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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.
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ANEXO I

Don Go~zal0 Puebla' de Di8g¿. Sec~etario.de la Comisión llixta
de Transf-ere~cias de Industria y Enersla, .

CERTIFICA,

Que en la sesión plenaria de la Comisión, celebrada el ~Ua
21 de. julo de 1982. 18 adoptó acuerdo sobre transferencias a la
Diputación General de Arag6n de las competencias, funciones y
servicios en materia de industria y energía, en Jos términos
que 18 reproducen a continuación:

.Al Disposiciones legales de refeTencta.

La Constitución' en el anículo 148- establece que las Comuni
dades Autónomas podrán asumir competencias en materia _de
fomento del desaITOll0 económico dentro de los objetivos mar
cados por la politice. económIca nacional y de artesanía, y en el
al'tic;ulo 149 reserva &1 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 necesario y i'esul ta
estrictamente legal llegar &. un aeuerdo sobre tranferencia de
competencias.

Bl Competencias y funciones que asume el Ente Preauto
nó'mico e kLentificación de íos servicws que se t~spasan.

Se transfieren _al Ente Preautonómico dentro de su respeo
t'vo ámbito territorial y eJ;l 1.os términos del presente acuerdo,
la ejecución de las siguientes competencias y funciones en las
materias que se señalan:

l. Instalación, ~pliaci6n y traslado de industrias.

a) Las competencias atribuidas a las Direcciones Provincia·
les del Ministerio de Industria y Energía por el Real Decreto
2135/ 1980, de 26 de diciembre; Orden de 19 de diciembre de 1980,
y disposiciones complementarias.

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

cJ Las aluaidas competencias no afectan a. las industrias
comprendidas en las letras al. bl Y el. del apartado 1, y en el
apartado 111 del articulo 1.0 del citado Real Decreto.

2. Verificación de contrQles y funciones. de metrologia.-Se
transfier6ll al Ente' Preautonómico -las funciones que rea1i~an,
en su ámbito territorial, las Direcciones Provinciaies del Mmls·
terío c;le Industria y Energia, sobre tramitación de expedientes,
inspecciones en materia de normalización y verificación, con
trastación y control en las materias a- que s.e refieren las dis
posiciones que· figuran en el anexo n..

3. Certámen95 y pruebas dC-?OHivas.-Se transfieren al Ente
Preautonómico las funciones de intervención de los expedientes
de autoriZaCJÓn para certámenes o pruebas deportivas con ve
híCULOS 81,ltomóvíles que se celebren en su ámbito territorial,
siendo de su c.ompetencia otorgar la aprobación previa u oponer
se total o parcialmente en consideraCión a las condiciones.téc
nicas de dichos certámenes, de acuerdo con lo dIspuesto en el
artículo,5.o, apartado V, del Decreto 1666/1960, de 21 de julio.

4. Estadistlcas industrlales.-Para el ejercicio de las compe·
tenclas transferidas el Ente PreautonÓ1!lico podrá elaborar cen
S06 y efectuar e~ lanzamiento L.e cuestionarlOS y la reclama- 
ción y depuración de datos para la obtención de cualquier tipo
de información <;uantitativa y la realización de solideos de opi
nión empresarial 'en su émbito territorial. Todo ello sit! perjuiCIO
de las competencias que, en materia estad,ística. corresponde a
la Administracin del Estado. . .

5. Reestructuración sectorial.-Se transfieren al Ente Preau
tonómico las competencias que corresponden a las Direcciones
Provinciales del Ministerio de Induslria y Energía en lo con
cerniente a 'los planes de r&estruduración sectoria1.

6. Industrias de interés preferente.

al Se transfiere al Ente Preautonómico la recepción e in
forme de las solicitudes relativas a las i,ndustrias instaladas en
su térritorio que pretendan acogerse a los beneficios de los
sectores declarados de -interés preferente.. y de las zonas y
polfgonos de "preferent~ loca1ización industrial•.

Igual.mente se transfiere al ,Ente Preautonómico la notifica·
ción de la resolución que se adopte.

b) El Ente Prea·utonómioo .~informará·preceptivamente todo
proyecto de Decreto u Orden de calificación de zon,as y. polí
gonos de -preferente localización industrial.. , siempre que afec~

ten a su ámbito territorial.
7. Electrificación rural.

a) El Ente Preautonómico participará en la elaboración,
control y seguimiento del PUm Nac;oDal de Electrifica,;;ión Rural
en 10 .que afecta' a su ámbito territorial. A dicho efeéto, podrá.
recabar la colaboración :y aslst0ncia técnica del MinisterIo de
Industria y Energia.

bl Se transfiere al Ente Preautonómico las funciones de
las DIrecciones Provinciales del Ministerio de Industria y Eoer·
gía relativas a la ejecución y control do los Planes de electrifi-
cación rural. '

c) Asimismo, el Ente Pl'eautonómico informará. oon carác
ter previ'>, l-os estudios, programas o planes que sobre electri

. ficación rural elabore el Ministerio de Industria y Energía
cuando afecten a su ámbito territorial. ,

d) Se transfiere al Ente Peautonómico la competencia e
iniciativa para la formación de planes de electrificación rural
de su respectivo territorio, cuYa aprobación oorresponderá eJ
Ministerio de Industria y Ei::Lergta. Dichos planes. una vez apro~
bados, serán ejecutados por el Ente Preautonómico. al cual se
transferiráD los correspondientes créditos presupuestarios,

el A los efectos anteriores, et Ente Preautonómico podrá
proponer al Ministerio de Industria y Energía criterios para
la. distribución de los c"rédit08 presupuestarj06 desUnados a la
electrificación rural.

O Un répresentante del Ente Preautonómico formará parte
de cada uno de los grupos privados de trabajo, a que se re
fiere la Orden de la Presidencia del Gobierno de 30 de noviem
bre de 1972, y qel Comité Técnico 11el. Plan Naciona.l de Elec
trificación Rural. El representante del Ente Preatonómico reali
zará, en su- caso, funciones de coordinación de los proyectos de
los gmpos prov1Dciales de su territorio. y será ponente atlte el
referido Ente dé los planes que le afecten. '"

. 8. Energía 'eléctrica,

a) Tramitar e informar las peticiones de autorizocióu de
Instalaciones de producción. transformación, distribución y t1';'1.0S
porte de energia eléctrica que no afe:cte al. territorio de otro
Ente Preautonómico o Entidad Autónoma.

b) Resolver las peticiones de· autorización de instalaciones
de transporte, distribución y transformación de energía eléo
trica cUYa resolución corresponda a laS Direcciones Provin·
ciales.

Esta competencia comprenderá, eI'!- 8U caso, la declaración
de utilidad publica y de la necesid&cl de ocupación, como igual
mente. la ocupación y constitución de servidumbre sobre bienes
y derechos concretos a efectos de lo prevenido en la Ley 10/
1966, de 18 de marzo, sobre expropiación forzosa y sancion~s

en materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento aproba
do por Decreto de 20 de octubre de 1966.

el Las funciones de las Direcciones Provinciales del Minis~
terio de Industria y Energía en materia de inspección de las
instalaciones, revisiones periódicas y potestad sancionadora. en
su caso, de las centrales generadoras de energía eléctrica, de las
estaciones de transformación e instalaciones de distribución y
transporte a que se refiere el apartado aJ.

dl Las atribuidas a las Direcciones Provinciales en' el Re·
glamento Electrotécmco para Baja Tensión de 20 de septwmbre
de 1973 y sus instrucciones técnicas complementarias, en el Re
glp,mento de Verificaciones Eléctricas y Regulandad en e: Su
ministro de Energía de 12 de marzo de 1954, y en el Decreto
sobre acometidas de 17 de marzo <le 1959, comprendiendo:

1. La autorización de instalaciones.
2, La inspección
3. La potestad sancionadora en relación con las referidas

materias.
9. Gases combustibles.-Las revisiones periódicas y. en su

caso, las autofl:LClCiones que procedan, salvo que reglamenturla
mente estén atribuidas a los Servicios Centrales del MmistorJo
de Industria y Energía.

10. Hidrocarburos.-En lo relativo al régimen jurídico de los
hidrocarburos:

1.~ El Ente Preautonómico informará las peticiones de auto
rizaciones d~ exploración, permi!¡ios de in\>cstigación y conce
siones de explotación de los yacimientos.~ hidrocarburos líqUi
dos y gaseosos f'xi~tentes en -sus respectivos terriL;)rios.

2.° Igualmente le corresponde informar las peticiones de
autoriza.Clón dt:instulacionespara la producción, transporte, dis·
tribución, almacenamiento, depuraciGn y refino de hidrocarburos
en el ámbito de su territorio.

11. Mineria.
1.° El Ente Preauton6mico informará con carácter previo,

las propuestas de declaración de zona~ de reserva a favor .del
Estado en su territono, así como los proyectos de exploraclón,
investigación y explotación de las mismas.

2.° Igualmente formulará. propuestas previas a la ~h:lbora.

ción y revisión del- Plan Nacional de Abastecimientos .de Ma
tenas Primas Minerales. Informará. dicho Plan en lo que afecte
a su ámbito territorial y participárá en la ejecución del mismo.

3.0 También informará las solicitudes que formulen las Em
presas, con objeto de obtener créditos y subvenciones para rea
lizar inversiones en 6US territorios, destinadas a los fines enu
merados 'en los apartados dos y tres del articulo 18 de la Ley
6/1977, de 4 de enero, de Fomento de la Minería.

4." Asimismo informaré., con carácter previo, los expedien
tes relativos a instalaciones en sus territorios, a los que sea.
exigible la fijación de condiciones para la adecuada protección
del medio ambiente,

. 12. Medio ambiente industrial.-Se transfieren las siguientes
competencias: . .

1.0 Informar, con carácter previo, los eXI?edientes re.la.Uves
a instal~iones a los que sea exIgibles la fijacIón de condICIOnes
para la &decuada portección del medio ambiente.

2,° La de tramitación e instalaciones anticontaminantes en
las industrias de los grupos B y C del Catitlogo del anexo Il
del Decretó 833/1975, de 6 de febrero. -

3.° Vigilancia e inspección sobre las mismas instalaciones.
4.° Adopción de los .requisitos previstos eD el articulo 71

del Decreto 833/1975, con excepción de las industrias del gru
po A.
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5. o Exigencia de <:l.paratos de control (artículo 72.1 del De
creto 83311975) I salvo en l~ supuestos d~ las industrias del
gmpo A_

Bo ROlcepdón de la información de la Red Nacional de
Vigil:mcia"e In~pecn6n de la Contaminación (artículo 78.1 del
m2~cit::nado Ol'lcr¡>toJ.

7.° Comprobación y corrección de anomalías (articulo 76.2
del misrnc D<,>rr(>to' ...

B.O Recepción de la información .s que se refiere el artfcu·
lo 78 del r~pet~do Decreto.

9. o Potestad de recabar ~a asistencia de las Entidades C~

laborar'oras (artlculC' dO del citado Decreto).
10. Ejercicio de la potestad sancionadora en los términos

atribuidos a las Dir"'Cciones Provinciales.

Todas -estas competencias se entienden referIdas a las ae
ciones medio- ambientales que ~o trascienden de su territorio y
s:empre con la excepción de las industrias comprendidas en el
gruoo A. del anexo 11, del Decreto 833/1975.

En todo caso, el Ente facilttará al Ministerio información de
los datos que éste ccnsidere precisos.

13. Desechos y residuos sóltdos urbanOl.-Se transfieren las
competencias atribuidas a las Direcciones Provinciales a tenor
de la Ley 42/1975, de 19 de noviembre, sobre desecbos y resi
duos sólidos urbanos v !as nonnas que la desaJT{)llan.

14. Artesania.-Se transfieren al Ente Preautonómlco las
competencias de las DIrecciones ProvincIales relacionadas con
la gestión del Registro de Artesania, asi oomo con' el cumpl1
mio?nto de los requisitos y la tramitación de los expedientes
para la inscripción de las Empresas en dicho Registro dentro
del l:\mbito de su territorio.

El Ente Preautonómico Informari tOdo proyecto de disposl·
ción general sobre artesania que afecte a su territorio, asi
como los expedientes que se tramiten como consecuencia de la
disnos!ción general de que se ha· hecho mencfón. .

15. En materia de Entidades colaboradoras.-Corresponde
al Ente PreAutonómico el control de las actividades de las
Entidades. colaboradoras en las materias en que se les haya
traJ'"'sferido la comoetoRncta y en su caso, la imposición de las
sanciones que correspondan. .

C) Competendas, servicios 3l funcione, que s. reserva la
Administración del Estado.

Como consec,uenCla de la relación de competencIas traspasa
das, permanecerán en el Ministerio de IndUEltria y Energia y se
guirán siendo de su o:ompetencla para ser eJercitadas por el mis·
mo las siguientes funciones y actividades que tiene legalmente
atribuidas y realizan los servicios que se citan:

al Las que realizan los Servicios. Centrales del Ministerio
de Industria y Energfa. con excepción de:

1. Las relativas a certámenes y pruebas deportivas que se
res"ñSln ~r~ la transferencia.

2. La potestad sancionadora hasta 500.000 pesetas, .que en
materia de instalaci6n, ampliación y traslado de industrias es
objeto de transferencia._

3. La resolución de recursos sobre Jos actos administrativos
que dictaban las Direcciones Provinciales y cuya competencia
SE" transfiere.

b) Las siguientes funciones que continuarán desarrollando
las n'recciones Provinciales del Ministerio de Industria y
Energía, _

1. En materia de ampliación, instalación y tralado de in
dustrias:

a') Las que actualmente realizan' en ~elación con las indus
tricls comprendidas en loe apartados aJ, salvo las que se traDs
.fi",r~n al Ente Prea.J.tonómico en el apartado 8 en materia de
energía eléctrica, bJ y el del número l y en el número III del
artkulo ].0 d~l Real Decreto 213511980, de 28 de septiembre.

b') En los demé.s supuestos de industrias que requieren aut~
rlz8dón administrativa previa. de los Servicios Centrales del
Ministerio de Industria y Energia. para su Instalación, amplia
ción y traslado, no contemplados en el citado Real Decreto.

2. En materla de verificación de controles y funcio~es de'
metrología corresponden a las Direcciones Provinciales del Mi·
nisferio de Industria v Energía las funciones a que se refiere
el aportado 2 de las ('ompetenclas y funciones que se traspasan.
respncto de las Industrias antes aludidas y de las intalaclones
mlnf:ras.

.3. En materia de conservacl6J:i de la energía y energia elécr
tnes:

a') Las establecidas ,en el Real Decreto 87211982. de- 15 de
marzo. sobre tramitación de expedientes de solicitud de benefi
CIOS crea~os por la Ley 82/1980, de 30 de diciembre, sobre
conSf>r'-aclón de la energ:ía .

b') Las que sctualmerite desarrollan' en relación con las
pet;clon~s d.e au.torización de Instalaciones de producción, trans
porte, d~strlbuc16n y transformación de energia eléctrica que
afecte al territorio de otro Ente Preautonómico o Comu.iJ.idad
Autñnoma.

e'). Las que corresponden a las Direcciones Provinciales en
relac:ón con las Instalaciones mineras y de captación de aguas.

. 4. En materia de gaSes combustblJe': Tramitar los expe-o
dIentes cuya resolUCión corresponda .. loa Servicioe Centrales

del Ministerio, realizar las comprobaciones nec.esarias, y, si pre>
cede, autorizar la puesta, en marcha. a partir de cuyo momento
las revisiones peri6dicas que se estimen precisas y, en su caso,
IE'~ f\utorlzeciones a que haya lugar, siempre que reglamentaria
mente estén atribuidas las Direcciones Provinciales, se UeV8T!U1
a efecto por el Ente Preautonómico.

5. Todas las competencias correspondientes a la: Dirección
Provincial en materia, de minas y dé aguas subterráneas, y
las relativas a la aplicación de las Leyes de Energia Nuolear '1
de Investigación y Explotación de Hidrocarburos. .

6. En materia de nonnalización y homologación: Las fundo·
nes que encomienda a las Direcciones Provinciales el Regla
mento General de las Actuaciones del Ministerio de Industria y
Energía en el campo de la normalización y h0mo'op:sción apro
bado' por Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre.

7. Sobre expedición de documentos y certificaciones:

a') Tramitación y expedición' del documento de caUflcaclón
emoresarlal.

b'l Certificados de puesta en práctica de patentes.
c') Expedientes de certificados de productor nacional.
d') Expedir los certificados que procedan, para la aplicación

. del régimen de tráfico de :perfeccionamiento.

8. Promoción industrial de carácter' sectorial y regional:

a') Recibir la solicitud e informe del Ente Preautonómico,
tramitarlo a los Servicios Centrales y trasladar la resolución que
se adopte al Ente Preautonómico.

b') En su 08S0, informar o certificar. según proceda. lu
lnversiones a efectOb de la efectividad de las subvenciones.

c') Cuaquler otra quf'l le corresponda en virtud de alguna
norma y no haya sido objeto de transferencia.

9. Sobre Entidades colaboradoras corresponde a las Direo
ciones Provinciales tramitar las solicitudes de Inscripción" las
comprobaciones preceptivas, previas o posteriores a la Inscrip
ción deJas condiciones de idone!dad, y la Instrucción de eXJ;le
dipntes en los supuestos de ineumollmiento de dichas condiclo·
nes, sin perjuicio de que corresponda al Ente Preautonómico el
control de las actividades de las Entidades colaboradoras en las
materiaS 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
del Estado y el Ente Preuutonó7Juco. Formas de cooperación.

Se desarrollarán coordinadaménte entre el Ministerio de In·
dustria y Energfa y el Ente PreRuton6mico. de conformidad con
los mecanismos que· en cada caso se sel'ialan, las siguientes
funciones y competencias: - I

1, Instalación, ampl1adón y traslado de industrias.

a) El ejercicio de las competencias transferidas al Ente
Preautonómico en esta materia. habrá de ajustarse a las Instrue-
ciones del Ministerio de Industria y Energía al que habrá de
darse traslado:

Prtmero......De nota sucinta de los proyectos que se presenten,
conforme al artículo segundo, 11, del Real D~creto 2135/1980,
de 26 de septiembre.. o, en su caso, de los d!'tos y caract~
risticas de la instalación a que se refiere·elnumero segundo,
dos de la Orden ministerial de 19 de diciembre de 1980, según
modelo normalizado.

. Cu'ando se trate de industria comprendida en el grupo A,
del aneXo Ir del Decreto 833/1975, se deberá remitir; sin dila
ción, el proyecto al Ministerio de Industria y Energia. a afee.
tos de que se enjuicien las medidas correctoras de la C'Ont8-
minaclÓn.

Segundo.-De las inscripciones que se practiquen. en. el Re-
glstro Industrial.

Tercero.-De las inscripciones que practiquen en el> censo
industrial de Instalaciones frigoríficas.

Cuarte.-De los expedientes que se instruyan, sanciones ·que
Sfil impongan y suspensiones que se acuerden. en virtud de 10
dispuesto en el articulo tercero, 11, del citado Real Decreto
2135/1980.

b) El Ministerio de Industria y Energia comunlcará al Ente
Preautonómico los datos de las industrias que no son objeto de
transferencia a efectos de su inscripción en el Registro In·
dustrial.

2. Estadísticas lndustriales.-EI Ente com:unicará al Mi~ts
terto de Industria y Energía los datos y cuestionarios umfi·
cados.

3. Reestructuración sectorial.
al El Ente será oido en la elaboración de los planes de

reestructuración sectorial y reconversión indUstrial, que afee·
ten de manpra esppcial a su territorio.

b) En materia de rec:onverslón industrlal el Ministerio de
Industria. y Enet~fa comunicará al Entt> Preautonómico las In·
dustrias instaladas dentro de su territorio, que en su caso hayan
sido acogidas al plan de reconversión.

•. Interés preferente.-EI Ente Preautonómico podré. PTOPO"
fiel' al Mmlsterio de Industria y Energia la declaración de zonas
y ooligonos de preferente localización industrial en su terri
torio, y la calificación de interés preferente para aquellos sec
tores industriales que considere básicos para su economía._
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Durtmte el ejercicio de 1982 las tasas que se devenguen
con ocasIón de los Servidos transferidos será:1 recaudadas por
el Ente Preautonómico e ingresadas en el Tesoro.

1. Pecha de efectividad. de las transferencias.

Las transferencias de competencias y los traspasos de me
dios objeto de este acuerdo, tendrán efectividad a partir del
día 1 de julio de 1982.

y para que conste expido la presente certificación en Ma
drid a 21 de julio de 1982.-El Secretario de la Comisión Mixta.

, ANEXO 11

5. Régimen energético.-El Ente Preauton6mico pOdré. for
mular propuesta y programas al Ministerio de Industria y Ener
gla en todo lo referente al régimen energético. siempre que afee-
ten a su ámbito territorial. Asimismo. podrá recabar de dicho
Departamento los estudios. programas y planes que elabore rela
tivos a la citada materia.
. 6. Régimen de colaboración y coordinación.

1. El Ente Preautonómico participará en la Comisión Mixta
Industrial que. con objeto .€!e promover I .coordinar y realizar el
segUImiento conjunto de las actividades del Ministerio de In·
dustria y Energla, se formará por representantes de Entes
Pruautonómicos y de CcmuOldades Autónomas, del citado Mi
nisterio y de los sIguientes Organismos autónomos dependientes
del mlsmO':

_ Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa Industrial
UMPJ).

_ Instituto Geológico y Minero de España.
_ Centro para {l1 Desarrollo Tecnológico Industrial (CE-

DETIl,
- Centro de Estudios de la Energía.

- Escuela dé Organización Industrial CEOIl.

2. La Comisión aprobará las normas de su funcionamiento
e informará, con carácter previo, las decisiones de política indus
trial y sobre artesanía del Ministerio de Industria y Energía que
se reheran especíticamente 8_1os territorios de los Entes Preau~
tonómicos representados.

3. El Ente Preautonómico propondré. al Ministerio de In
dustria y Energía informes y estudios sobre estructura. indus
trial de su territorio y su prospectiva, a fin de adecuar Jo más
racionalmente posible las decisiones que _puedan adaptarse a la
realidad. .

7. En m¡:tteria dé -Entidades colaboradoras.-Corresponde a
las Direcciones Provinciales tramitar ias solicitudes de inscrip
ci6n, las comprobaciones preceptivas, previas o postenores a la
inscripción, de l8S cODd~ciones de idoenidad y la. instruoción de
expe.:Jlentes en los .supuestos de infracción. sin perjuicio de que
corresponda a lOS Entes Preauton6micos el control de las ac
tividades de las Entidades colaboradoras en las inateTias en que
se les haya transferido la competencia y, en· su caso, imposi
ción de las 'sanciones correspondientes.

El BIenes, tler~cho8 y obtlgacione$ d~l E,stddo que· se trasM

pasan.

Se traspasan al Ente Preauton6mico los bienes" derechos y
obligaciones del Estado ·que se recogen en la relación adjunta
número 1, en 105 términos y con sujeción a las formalidades pre
vistas en la Ley 32/ UI81, de 10 de juho, y artfculo 10 del Real
Decreto 2970/1980, de 12 de diciembre. .

F) Personal adscrito a los Servicios e Instituciones que se
traspasan.

El personal -adscrito a los Servicios e Instituciones tras
'pasados y que se referencia en la rela~ión adjunta niUnero 2.

seguirá. con esta 6.ctscripción pasando a depender del Ente Pre
autonómico en los términos legalmente previstos por las normas
en cada caso aplicabjes.

Por la Subsecretaría del Ministerio de Industria y Energía
y demás órganos <;ompetentes en materia de personal, se notifi
cará a los inte'resados el traspaso. Asimismo se remitirá a los
órganos competentes del Ente Freautonómico una copia de todos
los expedientes de este personal transferido.

No obstante, el traspaso del ref.-:lrido personal y con objeto d.:.
facilitar el adecuado ejercicio de las <;ompetencias que corres
ponden' al Mmisterio de Industria y Energía y a los Entes
Preauton6micos, se establece una mutua asistencia y- colabora·
ción en cuya virtud resulta habilitado el personal dependiente
del Ministerio -y de los Entes Preautonómlcos para ejercer las
funciones que sean necesarias como consecuencia de la colaboraM

ción y asistencia establecidas.

G) PuestOs de trabajo vacantes que se traspasa~.

Los puestos de trabajo vacantes que se traspasan son los que
se detallan en la relación numero 2.2. ,

HJ ValOración provisional de las cargas financieras de los
Servicios traspasados.

H.1. El coste efectivo definitivo de estos Servicios quedará
integrado en el que ;corresponda, al nuevo acuerdo de traspaso
que en esta materia habrá de realizarse una vez que haya. eh
trado en vigor el Estátuto de Autonomía correspondiente.

El coste efectivo provisional se recoge en la relación núme
ro 3.1.

H.2. Los recursos financieros que· se destinan a. sufragar
los ga~tos origiaados por el. desempeño de los Servicios que se
traspasan durante el ejercicio de 1982, comprenderá las slguien.
tes dotaciones:

_ Asignaciones presupuestarias para. cobertura. .de los gSSM
tos de fun<;ionamiento de los Servicios transferidos (su detalle
aparece en la relación 3.2). .

._ Inversiones presupuestarias para cobertura del coste efee
_ Uvo (su detalle aparece en la. relación 3.2>.

Apartado
del. ac:uerdo

BJ.1.al

Bl.1.bl

B1.2

. Preceptos leiales afectados

Real Decreto 2135/1980, de 26 de septiembre, la
bre . liberalización industrial y disposiciones
complementarias.

Artículos 37 a f.1 del' Decreto 177511967. de 22
de julio.

1. Reglamento de Aparatos Elevadores. apro~

bada por Orden de 30 de Junio de 1966.
2. Reglamento de Aparatos Elevadorc3 para

Obras, aprobado por Orden de 23 de mayo
de 1977.

3. Reg1arr_ento de Seguridad para Plantas e
Instalaciones Frigoríficas. aprobado pOr Real
Decreto 3099/1977, de 5 de septiembre. Y
s.u~ instrucciones técnicas complementarias.

4. Reglamento de Recipientes a Presión, apro
bado por Decreto 2443/1969, de 16 de agos
to. y en lo que resul~ afectado. por Reai
Decreto 1244/1979, de 4de abril, por el qUE'
se aprueba el Reglamento de Aparatoe &

Presión. ,
5. R'Jal Decreto 668/1980. de 3 de febrero, so

;)rE:! almacenamiento de productos qu.ímicos·
e. instrucciones técnicas complementarias.

6. rl.eglamento de Instalaciones de Calefacción.
Chmatización y Agua Caliente Sanitaria
apl'obado por Real Decreto 1618/1980, de <l
de Julio. _

7. En materia de vehículos automóviles, la
inspección técnica y revisione5 peri6dica.~

-que determmen el Código de Clrculau6n
y disposlclOnes compiementarIas, aSl com<
las funciones del articulo 5.°. apartados 1,
2, 3 Y 4. Y articulo 6 U del Decreto 19661

1960, de 21 de julio.
8. Reglamento de Metales Preciosos, aprobado

por Decreto de- 29 de enero de__ 1934.
9. RaglamQnto de Aparatas Que utuizan Com

bustibles Gaseosos, aprotlado por Decrete
1651/1975, de 7 de marzo.

10. Reglamento Genera! al Servício Público d¡
Gases Combustibles, aprobado por Dacre·
to 2913/1973, de 26 de octubre.

11. Reglamento para Instalaciones Di.stribuido
ras de GLP de 0.1 a 20 metros cúbicos d(
capacidad, aprobado por Orden de 7 df
agosto de 1969.

12· Raglamento para lnstdlacicnas-- Dist.ribuido
ra-s de GLP con depósdtos de capacidad'!;
superiores a 20 metros cúbiCos y hasta 2.OCl
metros cúbicos. aproba;o por Orden de 31
diciembre de 1971.

13. Orden de 29 de marzo de 1974 sobre norma~

bá.sicas para Instalaciones de gas en edifl·
cios habitados.

14. Reglamento de Redes y Acometidas de Com
bustibles ,Gaseosos e Instrucciones MIG
aprobado por Orden q.e 18 de no-viembrl'
de 1974.

15. Fomento de la normalización y de la cali
dad en los conglomerados hidráulicos, re·
gu.l-ados por Orden de 24 de junio de 1964

16. Normalización de los envases pare deter
gentes de uso doméstico. Orden de 17 d('
abril de 1975..

17. NormalizaciÓn de ·manipulados de papel
Orden de 7 de septiembre de 1967.

18. Condicknes constructivas y de rendimientc
de las lámparas eléctricas incanc!escent.es
Orden de 13 de marzo de 1968.

19. Normalización de fibras textiles, artificial0'
y sintéticas. Orden de 18 de marzo de 196~

20. Normalización del etiquetado de compoSI
ción de los productos textiles. Ordenes de
7 de septiembre de 1967 y .18 de febrero
de 1970.
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21. Normalización de tallas para prendas de
géneros de punto. Orden da 12 de enero
de 1972.

22. Normalización de envases para conservas
de pescado. Orden de 16 de julio de 1988.

23. Normalización de envase$ y conservas y se
miconservas de pescado. Orden de 30 de
julio de lW75.

24. Norma general sobre rotulación, etiqueta
do y publicidad de productos alimentarios.
envasadoa y. embaJados. Decreto de 7 de
marzo de "1&75.

25. InspepcióD e instalación de los quemado
res. Reglamen~ de homologación de que
madores. Orden de 10 de dIciembre d,. 197ft

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

27. Verificación de contadores p-ra l1quidos.
Real Decreto de 22 de febrero de 1907.

29. Verificación de contadores de gas. Regla
mento General de Suministro Público de Ga-'
ses Combustibles, aprobado por Decreto de
16 de octubre de 1973.

29. Sobre laboratorios, verificación y comproba
ción en materia de contadores eléctricos. Re
glamento de Veri1lcaciones Eléctricas y Re
gularidad en el Suministro de Energla.
aprobado por Decreto de 12 de marzo de
195<.

30. Reglamento de Pesas y Medidas: Decreto
de 1 de febrero de 1952.

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

32. Reparaciones de importancia de vehiculos.
Orden de 5 do! noviembre de 1975

33. TJ11ieras de reparación, de automóviles. De
creto 609/1972. de 6 de abril. y disposiciones
complementarfas.

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

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

Artículos 9.° y 20 del Decreto 2853/1964, de 8 de
septiembre. Articulo 12 del Decreto 1096/1976,
de 8 de abril. Articul06 6. 0

, f.o y 12 de la Or
den de 2 de julio de 1978.

Disposición final undécima del Decreto 1541/
1972, de 18 de Junio,- y' Orden de la Presidencia
del Gobierno de 30 dI) noviembre de 1972.

Articulos 7.°, 13, 14 Y 16 del Decreto de 20 de oc
tubre de 1966. ArtíC\llos 2..: y 40 de la Orden de
23 de febrero de 1949. Decreto 3151/1968, de 28
de noviembre. Lineas aéreas alta tensión y
normas complementarias. Reglamento Electró·
nico de Baja Tensión. Decreto 2413/1973 de 20
d.e septiembre, y Reglamento de Verificá.ciones
Eléctricas y Regularidad en el S,uministro de
Energia. _

Decreto de 12 de marzo de 1054 1 nonnas com-
plementarias. .

Reglamento General al Servicio Público dé Ga
ses CombustiblEs, aprobado por Decreto 2913/
1973, de 26 de octubre. Reglamento para Insta
laciones Distribuidol'86 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 metro! cúbicos, aprobado por Or·
den de 30 de diciembre de 1971. Orden de 2A
de marzo de 1974 sobre normas básicas para
instalaciones de suministros en edilicios ha
bitad08. Reglamento de Redes y Aecmetidas
de Combustibles Gaseosos e Instrucciones MIG,
aprobado por Orden de 18 die noviembre de
1974.

Ley de·2:'1 de junio de"1974 y Decreto 2362/1976,
de 30 de Julio.

ArticuI06 3.°.1. Y 3.°, 2, el y dJ, y articulo 18.
apartados 2" y 3, de ia Ley 6/1977, de 4 de ene·
ro. Real Decreto 2402/1977, de 17 dé junio, y
artkulo 12 del Real Decreto 450/1979 de 20
de febrero. '

Artículgs 64, 68, 89. 70, 71, 72.1, 76.1. Y 2, 78, 80
Y &nexo Il del Decreto 833/1975, de 6 de fe
brero, y disposiciones complementarias.

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

Orden de 10 de febrero de 1969.
Real Decreto 735/1979. de -ao de febrero.

Bl.3

B>'6

Bl.8

B1.7

Bl 12

Bl.lO

B>'11

B).8

8).13

BU'
B).15

Apartado
del acuerdo
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Señor Ministro:

Dentro del marco del Acuerdo Básico de Cooperación Técnica
suscrito entre nuestros .paises el dia 1 de abril de 1971 y del
Acuerdo Complementario de Cooperación Técnica en el campo
de la Irrigación y Lucha contra 1as Sequi86 d.e fecha 23 de
octubre de 1974, y en nombre del Gobierno de España, tengo la
honra de proponer a V. E. lo siguiente:

A. Añadir al referido Acuerdo Comp.lementarlo una cláusu
la -número ~, cuyo texto es el siguiente:

-Cláusula 8.

1. Las cifras que figuran en las oláusulas primera, puntos
1.b, 1.e, 1.f y 2; segunda, puntos l.e y 1.f; tercera, puntos Le: '1
lJ, Y cuarta. puntos 1.C y 1.f. serán reVisadas periódicamente,
a fin de adecuarlas a los incrementos del coste de 1& vida qua
se hubieran producido en los pafsei; en que las c:antldadea oo·
rrespondlentes deban ser abonadas. . .

2•. Las revisiones serán efectuadas en el mes de noviembre
de cada año tomando como base el índice oficial del coste de
la vida; en cada uno de loe pai~. correspondiente al mes de
octubre de 1974, fecha de la firma del Acuerdo, y oomo índice
de corrección el último disponible publicado oficialmente.

CANJE de notas de 8 de febrero y 12 de mayo tl4J
1917, entre Espana :v Braltl, modificando el Acuer
do complementario de Cooperación Técnica. en M(J,..
teria de Regadíos y Lucha contra las SequLaS, dd
23 de octubre de 1974.

Brasilea, 8 de febrero de' 1977

MINISTERIO
.ASUNTOS EXTERIORESDE

26868
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