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I. Disposiciones generales

DISPONGO,

JEFATURA DEL ESTADO

Articulo 1,° Se aprueba. el Acuerdo de la. Comisión Mixta.
prevista en ladisposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Auw
tonomia de Canarias, de fecha -20 de-diciembre de 1983, por el
que se amplía el traspaso de las funciones y servicios de la
Administraci6n del Estado en materia de industria, energía
y minas, así como sobre valoración definitiva del coste efecw
tivo de los servicios traspasados, ampliación de medios presu~

puestarios y adaptación de los Que fueron transferidos en flLse

El Ministro de la Presldeecie.,
JAVIER MOSCaso DEL PRADO Y MU~OZ

ANEXO I

Doña Marta Lobón Cervía y don José Javier Torres Lora.' Se
cretarios de la Comisión Mixta prevista en la disposición
transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía para Canarias,

CERTIFICAN,

Que en la sesión plenaria de la Comisión, celebrada el dia
20 de diciembre de 1983, se adoptó acuerdo sobre ampliación
del traspaso a la Comunidad Autónoma de Canarias de las
funciones y servicios de la. Administra'ci6n del Estado en mate·
ria de industria, energía y' minas, así como sobre valoración"
definitiva del coste efectivo de -los servicios traspasados, am
pliación de medios presupuestarios y adaptación de 108 que fue
ron transferidos en fase preauton6mica a la Junta de Canarias.
por el Real Decreto 2578/1982. de 24 de Julio, en los térmillOs
que a continuación se expresan:

.AJ Referencia a normas constituctonales. estatuarial y le-.
gales en las que se amparan el traspaso, la valoración deftnj,.
tiva, ampliación y adaptación de mediOI traspasados!

1. La Constitución en su artículo 148.1.13.- esta.bleoe que las
Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en ma·
teria de "fomento del desarrollo económico dentro de los obje-
tivos marcados por la política económica nacional, y en el ~

ticulo 149.1.13.- y 25.·, reserva del Estado la competencia exclUSIva
sobre las bases y coordinación de la planificación general de
la actividad econ6mica y sobre las bases del régimen minero
y energético. Por su parte, el Estatuto de Autonomia de Ca·
narías, aprobado por Ley Orgánica 10/198~, de 10 de agosto.
establece en sus artículos 29, apartado e: 32, apartado Si 33, apar.
tados a.) y e) i M,apartado A), números 2 y lO, las competen
cias de la. Comunidad Autónoma de Canarias en materia ~e
industria, energía y minas, 8l"tesanía y protecci6n del medIO
ambiente con las limitaciones expresamente seftaladas !;"n .105
artículos citados, estableciendo el artículo 35 los procedImIen-

preautonómica a. la Junta de Canarias pClr el Real Decreto 2578/
1982, de 24 de julio.

Art. 2,· 1. En consecuencia, q~edan traspasadas a la Co~
munidad Autónoma. de Canarias las funciones a que 86 refiere
el Acuerdo que se inclUYe como anexo 1 del presente Real De
creto y traspasados a. la misma los servicios. bi-enes, derechos
y obligaciones, así como el personal y créditos presupuestariOB
que figuran en las Telaciones adjuntas al propio Acuerdo de
la Comisión Mixta, en los términos y condiciones que alll se
especifican. y en (luyas relaciones se consignan debidamente
identificados los medl06 que se traspasan relativos a la -am-
pliación. .

2. En el anexo II de este Real Decreto Se recogen las dis
posiciones lege.les afectadas por la. presente transferencia.

Art. 3.· LO! traspasos a que 8e refiere este - Real Decreto
tendrán efectividad a partir del día seflalado en el Acuerdo
de la mencionada Comisi6n Mixta, sin -perjuicio de que el Mi
nisterio de Industria y Energía produzca, hasta la entrada en
vigor de este Real Decreto, los actos administrativos necesarios
para el mantenimiento· de loa servicios en el mismo régimen y
nivel de funcionam1ento -que tuvieran en el momento de la
adopción del Acuerdo que se transcribe como anexo 1 del pre.
sente Real Decreto.

Art. 4.· Los créditos presupuestarios que figuran detallados
en las relaciones 3.2 como .bajas efectivas- en los vigentes Pre
supuestos Generales del Estado, BerAn dados de bala ao.1os con
ceptos de origen transferidos por el Min.1ster1o de Econom1& y
Hacienda a los conceptos habilltados en la seccJón 32, destina
dos a financiar los servicios ..asumidos por ias Comunidade.
Autónomas, una vez que se remitan al Departamento citado
por parte de la Oficina Presupuestaria del Ministerio de lndU&
tria y Energía los certificados de retención de créditos, para
dar cumplimiento a lo dispuesto en 1aLey de Presupuestos Ge-
nerales del Estado vigente. .

Art. e:.- El presente Real Decreto entrará -en vigor el mismo
día de su publicación en ,el ..Boletin Oficial del Estado•.

Dado en Madrid a 2e de septiembre de i~.

JUAN CARLOS R.

GOBIERNO

25596

PRESIDENCIA DEL

CORRECCION de erratas del Instrumento de adhe.
sióJ:i de 11 de octubre de 1980 d.B España al Com's
niQ lnternac/.Onal sobre ,Normas de Formación, Ti
tulación " Guardia para la Gente del Mar, 1978,
hecho en Londres el 7 de julio a, 1978.

Padecido en'or en le. 1nsereión del sumario qU'6 encabeza el
mencionado Instrumento de 6dh6Sión, publ1cado en el ..J301et1n
Oficial del Estado. número 267, de feoha 7 de noviembre d.e
1984, páginas 32074 & 32.116, se rectifica en el sentido de que
donde dice: cInstrumento de adhesión, de 11 de octubre de
1984, .... , debe decir: ..Instrumento de adhesión, de 1'1 de ocj;u
bre de 1980, .....

25597 REAL -DECRETO 2091/1984., de 26 de sept~mbre, so
bre valoración definitiva y ampliación de medios
adscritos a lo, servicios traspasados y adaptación
de los transferidos en fase preautonoÓrnica a la Co.
munidad Autónoma de CanariaB en materia de j.n.
dustria, energta. )l minas;

Por Real Decreto-ley 8/1978, de 17 de marzo, fue aprobado el
régimen preautonómico para Canarias. -

Por Real Decreto 2578/1982, de 24 de julio, le transfirieron
A la Junta de Canarias competencias, funciones y servicios de
la Administración del Estado en materia de industria. y energ:ia..

Posteriorml9nte y por Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto,
se aprobó el Estatuto de Autonomia. de Canarias.

Como consecuencia de las transferencias efectuadas -en fase
preauton6mica por el Rel;l.l Decreto 2578/1982, de 24 de juBo,
fueron puestos ti. disposición de la Junta de Canarias medios
personajes y patrimoniales para el ejerCicio de las competenoias
transferidas, cuyo régimen jurídico de adscripción resulta prew
ciso adaptar a la situación configurada por el Estatuto de Au·
tonomía.

Dada la complejidad técnica de los trabajos conducentes a la
valoración del coste efectivo de los serVicios traspasados, el Real
Decreto "citado fUe acompañado de una valoración prOvisional,
habiéndose aprobado la valoraci6n definitiva en el seno de la
correspondiente Comisión Mixta de Transferencias.

La obtención de esta· valoración definitiva lleva consigo la
necesidad de ampliar determiñados medios personales, patri
moniales y presupuestarios .relacionados con los citados trliLS·
pasos.

Por otra parte, el Real Decreto 1358/1983, de 20 de abril, dew
termina las normas y procedimientos a que han de ajustarse
los traspasos de funciones y servicios del Estado a la Comuniw
dad Autónoma de Canarias. "

Por todo ello, la Comisión Mixta de Transferencias prevista
en la disposición transitoria cuarta del Estatuto de AutonoIIÚa
de Canarias, adoptó en su reunión del día 20 de diciembre de
1983 el oportuno Acuerdo de completar los traspasos hasta
ahora efectuados en materia de industria, energía y minas con
sus relaciones anexas, que Be aprueba mediante este Real Dew
creto.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Industria y
Energía y" de Administraci6n Territorial, y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 26 de septiem~
bre de 1984, -


