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TITULO Vlli 

Ejecuci6n dellaudo 

1. EI laudo dictado por cualquier Tribunal estable
cido conforme a este Acuerdo sera obligatorio s610 para 
las partes contendientes y unicamente respecto del caso 
concreto. 

2. Las partes contendientes acataran y cumpliran 
ellaudo sin demora. . 

3. La parte contratante de que se trate dispondra 
la debida ejecuciôn dellaudo en su territorio. 

4. EI inversor contendiente podra recurrir a la eje
cuciôn de un laudo arbitral conforme al Convenio de 
CIADI 0 a la Convenciôn de Nueva York. 

5. Para los efectos del articulo 1 de la Convenciôn 
de Nueva York, se considerara que la reclamaciôn que 
se somete a arbitraje conforme a este apendice surge 
de una relaciôn u operaciôn comercial. 

TıruLO iX 

Pagos conforme a contratos de seguro 0 de garantfa 

En un procedirniento arbitral conforme a 10 previsto 
en este apendice, una Parte Contratante np aducira como 
defensa, contra-reclamaciôn, derecho de compensaciôn 
u otros que el inversor contendiente recibiô 0 recibira, 
de acuerdo a un contrato de seguro 0 de garantia, indem
nizaciôn u otra compensaciôn por todos 0 parte de los 
presuntos danos. 

TITULOX 

Publicaci6n de laudos 

Ellaudo definitivo se publicara unicamente en el caso 
de que exista acuerdo por escrito entre las partes con
tendientes. 

EI presente Acuerdo entr6 en vigor el 18 de diciembre 
de 1996, fecha de la ultima comunicaci6n cruzada entre 
las Partes notificando el cumplimiento de las respectivas 
formalidades constitucionales, segun se establece en su 
articulo 12.1. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 22 de enero de 1997.-EI Secretario general 

tecnico, Julio Nunez Montesinos. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y AUMENTACIÖN 

2432 ORDEN de 5 de febrero de 1997 por la que 
se modifica la de 28 de enero de 1997 que 
desarrolla determinados aspectos del Real 
Decreto 324/1994, relativo a trasvases de 
cantidades de referencia, y del Real Decre
ta 2307/1994, por el que se establecen nor
mas sobre las transferencias para el perfodo 
de tasa suplementaria 1996-1991-

Advertidos errores de fechas en el articulo 4 de la 
Orden de 28 de enero de 1997 que· desarrolla deter
minados aspectos del Real Decreto 324/1994, relativo 
a trasvases de cantidades de referencia, y del Real Decre-

to 2307/1994, por el que se establecen normas sobre 
las transferencias para el periodo de tasa suplementa
ria 1996-1997, se redacta de nuevo el articulo 4, fijando 
una sola fecha para 105 trasvases de cantidades de refe
rencia individuales tanto si son con caracter definitivo 
como si son con caracter temporal. 

En su virtud dispongo: 

Artfculo unico. 

EI articulo 4 queda redactado como sigue: 
«Las solicitudes de trasvases de cantidades de 

referencia individuales de ventas directas a entre
gas a compradores 0 viceversa, se presentaran 
debidamente justificadas en el modelo quə con
tenga, al mənos, los datos que figuran en el anexo III 
ante los servicios competentes de la Comunidad 
Aut6noma en que radica la explotaci6n del pro
ductor, antes del 15 de febrero tanto si son con 
caracter definitivo como si 10 son con caracter 
temporal. 

Los 6rganos competentes de las Comunidades 
Autônomas remitiran las solicitudes a la Direcciôn 
General de Producciones y Mercados Ganaderos 
antes del 1 de marzo, en fichero informatico, segun 
las especificaciones establecidas en el anexo IV.l> 

. Disposici6n final unica. 

La presente Orden entra en vigor el mismo dia de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 5 de febrero de 1997. 
DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

2433 REAL DECRETO 140/1997, de 31 de enera, 
por el que se modifica parcialmente la estruc
tura orgfınica bfısica del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales y se transforma ellnstituto 
Nacional de Servicios Sociales en Instituta de 
Migraciones y Servicios Sociales. 

La creciente importancia de los movimientos migra
torios en nuestro pais, caracterizados por el considerable 
incremento del flujo inmigratorio. aconseja unificar bajo 
una misma -direcciôn la actividad del Ministerio de Tra
bajo y Asuntos Sociales en esa materia y la gesti6n de 
los servicios sociales que requiere la poblaciôn migrante. 

A la consecuci6n de tal fin responde el presente Real 
Decreto mediante la creaci6rı de la Direcci6n General 
de Ordenaciôn de las Migraciones, que asumira las fun
ciones que en esta materia atribuia a la Direcci6n General 
de Trabajo y Migraciones el Real Decreto 1 B88/1996, 
de 2 de agosto. de estructura organica basica del Minis
terio de Trabajo y Asuntos Sociales, y la creaciôn del 
Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, entidad 
gestora de la Seguridad Social, por transformaci6n del 
Instituta Nacional de Servicios Sociales. 

Por otra parte, entendiendo que las funciones que 
actualmente realiza el Instituta Nacional de Fomento de 
la Economia Social, organismo autônomo adscrito al 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. pueden ser 
dəsempenadas por un 6rgano de la Administraci6n Gene
ral dəl Estado, se hace uso de la autorizaci6n concedida 
al Gobierno por el articulo 76 de la Ley 42/1994, de 30 
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de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas yde 
Orden Social, procediendose a la creaci6n de la Direcci6n 
General de Fomento de la Economia Social y a la supre
si6n del indicado organismo aut6nomo. 

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Eco
nomia y Hacienda y de Administraciones Publicas, de 
acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 31 de enero de 1997, 

DISPONGO: 

CAPITULO I 

Modificaci6n parcial de la estructura orgıinica bıisica 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

Articulo primero, Modificaci6n de determinado5 ar
tfculo5 del Real Decreto 1888/1996, de 2 de ag05to. 

Se introducen las siguientes modificaciones en el Real 
Decreto 1888/1996, de 2 de agosto, de estructura orga
nica basica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: 

1. Queda suprimido el parrafo c) del apartado 2 del 
articulo 8. 

2. EI apartado 3 del articulo 8 queda redactado en 
los siguientes terminos: 

«3. De la Secretaria General de Empleo depen
den la Direcci6n General de Trabajo y la Direcci6n 
General de Fomento de la Economia Social.» 

3. EI apartado 5 del articulo 8 queda redactado en 
los siguientes terminos: . 

«5. Se adscriben al Departamento, a traves de 
la Secretaria General de Empleo, los organismos 
aut6nomos denominados Instituto Nacional de 
Empleo, Fondo de Garantfa Salarial e Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.» 

4. EI parrafo f)del apartado 2 del artfculo 10 queda 
redactado de la siguiente forma: 

«f) Impulsar y dirigir las competencias del 
Departamento en relaci6n con los movimientos 
migratorios, desarrollando a tal fin las funciones 
.de asistencia a 105 emigrantes y a Iəs migraciones 
interiores, la programaci6n laboral de flujos inmi
gratorios y la ordenaci6n de permisos de trabajo.» 

5. Se aıiade un parrafo g) al apartado 2 del artfcu-
10 10 con la siguiente redacci6n: 

«g) Normativa reguiadora de las actividədes 
enunciadas en los apartados anteriores.» 

6. EI apartado 3 del artfculo 10 queda redactado 
de la siguiente forma: 

«3. De la Secretaria General de Asuntos Socia
les dependen la Direcci6n General de Acci6n Social. 
del Menor y de la Familia y la Direcci6n General 
de Ordenaci6n de las Migraciones.» 

7. EI apartado 5 del articulo 10 queda redactado 
de la siguiente forma: 

«5. Se adscriben al Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, a traves de la Secretarfa General 
de Asuntos Sociales, los organismos' aut6nomos 
Instituto de la Mujer e Instituta de la Juventud y 
la entidad gestora de la Seguridad Social Instituto 
de Migraciones y Servicios Sociales.ıı 

8. Se modifica el articulo 9 del Real Decreto 
1888/1996, de 2 də agosto, de estructura organica basi
ca del Ministərio de .Trabajo y Asuntos Sociales, que 
tendrıi la siguiente redacci6n: 

«Articulo 9. Direcci6n General de Trabajo. 

1. La Direcci6n General de Trabajo es el centro 
directivo al que corresponde la ordenaci6n y 
desarrollo de las relaciones laborales individuales 
y colectivas, las condiciones de trabajo, la seguridad 
e higiene en el trabajo, la regulaci6n de empleo, 
la elaboraci6n e interpretaci6n de las normas de 
empleo, protecci6n por desempleo y las, actuacio
nes administrativas en materia de empresas de tra
bajo temporal. 

2. Queda adscrita a la Direcci6n General de Tra
bajo la Comisi6n Consultiva' Nacional de Convenios 
Colectivos, creada por Real Decreto 2976/1983, 
de 9 de noviembre. 

, 3. La Direcci6n General de Trabajo esta inte-
grada per las siguientes unidades con nivel orga
nico de Subdirecci6n General: 

1.a Subdirecci6n General de Programaci6n y 
Actuaci6n Administrativa. 

A esta Subdirecci6n General le corresponde: 

a) Desarrollar la necesaria coordinaci6n admi
nistrativa entre todas las unidades de la Direcci6n 
General de Trabajo, asi como velarpor el cumpli
miento de la politica de personal del Departamento 
en el ambito del cantro directivo. 

b) La elaboraci6n y seguimiento de las propues
tas presupuestarias de la Direcci6n General de Tra
bajo y tramitaci6n, en su caso, de las obligaciones 
de contenido econ6mico. 

c) Formalizar el dep6sito de las actas relativas 
a elecciones de 6rganos de representaci6n de los 
trabajadores ən la empresa y emitir los correspon-
dientes certificados de representatividad. ' 

d) Formalizar el dep6sito de Estatutos de las 
organizaciones sindicales y asocıaciones empresa
riales, asi como de los pactos 0 acuerdos colectivos 
que no son objeto de inscripci6n en el Registro 
de Convenios Colectivos. 

e) Decidir sobre la concesi6n de las ayudas 
equivalentes a las jubilaciones anticipadas, asi 
como sobre las correspondientes a asistencia eco
n6mica extraordinaria, y realizar la tramitaci6n y 
seguimiento de las solicitudes de ayudas de las 
empresas pertenecientes al sector CECA. 

f)La asistencia a..la Direcci6n General en todas 
aquellas otras cuestiones que le sean requeridas. 

2.a Subdirecci6n General de Relaciones Labo
rales. 

A esta Subdirecci6n General le corresponde: 

a) Tramitar los procedimientos de regulaci6n 
de empleo y cuantos otros relacionados con la inter
venci6n administrativa en las relaciones laborales 
sean competencia de la Direcci6n General de Tra
bajo. 

b) Desarrollar las funciones de competencia del 
Departamento en materia de conciliaci6n, media
ci6n y arbitraje en conflictos laborales, asi como 
realizar la prospecci6n, ana,lisis y seguimiento de 
los conflictos colectivos. ' 

c) Tramitar los procadimientos sancionadores 
en materia laboral. de empleo, protecci6n por 
desempleo y de seguridad e higiene en el trabajo 
en los supuestos que sean competencia de la Direc
ci6n General de Trabəjo, ası como preparar la reso
luci6n de 6rganos superiores. 

d) Realizər Iəs actuaciones relativas al dep6sito, 
registro y publicaci6n de Convenios Colectivos asi 



BOE num. 32 Jueves 6 febrero 1997 3787 

como el analisis y seguimiento del desarrollo de 
la negociaci6n colectiva. 

eL La preparaci6n de las propuestas de reso
luci6n sobrə autorizaci6n de actividades de las 
empresas de trabajo temporal. asi como de las 
pr6rrogas de las mismas en el ambito de la com
petencia de la Direcci6n General de Trabajo. 

3.a Subdirecci6n General de Ordenaci6n Nor
mativa. 

A esta Subdirecei6n General le corresponde: 

BL La preparaci6n y elaboraci6n de proyectos 
normativos relacionados con las areas de oompe
tencia de la Direcci6n General de Trabajo. 

bL La elaboraci6n de informes y consultas rela
tivas a la interpretaci6n y aplicaci6n de las dispo
siciones juridicas a que se refiere el apartado ante
rıor. 

cL . Prestar el apoyo tecnico-juridico necesario 
para la elaboraci6n, aprobaci6n, transposici6n y 
aplicaci6n de Directivas y otros instrumentos juri
dicos comunitarios 0 internacionales en las areas 
de competencia de la Direcci6n General de Tra
bajo.» 

Articulo segundo. Adici6n de un artfcula 9.bis al Real 
Decreta 1888/1996, de 2 de agasta. 

Se aiiade un articulo 9.bis al Real Decreto 
1888/1996, de 2 de agosto, de estructura organica basi
ca del Ministerio de Trabajo y Asuntos Soeiales, con 
la siguiente redacci6n: 

«Articulo 9.bis Direcci6n General de Fomenta de 
la Ecanamfa Sacial. 

1. La Direcci6n General de Fomento de la Eco
nomia Social ejercera las funciones y competencias 
que el articulo 2 del Real Decreto 1836/1991, 
de 28 de diciembre, atribuye al Instituto Naeional 
de Fomento de la Economia Social, que no sean 
especificas de la naturaleza de organismo aut6no
mo del Instituto. 

2. Queda adscrito a esta Direcci6n General el 
Consejo del !.nstituto Nacional de Fomento de la 
Economia Social, regulado en el articulo 4 del Real 
Decreto 1836/1991, de 28 de diciembre, y en 
el Real Decreto 649/1994, de 15 de abril, que, 
con naturaleza consultiva, pasa a denominarse Con
sejo de Fomento de la Economia Soeial. Su Vice
presidente sera el Director general de Fomento de 
la Economia Social. 

3. De la Direcci6n General de Fomento de la 
Economia Social depende la Subdirecci6n General 
de Fomento y Desarrollo Empresarial y Registro de 
Entidades, que tendra atribuidas las siguientes fun
cıones: 

aL La planificaci6n, gesti6n y control de las ayu
das que se concedan a cooperativas, sociedades 
an6nimas laborales y otras entidades de economia 
social, asi como a sus asociaciones con cargo a 
los crəditos consignados en los Presupuestos Gene
rales del Estado. 

bL La promoci6n de la formaei6n empresarial. 
cL EI diseiio y gəsti6n de programas de fomento 

que posibiliten el desarrollo empresarial a travəs 
de medidas de apoyo finaneiero a proyectos de 
integraei6n y de cooperaci6n de empresas y para 
favorecer el acceso de əstas a los canales de finan
ciaci6n. 

dL EI seguimiento de los pnistamos concedidos 
por el extinguido Fondo Nacional de Protecci6n al 
Trabajo y los que, tras su extinei6n, se concedieron 
para el mismo fin con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado. 

eL La realizaci6n de estudios, eşladisticas y tra
bajos de investigaci6n. 

fL Las actividades administrativas de .califica
ei6n, inscripci6n y certificaci6n de los actos que 
deban tener acceso a la Secci6n Central del Regis
tro de Cooperativas y la coordinaci6n de dichas 
actividades a nivel provincial, ası como las funeio
nes decalificaci6n, inscripci6n y certificaci6n del 
Registro Administrativo de Sociedades An6nimas 
Laborales y del Registro de Fundaciones Laborales. 

gL Cuantas otras funciones le asigne el Director 
general.» 

Articulo tercero. Adici6n de un artfcula 12 al Real 
Decreto 1888/1996, de 2 de agasta. 

Se aiiade un articulo 12 al Real Decreto 1888/1996, 
de 2 de agosto, de estructura organica basica del Minis
terio de Trabajo y Asuntos Sociales, con la siguiente 
redacci6n: 

«Articulo 12. Direcci6n Gener.al de Ordenaci6n de 
las Migracianes. 

1. La Direcci6n General de Ordenaci6n de las 
Migraciones es el centro directivo al que COrres
ponden .,Ias competencias del Departamento en 
relaci6n con la preparaci6n y ejecuci6n de acciones 
en favor de los emigrantes, sin perjuicio de las com
peteneias del Ministerio de Asuntos Exteriores en 
materia de protecci6n, ayuda y asistencia a los 
espaiioles en el extranjero, la programaci6n laboral 
de flujos inmigratorios, la ordenaci6n de los per
misos de trabajo a los extranjeros, asi como las 
demas competencias que en esta materia le atri
buyen la Ley Organica 7/1985, de 1 de julio, y 
el Real Decreto 155/1996, de 2 de febrero. 

2. Queda adscrita a la Direcci6n General de 
Migraeiones la Secretaria del Consejo General de 
la Emigraci6n, constituida por el Real Decreto 
1339/1987, de 30 de octubre. 

3. La Direcci6n General de Ordenaci6n de las 
Migraciones esta integrada por las siguientes uni
dades con nivel organico de Subdirecci6n General: 

1.a Subdirecci6n General de Emigraci6n. 

La Subdirecci6n General de Emigraei6n ejercera 
las siguientes competencias: 

aL EI apoyo təcnico a las funciones del Consejo 
General de la Emigraci6n. 

bL EI impulso, en colaboraei6n con otras Admi
nistraciones y organismos, de la promoci6n edu
cativa y cultural de los emigrantes. 

cL La programaci6n, orientaci6n y asistencia a 
los trabajadores espaiioles que se trasladan y resi
den en el extranjero y a los familiares a su cargo. 

dL La organizaei6n y asisteneia de las campa
iias de empleo temporal, de temporada y de emi
graci6n cualificada. 

eL La promoci6n y apoyo a los programas de 
libre circulaci6n de los trabajadores. 

fL La gesti6n de las pensiones asistenciales por 
ancianidad para los emigrantes espaiioles. 

2.a Subdirecci6n General de Regulaci6n de la 
Inmigraci6n y Migraciones Interiores.. 
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La Subdirecci6n General de Regulaci6n de la 
Inmigraci6n y Migraciones Interiores ejercera las 
siguientes competencias: 

a) La determinaci6n de las necesidades de 
mano de obra extranjera. 

b) EI reclutamiento y c,!nalizaci6n de los flujos 
inmigratorios en el marco de las competencias del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

c) La' gesti6n y coordinaci6n de los contingen
tes de autorizaciones para el empleo de trabaja
dores extranjeros no comunitarios. 

d)" La ordenaci6n y gesti6n del trabajo de los 
mmigrantes en el marco de las competencias del 
Ministerio de Trabajq y Asuntos Sociales. 

e) EI seguimiento y evaluaci6n de los aspectos 
laborales de los flujos inmigratorios, 

'f) La tramitaci6n de los procedimientos sancio-
nadores en materia de extranjerfa.» . 

CAPITULO ii 

Instituta de Migraciones y Servicios Sociales 
i (IMSERSO) 

Artfculo cuarto. Naturaleza yatribiıciones. 

1. La entidad gııstora Instituto Nacional de Servicios 
Sociales pasa a denominarse Instituto de Migraciones 
y Servicios Sociales.._ 

2. EI Instituta de Migraciones y Servicios Sociales es 
la entidad gestora de la Seguridad Socia!. ads.crita al Minis
terio de .Trabajo y Asuiıtos Sociales, a traves de la Secre
tatfa General de Asuntos Sociales, dotada de personalidad 
jurfdica, a la que compete la gesti6n de las pensiones 
de invalidez y jubilaci6n en sus modalidades no contri
butivas, asi como de los servicios complementarios de 
las prestaciones de la Seguridad Social para personas 
mayores y personas con discapacidad, el seguimiento y 
desarrollo del Plan Gerontol6gico y del Plan de acci6n 
para personas con discapacidad, dentro de las compe
tericias del Ministerio de Trabajo. y Asuntos Sociales, y 
la asistencia tecnica a los programas de cooperaci6n inter
nacional en el ambito de mayorəs y discapacitados. 

Asimismo, al Instituto de Migraciones y Servicios 
Sociales le compe1e la asistencia a las migraciones inte
riores, la promoci6n e integraci6n social de los migrantes,' 
la asistencia a los solicitantes de asilo y la promoci6n 
e integraci6n social de los refugiados y desplazados. 

3. Queda adscrita allnstituto de Migraciones y Servi
cios Sociales la Secretarfa del Foro para la Integraci6n 
Social de los Inmigrantes constituida por el Real Decre
to 490/1995, de 7 de abril. 

4. EI ejercicio de las funciones atribuidas allnstituto 
de Migraciones y Servicios Sociales se entiende, en todo 
caso, sin perjuicio de las competencias que el Real Decre
to 1888/1996, de 2 de agosto, confiere a los 6rganos 
y unidades del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Artfculo quinto. OrQanos directivos. 

1. EI IMSERSO se estructura en los siguientes ôrga
nos: 

a) De participaci6n en el control y vigilancia de la 
gesti6n: 

1,° , EI Consejo General. 
2.° La Comisi6n Ejecutiva. 

b) De direcci6n: 

1,° Direcci6n General. 
2.° Secretaria General y Subdirecciones Generales. 

2. La composici6n y funciones del Consejo General 
son las que se le atribuyen en el articulo 3 del Real 
Decreto 1856/1979, de 30 de julio. Su Presidente es 
el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. 

3. La composici6n y funciones de la Comisi6n Eje
cutiva son las establecidas en el artfculo 4 del Real Decre
to 1856/1979, de 30 de julio. 

Articulo sexto. La Direcciôn General. 

1. La Direcci6n General del Instituto asumira las 
competencias de planificaci6n, control e inspecci6n de 
las aGtividades del mismo para el cumplimiento de sus 
fines. 

2. Ala Direcci6n General se adscribe organicamente 
la Intervenci6n Central, sin perjuicio de su dependencia 
funcional de la Intervenci6n General de la Administraci6n 
del Estado y de la Intervenci6n General de la Seguridad 
Soci;ıl. 

3. EI Director general del Instituto, que ostentara 
la representaci6n legal del mismo, sera nombrado y sepa
rado libremente de su cargo por Real Decreto acordado 
en Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de 
Trabajo y Asuntos Sociales. 

4. De la Direcci6n General del Instituta dependen 
directamente las siguientes unidades con nivel organico 
de Subdireci::iôn General: 

a) Secretaria Ge.neral. 
b) Subdirecci6n General de Promoci6n Social de la 

Migraciôn y de Programas para Refugiados. . 
c) Subdirecci6n General del Plan Gerontol6gico y 

Programas para Mayores. 
d) Subdirecci6n General del Filan de Acciôn y Pro

gramas para Personas con Discapacidad. 

Articul0 septimo. Secretarfa General, 

Corresponde a la Secretaria General: 

1. La coordinaci6n de la actuaciôn de las restantes 
Subdirecciones Generales. 

2. La planificaciôn, organizaciôn, gesti6n e inspec
ci6n en materia de recursos humanos y regimen interior. 

3. La coordinaci6n de las relaciones con las Comu
nidades Aut6nomas. 

4. La elaboraci6n de normas, de la documentaci6n 
contractual y de convenios, asi como el asesoramiento 
juridico. 

5. EI apoyo a los 6rganos de participaci6n y repre
sent;ıci6n del Instituto. 

6. La elaboraci6n, gəsti6n y seguimiento del Pre
supuesto y analisis de costes; el seguimiento de las inver
siones y la gesti6n del patrimonio adscrito. 

7. La gesti6n econômica de las n6minas de las pres
taciones no contributivas. 

8. La gestiôn de los fondos documentales, la edici6n 
de publicaciones especializadas, y la coordinaci6n de 
la elaboraciôn y seguimiento de estadisticas. 

9. La informaci6n y comunicaci6n con los usuarios 
y ciudadanos en general. 

10. La ejecuciôn de las actuaciones derivadas del 
caracter de instituci6n competente y organismo de enla
ce en los Reglamentos de S.eguridad Social europeos 
en materia de prestaciones no contributivas. 

11. Cualesquiera otras funciones atribuidas a la enti
dad y no conferidas expresamente a otras Subdireccio
nesGenerales. 
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Artfculo octavo. Subdirecci6n General de Promoci6n 
Social de la Migraci6n y de Programas para Refu
giados. 

Corresponde a esta Subdirecci6n General: 

1. EI seguimiento y desarrollo del Plan para la Inte
graci6n Social de los Inmigrantes. 

2. EI apoyo tecnico al Foro para la Integraci6n Social 
de los Inmigrantes. 

3. EI disefio y gesti6n de las acciones para la pro
moci6n labora!' social y culturaL de 105 inmigrantes en 
colaboraci6n con otros Departamentos ministeriales y 
Administraciones publicas. 

4. La gesti6n del Observatorio Permanente de la 
Inmigraci6n. 

5. La promoci6n y ejecuci6n de los programas asis
tenciales en favor de los emigrantes. 

6. La gesti6n de los Programas de Servicios Sociales 
para solicitantes de asilo. refugiados y desplazados. 

7. La gesti6n de los Centros de Acogida a Refu
giados (CAR). 

8. La gesti6n de las subvenciones de regimen general. 

Artfculo noveno. Subdirecci6n General del Plan Geron
tol6gico y Programas para Mayares. 

Corresponde a esta Subdirecci6n General: 

1. EI seguimiento y desarrollo de los Programas del 
Plan Gerontol6gico. 

2. EI apoyo tecnico a la Comisi6n de Prioridades 
ya la Subcomisi6n Tecnica del Plan GerontoJ6gico. 

3. EI apoyo tecnico a las funciones del Consejo Esta
tal de Mayores. 

4. La gesti6n del Programa de vacaciones para 
mayores y la gesti6n del Programa de termalismo social. 

5. La gesti6n de 105 programas de atenci6n no ins
titucionalizada y de teleasistencia. 

6. La gesti6n de los centros de mayores no trans
feridos. 

7. La gesti6n de las plazas concertadas. 
8. La gesti6n de las subvenciones de regimen general. 

Artfculo decimo. Subdirecci6n General del Plan de 
Acci6n y Pragramas para Persanas con Discapacidad. 

Corresponde a esta Subdirecci6n General: 

1. EI seguimiento y desarrollo de 105 Programas del 
Plan de Acci6n Integral de Personas con Discapacidad 
y el apoyo tecnico a 105 6rganos de seguimiento del 
Plan de Acci6n. 

2. EI apoyo tecnico a las funciones del Consejo Rec
tor de Minusvalidos. 

3. EI seguimiento de la gesti6n de las prestaciones 
econ6micas derivadas de la Ley de Integraci6n Social 
de 105 Minusvalidos. 

4. EI seguimiento y evaluaci6n de la implantaci6n 
y aplicaci6n de 105 nuevos baremos de discapacidad, 
de conformidad con la normativa basica existente, asf 
como el mantenimiento, seguimiento y evaluaci6n de 
la base de datos estatal de la poblaci6n valorada. 

5. La gesti6n de 105 centros estatales para disca
pacitados (centros de atenci6n a minusvalidos ffsicos 
y centros de recuperaci6n de minusvalidos ffsicos). del 
Centro Estatal de Autonomfa Personal y Ayudas Tecnicas 
(CEAPAT). y de 105 restantes centros no transferidos. 

6. La gesti6n de Programas de prestaciones tecni
cas y programas innovadores, de accesibilidad integral 
y supresi6n de barreras. 

7. La gesti6n de 105 programas relacionados con 
105 fondos comunitarios. 

8. La gesti6n del Programa de vacaciones para per
sonas discapacitadas. 

9. La gesti6n de 105 programas de atenci6n no ins
titucionalizada y de teleasistencia para personas con 
discapacidad. 

10. La gesti6n de las plazas concertadas. 
11. La gesti6n de las subvenciones de regimen 

general. 

Disposici6n adicional primera. Supresi6n del Instituta 
Nacianal de Famenta de la Ecanamra Sacial. 

1. Queda suprimido el organismo aut6nomo Insti
tuto Nacional de Fomento de la Economfa Social, cuyas 
funciones son asumidas por la Direcci6n General de 
Fomento de la Economfa Social, de acuerdo con 10 pre
visto en el artfculo segundo del presente Real Decreto. 

2. Los bienes patrimoniales del Instituto Nacional 
de Fomento de la Economfa Social se incorporaran al 
Patrimonio del Estado. sin perjuicio de su posterior afec
taci6n al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a 
traves de la Direcci6n General de Fomento de la Ece
nomfa Social. 

3. EI Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se 
subroga en la titularidad de 105 derechos y obligaciones 
del organismo suprimido, a traves de la Direcci6n General 
de Fomento de la Economfa Social. 

4. EI personal funcionario y laboral que estuviera 
prestando sus servicios en el Instituta Nacional de 
Fomento de la Economfa Social se adscribe a la Direcci6n 

. General de Fomento de la Economfa Socia!. sin perjuicio 
de las reasignaciones de efectivos que procedan. 

Disposici6n adicional segunda. Supresi6n de 6rganas. 

Quedan suprimidos 105 siguientes 6rganos: 

1. Con nivel de Direcci6n General: La Direcci6n 
General de Trabajo y Migraciones. 

2. Con nivel de Subdirecci6n General: 

a) Procedentes de la suprimida Direcci6n General 
de Trabajo y Migraciones: , 

1.° Subdirecci6n General de Movimientos Migrato
rios. 

2.° Subdirecci6n General de Inmigraci6n. 
3.° Subdirecci6n General de Promoci6n e Integra

ci6n Social. 

b) Procedentes del suprimido Instituto Nacional de 
Fomento de la Economfa Social: 

1.° Subdirecci6n General de Fomento y Desarrollo 
Empresarial. 

2.° Subdirecci6n General de Servicios Comunes y 
Registro de Entidades. 

c) Procedentes del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales: 

1.° Subdirecci6n General de Administraci6n y Ana
lisis Presupuestario. 

2.° Subdirecci6n General de Gesti6n. 
3.° Subdirecci6n General de Servicios Tecnicos. 

Disposici6n transitoria unica. 
trabaja con nivel arganico 
General. 

Unidades'y puestas de 
inferiar 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 
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de este Real Decreto.Dicha adaptaciôn, en ningun caso, 
podra suponer incremento de gasto publico. 

Las unidades y puestos de trabajo encuadrados en 
los ôrganos suprimidos por este Real Decreto se ads
cribiran provisionalmente, mediante resoluciôn del Sub
secretario, hasta tanto entren en vigor las nuevas rela
ciones de puestos de trabajo, a los ôrganos regulados 
en el presente Real Decreto, en funciôn de las atribu
ciones que estos tienen asignadas. 

Disposiciôn derogatoria unica, Derogaciôn normativa. 

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

Disposici6n final primera, Facultades de desarrollo y 
ejecuci6n. 

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
para que, previo cumpliı:niento de los tramites legales 
oportunos, adopte las medidas que sean necesarias para 
el desarrollo y ejecuciôn del presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda, Modificaciones presupues
tarias. 

Por el Ministerio de Economia y Hacienda se efec
tuaran las modificaciones presupuestarias precisas para 
el cumplimiento de 10 dispuesto en el. presente Real 
Decreto. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

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

Dado en Madrid a 31 de enero de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Vicepresidente Primero def Gobierno 
y Ministro de La Presidencia, 

FRANCISCO ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

2434 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE CATALUNA 

LEY 17/1996, ae 27 de diciembre, por la que 
se fijan 105 precios pıJblicos que constitu
yen prestaciones patrimoniales de caracter 
pıJblico. 

EL PRESIDENTE DE LA GENERALlDAD DE CATALUNA 

Sea notorıo a todos los ciudadanos que el Parlamento 
de Cataluiia ha aprobado y yo, en nombre del Rey y 
de acuerdo con 10 que establece el articulo 33.2 del 
Estatuto de Autonomia de Cataluiia, promulgo la siguien
te Ley 17/1996, de 27 de diciembre, por la que se 
fijan los precios publıcos que constituyen prestaciones 
patrimoniales de caracter publico. ' 

Como consecuencia de la sentencia del Tribunal 
Constitucional numero 185/1995, de 14 de diciembre, 

se ha modificado sustancialmente 10 que regula la Ley 
33/1991, de 24 de diciembre, de tasas y precios publi
cos de la Generalidad de Cataluiia, distinguiendo aque
lIos que tienen la condici6n de prestaciones patrimo
niales de caracter publico, que quedan sometidos al prin
cipio de reserva de Ley en los terminos de la citada 
sentencia, de aquellos que pueden ser objeto de regu
laci6n y creaci6n mediante una disposiciôn de rango 
i~erioc ' 

Dicha circunstancia obliga a dar cobertura legal a 
los precios que deben ser objeto, segun la citada sen
tencia, de una Ley it que actualmente se regulan por 
Decreto 0 por Orden. 

En cumplimiento de esta exigencia, la presente Ley 
no se limita a realizar una mera enumeraci6n de 105 
precios publicos a los que da cobertura, sino que, ade
mas, recoge sus elementos esenciales, como son el obje
to, el sujeto obligado al pago y la cuantia, con el alcance 
que resljlta de la doctrina constitucional sobre el principio 
de reserva de ley del articulo 31.3 de la Constituci6n 
Espaiiola, la cual no impide, como complemento de regu
laciôn, la utilizaci6n de la norma reglamentaria. En este 
sentido, el desarrollo reglamentario es el vigente actual
mente 0 bien el que pueda aprobarse en el futuro. 

La doctrina contenida en la citada sentencia obliga 
a modificar los articulos 23 y 24 de la Ley 33/1991, 
de 24 de diciembre, de tasas y precios publicos, ade
cuando su redactado a la nueva situaci6n. 

Finalmente, se considera conveniente, por la propia 
dinamica de la figura de los precios publicos, autorizar 
que por Ley de Presupuestos pueda ser modificada su 
cuantfa. 

CAPITULO 1 

Precios publicos de aplicaci6n por los distintos 
departamentos de la Generalidad 

Articulo 1. Precio de venta de impresos de suministro 
oficial. 

1. . Se aprueban los precios de venta de los impresos 
que son de suministro oficial yuso obligatorio por parte 
de 105 administrados en sus relaciones con los distintos 
Departamentos y organismos aut6nomos de la Gene
ralidad de Cataluiia. 

2. EI importe del precio de los distintos impresos 
suministrados por cada Departamento 0 por los orga
nismos aut6nomos que dependen del mismo debe ser 
aprobado mediante Orden del respectivo Consejero. En 
todo caso, el precio unitario del impreso debe coincidir 
con el importe de su coste redondeado al alza hasta 
el imlltiple de 10 mas pr6ximo. 

Articulo 2. Precio por el servicio de realizaci6n de foto
copias. 

1. Se aprueba el precio publico del servicio de foto
copias de la Administraci6n de la Generalidad, que debe 
percibirse por la prestaci6n de este servicio cuando sea 
exigida por la utilizaci6n necesaria de los medios mate
riales y personales de la Administraci6n. 

2. Las tarifas a aplicar son las siguientes: 

a). Fotocopias estandar en hoja DIN A4: 5 pesetas 
por unidad. 

b) Fotocopias en hoja DIN A3: 10 pesetas por uni
dad. 

c) Fotocopias en hoja DIN Al: 150 pesetas por 
unidad. 

d) Fotocopias en rollo: 250 pesetas por unidad. 


