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procedentes de una zona autorizada 0 de una explotaci6n 
autorizada situada en una zona no autorizada. 

bl Las explotaciones que cumplan las condiciones 
a que se refieren los apartados 1 V 2 que reanuden 
sus actividades, tras una interrupci6n, con peces, huevos 
o gametos procedentes de una zona autorizada 0 de 
una explotaci6n autorizada situada en una zona no auto
rizada, siempre V cuando: 

1.° EI servicio oficial conozca el historial sanitario 
de los cuatro ultimos anos de actividad de la explotaci6n. 
No obstante, cuando el periodo de actividad de la explo
taci6n de que se trate sea inferiQ.r a cuatro anos, se 
tendra en cuenta el periodo de actividad efectiva de 
la explotaci6n. 

2.° La explotaci6n no hava sido objeto de medidas 
de polida sanitaria referentes a las enfermedades men
cionadas en la lista ii del anexo A, ni hava tenido ante
cedentes de dichas enfermedades. 

3.° La explotaci6n hava sido objeto, antes de la intro
ducci6n de peces, huevos 0 gametos, de una limpieza 
V de una desinfecci6n seguida de un vacio sanitario de 
un periodo minimo de quince dias de duraci6n, bajo 
control oficial. 

Bl Mantenimiento de la autorizaci6n. EI manteni
miento de la autorizaci6n estara sometido «mutatis 
mutandis» a las garantias previstas "en la letra cı del 
apartado ii del anexo B. 

cı Suspensi6n, restablecimiento V revocaci6n de la 
autorizaci6n. Se aplicaran «mutatis mutandis» las normas 
que figuran en la letra DI del apartado ii del anexo B. 

IIi. Explotaciones litorales para moluscos 
(columna 2 de la lista 1/ del anexo A) 

Al Concesi6n de la autorizaci6n. Una explotaci6n 
podra ser autorizada si cumple los requisitos siguientes: 

1. Estar alimentada de agua mediante un sistema 
que incluya una instalaci6n capaz de destruir 108 agentes 
de las enfermedades que figuran en la lista ii de la colum
na 1 del anexo A. Los criterios necesarios para la apli
caci6n uniforme de estas disposiciones, y, en particular, 
los relativos al buen funcionamiento del mencionado sis
tema, se fijaran segun el procedimiento comunitario 
previsto. 

2. Cumplir, «mutatis mutandis», las condiciones per
tinentes establecidas en los apartados 1, 2 V 4 de la 
letra Bl del apartado III del anexo B. 

3. No obstante, podran obtener autorizaci6n, sin ser 
objeto de las tomas de muestras exigidas para la con
cesi6n de la autorizaci6n: 

al Las explotaciones que cumplan las condiciones 
a que se refieren los apartados 1 y 2, siempre que inicien 
sus actividades con moluscos "procedentes de una zona 
autorizada 0 de una explotaci6n autorizada situada en 
una zona no autorizada. 

bl Las explotaciones que cumplan las condiciones 
a que se refieren los apartados 1 V 2, que reanuden 
sus actividades, 'tas una interrupci6n, con moluscos pro
cedentes de una zona autorizada 0 de una explotaci6n 
autorizada situada en una zona no autorizada, siempre 
y cuando: 

1.° EI servicio oficial conozca el historial sanitario 
de los dos ultimos anos de actividad de la explotaci6n. 

2.° La explotaci6n no hava sido objeto de medidas 
de policia sanitaria referentes a las enfermedades men
cionadas en la lista ii del anexo A, ni hava tenido ante
cedentes de dichas enfermedades. 

3.° La explotaci6n hava sido objeto, antes de la intro
ducci6n de moluscos, de una limpieza y de una desin
fecci6n seguida de vado sanitario de un periodo minimo 
de quince dias de duraci6n, bajo control oficial. 

Bl Mantenimiento de la autorizaci6n. EI manteni
miento de la autorizaci6n estara sometido, «mutatis 
mutandis» a las garantias previstas en la letra cı del 
apartado III del anexo B. 

cı Suspensi6n, restablecimiento y revocaci6n de la 
autorizaci6n. Se aplicaran «mutatis mutandis» las 
normas que figuran en la letra DI del apartado III del 
anexo B. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

85 REAL DECRETO 2582/1996, de 13 de 
diciembre, de estructura organica y funciones 
del Consejo Superior de Deportes. 

EI Real Decreto 765/1992, de 16 de junio, estableci6 
la estructura organica basica del Consejo Superior de 
Deportes, que posibilit6 el desarrollo de sus competen
cias y funciones en el nuevo marco juridico fijaÖo por 
la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte. 

Consolidado su funcionamiento V arraigadas las ins
tituciones en el modelo deportivo propuesto por la Ley, 
es preciso acometer una nueva fase con dos objetivos. 
Por una parte, optimizar la estructura del Consejo Supe
rior de Deportes, acomodandola a las necesidades ope
rativas actuales, integrando 6rganos susceptibles de ello, 
V, por otra, dar cumplimiento al compromiso de este 
Gobierno, establecido en la disposici6n final tercera del 
Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo, modificando, 
a tal efecto, la estructura del Consejo Superior de Depor
tes, siguiendo los mismos criterios de racionalidad, efi
cacia V disminuci6n del gasto publico, que han estado 
presentes en la reestructuraci6n de los Departamentos 
ministeriales. 

En su virtud, a iniciativa de la Ministra de Educaci6n 
. V Cultura, a propuesta del Ministro de Administraciones 
Publicas V previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 13 de diciembre de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Naturaleza y regimen jurfdico. 

1. EI Consejo es un organismo aut6nomo, de carac
ter administrativo, de los comprendidos en el articulo 
4. 1.al de la Lev General Presupuestaria, que ejerce, direc
tamente, las competencias de la Administraci6n General 
del Estado en el ambito del deporte, V que esta adscrito 
al Ministerio de Educaci6n y Cultura. 

2. EI Consejo tiene personalidad juridica propia y 
capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines 
y funciones y se rige por 10 establecido en la Ley 
10/1990, de 15 de octubre, del Deporte; en la Ley de 
Regimen Juridico de las Entidades Estatales Aut6nomas; 
en la Lev General Presupuestaria, V en las demas dis
posiciones de aplicaci6n a los organismos aut6nomos. 
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3. A la Ministra de Educaci6n y Cultura correspon
dera su superior direcci6n poırtica, la aprobaci6n del Plan 
anual de objetivos del organismo, su seguimiento y, sin 
perjuicio de otras competencias, el control de eficacia, 
de acuerdo con la normativa vigente. 

Artfculo 2. Competencias. 

Corresponde al Consejo Superior de Deportes el ejer
cicio de las competencias que le atribuye la Ley 
10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, asr como de 
aquellas otras destinadas a desarrollar el mandato cons
titucional de fomento de la educaci6n frsica y el deporte 
que se le atribuyan en la normativa legal 0 reglamentaria. 

Artrculo 3. Organos rectores. 

1. Son 6rganos rectores del Consejo Superior de 
Deportes el Presidente y la Comisi6n Directiva. 

2.' La Comisi6n Directiva ejerce las competencias 
previstas en el artfculo 10.2 de la Ley 10/1990, de 15 
de octubre, del Deporte, y su composici6n y funcio
namiento son los determinados en el Real Decreto 
1242/1992, de 16 de octubre. 

3. Existira un Vicepresidente, que sera el Director 
general de Deportes, que suplira temporalmente al Pre
sidente, en caso de vacante, ausencia 0 enfermedad, 
y ejercera las funciones que aste le delegue. 

Artfculo 4. Ef Presidente def Consejo Superior de Depor
tes. 

1 . EI Presidente del Consejo Superior de Deportes, 
con rango de Secretario de Estado, es nombrado y sepa
rado por el Consejo de Ministros, a propuesta de la Minis
tra de Educaci6n y Cultura. 

2. Corresponde al Presidente: 

a) Ostentar la representaci6n y superior direcci6n 
del Consejo Superior de Deportes. 

b) Presidir la Comisi6n Directiva del organismo. 
c) Impulsar, coordinar y supervisar las actividades 

de los centros directivos y unidades del organismo. 
d) Acordar, con las federaciones deportivas espa

riolas, sus objetivos, programas deportivos, en especial 
los de deporte de alto nivel, presupuestos y estructuras 
organicas y funcionales de aquallas. 

e) Conceder las subvenciones econ6micas que pro
cedan a las federaciones deportivas y demas entidades 
y asociaciones deportivas, asr como a Comunidades 
Aut6nomas, Entidades locales y Universidades. 

f) Autorizar 0 denegar la celebraci6n en territorio 
espariol de competiciones deportivas oficiales de carac
ter internacional, asr como la participaci6n de las selec
ciones espariolas en las competiciones internacionales. 
Todo ello sin perjuicio de las atribuciones que corres
pondan a otras autoridades, organismos y entidades. 

g) Autorizar los gastos plurianuales de las federa
ciones deportivas en los supuestos previstos, determinar 
el destino de su patrimonio en caso de disoluci6n y auto
rizar el gravamen y enajenaci6n de sus bienes inmuebles 
cuando astos hayan sido financiados total 0 parcialmente 
con fondos publicos del Estado. 

h) Conceder las distinciones, condecoraciones y 
demas premios deportivos del Consejo. 

i) Administrar el patrimonio del Consejo, celebrar 
los contratos propios de su actividad y dictar en su nom
bre los actos administrativos. 

j) Ejercer las demas facultades y prerrogativas que, 
le atribuyen las disposiciones legales vigentes y, en par-

ticular, desemperiar aquellas otras funciones que no 
estan expresamente encomendadas a la Comisi6n Direc
tiva. 

3. EI Presidente del Consejo Superior de Deportes 
ejercera, asimismo, en la gesti6n del organismo, cual, 
quier otra funci6n, facultad 0 prerrogativa que atribuyan 
al Ministerio de Educaci6n y Cultura las disposiciones 
en vigor en materia de personal, presupuesto, servicios 
y contrataci6n, con excepci6n del ejercicio de la rela
ciones institucionales con las Cortes. Generales y con 
el Gobierno que correspondan al Ministro del Departa
mento. 

Articulo 5. Estructura organica basica. 

1 . Dependen directamente -del Presidente del orga
nismo, las siguientes Direcciones Generales: 

a) Direcci6h General de Deportes. 
b) Direcci6n General de Infraestructuras Deportivas 

y Servicios. 

2.. Dependen, asimismo, directamente del Presiden
te las siguientes unidades con nivel organico de Sub
direcci6n General: 

a) Un Gabinete, como 6rgano de apoyo yasistencia 
inmediata al Presidente, con la estructura que se esta
blece en el articulo 12.3 del Real Decreto 839/1996, 
de 10 de mayo. 

Corresponde ademas al Gabinete de la Presidencia 
las funciones relativas a la planificaci6n de los objetivos, 
su seguimiento y la evaluaci6n de los resultados, rela
ciones institucionales, relaciones internacionales y pro
tocolo, asr como la redacci6n de los informes, estudios 
y textos que le encomiende el Presidente. 

b) La Oficina de Prensa, a travas de la cual el Consejo 
Superior de Deportes se relaciona con los medios de 
comunicaci6n. 

c) La Inspecci6n de Federaciones y Entidades 
Deportivas, a la que corresponden las siguientes fun
ciones: 

1.8 Prestar asesoramiento econ6mico-financiero a 
las federaciones y entidades deportivas de ambito esta
tal, asi como controlar y fiscalizar las subvenciones que 
les pueda conceder el Consejo Superior de Deportes, 
verificando la adecuaci6n de las mismas a los fines 
previstos. 

2.8 Elaborar los pliegos de condiciones tacnicas de 
las auditorias, a las que deben someterse las federa
ciones deportivas espariolas, asociaciones deportivas de 
ambito estatal, ligas profesionales y sus respectivos clu
bes asociados, en la medida en que dichas entidades 
perciban subvenciones con cargo a fondos publicos. 

3. 8 Inspeccionar los libros y documentos oficiales 
y reglamentarios de la federaciones deportivas espario
las, asociaciones deportivas de ambito estatal. ligas pro
fesionales y sus respectivos clubes asociados, en la medi
da en que dichas entidades percibar:ı subvenciones con 
cargo a fondos publicos. 

4.8 Emitir informes y estudios de gesti6n de caracter 
econ6mico-financiero de las auditorras a las que deben 
someterse las federaciones deportivas espariolas y enti
dades que perciban directa 0 indirectamente subvenci6n 
del Consejo Superior de Deportes. 

3. Esta adscrita a la Presidencia del Consejo Supe
rior de Deportes la Intervenci6n Delegada de la Inter
venci6n General de la Administraci6n del Estado, cuyo 
nivel organico sera el que se determine en la corres
pondiente relaci6n de plıestos de trabajo. 
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Articulo 6. Direcci6n General de Deportes. 

1. Corresponden a la Direcci6n General de Deportes 
las siguientes funciones: 

a) Proponer a la Comisi6n Directiva del organismo 
la aprobaci6n de los estatutos y reglamentos de las fede
raciones deportivas, de las ligas profesionales, agrupa
ciones de clubes y entes de promoci6n deportiva, asi 
como la autorizaci6n de su inscripci6n en el Registro 
de Asociaciones Deportivas y el reconocimiento de nue
yas modalidades deportivas. La propuesta sobre auto
rizaci6n de la inscripci6n de las federaciones deportivas 
espaiiolas en las correspondientes federaciones depor
tivas de caracter internacional, ası como la inscripci6n 
de las sociedades an6nimas deportivas en el Registro 
de Asociaciones Deportivas. 

b) Proponer al Presidente, previa conformidad del 
Ministerio de Asuntos Exteriores, la celebraci6n de com
peticiones deportivas oficiales de caracter internacional 
en el territorio espaiiol. ası como la participaci6n de selec
ciones espaiiolas en competiciones internacionales. 

c) Proponer al Presidente la autorizaci6n de los gas
tos plurianuales de las federaciones en los supuestos 
previstos, el destino de su patrimonio en caso de diso
luci6n y la autorizaci6n del gravamen y enajenaci6n de 
sus bienes inmuebles cuando astos hayan sido finan
ciados total 0 parcialmente con fondos publicos del 
Estado. 

d) Elevar al Presidente del Consejo Superior de 
Deportes las propuestas sobre objetivos, presupuestos, 
estructuras organicas y funcionales y programas depor
tivos de las federaciones deportivas espaiiolas, en espe
cial los del deporte de alto nivel, colaborando con las 
mismas y con las asociaciones establecidas en el artıculo 
12.1 de la Ley del Deporte, mediante apoyo tacnico y 
econ6mico para la formaci6n y perfeccionamiento de 
los deportistas de alto nivel; proponer los criterios para 
la clasificaci6n como tales, e informar las propuestas 
de las federaciones de convenios de cooperaci6n inter
nacional. 

e) Elevar al Presidente del Consejo Superior de 
Deportes las propuestas sobre el Plan anual de subven
ciones a las federaciones y asociaciones deportivas, que 
especificara, en su caso, las destinadas a la construcci6n 
de instalaciones deportivas, proponiendo la concesi6n 
de las que procedan e impulsando su aplicaci6n efectiva. 

f) Coordinar las actividades de 108 centros de alto 
rendimiento gestionados por el Consejo y la participaci6n 
del mismo en las instalaciones deportivas cuya gesti6n 
esta concertada con otras entidades 0 instituciones y, 
especialmente, proponer la celebraci6n de convenios a 
estos efectos con las Comunidades Aut6nomas. 

g) Elaborar planes y programas de promoci6n de 
la cultura fısica y de la practica del deporte en todos 
los colectivos de poblaci6n y en el seno de las insti
tuciones publicas y sociales, en coordinaci6n con las 
Comunidades Aut6nomas y, especialmente, en el sector 
escolar y universitario. 

h) Impulsar las acciones organizativas y de promo
ci6n desarrolladas por las asociaciones deportivas y orga
nizar, en coordinaci6n con las Comunidades Aut6nomas, 
competiciones deportivas escolares y universitarias de 
ambito nacional e internacional. 

i) Proponer, en el marco de las competencias edu
cativas de la Administraci6n General del Estado, la orde
naci6n y desarrollo de las enseiianzas tacnico-deportivas 
en los ambitos acadamicos, profesionales y deportivos. 

j) Pr-omover e impulsar la realizaci6n de estudios, 
la investigaci6n y el desarrollo tecnol6gico en relaci6n 
con la educaci6n fisica y el deporte, en colaboraci6n 
con otras instituciones, especialmente las Universidades, 

asi como prestar asesoramiento a las federaciones yaso
ciaciones interesadas en el conocimiento y aplicaci6n 
de sus resultados. 

k) Promover e impulsar las medidas preventivas de 
control y represi6n del dopaje, proponer las listas de 
sustancias y grupos farmacol6gicos prohibidos, deter
minar los matodos no reglamentarios y divulgar la infor
maci6n relativa al uso de los mismos. 

2. La Direcci6n General de Deportes se estructura 
en las si·guientes unidades con nivel organico de Sub
direcci6n General: 

a) Subdirecci6n General de Federaciones y Alta 
Competici6n, a la que corresponde la ejecuci6n de las 
funciones atribuidas al centro directivo en el apartado 
1.a), b), c), d), e) y f) de este artlculo. 

b) Subdirecci6n General de Promoci6n Deportiva, 
a la que corresponde la ejecuci6n de las funciones atri
buidas al centro directivo en el apartado 1.g) y h) de 
este artfculo. 

c) Centro Nacional de Investigaci6n y Ciencias del 
Deporte, al que corresponde la ejecuci6n de las fun
ciones atribuidas al centro directivo en el apartado ·1.i), 
il y k) de este artıculo, y al que se adscriben el Centro 
Nacional de Medicina Deportiva y el Laboratorio de Con
trol del dopaje. 

Artfculo 7. Direcci6n General de Infraestructuras 
Deportivas y Servicios. 

1. Corresponde a la Direcci6n General de Infraes
tructuras Deportivas y Servicios las siguientes funciones: 

a) Actualizar el Censo Nacional de Instalaciones 
Deportivas y estudiar las necesidades existentes, a fin 
de elaborar con las Comunidades Aut6nomas y las Cor
poraciones locales la propuesta sobre los planes de cons
trucci6n, ampliaci6n y mejora de infraestructuras depor
tivas, tanto de uso publico como para el desarrollo del 
deporte de competici6n, ası como gestionar las trans
ferencias de capital a estos fines. 

b) Elaborar y gestionar la propuesta del Plan de sub
venciones para la construcci6n de instalaciones depor
tivas en las Universidades y programar el Plan de exten
si6n de la educaci6n fisica en centros escolares. 
. c) Realizar estudios tacnicos, redactar proyectos, 
actualizar la normativa de diseiio y construcci6n de 
infraestructuras y equipamientos deportivos, y prestar 
asesoria tacnica a los proyectos y planes de infraestruc
tura deportiva elaborados por otras Administraciones 
publicas, federaciones deportivas y asociaciones depor
tivas, a solicitud de astas. 

d) Gestionar, impulsar y controlar la construcci6n 
de instalaciones deportivas propias del Consejo. 

e) La elaboraci6n del anteproyecto del presupuesto 
yel seguimiento y analisis de su ejecuci6n. 

f) La gesti6n econ6mica y financiera del organismo, 
su contabilidad y tesoreria, ası como la tramitaci6n de 
los contratos administrativos. 

g) La propuesta y ejecuci6n de la politica de per
sonal del organismo, la previsi6n de sus necesidades 
y la elaboraci6n de las relaciones de puestos de trabajo, 
de los programas de acci6n social y de los planes de 
formaci6n de sus recursos humanos. 

h) EI ragimen interior, el desarrollo de la gesti6n 
patrimonial del organismo y el equipamiento, conser
vaci6n, mantenimiento y seguridad de sus instalaciones. 

i) La organizaci6n y gesti6n de los servicios infor
maticos, ası como la elaboraci6n de estudios y propues
tas de racionalizaci6n de actividades y matodos de tra
bajo. 
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j) La elaboraciôn y propuesta de resoluciones de 
recursos interpuestos ante el Consejo, de normativa 
general y de procedimientos administrativos. 

2. La Direcciôn General de Infraestructuras Depor
tivas y Servicios se estructura en las siguientes unidades 
con nivel organico de Subdirecciôn General: 

a) Subdirecciôn General de Infraestructuras Depor
tivas, a la que corresponde la ejecuciôn de las funciones 
atribuidas al centro directivo en el apartado 1.a), b), c) 
y d) de este articulo. 

b) La Subdirecciôn General de Gestiôn Econômica, 
a la que corresponde la ejecuciôn de las funciones atri
buidas al centro directivo en el apartado 1.e) y f) de 
este articulo. 

c) La Secretaria General, a la que corresponde la 
ejecuciôn de las funciones atribuidas al centro directivo 
en el apartado 1.g), h), i) Y j) de este articulo, asi como 
las Secret"arias de la Comisiôn Directiva del Consejo 
Superior de Deportes y de la Asamblea General del 
Deporte. 

Disposiciôn adicional unica. Supresi6n de 6rganos. 

Quedan suprimidas las siguientes Subdirecciones 
Generales: 

a) Subdirecciôn General de Programaciôn Econômi
ca de las Federaciones. 

b) Subdirecciôn General de Planificaciôn Tecni
co-Deportiva. 

Disposiciôn transitoria primera. 
trabajo con nivel organico 
General. 

Unidades v puestos de 
inferior a Subdirecci6n 

Las unidades y puestos de trabajo con nivel organico 
inferior a Subdirecciôn General quedaran subsistentes 
y seran retribuidos con cargo a los mismos cn\ditos pre
supuestarios, hasta que se aprueben las relaciones de 
puestos de trabajo adaptadas a la estructura organica 
de este Real Decreto. Dicha adaptaciôn, en ningun caso, 
podra suponer incremento de gasto publico. 

La unidades y puestos de trabajo encuadrados en 
los ôrganos suprimidos por este Real Decreto se ads
cribiran, provisionalmente, mediante resoluciôn del Pre
sidente del organismo, hasta tanto entre en vigor la nue
va relaciôn de puestos de trabajo, a los ôrganos regu
lados en el presente Real Decreto, en funciôn de las 
atribuciones que astos tengan asignadas. 

Disposiciôn transitoria segunda. Instituta Nacional de 
Educaci6n Ffsica. 

En tanto permanezca a cargo de la Administraciôn 
General del Estado el Instituto Nacional de Educaciôn 
Fisica de Madrid, la supervisiôn del funcionamiento del 
mismo se ejercera por la Direcciôn General de Deportes, 
prevista en el articulo 6 de este Real Decreto. 

Disposiciôn derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango sean contrarias a 10 establecido en este 
Real Decreto y, de modo expreso, el Real Decreto 
765/1992, de 26 de junio, de estructura organica basica 
del Consejo Superior de Deportes. 

Disposiciôn final primera. Facultades de desarrollo. 

Se autoriza a la Ministra de Educaciôn y Cultura para 
que, previo cumplimiento de los tramites legales opor
tunos, adopte las medidas necesarias para el desarrollo 
y ejecuciôn del presente Real Decreto. 

Disposiciôn 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 previsto en el presente Real Decre
to. 

Disposiciôn final tercera. Entrada en vigor. 

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

Dado en Madrid a 13 de diciembre de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Administraciones Publicas, 

MARIANO RAJOY BREY 

86 REAL DECRETO 2583/1996, de 13 de 
diciembre, de estructura organica V funciones 
del Instituta Nacional de la Seguridad Social 
V de modificaci6n parcial de la Tesorerfa Gene
ral de la Seguridad Social. 

Los cambios producidos en la organizaciôn de los 
Ministerios por los recientes Reales Decretos de rees
tructuraciôn de los mismos, asi como las modificaciones 
competenciales introducidas a travas de normas pos
teriores a su regulaciôn inicial, aconsejan la revisiôn de 
la estructura organiza basica del Instituta Nacional de 
la Seguridad Sociai. entidad gestora de la Seguridad 
Social, y de la Tesoreria General de la Seguridad Sociai. 
servicio comun del sistema, en cumplimiento de 10 esta
blecido en la disposiciôn final tercera del Real Decre
to 839/1996, de 10 de mayo. 

En dicha revisiôn se han tenido en cuenta los mismos 
criterios de racionalizaciôn y simplificaciôn de estruc
turas que han estado presentes en las reorganizaciones 
de los Departamentos ministeriales. 

En su virtud, a iniciativa del Ministro de Trabajo y 
Asuntos Sociales, a propuesta del Ministro de Adminis
traciones Publicas y previa deliberaciôn del Consejo de 
Ministros en su reuniôn del dia 13 de diciembre de 1996, 

DISPONGO: 

CAP[TULO L 

Instituta Nacianal de la Seguridad Social 

Articulo 1. Naturaleza vatribuciones. 

1. Al Instituto Nacional de la Seguridad Sociai. enti
dad gestora de la Seguridad Sociai. dotada de perso
nalidad juridica, se encomienda la gestiôn y adminis
traciôn de las prestaciones econômicas del Sistema de 
la Seguridad Social, con excepciôn de aquellas cuya ges
tiôn esta atribuida al Instituto Nacio~al de Servicios 
Sociales 0 servicios competentes de las Comunidades 
Aı,ıtônomas. 


