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I. Disposiciones generales

DISPONGO,

JUAN CARLOS R.

Dado .:ln Madrid a 12 de septiembre de 1984.

El Ministro de la Presidencia,
JAVIER MOSCaSO J;>EL PRADO Y MUJ';¡OZ

ANEXO I

Don José Elías Diaz Gareia y don Juan Luis Pia Martínez (este
último en sustitudón), Secretarios de la Comisión MIxta
prevista en la dispOSición transitoria cuarta del Estatuto de
Autonomía para Gal1cia,

CERTIFICAN,

Que en la sesión plenaria de la Comisión celebrada el dia
28 de diciembre de 1983. se adoptó acuerdo sobre el traspaso
a la Comunidad Autónoma de Galicia de las funciones y servi
cios del Estado en materia de expedientes de regulación de
Elmpleo en los términos que a continuación se expresan:

Al Referencia a normas constitucionales y ElBwtutarial. y lEl
yales en las que se ampara la. transferencia.

La Constitución, en su articulo 149.1.7.-, reserva al Estado
la compett!ncia exclusiva en materia de legislación laboral, sin
pE.(j'~ic~o de su ejecución por los Organos de las Comunidades
Autóflcmas. Por su parte. el Estatuto de Autonomia para Galicia
estab)6~'e en su articulo 29.1 que corresponde a la Comunidad
Aut6ncrr;e, de GaBcia la ejecución de la legislación del Estado
en mat02ria labora.!, sin perjuicio de la alta inspección del Es
tado y de las concretas reservas competenciales -en favor del
E!>tado que se contienen en dicho precepto.

Sobre la base de estas previsiones constitucionales y esta
tutarias procede operar ya en este campo traspasos de funcio M

nes y servicios de tal índole a la misma, complementando de
esta forma el proceso.

La Ley 8/1980. de 10 de marzo. atribuye en sus articulas 51
'Y' 4P.7 la competencia de la Administración para apreciar la
concurrencia de causas económicas, tecnológicas o de fuerza
mayor y para resolver las solicitudes empresariales que, con base
en las mismas, pretendan alterar los niveles de empleo o
modificar las condiciones de prestación de los servicios.

Bl Funciones del Estado que asume la Comunidad Autó
noma e identdicación de los servicios que se traspasan,

1.0 Se traspasan a. la Comunidad Autónoma de Galicia. den
tro de su á.mbito t.erritorial. en los términos del presente acuer~

do y de los Reales Decretos y demás normas que lo hagan
efectivo y se publiquen en el _Boletín Oficial del Estado_, las
s,iguientes funciones que venía realizando la Administración
elel Estado:

al La instrucción y resolución de expedientes de regulación
de emploo para autorizar colectivamente reducciones de jor
nada, suspensiones y extinciones de !as relaciones laborales por
causas tBcnológicas. económicas y de fuerza mayor. y recono
cimient.o de la situación legal de desempleo por razón de muerte,
JubilaCIón o incapacidad del empresario.

bl Los expedient(c'S a que se refiere el apartado anterior
incoados por aquellas empresas en las que h.1 totalidad de los
centros de trabajo y trabajadores de su planilla. radiquen dentro
del territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia serAn
instruidos y resueltos en primera instancia y en via de recurso
por la autoridad laboral de la Comunidad Autónoma de Galicla,
agotándose la vía administrativa en dicho ámbito. No obstante
lo anterior, en los expedientes incoados por empresas CUya
plf\ntilla (xc·ja de 500 trabajadores, la autoridad instructora
del expediPnle administrativo deberá. recabar preceptivamente
informe previo de la Admin istración del Estado.

el Cuando la solicitud deducida en el expediente afecte
tan sólo a los centro de trabaio o trabajadores radicados en el
ambito territorial de la Comunidad Autónoma, la competencia
para instruir y resolver el expediente corresponderé. a la aUto
ridad laboral de la Comunidad Autónoma de Galicia. A fin de
que la autoridad competente tome en consideración a la hora
de resolver las posibles repercusiones que el expediente incoado
pueda provocar indirectamente en centros de trabajo radicados
fUera de la Comunidad Autónoma, se recabará informe pre~
ceptivo de la Administracion del Estado, quien a su vez podré.
solicitarlo de las Comunidades Autónomas en que radiquen los
restantes centros de trabajo. Dicho informe, que versaré. en
exclusiva sobre dicho aspE:cto concreto, no tendrá carácter vincu
lante.

d) Los plazos para la resolución de los exped¡~ntes serAn
en todo caso [os establecidos con CI3 rácter ganera} por la legis
lación vjgeow" sin que quepa suspensión, prórroga o demora
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24943 REAL DECRETO 1999/1984, de 12 de septiembr6.
sobre traspaso de funciones y servLeios del Estado
a la Comunidad Autóllorna de Galicia en materia
de bpedtentes de regulación de empleo,

El Real Decreto 58111982, de 26 de febrero, determina las
normas y el procedimiento & que han de ajustarse los traspasos
de fUDciones y servicios del Estado a la Comunídad Autónoma
de Galieia.

De conf<>rmidad con lo dispuesto en el Rea.l Decreto citado,
qUe también regula el funcionamiento de la Comisión Mixta
de Transferencias prevista en la disposición transitoria cuarta
del Estatuto de Autonom1a para Galicia, esta Comisión adopt6,
en su reunión del dia 28 de diciembre de 1983, el acuerdo dü
realizar traspasos en materia de expedientes de regulación de
empleo. cuya virtualidad práctica exige su aprobac~ón por el
Gobierno mediante Real Decreto.

En su virtud, en cumplimiento de 10 dispuesto en el núme
ro 2 de la disposición transitoria cuarta del Estatuto de Auto
nomía para Galicia. a propuesta de los Ministros de Trabajo
y Seguridad Social y de Administración Territorial, y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia
12 de septiembre de 1984,

Articulo 1." Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta
prevista en la disposic1óntransitoria cuarta del Estatuto de
Autonomía para Ga.lícia, de fecha 28 de diciembre de 1983, por
el que se traspasan fUncíones del Estado en materia de expe
dientes de regulación de empleo a la Comunidad Autónoma
de Gabcia y se le traspasan asimismo los correspondientes servi~

cios y mecHos personales. materiales y presupuestarios precisos
para el ejercicio de aquéllas.

Art. 2." 1. En consecuencia. quedan traspasados a la Comu
nidad Autónoma de Galicia las funciones a que se refiere el
acuerdo que se incluye como anexo 1 del presente Real Decreto,
asi como los servicios, los bienes, derechos y obhgaciones. el
personal y créditos presupuE"stario~ que figuran en las relacio
nes adjuntas al propio acuerdo de la ComisiÓn Mixta en los
términos y condiciones que allf se especifican.

2. En el anexo II de este Real Decreto se recogen las dispo
siciones legales afectadas por el presente traspaso.

Art. 3.° Los traspasos a que se refiere est.€ RE"al Decreto ten·
drán efectividad a partir del dia señalado en el .A_cuerdo de
la mencionada Comisión Mixta, sin perjuicio de que el Minis
terio de Trabajo y Seguridad Social produzca hasta lti entra:ia
en vigor de este Real Decreto, los actos administrativos neceo
sarios para el mantenimiento de los servIcios en el mismo ré·
gimen y nivel de funcionamiento que tuvieran en el momento
de la adopción del Acuerdo que se transcribe .en el anexo 1 del
pr6'5ente Real Decreto.

Art. 4." Los créditos presupuestarios que figuran dRta!lados
en las relaciones 3.2 ~omo -bajas efE'ctiva~· en los vigentes
Presupuestos Generales del Estado serán dados de baja en los
conceptos de origen y transferidos POI el Mi!1ic,tnio de Economia
y Hacienda a los conceptos habilitados en la seCX'i6n 32, desti
nados a financiar los servicios asumidos por las Comunidades
Autónomas, una vez que se remitan al Depe.rtamento citado
por parte de la Oficina Presupuestaria de] Minist.erio de Tra
bajo y Seguridad Social los certificados de retención de crédito
para dar cumplimiento a lo dispu~sto en la Ley dr> PrC'_cupuf'stos
Generales del Estado vigente.

Art. 5." El presente Real Decreto entraré. en vigor el mismo
dla dE'! su publicacl6n en el _Bale Un Oficial d"l Eslad(;·
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Rpcaudaclón anual por tasas 1 otros ingresos ." .,.
-~-

F~anciación neta ,,, ,...••... ,..... ;., 89839,5.1:1

1. El coste efectivo que, según la liquidación del presu
PUE"<:t.o de gastos para 1983, corresponde a los servicios que
se trAe,~a'"n a la Comunidad se eleva con carácter definitivo
a 3Jj,639.580 pesetas. según detalle que figura en la relacIón
n ...·mero 3.1, no existiendo recaudación por tasas u otros in
g!'P50~ at~<:tos t\ dIchos servicios.

2. Lo¡¡ recursos financieros que se destinan a sufragar los
gestülI c"¡glnados por el desempeiio de los servicios que se
traSlJfJ.'lan durante el elercicio de 1984 se detallan en la re
lacMn número 3.2.

3. El coste efectivo que figura detallado en los cuadros de
valore.ción número 3.1 se financíará en los eterclcios futuros
de la siguiente forma:

Transitoriamente, mientras no entre en vigor la correspon
dIente Ley de Participación en los Tributos del Estado, me·
dtante la consolidación en la secctón 32 de loa Presupuestos
Generales del Estado de los créditos relativos a los distintos
componentes del coste efectivo, por los Importes que se incu
can. susceptibles de actua1tzación por los mecanismos generales
previstos en cada Ley de PresupuestO!:

35.&15,00
3.951,6~:

.2,ilEi

39.639,5Ei

e_too
en miles

de pesetaa
d. 1983

Total

bJ A deduci~

B-) Costes brotos:

Gastos de personal ....,. ...
Gastos de funcionamiento ...
Inversiones para conservación,

F'I Personal adscrito a los servicios que S6 traspasan.

1. El personal adscrito a los servicios e instituciones tras
pasados, y que se referencia nomInalmente en la relación ad
juntl nómero 2_ pasará. a depender de la Comunidad Autónoma
de Galicia, en los ténnínos legalmente previstos por el Est.a
tuto de Autonomía y las demás normas en cada caso aplicables
y en las mismas c1rcufilStancias que se especifican en la rela~
clón adiunta y (;on su número de Registro de Personal

2. Por la Subsecretaria del Ministerio de Trabajo y Segu
ridad Social se notiftcará a los Interesados el traspaso y su
nueva situación adminlstrativa tan pronto el Gobierno apruebe
el presente acuerdo por Real Decreto. Asimismo, se remitirá
a 106 órganos competAntes de la Comunidad Autónoma de Ga
licía una copia certiflcad,a de todos los expedientes de este
personal traspasado, asf como de los certifteados de haberl'lS
rpferidos a las cantidades devengadas durante 1983, procedlén~
dOfie por la Administración del 'Estado a modificar las planti
llas orgamras y presupuestarias en función de los traspasos
operados

Gl Puestos de trabajo vacantes que se traspasan

Los puestos de trabaio vacantes dotados presupuest8riamAJ1te
que se traspasan son los que se detallan en las relaciones ad·
juntas número 2, con indicación del Cuerpo o Escala al que
esté.n adscritos o asimila.dos, ntvel orgánico y dotación pre
supuestaria correspondiente.

H) Valoración deftnitiva de las ~as f'nanderos de tos
servicios traspasados

sin perjuIcio de la competencia de la ComunIdad Autónoma
para habilitar fondos. con cargo a sus presupuestos. pa,ra
subvencIonar este tipo de lubUacione&.

3.- La Comunidad Autónoma de Gal1cta facilitará a la Ad
mir.j~traciÓn del Estado lnformactón individual1zada de cada
ur{l de _los eA:pedientes de regulación de empleo presentad08
y·o re<;ueltos. siguiendo la metodología estadística existente o
la q'.ie en su ca.iO. se establezca, de forma que quede garanti-

. uda su ('oordinación e integracIón con el resto de la informa
ción estadística de ámbito estatal.

El Bienes. dt!recho8 y obligaciones del Estado qu~ S~

t~aspasan.

L Se traspasan a ia Comunidad Autónoma de Galtcia los
bWnes. derechos y obligaciones del Estado que se recogen 'ro
el inventa.rio dAtallado de la relación adjunta nómero 1 donde
quedan identlfJcados los inmuebles afectados por el tmspao:;o.
Fstos traspasos se formalizarAn de acuerdo con lo establecido
en la disposición transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia
y demAs dispostciones en cada caso aplicables.

2. En el plazo de un mes desde la aprobación de este
acuerdo por el Gobierno. se firmarán las cOITespondientes actas
de ent.rega y recepción de mobiliario, equipo y material ln
ventanable.

de los mismos por razón de los traspasos que dispone el pre
sente acuerdo.

A efectos del cOmputo de plantlllas a que se refiere el pre
sente acuerdo ae incluirá la. totalidad de los trabajadores que
presten servicios en la empresa en el día en que se inicie el
expediente, ya sean fijos de plantilla. eventuales, interinos o
contratados por cualquiera de las modalidade-s que autoriza la
lf'gislaci6n vigente.

e) Los informes preceptivos a que se renere el presente
acu~rdo, sean de la Administración del Estado o de Comuni
dades Autónorot1s, dAberé.n ser solicitados en el plazo máximo
de los tres días siguientes a la formalizad6n del expediente y
deberá.n or.Nr en poder de la autcridad competente Para resol
ver ~on una I;lntelaci6n mfnima d", cinco días previo" al término
del pls:\ZC ec¡tablecido para. dictar re;;olucit>D. La. au":cncia de
estor, ;r:f'r:rMcs preceptivos no ohstará para la. resolución del
ex'··.<>d>~"te por la autoridad competente. ni determinará la
m·"·... e~ de las actuadon~s. siempre que quede ac~dttado fe·
hRI"'·"'''1t.p-:':'l;'nte Que se 'Sotlctt$lron en tiempo y forma ooortunos.

2,D ~fl tTaspa~an !J. la Comunload Autónoma de Gallcia. re
ceptú~a de las mismas. los servicios que actualmente vienen
desarrn1lan:do estas funciones en las Direcciones Provinciales
de Trabajo, cuyo personal 'Se especifica en la relación adjunta.

Cl Funciones qlUJ se reserva- la AdminLatra.c¡ón del Estado

Permanecerán en el Ministerio de Trabajo y Segurid9d So
cial y seguirán siendo de su competencia. la. resolución de expe
dientes de regulación de empleo en los casos siguientes:

al Empresas acogidas a planes de reconversión sectorial
cuya competencia vendrá determinada por 10 que establezca la
norma aprobatoria de cada plan sectorial. En todo caso, los
expedientes incoados por empresas acogidas a planes aprobados
al amparo de la Ley 21/1982. de Reconversión Industrial, serán
Instruidos y resueltos por la Administración del Estado.

b) Expedientes de regulación de empleo relacionados con
créditos o avales extraordinarios acordados por el Gobierno de
la Nación de acuerdo con lo previsto en los articulas 5.°, e),
y 37 de la Ley de Crédito Oficial o norma que los sustituya.

el Empresas pertenecientes al Patrimonio del Estado y, en
general. aquellas que tengan la condición de Sociedades esta
tales. de acuerdo con la Ley General Presupuestaria,

d) Empresas relacionadas directamente con la defensa na~

cional y aquellas otras cuya producción sea declarada de impor
tancia estratégica nacional mediante norma con rango de ley.

el En aquellos expedientee cuya competencia se reserva el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Sacial se solicitará por éste,
preceptivamente, informe de aquellas Comunidades Autónomas
donde radiquen los centros de trabaJo afectados.

Dl Funciones en. que han de concurrir la Administración
del Estado y la de la Comunidad Autónoma y forma de coope
ración.

Se desarrollarán coordinadamente entre el Ministerio de Tra
bajo y Seguridad Social Y 1& Comunidad Autónoma de Galfcia,
de conformidad oon los mecanismos que en cada caso se eeña~

lan, las siguientes funciones:

1.- En Jos supuestos en que se trate de expedientes CUV!l,
solicitud afecte a centros de trabajo o trabajadores radicados
dentro y fuera del ten1torio de la Comunidad Autónoma se
cumplirán las siguientes normas: '

aJ Cuando el 85 por lOO, como mínimo. de la plantilla de
la empresa radique en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de Gallcia y existan trabaJadores afectados en la
mIsma, la Autoridad laboral de la Comunidad Autónoma re·
gistrará 61 expediente. dando traslado del mIsmo a la Admi
nis~raci6n del Estado simultáneamente a su registro, y 10 ins
trurrá hasta el momento procedimental de resolver. en que
formulará una propuesta de resoluci6n ante Ja Administración
del Estado. Esta última. que podré. recabar informe de otras
Comunidades Autónomas en cuyos territorios presten servicio
los trabajadores afectados, d1ctan\ resolución, cuyo contenido
se limitaré. a aceptar o rechazar de plano la propuesta a que
Se refiere el apartado anterior, debiendo explicitarae en el se
gundo supuesto los motivos de rechazo, Las propuestas de
resolución deberán registrarse ante la. Administraci6n del Es
tado con una antelación DÚnlma de cinco días antes del plazo
establecido para. resolver.

bl Cuando el expediente del caso no afecte a trabajadores
sItuados en el ámbito de la Comunidad Autónoma de GaBcia
o la plantilla de la empresa que radlca en dicho ámbito te
rr1torial sea inferior al porcentaJe 8flftRlado en el apartado
antertor. el expediente seré. instruido y re8U6lto en primera y
sucesivas lnstanetaa por la Admlni~trRCl6n dol F.stado, que I"e-

• eabará preceptivo informe de 1& Autorldad laboral de la Co
munidad Autónoma de Galleia.

2.& En aquellos expedientes en que se propong& la Jubila
ción anticipada de trabajadores. y cuya competencia resida en
la ComunIdad Autónoma de Galieta, será prectso ~que ésta cuen·
te con fondos suficientes para su financiación. En todo caso.
la Comunidad Autónoma deberá respetar y cumpUr lse nor·
mas sobre financiación, garanUas y sistema de cómputo esta·
bh~cido para el sistema de jubtlaclones antic:lpadae. Todo ello
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- Lae posibles dlferenc1aa que .. produzcan durante el pe
riada transitorio a que H refiere el apartado anterior, respecto
a la financiación de los servicios :t.raspasados, seran objeto de
regularización al cierre de cada ejercido económico mediante
la presentaciOn de las cuentas y estados ,ustificativOS oorres~
pondientes ante una Comisión de liquidación, que se OODStí
tuiré. en el Ministerio de Econom1a y Haclenda.

Il Documentación y Bxpediente. d. Jo, d""tcWI que ,.
traspasan.

La entrega de la documentación y expedientes de los sem
dos traspasados se realizará en el plazo de un mes desde la
publJcaci6n del Real Decreto por el que se apruebe este acuer
do. La resolución de los expedientes que se hallen en tram1
taci6n se realizarA de conformidad..oon lo previsto en el Real
DE'CTP(.O 581/1982, de 28 de febrero. /

J} Fecha a. .,-.ctivtdad del traspaso.

El traspaso de funciones y servicios. oon sus medios, obietú
de este acuerdo tendrá efecti vidad a partir del dia 1 d~ diciem
bre de 1'184,

y para que conste, expedimos la pre6ente certificación en
Moorid a 22 de diciembre de H183-Los Secretarios de la Co
misión M:A18, José Ellas Dlaz García y Juan Luis Pía Martínf-~z

ANEXO 11

D¡sposicione.s legales af~ctada8 por la presente transferenCIa

Ley 8/1BaO, de 10 de marzo, articulos 47 y 51.
Real Decreto 696/1981, de 14 de abril.
Orden ministerial de 6 de octubre de 1'181.

1Ia.&C1'- • 1• :6_1_114
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DISPONGO,

Artículo unico.-EI arUculo 5." del Real DeO'eto 1547/1980,
de 24 de julio, sobre reestructuración de la Prot~'cción Civil.
queda redactado en los siguientes términos:

1. La Dirección General de Protección Civil se estructura.
en las siguientes unidades Ol'gan1cas:

- SubdirecCión General de Planificación y Operaciones
- SubdírecclOn General de Prevención y Estudios.
- Subdirección General de Recursos y Gestión.

2. La Subdirección General de Planificación y Operaciones
tendrá a su cargo Id- elabOratión y evaluación de Planes de
Emergencia, la real1zación de ej9rctcios y simulacros, el apoyo
al Director general en situaciones de emergencia. la organi
zación y funciónam1ento de los Centros de Coordinación Ope.
rativa y la explotación de uw Redes de Comunicllci6n Alerta
y Alarma propias de Protecc1ón Civil. '

3. La Subdirecci6n Gtlneral de PrevC'nción y Estudios tendrá
a su cargo la realización de estudIOS y preparación de normas
para la 'Prevención de riesgos y la autoprotección, los estudio8
y estadísticas en materias de protección civil. la elaboración
del catAlogo de actividades peligrosas y mapa. de riesgos po·
tenciales. la realizacIón de actividades para la formación y
perfeccio-namicnto del personal, y la ocgaruz.~dón de un C~ntro

de documentación especializado.

Por Real Decreto 1547/1980, de 24 de julio, soh!'EI re<'Btn·.Gtu~

ración de la Protección Civil, se creó en el Minjsl.{'j'io dd ln~

terior la Dilección Genera! de Protección Ci.vil conw órgano
directivo, de programación y ejecución de las competencias del
Estado en esta mi~ma materia,

A su vez. por el Real Decreto 1907/1982, de 23 de julio, por
el que se modificó aquél, se estableci6 una nueva estructura
orgánica de la Dirección General de Protección Civil, con objeto
de factlitar su actuación, en base a dos áreas funcionalmente
diferenciadas. dedicada una al estudio y la prevenci6n y la
otra & la interv,'fJc¡ón operativa en emergencias.

La experiencIa obtenida en el funcionamiento global de la.
Dirección General de Protecci6n Civil desde su creación y,
especialmente, la adquirida en las actuaciones llevadas a cabo
pOi' la misma con motivo de JascatAstrofes extraordinarias
ocuITidas úlumameate, ponen de relieve la necesidad de esta
blecer una nueva organización de esta Dirección General en
base a la ceeación de tres áreas de actuación funciona.l en lugar
de las dos exist~nles actualmente.

Con esta reestructuración Ja Dirección General de Protección
Civil además de disponer de una mayor capacidad para actua
ciones preventivas de situaciones de emergencia y de inter
vención' apelativa más eficaz en estas circunstancias estará,
asimismo, en condiciones adecuadas para desarrollar las nue
vas funciones que pl,ldieran encomendarse a la misma p,ara el
desarrollo y aplicación de la Ley de Protección Civil actual
mente en tramitación avanzada.

En su virtud. a lOiciativa del Ministerio del Interior y a
propuesta del Ministro de la Presidencia, pr-evia deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del die. 17 de octubre
de 1984,

24945 RtAL DKCRE.TO 2iJOl/1984. de ~4 dt> octu.bre. pUl

el que "e aesarrollan tas Can;¡d6nstÚ:as y condl
done, de los créd¡tos y avaies esl-oblecuios en e,
capítulo lV de la Ley 27' HUH, de 26 de ,ulio, sob,,,
Reconversión y ReindustriaUz.ación.

La Ley 27/1984, de 26 de julio, sobre Reconversión y R"Jl.l
dustrializacián, establece. en su capHuio IV. las medl.Jd.5 d,·
carácter financiero aplicables a las empresas en reoonVerS1Ó¡.
acogidas al mismo.

Entre estas medidas &El encuentra la posibihdad de &Cce,~u
prett:-rente al crédito oficial. estableciéndo.se ademas, cvillO mo
dlllidad especifica del mismo, los préslamvS partiC:lpativos y Id

obtención de avales de las Entidades oficiales de créd,to. ASl

Primera ~-El Ministerio del Interior. con la a,probación pre\'ld
de la Presidenc.ia del Gobierno, dictara. las disposiciones De,e
sarias para el cumplimiento y desarrollo de lo dispuesto en 1<
presen te RRaJ Decreto.

Segunda -El Mlnlsterio de Econ,Jmia y Hacienda.. habilitanl
los créditos correspondientes para La RpJicación de !() prevIs:u
en el presente Real Decreto. sin que ello implique aumento
del gaslo publico.

Tercera,-Queda derogado el Real Decreto 1907' 1982. de 2:1
de julio. por el que se modifica ei Rea! Decreto 1547/1980, de 24
da ¡ulló, sobre reestructuración de la Protección Civil y cuan(<lS
disposiciones de igual e inferior rar.gu Si~ opongan a lo dispuesLI
en el presen te H,üaJ Decreto

Cuarta.-Estl~ Real Decreto entrará en vi,;!;or al dia siguien t

de su publicación en el ..Boletin UI'in8i df:'J E.stado_

Dado f'n MRdrid a 17 de octubrp de 1984

El Ministré! de lH PtMidencia.
JAVIFn M(J~CUSU OH PHAlJO '( MlJ!'oOL

JUAN C!\HLOS H

DISPOSIC10NES FINALES

DISPOSICIONES ADICIONALES

4. La Sabdirección General de Recursos y (ri)stión tendrá.
a 6U cargo la norma.liz;.a.c.i6n de los equipamientos de Protección
Civil, la catalogación de recwsos. la conservación de los equi·
pos, la realización y tramitación de expedientes de adquisición
de bienes. la cOntratación de servicios y estudios, la tramita
ción de concesión de ayudas. la habilitación y pagadurfa, la
COnfeLción y seguimiento de los presupuestos y la gestión de
los asuntos generales del Centro directivo.

Primera-QuedaD suprimidas las siguientes unidades or-
gánicas:

_ SubdirecciÓn General de Estudios y Organización.
_ Subdirección General de Operaciones.

Segunda.-Las restantes unidades de la Dirección Genera I
continuarán subSistentes y conservarán su actual denominaclóll
y funciones en tanto no sean dictadas las oportunas disposl
ciones de desarrollo.

RF,AL DECRETO 2000/1984, de 17 de octHbre. sobre
modiHcaci-ón de la estr-uctura- org';;; .. ¡.c:J de u.. Direc
cwn General de Protecciim CivH.
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