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los productores que hubieran adquirido cantidades de referencia deberán, a efectos de regularizar su situación, presentar ante los Organos
competentes de la Comunidad Autónoma en donde se halle ubicada la
explotación, solicitud dirigida al Director general del SENPA, hasta el
día 20 de julio de 1992.
Teniendo en cuenta la gran afluencia de solicitudes registradas hasta
el momento, que, hacen prever quc.en el plazo fijado no puedan
atenderse todas las necesidades, a petición de las Comunidades Autór1t>mas más afectadas y de acuerdo con las facultades conferidas en los
Reales Decretos 2466/1986 y 1888/1991. he tenido a bien disponer.

Artículo único.-La fecha de 20 de julio de t 992 a que se refiere el
artículo 6.°, 1; de la Orden de 26 de juniode' 1992, sobre actualización
de las cantidades de referencia individuales de los productores de leche
afectados por actos de transferencia se sustiiuye por la de 31 de julio
de 1992,
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Deporte, así como de aquellas'otras destinadas a desarrollar el mandato
constitucional de fomento de la educación fisica y el deporte que' se le
atribuyan en la normativa legal o reglamentaria.
Articulo 3. Organos rectores.
l.' Son órganos reclores del Consejo Superior de Deportes el
Presidente v la -Comisión Directiva.
La -comPosición y funcionamiento de la Comisión Directiva, que
ejercerá las competencias previstas en el articulo 10.2 de la Ley 10/1990,
de 15 de octubre; del Deporte, se determinará por Real Decreto.
2. Existirá un Vicepresid~nte, que será el Director general de
Deportes, que sustituirá al Presidente en caso de ausencia, cuando ello
sea posible, y ejercerá las funciones que éste le delegue.

Artículo 4. El Presidente del Consejo Superior de Deportes.
L El Presidente del Consejo Superior de Deportes, con ran~o de
Secretario de Estado, es nombrado y separado por el Consejo de
La presente disposición entrara en vigor el día siguiente al de su
Ministros, a propuesta del Ministro de Educación y Ciencia.
pub.licación en el «Boletín Oficial del Estado».
2. Corresponde al Presidente:
Madrid. 13 de julio de 1992.
al Ostentar la representación y superior dirección _del Consejo
Superior de Deportes.
SOLBES MlRA
b) Presidir la Comisión Directiva del Organismo.
e) Impulsar. coordinar y supervisar las actividades de los Centros
limos. Sres. Secretario general de Producciones y Mercados Agrarios.,
dircctivos y unidades del Ow,aDlsmo.
Director general de Producciones y Mercados Ganaderos y Director
d) Acordar, con las Federaciones deportivas españolas sus objetigeneral del SENPA.
vos, programas deportivos, en-especial los del deporte de alto nivel,
presupuestos y-estructurcls orgánicas y funcionales de aquéllas.
e) Conceder las subvenciones económrcas Que procedan a las
Federaciones deportivas y' demás entidades y asociaciones deportivas.
f) Autorizar o denegarla celebtaciónen tepitorio español de
competiciones deportivas oficiales de carácter internacional. así como la
participación de las-sele<:ciones españolas en las competiciones internacionales. Todo ello sin perjuicio·de las atribuciones Que correspondan a
otras autoridades, orianismos y entidades.
g) Autorizar los gastos plurianuales de las Federaciones deportivas
cspañolas en los supuestos reglamentariamente previstos.
'
h) Determinar el destino del patrimonio de las Federaciones
. deportivas españolas, en· caso de disolución.
i) Autorizar el gravamen y enajenadónde los bienes inmuebles de
las Federaciones deportivas españolas cuando estos hayan sido financiaREAL
DECRETO
76511992.
de
26
de
junio.
de
estructura
dos total o parcialmente con fondos públicos del Estado.
16759 orgánica básica del Consejo Superior de Deportes.
j) Conceder las distincíones, condecoraciones y demás premios
deportivos del Consejo.
.
k) Administrar ~I patrimonio del Consejo, celebrar los contratos
La ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, establece un nuevo
marco jurídico en las relaciones entre los sectores público y privado del propios de su actividad y diCtaren su nombre los actos administrativos.
1) Ejercer las demás facultades y prerrogativas que le atribuyen las
deporte en el ámbito estatal y especialmentede-fine claramente las
competencias del Consejo Superior de Deportes. órgano' al que se le dis~sictones legales vigentes y, en particular, desempeñar aquellas otras
funCiones
que no estén expresamente encomendadas a la Comisión
atribuye la actuación de la Administración del Estado en este campo.
la enumeración de las citadas competencias en el artíeu:lo 8 de la Ley Directiva.
es un factor que obliga a abordar una reestructuración del Consejo
3. El Presidente del Consejo Superior de Deportes ejercerá asi.
Superior de Deportes, con un objetivo de mejora de la'ges:tión.que debe
traducirse en una nueva estructura más adaptada a dichas competencias. mismo en la gestión del Organismo, cualquier otra función, facultad o
Por otra parte, el proceso de modernización de la,A;d,ministración prerro~tiva que atribuyan al Ministro de Educación y Ciencia las
Pública emprendido actualmente obliga asimismo a proponer esta disposlciones en vigor en materia de personal, presupuesto, servicios y
nueva estructura. adaptada a las competencias y objetivos de· la {'Qntratación, con ex~pción del ejercicio de las relaciones institucionales
I~s Cones. Generales y con el Gobierno que correspondan al
Administración Públíca estatal en materia deportiva,. q.üu~~lperrtlita una con
Ministro del Departamento.
.
mílyor agilidad, eficacia y eficiencia en la gestión del Organismo.
El ejercicio de las atribuciones reconocidas en el párrafo anterior. se
, En su virtud, a iniciativa del Ministro de Educación y Ciencia, a
propuesta del Ministro para las Administraciones . Publicas y previa cjercerá bajo la superior dirección del Ministerio de Educación y
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 26 de junío Ciencia,
de 199;
Artículo 5. Estructura orgánica básica.
DI S PU N (j(J:
l. Dependen directamente del Presidente del Organismo las
siguientes Direcciones Generales:.
Artículo l. Naturaleza. clasificación y régimen jurídico.
- Dirección General de Deportes.
l. El Consejo Superior de Deportes es el órgano de la Administra- Dirección General de Infraestructuras Deportivas y Servicios.
ción del Estado que ejerce las competencias de ésta ene! ámbito del
deporte.
2. Como órganoóc apoyo,asesoramiento y asistencia inmediata.
2. El Consejo es un Organismo autónomo de carácter administra- directamente dependiente del Presidente del Organismo, existe un
tivo adscrito al Ministerio de Educación y Ciencia.
Gabinete, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 3775/1982.
3. El Consejo tiene personalidad jurídica propia y capacidad de de 22 d~ diciembre:. yen la ley 10/1983. de 16 de agosto, cuyo titular
obnlr para el cumplimiento de sus fines y funciones:•. se rige por lo tiene nivel orgánico de DirectoT$eneral.
.
establecido en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, que
Corresponden además al Gabmete de la Presidencia las funciones
constituvc su Estatuto lepl, en el presente Real Decreto y por las demás rclatívas a la planif¡.cación de .105 objetivos, su seguimiento y la
dísposícíones de aplicaclón a los Organismos autónomos administrati- . evaluadón de los resultados, relaciones institucionales. relaciones intervos de la Administración del Estado.
nacionales. protocolo y medios de comunicación social, así como la
4. Al Ministro de Educación y Ciencia corresponderá su superior redacción de los informes, estudios y textos que le- encomiende el
. dirección política, la aprobación del Plan Anual de Objetivos del Presidente.
Organismo. su seguimiento y, sin perjuicio de otras competencias. el
En el seno del Gabinete existe una Oficina de Prensa, cuyo titular
control de eficacia. de acuerdo con la nonnativa vigente.
liene nivel organico de Subdirector general, a la cual le corresponden las
relaciones con los medios de comunicación.
Articulo 2. Competencias.
,
3. Depende, asimismo, directamente de la Presidencia del Consejo
Corresponde al Consejo Superior de Deportes e-J C'jercicio de las la Inspección de Federaciones y Entidades Deportivas, con nivd
competencias que le atribuye la Ley 10/1990, de 15 de octubre. del orgánico de Subdírección General.
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Corresponden a la InSpeCCión de Federaciones y Entidades lJeportlvas las funciones siguientes:
a) Controlar las subvenciones que c~ncede el Co!?,sejo Super:ior de
Deportes en el ámbito de sus competencIas a Federac,l~nes y entl~ades
deportivas, inspeccionando y comprobando la adecuaClon de las mIsmas
a los fines previstos.
b) Prestar asesoramiento económico-financiero a las Federaciones
y entidades deportivas de ámbito estatal.
.
.
e) Elaborar los pliegos de ('aRdí,clones técnj~as de las aud1toria~ 3
las qUe deben someterse las Federacl~nes de~lvas españolas, a~la
ciones deportivas de ámbito estatal. ltgas profeSionales y sus respectiVOS
clubes asociados.
d) Inspeccionar en su caso, los libros: y documentos oficiales y
reglamentarios de .I~s Federac.iones det>«?rtivas españolas, a~iaciones
deportivas de ámbito estatal, hgas profeslOnates y sus respectiVOS clubes
" '.
asociados.
e) Emitir informes y estúdios de gestión de carácter econóJ!licofinanciero de las auditorlas a las que deben someterse las FederaCiones
deportivas españolas y entidades que perciban directa o indirectamente
subvención del Consejo Superior de Deportes.'

.-, 4. Está adscrita a 'la Presidencia del Consejo Superior de Deportes
la Intervención Delegada de la Inter:venóónOeneral de la Ad,ministración del Estado. cuyo nivel orgánico _será el Que se det-ennlOe en la
,
correspondiente relación de puestos de trabajo.
Articulo 6. La Dirección General de Deportes.
l. Corresponden a la Dirección General de Deportes las siguientes
'funciones:
a) Elaborar planes y proponer medidas de prom~ión'dela cult~~
fisica y de la práctica del deporte en tod<?S)o.s: COlcctlVOS de pob.laclon
yen todos los ámbitos sociales. en coordmacl()fl con l~s C~ml;lntdades
Autónomas y especialmente en el sector escotar_y umversnano..
b) ProPoner a la Comisión ,Directiva del" Consejo Supenor .de
Deportes la aprobación de los Eslfltutos y R~glame~tos de las Fed~clo
nes deportivas españolas. de las rtps prof~IQna!_esy. de JasagTUP:3clones
de clubes, así como la autorizacion de su In-scnpclón en el,Regtstro de
Asociaciones Deportivas.
.
'.
'
c) Proponer la celc:bración de ~nventos con FederacI~nes deportivas españolas y asociaCIones deportivas. señaladas en el aruculo 12.1 de
la Ley 10/1990, para el desarrollo del deporte de competición mediante
apoyo técnico y económico. ,
,
... "
.
d) Proporcionar al d~porte de alt~ com~t1.clon las ay~s. y medIOs
necesarios para la elevaCión de su mvel ,tecnlco, -en el amblto de las
competencias del Consejo Superior de Depctrtes. ,
'_ .
e) Elevar al Presidente las Propuestas de progr3rn:as. teemcoS a
incluir en los conveniosinternadonales. así como el segUimIento de los
,
..
mismos.
f) ,Establecer con las Federaciones deportivas españolas los obJetivos de cada una de ellas. reanzando el-seguimiento d-e sus programas y
evaluando los resultados obtenidos.,
'
g) Coordinar las actividades de los ~entros ~e alt-o- rendimiento
gcstionados directamente por el. Con$eJo Supen0.r de Dep?rtes y
-proponer la celebración de com'cmos con las Comumdades Auton?ma-s
para la gestión compartida de aquellos centros que no sean propiedad
_
del Consejo Superior de Deportes.
h) Proponer la concesión de subvenCIOnes a las que se refiere el
articulo 4.2. e). de este Real Decreto.
Promover e impulsar las medidas preventivas, de contr-ol .y
represión del dopaje y la investigación cientiñca y el desarrol~o tcenologico en relación con el deporte, asi corno p~r ase~ramtento a las
Federaciones deportivas espanolas y otras entidades mteresadas en el
conocimiento y aplicación de sus resultados.
,'
.
j) Proponer. en el marco de la~ competencIas educativas de la
Administración del Estado. la ordenaCIón y desarr-oUo de las en.senanzas
deportivas en los ámbitos académicos, profesionales y de~rt~vos:
k) Apoyar la práctica del -deporte en el seno de las InstituCIOnes
publicas v socíales de acuerdo con sus ~nés específK'0S: "
.
1) Efcctuar el seguimient!" de la mejora del.3,condlClon f!slca y el
progreso técnico de los deportiStas de alta competICIón. estableqendo los
criterios para clasificar a aquéllos corno tales.
m) Proponer a la Comisión Dir7ctiv3: del Consejo Supe~or de
Deportes el reconocimiento de la eXIstenCIa de nuevas modahdades
_
...
deportivas.
.
nl Proponer al Presidentt:. previa conf~T!"ld~ del f\:1.mlsten? de
Asuntos Exteriores la celebraCIón de c-ompettClO1les deportIvas ofiCIales
de carácter interpacional en territorio español. así como la participación
de las -selecciones españolas en las competiciones. internacionales.

n'

2. Dependen de la Dirección General de ~portes las siguientes
Subdirecciones Generales:
a) Subdireccíón General de Programación Económica de las Federaciones.
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b} Subdirección General de Planificación Técnico-Deportiva.
cl Subdirección General de Promoción Oeporti-ya.
d) El Centro Nacional de Investigación y Ciencias del Deporte.

3. Corresponden ~ 'la 'Subdir~c~ón Genera,l de Programación Eco·
nómica de las FederaCIOnes las slgUlentes funCIOnes:
a) Elaborar el proyecto de Plan Anual de Subvenciones a las
Federaciones deportivas españolas, para el desarrollo de sus programas
v actividades, e impulsar su etectiva aplicación.
- b) Gestíonary tramitar las subvenciones a que se refiere el artículo
4.1. el. de tste Real Decreto. _
.
e) Informar la autorización del gravamen y enajenación de blenes
inmuebles de las Federaciones deportivas españolas cuando éstos hayan
sido financiados con fondos públicos del Estado.
d) Infonnar los expedientes de autorización de los presupuesI0s y
los gastos {)lurianuales de las Federaciones deportivas españolas en los
casos previstos en el art~culo 36.1 y ~. d).. de la_ Ley del Deporte..
'e) Informar ei destino del.p~tnm<!nto neto de. las FederaCIOnes
deportivas españolas en caso de diSolUCión de las mIsmas.
f} Tramitar e informar las w~icit1;1~es de aut<?rizaci~n y. en su c~so,
participar y colaborar en la organlZaClon de mamfestacI0nes deportIvas
nacionales e internacionales.
..
g} Promover. apoyar y colaborar técnicamente ~n la cel~braelon en.
España de actividades y competiciones europeas e Internacionales.
h} Promover, calificar y tramitar 1M solicitudes de subvendón.para
la construcción de instalaciones deportivas por parte de las FederaCIOnes
deportivas españolas.
4. Corresponden a la Subdirección General de Planificación Técnico-Deportiva las siguientes fl:'neiones:
I
•
a) Estudiar y propon~~ los criterios ~e planificación para el ~~sarro.
lIo del deporte de competIcIón en el ámbito estatal. en colaboraelon con
las Federaciones deportivas españolas.
b) Realizar estudios y estadísticas sobre competiciones. resultados
de las mismas y evolución técnícade deportistas. equipos, clubes y
federaciones.
.
. c) Colaborar con las Federaciones deportivas españolas en la
formación y perfeccionamiento de los deportistas que participen en la
alta competición e informar las propuestas formuladas por aquéllas para
la formalización de convenios de cooperación internacional.
d) _Elaborar anualmente las relaciones de deportistas de alto nivel
en colabOración con las 'Federaóones deportivas españolas y. en su caso,
con las Comunidades Autónomas., de acuerdo con los criterios que se
establezcan reglamentariamente.
. .
e) Gestionar y dirigir técnicamente los centros de aho rendimiento
y las instalaci~nes deportivas cuya .&cstión directa c,?~spon~e al
Consejo Supenor de Deportes. y reahzar' la programaclOn de dichas
instalaciones. proponiendo la relación de deportistas y equipos que
pueden utilizar las mismas.
n- Coordinar y, dirigir la participación del Consejo Superior de
Deportes en los ~tros de alto rendimien~o e insta'aci~n~ deportivas
cuya gestión este concertada con otras entldades e mstItuClOnes.
g) Info-rmarsobre los proyectos de creación de centros de tecnificación deportiva en las Comunidades Autónomas;a efectos de proponer.
en Su caso. la participación del Consejo Superior de Deportes en su
construcción.
S. Corresponden a la Subdirección General de Promoción Depor·
tíva las siguientes funciones:
a) Promover y estimular las acciones organizativas y de promoción
desarrollada por lasasociationes deportivas.
b) Elaborar planes y proponer medidas de prom~ión de_la cult~.ra
fisica y de la practica del deporte en todos los colectiVOs de poblanon
y en todos los ámbitos socialcs. en coordinación con las Comunidades
Autónomas.
c) Estudiar y proponer acciones necesarias para la promoción de la
educación fisica y de la práctica deportiva en los centros de enseñanza
no, universitarios encolabo-ración con las Comunidades Autónomas.
d) Preparar programas de promoción de las actividades deportivas
en cl ámbito universitario. en colaboración con las Comunidades
Autónomas cuando proceda.
e) Organizar, en coordinación con las Comunidades Autónomas.
competiciones deportivas en edad escolar de ámbito nacional e internacional y coordinar_ asimismo en relación con dichas Comunidades la
organización de competiciones deportivas de nivel nacíonal e internacíonal en el ámbito universitario.
f) Elaborar y proponer los convenios a suscribir entre el Consejo
Superior de Deportes y otros órganos de las Administraciones Públicas
de apoyo al deporte.
6. Corresponden al Centro Nacional de InvestIgaclOn y LlenClas
del Deporte las siguientes funciones:
a) Promover e impulsar la realización de estudios. la ínve~tigación
y el desarrollo tecnológico en relación con la educación fislca y el
deporte.

,---------_._----_.~"
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Colaborar con las Universidades en la investigación cientifica y
en materia deportiva y en la formación de especialistas.
e) Colaborar con otras entidades y organisriuJs que desarrollen
imcstigaC'iones fisico-deportivas y disciplinas afines.
d) Promover el apoyo científico a la preparación del deportista de
alto nivel.
e) Dirigir y coordinar las diversas publicacion~s del Consejo
SupC'dor de Deportes.
.
f) Impulsar las medidas preventivas de control de, dopaje. dirigir y
gestionar el laboratorio de control antidopajc y, eSpei:'ialrnente. proponer
las listas de sustancias y grupos farmacológicos prohibidos; determinar
los métodos no reglamentarios y divulgarla inforrnaciónrelativa al uso
de los mismos.
gJ Dirigir y gestionar el Centro Nacional de Medicina Deportiva.
h) Dirigir y gestionar el Centro Nacional de Infonnación Deportiya.
i) Elaborar los proyectos de- normas para la ordenacíón de las
enseñanzas deportivas especializadas que habiliten para la adquisición
de titulaciones de técnicos deportivos.
b)

m~dica

Artículo 7. La Dirección General de Infraestructuras D.eportivas y
Servicios.
l. Corresponden a la Dirección General de Infraestructuras Depor~
t¡vas y Servicios las siguientes funciones:
a) Gestionar los servicios comunes necesaríos para el funcionamiento general del Organismo.
b) Evaluar las necesidades y elaborar. en coordinación con las
Comunidades Autónomas, planes de construcción y mejora de instalaciones deportivas.
c) Promover la realizadon de los estudios neresariqspara mejorar
las condiciones técnicas de las infraestructuras deportivas.
d) Llevar a cabo las actuaciones quecorresPClri~an. al Consejo
Superior de Deportes en cada caso, en relaciónconla.oconcesión de las
subH:nciones y ayudas necesarias para incrementar la disponibilidad de
instalaciones deportiva!i, adecuadas.
c) Gestionar la. construcción y conservadón de las infraestructuras
deportivas propias del Consejo.
f) Prestar asistencia y asdh'ramicnto a las Administraciones Públi~
caso Federaciones y asociaciones deportivas respecto ala construcción.
.administradón y conservación de las illstalaciónesdeportivas,

2. Dependen de la Dirección General de Infraestructuras Deporti\'as y Servicios las siguientes unidades-orpnicas:
a) Secretaria General.
b) Subdirección General de Gestión Económica.
e) Subdirección General de Infraestructuras DepOrtivas.
3. Corresponden a lá Secretaría General. que tiene nivel orgánico
de Subdirección General. las sigui~ntes funciones:
a) La organización y gestión de los recursos humanos. mediante el
análisis de las necesidades de personal de los. centros y unidades del
Consejo Superior de DepOrtes, la descripción de lospú~tosde trabajo
y la elaboración de las relaciones de puestos de trabajo.
b) La elaboración e impulso de la ejecudón de Tos planes anuales
de formación de personal. acción social y preveQcJón de riesgos
profesionales.
c) La gestión de los asuntos de personal y la negociación de los
.conwnios colectivos.
d) La gestión de los servidos informáticos del Organismo.
L') El desarrollo de la $eslión patrimonial del Qrganismo y el
mantenimiento y conservación de las instalaciones y equipos del
Consejo Superior de Deportes.
f) El régimen interior y los asuntos de carácter general. así como
lromitar y, en su caso, elaborar las disposíciones. instrueciones o
circulares que se le encomienden.
g) La realización de estudios sobre los aspectos organizativos,
funcionales y procedimientos de actuación del Organismo encaminados
a un mejor funcionamiento del mismo.
h) Desempenar la Sccretaría de la Comisión Direc:'tivadel Consejo
Superior de Depones. que servirá de apoyo admínistrati"oala misma
y a la que estará adscrito el Registro de Aso~iacion"spe:POrtivas.
i) Tramitar los recursos administrativos que se interp<mgan ante el
Camejo y formular las correspondientesopropuestas deresoluc:íón de los
mismos.
4. Corresponden a la Subdirección General de Gestión Económica
las siguientes funciones:
a) La elaboración del anteproyecto de presupuesto, la tramitadón
de las modificaciones presupuestarias y el seguimiento y análisis de la
ejecución del presupuesto.
b) Desarrollar la gestión económica y financiera del Organismo,
incluyendo la contabilidad y tesorería del mismo.
el La tramitación de los contratos administrativos.
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5. Corresponden a la Subdirección General de Infr.lestructuras
Deportivas las siguientes funciones:
a) Actualizar el Censo Nacional de Instalaciones Deportivas en
colaboración con las Administraciones Públicas competentes y estudiar
las necesidades existentes en materia de instalaciones deportivas de uso
público.
, b)Elaborar el Plan de Subvenciones para la construcción: de
instalaciones deportivas en las Universidades, y programar las actuaciones a desarrollar dentro del Plan de Extensión de 13 Educación Física en
Centros escolares.
e) Elaborar, en coordinación con las Comunid~~es Autó~0'!las y
la'!! Corporaciones locales, los planes de construcCIOn, ampliactón y
mejora de infraestructuras deportivas, para el desarrollo del deporte de
competición.
d) Gestionar y tramitar las subvenciones de capital eon~edidas.
e) Prestar asesoría técnica sobre los prore~tos): planes.de. mfraestructura deportiva elaborados por otras AdmmlstraclOnes Publtcas. por
Federaciones )' asociaciones deportivas. a solicitud· de estas.
1} Gestionar y tramitar las transferencias de capital para infraestructuras deportivf':s destinadas a Comunidades Autónomas, Corporat:iones locales: y. Universidades"
g} Gestionar el .Plan ~ de Extensión de, la Educación Física en
Centros Escolares. e!l la parte que corresponda al Consejo Superior de
Deportes. impulsando la contratación de las inversiones contempladas
en dicho Plan. así como su seguimiento técnico y administrativo.
h) Gestiqnar•. impulsar y .controlar la realización de las obras de
eonstruceión:de in,stalaciones deportivas propiaS del organis91.o. . .
i) Realizar estodios. técnicos, redacta:rproyectos..de eJecuclOn.
realizar direcciones de obra, actualizar la normativa de diseño y
construcción ,de infraestructura y equipamiento deportivo y preparar
módülos tipo de ·diferentes illStalaciones deportivas.
>.

.' ¡

Disposición

adi~ional

-

.:.~:,

primera.

La actual Dirección General de Infraestruturas Depo~ivas pasa ?l
denominarse Dirección General de Infraestrututas DeportiVas y Serv¡·
cios.
Disposición adicional segunda.
Quedan suprimidas las siguientes unidades· con nivel orgánico de
Subdirección:
.
- Subdirección General del Deporte·de. Competición.
- Instituto de Ciencias de la Educación Física y Deporte.
- Subdirección General del Deporte de Base.
Disposición transitoría primera.
Las unidades y puestos de trabajo ~el OrganisJ!1o. con nivel orgánico
inferior -a SubdireCción General.· contmúan' subsIstentes y, en tanto se
adopten las medidas de desarrollo, pr~edentes, pasan a del?Cnder
provisionalmente .de las nuevas DIreCCIones Generales y U mdades
resultantes de acuerdo con las funciones atribuidas a cada una de ·ellas
por este Real Décreto.
Disposición transitoría segunda.
En tanto perrilanezca a c~~~e. la Adminis~ración del ~s~do el
Instituto NaCIonal de Educacton FlSlca de Madnd! la ~l;lpervlslon del
funcionamiento del· mismo se ejercerá por IaSubdi-TCcclon General de
Promoc;ión Deportiva prevista en el articulo 6, apartado 5. _de este. Real
Decreto.
D!sposicion final primera.
El Ministro de Educación y Ciencia. previos los trámites legales
:Oportunos, dictará las disposiciones necesarias para el desarrollo de lo
dlspucstQ en el presente Real Decreto y las medidas precisas para la
aplicación de lo previsto en el mismo.
Disposición final· segunda.
. El Ministerio de Economía y Hacie·nda autorizará las IT!~ificaciones
v habilitaciones presupuestarias oportunas para el cumphmlento de lo
ordenado en este Real Decreto.
Disposición final tercera.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igualo inferior rango se
opongan a lo esta'blecido en el presente Real Decreto y, de modo
expreso. el Real Decreto 14661J988. de 2 de dll;iembre, por el que se
reorganiza el Consejo Superior de Deportes.
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Disposición final cuarta.

El presente Real Decreto entrará en vigor el· día siguiente al de su
publicación en (!! «Boletín Oficial del Estado».
.
Dado, en Madrid a 26 de junio de 1992.
JUAN CARLOS R.
El Ministro para las Administraciones Publicas.
JlIA,N MANUEL EGUIAGARA y UCELA y
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REAL DECRETO 7641/992. de 26 de junio. por e/ que se
modifica parcialmente el Real Decreto 1/1987, de J de
enero. que determina la estruclUra· orgánica básica del
Ministerio de Defensa.

El proceso de definición y consolidación del Ministerio de Defensa,
como órgano de la Administración Central del Estado, requiere modificar la estructura actual de sus'Dir~dones Generales de Armamento y
Material e Infraestructura por razones de eficacia en el ejercicio de sus
.
competencias. unificando funciones afines.
En este sentido. en la primera de (as Direcciones Generales citadas.,
surge un. área de Planificación y Análisis Estratégico que habrá de
desarrollar funciones relativas· a la planificadóna largo plazo y
programación a medio plazo de la obtención y apoyo 100ístico de los
sistemas't equipamientos necesarios para las Fuerzas Armadas:
Tambtcn se modifica el área de Sistemas y Programas a la que
competen funciones de seguimiento y coordinación, en los aspectos
técnicos y de desarrollo industrial de tos programas de adquisición,
fabricacion, mantenimiento y modernización del armamento y material
de los tres Ejércitos y sistemas del Estado Mayor de la Defensa.
Una tercera área se configura en tomo al ámbito de la Inspección y
Servicios Técnicos, que tiene un carácter más gestor, al que le cotresponde colaborar en la formulación y ejecución de lapolíhca industrial
nacional de la "Defensa y de los planes de movilización industrilJl
mantener un conocimiento actualizado de las capacidades que ofrece la
industria nacional, asi como velar POi el cumplimiento de la normativa
sobre seguridad industrial, normalización, ca~logación, homologación y
controi de calidad en el ámbito del Ministeno de Defensa.
En cuanto a la Dirección General de Infraestructura, las modificaciones se dirigen a diferenciar un área de Tipificación y Obras, con un
contenido funcional relativo a la elaboración de proyectos de obras y su
definición, de un área de Planificación· 'Y Control que habrá de
desarrollar las funciones correspondientes a.la programación económica.
En su virtud, a iniciativa del Ministro de Defensa y a pn~puesta del
Ministro para las Administraciones Publicas, previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 26 de junio de 1992,

DISPONGO:
Articulo primero.

Se modifica el artículo 8 del Real Decreto 1/1987. de 1 de enero, y
queda redactado como sigue: "
«Artículo 8. De la Díreceión General de Armamento y
Material.
l. La Dirección General de Armamento y Material es el
Centro Directivo al que corresponde la preparación. planeamiento y desarrollo de la política de armamento y material del
Departamento, así como la supervisión y dirección de su ejecución. A estos efectos. dependen funcionalmente de esta Dirección
General los órganos competentes. en las citadas materias de los
tres Ejércitos y Organismos autónomos.
, 2. En particular, le corresponden las siguientes funcíones:
a) Planificar, programar y desarrollar la política de armamento y material, gestionando y tramitando los expedientes de
adquisición de los sistemas y equipos necesarios para las Fuerzas
Armadas.
.
b) Proponer, coordinar y efectuar el seguimiento de los
programas de obtención, mantenimiento y modernización del
armamento y material del Departamento y, en su caso, controlar
y gestionar los programas específicos que se le asigne6, mante~
nicndo el enlace permanente con las Direcciones Generales y con
los Mandos y Jefaturas Logísticos de los Ejércitos, a efectos de la
debida coordinación de los aspectos operativos, técnicos, industriales. de adiestramiento y económíco-financieros de tales programas~

_ c) .colaborar en la formulación y ejecución· de la política
mdustnal de la Defensa, coordinando Su actuación· con el
Min!sterio de Industria. Comercio y Turismo y otros Organismos
pertmentes.

d) Mantener un conocimiento actualizado de las capacidades que ofrece la industria nacional en reláción con la Defensa,
clasificando las empresas suministradoras por sectores tecnológicos e industriales.
e) Dirigir y, en su caso. ejecutar la inspección técnic~ y
económica de la actividad industrial relacionada con los bienes y
servicios para la Defensa. e intervenir como órgano técnico en el
aseguramlentode la calidad del armamento y material de
Defensa.
f) Colaborar con la Dirección General de Política de Defensa
en la -elaboración de los Planes de movilización industrial y
coordinar, en su caso, la ejecución de los relativos a las industrias
relacionadas con la Defensa.
g) Normalizar, catalogar y homologar los sistemas de armas,
equipos y productos de interés para las Fuerzas Armadas,
promoviendo su unificación e interopernbilidad.
h) Velar por el cumplimiento de la normativa sobre seguridad mdustrial en el ámbito de su competencia.
i) Ejercer las 'atribuciones que sobre fabricación, comercialización y transporte de armas y explosivos encomiendan al
Ministerio de Defensa los reglamentos respectivos.
j) Relacionarse, en coordinadón con la Dirección General
dePolíüca de Defensa y con el Ministerio de Asuntos ~xteriores,
con Organismos internacionales y extranjeros en cuestiones de
armamento y material. Negociar, gestionar y promover. en la
pane que corresponda a la política de armamento. los programas
de cooperación con otros países. Asimismo le corresponde la
negociación y gestión de las compensaciones industriales derivadas tanto de dichos programas como de las adquisidORes de
sistemas y equipos efectuadas por el Ministerio de Defensa en el
exterior.
k.) Participar en el control del comercio exterior de material
y tecnologías de Defensa y de doble uso, tanto en la importación
como en la exportación y tránsito, de acuerdo con la legislacíón
vigente.
Proponer. promover y gestionar los planes y programas de
investigación y desarrollo de sistemas de armas y equipos de
interés para la Defensa Nacional.

n
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3. La Dirección· General de Armamento y Material estará
integrada {Xlr las siguientes unidades, con nivel orgánico de
Subdireccion General;
a) Subdirección General de Planificación y Análisis Estratégico, que desarrolla las funciones señaladas en el apartado 2, a),
de este articulo.
b) Subdirección General de Sistemas y Programas, que
desarrolla las funciones señaladas en el apartado 2, b), de este
artículo.
e) Subdirección General de Inspección y Servicios TéCnicos..
que desarrolla las funciones señaladas en los apartados 2, c), d),
e), O,g), h) e i), de este artículo.
d) Subdirección General de Relaciones Internacionales, 'que
desarrolla las funciones señaladas en los apartados 2, j) Y k), de
este artículo.
e) Subdirección General de Tecnologia e Investigación, Que
desarrolla las funciones- señaladas en el apartado 2, 1), de este
artículo.
4.. Qúeda-ad~rito a la Dirección General de Armamento y
Matenal el OrgaOlsmo autónomo Canal.de Experiencias Hidrodinámicas de "El Pardo".»
Artículo segundo.

Se modifica el artículo 10 del Real Decreto 1/1987, de 1 de enero, y
queda redactado como s i g u e : .
. «Articulo 10. De la Dirección General de Infraestructura.
1. la Dirección Generat de Infraestructura es el' Centro
Directivo al que c?!fCSpo'.'de la preparación, planeamiento y
desarrollo de la.p?)tuca ~e m.fraestructu':3 del Departamento, asi
como la ~UpervtS:lon y dIreCCIón de su ejecución. A estos efectos
dependeran f~nctonalmen.te de esta Dirección General los órganos c~mpetent~en las cHadas materias de los tres Ejércitos y
Orgamsmos autonomos.
2. En particular, le corresporu;len las siguientes funciones:
a) Proponer Y. en su caso, gestionar los planes y programas
de infraestructura que se realicen en el ámbito del Departamento.
b) Creación, mantenimíento y actualización de la información alfanumérica y gráfica que permita e1.trafamiento informático de la programación y seguimiento de las inversiones en
infraestructura de Defensa.
e) La gestión ~ordinación de la protección ambiental, en
el ámbit~_del MiOlsterio de Defensa."
_
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