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Provincia 

Côrdoba. 

Granada. 

Jaen. 

Alicante. 

ANEXO 

Sadə del Consejo 
Comarcal 

Periarroya
Pueblanuevo. 

Guadix. 

6rgiva. 

Motril. 

Alcala la Real. 

Andujar. 

Orihuela. 

Ambito geografico del Consejo 
(municipios adscritos əl Consejo Comarcal) 

Belmez. Espiel. Fuenteoveju
na, Periarroya-Pueblonue
va, Villanueva del Rəy. 
Obejo. Villaharta, Villavi
ciosa de Côrdoba. 

Albunan, Aldeire. Alicun de 
Ortega. Alquife. Beas de 
Guadix. Benalua de Gua
dix, La Calahorra. Cogollos 
de Guadix. Cortes y Grae-

...... ____ 0:- '-_ • 

na. I.)aı ro. uerıesas oe 
Guadix, Diezma, Dalar, 
Ferreira, Fonelas, Gor. 
Gorafe. Guadix, Hueneja, 
Jerez del Marquesado. 
Lanteira, Lugros. Marchal, 
La Peza, Policar, Purullena, 
Valle del Zalabi, Villanue
va, Torres. 

Almegfjar, Alpujarra de la 
Sierra, Berchules, Bubi6n, 
Busquftar, Cadiar, Cariar, 
Capileira, Carataunas, Cas
taras, Juviles, Lanjar6n, 
L,obras, Murtas, Nevada, 
Orgiva, Pampaneira, Portu
gos, Soportujar La Taha, 
Torvizcôn, Trevelez, Turôn, 
Ugfjar. Valor. 

Albond6n. Alburiol. Polopos. 
Rubite. Sorvilan, Almurie
car, Jete. Lenteji, Otfvar, 
Los Guajares, Gualchos, 
Itrabo. Lujar, Molvlzar, 
Motril. Salobreria. Velez de 
Benaudalla. 

Alcala la Real. Castillo de 
Locubfn, Frailes, Alcaude
te. Fuensanta de Martos, 
Higuera de Calatrava, 
Jamilena, Martos, Santia
go de Calatrava, Torredon
jimeno, Villardompardo, 
Campillo de Arenas, Car
cheles. Noalejo. Escariuela. 

Andujar. Arjona. Arjonilla. 
Higuera de Arjona, Mar
molejo, Bailen, Barios de la 
Encina. Guarroman, Caza
lilla, Espeluy, Mengfbar, 
Villanueva de la Reina, 
Villatorres, Lopera, Porzu
na. 

Algorfa. Almoradf. Benejuzar. 
Benferri. Benijôfar, Bigas
tro. Callosa de Segura. 
Catral. Cox. Daya Nueva, 
Daya Vieja, Dolores. For
mentera del Segura. Guar
damar de Segura, Granja 
de Rocamora. Jacarilla, 
Orihuela, Pilar de la Hora
dada, Rafal. Redovan, 
Rojales, San Fulgencio. 
Albatera,Los Montesinos. 
San Isidro de Albatera. 

Provincia Sedə del Consejo Ambito geogrƏfico del Conse;o 
Comarcal (municipios adscritos al Consejo Comarcal) 

C6rdoba. Lucena. 

Montilla. 

Montoro. 

Pozoblanco. 

Granada. Baza. 

Cabra. Doiia Menda, Mon
turque. Nueva Carteya. 
Benamejf. Encinas Reales, 
Lucena, Palenciana. San
taella. 

Aguilar, Moriles, Fernan 
Nuriez, Montemayor. La 
Rambla. Espejo. Montal
ban de Côrdoba. Montilla. 
Puente Genil. 

Bujalance, Cariete de las 
Torres. EI Carpio. Villafran
Cci də C6rdabe, C6rd:}ba . 
Adamuz. Montoro, Pedro 
Abad, Villa del Rfo. 

Belalcazar. Fuente la Lancha, 
Hinojosa del Duque, Santa 
Eufemia, Villanueva del 
Duque. Villarlato, Blaz
quez, La Granjuela. Valse
quillo. Alcaracejos, Anara, 
Dos Torres, Guijo. Pedro
che. Pozoblanco. EI Visa, 
Carderia, Conquista, Torre
campo, Villanueva de C6r
doba. 

Baza, Benamaurel. Caniles. 
Cortes de Baza, Cuevas del 
Campo, Cullar, Freila. 
Zujar. Castillejar, Castril, 
Galera, Huescar. Orce, 
Puebla de Don Fadrique. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

10408 REAL DECRETO 616/1997, de 25 de abril, 
por el que se modifica el Reglamento de Orga
nizaci6n, Funcionamiento y Personal del Ins
tituto Nacional de Tecnica Aeroespacial «Es
teban Terradas», aprobado por el Real Decreto 
912/1989, de 2 1 de julio. 

Establecida la estructura organica basica del Ministerio 
de Defensa por los Rəaləs Decreto 839/1996. de 10 de 
maya. y 1883/1996, de 2 de agosto. resulta conveniente 
proceder a la revisi6n de la estructura organica dellnstituto 
Nacional de Tecnica Aeroespacial «Esteban Terradasıı, 
Organismo publico de investigaciôn adscrito al citado 
Departamento. a traves de la Secretarfa de Estado de Defen
sa, y regulado por la Ley 13/1986. de 14 de abril. de 
Fomento y Coordinaciôn General de la Investigaci6n Cien
tffica y Tecnica. y por el Reglamento de Organizaciôn, Fun
cionamiento y Personal. aprobado por el Real Decreto 
912/1989, de 21 de julio. 

Las modificacionəs que se introducen en la estructura 
del Instituto obedecen a la necesidadde racionalizar y opti
mizar su gesti6n. asf como la coordinaciôn de sus planes 
con los correspondientes centros y dependəncias del Minis
terio, a fin de desarrollar eficazmente la polftica de inves
tigaci6n y desarrollo del Departamento en əl sector aeroes
pacial. La nueva estructura contempla la disminuci6n de 
los 6rganos de gestiôn del Instituto y modifica la anterior, 
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poteneiando. por un lado. la uni6~ de las. a<?tivida~es .de 
gesti6n de programas con las unıdades de Investıgacı6n 
y desarrollo que eje~,!tan dicho~ pr~ral'T!as y. por otro. 
difereneiando las actıvıdades de Investıgacı6n y desarrollo 
de las de experimentaci6n y certificaci6n. də caracter ela-
,.. ..... O'V'Io(:u~to ,...,.... .. ·~ .. ":lrır,...;~j . 
~ 0111\.11 I Lu OUUI 11'U. IUlal. 

Asimismo .. se refuerza la unidad de li1ando de la parte 
operativa. es decir. la que realiza los trabajos de inves
tigaci6n. desarrollo. asisteneia tecnica.gesti6n de. pro~~a
mas. ensayos 0 certificaei6n. a traves" de la Subdıre~cıon 
General de Coordinaei6n y Planes. que asume las funcıones 
de planificaci6n. coordinaci6n .. contro.1 y seguımıənto ~e 
las unidades operativas del Instıtuto. Fınalmente. i~ amplıa 
proyecci6n internaeional del Institut? y las de~andas de 
coordinaei6n con los demas Organısmos autonomos de 
investigaei6n hacen necesario disponer de un 6rgano de 
rango adecuado. para 10 cual se constituye .Ia Subdirecci6n 
General de Relaeiones Institueionales. 

En su virtud. a propuesta conjunta de los Ministros. de 
Administraeiones Publicas y de EconolYlia y Hacıen
da de acuerda con el Ministerio de Defensa ycon el 
Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Consejo de 
Ministros en su reuni6n del dia 25 de abril de 1997. 

DISPONGO: 

Articulo unico. Modificaciôn def capitufo 1/ def Regfa
. mento de Organizaciôn. Funcionamiento y Personaf. 

. Los artıculos '5 al 1 7 del capıtulo ii" del Reglamento 
de Organizaei6n. Funcionamiento y Personal dellnstituto 
Nacional de Tecnica Aeroespacial «Esteban Terradas». 
aprobado por Real Decrəto 912/1989. de 21 de julio. 
quedan redactados en 105 siguientes terminos: 

«Artıculo 5. Organos de gobierno y de gesti6n 
deffnstituto. 

1. Los 6rganos de gobierno del Instituta Nacio
nal de Tecnica Aeroespacial seran: 

a) EI Consejo Rector. 
b) EI Presidente. que 10 sera tambien de su. Con

sejo Rector. cargo que recae en el Secretarıo de 
Estado de Defensa. . 

c) EI Director general. que actuara como Vicə
presidente del Consejo Rector. 

2. EI Instituto. para el funcionamiento de su 
organizaci6n. contara con 105 siguientes 6rganos 
de gesti6n. con nivel organico de Subdirecci6n 
General. dependientes del Director general: 

a) Secretarıa General. 
b) Subdirecci6n General de Coordinaci6n y Pla-

nes. . 
c) Subdirecci6n General de Relaciones Institu

cionales. 
d) Subdirecci6n General de Investigaci6n y Pro-

gramas.,. . .. 
e) Subdireccı6n General de Experımentacıon y 

Certificaci6n. 

3. Los titulares de estas cinco unidades seran 
designados por el Ministro de Defensa. a propuesta 
del Presidente del Consejo Rector; . 

Articulo 6. Funciones del Consejo Rector. 

1. EI Consejo Rector. com6 6rgano de gobier
no. dirigira. orientara. fomentara y facilitara las acti
vidades propias dellnstituto. 

2. Son funcionesespecıficas del Consejo 
Rəctor: 

a) Aprobar los objetivos y planəs anualəs y plu
rianuales dellnstituto. 

b) Aprobar el plan y progrıima anual de acti-
viaaaes. que comprencierƏ entre otras: 

1.a La propuesta de actividades de investiga
ei6n cientifica y tecnica en materias que afecten 
a la Defensa Nacional. y fundaməntalmənte en 
areas aəronauticas y espaciales. para su aprobaci6n 
pOr el Ministerio de Defensa. 

2.a Las propuestas de programas sectoriales 
correspondientes a las actividades dellnstituto para 
su inelusi6n ən əl plan nacional. səgun 10 previsto 
en la Ley 13/1986. de 14 de abril. y muy espe
cialmente los de las areas aeronautica y espacial. 

3.a Las propuestas de becas y premios en el 
ambito de la investigaci6n. 

4.a Otras actividades relacionadas con proyec
tos de investigaci6n y desarrollo. trabajos de homo
logaci6n y servicios tecnicos para əl Ministərio də 
Defensa. otros organismos e industrias publicas 0 
privadas. nacionale~ 0 extranjeros. 

c) Vəlar por el cumplimiento de: 
1.° Los programas asignados al Instituta en 

materia que afecte a la Defensa Nacional. 
2.° Los programas nacionales 0 sectoriales que 

le səan asignados por la Comisi6n Interministerial 
de Ciencia y Tecnologla. el Ministerio de Defənsa 

"u otros Organismos competentes de la Adminis
traci6n General del Estado. 

3.° Las restantes actividades incluidas en el 
plan anual dellnstituto. 

d) Examinar y aprobar el anteproyecto de pre
supue"sto anual de gastos e ingresos para !ƏL e.j~r
cicio siguiente y el estado de cuent",s del eJerclclo 
econ6mico anterior. ası como supervısar y controlar 
el estado de cuentas del əjercicio corriente. 

e) Aprobar los convenios de cooperaci6n del 
Instituta con las Comunidades Aut6nomas y su par
ticipaci6n en proyectos internacionales de inves
tigaci6n. 

f) Aprobar las propuestas de creaci6n 0 I?ar
ticipaci6n en el capital de sociedades mercantıles 
dedicadas a la investigaci6n cientifica. 

g) Aprobar. a propuəsta dəl Director general. 
la organizaci6n interna del Instituta necesaria para 
el 6ptimo aprovechamiento de los recursos huma
nos. tecnicos y econ6micos dəl mismo. en los nivə
Iəs de organizaci6n de su competencia. 

h) . Conocer la designaci6n de colaboradores 
extranjeros y de todos aquellos que yayan a ser 
deslgnados para un puesto de nivel superior a Jefe 
de Area. 

i) Autorizar la adquisici6n. por el sistema de 
procedimiento negociado. de los bienes də e~uipo 
necesarios para el desarrollo de las tareas de ınves
tigaci6n. 

j) Conocer el informe de gesti6n y de las acti
vidades del Instituto desde la anterior sesi6n del 
Consejo Rector y də las dedsiones adoptadas por 
el Presidente. ən los asuntos urgentes que le hayan 
sido delegados. . 

"" 

Articulo 7. Composiciôn del Consejo Rector. 

EI ConsƏjo Re.ctor del Instituto çsta constituido 
por: 

1. EI Presidente. 
2. EI Director general. que actuara como Vicə

presidente. 
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3. Los Vocales. 
4. Actuara como Secretario d.el Consejo Rector 

el Secretario general dellnstituto. 

Articulo 8. Facultades del Presidente del Consejo 
Rector. 

Seran facultades del Presidente del Consejo Rec-
tor del Instituta: 

1. Convocar y presidir las sesiones del Consejo. 
2. Fijar el orden del dia de sus reuniones. 
3. Presentar al Ministro de Defensa 105 progra

mas de actividades y las memorias de gestiôn. 
4. Velar por el cumplimiento de 105 acuerdos 

del Consejo Rector y de las disposiciones del 
Gobierno que afecten allnstituto. 

5. Dar curso a las propuestas anuales del pre
supuesto dellnstituto. 

6. Proponer al Ministro de Defensa la aproba
ciôn de la organizaciôn que se derive del desarrollo 
de este Reglamento y de cuantas otras disposi
ciones le afecten. 

Articulo 9. Director general. 

1. EI Director general del Instituto Nacional de 
Tecnica Aeroespacial es el responsable de la direc
ciôn y gestiôn del Instituto y sera nombrado por 
Real Decreto acordado en Consejo de Ministros, 
a propuesta del Ministro de Defensa. 

Corresponde al Subdirector general de Coordi
naciôn y Planes suplir temporalmente al Director 
general. en caso de ausencia, vacante 0 enferme
dad de este. 

2. En particular, le corresponden las siguientes 
funciones: 

a) Proponer las cuestiones y decisiones que 
deben ser adoptadas por el Consejo Rector dentro 
de las funciones reconocidas a este en el articu-
10 6 de este Reglamento. 

b) . Sustituir al Presidente del Consejo en 105 
casos en que este se 10 encomiende. 

c) Ostentar la representaciôn del Instituto ante 
organismos nacionales e internacionales. 

d) Ostentar, asimismo, esa representaciôn en 
cuantos documentos publicos se otorguen. 

e) Ejecutar la politica general. cientifica y tec
nol6gica del Instituto establecida por su Consejo 
Rector. 

f) Ejecutar y hacer cumplir 105 acuerdos del 
consejo Rector y las disposiciones del Mini~terio 
de Defensa y del Gobierno que afecten al Instıtuto. 

g) Presentar al Tribunal de Cuentas. a traves 
de la Intervenciôn General de la Defensa, las memo
rias y la documentaciôn que deban rendirse al 
mismo. . 

h) Actuar como ôrgano de contrataciôn dellns
tituto, de acuerdo con 10 preceptuado en el articu-
10 12.1 y en la disposiciôn transitoria tercera de 
la Ley 13/1995, de .18 de mayo, de Contratos de 
las Administraciones Publicas, previa autorizaciôn, 
en su caso, del titular del Departamento de Defensa 
o del Consejo de Ministros, segun corresponda. 

i) La gestiôn de calidad dellnstituto. 

Articulo 10. Vocales del Consejo Rector. 

Seran Vocales del Consejo Rector: 

1. EI Director general de Asuntos Econômicos 
del Ministerio de Defensa. 

2. EI Director general de Armamento y Material 
del Ministerio de Defensa. 

3. EI Jefe del Estado Mayor Conjunto. 
4. EI Jefe del Mando del Apoyo Logistico del 

Ejercito del Aire. 
5. EI Jefe de la Divisiôn de Planes del Estado 

Mayor del Aire . 
. 6. EI Secretario general del Plan Nacional de 

Investigaciôn Cientifica y Desarrollo Tecnoıôgico. 
7. EI Director del Centro para el Desarrollo Tec

nolôgico e Industrial del Ministerio de Industria y 
Energia. 

8. Un representante del Ministerio de Econo
mia y Hacienda con categoria de Director general. 

9. Un representante del Ministerio de Fomento 
con categoria de Director general. 

10. Un representante del Comite de Coordina
ciôn Funcional de Organismos Autônomos de Inves
tigaciôn y Experimentaciôn designado a propuesta 
del Presidente de dicho Comite. 

11. Tres personas de reconocido prestigio cien
tifico-tecnico nombradas por Real Decreto acorda
do en Consejo de Ministros a propuesta del Ministro 
de Defensa. 

Articulo 11. Secretarfa General. 

1. La Secretaria General. como ôrgano de ges
tiôn, tendra las siguientes funciones: 

a) La direcciôn econômica y administrativa del 
Instituto. 

b) La gestiôn y control de los recursos eco
nômicos y financieros. 

c) La programaciôn presupuestaria anual y plu
rianual del Instituto con la colaboraciôn y apoyo 
de la Subdirecciôn General de Coordinaci6n y Pla
nes. 

d) La direcciôn y responsabilidad de la unidad 
de contabilidad. 

e) La direcciôn. gobierno y gestiôn del personal 
del Instituta", dentro del ambito y competencia del 
Organismo autônomo. 

f) La organizaciôn y coordinaciôn de todos los 
servicios generales que han de servir de apoyo al 
resto de la organizaciôn. 

g) La administraciôn de las participaciones 
accionariales del Instituto en las sociedades mer
cantiles mencionadas en el artfculo 4.a) de este 
Reglamento. . 

h) EI mantenimiento, conservaci6n y obras de 
edificios e instalaciones. dellnstituto. 

2. Al titular de la Secretaria General. como 
Secretario del Consejo Rector, le corresponden las 
siguientes funciones: 

a) Preparar 105 asuntos y documentos que 
hayan de someterse a la deliberaciôn del Consejo 
Rector. 

b) Redactar y autorizar las actas y expedir cer- . 
tificaciones de 105 acuerdos adoptados. 

c) Trasladar los acuerdos del Consejo Rector. 
d) Realizar cualquier otra misiôn que le fuera 

encomendada por el Presidente del Consejo Rector 
0, en su caso, por el Director general. 

3. Ademas, estaran integradas en la Secretaria 
General dellnstituto las siguientes unidades: 

a) La Oficina de la Seguridad Industriai. que 
tendra a su cargo la aplicaciôn en el Instituto de 
las normativas sobre la protecciôn de informaciôn 
Cıasificada, asi como cualquier otra obligaciôn de 
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seguridad industrial cantraida por convenios de 
cooperaciones 0 contratos internacionales. 

b) La Intervenci6n delegada en el· Instituta 
Nacional de Tacnica Aeroespacial. 

c) La Asesoria Juridica del Instituto Nacional 
de Tacnica Aeroespacial. 

Estas unidades tendran el nivel organico que se 
establezca en la correspondiente relaci6n de pues
tos de trabajo. 

Articulo 12. Regimen de funeionamiento del Con-
sejo Reetor. . 

1. EI Consejo Rector se reunira en sesi6n ordi
naria trimestralmente y, en sesi6n extraordinaria, 
cuando 10 juz.gue necesario el Presidente 9 a peti
ci6n de un tercio ce 105 Vocales. La cor;ıvocatoria 
del COFlsejo corresponde al Presidente y la asis
tencia al mismo no sera deJegable. 

2. Enlo no previsto eneste Real Decreto, sera 
de aplicaci6n 10 dispuesto sobre 6rganos colegia
dos en el capitulo ii del Titulo ii de laLey 30/1992, 
de Ragimen Juridico de las Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Articulo 13. Delegaei6n de funeiones. 

EI Presidente del Consejo Rector supervisara el 
cumplimien.to de 105 acuerdos adoptados en 105 
periodos comprendidos entre las sucesivas sesio
nes del Consejo y asumira las funciones que aste 
le delegue cuando concurran circunstancias de 
urger.ıcia. A estos efectos. el CoAsejo no poıjra dele
gar, en ningun caso, las funciones referidas en los 
parrafos a), b), d) yj) del artfculo 6.2. se dara Guenla 
de fas decisiones ado:ptadas al COASƏjO Re0tor en 
la primera sesi6n que se celebre. 

ArticulG 14. Subdireeei6n General de Coordina
ei6n y Planes. 

La Subdirecci6n General de Coordinaci6n y Pla
nes es la responsable de las actividades operati:vas 
del Organismo y ejercera las siguientes funciones: 

1. La coordinaci6n de las acti:vidades del Ins
tituto lIevadas a cəbo en las Subdirecciones Gene
rales de Investigaci6n y Programas, y de Experi
mentaci6n y Certificaci6n. 

2. La elaboraci6n de los planes de inversiones. 
3. La elaboraci6n de las memorias anuales de 

las actividades y gesti6n dellnstituto. 
4. La elaboraci6n de la planificaci6n general 

acorto, medio y largo plazo. con 105 correspon
dientes programas de actividades. 

5. La evaluaci6rı y control del grado de cum- . 
plimiento de los objetivos marcados en 105 planes 
anuales de actividades. 

6. EI analisis de recursos, costes y calculos de 
tarifas de 105 programas y actividades operativas 
del Organismo. -

7. La elaboraci6n de los planes estratagicos, 
sobre la basede 105 programas de actividades apro
bados, de 105 estudios sobre prospecci6n y pre
visiones .de actividades futuras y de 105 planes de 
inversi6n desarrollados. 

8. Los programas de formaci6n continuada del 
personaJ. 

9. EI seguimiento delas actividades, funciona
mientoy resultados de los centros 0 unidades de 
investigaci6n que sean creados con otros Organis
mos publicos de investigaci6n para el cumplimiento 
de 105 objetivos marca.dos en la Ley 13/1986, 
de 14 de abril. 

Articulo 15. Subdireeci6n General de Relaeiones 
Institueionales. 

La Subdirecci6n General de Relaciones Institu
cionales ejercera las siguientes funciones: 

1. Las relaciones y coordinaci6n general con 
las Fuerzas Armadas para el mejor cumplimiento 
de 105 objetivos dellnstituto. 

2. Las relaciones y coordinaci6n general con 
organismos cientificos y tecnol6gicos esparioles, 
especialmente 105 organismos aut6nomos de inves
tigaci6n y, entre ellos, el Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientificas .... 

3: Las relaciones y coordinaci6n general con 
organismos cientificos y tecnol6gicos extranjeros, 
encaminados a un mejor cumplimiento de las fun
ciones dellnstituto en el sector aeroespacial. 

4. Las relaciones publicas dellnstituto. 
5. EI apoyo a las tareas de transferencia t9C

nol6gica y comercializaci6n de productos derivados 
de la investigaci6n del Instituta realizadas por la 
Subdirecci6n General de Investigaci6n y Progra
mas. 

6. EI apoyo a la actividad comercial de la Sub
direcci6n GeAeral de Experimentaci6n yCertifica
ci6n. 

Articulo 16. Subdireeei6n General de Investiga
ei6n y Programas. 

la SubdiTecoi6n General de"lnvestigaci6n y Pro
gramas ejercera las siguientes funciones: 

. 1. La gesti6n y ejecuci6n de losprogramas de 
if)vestigaci6n y desarrollo del Instituto. tanto de 
caracter aeronautico como espaoial.requeridos por 
el Ministerıio de 6efensa. 

2. la ges1i6n y ejecuci6n de 105 programas de 
investigaci6n y desarrollo encomendados al Insti
tuto en el marco del Plan Nacional de Irwestigaci6n 
Cientifica y Tecn.ol6gica 0 de organismos de carac
ter internacional. 

3. La coordinaoi6n de las actividades de 105 
correspondientes departamentos tecnol6gicos del 
Instituta dedicados a actividades de investigaci6n . 
y desarro"llo. asistencia tacnica 0 ingenieria en gene
raL. no contempladas especificamente como expe
rimentaci6n 0 certificaci6n. 

4. La gesti6n de 105 aspectos administrativos 
y econ6micos de cada programa 0 proyecto con 
la colaboraci6n y apoyo de la Secretafia General. 

5. Las relaciones de cooperaci6n nacional e 
internacional necesarias para la ejecuci6n de 105 
programas, con la colaboraci6n y el apoyo de la 
Subdirecci6n General de Relaciones Institucionales. 

6. La comercializaci6n y transferencia de tec
nologia resultante de· la ejecuci4ın de programas 
de investigaci6n y desarrollo. 

Articulo 17. Subdireeci6n General de Experimen
taci6n y Certifieaei6n. 

La Subdirecci6n General de Experimentaci6n y 
Certificaci6n ejercera las siguientes funciones: 
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1. La direcei6n de los servicios de experimen
taci6n y ensayo realizados por el Instituto para el 
Ministerio de Defensa, otros organismos de la 
Administraci6n y la industria nacional 0 extranjera. 

2. La direcci6n de los servieios de certificaci6n 
del Instituto. 

3. La coordinaci6n de las actividades de los 
correspondientes departamentos tecnologicos del 
Instituto dedicados a actividades de experimenta
eion, ensayo 0 certificaci6n. 

4. La responsabilidad de los çentros de expe
rimentaci6n adscritos al Instituto. 

5. La gesti6n delos aspectos administrativos 
y econ6micos de las actividades de experimenta~ 
ei6n y certificaci6n, inCıuidas las inversiones apro
badas con la colaboraci6n y apoyo de la Secretaria 
general. 

6. La responsabilidad de la Metrologıa y Cali
braci6n del Instituto, en cumplimiento del artıcu-
10 2.f) de este Reglamento. 

7. EI funcionamiento de los talleres generales, 
que darən servieio a todo ellnstituto. 

8. La direcci6n comercial de las actividades de 
experimentaci6n y certificaci6n.>ı 

Disposici6n adicional primera: Adaptaci6n normativa. 

1. Quedan sin contenido el artıculo 18 del Regla
mento de Organizaci6n, Funeionamiento y Personal del 
Instituta Nacional de Tecnica Aeroespacial «Esteban 
Terradas>ı, aprobado por el Real Decreto912/1989, de 
21 de julio. . 

2. La referencia que en el artıculo 2.f) del citado 
Reglamento se hace al Ejercito del Aire se entenderə 
efectuada a las Fuerzas Armadas. 

Disposici6n adicional segunda. Supresi6n de 6rganos. 

1. Quedan suprimidas las siguientes unidades con 
nivel orgənico de Subdirecci6n General: 

a) Subdirecei6n Tecnica. 
b) Subdirecci6n de Planificaei6n, Programaei6n y 

Seguimiento. 
c) Subdirecei6n de Cooperaci6n Cientifica y Tecno-

16gica. 
d) Subdirecci6n de Programas y Sistemas Aeronəu

ticos. 
e) Subdirecei6n de Programas y Sistemas Espacia

les. 

2. Asimismo, se suprime la Comisi6n Permanente 
del Consejo Rector. 

Disposici6n adicional tercera. Modificaci6n parcial del 
Real Decreto 188311996, de 2 de agosto, de estruc
tura organica btısica del Ministeriode Defensa. 

Se modifica el apartado 3 del artıculo 17 del Real 
Decreto 1883/1996, de 2 de agosto, que queda redac
tado de la siguiente forma: 

«3. EI Interventor General de la Defensa asu
mira todas las competencias seı'ialadas en los apar
tados 1 al 3 del artıculo 3 del Real Decreto 
351/1989, de 7 de abril. por el que se determina 
la estructura organica bəsica de la Intervenci6n 
General de la Defensa.1I 

Disppsici6n transitoria unica. Unidades y puestos de 
trabajo con nivel organico inferior a Subdirecci6n 
General. 

Las unidades y puestos de trabajo con el nivel orga
nico inferior a Subdirecei6n General continuaran sub
sistentes y seran retribuidos con cargo a los mismos 
creditos presupuestarios hasta que se aprueben las 
correspondientes relaciones 0 catalogos de puestos de 
trabajo adaptados a la estructura organica de este Real 
Decreto. Dicha adaptaci6n,en ningun caso, podra sUPo
ner incremento del gasto publico. 

Las unidades y puestos de trabajo encuadrados en 
los 6rganos suprimidos por este Real Decreto se ads
cribiran provisionalmente, mediante resoluci6n del Direc
tor del instituto, hasta tanto entren en vigor las corres
pondientes relaeiones 0 catalogos de puestos de trabajo, 
a los 6rganos regulados en el presente Real Decreto. 
en funci6n de las atribueiones que estos tengan asig
nadas. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

. Quedan derogadas cuantas disposieiones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 estableeido en el presente 
Real Decreto. . 

Disposici6n final primera. Facultades de desarrollo. 

Se autoriza al Ministro de Defensa para que 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 Economıa y Haeienda se lIevarən 
a cabo las modificaciones presupuestarias preeisas para 
el cumplimiento de 10 previsto en el presente Real Decre
to. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrarə en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado»). 

Dado en Madrid a 25 de abril de 1997. 

EI Vicepresidente Primero del Gobierno 
y Ministro de la Presidencia. 

FRANCISCO ALVAREZ-Gi\.SCOS FERNANoEZ 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

10409 ORDEN de 30 de abril de 1.997 por la que 
se regulan 105 tratamientos dietoterapicos 
complejos. 

EI Real Decreto 63/1995, de 20 de enero (<<Boletın 
Oficial del Estadon de 10 de febrero), sobre ordenaci6n 
de prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud; 


