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I. Disposiciones generales

f1ISPONGO:

Artículo 1.0 Dependerán directamente del Subsecretario de
Obras Públicas y Urbanismo, .SIn per1uicio de la superior di
rección del titular de dicho Departamento, las siguientes uni~

dadas con rango de Dirección General:

- Dirección- General de Carreteras.
_ Dirección Gem::ral de Obras Hidráulicas.
- Dirección General de Puertos _y Costas.
_ Dirección General de Acción Territorial y Urbanismo.
- Dirección General de Medio Ambiente.
_ Centro de Estudios de Ordenación del Territorio y Medio

Ambiente.
- Dirección General de Arquitectuta y Vivienda.
- Dirección General de Servicios.

JUAN CARLOS R.......
El MiIJ.istro de la Presidencia.

JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MUÑOZ

cargo a los créditos a los que aquéllas venían imputándose,
hasta que sea aprobada la estructura org21nica de los diferen~
tes organismos y unidades y se proceda a las correspondientes
adaptaciones presupuestarias. _ -

Tercera.-Por el Ministerio de Economía y Hacienda Se rea
lizarán las modificaciones presupuestarias per~inente8 en orden
a la habilitación de los créditos necesarios para el cumplimien
to "<:\e 19. previsto en el presente Real Decreto, cuya aplicación
no Implicará aumento del gasto público.

Cuarta.-El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo
dla de su publicación en el -BoleUn Oficial del Estado-.

Dado en Madrid a 15 de diciembre de 1982.

33228 REAL DECRETO 3578/1982. de 15 de diciembre. por
el que se modifica la estructura org:inica del Mi
nisterio de lnflustria :v Energía.

Et Real Decreto-ley 22;1982, de 7 de diciembre, sobre medidas
urg~nte9" de reforma administrativa, determina los órganos su
penores de ~os Departamentos ministeriales y dispone, en su
artículo séptImo, que la creación. supresión, modificación o re
fundición de los mismos y de las unidades administrativas su
perion'ls Se realizará mediante Real Decreto, a iniciativa. del
DeprJ.rt'-lmento interesado y a propuesta del Ministro de la Pre
siden' 'I.-t

Con ubjeto de dar cumplimiento al mencionado mandato.
procede determinar la estructura básica. del Departamento, rea
liza.ndo ias modificaciones necesarias oara una plena e inmedia·
ta operatividad de sus comoetencias.

En su virtud. a iniCiativa del Ministro de Industria y Ener
gía y a propuesta del Ministro de la Presidencia, previa deli
beración del Consejo de Ministros en, su reunión del dia 15 de
diciembre de 1982.

GOBIERNODELPRESIDENCIA

33227 IlE AL DEC RETO 357711982. de 15 de diciembre, por
el que Se modifica la estructura orgánica del Mi
nisterio de Obras Publicas y Urbanismo.

El Real Decreto-ley 2211982, de 7 de diciembre, sobre medidas
urgentes de refonna administrativa., determina los órganos su
periores de los Departa-mentos ministeriales y dispcLe. en su
artículo séptimo, que la creación, supresión. modificación o
refundición de 105 mismos y de las unidades administrativas
superiores se realizará mediante Real Decreto, a iniciativa del
Departamento interesado, y a propuesta del Ministro de la Pre
sidencia.

Con objeto de dar cumplimiento al mencionado mandato.
procede determinar la estructura básica del Departamento, rea
lizando las modificaciones necesarias para una plena e Inme
diata operatividad de sus competencias.

En su virtud, a iniciativa del Ministro de Obras Públicas y
Urbanismo, y a propuesta del Ministro de la Presidenc~~, pre
via deliberación del Consejo de MinIstros en su reunIon del
dia 15 de diciembre de 1962,

Art. 2.' l. El Subsecretario de Obras Públicas y Urbanismo
asumirá las funciones que las normas vigentes atribulan al
titular de la Subsecretaría de Ot denaciÓfl del Territorio y Me
dIo Ambiente, suprimida por ei Real Decreto-ley 2211982, de 7
ele diciembre. .

2. El hasta ahora Gabinete Técnico de la SubsecretarIa de
Ordenación del Territorio y Medío Ambiente se adscribe al Sub-o
secretario de Obras Públicas y Urbanismo, con la misión de
asistir y asesorar a éste en cuantos aSWl;tos le encomiende.

3. Se adscriben a la SubsecretarIa· de Obras Públicas y Ur-'
banismo la Comisión Central je Urbanismo y las Comisiones
Interministeriales del Me<llo Ambiente y de Ordenación del Te
rritorio. correspondiendo al Subsecretario la presidencia. de to
das eUas.

4. Los Consejeros Técnicos, Directores de Programas y Ase
sm-es Técnicos adscritos 8 la Subsecretaría de Ordenación del
TeTritorio y Medio Ambiente se adscriben a la Subsecretaria
de Obras Públicas y Urbanismo.

Art. 3.0 Quedan suprimidos el Consejo y el cargo de Presi~
dente del Instituto para la PromocIón Pública de la Vivienda,
siendo asumidas todas las funciones por" el Director general de
dicho Organismo. de quien, asimismo, pasan a depend~r todas
las unidadee; adscritas a dicho Presidente.

El Director general podrá delegar sus funciones, previa la
pertinente aut.or~zf\ción,del Min~stro, en el Secretario general
y en los Subdirectores generales. En los caso de vacante, au
sencia., enfenr.t;dad o impedimento legitimo del Director general
lo sustituirá el Secretario general.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Los órganos y entidades del Departamento no com
prendidos en el pr,?sente Real Decreto, así como los dependien
t~s de las unidades reguladas en el mismo, continuarán sub
SIstentes 'i conservarán su actual denominación. estructura y
funciones en tanto no sean dictadas las oportunas disposiciones
de desarrollo.

S:gunda,-Los funcionarios y demás personal afectado por las
rnodlftcaciones orgánicas establecidas por el presente Real 09
cr~to seguirán recibiendo la totalidad de sus retribuciones con

DI SPON G O":

Artíc~lo "l. o Se suprime la Comisaría de la Energía y Recur
sos Minerales, cuya misión y funciones serán desarrulladas por

- la Secretaría General de la Energía y Recursos Minerales.

Art. 2.' 1. La Secretaría General de la Energla y Recursos
Minerales tendrá bajo su dependencia los siguientes Centros di
rectivos:

a) Dirección General de Minas.
b) Dirección General de la Energía.

2. El Secretario general de [a Energla y Recursos Minerales
será Presidente de la Junla de Energla Nuclear, del Centro d.
Esludios de la Energia y del Instituto Geológico y Minero.

Arl. 3.° Dependerán d~tamente del Secretario general de
la Energia y Recursos Minerales las siguientes unidades:

al Subdirección General de Planificación Energética.
b) Ge.binete Técnico, con nive~ orgánico de Servicio.

Art' 4." 1. Se crea la Dirección General de Servicios del
Ministerio de Industria ~. Energia, que tendrá atribuidas las si·
guientes funciones: La administración y ges~ión de los asuntos
relativos al personal que preste servicios en el Ministerio, cual·
quiera que sea .•u régimen aplicable; la propuesta sobre orde
nación de los gastos y ejecución de los pagos en aplicación de las
partidas correspondientes de los' Presupuestos Generales del Es
tado: los asuntos relativos a la contratación administrativa y
gestión del patrimonIo; la tramitación y propuesta de resolución
de los recursos que se interpongan ante cualquier órgano central
del Departamento: los asuntos de carácter general, régimen in
terior y protocolo del MInisterio, las relacion~ con todos los
Centros y Organismos del Departamento; la tramitación y pro
puesta de resolución de los procedimIentos relativos a la res
ponsabiiidad patrimonial de la AdministracIón: la tramitación
y, en su caso, la elaboración de disposiciones generales y circu
lares que ema.nen del Departamento, asl como la tramitac1ón
de la declaración de nulide.d de oficIo de aquéllas: las Gues
tiones de competencias y los conflictos de atribuciones; las rela
ciones administrativas cop los órganos ~dscritos al Departamen
to con los Colegios profesionales, asl como con los restantes


