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Disposici6n adicional tercera. Supresi6n de 6rganos en 
ellnstituto Nacional del Consumo. 

En el ambito del Instituto Nacional del Consumo, se 
suprimen las siguientes unidades: 

a) Direcci6n dellnstituto Nacional del Consumo, con 
nivel de Subdirecci6n General. 

b) Subdirecci6n General de Informaci6n, Fomento 
y Arbitraje. 

Disposici6n adicional cuarta. Supresi6n de organos en 
ellnstituto Nacional de la Salud. 

1. En el ambito del Instituta Nacional de la Salud, 
quedan suprimidas las siguientes unidades, con nivel 
organico de Subdirecci6n General: 

a) Secretarfa General. 
b) Vicesecretarfa General. 
c) Subdirecci6n General de Personal. 
d) Subdirecci6n General de Relaciones Internas. 

2. Las Comisiones Ejecutivas provinciales del 
INSALUD seran presididas por los respectivos Directores 
provinciales del organismo. 

Disposici6n adicional quinta. Supresi6n de 6rganos 
peritericos del Departamento. 

1. En el ambito de los servicios perifericos, quedan 
suprimidas las Direcciones Territoriales del Ministerio de 
Sanidad y Consumo. 

2. Seran ejercidas directamente por las correspon
dientes Delegaciones del Gobierno las funciones del 
Director territorial inicialmente previstas en los apartados 
1, 2, 4 y 5 del artfculo 3 del Real Decreto 348/1993, 
de 5 de marzo; por los Servicios Centrales del Ministerio 
de Sanidad y Consumo, las funciones inicialmente pre
vistas en los apartados 3, y 6.b) y d), y por el Instituta 
Nacional de la Salud, las funciones inicialmente previstas 
en los apartados 6.a) y c) del mismo artfculo. 

Disposici6n adicional sexta. 6rganos colegiados. 

Los 6rganos colegiados del Ministerio de Sanidad y 
Consumo, cuya composici6n y funciones sean de alcance 
estrictamente ministerial, podran ser regulados, modi
ficados 0 suprimidos -mediante Orden del Ministro de 
Sanidad y Consumo aunque su normativa de creaci6n 
o modificaci6n tenga el rango de Real Decreto. 

Disposici6n transitoria unica. 
trabajo con nivel organico 
General. 

Unidades y puestos de 
inferior a Subdirecci6n 

Las unidades y puestos de trabajo con nivel organico 
inferior a Subdirecci6n General continuaran subsistentes 
y seran retribuidos con cargo a los mismos creditos pre
supuestarios hasta que se aprueben las relaciones de 
puestos de trabajo adaptadas a la estructura organica 
de este Real Decreto. Dicha adaptaci6n, en ningun caso, 
podra generar incremento de gasto publico e, incluso, 
la posible disminuci6n de coste que pueda suponer la 
aplicaci6n del presente Real Decreto no podra ser com
pensada en reestructuraciones futuras 0 para financiar 
modificaciones de relaciones de puestos de trabajo. 

Los puestos de trabajo encuadrados en los 6rganos 
suprimidos en este Real Decreto, 0 que resulten afec
tados por las modificaciones de competencias estable
cidas en el mismo, ya sean de la estructura del Depar
tamento, de sus organismos aut6nomos 0 del Instituta 
Nacional de la Salud, se adscribiran provisionalmente, 

por resoluci6n del Subsecretario, 0 del Secretario general 
de Asistencia Sanitaria, en su caso, a los centros direc
tivos y Subdirecciones Generales pertinentes, de acuerdo 
con las funciones asignadas a cada uno en este Real 
Decreto y hasta tanto se aprueben las nuevas relaciones 
de puestos de trabajo. 

Disposici6n derogatoria unıca. Derogaci6n normativa. 

Quedan derogadas, en 10 que se opongan a 10 esta
blecido en el presente Real Decreto, las siguientes dis
posiciones organicas: 

a) Real Decreto 858/1992, de 10 de julio, por el 
que se determina la estructura organica basica del Minis
terio de Sanidad y Consumo. 

b) Real Decreto 1415/1994, de 25 de junio, por 
el que se modifica parcialmente la estructura organica 
basica del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

c) Real Decreto 1140/1996, de 24 de mayo, por 
el que se reestructuran determinados organismos ads
critos al Ministerio de Sanidad y Consumo. 

d) Real Decreto 348/1993, de 5 de marzo, sobre 
organizaci6n de los servicios territoriales del Ministerio 
de Sanidad y Consumo. 

e) Real Decreto 10/1988, de 8 de enero, por el 
que se determina la estructura del Instituto de Salud 
Carlos iiI. 

f) Real Decreto 150/1991, de 1 de febrero, sobre 
estructura de la Escuela Nacional de Sanidad. 

Quedan, asimismo, derogadas cuantas. disposiciones 
se opongan a 10 establecido en este Real Decreto. 

Disposici6n final primera. Facultades de desarrollo. 

Se autoriza al Ministro de Sanidad y Consumo para 
que, previo cumplimiento de los tramites legales opor
tunos, adopte las medidas que sean necesarias para el 
desarrollo y ejecuci6n del presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Modificaciones presupues
tarias. 

Por el Ministerio de Economfa y Hacienda se lIevaran 
a cabo las modificaciones presupuestarias precisas para 
el cumplimiento de 10 previsto en el presente Real De-
creto. .. 

Disposici6n final ter-cera. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa 2 
de septiembre de 1996. 

Dado en Palma de Mallorca a 2 de agosto de 1996. 

Et Ministro de Administraciones Publicas, 
MARIANO RAJOY 8REY 

JUAN CARLOS R. 

18084 REAL DECRETO 1894/1996, de 2 de agosto, 
de estructura organica basica del Ministerio 
de Medio Ambiente. 

EI Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de rees
tructuraci6n de Departamentos ministeriales, ha creado 
el Ministerio de Medio Ambiente, atribuyendole deter
minadas competencias que anteriormente venfan siendo 
ejercidas por el extinguido Ministerio de Obras Publicas, 
Transportes y Medio Ambiente, por el Ministerio de Agri-
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cultura. Pesca y Alimentaci6n y por el Ministerio de Indus
tria y Energfa. 

Como consecuencia de las supresiones de Departa
mentos y de las modificaciones de 6rganos efectuadas 
<;ın dicho Real Decreto. de acuerdo con los principios 
de eficacia. racionalizaci6n de la organizaci6n ııdminis
trativa y redlicci6n del gasto publico que inspiran la 
acci6n del Gobierno. el Real Decreto 839/1996. de 10 
de mayo. ha dotado a determinados Departamentos 
ministeriaıes. entre ellos al Ministerio de Medio Ambien
te. de la organlzaci6n basica que les permitiese iniciar. 
con la mayor prontitud. el desarrollo de las competencias 
y funciones que les fueron atribuidas. 

A su vez. la disposici6n final segunda del ultimo Real 
Decreto cilado ha establecido un plazo de tres meses 
para adaptar la estructura organica de los diferentes 
Departamentos ministeriales a las previsiones que en 
el se contienen. 

Este Real Decreto tiene por finalidad dar cumplimien
to a dicho mandato en el plazo fijado. 

En su virtud. a iniciativa de la Ministra de Medio 
Ambiente. a propuesta del Ministro de Administraciones 
publicas. y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros. 
en su reuni6n del dfa 2 de agosto de 1996. 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Organizaci6n General del Departamento. 

1. EI Ministerio de Medio Ambiente se estructura 
en los siguientes 6rganos superiores directamente 
dependientes del Ministro de Medio Ambiente: 

a) Secretarfa de Estado de Aguas y Costas. 
b) Subsecretarfa de Medio Ambiente. . 
c) Secretarfa General de Medio Ambiente. 

2. Asimismo. directamente dependiente del Minis
tro de Medio Ambiente. existe un Gabinete como 6rgano 
de asistencia inmediata al Ministro. con nivel organico 
de direcci6n general. con la estructura que se establece 
en el artfculo 12 del Real Decreto 839/1996. de 10 
de mayo. 

Artfculo 2. Secretarfa de Estado de Aguas y Costas. 

1. Corresponde a la S'ecretarfa de Estado de Aguas 
y Costas en el ejercicio de las competencias que la legis
laci6n aplicable a la Administraci6n General del Estado 
atribuye a las Secretarfas de Estado. las siguientes fun
ciones: 

a) La planificaci6n de los recursos hfdricos mediante 
la elaboraci6n y desarrollo del Plan Hidrol6gico Nacional. 

b) La ejecuci6n de las infraestructuras hidraulicas 
que sean de competencia estatal y que resulten del cita
do Plan Hidrol6gico Nacional. adaptandolas a los dife
rentes escenarios presupuestarios. 

c) La elaboraci6n de la normativa en materia de 
aguas y costas y su aplicaci6n. en el ambito de com
petencias de la Adminisrraci6n General del Estado. 

d) La coordinaci6n y acci6n concertada con las 
Comunidiıdes Aut6nomas en el ambito de la polftica de 
saneamiento y depuraci6n de las aguas. asf como la 
relaci6n de Espana con la Uni6n Europea en este ambito. 

e) La protecci6n. gesti6n y administraci6n de los 
bienes de dominio publico hidraulico y marftimo-terres
tre. 

2. De la Secretarfa de Estado de Aguas y Costas 
dependen directamente los centros directivos siguientes: 

a) Direcci6n General de Obras Hidraulicas y Calidad 
de las Aguas. 

b) Direcci6n General de Costas. 

3. Queda adscrito al Ministerio de Medio Ambiente. 
a traves de la Secretarfa de Estado de Aguas y Costas. 
el Instituto Tecnol6gico Geominero de Espana. con las 
precisiones que se determinan en la disposici6n adicional 
cuarta. 

4. Del Secretario de Estado de Aguas y Costas 
dependen igualmente. con nivel organico de Subdirec
ci6n General. el Gabinete. como 6rgano de asistencia 
inmediata al Secretario de Estado. con la estructura 
que se establece en el artfculo 12 del Real Decre
to 839/1996. de 10 de mayo. 

Artfculo 3. Direcci6n General de Obras Hidraulicas y 
Calidad de las Aguas. 

1. Sajo la supervisi6n de la Secretarfa de Estado 
de Aguas y Costas. la Direcci6n General de Obras Hidrau
licas y Calidad de las Aguas ejerce. en el ambito de 
las competencias del Estado. las siguientes funciones: 

a) La elaboraci6n. seguimiento y revisi6n del Plan 
Hidrol6gico Nacional y la asistencia a los organismos 
de cuenca para la elaboraci6n de sus correspondientes 
Planes Hidrol6gicos. 

b) La realizaci6n. supervisi6n y control de los pro
yectos y obras que. en ejecuci6n de los correspondientes 
planes. compete ejecutar a la Direcci6n General de Obras 
Hidraulicas y Calidad de las Aguas. 

c) La realizaci6n de estudios. proyectos y obras de 
explotaci6n. control y. conservaci6n de acufferos y de 
ingenierfa sanitaria y tratamiento de aguas. cuando la 
competencia sea de caracter estatal. 

d) La vigilancia. el seguimiento y el control de los 
niveles de calidad de las aguas continentales y de las 
actividades susceptibles de provocar la contaminaci6n 
o degradaci6n del dominio publico hidraulico. 

e) Las autorizaciones de vertido. y el impulso y 
fomento de las actividades de depuraci6n orientadas a 
mejorar y. en su caso. eliminar la contaminaci6n de las 
aguas continentales. 

f) La gesti6n del dominio publicohidraulico y. a tra
ves de los organismos de cuenca. de los canones esta
blecidos en la Ley de Aguas. 

2. La Direcci6n General de Obras Hidraulicas y Cali
dad de las Aguas esta integrada por las siguientes uni
dades: 

a) Subdirecci6n General de Planificaci6n Hidrol6gica. 
b) Subdirecci6n General de Presupuestos y Contra

taci6n. 
c) Subdirecci6n General de Proyectos y Obras. 
d) Subdirecci6n General de Gesti6n del Dominio 

Publico Hidraulico. 
e) Subdirecci6n General de Tratamiento y Control 

de la Calidad de las Aguas. 

3. La Subdirecci6n General de Planificaci6n Hidro-
16gica asume las funciones siguientes: 

a) La elaboraci6n. seguimiento y revisi6n del Plan 
Hidrol6gico Nacional. 

b) La coordinaci6n de las diferentes planificaciones 
sectoriales 0 de ambito regional con la planificaci6n 
hidrol6gica. 

c) La homogeneizaci6n y sistematizaci6n de la 
metodologfa a que debe someterse la planificaci6n hidr6-
logica. . 

d) Las correspondientes al Secretario General del 
Consejo Nacional del Agua. previsto en el artfculo 13 
del Real Decreto 927/1988. de 29 de julio. 
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e) La coordinaci6n de las redes de aforo y redes 
piezometricas de las Confederaciones HidrogrƏficas y la 

. publicaci6n de las estadisticas correspondientes. 

4. La Subdirecci6rı General de Presupuestos y Con-
trataci6n asume las funciones.siguientes: . 

a) La elaboraci6n, control y seguimiento del presu
puesto de la Direcci6n General. 

b) La elaboraci6n de la documentaci6n de solicitud 
de financiaci6n de los Fondos Estructurales de la Uni6n 
Europea. 

c) La coordinaci6n con los Qrganismos aut6nomos 
adscritos a la Direcci6n General de Qbras Hidraulicas 
y Calidad de las Aguas en relaci6n con las funciones 
anteriores. 

d) La revisi6rı y control de las certificaciones de 
obras, documentaci6n contable inherente y propuesta 
de aprobaci6n por la Direcci6n General de Qbras Hidrau
licas y Calidad de las Aguas. 

e) La confecci6n y tramitaci6n de los expedientes 
relacionados con los contratos que realiza la Direcci6n 
General de Qbras Hidraulicas y Calidad de las Aguas. 

5. La Subdirecci6n General de Proyectos y Qbras 
asume las siguientes funciones: 

a) La realizaci6n, autorizaci6n, supervisi6n y control 
de los proyectos de obras e instalaciones que desarrolle 
la Direcci6n General de Qbras Hidraulicas y Calidad de 
las Aguas, direetamente 0 a travəs de las Confedera
ciones HidrogrƏficas. 

b) EI seguimiento, eontrol, coordinaci6n y, en su 
caso, inspecci6n del desarrollo de las obras que realiza 
la Direcci6n General de Qbras Hidraulicas y Calidad de 
las Aguas. 

c) La coordinaei6n de la explotaei6n de los reeursos 
hidricos, de las infraestructuras hidraulieas, y de las 
actuaciones que se lIeven a eabo en situaeiones de 
sequıa e inundaci6n. 

d) EI estudio y ejecuci6n de prospecciones y tra
tamientos del terreno lIevados a eabo por el organismo 
aut6nomo Parque de Maquinaria y el estudio especffico 
de problemas geol6gicos y geotəcnicos de infraestrue
turas hidraulicas. 

6. La Subdirecci6n General de Gesti6n del Dominio 
Publico Hidraulico asume las siguientes funciones: 

a) EI otorgamiento de autorizaciones y concesiones 
referentes al dominio publico hidraulico, relativas a las 
obras y actuaciones de interəs general del Estado. 

b) La protecci6n del dominio publico hidraulico. 
c) La gesti6n, a travəs de los organismos de cuenca, 

del rəgimen econ6mico financiero de la utilizaci6n del 
dominio publico hidraulico y de vertido, en 10 referente 
a los canones establecidos en los artıculos 104 y 105 
de la Ley de Aguas. 

d) La coordinaci6n de los criterios para la elabo
raci6n de los canones y tarifas a que se refiere el apartado 
anterior. 

e) EI control de la explotaci6n del dominio publico 
hidraulico. 

f) EI estudio, ejecuci6n y coordinaci6n, sin perjuicio 
de las competeneias atribuidas a las Confederaciones 
HidrogrƏficas, de la explotaci6n de los aprovechamientos 
hidrogeol6gicos. 

g) EI estudio de proyectos de disposieiones para el 
desarrollo de la Ley de Aguas, ası como el· informe y 
asesoramiento a las Confederaciones HidrogrƏficas 
sobre la aplicaci6n de la Ley de Aguas y demas dis
posiciones de caracter general. 

h) EI control de la seguridad de las infraestructuras 
hidraulicas, en aplicaci6n del Reglamento Təcnico de 
Seguridad de Presas y Embalses. 

7. La Subdirecci6n General de Tratamiento y Control 
de la Calidad de las Aguas asume las siguientes fun
ciones: 

a) La vigilancia, el seguimiento y el control de los 
niveles de calidad de las aguas continentales. en el ambi
to de las competencias del Estado. 

b) EI seguimiento y control de la aplicaci6n de las 
disposiciones de la Uni6n Europea referentes a la calidad 
de las aguas 'continentales y la elaboradl'ın de la docu
mentaci6n e informaci6n exigible por la Comisi6n E:uro
pea. 

c) EI seguimiento del otorgamiento de autorizacio
nes de vertido al medio hidrico continental que se realice 
por los organismos de cuenca. 

d) La preparaci6n de los convenios con Comunida
des Aut6nomas y entes locales en materia de tratamiento 
y depuraci6n de aguas. 

e) La realizaci6n, autorizaci6n, supervisi6n y control 
de los proyectos y obras de tratamiento y depuraci6n 
que realice la Direcci6n General de Qbras Hidraulicas 
y Calidad de las Aguas 0 las propias Confederaciones 
HidrogrƏficas en virtud de los convenios que se lIeven 
a cabo con las Comunidades Aut6nomas y Ayuntamien
tos. 

f) La revisi6n y el seguimiento del Plan Nacional 
de Saneamiento y Depuraei6n. 

8. Bajo la superior direcci6n de la Secretaria de Esta
do de Aguas y Costas, quedan adscritos al Ministerio 
de Medio Ambiente, a travəs de la Direcci6n General 
de Qbras Hidraulieas y Calidad de las Aguas, los siguien
tes Qrganismos aut6nomos: 

a) Confederaeiones HidrogratieƏs. 
b) Maneoncomunidad de Canales de Taibilla. 
e) EI Parque de Maquinaria, sin perjuicio de 10 dis

puesto en la Disposici6n Adicional Tercera de este Real 
Decreto. 

Articulo 4. Direcci6n General de eostas. 

1. La Direcci6n General de Costas, en el ambito de 
las competencias del Departamento y bajo la supervisi6n 
del Secretario de Estado de Aguas y Costas, asume las 
siguientes funciones: 

a) La determinaci6n del dominio publico mariti
mo-terrestre mediante el procedimiento de deslinde."asi 
como la adopci6n de las medidas necesarias para ase
gurar su integridad y adeeuada conservaci6n. 

b) La gesti6n y tutela del dominio publico mariti
mo-tıırrestre, asi como su policfa y la de las servidumbres 
legales de su competencia. 

c) La realizaci6n, supervisi6n y control de estudios, 
proyectos y obras de defensa, protecci6n y conservaci6n 
de los elementos que integran el dominio publico mari
timo-terrestre y, en particular, los de creaci6n, regene
raci6n y recuperaci6n de playas. 

d) La direcci6n funcional de las' Demarcaciones y 
Servicios Provinciales de eostas. 

e) En general. el ejercicio de las restantes compe
tencias que atribuye al Departamento la normativa vigen
te en materia de costas. 

2. L.a Direcci6n General de eostas queda integrada 
por las siguientes unidades: 

a) Subdirecci6n General de Gesti6n del Dominio 
Publico Marıtimo-Terrestre. 

b) Subdirecci6n General de Actuaciones en la eosta 

3. La Subdirecci6n General de Gesti6n del Dominio 
Publico Maritimo-Terrestre asume las funciones senala-
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das en el apartado 1 al, b) y d) anterior, y, en particular, 
las siguientes: 

a) La tramitaci6n del procedimiento de deslinde del 
dominio publico marftimo-terrestre. 

b) Las relativas a la obtenci6n, modificaci6n yextin
ci6n de los tftulos necesarios para la ocupaci6n 0 apro
vechamiento del dominio publico marltimo-terrestre en 
el ambito de las competencias del Departamento. 

c) La gesti6n del regimen econ6mico financiero del 
dominio publico marftimo-terrestre. 

4. La Subdirecci6n General de Actuaciones en la 
Costa asume las funciones senaladas en el apartado 1.c) 
anterior, en sus aspectos tecnicos, y, en particular, las 
siguientes: 

a) La redacci6n, examen y supervisi6n de los estu
dios y proyectos de obras competencia de la Direcci6n 
General. 

b) EI seguimiento, control y, en su caso, inspecci6n 
de las obras que realice la Direcci6n General. 

c) La elaboraci6n de los programas de inversi6n, 
asl como el control y ajuste de los mismos. 

Artfculo 5. Subsecretarfa de Medio Ambiente. 

1. Corresponde a la Subsecretarla la representaci6n 
ordinaria del Departamento y el desempeno de las fun
ciones que la legislaci6n aplicable a la Administraci6n 
General del Estado atribuye a los Subsecretarios de los 
Departamentos, en especial, la direcci6n, impulso y 
supervisi6n de los centros directivos y de las unidades 
directamente dependientes de ella. Le corresponde igual
mente: 

a) La direcci6n del Registro General del Ministerio. 
b) La determinaci6n de la estructura que correspon

de a la actividad del Ministerio, la elaboraci6n de las 
propuestas presupuestarias y su tramitaci6n, el segui
miento de la ejecuci6n de los creditos presupuestarios 
y la tramitaci6n de sus modifiC"aciones, la gesti6n de 
los fondos comunitarios y, en general. la gesti6n eco
n6mica y financiera del Departamento. 

c) Las relaciones institucionales con los 6rganos 
perifƏricos del Ministerio, Entes y Organismos publicos, 
demas Departamentos y Administraciones publicas, asl 
como con los agentes econ6micos y sociales. 

d) La elaboraci6n de las estadlsticas del Ministerio 
y la programaci6n, direcci6n y coordinaci6n de los estu
dios sectoriales competencia del Departamento con el 
fin de permitir la propuesta y formulaci6n de los planes 
departamentales de actuaci6n. 

e) La organizaci6n de las actuaciones de contral de 
la actividad del Departamento, realizando aquellas que 
permitan evaluar el funcionamiento, eficacia y rendimien
to del personal y servicios del Ministerio, sin perjuicio 
de las actuaciones que en esta materia pueda efectuar 
la Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado, 
de acuerdo con la normativa vigente. 

f) EI estudio de la organizaci6n del Departamento 
y la direcci6n y 'realizaci6n de los proyEictos en ese 
ambito. 

g) La elaboraci6n y tramitaci6n de los proyectos de 
disposiciones generales, el asesoramiento jurldico y eco
n6mico permanente a los responsables de la gesti6n 
administrativa, la formulaci6n de propuestas de resolu
ci6n de recursos administrativos, asl como las relaciones 
con los 6rganos jurisdiccionales. 

h) La gesti6n y administraci6n de los recursos huma
nos del Departamento, la elaboraci6n de las relaciones 
de puestos de trabajo y el plan anual de empleo, la 
tramitaci6n de los procesos selectivos y de cobertura 
de los puestos de trabajo, la formaci6n del personal, 

las relaciones sindicales, la acci6n social y la prevenci6n, 
higiene y seguridad en el trabajo. 

i) La gesti6n patrimonial. contrataci6n, servicios tec
nicos y de mantenimiento, biblioteca y publicaciones, 
regimen interior y registro y archivos generales en el 
ambito del Departamento .. 

j) La elaboraci6n del plan informatico del Departa
mento y la gesti6n de la infraestructura y de las comu
nicaciones, asl como el asesoramiento y asistencia tec
nica en tecnologlas de la informaci6n. 

2. De laSubsecretaria de Medio Ambiente de pen
den los siguientes centros directivos: 

a) Secretarla General Tecnica. 
b) Direcci6n General del Instituto Nacional de 

Meteorologla. 

3. Directamente dependientes del Subsecretario 
existen las siguientes unidades, con nivel organico de 
subdirecci6n general: 

1." Gabinete Tecnjco como 6rgano de apoyo y asis
tencia inmediata al Subsecretario. 

2." Subdirecci6n General de Programaci6n y Control 
Presupuestario, a la que corresponden las siguientes 
funciones: 

a) La elaboraci6n y tramitaci6n del anteproyecto de 
presupuesto del Ministerio, la coordinaci6n de la ela
boraci6n de los presupuestos de los Organismos Aut6-
nomos y su consolidaci6n con los del Departamento, 
el analisis y tramitaci6n de las modificaciones presupues
tarias, el seguimiento de la ejecuci6n del Presupuesto 
y, en general. aquellas a las que se refiere el Real Decre
to 2855/1979, de 21 de diciembre, por el que se crean 
las Oficinas Presupuestarias. 

b) EI analisis y evaluaci6n de los planes de actuaci6n 
y programas presupuestarios del Departamento, el segui
miento econ6mico-financiero de los mismos, de su eje
cuci6n presupuestaria y de la actividad de los organis
mos, entidades y sociedades a el vinculadas, asr como 
la elaboraci6n de las estadlsticas del Departamento en 
las materias asignadas a esta Subdirecci6n General. 

c) EI seguimiento, en especial. de los programas de 
inversiones del Departamento y sus Organismos aut6-
nomos y sociedades vinculadas. 

d) La evaluaci6n de la gesti6n y control de la efi
ciencia y eficacia de los servicios del Departamento, 
Organismos aut6nomos y entidades adscritas, de acuer
do con las competencias que al respecto le atribuyen 
las disposiciones legales vigentes. 

e) La planificaci6n de los recursos financieros, tanto 
de fondos comunitarios coma de recursos propios, asl 
como la coordinaci6n, el seguimiento y elaboraci6n de 
la propuesta acerca de las transferencias de dichos fon
dos y de las acciones cofinanciadas con ellos. 

f) EI analisis y coordinaci6n de cuantos recursos 
financieros tiene asignados el Ministerio de Medio 
Ambiente para el logro de los objetivos del Departa
mento. 

g) EI analisis y seguimiento de los informes de con
trol que sobre el Departamento y sus Organismos aut6-
nomos y sociedades vinculadas realicen 6rganos de con
trol externo. 

h) La participaci6n, junto con los otros centros direc
tivos competentes, en la elaboraci6n de reglamentos, 
planes, marcos comunitarios de apoyo, documentos de 
programaci6n, asl como de toda normativa yactuaciones 
comunitarias con contenido econ6mico y financiero. 

i) La elaboraci6n de estudios y el establecimiento 
de criterios y actuaciones con objeto de racionalizar y 
controlar el gasto y alcanzar una mayor adecuaci6n de 
los programas a los objetivos del Departamento. 
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3." La Subdirecci6n General de Recursos Humanos, 
a la que corresponden las siguientes funciones: 

a) La planificaci6n de los recursos humanos del 
Departamento para adecuarlos al desempeno eficiente 
de sus funciones, y, en general, la gesti6n y adminis
traci6n del personal del Ministerio de Medio Ambiente. 

b) La selecci6n y formaci6n del personal del Depar
tamento, con especial atenci6n a los sistemas de pro
moci6n y ordenaci6n profesional, y, en especial, la tra
mitaci6n de las reclamaciones administrativas previas 
a la via jurisdiccional laboral. 

c) La definici6ny gesti6n de las politicas retributivas 
del Departamento. 

d) La negociaci6n colectiva y las relaciones con los 
6rganos de rep~esentaci6n del personal. 

4." La Inspecci6n General de Servicios, a la que 
corresponden las siguientes funciones: 

a) La inspecci6n, en las materias propias de su com
petencia, de los servicios centrales, perifericos, entes y 
organismos publicos dependientes del Departamento, y 
la puesta en conocimiento de la superioridad de cual
quier infracci6n del ordenamiento juridico que se pro
duzca en servicios, centros 0 instituciones dependientes 
deL Departamento. 

b) La practica de las actuaciones pertinentes sobre 
reCıamaciones de los administrados en relaçi6n con el 
funcionamiento de 105 diversos 6rganos del Ministerio, 
de los centros dependientes del Departamento, y la pro
puesta de las medidas oportunas a quien corresponda, 
por conducto del Subsecretario. 

c) La propuesta al 6rgano competente de la incoa
ci6n de expedientes disciplinarios. 

d) La puesta en conocimiento de 105 tribunales ordi
narios, a traves de la autoridad competente, de cualquier 
indicio de responsabilidad criminal y del Tribunal de 
Cuentas, a traves del 6rgano competente, de cualquier 
indicio de irregularidad en la administraci6n econ6mica. 

e) La informaci6n a 105 centros directivos compe
tentes del Departamento sobre rendimiento y adecua
ci6n al puesto de trabajo del personal administrativo, 
y el asesoramiento a 105 6rganos superiores del Depar
tamento y demas centros directivos sobre la correcta 
aplicaci6n de las normas de organizaci6n y funciona
miento. 

5." La Subdirecci6n General de Medios Informaticos 
y Servicios, a la que corresponden las siguientes fun
ciones: 

a) La programaci6n y ejecuci6n de la politica de 
adquisiciones de 105 recursos materiales precisos para 
el funcionamiento de los servicios del Departamento, 
sin perjuicio de las actuaciones aut6nomas de 105 centros 
en la gesti6n descentralizada de sus adquisiciones. 

b) La gesti6n del regimen interior y servieios gene
rales de los 6rganos centrales del Departamento y de 
los centros, organismos y servicios que constituyen su 
estructura perifƏrica. 

c) La programaci6n, ejecuci6n y gesti6n de .Ia poli
tica patrimonial del Departamento. 

d) La elaboraci6n de las directrices yprocedimientos 
tendentes a racionalizar el tratamiento informatico de 
los datos, asi como la formulaci6n de propuestas en 
orden a la mejora de la coordinaci6n, coherencia e inte
graci6n de los datos informaticos en el ambito del Minis
terio y en relaci6n con otras Administraciones publicas. 

e) La realizaci6n de los planes de informatizaci6n 
del Ministerio, encargandose de su adecuada gesti6n 
y de 105 recursos informaticos, asi como la.ejecuci6n 
de programas de formaci6n en materia informaıica. 

4. Estan adscritas a la Subsecretaria, sin perJUlclo 
de su respectiva dependencia funcional de los Minis
terios de Justicia, y de Economia y Hacienda, las siguien
tes unidades con nivel organico de subdirecci6n general: 

a) EI Servicio Juridico del Departamento, con las 
funciones que al mismo le atribuyen las disposiciorıes 
vigentes. 

b) La Intervenci6n Delegada de la Intervenci6n 
General de la Administraci6n del Estado, con las fun
ciones que la atribuyen las normas vigentes. 

Articulo 6. Secretaria General Tecnica. 

1. Corresponde a la Secretaria General Tecnica del 
Ministerio el ejercicio de las funciones que la legislaci6n 
aplicable a la Administraci6n General del Estado atribuye 
a 105 Secretarios generales Tecnicos y, en particular, las 
siguientes: 

a) La asistencia tecnico-administrativa al Subsecre
tario y a otros 6rganos superiores del Ministerio, en orden 
a la coordinaci6n de los servicios del Departamento con 
la organizaci6n perifƏrica, con el resto de la Adminis
traci6n General del Estado, con las otras Administracio
nes Publicas y con 105 agentes econ6micos y sociales. 

b) EI informe, tramitaci6n y elaboraci6n, en su caso, 
de 105 proyectos de disposiciones generales que corres
ponda dictar 0 proponer al Departamento, asi como la 
emisi6n de 105 informes preceptivos que la ııormativa 
vigente le atribuye. 

c) EI informe y propuesta de 105 asuntos que deban 
someterse al Consejo de Ministros, Comisiones Delega
das del Gobierno y Comisi6n General de Secretarios de 
Estado y Subsecretarios, y las actuaciones relacionadas 
con la publicaci6n de disposiciones y actos administra
tivos del Departamento en el «Boletin Oficial del Estado». 

d) La tramitaci6n y propuesta, en coordinaci6n con 
105 restantes centros directivos del Ministerio, de las reso
luciones de los recursos administrativos interpuestos 
contra disposiciones Y.actos del Departamento, de las 
reclamaciones administrativas previas a la via judicial, 
salvo las de caracter laboral, de los expedientes de revi
si6n de oficio de los actos administrativos, de las peti
ciones formuladas por via de derecho de petici6n, de 
los conflictos de cpmpetencias y atribuciones, asi como 
las relaciones con 105 6rganos jurisdiccionales. 

e) EI seguimiento de los actos y disposiciones de 
las Comunidades Aut6nomas, la coordinaci6n de 105 dis
tintos centros directivos del Departamento en materia 
de transferencia de funciones y servicios, la tramitaci6n 
de la firma de 105 convenios y acuerdos interadminis
trativos, y la preparaci6n de las conferencias sectoriales 
en las que intervenga el Ministerio. 

f) La recopilaci6n de la legislaci6n extranjera y la 
coordirıaci6n de las relaciones internacionales del Depar
tamento, sin perjuicio de las competencias del Ministerio 
de Asuntos Exteriores, especialmente con la Uni6n Euro
pea y los organismos y programas de cooperaci6n inter
nacional en las materias de competencia del Ministerio. 

g) La asistencia al ciudadano y la informaci6n al 
publico y al resto de las Administraciones en las materias 
que sean de competencia del Ministerio de Medio 
Ambiente y la direcci6n del Centro de Documentaci6n 
Ambiental y demas servicios de documentaci6n del 
Ministerio. 

h) La realizaci6n de las estadisticas del Departamen
to, sin perjuicio de las competencias de 105 distintos 
centros directivos y del Instituto Nacional de Estadfstica 
y la coordinaci6n, programaci6n y ejecuci6n, en su caso, 
de la politica editorial del Departamento. 
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2. La Secretarfa General Tecnica esta integrada por 
las siguientes unidades con nivel organico de subdirec
ci6n general: 

a) Vicesecretarfa General Tecnica. 
b) Subdirecci6n General de Desarrollo Normativo. 
c) Subdirecci6n General de Relaciones Internacio

naies. 

3. Corresponde a la Vicesecretaria General Tecnica 
el ejercicio de las funciones atribuidas a la Secretaria 
General Tecnica en el apartado 1 aı. dı. g) y h). 

4. Corresponde a la Subdirecci6n General de 
Desarrollo Normativo el ejercicio de las funciones atri
buidas a la Secretaria General Tecnica en el apartado 
1b).c)ye). 

5. Corresponde a la Subdirecci6n General de Rela
ciones Internacionales el ejercicio de las funciones atri
buidas a la Secretaria General Tecnica en el apartado 
1 f). 

Artfculo 7. Direcci6n General dellnstituto Nacional de 
Meteorologfa. 

"1. La Direcci6n Generııl del Instituto Nacional de 
Meteorologia. bajo la dependencia del Subsecretario de 
Medio Ambiente. ejerce. en su condici6n de autoridad 
meteorol6gica del Estado. la planificaci6n. direcci6n. 
desarrollo y coordinaci6n de las actividades meteoro-
16gicas de cualquier naturaleza en el ambito nacional. 
y la representaci6n del Estado en materia meteorol6gica 
en los organismos y ambitos internacionales. sin perjuicio 
de las competencias del Ministerio de Asuntos Exterio
res. en especial ante la Organizaciqn Meteorol6gica Mun
dial. ante el Centro Europeo de Predicci6n a Medio Plazo 
y ante la Organizaci6n Europea para Satelites Meteo
rol6gicos. 

2. Para el cumplimiento de estas funciones. la Direc
ci6n General dellnstituto Nacional de Meteorologia que
da integrada por las siguientes unidades: 

a) Subdirecci6n General de Redes. Sistemas y Pro
ducci6n Meteorol6gica. 

b) Subdirecci6n General de Programas Especiales 
e Investigaci6n Climatol6gica. 

c) Subdirecci6n General de Atenci6n al Usuario y 
Formaci6n. 

3. La Subdirecci6n General de Aedes. Sistemas y 
Producci6n Meteorol6gica asume las siguientes funcio
nes: 

a) Establecer. gestionar y mantener las diferentes 
redes. sistemas e infraestructura que aseguren el cum
plimiento de las competencias de esta Direcci6n General 

b) Elaborar y difundir avisos y predicciones meteo
rol6gicos a distintos plazos temporales en todo el terri
torio nacional y en aquellas otras zonas encomendadas 
por acuerdos internacionales. 

c) Elaborar y suministrar la informaci6n meteorol6-
gica necesaria para la Defensa Nacional. 

d) Elaborar y suministrar la informaci6n meteoro-
16gica necesaria para la autoridad aeronautica nacional. 

e) Elaborar y suministrar la informaci6n meteoro-
16gica. los avisos y predicciones de fen6menos meteo
rol6gicos. potencialmente peligrosos para las vidas 
humanas. a las autoridades responsables de la protec
ci6n civil y a aquellos otros 6rganos de las Adminis
traciones publicas que 10 requieran para el ejercicio de 
sus competencias. 

f) Elaborar y facilitar la informaci6n meteorol6gica 
disponible a los usuarios publicos 0 privados. de acuerdo 
con la legislaci6n vigente y con los criterios que se esta
blezcan. en el ambito especifico de su competencia. 

g) Como autoridad meteorol6gica. suministrar las 
certificaciones e informes oficiales sobre datos y situa
ciones meteorol6gicas que demanden las autoridades 
judiciales. 

h) Organizar. depurar y explotar los datos del Banco 
Nacional de Datos Meteorol6gicos en el ambito espe
cifico de su competencia. 

4. La Subdirecci6n General de Programas Especia
les e Investigaci6n Climatol6gica asume las siguientes 
funciones: 

a) Desarrollar los programas especiales de imagen 
del Instituto en el ambito nacional e ·internacional. 

b) Elaborar los convenios especificos y planes de 
investigaci6n con Universidades. Comunidades Aut6no
mas y otras instituciones. 

c) Planificar y coordinar la investigaci6n de las cien
cias atmosfericas y. en su caso. realizar los estudios cli
matol6gicos y el desarrollo de las tecnicas necesarias 
que permitan al Instituto una adecuada adaptaci6n al 
progreso cientffico-tecnico en la medida necesaria para 
el ejercicio de sus funciones. 

d) Prestar. a los distintos 6rganos de las Adminis
traciones publicas. el oportuno asesoramiento meteo
rol6gico en los asuntos relacionados con la vigilancia 
del clima y el cambio climatico. 

5. La Subdirecci6n General de Atenci6n al Usuario 
y Formaci6"n asume las siguientes funciones: 

a) Relacionarse con las Administraciones publicas. 
instituciones. organismos y entidades publicas y priva
das. dando el tipo de servicio 0 producto que se demanda 
a la Direcci6n General del Instituto Nacional de Meteo
rologia. 

b) Adecuar el tipo de servicio y la calidad del mismo 
a los requerimientos de los usuarios y a las caracteristicas 
del producto de que se trate. 

c) ElabOrar las polfticas comerciales precisas para 
un mas ampl,io desarrollo de las actividades dellnstituto. 

d) Organizar y gestionar un Centro de Formaci6n 
de Meteorologia y Climatologia. de ambito nacional e 
internacional. que de cumplimiento a las exigenciasen 
esta materia por parte de losusuarios basicos (Ministerio 
de Defensa y Aeropuertos Nacionales y Navegaci6n 
Aerea). a las derivadas de la proyecci6n internacional 
del Instituto. asi como la formaci6n adecuada a los Cuer
pos especiales meteorol6gicos. 

Artfculo 8. Secretarfa General de Medio Ambiente. 

1. La Secretaria General de Medio Ambiente es el 
6rgano superior del Ministerio de Medio Ambiente que. 
bajo la dependencia del Ministro. dirige y coordina la 
ejecuci6n de las competencias que. en el ambito de com
petencias del Estado. corresponden a este Departamento 
ministerial en relaci6n con el medio ambiente. la con
servaci6n de la naturaleza y el aprovechamiento racional 
de los recursos naturales. tratando de conseguir un 
desarrollo sostenible compatible con la defensa de los 
principios medioambientales. 

2. De la Secretaria General de Medio Ambiente 
dependen 108 siguientes centros directivos: 

a) Direcci6n General de Conservaci6n de la Natu
raleza. 

b) Direcci6n General de Calidad y Evaluaci6n 
Ambiental. 

3. Como 6rgano de asistencia inmediata al Secre
tario general existira un Gabinete Tecnico. con nivel orga
nico de suhdirecci6n general. 
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4. Queda adscrito al Ministerio de Medio Ambiente. 
a traves de la Secretarfa General de Medio Ambiente. 
el Organismo aut6nomo Parques Nacionales. del cual 
depende el Centro Nacional de Educaci6n Ambiental (CE
NEAMl. que desarrolla las funciones de educaciôn 
ambiental'atribuidas al Departamento. 

5. EI Secretario general de Medio Ambiente. sera 
a su vez.Presidente del Organismo aut6nomo Parques 
Nacionales. 

6. la Secretarfa General de Medio Ambiente man
tiene la relaciôn y ejerce el control funcional respecto 
de la Empresa para la Gesti6n de Residuos Industriales 
(EMGRISA). a traves de la Direcciôn General de Calidad 
y Evaluaciôn Ambiental. 

Artfculo 9. Direcci6n General de Conservaci6n de la 
Naturaleza. 

1. la Direceiôn General de Conservaciôn de la Natu
raleza ejerce las competencias que en virtud de 10 esta
blecido en el Real Decreto 1538/1996. de 21 de junio. 
corresponden al Ministerio de Medlo Ambiente en mate
ria de conservaciôn de la naturaleza. En particular asume 
las siguientes funeiones: 

a) la formulaci6n de los criterios basicos para la 
ordenaciôn de la flora. la fauna. los habitats y ecosis
temas' naturales; la elaboraciôn de las disposiciones 
generales en relaeiôn COn dichas materias. asf como la 
coordinaciôn con las Comunidades Autônomas para su 
aplicaciôn. 

b) EI estudio e inventario de los espacios naturales. 
de las especies amenazadas. de los ecosistemas y ela
boraciôn del banco de datos de la naturaleza. al objeto 
de mantener y reconstruir el equilibrio biolôgico y esta
blecer planes coordinados de recuperaeiôn de la flora 
y fauna silvestres. en colaboraeiôn con las Comunidades 
Autônomas. 

c) los informes relativos a la deCıaraeiôn de impacto 
ambiental. en los terminos previstos en la legislaciôn 
vigente. 

d) . la realizaciôn de estudios y estadrsticas en mate
ria de conservaciôn de la naturaleza. 

e) la elaboraciôn. en colaboraeiôn con el Ministerio 
de Agricultura. Pesca y Alimentaciôn. de las disposicio
nes generales relativas al desarrollo sostenible del monte. 

f) la elaboraciôn. en colaboraciôn con las Comu
nidades Autônomas. de los planes y programas de res
tauraciôn hidrol6gico-forestal. reforestaciôn y preserva
eiôn y mejora de la cubierta vegetal. 

g) la colaboraciôn con las Comunidades Aut6no
mas para la elaboraciôn de planes de lucha contra incen
dios y realizaciôn de las actuaciones que correspondan 
en esta materia. 

h) la participaciôn en los organismos internaciona
les y el seguimiento de los Convenios internacionales 
en relaciôn con las materias competencia de la Direceiôn 
GeneraL. 

i) EI desarrollo e instrumentaeiôn de las actuaciones 
necesarias para la puesta en marcha del Programa 21. 
adoptado en la Conferencia de Rfo de 1992. en coor
dinaciôn con las Administraciones afectadas. en las 
materias competencia de esta Direceiôn General. 

2. la Direcciôn General de Conservaeiôn de la Natu
raleza queda integrada por las siguientes unidades:. 

a) Subdirecciôn General de Conservaci6n de la Bio
diversidad. 

b) Subdireceiôn General de Polftica Forestal. 
c) Subdirecciôn General de Coordinaciôn Adminis

trativa. 

3. la Subdirecciôn General de Conservaci6n de la 
Biodiversidad asume las siguientes funeiones: 

a) EI cumplimiento de las obligaeiones derivadas de 
los Convenios Internacionales. de la normativa de la 
Uni6n Europea y de la legislaci6n espanola. relaeionadas 
con la conservaei6n y uso sostenible de la diversidad 
biol6gica en cooperaci6n con las Comunidades Aut6-
nomas. 

b) la formulaciôn de las directrices y criterios basi
cos para la ordenaciôn de la flora. la fauna. los habitats. 
ecosistemas y espacios naturales y la elaboraci6n de 
disposiciones generales en relaci6n con estas materias. 
asr como la coordina.ci6n con las Comunidades Autô
nr>mas para su aplicaciôn. 

c) EI estudio e inventario de las especies siwestres. 
10J habitats. ecosistemas y espacios naturales. y la ela
boraci6n y actualizaci6n del Banco de Datos de la Natu
raleza. en particular. el Inventario Nacional de Habitats 
y Taxones. 

d) La elaboraciôn de planes y programas para la 
recuperaciôn de especies incluidas en el Catalogo Nacio
nal de Espeeies Amenazadas y la restauraciôn de habitats 
y ecosistemas degradados. en cooperaci6n con las 
Comunidades Aut6nomas. 

e) las funciones que la lev 3/1995. de 23 de mar
zo. de vras Pecuarias. encomienda a la Administraci6n 
General del Estado en materia de vfas pecuarias. en par
ticular. las relacionadas con la red naciona\. 

f) EI informe previo a la DeCıaraci6n de Impacto 
Ambiental en los terminos previstos en el artfculo 13 
del Real Decreto 1311/1988. de 30 de septiembre. por 
el que se aprueba el Reglamento para la ejecuci6n del 
Real Decreto Legislativo 1302/1986. de 28 de junio. 
de Evaluaei6n de Impacto Ambiental. 

g) La elaboraci6n de programas de sensibilizaci6n. 
divulgaciôn y participaci6n ci uda da na. 

4. la Subdirecciôn General de Politica Forestal asu
me las siguientes funciones: 

a) la elaboraciôn. en colaboraei6n con el Ministerio 
de AgriCultura. Pesca y AJimentaciôn. de la normativa 
basica forestal para el desarrollo sostenible del monte. 
y la custodia del Fondo Documental del Monte. 

b) la colaboraci6n con el Ministerio de Agricultura. 
Pesca y Alimentaci6n en la elaboraci6n de las dispo
siciones generales relativas de laforestaci6n de tierras' 
agrrcolas. 

c) EI desarrollo de planes de restauraci6n hidrol6-
gico-forestal contra la erosi6n y desertificaci6n. refores
taci6n y mejora de la cııbierta vegetal en colaboraciôn 
con las Comunidades Aut6nomas. 

d) la elaboraciôn y desarrollo. en colaboraci6n con 
el resto de las Administraciones publicas. de Planes de 
Mejora Genetica Forestal de caraçter naciona\. 

el La colaboraei6n con las Comunidades Aut6no
mas en la elaboraci6n de planes de prevenciôn y defensa 
de los montes contra los incendios forestales y agentes 
no.civos. ası como el seguimiento de los efectos de la 
contaminaci6n atmosferica sobre la cubierta vegetal y 
la realizaci6n de las actuaciones que en' estas materias 
competen al Departamento. 

f) la realizaci6n de estudios y estadfsticas en mate
ria de conservaci6n de la naturaleza y. en particular. la 
elabpraci6n y actualizaci6n del Inventario Foresta\. 

5. la Subdirecciôn General de Coordinaci6n Admi
nistrativa tiene las siguientes funciones: 

a) la elaboraci6n. tramitaci6n y gesti6n de propues
tas ~resupuestarıas. 

b) la Ofieina de Supervisi6n de Proyectos. 
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c) La gesti6n de recursos humanos y asuntos laba
rales. 

d) Las relaeiones institueionales 
e) La ordenaci6n y racionalizaei6n administrativa. la 

organizaei6n del soporte informatico y la conservaei6n 
y mantenimiento de infraestructuras. bıenes y parque 
m6vil. 

f) Cuantos asuntos generales le sean encargados 
por la Direcei6n General. 

6. EI Director General de Conservaei6n de la Natu
raleza sera el Secretario General del Organismo aut6-
nomo Parques Nacionales. .. 

7. EI Organismo aut6nomo Parques Nacıonales; sın 
perjuicio de su adscripei6n organica a la SjƏcretarıa GeN'
ral de Medio Ambiente. y salvo en las materıas relatıv s 
a educaci6n ambiental. dependera funcionalmente le 
la Direcci6n General de Conservaci6n de la Naturaleza. 

8. EI Organismo aut6nomo Parques Naeionales ejer
cera las funeiones de coordinaci6n del desarrollo del 
Programa MAB (Hombrey Biosfera de la UNESCO). 

Artıculo 10. Direcci6n General de Calidad y Evaluaci6n 
. Ambiental. 

1. La Direcei6n General de Calidad y Evaluaci6n 
Ambiental ejercera. en el ambito de las competencıas 
del Ministerio de Medio Ambiente. las sıguıentes fun
eiones: 

a) La planificaci6n. programaci6n. propuesta .y 
seguimiento de programas y proyectos, de competencıa 
estatal. en el ambito de las competencıas de esta Dırec
ei6n General. 

b) La coordinaei6n interadministrativa con las 
Comunidades Aut6nomas. la Uni6n Europea y otros orga
nismos internacionales para el disefio y ejecuci6n de 
la polftica de calidad y evaluaei6n medioambiental. . 

c) EI desarrollo e instrumentaei6n de las actuacıones 
necesarias para la puesta en marcha del Programa 21. 
adoptado en la Confereneia de Rıo de 1992. en coor
dinaei6n con las Administraciones afectadas. en las 
materias competencia de esta Direcei6n General. .. 

d) La elaboraci6n y propuesta de la normatıva basıca 
y la incorporaci6n de la normatıva comunıtarıa ambıental 
en el derecho espafiol. en las materias que afecten a 
esta Direcei6n General. de acuerdo con 10 dispuesto en 
'el artıculo 149.1.23." de la Constituci6n. 

e) La participaei6n en los organismos internaciona
les en relaei6n con las materias competencıa de esta 
Direcei6n General. 

f) La realizaei6n de las Declaraeiones de Impacto 
Ambiental de competeneia estatal. reguladas por la legıs-
laei6n vigente, . 

g) La elaboraei6n y seguimiento de los Planes Naeıo
nales de Residuos S61idos Urbanos y Pelıgrosos y de 
Suelos Contaminados. 

h) EI seguimiento de los Convenios Internaeionales. 
relacionados con las materıas competencıa de esta Dırec
ei6n General. 

i) La coordinaei6n de las relaciones con los dife
rentes sectores industriales. a efectos de la elaboraci6n 
de propuestas que permita.n la partieipaei6n en !os orga
nismos internacıonales. ası como la ımplantacıon de las 
exigencias que se deriven de estos organismos. ı:n cola
boraei6n con las restantes Admınıstracıones publıcas. 

2. La Direcei6n General de Calidad y Evaluaci6n 
Ambiental queda integrada por las siguientes unidades: 

a) Subdirecci6n General de Calidad Ambiental. 
b) Subdirecci6n General de Evaluaei6n Ambit!ntal 

y Actuaeiones Sectoriales. 

c) Subdirecei6n General de Normativa y Coopera
ei6n Institueional. 

3. La Subdirecei6n General de Calidad Ambiental 
asume las siguientes funciones: 

a) La elaboraei6n y seguimiento del Plan Nacional 
de Residuos S6lidos Urbanos ası como el seguimiento 
de los Planes Nacionales de Residuos Peligrosos y Suelos 
Contaminados. 

b) La recopilaci6n de la informaci6n sobre .Ia pro
ducci6n y gesti6n de residuos en general y el eJerclclo 
de las competencias estatales sobre traslados. expor
taciones. importaciones y transito de los mısmos. sın 
perjuieio de las eompeteneiaseorrespondıentes a las 
Comunidades Aut6nomas. 

e) EI analisis. en colaboraei6n con las Administra
. ciones eompetentes. de la ineidencia de la poHtiea indus

trial en materia de residuos. 
d) La eolaboraei6n con otros Departamentos y 

Administraeiones en la implantaci6n de redes de vıgı
lancia de la eontaminaei6n atmosf8riea y aeılstiea. ası 
eomo la armonizaei6n de eriterios para la transmisi6n 
de. la informaei6n y' el desarrollo del Baneo de Datos 
sobre la contaminaei6n atmosf8rica y aeılstiea. para dar 
eumplimiento a los compromisos de informaei6n naeio
nal e internaeional. 

e). EI fomento de aeuerdos seetoriales voluntarios. 
a traves de las Comunidades Aut6nomas. y la elaboraei6n 
de convenios con otras administraeiones en materia de 
gesti6n de residuos e implantaei6n de infraestructuras 
para su eontrol y eliminaei6n. y el impulso y desarrollo 
de planes y programas de saneamiento atmosferico. en 
eoordinaei6n con otras Administraeiones. 

f) La hegoeiaei6n y seguimiento de las normas de 
los diferentes organismos y eonvenios internaeionales 
en materia de atm6sfera y residuos. 

g) La elaboraei6n de propuestas normativas en 
materia de residuos. atm6sfera y ruido. 

h) EI desarrollo de indieadores ambientales. . 
i) Las relaeiones con la Ageneıa Europea de Medıo 

Ambiente y otros eentros tematieos. a nivel naeional e 
internaeional. 

4. La Subdireeei6n General de Evaluaei6n Ambiental 
asume las siguientes funeiones: 

a) La elaboraei6n de las propuestas de Declaraei6n 
de Impaeto Ambiental. 

b) La seleeei6n de proyeetos. de aeuerdo con los 
eriterios estableeidos por la legislaei6n vigente. que 
deben ser sometidos al proeedimiento reglado de decla
raei6n de impaeto ambiental o. en su easo. a la simple 
ineorporaei6n de medidas eorreetoras. y la eolaboraei6n 
con las instaneias promotoras de proyeetos. en fase de 
su planifieaei6n. a efeetos de su evaluaei6n ambiental 
previa. . 

e) La elaboraei6n de propuestas normatıvas en 
materia de evaluaci6n de impaeto ambiental. y la par
tieipaei6n en organismos y convenios internaeionales 
relaeionados con las evaluaciones de impacto ambiental. 

d) Recabar informaci6n. de los 6rganos competen
tes. sobre el seguimiento y vigilancia del cumplımıento 
de las medidas correctoras estableeidas en las decla-
raeiones de impacto ambiental. . 

e) La valoraei6n de los estudios de impacto ambıen
tal y el seguimiento. en su caso. de las empresas q~e 
los elaboran. ası como de los proyectos de restauracıon 
ambientalligados a la obra pılblica. 

f) EI desarrollo de nuevas actuaciones de evaluaci6n 
ambientalligadas a planes y programas. . 

g) La elaboraci6n de programas que permıtan com
patibilizar la actividad industrial con la protecei6n del 
medio ambiente. y la coordinaei6n de las relaeiones del 
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Departamento con los diferentes sectores industriales, 
a efectos de obtener propuestas de negociaci6n en los 
organismos internacionales, asr como la elaboraci6n de 
la normativa basica que se derive de astos, en colabo
raci6n con las Administraciones implicadas. 

h) Ei desarrollo de estudios que permitan obtener 
un mayor conocimiento de las tecnologras introducidas 
en los diferentes sectores industriales, a efectos de un 
mayor control y mejora del medio ambiente, y el fomento 
y evaluaci6n de programas de I + D en materia medioam
biental. asr como promover la colaboraci6n entre las 
industrias y centros de investigaci6n en esta materia, 
en colaboraci6n con otros Departamentos de la Admi
nistraci6n General del Estado. 

i) EI impulso y desarrollo de las ecoauditorras yecoe
tiquetado, y la representaci6n en los respectivos Comitas 
de la Uni6n Europea. 

j) EI fomento de acuerdos, a travas de las Comu
nidades Aut6nomas, en materia medioambiental. con 
instituciones pılblicas y privadas, asr como con asocia
ciones empresariales. 

k) La gesti6n, en el ambito de las competencias esta
tales, del Programa Industrial y Tecnol6gico Medioam
biental. 

1) La elaboraci6n de programas en el campo de la 
diversificaci6n y ahorro de la energra. 

m) EI diseiio e implantaci6n de un sistema de car
tograffa ambiental. en colaboraci6n con los diferentes 
organismos competentes. 

5. La Subdirecci6n General de Normativa y Coope
raci6n Institucional asume las siguientes funciones: 

a) La elaboraci6n de las propuestas relativas a la 
normativa basica estatal. en materias de la competencia 
de esta Direcci6n General. asr como el estudio y segui
miento de los proyectos de normas medioambientales 
en elaboraci6n en el marco de la Uni6n Europea, para 
la participaci6n y establecimiento de la posici6n espaiiola 
al respecto. 

b) EI seguimiento y la participaci6n en la elaboraci6n 
de los informes y propuestas de contestaci6n de quejas 
y procedimientos de infracci6n del derecho comunitario, 
en las competencias atribuidas a la Direcci6n General 
de Calidad y Evaluaci6n Ambiental. 

c) EI seguimiento y analisis de la normativa ambien
tal promulgada por las Comunidades Aut6nomas y Cor
poraciones Locales, asr como las propuestas relativas 
al contenido ambiental de proyectos de normas, remi
tidas al Departamento de Medio Ambiente por otros 
Departamentos de la Administraci6n General del Estado, 
en relaci6n con las materias asignadas a la Direcci6n 
General de Calidad y Evaluaci6n Ambiental. 

d) La elaboraci6n de criterios e informes tacnicos 
para la participaci6n en los diferentes 6rganos de la 
Uni6n Europea y otros organismos y convenios inter
nacionales en aquellos temas, de competencia de esta 
Direcci6n General. excepto los que se seiialan en las 
otras Subdirecciones Generales de esta Direcci6n General. 

e) EI desarrollo e instrumentaci6n, de las actuacio
nes necesarias para la puesta en marcha del Progra
ma 21, adoptado en la Conferencia de Rro de 1992, 
en coordinaci6n con las Administraciones afectadas, en 
las materias competencia de esta Direcci6n General. 

f) EI analisis de los proyectos de las distintas Admi
nistraciones a los que deben aplicarse los Fondos Comu
nitarios destinados al medio ambiente, a efectos de su 
presentaci6n al Ministerio de Economra y Hacienda para 
acceder a dichos fondos, sin perjuicio de las compe
tencias que tienen atribuidas, la Subdirecci6n General 
de Programaci6n Econ6mica y Control Presupuestario 
de este Ministerio y las que puedan corresponder a otros 
Departamentos. 

g) La colaboraci6n con la Subdirecci6n General de 
Programaci6n Econ6mica y Control Presupuestario y la 
canalizaci6n, a travas de asta, de las relaciones con el 
Ministerio de Economra y Hacienda y con los centros 
gestores de las Comunidades Aut6nomas y de las Cor
poraciones Locales, para la coordinaci6n y financiaci6n 
con fondos comunitarios de programas ambientales. La 
participaci6n y seguimiento, a efectos ambientales, de 
los programas operativos y proyectos ambientales. 

Disposici6n adicional primera. Supresi6n de 6rganos. 

Quedan suprimidos los siguientes 6rganos: 

1. De la Direcci6n General de Obras Hidraulicas y 
Calidad de las Aguas, las siguientes Subdirecciones 
Generales: 

a) Subdirecci6n General de Administraci6n y Nor
mativa. 

b) Subdirecci6n General del Servicio Geol6gico. 
c) Subdirecci6n General de Ingenierfa del Sanea-

miento. . 
d) Subdirecci6n General de Analisis y Vigilancia de 

la Calidad de las Aguas. 

2. De la Direcci6n General de Costas, la Subdirec
ci6n General de Normativa y Gesti6n Administrativa. 

3. De la Direcci6n General de Conservaci6n de la 
Naturaleza, la Subdirecci6n General de Espacios Natu
rales y Vida Silvestre y la Subdirecci6n General de Control . 
de la Erosi6n y Desarrollo Forestal. 

4. De la Direcci6n General de Calidad y Evaluaci6n 
Ambiental, las siguientes Subdirecciones Generales: 

a) Subdirecci6n General de Evaluaci6n de Impacto 
Ambiental. 

b) Subdirecci6n General de Informaci6n y Documen
taci6n Ambiental. 

c) Subdirecci6n General de Planes y Programas 
Ambientales. 

d) Subdirecci6n General de Normativa Basica. 
e) Subdirecci6n General de Polfticas de la Biosfera. 
f) Subdirecci6n General de Polftica de Residuos. 
g) Subdirecci6n General de Polftica del Medio 

Ambiente Atmosfarico. 

5. De la Direcci6n General del Instituta Nacional de 
Meteorologra, las siguientes Subdirecciones Generales: 

a) Subdirecci6n General de Coordinaci6n. 
b) Subdirecci6n General de Climatologra, Investiga

ci6n y Aplicaciones. 
c) Subdirecci6n General de Observaci6n e Instru

mentaci6n Meteorol6gica. 
d) Subdirecci6n General de Meteorologra Operativa. 

6. Las Subdirecciones Generales dependientes de 
la Subsecretarra del extinguido Ministerio de Obras Pılbli
cas, Transportes y Medio Ambiente, y las adscritas a 
las suprimidas Direcciones Generales de Recursos Huma
nos, Administraci6n y Servicios, y Sistemas de Informa
ci6n y Control de Gesti6n y Procedimientos quedaran 
suprimidas a la entrada en vigor de 105 Reales Decretos 
de estructura organica basica de los Ministerios de Medio 
Ambiente y de Fomento. 

Disposici6n adicional segunda. Organos colegiados. 

1. Los 6rganos colegiado~del Ministerio de Medio 
Ambiente, cuya composici6n y funciones sean de alcan
ce estrictamente ministerial, podran ser regulados, modi
ficados 0 suprimidos mediante Orden del Ministro de 
Medio Ambiente, aunque su normativa de creaci6n 0 
modificaci6n tenga el rango de Real Decreto. . 
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2. Se regiran por sus normas especfficas los 6rganos 
colegiados siguientes: 

a) Consejo Nacionai del Agua. 
b) Consejo Asesor del Medio Ambiente.· 
c) Junta de Coordinaci6n Meteorol6gica. 
d) Comisi6n Nacional de Protecci6n de la Natura

leza. 

Disposici6n adicional tercera. Parque de Maquinaria. 

EI Organismo aut6nomo Parque de Maquinaria, sin 
perjuicio de su adseripei6n a la Direcci6n General de 
Obras Hidraulicas y Calidad de las Aguas, ejereera su 
aetividad bajo la coordinaci6n administrativa eonjunta 
de los Subsecretarios de Fomento y de Medio Ambiente. 

Disposiei6n adicional euarta. Instituto Tecnol6gico Geo
minero de Espafıa. 

EI Organismo aut6nomo Instituto Teenol6gieo Geo
minero de Espaiia dependera de la Seeretaria de Estado 
de Aguas y Costas, sin perjuicio de su dependeneia fun
eional de la Seeretaria General de Medio Ambiente en 
las actuaeiones propias de la eompetencia de esta Seere
taria General. 

Disposici6n transitoria unıea. Unidades y puestos de 
trabajo con nivel organico inferior a subdirecci6n 
general. 

1. Las unidades y puestos de trabajo con nivel orga
nieo inferior a subdireeei6n general eontinuaran subsis
tentes y seran retribuidos con cargo a los mismos crə
ditos presupuestarios, hasta que se apruebenla relaci6n 
de puestos de trabajo adaptada a la estructura organica 
de este Real Decreto. Dicha adaptaci6n, en ningıln caso, 
podra generar incremento de gasto pılblico e, incJuso, 
la posible disminuci6n de coste que pueda suponer la 
aplicaci6n del presente Real Decreto no podra ser com
pensada en reestructuraciones futuras 0 para financiar 
modificaciones de relaciones de puestos de trabajo. 

2. Durante el periodo indicado, las unidades y pues
tos de trabajo de nivel organico inferior a subdirecci6n 
general. adscritos a la Subsecretaria del antiguo Minis
terio de Obras Pılblicas, Transportes y Medio Ambiente, 
seguiran desempeiiando, con caracter provisiona!. las 
funciones que tenian asignadas, bajo la direcci6n de los 
6rganos creados por los Reales Decretos de estructura 
organica b8sica de los Ministerios de Medio Ambiente 
y de Fomento. Mediante Resoluci6n de los Subsecre
tarios de Fomento y de Medio Ambiente se podra lIevar 
a cabo, de mutuo acuerdo, la adscripci6n provisional 
y, en su caso, la redistribuci6n de efectivos correspon
dientes a las unidades de servicios comunes. 

Las restantes unidades y puestos de trabajo encua
drados en los 6rganos suprimidos en este Real Decreto, 
se adscribiran provisionalmente, por Resoluci6n del Sub
secretario, a los 6rganos regulados en el presente Real 
Decreto, en funci6n de las atribuciones que əstos tienen 
asignadas. 

3. Hasta tanto se adopten las correspondientes 
medidas de desarrollo y ejecuci6n de este Real Decreto, 
las unidades y puestos də trabajo dependientes de las 
suprimidas Subdirecci6n General de Normativa y Gesti6n 
Administrativa y Subdirecci6n General de Coordinaci6n 
quedan adscritas directamente a la Direcci6n General 
de Costas y a la Direcci6n General del Instituto Nacional 
de Meteorologia, respectivamente. 

Disposici6n derogatoria ılnica. Derogaci6n normativa. 

Quedan derogadas cuantas normas de igual 0 inferior 
rango se opongan a 10 dispuesto en este Real Decreto. 

Disposici6n final primera. Facultades de desarrollo. 

Se autoriza al Ministro de Medio Ambiente para que, 
previo el cumplimiento de los tramites que sean pre
ceptivos, adopte las medidas que sean necesarias para 
el desarrollo y ejecuci6n de este Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Modificaciones presupues
tarias. 

Por el Ministerio de Economia y Hacienda se lIevaran 
a cabo las modificaciones presupuestarias precisas para 
el cumplimiento de 10 dispuesto en este Real Decreto. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara. en vigor el dia 2 
de septiembre de 1996. 

Dado en Palma de Mallorca a 2 de agosto de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Administraciones publicas. 

MARIANO RAJOY 8REY 

MINISTERIO 
DE SANI DAD Y CONSUMO 

18085 REAL DECRETO 1907/1996, de 2 de agosto, 
sobre publicidad y promoci6n comercial de 
productos, actividades 0 servicios con preten
dida finalidad sanitaria. 

La Ley 14/1986, de 25 de abri!. General de Sanidad, 
ordena que las Administraciones pılblicas, en el ambito 
de sus competencias, realicen «un control de la publi
cidad y propaganda comerciales para que se ajusten 
a criterios de veracidad en 10 que ataiie a la salud y 
para limitar todo aquello que puede constituir un per
juicio para la misma» (articulo 27). Asimismo prevə la 
inspecci6n y control de la promoci6n y publicidad de 
los centros y establecimientos sanitarios (articulo 30.1), 
la autorizaci6n previa de la publicidad de los medica
mentos y productos sanitarios (articulo 102) y encomien
da «a la Administraci6n sanitaria del Estado valorar la 
seguridad, eficacia y eficiencia de las tecnologias rele
vantes para la salud y la asistencia sanitaria» (articulo 
110). 

La Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de 
Publicidad, permite regular la publicidad de los produc
tos, bienes, actividades y servicios susceptibles de gene
rar riesgos para la salud 0 seguridad de las personas 
y concretamente «la forma y condiciones de difusi6n 
de los mensajes publicitarios» (articulo 8). 

La Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medica
mento, declara expresamente prohibidos «ios remedios 
secretos» y sanciona como falta muy grave su prepa
raci6n (articulos 6.4 y 108.2 y 7). 


