a velar por la. asistencia
técnica prestada. en virtud del presente Acuerdo ae uWice Wú.-

25047 AC{jERDO suplementario revisado .abre Jc¡ preata
ción -de asistencia técnica por el Organismo Inter
nacional de Energta Atólt'~tea 4l Gobierno del E,
tado E."añol, firmado ellO de ./unlo, de 11180.

ACUERDO SUPLEMENTARIO REVISADO. SOBRE LA PRES-.
TACION DE ASISTENCIA TECNICA POR EL ORGANISMO
INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA AL GOBIERNO

DEL ESTADO ESPAAOL ~_

El Organismo Internacional de Energía Atómica (que éJi ade
lante se denominará «Organismo_ en el presente Acuerdo) y
el Gobierno del Estado Español (que en adelante se denomi
nará -Gobierno» en el presente Acuerdo}. dec:lden eonqrtar el
presente Acuerdo sobre la prestación de asistencia técnb por
el' Organismo, o por BU conducto, al' Gobierno. '

ARTICULO PRIMERO

Acuerdo modelo revilodo

El Gobierno y el Organismo aplicarán a 1& asietenc1a téo
niea prestada al Gobierno por .al Organismo, o por su conduo
to las disposiciones del Acuerdo modelo revisado concertado el
3. ~e mayo de 1969 entre el GobIerno y las organIzacIones par
tICIpantes -en el Programa de.las Naciones Unidaspar& el Des-
arrollo. . .
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