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MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION

5191 DECRETO 405/1978, de 20 de febrero, por el que 
se crea una Comisión para el estudio de un Régi
men especial de las cuatro provincias catalanas.

El mensaje de Su Majestad el Rey de la Nación, la declara
ción de intenciones del Gobierno y el discurso programático de 
su Presidente, contienen un expreso reconocimiento de la región 
y de la necesidad de institucionalizarla. Tal reconocimiento, 
contenido en la Ley de Bases del Estatuto de Régimen Local, 
actualmente en período de articulación, enriquece el entramado 
tradicional de los entes públicos territoriales, con la consagra
ción de entidades intermedias tales como la comarca y la 
región.

En esta línea de propósitos, y en el camino de una posible 
institucionalización futura de la región, parece oportuno dar sa
tisfacción a las solicitudes formuladas al Gobierno por las Dipu
taciones Provinciales de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarrago
na, en el sentido de constituir una Comisión para estudiar la 
implantación de un régimen administrativo especial que per
mita en un próximo futuro institucionalizar la región catalana.

El Gobierno, el acceder a todas estas solicitudes, plenamen
te acordes con las previsiones de la Ley de Bases del Estatuto 
de Régimen Local, considera, no obstante, que la proyección 
futura de signo regionalizador que la inspira, exige contar desde 
el primer momento con un único órgano de trabajo, en cuyo 
seno, sin pérdida de la visión analítica de los problemas pecu
liares de cada entidad provincial, puedan abordarse de mane
ra conjunta y armónica las preocupaciones y aspiraciones co
munes a la totalidad de Cataluña. Por ello, la Comisión que se 
crea surge con la misión de estudiar la posible implantación 
de un régimen administrativo especial para las provincias de 
Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona, estructurándose sobre 
una base paritaria de representantes designados por las cuatro 
Diputaciones y por la Administración Central.

En su virtud, a propuesta del Ministro de la Gobernación y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día veinte de febrero de mil novecientos setenta y seis,

 DISPONGO:

Artículo primero.—Se crea una Comisión para el estudio de 
 las medidas a adoptar en orden al establecimiento de un régi
men administrativo especial para las provincias de Barcelona, 
Gerona, Lérida y Tarragona, integrantes de la región catalana.

Artículo segundo.—La Comisión a que se refiere el artículo 
precedente estará constituida por un Presidente, designado por 
el Gobierno entre personas de reconocido prestigio, y veinticua
tro vocales. La mitad de dichos vocales serán designados por 
el Ministro de la Gobernación, y los restantes por las Diputacio
nes Provinciales de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona, a 
razón de tres vocales por cada Diputación.

La Comisión podrá recabar la colaboración de expertos para 
el mejor desempeño de sus funciones.

Artículo tercero.—El Presidente de la Comisión dictará las 
normas necesarias para el funcionamiento de la misma y el 
mejor cumplimiento de las finalidades que se le encomiendan. 
A tal fin, podrá constituir ponencias de trabajo por cada una 
de las provincias a que se refiere el presente Decreto y que, 
bajo su presidencia, estarán compuestas por representantes de 
la Administración del Estado y de la Diputación Provincial res
pectiva, así como ponencias para el estudio de temas o sec
tores funcionalmente delimitados, de ámbito o interés interpro
vincial.

Artículo cuarto.—Las Diputaciones Provinciales de Barcelona, 
Gerona, Lérida y Tarragona elaborarán los trabajos y estudios 
preliminares, que deberán ser presentados a la Comisión en el 
plazo de cuarenta y cinco días desde la publicación del presente 
Decreto.

Los trabajos de la Comisión habrán de ultimarse en el plazo 
máximo de seis meses, asimismo a partir de la publicación 
del presente Decreto.

El resultado de dichos trabajos se someterá al Ministro de 
la Gobernación, el cual lo elevará al Consejo de Ministros para 
la decisión procedente.

Artículo quinto.—Se autoriza al Ministro de la Gobernación 
para dictar las normas que resulten necesarias para la ejecu
ción del presente Decreto.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Barcelona a 
veinte de febrero de mil novecientos setenta y seis.

JUAN CARLOS

El Ministro de la Gobernación,
MANUEL FRAGA 1R1BARNE

5192 DECRETO 406/1976, de 20 de febrero, por el que 
se crea e integra en el Organismo autónomo Ad
ministración Institucional de la Sanidad Nacional 
el Centro Regional de Sanidad Ambiental de Ca
taluña.

En base a la experiencia acumulada por las actuaciones de 
las Comisiones Provinciales de Servicios Técnicos y a fin de 
incrementar su potencial tecnológico mediante el óptimo aprove
chamiento de los recursos para una adecuada gestión higiénico- 
sanitaria del medio ambiente regional, parece oportuno crear 
en Cataluña un centro técnico que, a través del agrupamiento 
de los medios de que dispone la Administración, sirva de apoyo 
a la referida gestión.

En su virtud, a propuesta del Ministro de la Gobernación, 
con la aprobación de la Presidencia del Gobierno y la conformi
dad del Ministerio de Hacienda, previa deliberación del Consejo 
de Ministros en su reunión del día veinte de febrero de mil 
novecientos setenta y seis,

DISPONGO:

Artículo primero.—De conformidad con lo previsto en el ar
tículo primero punto dos del Decreto-ley trece/mil novecientos 
setenta y dos, de veintinueve de diciembre, se crea en Barcelona 
el Centro Regional de Sanidad Ambiental de Cataluña, que 
queda incluido en la relación de centros técnicos a que se re
fiere el articulo séptimo del Decreto doscientos cincuenta y dos/ 
mil novecientos setenta y cuatro, de veinticinco de enero.

Artículo segundo.—Las funciones encomendadas a este Centro 
serán:

Uno. Actuación como Centro de Recepción de Datos de la 
Región Meteorológica Catalana, para el control de la conta
minación atmosférica.

Dos. Vigilancia y control de las emisiones radiactivas.
Tres. Estudios de vigilancia y control sanitario de las aguas, 

residuos, instalaciones, actividades y servicios, y, en general, 
del medio ambiente, y adopción de las medidas correctoras pro
cedentes; todo ello sin perjuicio de las competencias propias de 
otros Departamentos Ministeriales con los que dicho Centro ac
tuará coordinadamente.

Artículo tercero.—Para la resolución de los problemas sanita
rios que pudieran surgir, las Comisiones Provinciales de Servi
cios Técnicos y las Autoridades Sanitarias Provinciales y Loca
les podrán recabar la colaboración técnica del Centro Regional 
de Sanidad Ambiental de Cataluña.

Artículo cuarto.—Por el Ministerio de la Gobernación se pro
cederá a la dotación del referido Centro con los efectivos exis
tentes en la Administración Institucional de la Sanidad Nacional 
y con cargo a los créditos con que actualmente está dotado su 
presupuesto.

Articulo quinto.—Se faculta al Ministerio de la Gobernación 
para que adopte las medidas necesarias para el desarrollo y 
cumplimiento de lo establecido en este Decreto.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Barcelona 
a veinte de febrero de mil novecientos setenta y seis.

JUAN CARLOS

El Ministro de la Gobernación,
MANUEL FRAGA IRIBARNE

MINISTERIO DE INDUSTRIA

5193 RESOLUCION de la Dirección General de la Ener
gía por la que se dictan normas de aplicación de 
las tarifas D.3 y E.2.

El Decreto 2930/1975, de 14 de noviembre, aprobó las nuevas 
tarifas eléctricas que rigen a partir de 15 de noviembre de 1975.


