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1. Disposiciones generales 

MIN~STERIO DE CA PRESIDENCIA 
6275 REAL DECRETO 326/1995, de 3 de marzo, 

por el que se regula el Organismo aut6nomo 
« Trabajo y Prestaciones Penitenciarias». 

EI articulo 25 de la Constituci6n Espanola establece 
que el cumplimiento de las penas privativas de libertad 
estara dirigido a la reeducaci6n y reinserci6n social, asi 
como que 105 condenados a penas de prisi6n tendran 
derecho a un tra)lajo remunerado, y al acceso a la cultura 
y al desarrollo integral de su personalidad. . 

La Ley Organica 1/1979. de 26 de sePtlembre, Gene
ral Penitenciaria. profundiza en 105 mandatos contenidos 
en el texto constitucional y ordena el trabajo peniten
ciario, la instrucci6n y la educaci6n y la asistencia pos
penitenciaria, creando ademas la Comisi6n de Asistencia 
Social. 

La experiencia adquirida aconseja aprovechar el Orga
nismo aut6nomo existente Y. efectuan<;lo las transfor
maciones necesarias, mejorar las acciones de reeduca-
ci6n y reinserci6n. ~ 

Con la nueva regulaci6n del Organismo aut6nomo 
sera posible ligar el trabajo productivo. que tiene una 
vocaci6n comerciat con la educaci6n, la formaci6n y 
la cultura, y con el apoyo de las prestaciones sociales 
necesarias. 

De esta forma la educaci6n y formaci6n ocupacional 
adquiriran pleno sentido. pues podran tener continuidad 
practica con la posibilidad de un trabajo dirigido a la 
comercializaci6n de 105 productos y servicios que ofrezca 
el Organismo. 

EI complemento de las actividades deportivas y cul
turales enriquece el proceso de formaci6n, ya que con
duce al desarrollo integral de la persona requerido por 
la Constituci6n. ..-

. La asistencia sociat por fin, se demuestra como nece
saria para hacer posible la igualdad entre las personas 
y la participaci6n de quienes han cumplido condena, 
en la vida cultural, econ6mica y social. . 

Esta transformaci6n, por su parte, hace necesario ~ 
efectuar algunas modificaciones en la estructura basica 
del Ministerio de Justicia e Interior. con 10 que el conjunto 
de unidades de la Secretaria de Estado de AsuntosPeni
tenciarios se encontrara mas integrado y en mejores 
condiciones para el cumplimiento de sus fines. 

EI articulo 12 de la Ley 10/1983, de 16 de agosto, 
de Organizaci6n de la Administraci6n del Estado, esta
blece que la creaci6n, modificaci6n, refundici6n 0 supre
si6n de 105 6rganos con rango igual 0 superior a Sub
direcci6n General se realizara a iniciativa del Departa
mento interesado y a propuesta del Ministro para las 
Administraciones publicas. mediante Real Decreto acor
dada en Consejo de Ministros. A su vez, el articulo 76 
de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre. de Medidas 
fiscales. administrativas y de orden social. autoriza al 
Gobierno para que mediante Real Decreto, a propuesta 
conjunta de 105 Ministros para las Administraciones 

Publicas y de Economia y Hacienda, y de acuerdo con 
el Departamento afectado, proceda a modificar la regu
laci6n de 10S Organismos aut6nomos, respetando, en 
todo caso. 105 fines que tuvieran asignados. 

En su virtud. a iniciativa del Ministro de Justicla e 
Interior, y a propuesta conjunta de 105 Ministros de Eco
nomfa y Hacienda y para las Administraciones Publicas 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 3 de marzo de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Naturaleza jurfdica yadscripci6n. 

1. «Trabajos Penitenciarios», que pasa a denominar
se «Trabajo y Prestaciones Penitenciariaslt, es un Orga
nismo aut6nomo comercial. de 105 previstos en el artfcu-
10 4.1.b del texto refundido de la Ley General Presu
puestaria. aprobado por Real Decreto legislativo 
1091/1988, de 2.3 de septiembre. adscrito al Ministerio 
de Justicia e Interior, a traves de la Direcci6n General 
de Instituciones Penitenciarias. 

2. «Trabajo y Prestaciones Penitenciarias» tiene por 
objeto la promoci6n. organizaci6n y desarmllo de la edu
caci6n. cultura. deporte y trabajo en 105 centros peni
tenciarios, asi como la asistencia social de 105 reclusos. 
liberados condicionales y sus familias. 

3. «'rrabajo y Prestaciones Penitenciarias» tiene per
sonalidad juridica propia e independiente de la del Esta
do, plena capacidad juridica y de obrar para el desarrollo 
de sus fines, patrimonio propio y autonomia adminis
trativa. conforme a 10 dispuesto en la Lev de Regimen 
Juridico de Entidades Estatales Aut6nomas de 26 de 
diciembre de 1958 y en el texto refundido de la Ley 
General ~resupuestaria. 

Artfculo 2' Funciones. 

Son funciones del Organismo aut6nomo: 

1. La organizaci6n del trabajo productivo peniten
ciario y su oportuna retribuci6n. 

2. La instalaci6n, ampliaci6n. transformaci6n. con
servaci6n y mejora de 105 talleres, granjas y explota
ciones agricolas penitenciarias. 0 locales e instalaciones 
necesarias para 105 fines del Organismo, asi como 105 
servicios. obras y adquisiciones que se refieren a su 
explotaci6n. producci6n. 0 actividad. 

3. La realizaci6n de actividades industriales, comer
ciales 0 analogas y en general cuantas operaciones se 
relacionen con el trabajo penitenciario 0 se le encomien
den por la Direcci6n General de Instituciones Peniten
ciarias para el cumplimiento de 105 fines que le son 
propios. 

4. La formaci6n, educaci6n y cualquier otra activi
dad tendente al desarrollo de la personalidad de los inter
nos en centros penitenciarios y de 105 liberados con
dicionales. asf como la promoci6n de actividades cul
turales y deportivas. 
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5. Lıı asistenciıı social de los reclusos. de los libe
rados condicionales y de los familiares, asi como la tutela, 
seguimiento y control de los liberados condicionales y 
La elaboraci6n de los informes que sobre 'Ios mismos 
requieran las autoridades judiciales correspondientes. 

6. La promoci6n de relaciones con instituciones y 
organizaciones que faciliten el cumplimiento de los fines 
del Organismo. 

Articulo 3. Retribuci6n def trabajo penitenciario. 

EI Organismo aut6nomo «Trabajo y Prestaciones Peni
tenciarias» retribuira el trabajo de los reclusos conforme 
al rendimiento normaL. categoria profesional y clase de 
actividad desempenada. Los reclusos que efectuen tra
bajos productivos estaran acogidos al regimen de Segu
ridad Social que corresponda. 

Articulo 4. Org8nos. 

1. EI Organismo aut6nomo «Trabajo y Prestaciones 
Penitenciarias» sera dirigido y administrado por los 
s[guientes 6rganos: 

a) Presidencia. 
b) Vicepresidencia. 
c) Consejo de Administraci6n. 
d) Gerencia. 

2. La Comisi6n de Asistencia Social. a la que se 
refiere el articulo 74 de la Ley Organica 1/1979, 
de 26 de septiembre, General Penitenciaria, se integra 
como 6rgano de colaboraci6n interadministrativa en el 
Organismo aut6nomo «Trabajo y Prestaciones Peniten
ciarias», con la composici6n y funciones que se deter
minan en este Real Decreto. 

Articulo 5. Presidencia. 

1. EI Presidente sera el Secretario de Estado de 
Asuntos Penitenciarios. 

2. Seran atribuciones del Presidente: 

a) Dirigir e impulsar el Organismo aut6nomo y sus 
6rganos. 

b) Ejercer las atribuciones que le corresponden 
com06rgano de contrataci6n del Organismo aut6nomo. 

c) Establecer acuerdos y suscribir convenios. 
. d) Aprobar los gastos, asf como ordenar los pagos 

que correspondan a los gastos autorizados. 
e) Ejercer las demas competencias que determine 

el ordenamiento juridico. 

Articulo 6. Vicepresidencia. 

1. EI Vicepresidente sera el Director general de Ins
tituciones Penitenciarias. 

2. Seran atribuciones del Vicepresidente: 

a) Suplir al Presidente en caso de vacante, ausencia 
o enfermedad. 

b) Coordinar y supervisar las actuaciones del Orga
nismo aut6nomo, bajo la superior direcci6n del Presi
dente. 

c) Ejercer las demas competencias que le sean atri
buidas. 

Artfculo 7. Consejo de Administraci6n. 

1. EI Consejo de Administraci6n estara formado por 
el Presidente, el Vicepresidente del Organismo, que 10 
seran tambien del Consejo, y los siguientes vocales: . 

a) . EI Director general de Administraci6n Penitencia
ria. 

!:ı) ~n representante del Instituta Nacional de 
t:mpleo, designado por su titular, con nivel organico de 
Subdirector general. 

c) Un representante de la Secretaria General de Pla
nificaci6n y Presupuestos del Ministerio de Economia 
y Hacienda, designado por su titular, con nivel organico 
de Subdirector general. 

d) Un representante de la Secretaria de Estado de 
Educaci6n del Ministerio de Educaci6n y Ciencia, desig
nado por su titul ar, con nivel organico de Subdirector 
general. 

e) Los Subdirectores generales de Personal y de Ser
vicios de la Direcci6n General de Administraci6n Peni
tenciaria, el Subdirector general de Gesti6n Penitenciaria, 
el Subdirector general de Sanidad Penitenciaria, el Ins
pector general Penitenciario, un representante del Ser
vicio juridico del Departamento, un representante de la 
Intervenci6n delegada en el Ministerio de Justicia e Inte
rior y el Jefe de la Oficina Presupuestaria del Depar
tamento. 

f) EI Gerente del Organismo, que desempenara las 
funciones de secretario del Consejo de Administraci6n, 
con voz y voto. 

En caso de vacante, ausencia 0 enfermedad, el Pre
sidente sera suplido por el Vicepresidente. 

2. Al Presidente le corresponde dirigir las delibe
raciones del Consejo, que debera reunirse al menos dos 
veces al ano. 

En 10 no previsto en este Real Decreto, el funcio
namiento del Consejo de Administraci6n se regira por 
las disposiciones del capitulo ii del Titulo ii de la Ley 
30/1.992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

3. Seran atribuciones del Consejo de Administra
ei6n: 

a) Cumplir y velar por el cumplimiento de 105 fines 
esenciales del Organismo. 

b) Aprobar el anteproyecto de presupuestos elaba
rado por əl Organismo, asi como, si procede, el balancə, 
la memoria y las. cuəntas de los ejercicios econ6micos. 

c) Aprobar əl plan də actuaci6n del Organismo, en 
coordinaci6n con el de la Secretaria de Estado de Asun
tos Penitenciarios. 

d) Deliberar sobre aquellos asuntos que, siendo nor
malmente de la competencia de la Gerencia, acuerdə 
el Presidente someter al Consejo. 

e) C\ıantos otros asuntos le encomiende la Secre
tarfa de Estado de Asuntos Penitenciarios en relaci6n 
con 105 fines del Organismo. 

Articulo 8. Comisi6n de Asistencia Sociaf. .. 
1. La Comisi6n de Asistencia Social estara formada 

por un Presidente, que sera el Director general de Ins
tituciones Penitenciarias, un Vicepresidente,que sera el 
Director general de Acci6n Social del Ministerio de Asun
tos Sociales, y por 105 representantes que designen 
voluntariamente las distintas Comunidades Aut6nomas. 

EI Gerente del Organismo ejercera las funciones de 
secretario de la Comisi6n, con voz pero sin voto. 

2. La Comisi6n se reunira al menos una vəz al ano, 
previa convocatoria de su Presidente. 

La Comisi6n se regira por sus propias normas de fun
cionamiento, ajustandose Qn lono previsto en ellas a 
10 establecido en el capftulo ii del Titulo ii de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones P6blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. . 

3. Seran atribuciones de. la Comisi6n de Asistencia 
Social la definici6n de las lineas generales de las pres-
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taciones sociales a los internos y liberados. y a los fami
liares de unos y otros. y la colaboraci6n de forma per
manente con las instituciones. organismos y entidades 
dedicadas a la asistencia de los internos y a la reha
bilitaci6n de los excarcelados asl como con las redes 
auton6micas. provinciales y locales de servicios sociales. 

Artlculo 9. Gerencia. 

1. La Gerencia. con el nivel organico de Subdirec
ci6n General. senl el 6rgano encargado de la ejecuci6n 
de los acuerdos del Consejo de Administraci6n. 

2. Al Gerente le corresponde: 
a) ,La direcci6n y gesti6n de los trabajos y actıvı

dades comerciales. industriales y cualesquiera necesa
rias para la actividad del Organismo. asl como la adop
ci6n de las disposiciones relativas a la explotaci6n y pro
ducci6n de talleres y granjas. 

b) La direcci6n y gesti6n de la acci6n formativa. 
educativa. cultural. deportiva y de asistencia social a 
rec1usos. liberados y exrec1usos. 

c) La direcci6n econ6mica y financiera.asl como 
la gesti6n de los bienes y derechos integrantes del patri
monio del Organismo y actualizaci6n de su inventario 
a efectos de la conservaci6n. correcta administraci6n 
y defensa jurfdica de los mismos. En particular le corres
ponde la elaboraci6n del anteproyecto de presupuesto 
anual del Organismo. asl como sus cuentas. y la pre
paraci6n de planes. programas y objetivos en coordi
naci6n con el plan de actuaci6n de la Secretaria de Esta-
do de Asuntos Penitenciarios. . 

d) La administraci6n y gesti6n del personal del Orga
nismo de acuerdo con 10 dispuesto en el ordenamiento 
jurldico y con las competencias propias de los 6rganos 
de la Secretarla de Estado de Asuntos Penitenciarios. 

e) EI control tecnico y administrativo de los servicios. 
instalaciones. talleres y granjas. formulando a los 6rga
nos de direcci6n del Organismo las oportunas propuestas 
en orden al cumplimiento de los fines encomendados 
al mismo. 

f) La comunicaci6n con otros organismos. entidades 
y particulares que tengan relaci6n con los fines propios 
del Organisma. sin perjuicio de las funciones de repre
sentaci6n que correspondan a la Secretarla de Estado 
de Asuntos Penitenciarios y a sus Direcciones Generales. 

g) Ejercer las funciones que las disposiciones vigen
tes le atribuyan. asr como cuantos asuntos. dentro de 
los fines del Organismo. le sean encomendados. 

Articulo 10. Recursos econômicos. 

1. Para el cumplimierito de sus fines. el Organismo 
aut6nomo dispondra de los siguientes recursos: 

a) Los creditos que anualmente se consignen a su 
favor en los Presupuestos Generales .del Estado. 0 resul
ten de las modificaciones legalmente previstas. 

b) Los bienes y d.erechos que constituyen su patri
monio y los productos y rentas del mismo y de los bienes 
que tenga adscritos. 0 cuya explotaci6n tenga atribuida. 

c) Los ingresos de derecho publico 0 privado que. 
en su caso. le corresponda percibir y los que se pro
duzcan a consecuencia de sus actividades comerciales. 
industriales 0 analogas. . 

d) Las subvenciones. aportaciones voluntarias. 0 
donaciones que concedan u otorguen a su' favor otras 
entidades publicas y !lrganismos 0 personas privadas. 

e) Cualesquiera otros .recursos econ6micos. ordina
rios 0 extraordinarios. que le puedan ser atribuidos. 

2. Con los beneficios.obtenidos se constituiran los 
fondos necesarios para el funcionamiento dei Organis
mo. en la forma que senale el Consejo de Administraci6n. 
de acuerdo con el ordenamiento juridico vigente. 

Artlculo 11. Regimen patrimonial. 

1. Para el cumplimiento de sus fines. el Organismo 
aut6nomo podra tener. ademas de un patrimonio propio 
distinto al del Estado. el formado por los bienes y dere
chos que se le adscriban por la Administraci6n General 
del Estado 0 le sean cedidos en uso por otros Organismos 
o entes publicos. 

Respecto de su patrimonio propio. podra adquirir a 
tltulo oneroso 0 gratuito. poseer 9 arrendar bienes y 
derechos de cualquier c1ase. con los requisitos estable
cidos en la legislaci6n que le'sea aplicable. 

2. La adscripci6n y desascripci6n de los bienes 
inmuebles del Patrimonio del Estado sera acordada por 
el Ministerio de Economia y Hacienda. a. solicitud del 
Organismo aut6nomo. conservando aquəllos su califica
ci6n jurldica originaria y debiendo ser utilizados exc1u
sivamente para el cumplimiento de los fines determi
nantes de la adscripci6n. sin que se incorporen al patri
monio propio del Organismo. el cual ejercera cuantos 
derechos y prerrogativas referentes al dominio publico 
estən legalmente establecidos en orden a la conserva
ci6n. correcta administraci6n y defensa juridica de dichos 
bienes. asl como de los propios. 

3. EI Organismo aut6nomo mantendra actualizado 
el inventario de sus bienes y derechos. con excepci6n 
de los de caracter fungible. Elinventario se rectificara. 
en su caso. anualmente'Çon referencia al 31 de diciem
bre. EI inventario actualizado y sus posteriores modifi
caciones se remitiran a la Direcci6n General del Patri
monio del Estado. a efectos de su anotaci6n en el Inven
tario General de Bienes y Derechos del Estado. 

Articulo 1 2. Regimen econômico y financiero. 

EI regimen econ6mico y financiero del Organismo 
aut6nomo sera el determinado en el texto refundido de 
la Ley General Presupuestaria y en las disposiciones 
vigentes de la Ley de Entidades Estatales Aut6nomas . 
de 26 de diciembre de 1958. 

Disposici6n adicional primera. Supresiôn de ôrganos. 

Quedan suprimidos los siguientes 6rganos: 

a) Subdirecci6n General. de Asistencia Social Peni
tenciaria. dependiente de la DirE!cci6n General de Ins
tituciones Penitenciarias. 

b) Junta de Coordinaci6n de los Servicios de Heli
c6pteros del Ministerio del Interior. creada por el Real 
Decreto 2Ö92/1982. de 12 de agosto. , 

Disposici6n adicional segunda. Adscripciôn provisional 
de unidades y puestos de trabajo. 

Los puestos de trabajo encuadrados en la Subdirec
ci6n General suprimida se adscribiran provisionalmente 
por el Subsecretario del Departamento en un plazo maxi. 
mo de quince dias. Transcurrido dicho plazo sin haberse 
lIevado a cabo la redistribuci6n la 'Comisi6n Interminis
terial de Retribuciones procedera a la adscripci6n pro
visional de los puestos de trabajo afectados hasta tanto 
entre en vigor la nueva relaci6n de puestOs de trabajo. 

Disposici6n transitoria unica. Regimen transitorio del 
personal de las unidades afectadas: 

Los funcionarios y el resto del personal afectado por 
las modificaciones organicas resultantes de este Real 
Decreto seguiran percibiendo sus retribuciones con car
go a los creditos a los que venian imputandose. hasta 
que se adopten las medidas provisionales previstas en 
el apartado anterior y se proceda a las correspondientes 
adaptaciones presupuestarias . 

• 
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Disposici6n deragatoria unica. Derogaci6n normativa. 

1. Quedan derogadas las siguientes disposiciones: 

a) Decreto 2705/1964, de 27 de julio, sobre regi
men y funcionamiento de Trabajos Penitenciarios, ası 
como el Decreto 1864/1975, de 17 de julio, y el Real 
Decreto 1219/1984, de 11 de abril, que modificaban 
el Decreto anteriormente aludido. 

b) Real Decreto 2092/1982, de 12 de agosto, por 
el que se crea la Junta Superior de Coordinaci6n del 
Servicio de Helic6pteros del Ministerio dellnterior. 

c) Apartado 4 del articulo 21 del Real Decreto 
1334/1994, de 20 de junio, de estructura basica del 
Ministerio de Justicia e Interior: 

d) Apartados 6, 7, 8, 9 y 10 del artıculo 22 del 
Real Decreto 1334/1994, de 20 de junio, de estructura 
basica del Ministerio de Justicia e Interior. 

2. Quedan asimismo derogadas cuantas disposicio
nes, de igual 0 inferior rango, se opongan a 10 dispuesto 
en el presente Real Decreto.-

Disposici6n final primera. Modificaci6n normativa. 

1.. EI apartado 5 del artıculo 21 del Real Decreto 
1334/1994, de 20 de'junio, de estructura basica del 
Ministerio de Justicia e Interior, pasa a tener la siguiente 
redacci6n: 

«5. EI Organismo aut6nomo -Trabajo y Pres
taciones Penitenciarias' se adscribe al Ministerio 
de Justicia e Interior a traves de la Direcci6n Gene
ral de Instituciones Penitenciarias. EI Secretario de 
Estado de Asuntos Penitenciarios sera su Presiden
te y el Director general de Instituciones Peniten
ciarias su Vicepresidente.» 

2. Al artıculo 21 del Real Decreto 1334/1994, 
de 20 de junio, de estructura basica del Ministerio de 
Justicia e Interior, se le anade el apartado 7 con la 
siguiente redacci6n: 

«7. Deperıde de la Secretarıa de Estado la Sub
direcci6n 6eneral de Asistencia Jurıdica y Coor
dinaci6n, que tendra las siguientes funciones: 

a) Asesorar en el ambito de la Secretarıa de 
Estado sobre los asuntos que se le encomienden, 
relativos a la adecuaci6n al ordenamiento jurıdico 
de las actividades de la Secretarıa de Estado. 

b) Formular las propuestas de resoluci6n de 105 
recursos administrativos interpuestos por los inte
resados contra 105 actos administrativos dictados 
en el ambito de la Secretarıa de Estado que no 
pongan fin a la via administrativa. 

c) Realizar estudios e informes. 
d) Dirigir el servicio de documentaci6n y biblio

teca.» 

3. Los apartados 2, 3 y 5 del articulo 22 del Real 
Decreto 1334/1994, de 20 de junio, de estructura basi
ca del Ministerio. de Justicia e Interior, pasan a tener 
la siguiente redacci6n: 

«2. La Direcci6n General de Instituciones Peni
tenciarias esta integrada por las siguientes unida
des con nivel organico de Subdirecci6n General: 

a) La SI,Ibdirecci6n General de Gesti6n Peniten
ciaria. 

b) La .Subdirecci6n General de Sanidad Peni
tenciaria.n 

«3. Corresponde a la Subdirecci6n General de 
Gesti6n Penitenciaria el ejercicio de las funciones 
atribuidas al centro directivo en el apartado 1, parra
fos b), c) y e).» 

«5. Corresponde al Organismo aut6nomo -Tra
bajo y Prestaciones Penitenciarias' el ejercicio de 
las funciones atribuidas al centro directivo en el 
apartado 1, parrafos d), i) y j), sin perjuicio de 10 
que se senale en la normativa reguladora del Orga
nismo aut6nomo.n 

4. Al apartado 1 del artıculo 23 del Real Decreto 
1334/1994, de 20 de junio, de estructura basica del 
Ministerio de Justicia e Interior, se le anade el parra
fo t) con la siguiente redacci6n: 

«t) Ejercer la inspecci6n del personal y servicios 
de los centros penitenciarios y del Organismo aut6-
nomo -Trabajo y Prestaciones Penitenciarias' y, en 
general, de las unidades dependientes de la Secre
tarla de Estado, ası como realizar las informaciones 
reservadas e instruir los expedientes disciplinarios 
incoados a los funcionarios y personal laboral des
tinados en todas las unidades de la Secretaria de 
Estado de Asuntos Penitenciarios.» 

5. EI apartado 2 del articulo 23 del Real Decreto 
1334/1994,. de 20 de junio, de estructura bƏsica del 
Ministerio de Justicia e Interior, pasa a tener la siguiente 
redacci6n: 

«2. La Direcci6n General de Administraci6n 
Penitenciaria esta integrada por las siguientes uni
dades con nivel organico de Subdirecci6n General: 

a) La Subdirecci6n General de Personal. 
b) la Subdirecci6n General de Servicios. 
c) La Subdirecci6n General de Planificaci6n. 
d) La Inspecci6n General Penitenciaria.» 

6. Al articulo 23 del Real Decreto 1334/1994, 
de 20 de junio, de estructura basica del Ministerio de 
Justicia e Interior, se le anade el apartado 6 con la 
siguiente redacci6n: 

«6. Corresponde a la Inspecci6n General Peni
tenciaria el ejercicio de las funciones atribuidas al 
centro directivo en el apartado 1, parrafo t).» 

Disposici6n final segurıda. Facultades de desarrolfo. 

Se autQ[iza al Ministro de Justicia e Interior para dic
tar, previo cumplimiento de los tramites legales opor
tunos, las disposiciones que fueran precisas para el 
desarrollo del presente Real Decreto. 

Disposici6n final tercera. Adecuaci6n de creditos pre
supuestarios. 

Por el Ministerio de Economia y Hacienda se rea
lizaran las modificaciones presupuestarias y habilitacio
nes de creditos que sean precisos para el cumplimiento 
de 10 previsto en este Real Decreto. 

Disposici6n final cuarta. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 3 de marzo de 19~5. 

Ei Ministro d.e la Presidencia, 
ALFREDO PEREZ RUBALCABA 

JUAN CARLOS R. 


