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JUAN CARLOS R.

DISPONGO:

El Ministro para las Administraciones Publicas.
JlIA,N MANUEL EGUIAGARAy UCELA y

Artículo segundo.

Se modifica el artículo 10 del Real Decreto 1/1987, de 1 de enero, y
queda redactado comosigue:.

. «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 órga
nos 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 informa
ción alfanumérica y gráfica que permita e1.trafamiento informá
tico de la programación y seguimiento de las inversiones en
infraestructura de Defensa.

e) La gestión r~ordinación de la protección ambiental, en
el ámbit~_del MiOlsterio de Defensa." _

d) Mantener un conocimiento actualizado de las capacida
des que ofrece la industria nacional en reláción con la Defensa,
clasificando las empresas suministradoras por sectores tecnológi
cos 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 seguri
dad mdustrial en el ámbito de su competencia.

i) Ejercer las 'atribuciones que sobre fabricación, comerciali
zación 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 deriva
das 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 legislación
vigente.n Proponer. promover y gestionar los planes y programas de
investigación y desarrollo de sistemas de armas y equipos de
interés para la Defensa Nacional.

~

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 Estraté
gico, 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~ritoa la Dirección General de Armamento y
Matenal el OrgaOlsmo autónomo Canal.de Experiencias Hidrodi
námicas de "El Pardo".»

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.

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. planea
miento y desarrollo de la política de armamento y material del
Departamento, así como la supervisión y dirección de su ejecu
ción. 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 arma
mento 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, indus
triales. de adiestramiento y económíco-financieros de tales pro
gramas~

_ 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.

16760

El proceso de definición y consolidación del Ministerio de Defensa,
como órgano de la Administración Central del Estado, requiere modifi
car la estructura actual de sus'Dir~donesGenerales 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 cotres
ponde 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 modificacio
nes 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,

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.
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DISPONGO;

El artículo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de.Presupues
tos Generales del Estado pata 1991. modificado parcialmente por las
dis-posiciones adicionales decimoséptima y vigesimotercera de la Ley
18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, crea la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que ha
entrado en funcionamiento el I de enero de este año.

La creación y puesta en funcionamiento de la Agencia Estatal
Tributaria obliga a modificar la estructura de la Dirección General de
Tributos. que debe asumir algunas competencias ejercidas hasta ahora
por Centros Directivos integrados· en la Agencia. _ _ .

Por otra parte, e"¡ artículo 1i de la Ley 10/1983. de 16 de agosto, de
organización de la Administración Ccntral del Estado, establece que la
crc<}{'ión, modificaci'ón, refundición o supresión de los órganos con
rango igualo superiora Subdirección Genera,1 se realizará a Iniciativa
del Departamento o· Departamentos -interesados y a propuesta del
Min:istro para las Administraciones Públicas. mediante Real Decreto
acordado en Consejo de: Ministr9S..

En su virtud, a iniciativa del Ministro de Economía y Hacienda y a
propuesta del Ministro para las Administraciones PUblicas, previa
ddibcración del Consejo de· Ministros en su reunión del día 26 de junio
de 1992. .

d) Dirigir la gestión de los bienes y derechos afectos al
Ministcrio de Defensa y llevar su inventario.

e) Ejercer las competencias ministeriales en relación con las
Zonas de Interés para la Defensa Nacional.. de Seguridad de las
lnstal<~ciones y de acceso restringido a la propiedad por parte de
extranjeros. .

f) Realizar las adquisiciones y e'xpropiadonesae bienes y
derechos, así como los arrendamientos.

g) Dirigir la ordenación territorial de la infmestructura del
Ministerio de Defensa.

h) Realizar estudios, inspecciones, dictámenes, informes y
proyectos de .cualquier tipo en el campo de la infraestructura de
la Defensa.

i) Elaborar la tipificación de instalaciones y materiales en el
ámbito de su competencia, así como llevar a cabo la supervisión
de proyectos.

3. La Dirección General de Infraestructura está integrada
por las siguientes unidades, con nivel orgánico de Subdirección
General:

a) Subdirección General de Planificación y Control. que
desarrolla las funciones señaladas en los apartados 2, a), b) y e)
de este anícu1o. .

b) Subdirección General·de Patrimonio, que desarrolla las
funciones señaladas en los apartados 2, d), e) y f) de este artículo.

c) Subdirección General de Tipificación y Obras, que desa
rrolla las funciones señaladas en los apartados 2, g), h), ei) de este
artículo.

16761 REAL DECRETO 76311992, de 26 de junio, dereeslructu
ración parcial de la Dirección General de Tributos del
Ministerio de Economia JI Hacienda.

4. Depende de la Dirección General de Infraestructura el
Laboratorio de Ingenieros del Ejercito;

5. Asimismo quedan adscritos a la Dirección General de
Infraestructura los Organismos autónomos:

a) Gerencia de Infraestructura de la Defensa.
b) ServiCio Militar de Construcciones.»

Disposición adicional única.

Quedan suprimidas las siguientes unidades con nivel orgánIco de
Subdirección General:

- Subdirección General de Adquisiciones.
- Subdirección General de Industrias de la Defensa.
- Subdirección General de Cooperación Internacional.
- Subdirección General de Normalizadón y Catalogación.
- Subdirección General de Planificación y Tipificaeión.
- Sub.dirección General de Proyectos y Obras.

Disposición transitoria unica.

Las unIdades administrativas }' puestos de trabajo con nivel orgánico
inferior a Subdirección General, encuadrados en las Subdirecciones
Generales suprimidas, continuarán subSIstentes hasta tanto se aprueben
las correspondientes relaciones de puestos de trabajo, pasando a
depender, provisionalmente, de las unidadesqoe. correspondan de
acuerdo con las funciones atribuidas a cada una de cUas.

Disposición final primera.

. Se autoriza ~l ~inistro de Defensa, para·.dictar, previo el cumpli
miento de los tramItes que sean preceptiVOS, cuantas disposkiones sean
necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en el presente
Real Decreto. .

Disposición final segunda.

Por el Ministro de Economía y Hacienda se llevarán a cabo las
modificaciones presupuestarias que sean precisas para la efectiVIdad de
lo dispuesto en el presente Real Decreto.

Disposición final tercera.

El presente Real Decreto entrará en vigor el dia siguiente al de su
publicación en el «BoleHn Oficiál del Estado».

Dado en Madrid a 26 de junio de 1992.

JUAN CARLOS R.
El Mirliwo para las Adminisll1lcione~ Públicas.
J¡!~N MANVEl EGUIAGARAY UeELAY

Artkulounico.

Los apartados dos v tres del articulo 6.0 del Real Decreto 222/1987,
de 20 de febrero, por el que se estructura el Ministerio de EConomia y
Hacíenda, quedan redactados en los siguientes términos:

«Dos. La Dirección General de Tributos estaráintegrada ~r
las siguientes unidades, con nivel orgánico de Subdirección
General:

- Subdirección General de TributOs.
- Subdirección General de Política Tributaria.
-Subdirección General de Impuestos sobre la Renta de las

Personas ,Físicas.
'_ Subdirección General de Impuestos sobre las Personas

Jurídicas.
- Subdirección General de Impuestos sobre el Consumo.
- Subdirccción General de Tributación de las Operaciones

Financieras.
- Subdirección General de Impuestos Patrimoniales y Tasas

y Predos Públicos. .
- Subdirección General de Relaciones Fiscales Internacíona

les y Tributación de no Residentes.
- Subdirección General de Tributos sobre el Comercio Exte

rior y Asuntos Internacionales.
- Subdirección General de Impuestos Especiales.

Tres. Dependerán de la Dirección General de Tributos la
Junta Consultiva de Régimen Fiscal de Cooperativas y la Junta
Consultiva Aduanera.» .

Disposición adicional primera.

~ la entrada e~ vigor del presente Real Decreto, se procederá a
reahz.ar las adapta~lones que sean necesarIas en la relación de- puestos de
trabaJo.de la DlTección General de Tnoutos. de acuerdo con lo
csta~lcrldo en el articuló 15 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
modificada por la 'Ley 23/1988, de 28 de julio.

Disposición adicional. segunda.

La composición. adscripción y presidencia de la Junta Consultiva
Aduanera se adaptará a la estructura orgánica vIgente del Departamento
y a fo establecido en este Real Decreto por Orden del Ministro de
Economía y Hacienda.

Disposición adicional tercera.

Las Subdireccíones Generales de Pensiones Especiales de Clases
Pasivas !. de Pensiones Generales de Gases Pasivas. ambas dependientes
de la DIrección General de Costes de Personal y Pensiones PUblicas,
pasan a denominarse Subdirección General de Ordenación Normativa,
Recursos e InformaCIón de Gases Pasivas y Subdirección General de
Gestión de Clases Pasivas, las cuales desarrollarán, respectivamente·, las
funciones que, en tales materias tiene atribuida la citada Dlrección
General de Costes de Personal y Pensiones Públicas.


