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Las posibles diferencias que se produzcan durante 
el perfodo transitorio. a que se retiere el parrafo anterior. 
respecto a la financiaci6n de 105 servicios transferidos. 
seran objeto de regularizaci6n al cierre del ejercicio ec()
n6mico. mediante la presentaci6n de las cuentas y esta
dos justificativos correspondientes ante una Comisi6n 
de liquidaci6n. que se constituira en el Ministerio de 
Economfa y Hacienda. 

G) Doeumentaei6n y expediente de los servieios que 
se traspasan .. 

No existen documentaci6n ni expedientes en el pre
sente traspaso. 

H) Feeha de efectividad de los traspasos. 

EI traspaso de funciones y servicios objeto del pre
sente Acuerdo. tendra efectividad a partir del dfa 1 de 
maya de 1995. 

Y para que conste. expedimos la presente certifica
ei6n en Madrid a 29 de marzo de 1995.-Los Secretarios 
de la Comisi6n Mixta. Antonio Bueno Rodrfguez y Juan 
Duran Mufioz. 

RELACION NUMERO 1 

Valoraei6n del eoste efectivo eorrespondiente a la 
Comunidad Aut6noma de Extremadura (pesetas 1995) 

Secci6n 29: Ministerio de Comercio y Turismo. 
Cost~ total: 100.000 pesetas. 

11579 REAL DECRETO 637/1995. de 21 de abril. 
sobre traspaso de funciones de la Adminis
traci6n del Estado a la Comunidad Aut6noma 
de Extremadura en materia de instalaciones 
radiactivas de segunda y tercera categorfas. 

La Constituci6n Espafiola. en su artfculo 149.1. apar
tados 13.".22." y 25.". reserva al Estado la competencia 
exclusiva sobre las bases y coordinaci6n de la planifi
caci6n general de la actividad econ6mica. la autorizaci6n 
de las instalaciones electricas cuandosu aprovechamien
.to afecte a otra Comunidad Aut6noma 0 el transporte 
de energfa salga de su ambito territorial. it sobre las 
bases del regimen minero y energetico. 

Por otra parte. el Estatuto de Autonomfa de Extre
madura. aprobado por Ley Organica 1/1983. de 25 de 
febrero. y reforrhado por Ley Organica 8/1994. de 24 
de marzo. dispone en su artfculo 7.1.27 que corresponde 
ala Comunidad Aut6noma de Extremadura la compe
tencia exCıusiva en materia de industria. sin perjuicio 
de 10 que determinen las normas del Estado por razones 
de seguridad. sanitarias 0 de interes militar. y las normas 
relacionadas con las industrias que esten sujetas a la 
legislaci6n de minas. hidrocarburos y energfa nuclear. 
EI ejercicio de la competencia se realizara de acuerdo 
con las bases y la ordenaci6n de la actividad econ6mica 
general y la polftica monetaria del Estado. en 105 terminos 
de 10 dispuesto en los artfculos 38. 131 y parrafos 11." y 
13." del apartado 1 del articulo 149 de la Constituci6n. 

EI Real Decreto 1957/1983. de 29 de junio. deter
mina las normas y el procedimiento a que han de ajus
tarse los traspasos de funciones y servicios del Estado 
a la Comunidad Aut6noma de Extremadura. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
citado. que tambien regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transferencias prevista en la disposici6n 
transitoria tercera del Estatuto de Autonomia de 

Extremadura. esta Comisi6n adopt6. en su reuni6n del 
dfa 29 de rnarzo de 1995. el oportuno Acuerdo. cuya 
virtualidad practica exige su aprobaci6n por el Gobierno 
mediante Real Decreto. 

En su virtud. en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria tercera del Estatuto de Autonomia 
de Extremadurai a propuesta del Ministro para las Admi
nistraciones Publicas y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 21 de abril de 1995. 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

Se apruebı;ı el Acuerdo de la Comisi6n Mixta. prevista 
en la disposici6n transitoria tercera del Estatuto de Auto
nornia de Extremadura. por el que' se concretan las fun
ciones y servicios de la Administraci6n del Estado que 
ciones y servicios de la Administraci6n del Estado que 
deben ser objeto de traspaso a la Comunidad Aut6noma 
de Extremadura en materia' de instalaciones radiacti
yas de segunda y tercera categorfas. adoptado por el 
Pleno de dicha Comisi6n en su sesi6n del dia 29 de 
marzo de 1995y que se transcribe comoanexo al pre-
sente Real Decreto. . 

Articulo 2. 

En consecuencia. quedan traspasados a la Comuni
dad Aut6noma de Extremadura las funciones y servicios. 
asi como los creditos presupuestarios que se relacionan 
en el referido Acuerdo de la Comisi6n Mixta. en 105 ter
minos alli especificados. 

Articulo 3. 

Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten
dran efectividad a partir del dia seiialado en el Acuerdo 
de la mencionada Comisi6n Mixta. sin perjuicio de que 
el Ministerio de Industria y Energia produzca. hasta la 
entrada en vigor de este Real Decreto. en su caso. los 
actos administrativos necesarios para el mantenimiento 
de los servicios en el mismo regimen y nivel de fun
cionamiento que tuvieran en el momento de la adopci6n 
del Acuerdo. 

Articulo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen. de 
conformidad con la relaci6n numero 1 del anexo. seran 
dados de' baja en los correspondientes conceptos pre
supuestarios y transferidos por el Ministerio de Economia 
y Hacienda a los conceptos habilitados en la Sec
ci6n 32 de los Presupuestos Generales delEstado. des
tinados a financiar el coste de los servicios asumidos 
por las Comunidades Aut6nomas. una vez se remitan 
al Departamento citado. por p.arte del Ministerio de Indus
tria y Energia. los respectivos certificados de retenci6n 
de credito. para dar cumplimiento a 10 dispuesto en la 
vigente Ley 41/1994. de 30 de diciembre. de Presu
puestos Genelales del Estado para 1995. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el ccBoletin Oficial del 
Estado». . 

Dado en Madrid a 21 de abril de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro para las Administraciones publicas. 
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 
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ANEXO 

Don Antonio Bueno Rodriguez y don Juan Dur~n Muiioz. 
Seeretarios de la Comisi6n Mixta prevista en la dis
posiei6n transitoria tereera del Estatuto de Autonornia 
de Extremadura. 

CERTIFICAN: 

Que en el Pleno de la Comisi6n Mixta. eelebrado 
el dia 29 de marzo de 1995. se adopt6 un Acuerdo 
sobre traspaso de las funciones y servicios de la Admi
nistraci6n del Estado a la Comunidad Aut6noma de Extre
madura. en materia de instalaciones radiactivas de 
segunda y tercera eategorias. en los tərminos que a con
tinuaci6n se expresan: 

A) Refereneia a normas constitueionales y estatuta
rias en las que se ampara el traspaso. 

EI articulo 149.1 de la Constituci6n. en sus apartados 
13.a • 22.a y 25.a establece que el Estado tiene com
peteneia exclusiva sobre las bases y coordinaci6n de 
la planificaci6n general de la actividad econ6mica; la 
autorizaci6n de las instalaeiones eləctricas euando su 
aprovechamiento afecte a otra Comunidad Aut6noma 
o el transporte de energia salga de su ambito territorial. 
y sobre las bases del rəgimen minero y energƏtico. 

Por su parte. el Estatuto de Autonomia de Extrema
dura. aprobado por Ley Organica 1/1983. de 25 de 
febrero. y reformado por Ley Organica 8/1994. de 24 
de marzo. dispone en su articulo 7.1.27 que la Comu
nidad Aut6noma de Extremadura tiene eompetencia 
exclusiva en materia de industria. sin perjı.iicio de 10 que 
determinen las normas del Estado por razones de segu
ridad. sanitarias 0 de interəs militar y las normas rela
cionadas con las industrias que estən sujetas a la legis' 
laci6n de minas. hidrocarburos y energia nuclear. EI ejer' 
cicio de la eompetencia se realizara de acuerdo con las 
base" y la ordenaci6n de la actividad econ6mica general 
y la politica monetaria del Estado. en los tərminos de 
10 dispuesto en los articulos 38. 131 y parrafos 11.ay 
13.adel apartado 1 del articulo 149 de la Constituci6n. 

Finalmente. la disposici6n transitoria tereera del Esta
tuta de Autonomia de Extremadura y el Real Decreto 
1957/1983. de 29 de junio. establecen las normas que 
regulan la forma y condiciones a que han de ajustarse 
los traspasos de funeiones y servieios de la Adminis
traei6n del Estado a la Comunidad Aut6noma de Extre
madura. asi como el funcionamiento de la Comisi6n Mix
ta de Transferencias. 

Sobre la base de estas previsiones normativas. pro
cede realizar el traspaso de funciones y servicios en mate
ria de instalaciones radiaetivas de segunda y tereera eatə
gorias a la Comunidad Aut6noma de Extremadura. 

B) Funeiones que asume la Comunidad Aut6noma 
de Extremadura e identifıcaci6n de los servicios 
que se traspasan. 

Se traspasan a la Comunidad Aut6noma de Extre
madura las funciones y servicios del Ministerio de Indus
tria y Energia. regulados por las Leyes 25/1964. de 29 
de abril. y 15/1980. de 22 de abril. y demas dispo
siciones que las desarrollan. relativas a instalaciones 
radiactivas de las categorias segunda y tercera de las 
citadas en la Ley 15/1980. asi como las referentes a 
los aparatos de rayos X con fines de diagn6stieo mƏdico. 

Entre el Ministerio de Industria y Energia y los 6rganos 

competentes de la Comunidad Aut6noma de Extrema
dura se estableceran los adecuados mecanismos de cola
boraci6n para una mutua informaci6n y eorrecta gesti6n 
de las funciones y servicios respectivos. 

cı Bienes. dereehos y obligaeiones que se traspasan. 

En el plazo de un mes desde la publicaci6n del Real 
Decreto que apruebe este acuerdo se firmanın las corres
pondientes aetas de entrega y reeepei6n de los bienes 
muebles. documentaei6n. expedientes relativos a insta
laciones radiactivas de segunda y tercera eategorias y 
detectores de radiaei6n existentes en las Direcciones 
provineiales del Ministerio de Industria y Energia en la 
Comunidad Aut6noma de Extremadura y otro material 
inventariable. relativos a los servicios traspasados. 

D) Personal adserito a los servicios que se traspasan. 

No existen medios personales a traspasar. 

E) Valoraci6n definitiva de las cargas finaneieras de 
los servieios que se traspasan. 

1. La valoraci6n definitiva del eoste efectivo que. 
en pesetas de 1990. corresponde a los servicios tras
pasados a la Comunidad Aut6noma se eleva a 781.172 
pesetas. 

2. La fınaneiaei6n. en pesetas de 1995. que corres
ponde al coste efectivo anual es la que se detalla en 
la relaci6n numero 1. 

3. EI coste efectivo que figura detallado en los cua
dros de valoraci6n de la relaci6n numero 1 se financiara 
de la siguiente forma: 

Transitoriamente. hasta que el eoste efectivo se com
pute para revisar el poreentaje de participaci6n de la 
Comunidad Aut6noma.en los ingresos del Estado. el eos
te total se financiara mediante la consolidaci6n en la 
Seeei6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado. 
de los crəditos relativos a los distintos eomponentes de 
dicho easte. por los importes que se determinen. sus
ceptibles de actualizaci6n por los mecanismos generales 
previstos en cada Ley de Presupuestos. 

Las posibles diferencias que se produzean durante 
el periodo transitorio. a que se refiere el parrafo anterior. 
respeeto a la fınanciaei6n de los servicios transferidos. 
seran objeto de regularizaci6n al cierre del ejereicio eco
n6mieo. mediante la presentaci6n de las cuentas y esta
dos justifii:ativos correspondientes ante una Comisi6n 
de liquidaei6n. que se constituira en el Ministerio de 
Eeonomia y Hacienda. 

F) Documentaci6n y expedientes de los servieios 
traspasados. 

La entrega de la doeumentaci6n y expedientes de 
los servieios traspasados se realizara en el plazo de un 
mes desde la publieaei6n del Real Decreto por el que 
se apruebe este Acuerdo. y de conformidad con 10 esta
bleeido en el artfeulo 8 del Real Decreto 1957/1983. 
de 29 de junio. 

G) Fecha de efectividad. 

EI traspaso de las funeiones objeto de este Aeuerdo 
tendra efectividad a pertir del dia 1 de maya de 1995. 

Y para que eonste. expedimos la presente certifiea
ei6n en Madrid. a 29 de marzo de 1995.-Los Seeretarios 
de la Comisi6n Mixta. Antonio Bueno Rodrfguez y Juan 
Duran Muiioz. 
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RELACION NUMERO 1 

Valoraei6n del eoste efectivo de los servieios 
que se traspasan 

SECCI6N 20. MINISTERIO DE INDUSTRIA y ENERGIA 

Servicio Programa 
Concepto 

presupuestario Pesetas 1995 

Coste directo: 
05. Direcci6n General 

de la Energia ..... 731F Capitulo I .. 1.055.800 
Coste indirecto: 

04. Direcci6n General 
de Servicios ...... 72 1 A Capitulo I .. 5.500 

Total coste efectivo .................. 1.061.300 

11580 REAL DECRETO 638/1995, de 21 de abril, 
sobre ampliaci6n y adaptaci6n de funciones 
y servicios traspasados a la Comunidad Aut6-
noma de Extremadura en materia de industria. 

La Constituci6n Espaıiola, en el articulo 
149.1.13.", reserva al Estado la con")petencia exclusiva 
sobre las bases y coordinaci6n de la planificaci6n general 
de la actividad econ6mica. 

Por otra parte, el Estatuto de Autonomia de Extre
madura, aprobado por Ley Organica 1/1983, de 25 de 
febrero, y reformado por Ley Organica 8/1994, de 24 
de marzo, atribuye a la Comunidad en su articulo 7.1.27, 
la competencia exclusiva en· hıateria de industria, sin 
perjuicio de 10 que determinen las normas del Estado 
por razones de seguridad, sanitarias 0 de interes militar 
y las normas relacionadas con las industrias que esten 
sujetas a la legislaci6n de minas, hidrocarburos y energia 
nuclear. Y el articulo 9.9 de la misma norma establece 
que corresponde a la Comunidad Aut6noma de Extre
madura, en 105 terminos que establezcan las leyes y las 
normas reglamentarias del Estado, la funei6n ejecutiva 
en materia de pesas y medidas, y contraste de metales. 

Los Reales Decretos 2579/1982, de 24 de julio, 
y 1136/1984, de 29 de febrero, operaron el traspaso 
de funciones y servicios de la Administraci6n del Estado 
en materia de industria, que ahora procede ampliar y 
completar tras las reforma estatutaria antes referida. 

EI Real Decreto 1957/1983, de 29 de junio, deter
mina las normas y el procedimiento a que han de ajus
tarse 105 traspasos de funciones y servicios del Estado 
a la Comunidad Aut6noma de Extremadura. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
citado, que tambien regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transferencias prevista en la disposici6n 
transitoria tercera del Estatuto de Autonomia de Extre
madura, esta comisi6n adopt6, en su reuni6n del dia 
29 de marzo de 1995, el oportuno Acuerdo, cuya vir
tualidad practica exige su aprobaci6n por el Gobierno 
mediante Real Decreto. 

En su virtud, en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria tercera del Estatuto de Autonomia 
de Extremadrua, a propuesta del Ministro para las Admi
nistraciones Publicas 'Y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 21 de abril de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta, prevista 
en la disposici6n transitoria tercera del Estatuto de Auto
nomia de Extremadura, por el que se concretan las fun
ciones y servicios de la Administraci6n del Estado que 
deben ser objeto de traspaso a la Comunidad Aut6noma 
deben ser objeto de traspaso a la Comunidad Aut6noma 
de Extremadura en materia de industria, adoptado por 
el Pleno de dicha comisi6n en su sesi6n del dia 29 de 
marzo de 1995 y que se transcribe como anexo al pre
sente Real Decreto. 

Articulo 2. 

En consecuencia, quedan traspasados a la Comuni
dad Aut6noma de Extramadura tas funciones y servicios, 
asi como 105 creditos presupuestarios que se relacionan 
en el referido Acuerdo de la Comisi6n Mixta, en 105 ter
minDs alli especificados. 

Artlculo 3. 

Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten
dran efectividad a partir del dia seıialado en el Acuerdo 
de la mencionada Comisi6n Mixta, sin perjuicio de que 
el Ministerio de Industria y Energia produzca, hasta la 
entrada en vigor de este Real Decreto, en su caso, 105 
actos administrativos necesarios para el mantenimiento 
de 105 servicios en el mismo regimen y nivel de fun
cionamiento que tuvieran en el momento de la adopci6n 
del Acuerdo. 

Articulo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen, de 
conformidad con la relaci6n numero 1 del anexo, seran 
dados de baja en 105 conceptos presupuestarios y trans
feridos por el Ministerio de Economla y Hacienda a 105 
conceptos habilitados en la Secci6n 32 de 105 Presu
puestos Generales del Estado, destinados a financiar el 
coste de 105 servicios asumidos. por las Comunidades 
Aut6nomas, una vez se remitan al departamento citado, 
por parte del Ministerio de Industria y Energia, 105 res
pectivos certificados de retenci6n de credito, para dar 
cumplimiento a 10 dispuesto en la vigente Ley 41/1994, 
de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Esta
do para 1995. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dla 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletln Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 21 de abril de 1995. 
JUAN CARLOS R. 

EI Ministro para las Administraciones pöblicas. 
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

AN EXO 

Don Antonio Bueno Rodrlguez y don Juan Duran Muıioz, 
Secretarios de la Comisi6n Mixta prevista en la dis
posici6n transitoria tercera del Estatuto de Autonomia 
de Extremadura, 

CERTIFICAN 

Que en el Pleno de la Comixi6n Mixta, celebrado el 
dla 29 de marzo de 1995, se adopt6 un Acuerdo sobre 
ampliaci6n y adaptaci6n de las funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado traspasados a la Comunidad 


