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MINISTERIO 
PARA LASADMI,NISTRACIONES 

PUBLICAS 
21073 REAL DECRETO 1468/1995, de 1 de sefr 

tiembre, de modificaci6n pareial de Iii, estruc
tura' organica territorialdel Organismo auto
nomo Instituta Nacional de Estadistica. 

. ,Determinada de modo reglamentario por Real DecrEh 
to 732/1993, de 14 de mayo, la actual estr~ctura orga
nica interna del Instituto Nacional de Estadistıca, de con
formidad con 10 preceptuado al . respecto '. por la Ley 
12/1989, de 9 de mayo, de la Funci6n Estadrstica publi-. 
ca, y pese .. aı corto tiempo transcurrido des~e,'aquella 
ordenaci6n; circunstancias del momento motıvadas tan
to pbr una mejora en la propia prestaci6n de los servicios 
en el ambito de su organizaci6n territorial, cO'mo por 
la concentraci6n de funciones que ən una deseada eco
nomfa de recur.sos pudiera lIevarse a termino, sonlas 
que mueven a la mqdificaCi6n establecida por el presente 
Real Decreto., .' . 

En su virtud, a iniciativa del Ministro de Economia 
yHacienda y a proJ?uest~ del~inistro de ~dmjni~t~a
ciones Publicas, prevıa delıberacı6n del ConseJo de Mınıs
tros en su reuni6n del dia' 1 de septiembre de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo primero. Modificaci6n del articulo 10.5 del 
Real Decreto 732/1993. 

Et . apartado 5 del - articulo 1 0 deL. Real' . ~ecreto 
732/1993, de 14.de maya, de estructuraorganıca del 
Instituta Nacional de Estadıstica, q\Jeda redactado de 
lasiguiente manera: . 

. (Las Delegaciones de Ceuta y MeliUa ejerceriın 
en su propio ambito territorial las funciones regu
ladas an los apartados 2 y 3 del presenfe articulo~» 

Articulo segundo. . Modificaci6n del anexo del Real 
Decreto 732/1993. . . 

EI anexo del Real Decreto 732/1993, de 14 de mayo, 
de estructura organica del Instituto ~cic;>nal de Esta-
distica, queda redactado de la manera sıguıente: . 

«AN EXO 

Las Delegaciones Provinciales del Instituto 
Nacional de Estadistica quedan . clasificadas del 
siguiente modo: 

Grupo 1 

Los Delegados de .Ias ~elegaciones Provir:ıciaJes 
que se relacionan en et, presente grupo 1eJercen, 
en su condici6n de Delegados territoriales, ademas 
de las funciones que lescorresponden en su ambito 
provinciaf, las que se establecen en el articulo 10.4 
del Real Decreto 732/1993, de14 de mayo, res
pecto . a las Delegaciones Provinciales que se tes 
asignan: 

a) Delegaci6n Provincial.de Barcelona: .Dele
gaciones· Provinciales del tNE de Girona, Lleida y 
Tarragona .. 

b) Delegaci6n Provincial de Vizcaya: Del~ga· 
ciones Provinciales del INE de Alava. Cantabna y 
Guipuzcoa. ... .' 

c) Delegaci6n Provincial. de La. Coruıia: Defe
gaciones Provincialeş def INE de Asturias •. Lugo, 
Orense y Pomevedra. . 
. d) Delegaci6n Provincial de Las Palmas: Dele
gaci6n Provincial dellNE de SantaCruz de Tenerife. 

. e) DeleQaci6n Provincial de Sevilla: Delegacio-
nes ProvincicUes dellNE de Almeria, Cad iz, C6rdoba, 
Granada, Hue1va, Jaen'y Malaga. . _ . 

f) Delegaci6n Proviilcial de Madrid: Deıegacio. 
nes ProvincialesdellNE de Albacete, Badajoz, Cace
res,' Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo . 

g) Delegaci6n Provincial de Valencia: Delega
Ciones Provinciales def INE de Alicantet Baleares, 
Castefl6n y Murcia. .' '. _ . '.' 

h) Delegaci6n Provincial de,VafladoUd: Oelega
ciones Provinciales dellNEde Avila, Burgos,Le6n, 
Palencia, Salamanpa, Segovia, Soria y Zamora. 

i) Delegaci6n Provincial de Zaragoza: Delega
ciones Provinciales d~IINE de Huesca, Navarra, La 
Rioja y Teruel. 

. Las Delegaciones. d~ Ceuta yMelilla quedanads
critas, a sus efectos, a los' Servicios Centrales d~1 
Organismo. . . -: 

Grupo 2 

. Delegaciones ProvincialesdellNE' de Aticante, 
Asturias, M~rcia, Malaga~ Baleares, Cad iz, Ponte-. 

. vedra, Toledo~ Navarra,- Girona,.Granada, C6rdoba, . 
GUipuzpoa y Santa Cruz de Te~rffe; . -, . 

Grup03 

, Delegaciones Provii1ciaJes del JNE de Cantabria, 
Badajoz, Jaen, Tarragona. Q)'steIl6n, Le6n, Ciudad 
ReaL, Ciıceres., Burgo$, ~La Rioja, Lleida,Atmeria, 
Salamanca, Afbacete,' Huelva, Lugo y Alava..:., ", 

Grupo 4 

Detegaciones Provinoiales deIINE·· de Orense, 
Huesea, Zamora, Segovia, Cuenca, ·Palencia, Avila, 
GuadaJajara, Teruel. y Soria. Delegaciones del INE 
de Ceuta y MeliUa~» . 

Disposici6n final. prlmera. Habilitaci6n ·normativa. ' 

En 10 sucesivo; se. habilita al Ministro de Economia 
y Hacienda para modificar medi,ante Orden Miılisterial, 
dictada con la aprobaci6n previa del Ministro' para las 
Administraciories Publicas, el anexo del Real Decreto 
732/19~3, de 14 de mayo, de estructura organica del 
Instituto Nacional de Es~adf~tica.' -

Disposici6n final segunda. Entrada ən vigor. 

EI pr:esente Real Decreto' entrara envigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 

. Estado». 

Dado en Palma. de Mallorca a 1 de septiembre de 
'1995. -

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro para las Administraciones Publicas, 
. JUAN LERMA BLASCO 


