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Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO • ANEXO I

Don Gonzalo Puebla de Diego, Secretario de la Comisión Mixta
de Transferncias de ~ndustria y Energía,

26866
Que en la sesión plenaria. de la ComisiÓn, celebrada el dia

21 de julio de 1982, se adoptó acuerdo sobre traspaso a la Co
munidad Valenciana de las funciones y servicios de industria y
energía.. en los términos que" a oonti:Q.uación se expresan:

A~ Referencia a normas constitucionales l' estatutariu y le·
gales en las que 5e ampara la traosferencia,-La Constitución en
el articulo 148 establece que las Comunidades Autónomas po<inl,n
asumir competencias en materia de fomento del desarrollo eco
nómico de la Comunidad Autónoma dentro de los objetivos mar~
cados por la politica económica nacional y en materia de arte..
asnía, y en el artículo 149 reserva. al Estado la competencia
exclusiva.sc;>bre bases y.coordinación de la planificación general
d:e .la actIVIdad económIca y bases del régimen minero y enero
gétlco,

Por su parte, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad
Val~nciana establece e:o Sus articulas 31.18, 31.32, 32.5, 32.6,
33.4 Y .34.2, qUe corresponde a la Comunidad Valenciana: Com
petencIa exclusiva en. materia de artesania· y de estadistica de
mterés de la GeneralIdad; desarrollo "legislativo y ejecución de
las mat~as d~ régimen mine!,o y' energético y de protE:'Cción
del medIO ambIente; la ejecución de la legislación del Estado
en las materias de pesas, medidas y contraste de metales y
competencia exclusiva en materia de industria, sin perjuicio' de
~ que de~rrn~nan las normas del Estado por Tazones de segu
rIdad. samtarlas o de interés general y las norm4s relaciona
das con las industrias que estén sujetas a la legislación de
minas, hidrocarburos y energia nuclear.

En base.a estas previsiones constitucionales y estatutarias, es
legalmC'Ilte posible qqe la Comunidad Valenciana tenga compe
tencias en las matenas de industria y energfa. por lo qu.e se
procede a operar ya en este campo con traspaso de funciones
y servicios de tal índole a la misma, iniciando de esta forma
el proceso.

En consecuencia, pareCe necesario y resulta estrictamente
legal llegar a un acuerdo sobre traspaso de funciones y servicios
en las materias indicadas, a la Comunidad Valenciana para
cumplir así los~objetivos de su creació'Q y para posibIlitar la
exigencia constitucional de la organización del Estado diséf1ada

. Bl Competencias y funciones que asume la Comunidad Vá-
lenciana e identificación de los servicios que se traspasan.
Se transfiere a la Comunidad Valenciana, dentro de su ámbito
territorial en los términos del presente acuerdo, las siguientes
funciones y servicios en las materias qu~ se señalan:

1.. Instalación, a.rnpliación y traslado de industrias

al Las atribuidas a las Direéciones Provinciales del Minis
terio de Industria y Energía por el Real Decreto 2135/1980, de
26 de septiembre; Orden de 19 de diciembre de 1980 Y disposicio
nes complementarias

b) La potestad sancionadora que comprende la imposición
de sanciones que ,no excedan de 500.000 pesetas.

c) Las aludidas competencias no afectan a las industria."
comprendidas en las letras al, bl y el del apartado 1, y en e
apartado 111. del articulo 1.0 del citado Real Decr€l.O.

2. Verificación de controles y funciones de metrología- .
Se transfieren a la Comunidad Valenciana las funciones' qU(

realizan, en S11 ámbito territorial, las DIrecciones Provinciales d€
Ministerio de Industria y Energia.. sobre tramitación de exp+'
dientes, inspecciones, en materia de normalización y verifIca
ción, contrastación y control en las matEt1.as a que se refiere)
las disposiciones que figuran en el anexo n.

3. Certámenes y pruebas deportivas

Se transfieren a )a Comunidad Valenciana las funciones d
intervención de los expedientes de autorización para certám<:
nes o pruebas deportivas con vehiculos automóviles Que se celr
bren en BU - ámbito territorial, siendo de su competencia OtOl
gar la aprobación, previa u oponETse total o parcialmente Of
consideración a las. condiciones técnicas de dichos certamene~
de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 5.°, apartado V, dI'
De~to 1666/1960, de 21 de julio.

REAL DECRETO 25P511982, de 24 de tulio, sobre
traspaso de funciones y servicios de Jo Adminis
tración del Estado LI la Comunidad Valenciana en
materia de ~ndu8tr~a _y energta.

La Comisión Mixta de Transferencias de Industria y Energia,
'creada por Orden ministerial de veinticinco de rt1arZO de mil
novecientos. ochenta y uno, de conformidad con lo dispuesto, en
el Real Decreto dos mil novecientos sesenta y. ocho/mil nove~
cientos ochenta. de doce de diciembre, en su reunión del vein
tiuno del presente mes adoptó el acuerdo de transferir a la
Comunidad Valenciana funciones y Servicios en materia de
industria y energía, sin perjuicio de que se completen las
transferencias que procedan a tenor de la d.isposición transitoria
cuarta de la Ley Orgánica Cinco/mil novecientes ochenta '1
dos. de uno de julio. de Estatuto de Autonomía de la Comunl
dad Valoenciana. en la forma que la misma disposición establece.

En su virtud. previa aceptación del Organo de Gobierno de
la Comunidad Valenciana, a propuesta de los Ministros de In
dustria y Energía y de Administración T€nitoria~, y prev~a
deliberación del Consejo de Ministros en su reUnIón del dla
veintitrés de julio de mil novecIentos ochenta y dos,

DISPONGO,

Articulo primero.-Se apru-E;ba el .acuerdo de la Comisión
Mixta de Transferencias de Industria y Energia de veintiuno de
Julio de mil novecientos achentay dos, por el que se" transfie·
r€'D. funciones y_ servicios de la Administrac!ón del Estado e+l
materia de industria ,y energia a la General1dad Valenciana, y
se les traspasan los correspondientes ServiciOf¡ a Instituciones
y medios personales. material€'S y' presupuestano:¡ precisos para
el ejrcicio de .aquéllas.

Articulo segundo.-Uno. En consecuencia, quedan transferi
das a la Generalidad Valenciana las funciones a que Be refiere
el acuerdo que se incluye 'como anexo del presente Real De
creto y traspasados a la misma los Servicios e Instituciones, y
los' bienes, derechos y obligaciones, asi como el personal, crédi
tos presupuestarlos y documenta.ción y expediDetes que figuran
en las relaciones número uno a tres adjuntas al propio acuerdo
de la. Comisión Mixta indicada. en los términos y cOndiciones
que allí se especifican.

Dos. En el anexo II de eoste Real Decreto Se recogen las
.disposiciones legales afectadas por la. prese~te transferencia.

'Articulo tercero.-I;os traspasos a que .se refiere este Real
Decreto tendrán efectividad a partir del día uno de julio de
m,il novecientos ochenta y dos, señalado en el acuerdo de la Co
misión Mixt~ de Transferencias de Industria y Energía.

Artículo cuarto.-U;s créditos presupuestarios que figuran
detallados. en las relacion~ tres punto dos como bajas efectivas
en los Presupuestos ~nerales del Estado para el ejercicio de
mil novecientos ochenta, y dos serán dados de baja en los con
ceptos de origen y transferidos por el Ministerio de Ha.cienda a
los conceptos habilitados en los capitulas IV y VII de la Sección
treinta y dos, destinados a financiar los seI"'Vicios asumidos
pOr los Entes Preautonómicos y Comunidades Autónomas, una
Vez que se remitan al Departamento citado, por parte de la
Cfficlna Presupuestaria del Ministerio de Industria y Energía,
los oertificados de retención de crédito acompañados de 'un
sucinto informe de dicha Oficina para dar cumplimi€nto" 8 lo
dispuesto en el anexo l. primero, apartado al, punto dos, de
la. Ley de Presupuestos Gener~les del Estado para ~il nove
cientos ochenta y dos.

Artfculo quinto.-EI presente Raai Decreto entrará en vigor
el mismo dia de su publicación en el .Boletín Oficial del Es_
tado... .

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

JUAN CARLOS 'R.

El Ministro de la Presidencia..
}dATIA5 RODRIGUEZ INCIARTE

CERTIFICA, \
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4. Estadísticas industriales

Para el ejercicio de las funciones traspasadas la Comuni
dad Valenciana podrá elaborar censos y efect\lar el lanzatnieD
to de cuestionarios y la reclamadón y depuración de datos para
la obtención de cualquier tipo de información cuantitativa. y
la realización de sondeos de oPinión empresarial en su ámbito
territorial Todo el1o~ sin perjq.icio de las competencias que,
en materia estad1st:ca, corresponde a la Administración del
Estado.

5. Reestructuración sectorial

Se transfieren a la Comunidad Valenciana las funciones que
corresponden a las Direcciones Provinciales del Ministerio d.o
Industria y Energía en lo- concerniente a los planes de roestru,=·
turaci6n sectorial.

6. Industrias de interés preferente

al Se traspasa a la Comunidad Valenciana la recepción e
informe de las solicitudes relativas a las indu.<:trias instaladas
en su territorio que pretendan acogerse a los beneficios de los
sectores declarado5 de .interés pr€fe'I'ente y de las zonas y
polígonos de pr'?ferente localización industrial.

Igualmente se transfiere a la Comunidad Valenciana la noti
ficación de la rE'Soludón que se adopte.

b) La Comunidad Valenr.iana informará preceptivamente to
do proyecto de Decreto u Orden de calificación de zonas y poli·
gODOS de preferente localización industrial, siempre- que afec·
ten' a su ámbito territorial

7.. Electrificación rural

a.) La Comunidad Valenciana participará en la elaboración.
control y seguimIento del plan nacional de electrificación rural
en lo que afecte a su ámbito territorial. ~ dicho efecto, podré
recabar la colaboración y asistencia técnica del_ Ministerio de
Industria y Energia.

b} Se transfieren a la Comunidad Valenciana las funcio
nes de las Direcciones Provinciales del Ministerio de Industria- y
Energía relativas a la ejecución y control de los planes de elec-~
trificación rural.

el Asimismo, la Comunid8.d Valenciana informará, con ca
rácter previo. los estudios. programas o planes que sobre elec
trificación rural elabore el Ministerio de Industria y Energía
cuando afecten a su ámbíto territorial.

d) CoITe'5pondea la Comunidad Valenciana la competencJa
e iniciativa para la formación de planes de electrificación rural
de Sus respectivos tenitorios, cuya aprobación coi'responderá
a¡ Ministerio de Industria y Energfa,_ Dichos planes, una vez
aprobadOB, serán e1ecutados por la Comunidad Valenciana, a la
cuai se transferirán los correspondientes créditos presupuesta
rios.

e) A los efectos anteriores, la Comunidad Valenciana. podrá·
proponer al Ministerio de lndustria y Energía critETios para la
distribución de los créditos presupue.starios destinados a la elec
trificación rural.

n Un representante de la Comunidad Valenciana formaré.
parte de cada uno de los grupos privados de trabajo, a que
se refiere la Orden de la Presidencia del Gobierno de 30 de
noviembre de 1972, 1 del Comité Técnico del Pian Nacional de
Electrificación Rura . El representante de la Comunida.C: Valen
ciana realizará en su caso funciones de coordinaclón de los pro·
yectos de los grupos ·provinciales de su .territorio, y será po
nente ante la Comunidad Valenciana de los -planes que le
afecten.

8. Energía eléctrica

a) Tramitar e informar las peticiones de autorización de
instalaciones de producci6n, transformaci6n, distribución y
transporte de energía eléctrica- que no afecte al territorio de
otra Comunidad Autónoma o Ente PrE'8utonómico..

bl Resolver las peticiones de autorización de instalaciones
de transporte, distribución y transformación de energia eléctrica
cuya resolución corresponda a las Direcciones Provinc1aIE'S.

Esta competencIa comprenderá. en su caso. la declaración
de utilidad pública y de la necesidad de ocupación. como igual
mente la ocupación y constitución de servidumbre sobre bie
nes y derechos concretbs a efectos de 10 prevenido en la Ley
10/196&. de 18 de marzo, sobre expropiación forzosa y sancionE'S
en materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento aproba
do POr Decreto de 20 de'octubre de- 1966.

c) Las funciones dE!' las Direcciones Provinciales del Minls.;
teno de Industria y Energia en materia de inspección de las
instalaciones revisiones periódicas y potestad sancionadora. en
su caso. de las centrales genetadoras de energia eléctrica,
de las estaciones de transformación e instalaciones de distribu
ción y transporte a qUe se refiere el apartado al.

d) Las atribuidas a las Dlrecclon€1i Provinciales en el Regla
mento Electrotécnico para. Bala Tensión de 20 de septiembre de
1973 v Sus instrucciones técnicas complpmentarias. en el Re~~a-'
1D;ento de Ve'tificaciones Eléctricas y Re.l{ularidAd en el Sumi
Dlstro de Energía de 12 de marzo de 1954 y en el Decreto sobre
acometidas de 17 de marzo de 1959. comprendiendol '

l. La autorización de instalaciones.
2. La inspección,

3. La potestad sancionadora en relación con las referidas
materlas.

9. Gases combustibles

Las revisiones periódicas y, en su caso, las autOrizaciones que
procedan, salvo que reglamentariamente estén atribuidas a los
Servicios Centrales del Ministerio. ~

10. Hidrocarburos

En lo relativo al régimen jurldico de los hidrocarburos:

1.0 La Comunidad Valenciana informaré. las peticiones de
autorizaciones de t'xploración. permisos de investigaci6n y con
cesiones de explotación de los yacimientos de hIdrocarburos li
quidos y gaseosos existent?s En sus respectivOl:; territorios.

2.° Igualmente le corresponde informar las peticiones de
autorizaciÓn de instalaciones para la produccil)n, transporte, al·
macenamiento, dist"ibución, depuración y refino de hidrocarbu
ros en el ámbito de su territorio.

11. Minería

1.0 La Comunidad Valenciana· informará, con carácter prE!"
vio, las propue.stas de declaración de zonas de reserva a favor
de~ Estado en su territorio, así como los proyectos de explora
ción, investigación y explotación "de las mismas.

2.° Igualmente formulará propuestas previas a la elabo!,&
ción y revisión del plan nacional d~ abastecimientos de materlas
primas minerales, Informará dicho plan en ·10 que afecte a su
ámbito territorial y participaré. en la ejecución del mismo.

3.° También informará las solicitudE'S que formulen las Em
presas. con objeto de obtener créditos y subvenciones para rea1t~

zar inversiones en sus territorios, destinad8s alas fines enu
merado!i en los a'Partados 2 y 3 del articulo 18 de la Ley 81
1977. de 4 de enero, dE' Fomento de la Mlnerfa.

4.° Asimismo informan\, con carácter prevIo, los eJqledien
tes relativos a instalaciones en su territorio. a los que sea
exigible la fijación de condiciones para la adecuada protección
del medio ambiente.

12. Medio ambiente industrial

Se transfieren las siguientes funciones:

1. Informar, con carácter ·previo, los expedientes relativos a
instalaciones a los que sea exigibles la fijación de condiciones
para la adecuada Protección dei medio ambiente.

2. La de tramitación e lnstal~cionE'S anticontaminantes en
las industrias de los grupos B y C del catálogo del anexo Il del
Decreto 833/1975, de 8 de febrero.

3.. Vigilancia e inspección sobre las mismas instalaciones.
4. Adopción· de los requisitos previstos en el artículo 71

del Decreto 833/1975. con excepción de las .industrias del gru-
po A.. .

5, Exi~enda de aparatos de control (artículo 72.1 del De
creto 833/1975), salvo en los supuestos de las industrias del
grupo A, .

8. Recepción "de la información de la red naciona: de vigl·
lancia e inspección de la contaminación {artículo 76.1 del ":len
donado Decretol.

7. Comprobación y corrección de anomalias (artículo 76.2
del mismo Decreto).

8. Recepción de la información a que se refiNe el ar
tículo 76 del repetido Dec~to.

9. Potestad de recabar la asistencia de las Entidades cola
boradoras (articulo 80 del citado Decreto).

lO. Ejercicio de la potestad sancionadora. en los términos
atribuidos a 18B Direcciones Provinciales:

Todas estas competencias se entienden re~erldas a las accio
nes medJo-ambientales que no trascienden de su. territorio y
siempre con la excepción de las indUstrias comprendidas en el
grupo A del anexo II del Decreto 833/1975. .

En todo caso, la Comunidad facilitará al' Ministerio informa.~
ción de les datos que éSte consid€Te precisos.

13. Desechos y residuos sólidos urbanos

Se transfieren las funciones atribuidas a las Direcciones Pro
vinciales a tenor de la Ley 42/1975, de 19 de noviembre, sobre
desechos y residuos sólidos urbanos y las normas que la des
arrollan.

14. Artesanía

Se tra.nsfieren a la Comunidad Valenciana las funciones de
las Direcciones Provinciales relacionadas con la gestión del
Registro de Artesaria, asi como con el cumplimiento de los
requisitos y la tramitación de lO!:; expedientes para la inscrip
ción de las Empresas en dicho Registro dentro del ámbito de
su terri torio.

La Comunidad Valenciana informará todo proY~cto de dispo
sIción g-eneral sobre artesanía que afecte a su territorio, así
como los eoxpedientM que se tram~ten como consecuencia de
la disposicin general de que se ha hecho menció~.

15. En materia de Entid~es colaborad~ras

Con-esponde a la Comunidad Valenciana el. control de las
actividades de las Entidades colaboradoras. en las materias



BOE.-NlÍm: 249 lB octu6re 1982

.1

2B619

e.n que se les haya transferido la competencia Y. en su caso, la
imposición de las sanciones qUe correspondan.

el Compet~ncias. servicios y funciones qUe se roserva la
. Administración del Estado.-Como consecuencia de la relación

de competencias traspasadas a la Comunidad. Valenci'ina, per
manecerán en el Ministerio de Industria y Energía y segui
rán siendo de BU competencia para ser ejerc1t&das por él mismo
las siguientes fUDciones y actividades que tiene legalmente atri
buidas ,Y realizan los Servicios que se citan:

al Las que realizan -los -Servicios Centrales del Ministerio de
Industria y Ene:rgia, con excepción de:

1. Las relativas a certámenes y pruebas deportivas que se
resetian en la transferencia. .

2. La potestad sancionadora hasta 500.\..00 pesetas. que en
materia de instalación, ampliación y traslado de Industrias es
objeto de, transferencia.

3. La resolución de recursos sobre los actos administrativos
que dictaba la Dirección o Provincial y cuya con'Jpetencia se
transfiere. ' .

b} Las siguientes funciones que continuará desarrollando
las Direcciones Provincia.les del Ministerio de Industria y Ener
gía:

1. En materia de ampliación, instalación y traslado de ln~

dustrias:

a') Las que actualmente realizan len relación con las indus-
o triSa compr€'Ildidas en los apartados a), salvo las que se.
transfieren a la Comunidad. Vale,ndana en el apartado 8 en
materia de energía eiéctrica, b) y el del número I. y en el núc
mero III del articulo 1.0, del Real Decreto 2135/1980, de 26
de septiembre. _ , o

b') En los demás supuestos de industrias qUe requieren au~

torización administrativa previa de los Servicios Central€'S del
Ministerio d.e, Indu$tria y Energía para su instalaci6n, amplia
ción y traslado, no contemplados en el citado Real Decreto.

2. En materia de verificación de controles yfuncione'8 de
metrología corresponde a las Direcciones Pro~inciales del Minis
terio de Industria y Energía las :"unciones a que se refiere el
apartado 2 de las competencias y funciones qUe se traspasan,
respecto de las industrias antes aludidas y de las instalaciones
min€Tas .

3. En materia de coJ:;lssrvación de la energía y energía ,eléc-
trica: . ' ,

a') Las establecida.s. en el Real Decreto 872/1982. de 5 de
marzo, sobrIO' tramitadgn de expedientes de solicitud de bene
ficios creados por la Ley 82/1980, de 30 da diciembre. sobre
conservación de la energía.

b'j Las que actualmente desarrollan en relacIón con las pe~

ticion¿;s de autorización de instalaciones de producción, trans
porte, distribución y transformación de energía eléctrica, que
-afecte al territorio de otra Comunidad Autónoma o Ente Pre-
autonómico. -

e') Las que corresponden a las Direcciones Provinciales En
relación con las in~talaciones mineras y de captación de aguas.

4. En materia de gases combustibles:

Tramitar los expedientes cuya resolución .corresponda a los
Servicios Centrales del Ministerio, realizar las comprobaciones
necesarias y. si·prOCl:de. autorizar la puesta en marcha, a partir
de cuyo momento lll$ revisiones periódicas que se estimen pre
cisas y, en su caso las autorizaciones a que haya lugar, siem
pre que reglamentariamente estén atribuidas a las Direcciones
Provinciales, se llevarán a efecto por la ComunIdad Autónoma.

5. Todas las competenCias correspondientes a las Direccio
nes PrOVInciales en materia de minas y de aguas subterré.-neas,
y las relativas a la aplicación de l~s LeyeS de Energía Nuclear
y de Investigación y Explotación de Hidrocarburos.

6. En materia de normaJizadón y homologación:

Las funciones que encomienda a las I>iNlcciones Provinciales
el Reglamento General de las Actuaciones del Ministerio de
Industria y Energia en el campO de la normalización y homo
logación aprobado por Real .Decret02S84/1981, de 18 de sep-
tiembre. '

7. Sobre expedición de documentos y certificaciones:

a'} .Tramitación y expedición del documento de calificación
empresariaL. • . '

b'j Certificados de puesta -en práctica de patenter3.
c') Exp§dientEs de certificados de productor nacional.
d') Expedir los certificados que procedan para la aplicación

. gel régimen de tráfioo de perfeccionamiento. .

8. Promoción ,industrÍal. De carácter sectorIal y regional:

a'j Recibir la solicitud e informe de la Comunidad Valen
ciana, tramitarlo a los Servicios CentráJes y trasladar la' reso
lución que ~ adopte B la Comunidad Valenciana.

b') En su caso, infortuar o certificar, según proceda, las
inversiones a. efectos de la efectividad de lae subvenciones.

e) Cualquier otra que le corresponda en virtud de alguna
norma y DO haya sido objeto de transferencia.

S. Sobre Entidades colaboradoras corresponde a las DireC
ciones Provinciales tramttar las -solicitudes de inscripci6n, las
comprobaciones preceptivas, previas o posteriores a la inscrlp
c16n, de las condiciones de idoneidad, y la instrucción de expe
dientes en los supuestos de incumplimiento de dichas condicjo
nes. sin perjuicio de que corresponda a la Comunidad Valenciana

.el control de las adividades de las Entidades colaboradoras en
las materi8:S en que Se les haya transferido la competencia Y.
en su caso, imposición de las sanciones correSpOndientes.

D) Funciones en que han de concurrir'la Administración deol
Estado y la Comunidad VaJenciana, Formas de cooperación.
Se desarrollarán coordenadamente entre el Ministerio de Indus
tria y EnETgia y la Comunidad Valenciana, de conformida.d
con los mecanismos que en cada caso se señalan, las siguientes
funciones y oompetenclas:

l. Instalación, ampliación y traslado de industrias

a) El ejercicio 'de las compEtencias transferidas a la Comu
nidad Valenciana en esta materia habrá. de ajustarse a las
instrucciones del Ministerio de Industria y Energía al que habrá.
de darse t;-a.slado.

1.° De nota sucinta de los proyectos que se presenten, con
forme el artículo 2.°, 11, del Real Decreto 2135/1980, de 26 de
septiembre, o, en su caso, de los datos y característic8,s de la
instalaci6n a que se refiere el número 2.° 2, de la Orden minis
terial de 19 de diciembre de 1980, según modelo normalizado.

Cuando se trate de industria comprendida en el grupo A del
anexo 11 del Decreto 833/1975, se deberá remitir, sin dilación,
el proyecto al Ministerio de Industria y Energía, a efectos de
que &e enjuicien las medidas correctoras de la contaminacIon,

2.0 De las inscripciones que se practiquen en el Registro In
dustrial.

''3.0 De las inscripciones que practiquen en el censo industrial
de insta-laqiones frigoríficas.

4..° De los expedientes que se 'instruyan, sanciones que se im
pongan y suspensiones que se acue:rden, en virtud de 10 dispues·
to en el arttculo 3.°, n, del citado Real Decreto 2135/1980.

b) El Ministerio de Industria y Energía comunicará a la
Comunidad Valenciana los datos de las industrias que no son
objeto de transferencia a efectos de su inscripción en el REgis~

tro Industria.!.
2. Estadísticas industriales

La Comunidad Valenciana comunicará 'al Minisk'rio de In
dUS,tria y Energía los datos '.Y cuestionarios unificadas.

3. Reestructuración sectorial

a) La CClmunidad Vaie;nciana será oída en la elaboración de
los planes de reestructuración sectorial yreconversióo indus~
trial, qUe ·afecten de manera especial a su territorio.

bJ En materia de reConversión industrial, el Mtnisterio, de
Industria y Energía comunicará a la Co~unidad.VaJencianalas
industrias instaladas dentro de su terrItorio, que, en su caSOj
hayan sido acogidas ·al plan de reconversión.

4. Interés preferente

La Comunidad Valenciana podrá proponer al Ministerio de
Industria y Energía ia declaración de zonas )' poJigonos de
preferente localización industrial en su territorio, y la cali!ica
ciÓn de interés preferente para aquellos sectores industrIales
que considere básicos para su economía.

5. Régimen energé~lco

La Comunidad Valenciana podrá formular propuesta y pro
gramas al Ministerio de Industria y Energía en todo i';l refere!lte
al régimen energético, siempre que afecten a su AmbItO terrIto
rial. Asimismo, pódrá recabar de dicho Deps..:t8mento lo~ eS
tudios programas Y planes que elabore relatIVos a la Citada
mateT!a.

6. Régimen -de colaboración y coordinación

1. La. Comunidad Valenciana participan\ en la Comisió~
Mixta Industrial que con objeto de promover. coordinar ,y, real.i
zar f¡ll seguimiento conjunto de las actividades del MIntsteno
de Industria y Energía. se formará por representantes de Corn.u4

nidades Autónomas y Entes Preautonómicos, del citado Miíl1S~
terio y de los siguientes Organismos Autónomos dependientes del
mismo: ...

_ Instituto de la Pequeña y M€diana Empresa Indus
trial UMPIJ. •

- Instituto Geológico y Minero de España.
_ Centro para el Desarrollo Te c n o 1 ó g i e o Industrial

(CEDETIl. •
- Centro de Estudios de la Energía.
_. Escuela de Organización Industrial CEen.

. 2. La Comisión aprobará las norm&5 de su funcionamiento e
informar", con carácter previo, las decisiones de política indus-
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trial y sobre artesanía del Ministerio de Industria y Energía
que se refieran específicamente a los territorios de las Comu
nidades Autónomas.

3. La Comunidad Valenciana propOndré. al Ministerio de In
iustria y Energía infotrnes y estudios sobre estructura indu8~

trial de su territorio y su prosp€diva, a fin de adecuar 10 más
"acionalmente posible las decisiones qUe puedsQ. adaptarse a la
realidad. .

7. En matería de Entidades colaboradoras

Corresponde a las Direcciones 'Provinciales tramitar . las soli·
citudes de inscripción, las comprobaciones preceptivas, previas 9
;:>osteriores' a la inscripción, de las condlciones de idoneidad. y la
instrucción de expedlentes en los supuestos de infracción. sin
gerjuicic de que corresponda a la Comunidad Val€nclana el' con
trol de las actividades de las Entidades colaboradoras en las
materias eh que se les haya transferido la competencia y, en su
caso, imposición d,,· las sanciones correspondientes.

'El Bienes. derechos y obligaciones del Estado que se tras-o
'Jasan.-Se traspasan a la Comunidad, Valenciana los bienes, de- .
rechos y oóligaciones del Estado que se recogen en las reja·
ciones adJuntas numero. 1. en los términos y con sujeción a las
~ormalidades previstas en la Ley 32/1981, de 10 de julio, y
artículo' 10 del Real Decreto 2970/1980. de 12 de diciembt:'e

F) Personal adscrito a los Servicios e Instituciones que
'56 traspasan:

- 1. El personal adscrito a los Servicios e Instituciones tras
oasádas y que se referencia nominalmente en la relación adjun
ta número 2, ~gul'rá con esta adscripción pasando a depender
de la Comunidad Autónoma en los términos legalmente previs
tos por el Estatuto de Autonomia y las demAs normas en .cada
caso aplicables y en las mismaa circunstancias que se especi
fican en la relación adJullta y con su número de. Registro de
Personal. - . _

2. Por la Subsecretaria del Minist€Tio de Industria y EnAr
gia y demás órganos competentes en materia de personal, se
aotificará a los interesado~ el traspaso.. Asimismo se- remitirá a
los órganos competentes de la Comunidad Autónoma una copia
:le todos lOs expedit::mtes de este personal transferido, procedién
dose por la Administración del Estado a modificar las plantillas
orgánica y presupuestarlas en función de los traspasos Op€'rados

3. No obstant", el traspaso del referido personal y con objeto
:le facLitar el ad~cuado ejercicio de las competencias que co
~rB<;p.:mden al Ministerio de Industria y Energía y a lá Comuni.
iA.d Autónoma, se estableCe una mutua B.5¡istencia y colaboración
m cu~'a virtud resulta habilitado el Personal dependiente del
V1inisterio y de la Comunidad Autónoma para ejercer las fun
::lones qUe sean necesarias como consecuencia ·de la colabor~-

c16n y asistencia establecidas. '

GJ Puestos de· trabajo vacantes que se traspasan.-Los pues·
tos de trabajo vacantes que se traspasan son los que se detallan
-3ll las relaciones adJuntas número 2.2, con indicación del Cuerpo
3.; que están adscritos nIvel orgánico y dotación presupuestaria
cor:oespondiente.

H) Valoración provisional de las cargas financieras de los
SElrvicio5 traspasados; \

. l. El coste efectivo definitivo' de estos- Servicias quedará
'ntegrado en el que corresponda al nuevo acuerdo de traspaso
qU.:l en esta materia habrá de realizarse a tenor de lo pr¡~ve·
\ido en la disposición transitoria cuarta del Estatuto de Autono
l1Ía Lie la Comunidad Valenciana y. en la forma .que la citada
jisposici6n establece.

El coste efectivo ProVIsional se recoge en la relación 3.1.
2. Los recursos financieros que se destinan a sufragar los

-;astos originados pOr el desempeño de los Servicios que se
~raspasan durante el ejercicio de 1982, comprenderá las siguien
~es dotaciones~

- As1gnaciones presupuestarias para cobertura de los gastos
1e funcionamiento de los servicios transferidos. (Su detalie apa
.:-ece en la relación 3.2 J

- InvETsiones presupuestarias para cobertura del coste efec
>jvo. (Su detalle aparece en la relación 3.2.)

Durante el ejercicio -de 1982 las tis&¡.¡ que se devenguen 'con
1casión de los Servicios transferidos, serán recaudadas por la
S'omunldacl Autónoma e ingresadas en el Teso~.

n Documentación, y expedientes de los Servicios que se
',raspasan.

~.l inventario de entrega de documentación y expedientes se
'ea;lzará en el plazo de un me3 deSde ]a entrada en vigor del
'leal Decrero de tra.'5paso de funciones y s€Tvicios. .

" JJ .Fecha de efectividad de las transterencÍas.-tas trans
'm:::'lC1as de funciones y servicios y los traspasos de medios ob·
,::tos de este acuerdo tendrátl efectividad a partir de 1 de ¡lllia
le 1982.

.~ para qUe conste, expido la presente certificación en' Ma~
irIa a 21 de julio de 1982.-El Secretario de la ComiSión Mix·
ta, Gonzalo Puebla de Diego. .

Apartado
del

Acuerdo

, Bl.1.aJ

B) l.b)

Bl.2

A,NEXO 11

Preceptos legales al~ctad08

Real D~eto 2135/1980, de 26 de septiembre, so
bre liberalización industrial y disposiciones
complementarias.

Artículos 37 a 41· del Decreto 1775/1967, de 22 de
julio.

1. Reglamento 'de Aparatos Elevadores. apro
bado por Orden de 30 de junio de 1900. .

2. Reglamento de Aparatos Elevadores para
Obras. aprobado POl" Orden de ~ de mayo
de 1977.

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

4 Reglamento de -Recipientes a Presión, apro
bada por Decreto 2443/1969, de '.6 de agosto,
y en 10 que resulte afectado, por Real De
creto 1~44j1979. de 4 de abril,. por el ~ue se
aprueba el Reglamento.. de AparatQs a Pre·
stón. '

s. Real D¿creto 668/1980. de 3 de fet-rero, sO
bre almacenamiento de productos químicos
'J instructiones técnicas complementarias.

6. Reglamento de Instalaciones de Calefacción.
Climatización. '1 Agua Caliente Sanitaria..
aprobado por ~al Decreto 1618/1980. de 4
de julio.

7. En materia de vehículos automóviles, la in~

pección técnica y revisiones periódicas que
determinen el Código de Circulación' y di5·
posiciones complementarlas. así como las
tunciones del articulo 5.°. apart"\dos l. 2. 3
Y 4, Y artículo 6~Q del Decreto 1966/1960. de
21 de julio.

B. Reglamento de Metales PrecIosos aprobado
por Decreto de 29 de enero ele 1934

9. Reglamento de Aparatos que 'utilizan Com·
bustibles ,Gast'osos, aprobadp por Decreto
16.5111975, de 7 de marzo.

10. Reglamento, General al Servicio Pl'blico de
Gases Combustibles, aprobaao po~ 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. Reglament.o para instalaciones distribuido·
ras de GLP con depósitos de capacidades

. superiores a 20 metros cúbicos y hasta 2.000
metros cúbicos, aprobado pOE: Orden de 30
de diciern bre de HI71.

13. Orden de 29 de marzO' de 1974 sobre normas
básicas para. instalaciones de gas 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. . '

15. Fomento de 1$ normalización y de la cali
dad en los conglomerados hidráulicos. re~

guiados por Orden de 24 de junio de" 1964.
16. Normalización de los envases pan detergen

tes de uso doméstico. Orden de- 17 de abril
de 1.975. ___.

17. Nar:na-lización de manipulados de papel. Or·
den de 7 de septiembre de .1967.

18. Condiciones constructivas y de rendimiento
de las lámparas eléctrica - incandescentes.
Orden de 13 de marzo de 1968.

19. Normalización de Cibra9 textiles, artificiales
y sintéticas. Orden.. de 18 de marzo d~ 1~.

20. N0rmalizaci6n del etiquetado de compOSI
ción de los productos textiles. Ordenes de
7 de septiembre de 1967 y 18 de febrero
de 1970. ,- •

- ,2:1). Normalizaci6n de tallas para prendas de
géne"tos de lJunto. Orden de 12 de enero
.de 1972r

22. Normalización de envases para conservas
de pescado. Orden c!e 15 de julio de 1966.

23. Normalización de envases y.conservas y se
ro iconserva!l de pescado. Orden dE' 30 de ju-
lio de 1975; .

'24. Norma general sobre. rotulación. etiquetado
-y r.lUblicidad de productos alimentarios. en
vasados y embalSdos. Decreto de 7 de mar·
zo de 1975.
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25. Inspección e instalación de Jos quemadores
Reglamento de homologación de quemad.o~

res. Orden de lO de diciembre de 1975.
26. Normas de homoloJación de aparatos ra

diactivos. Orden de 20 de marzo de 1975.
'27. Verificación de contadOrtoB para líquidos.

Real Decreto de 22 de febrero de 1907.
28. Verificación de contadore~ de gas, Regla

menta General -de Suministro Pliblico de
Gases Combustibles, aprobado por Decreto
de 16 de octubre de 1973.

29. Sobre laboratorios, verificación y compro
badón en materia de contadores eléctri
cos. Reglamento de Verificaciones Eléctri
cas y Regularidad en el Suministro de Ener
gía, aprobado por Decreto de 12 de marzo
de 1954.

30. Reglamento de Pesas y Medid!"s. Decreto de
1 de febrero de 1952.

31. Aparatos surtidores de carburantes. Regla·
mento de 25 de enero de 1936.

32. R':lparaciones de importancia de vehículos.
Orden de 5 de noviembre de 1975.

33. Talleres de reparación de automóviles. De·
creta 609/1972, de 6 de abril. y disposicio
nes complementarias.

34. Normas básicas' para las instalaciones inte
riores de suministro de agua. Orden de 9
.de diciembre de 1975.

Artículo 5.°, apartado 5, del Decreto 1006/1960,
de 21 de j uUo.

Artículos 9.° Y 20 del Decreto 2853/1964, de 8 de
septiembre. Articulo 12 del Decreto 1096/1976,
de 6 de abril. Articulas 6.°. 7.° Y 12 de la Or
den de 2 de julio de 1976.

Disposición final undécima del Decreto 15411
1972, de 15 de junio, y Orden de la Presiden
cia del Gobierno de 30 de noviembre de 1972.

Artículos 7.°, 13. 14 Y 16 del Decreto de 20 de
octubre de 1966. Articulos 25 y 40 de la Orden
de 23 de febrero de 1949. Decreto 3151/1968, de
28 de noviembre. Líneas aéreas alta tensión y
normascomplemen tariqs. Reglamen 10 Electró
nico de Baja Tensión. Decreto 2413/1973, de 20
de septiembre, y Reglamento de Verificacio
nes Eléctricas y Regularidad en el Suministro
de En"3rgía.

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

Reglamento Gene~al al Servicio Público de Ga
ses Combustibles, aprobado por Decreto 2913/
1973, de 28 de octubre. Reglamento para Ins
talaciones Distribuidoras de GLP de '0,1 a 20
metros cúbicos de capacidad, aprobado por
Orden de 7 de agosto de 1969. Reglamento para
Instalaciones Distribuidoras de GLP con de·
pósitos de capacidades superiores 8 20 moetros
cúbicos y hasta 2.000 metros cúbicos, aprobado
por Orden de 30 de diciembr~ de 1971. Orden
de 29 de marzo de 1974 sobre normas básicas
para instalaciones de suministros en edificios
habitddos. Reglamento de Redes y Acometi
das: de Combustibles Gaseosos e Instruccio
nes MIG, aprobado por Orden de 18 de -no
viembre de 1974.

Ley de 27 de junio de 1974 y Real Decreto 2362/
1976, de 30 de julio.

~rticulos 3.°, 1, Y 3.°, 2 e) y dl, Y articulo 18,
apartados 2 y 3, de la Ley 6/1977, de 4 de ene·
ro. Real Decreto 2402/1977, de 17 de junio. y
artículo 12 del Real Decreto 450/1979, de 20
de febrero.

Articulas &4. 68. 69. 70. 71, 72.1, 76.1 Y 2, 78. 80
Y anexo II del Decreto 833/1975, de 6 de fe·
brero. y disposiciones complementarias.

Ley 4..2/1975, de 19 de noviembre, y las normas
que la desarrollan.

Orden de 10 de febrero de 1969.

RoEIal Decreto 735/1979. de 20 de febrero.

BJ.l4

BU'

B).12

B1.6

Bl.9

B),10

B),11

BU

BJ.7

Bl.8

B),13
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Artículo segundo.-Uno. En consecuencia. quedan, transferí- 
das al Ente Preauton6m1co las competencias a que se refiere
el acuerdo que se incluye como anexo I del presente Real De
creto y traspasados al mismo los Servicios e Instituciones y los
bienes. derechos y obligaciones, asi como el personal y créditos
presupuestarios que figuran en las relaciones números uno a
tres adjuntas al propio acuerdo de la Comisión M~xta indicada,
en los términos y condiciones que all1 8e especiflcan.

Dos. En el anexo II del presente Real 'Decreto se recogen las
disposicio~es ,lega.les afectadas por la presente transferencia,

Articulo tercero.-Estos traspasos serán· efectivos a partir de
la fecha señalada en el acuerdo de la Comisión Mixta de Trans
ferencias

DISPOSICION TRANSITORIA
Sin perjuicio de ·10 dispuesto sobre la entrega de la do

cumentación y expedientes en tramitaci6n de los Servici0!i tras
pasados a que se refiere la disposición final tercera, la restante
documentación de los Servicios Periféricos de la AdminIstración
del Estado estará a dIsposición del Ente Preautonómico a efec
tos de la tramitación de los expedientes y resoluciones que
hayan de adoptar, de acuerdo con las competencias transferidas.

DISPOSICIONES FINALES
Primera.-Uno. Cuando para el ejercIcio de alguna de las

competencias transferidas por el presente Real Decreto sea
preceptivo el dict;amen del Consejo de Estt\,do" la petición del
mismo será acordada por el Ente Preautonómlco afectado soli
citándolo a través del Ministerio especfficamente competente en
la materla de que ~e trate, quien requerirá al Consejo de Es·
tado para su emisión. .

19ua: procedimiento se seguirá, cuando el Ente Preauton6
mico ac;uerde ofr voluntariamente al Consejo de Estado en
algún expediente. . -

Dos. Salvo en los casos previstos en el presente Real De
creto. tos demás informes que la legislación vigente exijan de
otros órganos, distintos del Consejó de Estado, se mantendrAn
'con el propio caré.cter Gue tengan establecido•. por ~u emisión
oorresponderé. a los órganos equivalentes que existan o se creen
dentro de la Diputación General de Arag6n,

Segunda.-Uno. Sin perjuicio de la aplicación de la legisla
ción reguladora de la materia objeto de transferencia por el
presente Real Decreto, el régimen jurídico de los actoS del Ente
Preautonómico o Comunidad Aut6noma Se acomodará a lo dis
puesto en la Ley trein~ y dos/mil novecientos ochenta y uno, de
diez de julio, en la Ley de Régimen Jurídico de la Adminis
tración del Estado y en la de Procedimiento Administrativo. .

Dos. Contra las resoluciones y actos del Ente Preautonómico
cabrá el rocurso -de reposíci6n previo al contencioso·adminis
tratIvo, salvo que por otra disposición legal se exigiera la
interpOSición de recursos de alzada, que se sustanciará ante el
propio Ent-a. Preautonómico_ El régimen Jurfdico de estos re
cursos será el establecido en las-- Leyes de Procedimiento Ad
ministrativo y de la Jurisdicción Contenci06~Administrativa.

Tercera. La entrega de la documentclón y expedientes en
tramitación de los servicios traspasados, asi como la resolución
de éstos y la tramitación y resoluciÓlli de los recursos adminis
trativos contra actos de la Adminlstración-del Estado se reali
zará. de conformidad con lo previsto en el articulo segundo del
Real Decreto dos mil novecientos setenta/mil novecientos
ochenta. de doce de diciembre.

Cuarta.-El Ente Prea.utonÓmico organizará los servicios pre
cisos y distribuirá entre los órganos correspondientes las compe
tencias que se le transfieren por el presente Real Decreto, pu
blicándose los correspondientes acuerdos en el .Boletín Oficial
del EstadÚl'Y en el. del Ente Preautonómico.

Quinta.-Por Orden de la Presidencia del Gobierno, a pro
puesta del Ministerio de Industria y Energia y de Adminis
tración Territorial, en todo caso. se dictan\D. 188 disposiciones
precisas para el desarrollo y ejecución del presente Real De
creto.

Sexta.-Lo$ créditos presupuestarios que figuran detallados en
las relaciones tres punto dos, como bajas efectivas en los PresU
puestos Generales del Estado para el ejercicio de mil novecien
tos ochenta y dos. serán dados de bala en los conceptÓ6 de
origen y transferidos por el Ministerio de Hacienda a los concep
tos habtUtados en los capitulbs IV y VII de la Sección treinta
y dos, destinados a financiar los servicios asumidos por los
Entes Preautonómic08 y Comunidades Autónomas. una vez que
se remitan al Departamento citado por parte de la Ofic:ina
Presupuestaria del Ministerio de Industria y Energialos cer
tificados de retencIón de crédito acompaftados de un sucinto
infonoe de dicha Oficina para dar oumplimiento a lo dispuesto
en el anexo 1, primero, apartado a), punto dos, de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para mil novecientos ochenta
y dos.

Sépttma.-EI presente Real Decreto entraré. en vigor el mis~

mo dJa de su publicación en el .Boletín Oficial del EstadÚl'.

Dado en Madrid a veinticuatro de julio de mil novecientoe
ochenta. y dos.

El Ministro de la Presidencia,
MATIAS RODRIGUEZ INCIARTE
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26867 REAL DECRETO 2596/1982, de Z4 de julio. sobre
trans'ereMÚJ de competencia8. funcione. y servi
cios de la Administración del Estado a la DiPu
tación General d4 Aragón en materia de industria
)1 energia.

El Real Deoreto--ley ocho/miJ novecientos setenta y ocho
de diecisiete de marzo. por el que se estableció el régimen
preautonómico para Aragón prevé la trans!erenda de funciones
y servicios de la Administración del Estado a la Diputación
General de Aragón. .

Por otra parte, el Real Decreto dos mil novecientos setenta/
ron novecientos ochenta. de doce de diciembre, regula el tras
paso de servidos de la Administración del Estado a los Entes
Preautonómicos, y los Reales Decretos dos mil novecientos se
senta y ocho/mil novecient08 ochenta, de doce de diciembre. y
dos mil trescientos cinc.Jenta y uno/mil novecientos ochenta y
uno, de dieciocho de septiembre. modificaron el funcionamiento
y composición de las Comis-iones Mixtas de Transferencias a los
Entes Preautonómicos.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto dos mil
novecientos sesenta y ocho/mil novecientos ochenta, de doce
de diciembre. la Comisión Mixta de Transferencias de Industria
y Energía, creada por Orden ministerial de veinticinco de marzo
de mil novecientos ochenta V uno, tras considerar la convenien- .
cia de homogeneizar los procesos de transferencia a los Entes
Preauton6micos en materia de industria y energia, adoptó en SU
reuni6n del dia veintiul'lO de julio de mil -novecientos ochenta
y dos el oportuno acuerdo que el Gobierno aprueba en virtud
del oresente Real Decreto. -

En su virtud hacipndo uso de las autorizaciones contenidas
en los articulos octavo el y doce del Real Decreto-Iey ocho/mU
novecientos setenta y ocho, previa aceptaci6n de la Diputación
Ganeral de Aragón, a propuesta de los Ministros de Industria y
Energía y de Administración Territorial, y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del dia veintitrés de
julio de mil novecientos· ochenta 1 dos.

DISPONGO;

Articulo primero,-Se aprueba ia propuesta de tr:a.nsferenc1a
de competencias, fUnciones y servicios de la Administración del
E~tfldo a la Diputación General de Aragón en materia de lndus
tna y energía, elaborada por la correspondiente Comisión MIxta
de Trl;lnsfp r'2ncias a.si como las de traspaso de los mf'dios pero
st?r:a1es presupuestarios y patrimoniales prec;¡isos para el ejer
CiCIO de aquéllas.


