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REAL DECRETO 61911990, de lB de mayo, por el que se
mod(fica el Real Decreto 1//987, de 1 de enero, que
determina la eS/n/erura orgánica básica del Ministerio de

13741

Cuatro. La Dirección General del Servicio Militar dependerá de la
Secretaría de Estado de Administración Militar.
DISPOS!CION ADICIONAL
Quedan suprimidos los siguientes órganos:
Subsecretaría de Defensa.
Subdirección General de Servicio Militar.
Gabinete Técnico del Subsecretario de Defensa.
DISPOSICION TRANSITORIA

Defensa.
El proceso de definición y consolidación del Ministerio de Defensa,

Las unidades administrativas y puestos de trabajo con nivel orgánico
como Organo de la Administración Central del Estado, requiere modifi- inferior a Subdirección General. encuadradas en las Subdirecciones
car su estructura orgánica por razones de eficacia en la élaboración, suprimidas continúan subsistentes yen tanto no se dicten la medidas de
determinación y ejecución de la política militar, en la que -adquire desarrollo procedentes pasan a depender 'provisionalmente de las
especial significado el ejercicio de la función pública militar y las Direcciones Generales y Unidades que correspondan de acuerdo con las
funciones atribuidas a cada una de ellas por el presente Real Decreto.
condiciones generales en que ha de prestarse el servicio militar.
En su virtud, a iniciativa del Ministro de Defensa. a propuesta del
Ministro para las Administraciones Públicas y previa deliberación del
DISPOSICIONES FINALES
Consejo de Ministros. en su reunión del día 18 de mayo de 1990
Primera.-EI Ministro de Defensa, previo cumplimiento de los
DISPONGO:
trámites legales oportunos, dictará las disposiciones necesarias para el
Artículo 1.0 De la Secretaría de Estado de' Administración Militar. desarrollo de lo dispuesto en el presente Real Decreto.
Segunda.-Por el Ministerio de Economía y Hacienda se realizarán las
Uno. Se crea la Secretaría de Estado de Administración Militar, modificaciones presupuestarias precisas para dar cumplimiento a lo
órgano superior principal colaborador del Ministro en la preparación, previsto en este Real Decreto.
dirección y desarrollo de la política de personal, enseñanza y servicio
Tercera.-Quedan derogadas cuantas disposiciones de igualo inferior
militar del Departamento. pudiendo dictar, a tal fin, las directrices e rango se opogan a lo dispuesto en el presente Real Decreto. que entrará
instrucciones generales y particulares necesarias.
/
en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del
Dos. La Secretaría de Estado de Administración Militar asumirá Estadol+.
las funciones y Centros Directivos que detennina el artículo 12 del Real
Dado en Madrid a 18 de mayo de 1990:
Decreto 1/1987, de 1 de enero, y las que las demás nannas atribuyen
a la Subsecretaría de Defensa.
JUAN CARLOS R.
Tres. Además del Gabinete que establece el Real
Decreto 3775/1982, de 22 de diciembre, el Secretario de Estado de El Minislro pólrJ la~ Adminio¡¡rncion('s Pút'olicas.
Administración Militar dispc;me d~ 1.!n Ga~inete Té<:nico como órpno
JQ..\ QUIN ALMUNIA AMANN
de apoyo, asesoramiento y aSlstenCI8 mmediata. El DIrector de Gabmete
Técnico será un Oficial General u Oficial Superior, con nivel orgánico
de Subdirector general.
Art. 2.° De la Dirección General del Servicio Militar.
Uno. Se crea la Dirección General del Servicio Militar, como
Centro Directivo al que corresponde la preparación, planeamiento- y
desarrollo de la política de reclutamiento y condiciones generales de
prestación del servicio militar. así como la supervisión y dirección de su
ejecución. A estos efectos dependerán de esta Dirección General los
órganos de los tres Ejércitos que tengan competencias en las citadas
materias.
Dos. En particular le corresponden las siguientes funciones:
1. Elaborar, proponer y gestionar el diseño y ordenación del
sistema de reclutamiento.
2. Dirigir el funcionami~nto de los Centros Provinciales de Reclutamiento.
3. Elaborar y proponer el diseño y ordenación de las condiciones
generales de prestación del servicio militar e inspeccionar su ejecución.
4. Estudiar y fonnular propuestas en materia de selección de
voluntariado especial y de la prestación de sus servicios.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA
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CORRECCION de errores de la Ley 6/l990, de 16 de
marzo, de los Censos.

Advertidos errores en el texto remitido para la publicación de la
megcionada Ley, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» núm~ro 85,
de fecha 9 de abril.de 1990, páginas 9818 a 9821, se transcnben a
continuación las oportunas rectificaciones:

En el articulo 10, letra b), donde dice: «Por expiración del plazo o del
Tres. La Direcéión General del Servicio Militar está integrada por cumplimiento de la condición.», debe decir: «Por expiración del plazo
o por el cumplimiento de la condición.».
las siguientes unidades con nivel orgánico de Subdirección General:
En el articulo 32, donde dice: «... sobre la misma finca, que se'
l. Subdirección General de Estudios y Planes.
2. Subdirección General de Reclutamiento.
consolidará necesariamente con la ...», debe decir: «... sobre la misma
finca, que se consolidarán necesariamente con la ...».
3. Subdirección General de Prestación del Servicio Milit~r.
.
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