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RELACIÖN NÜMERO 3 

SECCION 21 - MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA Y ALIM ENTAC ION 
SERViCIO 03 - SUBSECRETARIA 

VALORACION DEL COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOSA TRASPASARA 

LA COMUNIDADAUTONOMA DE: CASTILLA-LEON 

[ CONCEPTO 

120 
121 
130 
150 

DENOMINACION 

RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS 
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS 
RETAIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO 
PRODUCTIVIDAD 

PESETAS 
DE 1.996 

547.293.906 
261.509.941 

53.018.195 
5.328.000 

189.511.946 160 CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL 

[TOTAL CAPITULO 1- GASTOS DE PERSONAL ı.056.661.9881 

481 TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES 
PUBUCAS DE CARACTER AGRARIO 163.411.223 

I TOTAL CAPITULO IV- TRANSFERENCIAS ÇORRIENTEE 163.411.2231 

I TOTAL COSTE EFECTlVO DE SERVICIOS l.ZZO.073..!.ıı .1 

20117 REAL DECRETO 1896/1996, de 2 de agosto, 
sobre ampliaci6n y adaptaci6n de las fl1ncio
nes y servicios de la Administraci6n del Estado 
traspasados a la Comunidad de Castilla y Le6n 
en materia de industria. 

La Constituci6n Espaiiola, en el articulo f 49.1.13.a
, 

reserva al Estado la competencia exCıusiva sobre las 
bases y coordinaci6n de la planificaci6n general de la 
actividad econ6mica. 

Por otra parte, el Estatuto de Autonomia de Castilla 
y Le6n, aprobado por Ley Organica 4/1983, de 25 de 
febrero, y reformado por Ley Organica 11/1994, de 24 
de marzo, atribuye en su articulo 26.1.27 a la Comunidad 
Aut6noma la competencia exCıusiva en materia de indus
tria, 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 energra nuclear. Asimismo, el articulo 28.8 de la misma 
norma establece que corresponde a la Comunidad de 
Castilla y Le6n, en los terminos que establezcan las Leyes 
y las normas reglamentarias, que en su desarrollo dicte 
el Estado, la funci6n ejecutiva en materia de pesas y 
medidas y contraste de metales. 

Los Reales Decretos 2571/1982, de 24 de julio, 
y 1779/1984, de 18 de julio, operaron los traspasos 
de funciones y servicios de la Administraci6n del Estado 
en materia de industria, energia y minas a la Comunidad 
de Castilla y Le6n. 

EI Real Decreto 1956/1983, 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 de Castilla y Le6n. 

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 Castilla 
y Le6n, esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n del 
dia 16 de julio de 1996, 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 Castilla y Le6n, a propuesta del Ministro de Admi
nistraciones Publicas y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 2 de agosto de 1996, 

DI S PO NGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria tercera del Estatuto de Auto
nomia de Castilla y Le6n, por el que se concretan las 
funciones y servicios de la Administraci6n del ES1ado 
que deben ser objeto de traspaso a la Comunidad de 
Castilla y Le6n en materia de industria y energia, adop
tado por el Pleno de dicha Comisi6n, en su sesi6n del 
dia 16 de julio de 1996, y que se transcribe como anexo 
aı presente Real Decreto. 

Articulo 2. 

En consecuencia, quedan traspasados a la Comuni
dad de Castilla y Le6n las funciones y servicios, asi como 
los creditos presupuestarios, que se relacionan en el refə
rido Acuerdo de la Comisi6n Mixta, en 10 terminos .alli 
especificados. 
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Artfculo 3. 

Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten
dran efectividad a partir del dfa 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. 

Artfculo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen, de 
conformidad con la relaci6n numero 1 del anexo, seran 
dados de baja en 105 correspondientes conceptos pre
supuestarios y transferidos por el Ministerio de Economfa 
y Hacienda a 105 conceptos habilitados en la Sec
ci6n 32 de 105 Presupuestos Generales del Estado, des
tinados a financiar el coste de 105 servicios asumidos 
por las Comunidades Aut6nomas, una vez se remitan 
al Departamento citado, por parte del Ministerio de Indus
tria y Energfa, 105 respectivos certificados de retenci6n 
de credito, para dar cumplimiento a 10 dispuesto en la 
normativa vigente de Presupuestos Generales del Estado 
para 1996. 

Disposici6n final unica. 

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

Dado en Palma de Mallorca a 2 de agosto de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Administraciones publicas. 
MARIANO RAJOY BREY 

AN EXO 

Doıia Rosa Rodriguez Pascual y don Virgilio Cacharro 
Pardo, Secretarios de la Comisi6n Mixta prevista en 
la disposici6n transitoria tercera del Estatuto de Auto
nomfa de Castilla y Le6n, 

CERTIFICAN 

Que en el Pleno de la citada Comisi6n, celebrado 
el dia 16 de julio de 1996, se adopt6 un Acuerdo sobre 
ampliaci6n y adaptaci6n de las funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado traspasados a la Comunidad 
de Castilla y Le6n, en materia de industria, en 105 ter
minDs que a continuaci6n se detallan: 

Al Referencia a normas constitucionales y estatuta
rias en las que se ampara el traspaso. 

EI artfculo 149.1.13." de la Constituci6n establece 
que el Estado tiene competencia exclusiva sobre las 
bases y coordinaci6n de la planificaci6n de general de 
la actividad econ6mica. 

Por su parte, el Estatuto de Autonomia de Castilla 
y Le6n, aprobado por Ley Organica 4/1983, de 25-de 
febrero, y reformado por Ley Organica 11/1994, de 24 
de marzo, dispone en su artfculo 26.1.27 que corres
ponde a la Comunidad de Castilla y Le6n 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 que esten sujetas a la legis-

laci6n de minas, hidrocarburos y energia nuclear. Y el 
artfculo 28.8 de la misma norma establece que corres
ponde la Comunidad de Castilla y Le6n, en los terminos 
que establezcan las leyes y las norrnas reglamentarias 
que en desarrollo de su legislaci6n dicte el Estado, la 
funci6n ejecutiva en materia de pesas y medidas y con
traste de metales. 

Mediante 105 Reales Decretos 2571/1982, de 24 
de julio, y 1779/1984, de 18 de julio, fueron traspasados 
funciones y servicios de la Administrəci6n del Estado 
en materia de industria, energfa y minas, que ahora pro
cede ampliar y completar tras la reforma estatutaria 
antes referida. 

Finalmente, la disposici6n transitoria tercera del 
Estatuto de Autonomfa de Castilla y Le6n y el Real Decre
to 1956/1983, de 29 de junio, regulan la forma y 
condiciones a que han de ajustarse 105 traspasos de 
funciones y servicios de la Administraci6n del Estado 
a la Comunidad de Castilla y Le6n. 

Sobre la base de estas previsiones constitucionales, 
estatutarias y legales, procede realizar la ampliaci6n y 
adaptaci6n de las funciones y servicios traspasados en 
materia de industria, a la Comunidad de Castilla y Le6n. 

Bl Funciones que asume la Comunidad de Castilla 
y Le6n e identificaci6n de los servicios que se 
traspasan. 

1. Se amplfan las funciones traspasadas a la Comu
nidad de Castilla y Le6n con las que actualmente ejerce 
el Ministerio de Industria y Energfa en materia de indus
tria, dentro del ambito territorial de Castilla y Le6n, con 
las siguientes salvedades: 

al Industria de fabricaci6n de armas y explosivos. 
bl Las que normalmente fabrican material de guerra, 

asf como elementos especfficos de la defensa. 

2. La Comunidad Aut6noma asumira las funciones 
y servicios que actualmente ejerce el Ministerio de Indus
tria y Energra para la ejecuci6n de la legislaci6n del Esta
do en materia de contraste de metales. 

3. La Comunidad Aut6noma participara en 105 6rga
nos decisorios y planes de reordenaci6n y reconversi6n 
y de reestructuraci6n de sectores que tengan presencia 
en Castilla y Le6n, a tenor de 10 dispuesto en la legislaci6n 
sobre la materia. 

4. La Comunidad de Castilla y Le6n realizara las 
funciones y servicios relativos a la extensi6n de 105 cer
tificados de autorizaci6n para vehfculos que transporten 
mercancfas peligrosas (TPcı y certificados de seguridad 
de cisternas. 

cı Funciones y servicios que se reserva la Adminis
traci6n del Estado. 

Permaneceran en la Administraci6n del Estado y 
seguiran siendo de su competencia para ser ejercidas 
por la misma, sin perjuicio de las competencias generales 
sobre planificaci6n u ordenaci6n econ6mica general del 
sector industrial. a que hacen referencia 105 artfcu-
105 131 Y 149.1.13." de la Constituci6n, las siguierıtes 
funciones y actividades: 

al Normas sanitarias y las relacionadas con las 
industrias que estan sujetas a la legislaci6n de minas, 
hidrocarburos y energra nuclear. 

bl Homologaciones de vehiculos, componentes, 
partes integrantes, piezas y sistemas que afecten al tra
fico y circulaci6n, a tenor del artfculo 13.4 de la Ley 
21/1992, de 16 dejulio, de Industria. 

cl Industrias de fabricaci6n de armas y explosivos 
y las que normalmente fabriquen material de guerra, 
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asi eomo elementos 0 produetos especifieos de la defen
sa. 

d) Reglamentos de seguridad industrial de ambito 
estatal. 

e) Dietar 0 promover la normativa sobre eontraste 
de metales. 

D) Valoraei6n definitiva de las eargas finaneieras de 
105 servicios que se traspasan. 

1 . La valoraei6n definitiva del eoste efeetivo que, 
en pesetas de 1990, eorresponde a los servieios tras
pasados a la Comunidad Aut6noma se eleva 
a 12.634.448 pesetas. 

2. La finaneiaci6n, en pesetas de 1996, que eorres
ponde al eoste efeetivo anual es el que se reeoge en 
la relaci6n numero 1. 

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

Transitoriamente, hasta que el eoste efeetivo se com
pute para revisar el porcentaje de participaci6n de la 
Comunidad Aut6noma en los ingresos del Estado, el eos
te total se finaneiara mediante la eonsolidaci6n en la 
Secci6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado, 
de los ereditos relativos a los distintos componentes de 
dicho eoste, 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, 
respecto a la financiaci6n de los servicios transferidos, 
seran objeto de regularizaei6n al cierre del ejercicio eco
n6mieo, mediante la presentaci6n de las cuentas y esta
dos justificativos correspondientes ante una comisi6n 
de liquidaci6n, que se constituira en el Ministerio de 
Economia y Hacienda. 

E) Documentaci6n y expedientes de 105 servicios 
traspasados. 

La entrega de la doeumentaci6n 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 esta
blecido en el artieulo 8 del Real Decreto 1956/1983, 
de 29 de junio. 

F) Feeha de efeetividad. 

La ampliaci6n y adaptaci6n de funciones y servicios 
objeto de este Aeuerdo tendra efectividad a partir del 
dia 1 de septiembre de 1996. 

Y para que conste, expedimos la presente certifica
ci6n en Madrid a 16 de julio de 1996.-Los Secretarios 
de la Comisi6n Mixta, Rosa Rodriguez Pascual y Virgilio 
Cacharro Pardo. 

RELACI6~ NUMERO 1 

Valoraci6n del eoste Əfectivo del Aeuerdo de amplia
ei6n y adaptaci6n en rnateria de industria y energia, 

a la Cornunidad de Castilla y Le6n 

Ministerio de Industria y Energfa (pesetas 1996) 

Pesetas 

Capitulo 1 .. ...................... ................... 15.229.361 
Capituloll ............................ ; ............. 3.189.137 

Total eoste efectivo ....................... 18.418.498 

20118 REAL DECRETO 1897/1996, de 2 de agosto, 
sobre traspasa de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
de Castilla y Le6n, en materia de sociedades 
agrarias de transformaci6n. 

La Constituci6n Espanola en su articulo 148.1.7.a es
tablece que las Comunidades Aut6nomas podran asumir 
competencias en materia de agrieultura y ganaderia, de 
aeuerdo con la ordenaei6n general de la eeonomia, y 
en su articulo 149.1.13." dispone que el estado tiene 
eompetencia exclusiva sobre las bases y eoordinaei6n 
de la planifieaei6n general de la aetividad eeon6miea. 

Por su parte, el Estatuto de Autonomia de Castilla 
y Le6n, aprobado por Ley Organiea 4/1983, de 25 de 
febrero, y reformado por Ley Organiea 11/1994, de 24 
de marzo, estableee en su artieulo 26.1.9, que eorres
ponde a la Comunidad Aut6noma la eompeteneia exclu
siva en materia de agrieultura y ganaderia, de aeuerdo 
con la ordenaci6n general de la economia. 

EI Real Deereto 1956/1983, de 29 de junio, deter
mina las normas y el proeedimiento a que han de ajus
tarse los traspasos de funeiones y servieios del Estado 
a la Comunidad de Castilla y Le6n. 

De eonformidad con 10 dispuesto en el Real Deereto 
eitado, que tambien regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transferencia prevista en la disposiei6n 
transitoria tereera del Estatuto de Autonomia de Castilla 
y Le6n, esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n del dia 16 
de julio de 1996, el oportuno Aeuerdo, euya virtualidad 
praetiea exige su aprobaei6n por el Gobierno mediante 
Real Deereto. 

En su virtud, y en cumplimiento de 10 dispuesto en 
la disposici6n transitoria tereera del Estatuto de Auto
nomia de Castilla y Le6n, a propuesta del Ministro de 
Administraciones Publieas y previa deliberaci6n del Con
sejo de Ministros en su reuni6n del dia 2 de agosto 
de 1996, 

DISPONGO: 

Arti<.Ulo 1. 

Se aprueba el Aeuerdo de la Comisi6n Mixta, prevista 
en la disposici6n transitoria tercera del Estatuto de Autc
nomia de Castilla y Le6n, por el que se fraspasan las 
fUrleiones y servieios de la Administraei6n del Estado 
a la Comunidad de Castilla y Le6n en materia de socie
dades agrarias de transformaci6n, adoptado por el Pleno 
de dieha Comisi6n, en su sesi6n del dia 16 de julio 
de 1996 y que se transeribe eomo anexo al presente 
Real Deereto. 

Artfeulo 2. 

En consecueneia, quedan traspasados a la Comuni
dad de Castilla y Le6n las funciones y servieios de la 
Administraci6n del Estado, establecidos en el Aeuerdo 
de la Comisi6n Mixta que figura eomo anexo del presente 
Real Deereto, en los terminos y en las eondieiones que 
alli se especifiean. 

Articulo 3. 

Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten
dran efeetividad a partir del dia senalado en el propio 
Aeuerdo de la meneionada Comisi6n Mixta, sin perjuieio 
de que el Ministerio de Agricultura, Pesea y Alimentaci6n 
produzca, hasta la entrada en vigor de este Real Deereto, 
en su easo, los aetos administrativos neeesarios para 


