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REAL DECRETO 726/1990. de 8 de junio.wbre es/rue"
[Ufa orgá.nica básica de ciertos sen'feios centrales y periférIcos del JJmlsterio de Obras Púb!lcas v L'rbanlsmo.

La normativa orgánica del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo está constituida básicamente por el Real Decreto 1654/1985, de
3 de julio. modificado por el Real Decreto 8911987. de 23 de enero.
En la actualidad. la promu]gaClón de las Leyes de Aguas y .de
Carreteras, así como la publicación de las di.spOsl.c,lOnes reglamentanas
que desarrollan la primera de. ellas y. la. eJeCUClon de. los. planes de
infraestructura viana. hacen Imprescmdlble la actuahzaClon de las
estructuras de los Centros directivos responsables. para adaptarse a las
previsiones del marco legal y a las cxigencias derivadas de los programas
inversores.
Por otra parte, la experiencia obtenida tras la publicación del Real
Decreto 2680/1985. de 9 de octubre. sobre los servicios provinciales y
regionales del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, así como la
necesidad de potenciar las relaciones de este Depanamento con los
Delegados del Gobierno en el territorio dc las ~0n:'unidades Autóno.n:as
y de instrumentar adecuadamente la coordlna.cIón con los servI.Clos
correspondientes de esas AdministraCIOnes Públtcas. ~acen i!ecesar:ta la
inmediata creación de Directores Tcrritonales para evitar la InSUfiClcnte
cobertura funcional de la Administración del Estado en este campo.
En su virtud. a iniciativa del \1inislro de Obras Públicas y Urba+
nismo y a propuesta del Min~stro pa~a .las Administrac.i?nes Pú~licas.
previa deliberación del Consejo de MinIstros en su reumon del dIa 8 de
junio de 1990.
DISPONGO:
Articulo 1. El apartado 2 del artículo 5 y d artículo 6 del, Real
Decreto 1654/1985, de 3 de julio. quednn redactados en los SIgUIentes
términos:
«Art. 5. Dos. La Dirección General de Carreteras se estructura en
las siguientes Unidades. con nivel orgánico de Subdirección General:
l.
2.
3.

4
5.
6.

Subdirección General
Subdirección General
Subdirección Genernl
Subdirección General
Subdirección General
Secretaría General.

de
de
de
de
de

Planificación.
Tecnología 'y Proyectos.
Programas y Presupuestos.
Construcción.
Conservación y Explotación.

.A.n.6. Uno. Corresponde a la Dlfl:ccion General de Obras Hidráulicas:
l. El conocimiento de los recursos hidráulicos superficiales y
subterráneos, su planificación y gestión. la coordinación y conlrol de los
Planes Hidrológicos de Cuenca y la elaboración del Plan Hidrológico
Naciona1.
2. La elaboración y control de los presupuestos y programas. la
gestión de la contratación y de la coordinación. en estas materias. con
los Organismos Autónomos Hidráulicos.
3. La redacción y supervisión de los proyectos de obras e instalaciones hidráulicas. así como el control de su ejecución: la elaboración de la
nonnativa técnica básica: el estudio y promoción de nuevas. tecnologías
hidráulicas. y la coordinación tecnológica con otros Orgamsmos.
4. La gestión y protección del dominio púbILco hIdraulico. y el
control de su explotación: las estadísticas referentes a las aguas conlmen·
tales. y las cuestiones de competencia del Departamento relativas a la
produéción hidroeléctrica.
S. La realización de estudios y trahajos hidrogeológicos y geotecnológicos. sondeos. captacIOnes y ob~s subterránea.s. corrección de t.errenos y de estructuras y la coordmaclón de actuaClones y asesoramIento
en materia de aguas subterráneas y geotecnología
6. Los estudios. proyectos e informes en materia de legislación de
aguas y de obras hidráulicas: la tramitación de expedientes de expropiaCIón forzosa y la coordinación de los Orgamsmos Autónomos adscntos
a la Direccion General y con las Comunidades- Autónomas en las
materias propias de la competencia de aquélla.
Dos. La Dirección General de Obras Hidráulicas se estructura en
las siguientes Unidades. con nivel orgánico de Subdirección General:
1.
2.

3_
4.
lico_

Subdirección
Subdirección
Subdirección
Subdirección
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General
General
General
General

de
de
de
de

Planificación Hidrológica.
Programaciún y Presupuestos.
Provectos v Obras,
Gestión dei Dominio Público Hidráu-

2. La Mancomunidad de los Canaks dd Taihilla. cuyo Director
tiene nivel orgánico de Subdirector general
3. El Parque de Maquinaria,)
Arl. 2. Uno: l. En el territorio d..: cada Comunidud Autónoma
existirá, con nivel orgánico de Subdirector generaL un Director Territorial del Mintsteflo de Obras PúblIcas \. UrbaOlsmo
2. Los Directores Territoriales scran nomhrados por Orden del
Ministro de Ohras Públicas y Urhanismo. previo informe del Delegado
del Gobierno respectivo.
Dos: 1 Los Directores Territoriales dependerán organicamenle de
la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma \'. funcionalmente. del Ministerio de Obras Públicas \' l ~rhanismo. .
2. La dependencia respecto del Ministerio se ejercerá a través de!
Subsecretario del Departamento. sin perjuicio de su relación directa con
los respectivos Centros direui\-os p3ra los asuntos propios de la
competencia de éstos.
Tres: I
Los Directoft's Tl'rrilOriales tendrán las siguientes funcio~
nes. que ejercerán bajo la autoridad del Delegado del Gobierno" del
Gobernador Civil en la respl'cti\-;l pro\incia·
al Ostenlar la rcpresentación del Ol'panamenlo en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma.
b) Dirigir. coordinar e impulsar las acti\'idades propias de todos los
servicios periféricos del Minislerin.
cl Actuar como órgano de comunicación \' coordinación con los
servicios administrativos propillS de bs ComunIdades Autónomas v de
las Corporaciones Locales.
.
d) Ejercer. cuando así esté previsto legalmente. la representación
del Ministerio en los órgano,; COlegi,ldos de natumleza urbanística
integrados en el ámbito terrilorial de la Comunid:::¡d :-\utónoma. cuando
no corresponda a la Dirección General del Instituto del Territorio v
Urbanismo. y en coordinación con ésta.
.
e) Canalizar la tramitación Lil' todos los asuntos referenh''; al
personal de los servicios periféricos.
2.

Tendrán adern:is las siguiCl!es funciones:

a) Informar al Ddegado del GobH:mo \ al .\1inisterio sobre los
asuntos relacionados con la competencia del Depunamcnto.
b) Informar al titular del Departamento -;ohre las alegal'iones
formuladas en el trámite dl' iniQrm:ll..-ion púhlica de proyectos :solicitudes en que así se determine por aquél
3. Para facilitar el ejerCiciO de las tum:iones dl'''CTitas. l(ls titulares
de los servicios perilericos :- Organismos UI:D Dl'luación se ul'sarrolk
dentro del ámbito de su circunscflpción
Facililarán cuantos datos, antcl'cdentes l' informes sean rl'cab<ldos
por el Director Territorial competente. \
Comunicarán a los respectivos Directore,; Terri!(maies las conYoc<¡torias de las reuniones de los órganos colegiado,; de su presidencia para
que aquéllos puedan asislir si lo consideran com Cllll'nte
DISPOSIClO>i ADICIONAL
El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo podrá prrJmover.
mediante la oportuna modificación de las correspondientes relaciones de
puestos de trahajo. la supresión o inlegraci()n de las actuales unidades
penféricas del Departamenlo cuyas funciones convenga que sean
ejercidas por lo<¡ servicios dlfectarnentc depl'ndl~'n!l's dl' los dIslintos
Directores Terntorlales.
D1SPOSIC10>iES FIN ~LES
. ~mera.-EI Mmislfo de Obras PúblIcas )- Urbanismo. preVIO cumplimIento de los trámItes legales qportunos. dictará las dispo<¡iciones
necesarias para el desarrollo de lo dispucsto en e"ile Real Decreto.
Segunda.-Porel Mlnlsteno dl' E~'On(llllla \ HaCIenda se realizaran las
modificaciones presupuestarias prl'cisas para dar cumplimiento a lo
previsto en el pres<'n1e Real Dl'crcto.
Tercera.-Quedan derogadJs todas lJS di-;posiciones de igualo in1erior.ran,go ~n 10 que se opongan a este Rl'al Decreto_ que entrará <::n vlgor
el dIa SIgUIente al de su publicanon en el (d~ole!In (Hielal del Estado».
Dado en Madrid a i'l de jun 10 de 1':!':!u.
JU--\N CARLOS R.
El M,n.~lru !,'HJ 1,,, \';"n""I,;j'''''k' I',,!'I,,·,
]O-\()I I!~ -\1 \-11 ''JI \ -\\1\'\"<

Tres. Están adscritos al Departamento. a través de la Dirección
General de Obras Hidráulicas. los siguientes Organismos autónomos.

REAL DECRETO 72~/¡99(). de 8 de Junio, por el que se
modljica parcialmente el 1437//987. de 25 de noviemhre.
quc ¡"('fíl/lde el 1Ilsl!III/O .\u(iC'llul de ldlllifllslraci¡)n
PIiNi,'u l' ('¡1USlifllle! (/(' El/lidio' de ldmill!Srracirill Loo)1

L Las Confederaciones Hidrográficls del Duero, Ebro_ Sur de
Espana. Guadalquivir, Guadiana, JÚcar. Segura, Tajo y NoT1e de
Espana.

Desde la publicación dt"l Real Decreto 14:n/loR7. de 25 de- noviembre (<<Boletín Oficial del Estade))) de 26 dl' no\-il'lllbn:). por d que Si.'
refunden el Instituto de Estudios de --\dministracion Loc;:¡] \- el InS{lluto

S.

6.

Subdirección General del Servicio Geológico.
Secretaría General.
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