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Disposiciones generales

DISPOSICION TRANSITORIA

Sin perjuicio de lo dispuesto sobre 1& entrega de la documen
tación y expedientes en tramitación de los Servicios traspasadoe
a que se refiere la disposición final tercera, la restante docu
mentación de los Servicios Periféricos de 14 Administración-del
Estado estaré. a disposición del Ente Preautonómico a efectos
de la tramitación de los expedientes y resoluciones que hayan
de adoptar, de acuerdo con las competencias transf2ridas.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Uno. Cuando para el ejercicio de aJ.guna de 1ae
competencias transferidas por .el presente Real Decreto sea
preceptivo el dictAmen del Consejo de Estado, 1& petición del
mismo será acordada por el Ente Preautonómico a.fectado 8011
citAndolo a través df31 Ministerio específicamente competente en
la materia de que se trate, Q.uien requerirá al Consejo de Estado
para su emisión.

26670 REAL DECRETO 2.589/1982, de :u de julio. sobre
transferencia cW competencia3. funcione. y serv;'·
eios d8 la Administración del Estado a la Junta
de Comunidades de la Región CGBtellano-Manchego
en materia de industria y energta.

El Real Decreto~ley treinta. y dos/mil novecientos setenta y
001:0. de treinta y uno de octubre. por el que ee estableció el
régimen preauton6mico para la Región Castellano-Manchega,
prevé la transfwencia de funciones y servicios de 1& Adm1n1...
tración del Estado a la Junta de Comunidadea de la Región Caa·
tellano-Ma.nchega.

Por otra parte, el Real Decreto doa mil noveolentoa setenta!
mil novecientos ochenta, de doce de diciembre. regula el traspa
so de servicios de la Administración del Estado a )01 Entes
Preauton6micos, y 108 Reale. Decreto.. dos .mU novecientos se
senta y ocho/mil novi!(:ientos ochenta,. de doce de diciembre.
y dos mil trescientos cincuenta y uno/mil novecientos ochenta
y uno, de dieciocho' de septiembre. modificaron el funciona-
miento y compOsición de las Comision&e Mixtae de Tranferen·
cias. a los Entes Preautonómic05.

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto dos mil
novecientos sesenta y ocho/mta novecientos ochenta, de dOOé de
d!ciembre, la Comisión Mixta de Transferencias de Industria y
Energía, oreada por Orden minister1&1 de veinticinco de marzo
de mil novecientos ochenta .., uno, tras considerar la conve
niencia. de homogeneizar los procesos .de :transferencia a 101 En
tes Preautonómicos en materia de industria J energia, adOptó
en su reunión del dia veintiuno de julio de mil novecientos
ochenta y dos el oportuno acuerdo Q,ue el Gobierno aprueba en
virtud del presente Real Decreto. -

En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en
ei articulo 7.° cl rdisposición final segunda del Real DOO1"9to-ley
treinta y dos/mi novecientos setenta y ocho, previa aceptación
de la Junta de Comunidades de 1& Región Castellano-Mancbega,
a propuesta de los Ministros de Industria y Energía y de Admi
nistración Territorial, y previa deliberaciOn del Consejo de Mi
ní6tros en su reuni6n dell. día veintitrés de julio de mil nove·
cientos ~henta y dos, .

DISPONGO,

Articulo primero.-Se aprueba 1&.propuesta de transferencia
de competencias, funciones y servicios de la Administr~ión del
Estado a la Junta de Comunidades de la Región Castellano
Manchega en matera de industria y energla, elaborada por la
correspondiente Comisión Mixta de Transferencias, asi como 1&5
de traspaso de los medios personales, preeupuestarios y patri
moniales precisos para el ejercicio de aquéllas.

Articulo segundo.-Uno. En consecuencia, quedan transfe·
ridas al Ente Preautonómico 1&5 competencias a que se refiere
el acuerdo que El8 incluye como Anexo 1 del presente Real De~
creto y traspasados al mismo los Servicios fl Instituciones y los
Qienes, derechos y obligaciones, asi como el personal y eréditos
presupuestarios que figuran en la relaciones números uno a
tres adjuntas al propio ~uerdo de 1& ComisIón Mixta indicada.
en los términos y condiciones ...que al11 se especifican.

Dos. En el anexo II del presente ReaJ. Decreto se recogen las
disposiciones legales afectadas por la presente transferencia.

Anioulo troero.-Estos traspasos serán efectivos a partir de
la fecha sefialada en el acuerdo de la ComisIón Mixta de Trans
ferencias. JUAN CARLOS R.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO Igual procedimiento se segiuir' ouando el Ente PreautonO
mico acuerde oir voluntariamente al Consejo de Estado en algún
expedlente.

Dos. Salvo en los casos previstos en el presente Real De
creta. los demás informes que la legislación vigente exijan de
otros órganos, diBtintos del Consejo de Estado, se mantendrán
00:l el propio carácter que tengan establecido, por su emisión
corresponderá a los órganos equivalentes que existan o se creen
dentro de la Junta de Comunidades de la Región Castellano
Manchega.·

Segunda.-Uno. Sin perjuicio de la ap1icaci6n de 1& lep
lación reguladora de la materia objeto de transferencia por el
presente ReaJ Decreto, el régimen jurklico de loe e.ctos del
Ente Preautonóm.ic:o o Comunidad Autónoma se acomodará a lo
dispuesto en la Ley treinta y dos/mil novecientos ochenta y
un..... de diez de julio,· en la Ley de Régimen Jurfdico de la
Administración del Estado y en 1& de Procedimiento AdmiD1&-
trativo. '

Dos. Contra las -resoluciones y actos del Ente Preautonóm1oo
oabrá el recurso· de reposición previo &1 contencioso-administra.
Uvo, salvo que por otra disposición legal se exigiera la interpo
sioión de recursos de alzada, que Be sustanciará ante el propio
Ente Preautonómico. El régimen juridico de estOEl recursos
s ~á el establecido en las leyes de Prooedimiento Administra
tivos y de la Jurisdicci6n ContenciOElo-Administrativa.

Tercera.-La. entrega de la documentación y expedientes en
tramitación de los servicios traspasados, asi como la resolución
de éstos y la tramItación y resolución de los recursos administra
tivos contra actos de la Administración del Estado se reali
zará de conformidad con lo previsto en el artículo segundo del
R...al Decreto dos mil novecientos setenta/miJ novecientos
ochenta, de doce de diciembre.

Cuarta.-El Ente Preauton6mico organizará los servicios pre.
cisos y distribuirá entre los órganos correspondientes las com
petencias que se le transfieren por el presente Real Decreto,
publicándose los correspondientes acuerdos en el .Boletín Oficial
del Estado- y en el del Ente Preal,ltonómico.

Quinta.-Por Orden de la Presidencia del Gobierno, a pro
puesta dEll Ministerio de industria y Energía y del de Adminis
tración Territorial, en todo caso, se dictaré.n las disposiciones
precisas -para el desarrollo y ejecución del presente Real De
creto.

Sexta.-Los créditos' presupuestarios que figuran detallados
en las relaciones tres punto dos, como ba1as efectivas en 108
Presupuestos Generales dei Estado para el ejercicio de mll
novecJentos ochenta y dos, Bl:.rAn dados de baja en los concep
tos de origen y transferidos por el Ministerio de Hacienda a los
conceptos habilitados en lar:; capitulos IV J VII de la Sección
treinta y dos, destinados a financiar los servicios asumidos por
los Entes Preautonómicos y Comunidades Autónomas, una. vez
que se rF!mitan al Departaménto citado por. parte de la Oficina
Presupuestaria del Ministerio de Industria y Energia los certi~

fie&dos de retención de crédito acompañados de un sucinto In·
forme. de dicha Oficina para dar cumplimiento a lo dispueste
en el anexo l, primero, apartado aJ, punto dos, de le. Ley de
Presupuestos General€'8 del Estado para mil novecientos ochen
ta y dos.

Séptima.......El presente Real Decreto, entrará en vigor el mis·
ml) dia de su publicación en el .Boletfn Oficial del Estado-.

Dado en Madrid a veinticuatro de julio de mil novecientos
ochenta y dos

El Ministro de la Presidencia,
MArtAS RODRiGUEZ INCIARTE

'ANEXO I

Don Gonzalo Puebla de Diego, Secretario de la Comisión Mixta
de Transferencia~ de Jntlustrh~, y Energta,

CE RT 1 F 1 CA,

Que en la sesión plenaria de la Comisión, celebrada el dia
21 de julio de 1982, se. adc·pt-ó acuerdo sobre transferencias
a la Junta: de Comunidades de la Región Castellano-Manchega de
las competencias, funciones y servicios en materia de industria
1 energia, en los términos que se reproducen a continuadón~

Al DispOSiciones legales de referenci-a.

La Constitución en el articule 148 est9.blece qu~ las Comuni
daJes' Autónomas podrán asumir competencias en materia. de
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fomento del desarrollo económico dentro de Los 'obJetlvOI mar
cados por la política económica nacional y. de artesan1a, y en
e':. articulo 149 reserva al Estado la competencia exclusiva sobre
bases y coordinación de la planificación general de la actividad
económica y las bases del régimen minero y energético.

En consecuencia con lo expuesto. parece necesano y l"9Sulta
estrictament9 legal aegar & un acuerdo sobre trana!erencia
de competencias.

BJ CompetenciaS' y funcioM. qus cuum.e el Ente Preautonó·
mico @ kientilicaci6n de lo. 18"'wtoI que se traspasan.

Se transfieren al Ente Preautonómlco dentro de su respectivo
ámbito territorial y en loa términos del presente a<:'UerdQ, 1a
ejocuci6n de las siguientes competencias y funciones en las ma·
terias que se se:i1alan:

1. Instalación, ampliación y traslado de industrias.

a) Las competencias atribuidas a las Direcciones ProVin
ci les del MinIsterio de Industria y Energia por el Rea:! Decreto
2135/1980, de 26 de septiembre, Orden de 19 de diciembre de
1980 y disposiciones compLementarias.

bl La potestad sancionadora que comprende la imposición
de sanciones que no excedan de 500.000 pesetas. .

el Las aludidas competenciaa no afectan a. las industrias
comprendidas en las letr'aa al. bl' Y el d_ ~ apartado 1, 1 en
el. apa.rtado ill del artículo L· del citado Real Decreto.

a. Verificación de controles y funciones de metrología.-5e
transfieren a,;. Ente Preautonómloo las funciones que realizaD,
en 'u é.mbito territorial, 1... Direcciones Provinciales del Minis
terio de Industria y Energía. sobre tramitación de expedientes,
inspecciones en materia de normalización y verificaci6n, con~

traatación y control en la. materi.u &, que se rerfieren las di.t~
posiciones q,U8 figuran en el lioIlexo n.

3. CertAmenes y pruebas deportivas.-5e transfieren al Ente
Preautonómieo las funcionee de intervención de los expedientes
de autorización para certámenes o pruebas deportivas con vehí
culos autom6viles que le celebren en su A.m.bito territorial,
liendo de su competencia otorgar la aprobación previa U opo
nerse total o parcialmente en eonsideranci6n a las condiciones
técnicas de dichos certámenes, de acuerdo co lo dispuesto en el
articulo s.o,apartado V, del Decreto 1666/1960, de 21 de tullo.

4. Estadisticas industTiales.-Para el ejercicio de las ":"om
petenclas transferidas el Ente Preauton6mlco podré. elabora!
censos y efectua.r el lanzamiento de cuestionarios y la reclama~
ción y depuraci6n de datos para la obtención de .cualquier tiPo
de información cuantitativa y la reallzación de sondeos de opi
ni6n empresarial en su ámbito terTitori&l. Todo el:0 sin per:luicio
¿) las competencias Q.ue, en materia estadística, corresponde a
la Adm1n1straci6n del Estado.

5. Reestructuración sectorial.-Sf!" transfieren al Ente Preau~
wn6mieo las competencias que COIT8Sponden a las Direociones
Provinciailea del Ministerio de Industria y Energía en lo "lOQ
oerniente a los planes de "J8structuración sectorial

e. Industrias de interés preferenta,

al Se transfiere &1 Ente Preauton6mieo la recepción e tn~
fo"rme de las solicitud8S relativas a' las industrias instaladas en: .
SU tenitorío que pretendan acogerse a los beneficios de los
aeetores declarados de -interés preferente.. y de las zonas y pol1
.0n06 de ..preferente locallzación industrtah.·

Igualmente se transfieN al Ente Pre8lUtonómico la notifica
o1ón de 1& resolución que 18 adopte.

bJ El Ente Preauton6mioo informaré. preoeptlvamente todo
proyecto de Decreto u Orden de califlaci6n le,.zo~ y polfgbnos
de -J)Merente locaJización industrial., alempre que afecten a
IU ámbito tetritorial.

7. Electrificaci6n ruraL

al El Ente Preautonóm1co particlparé. en la elaboración,
control y seguimiento del Plan Nacional de Electrificación Bu.
raí en lo que afecta a su émbito telTitorial. A dicho efecto, po
drá recabar la colaboración 1 uistencia técn1ca del Ministerio
ele Industria y Energía.

bl Se trlUlsfiere al Enw Preautonómico las tunc10nea de las
Di,recclanas Provinc~a;Ies del Ministerio de Industria y Energía
J'lEHativas a la e1SOUC1ÓJ]. y control de los Planes de Electrificaci6n
Rt:ral

cl Asimismo, el Ente Preautonómleo tnformarA, con' e&rác
t~r ~revio, los estudiGS, programaa o plane3 que sobre electri.
flca.c16n rural elabore el MiDJBterto de Industria y Energía
cuando afecten a su ámbito terri'toriaJ..

.dl •.Sa transfiera al Ente Pruutonómlco la cqmpetenoia e
1~ lciallva para la formación de planes de electrificaci6n rural
de su respectivo territorio, cuya aprobación corresponderA Al
Ministerio de Industria y ber¡1&. Dichos planes, una vez apro
bados, s~ré.n. elecutad06 por el Ente Preautonómico, al cuaa. le
transferIrán los correspondientes crédlto.s presupuestariOl.

el A los efectos anteriorM, .1 Ente Preautonómico' podré
prop.one.r al. Minis~erio de Industria ." Energía cr1teriOll p61'a
la d¡strlbuClón de !OS créditos presupuestarios destinadoe & la
electrific3.Ción rural.

1') Un r<:!presentante d-e1 Elite PreautoD6mlco formari parte
~e ca,da uno de los grupos privados de trabaJo, a que ee t'&
flere .80 Orden de la Presidencia del Gobierno de 30 de noviem
bre de 19'72, y del Comitt Técn.k:o de! Plan Nacional de El.-

trificación Rural. El representánte del ·Ente Preautonómico
realizaré.. en su caso. funciones de coordinación de 10_ proyectos
de los grupos provinciales de su terri,torlo, y será ponente ante
el referido Ente de los pla.nes que le afecten.

8. Energía eléctrica.

a) Tramitar 8 informar las Peticiones de autorizaci6n de
lTJ.st,a!aciones de producción. tr':1nsformación, distribución y
tr,nsporte da energía e~éctrica qU€ no afectf,) a.l territorio de
otro Ente Prea.uton6mico o Entidad Autónoma,

b) Resolver las peticidnes de autorización' de instalaciones
d transporte, distribución y transformadón de energia. eléctrica
cuya reSOlución corresponda a las Direcciones Provinciales.

Esta competencia comprenderá, en su caso, la declaraci6n
de utilidad pública. y de la necesidad de ocupación, como igual
mente la ocupaci6n y constitución de servidumbre sobre bienes
y derechos concretos a efectos de lo prevenido en la Ley 10/
1966, de 18 de marzo, sobre erpr'Jpiaci6n fo~sa y sanciones en
materia de instalaciones eléctrica", y sU Reglamento aprobado
por Decreto de 20 de octubre de 1966.

cl Las funciones de las Direcciones Provinciales del Minis
terio de Industria y Energía en materia de inspecci6n de 1M
instalaciones,· revisiones periódicas y potestad sancionadora, en
se caso. de las centra.1es generadoras de energía eléctrica. de las
estaciones de transformación e iMta.laciones de distribución 7
transpone a que se refiere el apartado a). . .

d) Las atribuidas 1 las Dire:::cio:l88 Provinciales en el Re
glamento Ele<:trotécnico para Baja Tensión de 20 de septiembre
de 1973 y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. en el
Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Su
ministro de Energía de 12 dé marzo de 1954, y en el Decreto
sJbre Acometidas de 17 de marzo de 1959, comprendiendo:

1. La autorizaci6n de instalaciones.
2. La inspección.
3. La potestad sancionadora en relación con las refeI1dal

materias.

9. Gases combustibles.-Las revisiones perió1.lc~ Y. ~n su
caso, las autorizaciones que procedan, salvo que reglamentari¡L.:
mente estén atribuidas a los Servicios Centrales d~l Ministerio
de Industria y Energia.

10. Hidrocarburbs.-En lo relativo &l régimen jurídico de 101
hi lrocarburos:

1.o El Ente Preauton6mico iniormarl1 las petlc1anes de auto
rizaciones de exploración, permisos de investigación y conce
siones de explotación de los yacimientos de hidrocarburos ll~

quidos y gaseosos existentes en sus respectivos territorios.
2.° Igualmente le corresponde l.nformar las peticiones de

autorización de instalaciones para la producción, transporte.
distribución, almacenamIento, depuraci6n y refino de hidrocar
buros en el ámbito de SU territorio.

11. Minería.

1.0 El Ente Preautonómico informará, con caráoter previo,
las propuestas de decla.raci6~1 de zonas de re.serva a favor del
Estado en su telTitono, así como los proyectos de explora-
CIÓ~l, investigación y explotaci6n de 1&s misma"

2. o Igualmente formularé. propuestas previas a la alaboraoo
c16n y revisi6n del Plan Nacional de Abastecimiento.! de Me,..
te¡ias Primas Minerales. Informará dicho Plan en lo que afecte
• su ámbito telTitorial y participarA en la ,ejecuci6n del mismo.

3.° También informará las solicitudes que formulen las em~
presas, con objeto de obtener créditos y !JUbvenc1ones para reaU
ZL.r inversiones en sus territorios. destinadas a los fin81 enume.
rados en los apartados 2 1 3 del a.rUculo 18 de la Ley 8/1977, de
4 de enero, de Fomento de la MInería. - .

4.° Asimismo informará, con carácter previo, los expedientes
relativos a instalaciones en sus territorios, a los que sea exigi
ble la fijación de condicion819 para la adecuada protecci6n del
medio ambiente.

12. Medio ambiente industriaL-Se transfiere.:l las siguiente
competencias:

1.0 Informar con can\cter previo, 108 expedientes relativo.
a instalaciones a los que sea. exigible la filadón de condiciones
para la adecuada protecci6n det medio ambiente

2. 0 La de tramitación e instalaciones anticontamiantes en
las industrias de los grupos B Y C del Catálogo dei anexo II
del Decreto 83311975, de e de febrero.

3.0 Vig,ilancia e inspección sobre laa mismas instalaciones.
4~ AdoPción de loe requisitos previstos en el &rtículo 71 del

Decreto 833/1975, con excpeción de 1It: 1ndustrla.a del grupo A.
5. o Exigencia de aparatoa de control (a..---tículo 72.1 del l)e.

creto 8331l97'5J. I8l1vo en 1011 IUPUestOl de las" tnd'UStriaa del
grupo A.

8.0 Recepci6n de 1& informaci6n de 1& Red Nacional de Vi
,ilancia e In6pecci6n de la Contaminación. (eníeulo 76.1 del men·
clonado Decretal.

7.° Comprobación 1 correcci6n de' anomaI!as (artículo '18.2
del mismo Decretol.

8.o Recepción de la informaci6n " que se refiere el ar~
tículo 78 del repetido Decreto.

9." Potestad· de -recabar la asistencia de las Entidades Co
lAboradoras l&rlleulo 80 Jel citado Decreto).
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ID. Ejercicio de 1& potestad aanc1onadora ea. 101 terminas
atribuidos a lu Direoc1onea ProVincialea.

Todas estas .competencias 88 entienden ret'erldu .. 1&1 ao
clones medio·ambientalee que DO trascienden de.u territorio y
.1empre con la exc~pci6n de las industri.aa oomprendid8.$ en ~
aruPD A, del anexo II. del Decreto 833/1975.

En todo caso, el Ente facilitaré. al Ministerio informacIón de
1« datos que éste considere precisos.

13. Deseohos y residuOl s6lldoa urbano8.~ transfieren las
competencias atribuldu .. las Direcciones Provinciales a tenor
de la Ley 42/1975, de 18 de noviembre, sobre desechos y resi
duos sólidos urbanos y lea normas que la desarrollan.

14. Artesanfa.-Se transfieren al Znte Preauton6mico las
competencias de las Direcciones Provinciales relacionadas con la
gestión d,'1 Registro de Artesania, asl como con el cumplimiento
de los requisitos y 1& tramitación de 10& expedientes para. la
inscripción de las Empresaa en dicho Registro dentro del ámbito
de su territorio. --

. El- Ente Preauton6mico informarA tOO.o proyecto de disposi-
cIón general sobre artesanía que afecte a su territorio, así como
los expedientes que se tramiten como consecuencia de la dispo
aici6n gEneral de que se ha hecho menci6n.

16. En materia de Entidades Co1&boradoras.--eorresponde
&l Ente Preauton6mico el control de 188 actividades de las Enti·
<"_&des Colaboradoras. en las materias. en que se 1es haya trans~

lerido la competencia, Y. en su caso, la: imposicIón de las san
ciones que correspondan.

el Competencia', Servicio. y funcione. que se reserva la
Adminjstrad6n del Estado.

Como consecuencia de la relación de competencias transpa,..
sadas. permanecerán en el Ministerio de Industria y Energia y
seguirán siendo de su competencia para ser ejercitadas por el
mismo las. siguientes funciones y actividades que tiene legal~

mente atribuidas y realizan los Servicios que se citan:

al Las que realizan los Servicios Centtales del Ministerio
de Industria y Energ.ía, con excepción de:

1. Las relativas a certámenes y pruebaa deportivas que
ea reseñan en la transferencia. . ,

2. La potestad sanc1o;n&dora hasta 500.000 pesetas. que en
materia de Ui.stala.ción, ampliación y traslado de industrias es
objeto'·de transferencia.

3. La resolución de recursos sobre loe actos administrativos
qu,;r dictaban las Direcciones Provincia.lei v cuya competencia
se transfiere.

b) Las siguientes funciones que continuaré.n desarrollando
las Direcciones Provinciales d~i Ministerio de Industria y Ener·
gla:

l. En materia de ampliación, instalación y traslado de in
. dustrias:

s') Las que actualmente leaJizan en "lación con las'indus·
trias comperendidas en los apartados a), salvo las que se
tra....u¡f'ieren al Ente Preautonóm':o en el apartado 8 en materia
de energia eléctrica, bl y c) del número 1, y en el número IU
del articulo 1.° del ReaJ Decrt:lto 2135/1980, ele 26 de septiembre.

b') En los demás supuestos de industrias .que requieren
autorización administrativa previa de los Servicios Centraies del
Ministeri~ de Industria y Energia para su instalación, amplia
.eiOn y traslada. no contemplados en el citado Real Decreto.

2. En: materIa da verificación de controles y funciones de
metrologia, corresponden a las Direociones Provinciales del Mi..
nisterio de Ind ustria y Energía las funciones s qu·e se refiere
el apartado 2 de las competencias y ·funciones que se traspasan,
~pecto de las industrias antes 'BJudidas y de las in.stajaciones
mlDeras.

3. En materia de conservación de la energía y energía eléc
trica:

a') Las establecidas en el Real Decreto 872/1982 de 5 de
marzo, sobre tramitación de €zpedientes de solicitud 'de benefi·
cios creados por la Ley 82/1980, de 30 de diciembre sobre con-
servación de la energía. - '

b') Las que actualmento desarrollan en relaci6n con las pe..
ticiones de. aut,?rlzad6n de:.nstaJac1ones de producción, trans
porte, distribUCIón y transtvrmaci6n de energía eléctrica que
afecte al territorio de otro Ente Preautonómico o Comu~idad
Autónoma.

c'l Las que correSpOnden & las Direcciones Provinciales en
relacl6n' con las instalaciones m:neras y de captaci6n de aguas.

-l. En materia de' gases combustibles:

~a~itar los ez:pedientes cuya resolución corresponda & lo!
ServlcIos Cent~aJes del Ministerio, realizar las comprobaciones
necesarias y,. SI procede, autorizar la puesta en marcha, a par
tir de cuyo momento las revisiones 'periódicaa que se estimen
Precisas 'l. en 8U caso, las autorizaciones a que haya:ugnr
siempre que reglamentariamente estén atribuidas 'las Direc:
ciones Provinciales, 18 llevarán .. efecto por el Ent", Preauto.
nómICO.

l. Todu laI oompetenclu wnwpo.ndientel & 1& Dirección
Provinc1a.l en materia de minal 7 -de agu&a subterráneas, y 1..
relativ88 .. 1& aplicación de 1M Ley. de Energla NucleBl' 1 de
Investigación y ExplotaciOn de H1drocarburos.

1, En materia de nonnal1zad6n ,. homologación:

Laa funclonOll!l que encomienda. 1&1 Direcciones Provincla1ea
el Reglamento General de 1u Actuacionee del Ministerio de
Industria y Energia en el campo de la normalizaci6n y hom\>
logación aprobado por RoaJ. Dec:::Mto 2.58411981, de 18 de eep.
tiembre.

·1. Sobre expedición de documentOl y certificacion&l:

s') Tramitación y e%ped.id6n del Documento de Ca.lific..
ef6n EmprestUial.

b') Certificados de puesta en práctica de patente.
c') Expedientes de Certificados de Productor Nacional
d'). Expedir los Certlt'tCad06 que procedan, para la 8.PlicaeiÓA

del Régimen de Tráfico de Perfeoc1onamiento. .

a. Promoción fndustria.l. De carácter sectoriall y regional:

.') Recibir la solicitud e 1nforme del :::.ute Preautonómico,
tra.mitarlo .. los Servicios CentraJ.ea y trasladar 1& ·reeoluclÓ11.
qlre se adopte al Ente Preautonómico.

b') . En su caso, informar o certificar, según proceda, lu
inversIones a efectos de la efectividad de las subvenc10nes.

c'). Cualquier otra que le c::orre&ponda 6..J. virtud de &1guna
norma y no haya sido objeto de transfe~ncia.

8. Sobre Entidades Colaboradoras correSpOnde • laa Dfreo.
cion9$ Provinciales tramitar ~ solicitudes de inscripción, lu
comprobaciones preceptivas, previas o posteriores a la inscrip
ción, de las condiciones de idoneidad, y la instruoci6n-de expe
di-:ntes en los srupuestos de incumplimiento de dichas condicio
nes,. sin perjuicio de que correspond& al Ente Preauton6mico el
contro] de las actividades de las Entidades Colaboradoras en

.las materias en que se les haya transferido la competencia 1
en su caso, imposici6n de .las sanciones correspondientes. •

Dl Funciones en que hands concur'Ú' la Administración dal
Estado )' el Ente PreautoTlÓmico. Fornws de cooperación.

Se desarrollarán coordliladamente entre e: Ministerio de In
dustria ~. Energ1a y el Ente Preauton6mico, d-d conformidad con
los mecanismos que en cada caso se señalan. las s1guientea fun
ciones y competencias:

1. lutalación, ampliación y traslado de industrias.

a.) El ejercicio de las competencias transferidas al Ente
Pre~mton6micoen esta'fOateria habrá de ajustarse a las instruc
ciones del Ministerio de Industr!.a y Energia &l que habré. de
darse traslado:

Primero.-De nota sucinta de 101 proyectos que se presen
ten, conforme al artículo segundo. 11, del Real Decreto 213511900,
de 28 de septiembre, o, en su caso, de los datos y caracterís
ticas de la instalación a que se refiere el número 2.-, 2, de la
Orden ministerial de 19 de diciembre de 1980, según modelo

. normalizado.
Cuando se trate de industria comprendida en ei grupo A, del

an~xo n. del Decreto 833/1975, le deberé. remitir, sin dilaci6n,
el proyecto al Ministerio de Industria y Energ1a. a ef'ectoe de
qt.3 se enjuicien las medidas correctoras de i& contaminación.

Segundo.-De las lnscripcionee que se practiquen en el R~ .
gistro Industrial. . •

Tercero.-De las inscripciones que practiquen en el Censo
In t'Ustrial d~ Instalaciones Frigorificu. .

Cuarto.-De los expedientes que se instruyan, sanciones que
se impongan y suspensiones que se &CÚerden, en virtud de lo
dispuesto .en el articulo tercero, n, del dtado Real Decreto
H35/1980. '

b) El Ministerio de Industria y Energía comunicará al En,..
te Preautonómico los datos de 1aB industrias que no son objeto
de transferencia a efectos de 8U inscripción en el Registro
lndustTlal.

2. Estadísticas industriales.-El Ente comunicará. 8il Minis
terio de Industria y Energía los datos y cuestionarios unificados.

3. Reestructuración sectorial.

clJ .El Ente será oído en 1& elaboración de '105 planes de
reestructuraci6n .sectorial y'reconversión indutrial, que afecteD.
dt- manera especial a su territorio. .

bJ En materia de reconversiÓIl industrIa.l el Ministerio de
Industria y Energía comunicará 8J. Ente Preauton6m1co·las in
dustrias instaladas dentro de su territorio, que en i'lU caso hayan
sU J acogida.s al Pian de Reconversión.

4. Interés preferente.-El Ente PreautOnómico pOdrá pro
poner al Ministerio de Industria y Energía la decla-ra.cíÓn de
zonae y poHgonos de .preferente localizaci6n industria.l. en su
territorio, y .la calificación de .interés preferent~. para aquellos
sectores industriaies que considere básicos para su OCQno:nia.

5. Régimen energéUco.-EI Ente Preautonómico podrá tor
mulat propuesta y progumas aJ Ministerio de Inoustri& y Ener~
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Durante el ,Jerciclo de 1982, ias tasas que se devenguen. con
ocasi6n de los Servicios transferidos serán recaudadas por el,
Ente Preautonónúco e ingresadas en el Tesoro.

n Fecha de efectividad de Uu tran$ferencia.s.
Las transferenc1aa de comp~tencias y los traspasos de medios

objeto de es~ acuerdo tendrán efe~tlvidad a partir del dia 1 de
julio de 1982.

y para que conste expido la presente oertificaci6n en Ma
drid & 21 de julio de 1982.-E1 Secretario de la Comilli6n Mixta,

.-1a en todo lo referen.te al régimen energético, siempre que a!ec
teJ.l. a su ámbito territoriad. Asimismo, podrá recabar de dicho
Departamento los estudios, programas y planee que elabore
relativos a la citada materia.

6. Régimen de colaboración y cOordinación.

1. El Ente Preautonómico participará en la Comisión Mixta
Industrial que con objeto de promover, coordinar y realizar
el seguimiento conjunto de las actividades del Ministerio de in
dustria Y ,Energía. -. se' Corm&ré. por representantes de Entes
Preautonómicos y d; Comunidades Autónomas. dei citado MiniS
t no y de los siguientes Organismos Autónomos dependientes del
mismo:

. - Instituto de la Pequeda y Mediana Empresa Industrial
(IMPIl.

_ Inatituto GeOlÓgICO y Minero de Espa.fta.
_ Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CEDETl).
_ Centro ·de Estudios de la Energia.
~ Escuela de Organización Industrial <EOn.
2. La Comisión aprobará las normas de su funcionamiento

e informará, con carácter' previo. las decisiones de politica in·
dustrial y. sobre artesanía del Ministerio de Industria y Energla
qU'_ se refieran especificamente a los territorios de loe Entes
Preautonómicos representados.

3. El Ente Preauton6mlco propondrá &1 Ministerio de Indus
tria ., Energía infonnes y estudios sobre estructura industria.]
de su territorio y su prospectiva, a fin de --adecua~ lo más
racionalmente posible las decisiones que puedan adaptar$El a la
realidad. ,

7: En materia de Entidades Colabor&doras.--Corr8sponde 8
lu Direcciones Provinciales tramitar las soli.citudes de inscrip-

- cl6D., las comprobaciones preceptivas, previas o posteriores a la
Lnscripción, de las condiciones de idoneidad, y la instrucción de
ezpedientes en los supuestos de infracción, sin perjuicio' de que
correSpOnda a los Entee Preautonómicos el control de las acti
vidades de las Entidades Colaboradoras en las materiB6 en que
se les haya transferido la competenCia y, en su caso, imposi-
ción de las sanciones correspondientes. .

El Bienes, derechos y. obligaciones de~ Estado que S6 tras
paBan.

Se traspasan al Ente Prea.utonómico los bienes, derechos
y obllgacion6S del Estado que se recogen en la relación ad~

¡unta número 1, en los términos y con sujeci6n a las formaH
dades previstas en la Ley 32/1981, de 10 de jull0, y articulo la
del Real Decreto 297/1980, de 12 di,J diciembre.

FlPersonal adScrito a los Serv~cios e Instituciones que $6
traspasan.

El personal adscrito a los Servicios e Instituciones traspa
sadea y que se referencia en la relacióp. adjunta número 2,
seguirá con esta adscripci6n pasando a depender del Ente
Prea/utonómlco en los términos legalmente previstos por las
normas en cada caso aplicables.

Por la Subsecretaria del Ministerio de Industria. y Energia
y demás Organos competentes en ma.teria da personal, se noti~

ticará a los interesados el traspaso Asimismo se remitirá a. los
Organ08 competentes -del Ente Preautonómico una copia de
todos los expedientes de este personal transferido.

No obstante. el traspaso del referido personal 'i con objeto de
facilitar el adecuado ejercicio de las competencias que corres
ponden . a;]. Ministerio de industria y Energía y a los Entes
Pre&utonóm1cos, se establece una mutua asistencia y colabo:
ración en cuya virtud resulta habilitado el personal dependiente
del Ministerio y de los Entes Preautonómicos para ejercer las
funciones que sean necesari-a.s como consecuencia de la colabo·
ración y asistencia establecidas.

al Puests de trabajo vacantes que se traspasan._

Los puestos de traba.1o vacantes que se traspasan son' loe
que 58 detallan en la relación número 2.2.

ID Valoración provisional de las cargas financieras de los
Servicios traspasados.

H.l. El coste efectivo definitivo de estos Servicios quedará
integrado en el que corresponda &1 nuevo acuerdo de traspaso
qU:l en esta materia habrá de realizarse una vez que haya en~

trddo en v1gor el Estatuto d~ AutonoDÚa correspondiente.
El coste efectivo provisional se recoge en la relación ·n'O.-

mero 3.1. .-
H.2. Los recursos financieros que se destinan a sufragar

los gastos originados por el desempeño de :05 Serv1c:iOS que se
traspasan, durante el ejercicio de 1982, comprenderá las si-
guientes dotaciones: .

- Asignaciones presupuestarias para cobertura de los gastos
de funcionamiento de los Servicios transferidos. (Su detalUe apa.
rece en la relación 3.2).

- Inversiones presupuestarias para.:ohertura del coste efec- ,
tivo. (Su detalle apareoe en 1& relación 3.2),

Apartado
del acuerdo

BI.1.a).

Bl.1.bl

B},2

ANEXO 11

Preceptos lega.les aCectados

Real Decreto 2135/1980, de 26 da septiembre, so~

bre liheraliz.aci6n industrial y disposiciones
complementarias.

Articulas 37 a 41 del Decreto 177511967. de 22
de julio.

1. Reglamento de Aparatos Elevadores, apr'o
liado por Orden de 30 de lunio de 1966.

2. r.egtamento de Aparatos Elevadores para
Obras, aprobado por Orden de 23 de mayo
de 19n. .

3. Reglamento de Seguridad para Plantas e
Instalaciones Frigorificas, aprobado por Real
Decreto 3099/1977, de 5 de septiembre. Y
sus instrucciones técnicas complementarias.

•. Reglamento de Recipientes a Presión, apro
bado por Decreto 2443/1969, de 16 de agos
to, y en 10 que resulte afectado, por Real
Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que
se aprueba el Reglamento de Aparatos a
Presi6n.

5. Real Decreto 668/1980, de 3 de febrero, so
bre almacenamjento de productos quimicos
e instrucciones técnicas complementarias.

e. Reglamento de Instalaciones de Calefacción,
Climatizaci6n 'i Agua Caliente Sanitaria,
aprobado por Real Decreto 1618/1980, de ..
de julio.

7. En materia de vehfculos automóviles, .la
inspección técnica y revisiones periódicas
que determinen 'el Código de Circulaci6n
y disposiciones complementarias, así como
las funciones del articulo 5.°, apartados 1,
2, 3 Y 4, Y articulo 6.° del Decreto 1966/
1960, de 21 de julio.

8. Reglamento de Metales Preciosos, aprobado
por Decreto de 29 de enero de 1934.

e. Reglamento de Aparatos que util1zan Com
bustibles Gaseosos, aprobado par Decreto
1651/1975, de 7 de marzo,

lO. Reglamento General al Servicio Público de
Gases Combustibles;' aprobado por Decre·
to 2913/1973, de 26 de octubre.

11. Reglamento para Instalaciones Distribuido
ras de GLP de 0,1 a 20 metros cúbicos de
capacidad, aprobado por Orden· de 7 de
agosto de 1969.

12. Reglamento para Instalaciones Dlstiibuido~
ras de GLP con depósitos de capacidades
superiores a 20 metros cúbicos y hasta 2.000
metros cúbicos, aprobado por Orden de 30
diciembre 'de 1971.

13. Orden de 29 d18 marzo de 1974. sobre nonnas
bé.sicas para instalaciones de g&8 en edifi
cios habitados.

14. Reglamento de Redes y Acometidas de Com·
bustibles Gaseosos e Instrucciones MIG,
aprobado por Orden de 18 de noviembre
de 1974.

16. Fomento de la normalización y d.e la caU
dad en los conglomerados hidráulicos, re-
guIados por Orden de lM de lunio de 1964..

le. Normalización de los envases para deter
gentes de uso doméstico. Orden de 17 de
abril de 1975.

17. Nonnal1zaci6n de manipulados de papel.
Orden de 1 de septiembre de 1967.

18. Condiciones constructivas '1 de rendimiento
de las lámparas eléctricas Incandescentes.
Orden de 13 de marzo de 1968.

le. Normalización de fibras' texilies, artificlales
'i sintéticas, Orden de 18 de marzo de 1968.

10. Normalización del etiquetado de camposl.
clón de los productos textiles. Ordenes de
? de septiembre de lM7 '1' 18·de febrero
de 1t70.
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PreoePtol Jeple. afectada.

21. NormalizaciÓD de tallu para prendaa de
géneros de punto. Orden de 12 de enero
de 1972. ,

22. Normalización de envasee para conservas
de pescado. Orden do 15 de Jullo de 1966.

23. Normalización de envases y conservas y 86
miconservas de pescado. Orden de 30 de
julio de 1975.

24. Norma general sobre rotulación, etiqueta·
do y publicidad de productos alimen talios,
envasa.dos y embalados. Decreto de 7 d.
mano de 1975.

26. Inspección e instI;Llac16n de )08 quemado
res. Reglamento de homologación de que
madores. Orden de 10 de diciembre de 1975.

26. Normas de homologación de aparatos ra
diactivos. Orden de 20 de marzo de 1975.

Z7. Verificación de contadores para líquidos.
Real Decreto de 22 de febrero de 1907.

28. Verificación de oontadores de gaa. Regla.
mento General de Suministro Público de Ga.
ses Combustibles. aprobado por Decreto de
16 de octubre de 1973.

». Sobre laboratorlo&, verificaci6n y comproba
ción en materia de contadores eléctricos. Re
glamento eLe Verificaciones Eléctricas y Re
gularidad. en el Suministro de Energía,
aprobado por Decreto de 12 de marzo de
1954. _ .

30. Regla'mento de Pesaa y Medidas. Decreto
de 1 de febrero de 1952.

31. Ap~ratos surtidores de carburantes. Regla
men10 de 25 de enero de 1936.

32. Reparaciones de importancia de vehiculos.
Ordell de 5 eLe noviembre de 1975.

33. Talleres de repa.raci6n de automóviles. D&
creta 609/1972, de 8 de abril, y disposiciones
complementarias.

34. Normas básicas para laa lnatalaciones int&o
riores de suministro de agua. Orden de 8
de diciembre de 1975.

Artículo 5.°, apartado 5 del Decreto 1966/ 1960, de
21 de julio.

Artkulos 9.° y 20 del Decreto 2853/1964, de 8 de
septiembre. Artículo 12 del Deaeto 1096/1976,
de 8 de abril. Articulas 6.°, 7.° Y 12 de 1& Or
den de ,2 de julio de 1978.

Disposición final undécima del Decreto 1541/
1972, de 15 de Junio, y Orden de la Presidencia
del Gobwrno de 30 de noviembre de 1972.

Artículos 7.0, 13, 14 Y 18 del Decreto de 20 de oc
tubre de 1006. ArtiCUI08 2S y {O de la Orden de
23 de febrero die 1949. Decreto 3151/1968, de 28
de noviero breo Líneas aéreas alta tensión y
normas complementarias. Reglamento Electr6
nico .de Baja Tensión. Decreto 24:13/1973, de 20
de septiembre. y Reglamento de Verificaciones
Eléctricas y Regularidad en el Suministro de
Energta.

Decreto de 12 de marzo de 1954 y normas com
plementarias.

Reglamento General al Servicio Público de Ga·
ses Combustibles, aprobado por .Decreto 2913/
1973, de 26 de octubre. Reglamento para Insta,...
laciones Distribuidoras de GLP de 0,1 a 20 me
tros cúbicos de capacidad, aprobado por Orden
de 7 de agosto de 1969. Reglamento para Insta
laciones Distribuidoras de GLP con depósitos
de capacidades superiores a 20 metros cúbicos
y hasta 2.000 metros cúbicos, aprobado por Or·
den de 30 de diciembre de 1971. Orden de 29
de marzo de 19-74 sobre normas básicas para
instalaciones de suministros en edü1cios ha
bitados. Reglamento de Redes y Acometidas
de Combustibles Gaseosos e Instrucciones MIG,
aprobado por Orden de 18 de noviembre de
1974.

Ley de 'Z7 de Junio de 1974 y Decreto 2362/1978.
de 30 de julío.

Artículos 3.°, 1, Y 3.-, 2,el Y dl, Y articulo 180
apartados 2 y 3, de la Ley 6/1977, de 4 de en&
ro. Real Decreto 2402/1977, de 17 de junIo, J
artículo }2 del Real Decreto 450/1979; de 20
qe febrero.

Articulos 64, 68, 69, 70,71, 72.1, '78.1 Y 2, 78, 80
Y anexo 11 del Decreto 833/197:5, de 6 de fe
brero, y dlsposicion.ee complementarias.

Ley 42/1975. de 19 de noviembre, y las normas
que la desa.tTóllan.

Orden de 10 de febrero de 1969.
Real Decreto 735/1978, de al de fe.brero.

BUO

Bl.ll

Bl.e

Bl.8

Bl.12

Bl.13

BJ.lt
BUS

Bl.7

Bl.3

Bl.e

A_o
del acuerdo
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'.-Personal· Laboral



El Mlnlstro de 1& PresIdencia,
MATIAS ROORICUEZ INCIARTB

Sin perjuicio de lo dispuesto' sobre la entrega de la docu~

mentación y expedientes en tramitaCi6n de los servicios tras·
pasados a que se refiere la disposici6n final tercera. la restan
te documpntaeión de los servicios periféricos de la Administra·
ci6n del Estado, estará a disposición del Ente Preautonómico
a e'fectos de la tramitaci6n de los expedientes y resoluciones que
hayan de adoptar. de acuerdo con las competencias transferidas.

DISPOSICIONES FINALES

JUAN CARLOS R.

B. O. del E.· -Núm. 247

DISPOSICION TRANSITORIA

Pri';nera.-Uno. Cuando para el elercicJ"o de -alguna de las
competencias transferidas por el presente Real Decreto sea
preceptivo el dictamen del Consejo de Estado, la petición del
mismo sera acordada por el Ente Preautonómico afectado soli
citándolo a través del Ministerio específicamente competente en
la matería de que se trate. quien requerirá al Consejo de Estado
para S\.l emisi6n.

Igual procedimiento se seguirá cuando el Ente Preauton6
mico aC"Uerde. olr voluntariame'Qte al Consejo de Estado en algún
expediente:

Oos. Salvo en los casos previstos en el presente Real De
creto, los demAs informes que la legislación vigente exiian de
otros Organos, distintos del Consejo de Estado, se mantendráD
con el propio carácter qUe tengan establecido, por su emisi6n
corr~sporideráa los Organos equivalentes que existan o se creen
dentro del Consejo General Interinsular de las islas Baleares.

Segunda.-Uno. Sin .perjuicio de la aplicación de la legisla-- .
ci6n reguladora de la materia objeto de transferencia por el
present;:¡ Real DeCreto. el régimen jurídico. de los act()5 del Ente
Preautonómioo o Comunidad Autónoma se acomodará a 10 di9"
puesto en la Ley treinta y dos/mil novecientos ochenta y uno, de
diez de JuUO'~ en la Ley de Régimen Juridico de la Administre,.
ci6n del Estado y en la de Procedimiento Administrativo.

Dos. Contra las resoluciones y actos del 'Ente Preauton6mico
cabrá el recurso de reposición previo al contencioso-administra
tivo, salvo que por otra disposición legal se exigiera la interposi
ción de recursos de alzada, que se sustanciará ante el propio
Ente Preautonómico, El régimen Juridico de estos recursos. seré.
el establecido· en las Leyes de Procedimiento Administrativo 7
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa.

Tercera.-:-La. entrega de la documentación y expedientes en
tramitacI6n de loe serviciós traspasados, así como la resoluctón
de éstos y la tramitación y resolución. de los recursos adminis
trativos contra actos de .la Administraci6n del Estado, se reallw
zaré. de conformidad con 10 previsto en el articulo segundo del
Real Decreto dos mil novecientos setenta/mil novecientos
ochenta.. de doce de diciembre. . -

Cuarta.-El Ente Preauton6mico organizará 106 servicios pre
cisos y distribuira entre los Organos correspondientes las compe
tencias que s, le transfieren por el presente Real Decreto
publicé.ndose los correspondientes acuerdos en' el -Boletín Ofici8i
del Estado_ y en el del Ente Preautonómlco.

Quinta.-Por Orden de la Presidencia del Gobierno. & pr~
puesta del Ministerio de Industria y Energía, y del de Adminis
tración Territorial, en todo caso, se dictarán las disposiciones,
precisas para el desarrollo y ejecución del presente Real
Decreto.

Sexta.-Los créditos presupuestarios que figuran detallados
en las relaciones tres punto dos, como bajas efectivas en los
Presupuestos Generales del Estado para. el ejercicio de mil nove
cientos ochenta y dos, serán dados de bala en los oonceptoe de
origen y transferidos por el Ministerio de 'H:acienda a lels conceP"'
tos habilitados en los capitulas IV· Y vn de la Sección treinta
y dos, destinados a financiar los pervicios &sumidos por los
Ent8s Preauton6micos y Comunidades Autónomas. una vez que
se remitan al Departamento citado por parte de la Oficina
Presupuestaria del Ministerio de Industria y Energla los certifi~
cado~ de retención de crédito acompaftad08 de un sucinto tufO!"-'
me de, dicha Oficina para dar cumplimiento a lo dtspuesto en el
anexo 1, primero•. apartado al, punto dos. de la Ley de Pr&
sup-.Iestos generales del Estado para mil novecientos ochenta y
doo.

Séptima.-El presente Real Oecreto ttlitrarA en vigor el mis
mo dla de su publicación en el .Boletín Oficial del Estado...

Dado en Madrid a veinticuatro de Julio de mil noveciento.
ochenta y dos.

Articulo segundo.-Uno. En consecuencia, q~edan transCeri.
das al Ente Preauton6mico las competencias a que se refiere el
acuerdo que se incluye cor.:o anexoI del presente Real Decreto
y traspasados &1 mismo los Servicios e Instituciones y los
bienes, derechos y, obligacIOnes, asi como el personal y créditos
presupuestart08 q\le figuran en las relaciones números uno a
tres, adjuntas al propio acuerdo de la Comisión Mixta indicada.
en los términos y condiciones que al11 se especffican.

Dos. En" anexo 11 del presente Real Decreto se recogen
las' disposiciones legales afectadas por la presente transferencia.

Artículo tercero.-Éstos traspasos serén efectivos a partir de
la fecha señalada en el acuerdo de la Comisión Mixta de Trans·
ferencias.

15· octubre 1982
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26671 REAL DECRETO 25'70/1982, de 24 de julio••obre
transferencia de competencias, 'unciones )' .ervt
cios de la Admtnisfración del Estado al Consejo
General InulIinsuZar de la. Islas Baleares en mate
ria de industria y energía.

El Real Oecreto-Ieydleciocholml1 novecientos setenta y ocho,
de trece de Junio, por el que S8 estableció el régimen preauto
nómico para Baleares. prevé 1& transferencia de funciones y
servicios de la Administrac16n" del Estado al Consejo General
Interinsular. . .

Por otra parte, el Real Decreto dos mil novecientos aetenta!
mil novecientos ochenta. de doce de diciembre, regula el tras
paso de servicios de la Administración del Estado a los Entes
Preautonómicos, y los Reales Decretos dos mil novecientos 8e
senta y ocho/mil novecientos ochenta. de doce de diciembre, y
dos mil trescientos cincuenta y uno/mil novecientos ochenta y
uno de dieciocho de septiembre. modificaron el funcionamiento
y composici6n de las Comisiones Mixtas de Transferencias a loe
Entes Preauton6micos. . .

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto dos mn
novecientos sesenta y ocho/mil novecientos ochenta. de doce de
diciembre, la Comisi6n Mixta de Transferencias de Industria "y
Energía creada por Orden ministerial de veinticinco de marzo
de mil novecientos ochenta y uno tras considerar la conve
nienc.a de homogeneizar los procesos de transferencia a los
Entes Preauton6micos en materia de industria y energía, adoptó
en su reuni6n del día veintiuno de lulio de mil novecientos
ochenta y dos. el oportuno acuerdo que el Gobierno aprueba en
virtud del presente 1\ea1 Decreto.

En su virtud, haciendo uso de la autorizaci6n contenida en
lo~ artículos quinto, el, y once del Real Decreto-ley dieciochol
ml1 novecientos setenta y ocbo, PRlvia aceptación del Consejo
Ceneral Interinsular, a propuesta de los Ministros de Industria y
Energía, y de Administración Territorial, y previa deUberación
del Conseío de Ministros en su reuni6n del día veintitrés de julio
de mil novecientos ochenta y dos,

DISPONGO,

ArtIculo primero.-Se aprueba la prOpuesta de transferencia
de competencias, funciones y servicios de la Administración del
Estado al Consejo General Interinsular en materia de industria
y energía, elaborada por la correspondiente Comisión Mixta de
Trar:¡sfer.encias, así como las de traspaso de los medios persona-
les, presupuestarios T patrimoniales precisos para el ejercia10 de
aquéllas.
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