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los adeeuados meeanismos de eolaboraei6n para una 
mutua informaei6n y eorreeta gesti6n de las funeiones 
y servicios respeetivos. 

cı Bienes, dereehos y obligaeiones que se traspasan. 

En el plazo de un mes desde la publieaci6n del Real 
Deereto que apruebe este aeuerdo se firmanın las eorres
pondientes aetas de entrega y reeepci6n de los bienes 
muebles, doeumentaei6n, expedientes relativos a insta
laciones radiaetivas de segunda y tereera eategorias y 
deteetores de radiaci6n existentes en las Direeeiones 
provinciales del Ministerio de Industria y Energia del Prin
eıpado de Asturıas y otro material inventariable, relativos 
a los servicios traspasados. 

DI Personal adserito a los servieios que se traspasan. 

No existen medios personales a traspasar. 

El Valoraei6n definitiva de las eargas financieras de 
los servieios que se traspasan. 

1. La valoraei6n definitiva del eoste efeetivo que, 
en pesetas de 1990, eorresponde a los servicios tras
pasados a la Comunidad Aut6noma se eleva a 781.172 
pesetas. 

2. La finaneiaci6n, en pesetas de 1995, que eorres
ponde al eoste efeetivo anual es la que se detalla en 
la relaei6n numero 1. 

3. EI eoste efeetivo que figura detallado en los eua
dros de vııloraci6n de la relaci6n numero 1, se financiara 
de la siguiente forma: 

T ransitoriamente. hasta que el eoste efeetivo se eom
pute para revisar el poreentaje de participaci6n de la 
Comunidad Aut6noma en los ingresos del Estado, el eos
te total se finaneiara mediante la eonsolidaei6n en la 
Seeei6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado. 
de los ereditos relativos a los distintos eomponentes de 
dieho eoste, por los importes que se determinen. sus
eeptibles de aetualizaci6n por los meeanismos generales 
prevıstos en eada Ley de Presupuestos. 

Las posibles diferencias que se produzean durante 
el periodo transitorio. a que se refiere el parrafo anterior. 
respeeto a la financiaei6n de los servicios transferidos. 
seran objeto de regularizaei6n al eierre del ejereicio eeo
n6mi.co •. mediante la presentaei6n de las euentas y esta
dos Justıfıeatıvos eorrespondientes ante una Comisi6n 
de liquidaci6n. que se eonstituira en el Ministerio de 
Eeonomia y Hacienda. 

F) Doeumentaei6n y expedientes de los servieios 
traspasados. 

La entrega de la doeumentaci6n y expedientes de 
los servıeıəs traspasados se realizara en el plazo de un 
mes desde la publieaci6n del Real Deereto por el que 
se apruebe este Aeuerdo. y de eonformidad eon 10 esta
bleeido en el artieulo octavo del Real Deereto 
1707/1982. de 24 de julio. 

G) Feeha de efeetividad. 

EI traspaso de las funciones y servıeıos objeto de 
este aeuerdo tendra efeetividad a partir del dia 1 de 
septiembre de 1995. 

.. Y para que eonste. expedimos la presente eertifiea
eıon en Madrıd a 4 de maya de 1995.-Las Seeretarias 
de la Comisi6n Mixta.-Firmado. Rosa Rodriguez Paseual 
y Violeta Gonzalez Fernandez. . 
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RELACION NUMERO 1 

Valoraei6n del eoste efeetivo de los servieios 
que se traspasan 

Seeei6n 20: Ministerio de Industria y Energia 

Servicio Programa Concapto Pesetas 
presupuestərio (1995) 

Coste direeto 1 

Direeei6n General 
de la Energia ..... 731F Capitulo 1 ... 1.055.800 

Coste indireeto 

Direeei6n General 
de Servieios ....... 721A Capitulo I ... 5.500 

Total eoste efeetivo ...................... 1.061.300 

16383 REAL DECRETO 836/1995. de 30 de mayo. 
sobre amp/iaci6n y adaptaci6n de las funcio
nes y servicios de la Administraci6n del Estado 
al Principado de Asturias en materia de indus
tria y energia. 

La Constituci6n Espai'iola en el artieulo 149.1.13.8
• 

22." y 25." reserva al Estado la eompeteneia exclusiva 
sobre las bases y eoordinaci6n de la planifieaci6n general 
de la aetividad eeon6miea; la autorizaci6n de las ins
talaciones eıeetrieas. euando su aproveehamiento afeete 
a otra Comunidad Aut6noma 0 el transporte de energia 
salga de su ambito territorial. y sobre las bases del regi-
men minero y energetieo. . 

Por otra parte. el Estatuto de Autonomia para Asturias. 
aprobado por Ley Organiea 7/1981. de 30 de diciembre. 
y reformado por Ley Organiea1/1994. de 24 de marzo. 
atribuye al Prineipado de Asturias en su artieulo 10.uno. 
apartados 25 y 26. la eompetencia exclusiva 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 relaeionadas eon las indus
trias que esten sujetas a la legislaci6n de minas. hidro
earburos y energia nuclear; asi eomo las instalaeiones 
de produeci6n. distribuci6n y transporte de energia. 
euando el transporte no salga de la Comunidad y su 
aproveehamiento no afeete a otra Comunidad Aut6no
ma. EI artieulo 11.12. tambien del Estatuto de Auto
nomia. dispone que en el mareo de la legislaei6n basiea 
del Estado y. en su easo. en los terminos que en la 
mısma establezea. eorresponde al Prineipado de Asturias 
el desarrollo legislativo y la ejeeuei6n en materia de regi
men minero y energetieo. Y el artieulo 12.9. de la misma 
norma estableee que eorresponde al Principado de Astu
rias. en los terminos que establezean las leyes y las nor
mas reglamentarias que en desarrollo de su legislaci6n 
diete el Estado. la funei6n ejeeutiva en materia de pesas 
y medidas. y eontraste de metales. 

Los Reales Deeretos 4100/1982. de 29 de dieiem
bre. y 386/1985. de 9 de enero. operaron los traspasos 
de funeiones y servieios de la Administraei6n del Estado 
al Prineipado de Asturias en materia de industria. energia 
y minas. traspasos que proeede ahora ampliar tras la 
reforrı1a de su Estatuto de Autonomia . 

EI Real Deereto 1707/1982. de 24 de julio. determina 
las normas y el proeedimiento a que han de ajustarse 
los traspasos de funeiones y servicios del Estado al Prin
eipado de Asturias. 
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Da conformidad con 10 dispuasto an al Raal Dacrato 
citado. que tambien regula al funcionamianto da la Comi
si6n Mixta da Transfarencias pravista an la disposici6n 
transitoria cuarta dal Estatuto da Autonomia para Astu
rias. asta Comisi6n adopt6. an su rauni6n dal dia 4 da 
maya de 1995, al oportuno Acuardo, cuya virtualidad 
practica axiga su aprobaci6n por al gobiarno madianta 
Real Dacrato. 

En su virtud, an cumplimianto da 10 dispuasto en la 
disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia 
para Asturias, a propuasta del Ministro para las Admi
nistraciones Publicas y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su rauni6n del dia 26 de mayo de 1995. 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el acuerdo de la Comisi6n Mixta de T rans
ferencias prevista en la disposici6n transitoria cuarta del 
Estatuto de Autonomia para Asturias, por el que se con
cretan las funciones y servicios de la Administraci6n del 
Estado que deben ser objeto de traspaso al Principado 
de Asturias en materia de industria y energia, adoptado 
por el Pleno de dicha Comisi6n, en su sesi6n del dia 4 
de mayo de 1995, y que se transcribe como anexo al 
presente Real Dacreto. 

Articulo 2. 

En consecuencia, quedan traspasados al Principado 
de Asturias las funciones y sarvicios, asi como los cre
ditos presupuestarios que se relacionan en el referido 
acuerdo de la Comisi6n Mixta, en los terminos alli espe
cificapos. 

Articulo 3. 

Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten
dran efectividad a partir del dia senalado 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 sarvicios en el mismo regimen y nivel de fun
cionamiento qua tuvieran en el momento de la adopc;i6n 
del acuardo. 

Articulo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen, de 
conformidad con la relaci6n numero 1 del anexo, seraıı 
dados de baja en los correspondientes conceptos pre
supuestarios y transferidos porel Ministerio de Economia 
y Hacienda a los conceptos habilitados en la Secci6n 32 
de los Presupuestos Generales del Estado, destinados 
a financiar el coste de los servicios asumidos por las 
Camunidades Aut6nomas, una vez se .ramitan al depar
tamento citado, por parte del Ministerio de Industria y 
Energia, los respectivos certificados de retenci6n de cre
dito, para dar cumplimiento a 10 dispuesto an la vigente 
Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1995. 

Disposici6n final unica. 

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

Dado'en Madrid a 30 de maya de 1995. " 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro para las Administracionəs publicas. 
JERONIMO SAAVEDRAACEVEDO 

AN EXO 

Dona Rosa Rodriguez Pascual y dona Violeta Gonzalez 
Fernandez, Secratarias de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto da 
Autonomia para Asturias. 

CERTIFICAN: 

Que en el Pleno de la citada Comisi6n celebrado el 
dia 4 de maya de 1995, se adopt6 un Acuerdo sobre 
ampliaci6n y adaptaci6n de las funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado traspasados al Principado 
de Asturias, en materia de industria y enargia, an los 
terminos que a continuaci6n se detallan: 

A) Referencia a normas constitucionales y estatuta
rias en las que se am para el traspaso. 

EI articulo 149.1.13.·, 22.· y 25.· de la Constituci6n 
establece que el Estado tiene competencia exclusiva 
sobre las bases y coordinaci6n de la planificaci6n general 
de la actividad econ6mica; la autorizaci6n de las ins
talaciones eıectricas. cuando su aprovechamiento afecte 
a otra Comunidad Aut6noma 0 el transporte de energia 
salga de su ambito territorial, y sobre las bases del regi
men minero y energetico. 

Por su parte, el Estatuto de Autonomia para Asturias, 
aprobado por Ley Organica 7/1981, de 30 de diciembre, 
y reformado por Ley Organica 1/1994, de 24 de marzo, 
dispone en su articulo 10 apartado uno.25 y 26 qua 
corresponde al Principado de Asturias la competencia 
exclusiva en materia de industria sin perjuicio de 10 que 
determinen las normas del Estado por razones de segu
ridad, sanitarias 0 de interes militar y las normas rela
cionadas con las industrias qua estən sujetas a la legis
laci6n de minas, hidrocarburos y anergia nuclear; asi 
como las instalaciones de producci6n, distribuci6n y 
transporte de enargia, cuando al transporte no salga de 
la Comunidad y su aprovechamiento no afecte a otra 
Comunidad Aut6noma. EI artrculo 11.1.2 tambien del 
Estatuto da Autonomia dispone que en el marco de la 
legislaci6n basica del Estado y, en su caso, en los ter
minos que en la misma establezca, corresponde al Prin
cipado de Asturias el desarrollo legislativo y la ejecuci6n 
en materia de regimen minero y energetico. Y el articu-
10 12.9 de la misma norma establece que corresponda 
al Principado de Asturias, en los tərminos que establez
can las leyes y las normas reglamentarias que en desarro-
110 de su legislaci6n dicte el Estado, la funci6n ejecutiva 
en materia de pesas y medidas, y contraste de metales. 

Mediante los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre, y 386/1985. de 9 de anaro, fueron tras
pasados funciones y servicios de la Administraci6n del 
Estado en materia de industria, energia y minas, que 
ahora procedeampliar y completar tras la reforma esta
tutaria antes referida. 

Finalmente, la disposici6n transitoria cuarta del Esta
tuta de Autonomia para Asturias y el Real Decre
to 1707/1982, de 24 de julio, regulan la forma y con
diciones a qua han de ajustarse los traspasos de fun
ciones y servicios de la Administraci6n del Estado al 
Principio de Asturias. 

Sobre la basa de. estas pravisiones constitucionales. 
estatutarias y legales. procede realizar la ampliaci6n y 
adaptaci6n de las funciones y servicioS' traspasadas en 
materia de industria y energia al Principado de Asturias. 

B) Funciones que ası:ıme el Principado de Asturias 
e identificaci6n de los servicios que se traspasan. 

1. Industria: 
1. Se amplian las funciones traspasadas al Princi

pado de Asturias con las que actualmente ejerce el Minis-
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terio de Industria y Energia en materia de industria. den
tro del ambito territorial del Prineipado de Asturias. con 
las siguientes salvedades: 

a) Industria de fabrieaci6n de armas y explosivos. 
b) Las que normalmente fabrican material de guerra. 

asi eomo elementos especifieos para la defensa. 

2. La Comunidad Aut6noma asumira las funciones 
y servieios que aetualmente ejeree el Ministerio de Indus
tria y Energia para la ejecuci6n de la legislaei6n del Esta
do en materia de eontraste de metales. 

3. La Comunidad Aut6noma partieipara en los 6rga
nos decisorios y planes de reorganizaci6n y reeonversi6n 
y de reestrueturaei6n de seetores que tengan presencia 
en el Principado de Asturias. a tenor de 10 dispuesto 
en la legislaei6n sobre la materia. 

iL. Energia: sin perjuieio de 10 que establezcan las 
bases del regimen energetieo. el Principado de Asturias 
asumira las funciones que aetualmente ejerce el Minis
terio de Industria y Energia en relaei6n con las insta
laeiones de produeci6n. distribuei6n ytransporte de ener
gia. euando su aproveehamiento no afeete a otra Comu
nidad Aut6noma y el transporte no salga de su ambito 
territorial. ' 

C) Funeiones y servicios que se reserva La Adminis
traci6n del Estado. 

Permaneeeran en la Adrrıinistraei6n del Estado y 
seguiran siendo de su competencia para ser ejercitadas 
por la misma. sin perjuicio de las eompetencias generales 
sobre planificaci6n u ordeoaci6n econ6miea general del 
sector industrial. a que haeen referencia los artieu
los 135 y 149.1.13.a de la Constituci6n. las siguientes 
competencias. funciones y actividades: 

a) Normas sanitarias y las relacionadas con las 
industrias que estan sujetas a la legislaei6n de minas. 
hidroearburos y energia nuclear. 

b) Homologaciones de vehiculos. componentes. 
partes integrantes. piezas y sistemas que afecten al tra
fico y circulaci6n. a tenor del articu!o 13.4 de la 
Ley 21/1992. de 16 de julio. de Industria. 

c) Industrias de fabricaci6n de armas y explosivos 
y las que normalmente fabriquen material de guerra. 
ası como elementos 0 productos especificos de la de
fensa. 

d) Reglamentos de seguridad industrial de ambito 
estatal. 

e) Dictar 0 promover la normativa sobre contraste 
de metales. 

f) Promover y. en su caso. establecer y ejecutar las 
bases del regimen energetico. 

D) Bienes, dereehos y obligaciones que se traspasan. 

No existen bienes, dereehos y obligaciones objeto 
de traspaso. 

E) Personal adserito a los servicios que se traspasan. 

No existen medios personales objeto de traspaso. 

F) Valoraei6n definitiva de las eargas financieras de 
los servicios que se traspasan. 

1. La valorac.i6n definitiva del eoste efeetivo que, 
en pesetas de 1990, eorresponde n los servicios tras
pasados a la Corrıunidad Aut6noma se "Ieva a 3.295.687 
pesetas. 

2. La financiaci6n, en pesetas de " 895, que corres
ponde al eoste efectivo anual es la que se detalla en 
la relaei6n numero 1. 

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

Transitoriamente. hasta que el coste efeetivo se 
compute para revisar el porcentaje de participaci6n de 
la Comunidad Aut6noma de 105 ingresos del Estado, el 
coste total se financiara mediante la eonsolidaci6n en 
la Secci6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado. 
de los ereditos relativos a los distintos eomponentes de 
dicho eoste, por los irrıportes que se determinen, sus
ceptibles de actualizaci6n por los mecanismos generale~ 
previstos en eadə Ley de Presupuestos. 

Las posibles iliferencias que se produzcan durante 
el periodo transitorio, a que se relıere el parrafo anterior, 
respeeto a la financiaei6n de los seıvicios transferidos, 
seran objeto de regularizaci6n al eierre del ejercicio eco
n6mico, mediante la presentaei6n de Iəs cuentas y esta· 
dos justificativos correspondientes ante una Comisi6n 
de liquidaci6n, que se constituira en el Ministerio de 
Economfa y Hacienda. 

G) Documentaci6n y expedientes de 105 servicios 
traspasados. 

La entrega de la docurrıentaci6n y expedientes de 
los servicios traspasados se realizara en el plazo de un 
mes desde la publicaci6n del Real Decreto por el que 
se apruebe este Acuerdo, y de conformidad con 10 
establecido en el artfculo octavo del Real Decre
to 1707/1982, de 24 de julio. 

H) Fecha de efectividad. 

. EI traspaso de la ampliaci6n y adaptaci6n de las fun
ciones y servicios y objeto de este aeuerdo tendrii efec
tividad a partir del dfa 1 de septiembre de 1995. 

Y para que conste, expedimos la presente certifica
ei6n en Madrid, a 4 de mayo de 1995.-Las Secretarias 
de la Comisi6n Mixta, Rosa Rodriguez Pascual y Violeta 
Gonzalez Fernandez. 

RELACION NUMERO 1 

Valoraci6n del coste efectivo del Acuerdo de amplia
ei6n y adaptaci6n en materia de industria y energfa, 

al Principado de Asturias 

Ministerio de Industria y Energıa: 

Total coste efectivo (1995): 4.4 77.521 pesetas. 

16384 REAL DECRETO 837/1995, de 30 de maya, 
sobre ampliaci6n de los medios adscritos a 
los servicios traspasados al Principado de 
Asturias, en rrıateria de agricultura (SENPA). 

La Constitucıon Espanola reserva al Estado, ən el ar
tıculo 149.1.13.", la competencia sobre las bases y coor
dinaci6n de la planificaci6n general de la actividad eco
n6rrıiea, y en el artfculo '148.1.7." establece que las 
Comunidades Aut6nomas podran asumir competencia" 
en materia de agrieultura y gənaderfa, de acuerdo con 
la ordenaci6n general de la eeonomla. 

Por otra parte, əl Estatuto de Autonomfə para Asturias, 
aprobado por Ley Organica 7/1 HB 1, dn 30 de diciembrv, 
y reformado por Ley Organicf, 1/1994, de 24 de marw, 
atribuye al Principado de Asturias en su artfculo 10. 
uno.6, la competencia exCı.uciva, sin perjuicio de 10 esta
blecido en los artfculos 140 y ',49 de la Constituci6n. 
en materia de agricultura y çıanaderfa, de acuerdo con 
la ordenaci6n çıeneral de la ecol\omia. 


