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Autonomıa de Cataluıia. la cooperaci6n econ6mica del 
Estado a 'as inversiones de las Entidades locales de Cata
luıia se realizara a traves de la Generalidad. en los siguien~ 
tes terminos: 

1. Las aportaciones del Estado al Plan Unico de 
Obras y Servicios de Cataluıia. con cargo al Programa 
de Cooperaci6n Econ6mica Local del Estado. inclu
yendose los proyectos relativos a la red viaria local. 
.determinıədas de acuerdocon 10 establecido en el artıcu-
10 4.2 de este Real Decreto seranterritorializadas anual
mente en la correspondiente Ley de Presupuestos Gene
rales del Estado. EI credito correspondiente se librara 
a la Comunidad Aut6noma de Cataluıia. como subven
ci6n gestionada de acuerdo con el articulo 153 del texto 
refundido de la Ley General Presupuestaria. aprobado 
por Real Decreto legislativo 1091/1988. de 23 de sep
tiembre. 

2. No seran de aplicaci6n a la Comunidad Aut6noma 
de Cataluıia las normas relativas a la elaboraci6n. apro
baci6n y ejecuci6n de los Planes Provinciales e Insulares 
de Cooperaci6n contenidas en los artfculos 6 a 11 de 
este Real Decreto. i 

3. La Comunidad Aut6noma de Cataluıia remitira 
al Ministerio d~ Administraciones Publicas informaci6n 
sobre el plan Unico de Obras y Servicios una vez apro
bado. 
. 4. Compete a la Generalidad de Cataluıia elaborar 
la Encuesta de Infraestructuras yEquipamiento Local 
relativa a su territorio. de la cual sesuministrara infor
maci6n al Ministerio de Administraciones Publicas, a 
quien le corresponde la colaboraci6n econ6mica en su 
elaboraci6n y mantenimiento segun 10 dispuesto en el 
articulo 3.2 de este Real Decreto. 

5. Lo previsto en elarticulo 12 de este Real Decreto 
respecto a la cofinanciaci6n con cargo a los Fondos 
estructı.trales comunitarios sera de aplicaci6n tambien 
al Plan Unico de Obras y Servicios de Cataluıia. 

Disposici6n adicional segunda. E/aboraci6n de /os P/a-
nes de /as Ciudades de Ceuta y Me/illa. 

Las qudades de Ceuta y Melilla aprobaran y ejecu
taran I~s correspondientes Planes. 

Disposici6n adicional tercera. Determinaci6n de las tec
nicas y medios para la tramitaci6n de subvenciones. 

EI Ministerio de Administraciones Publicas determi
nara, previo informe de la Subcomisi6n de Cooperaci6n 
con la Administraci6n Local. las tecnicas y medios elec
tr6nicos, informaticos y telematioos 'que podran ser uti
lizados para la tramitaci6n de las subvenciones a que 
hace referencia el presente Real Decreto. 

Disposici6n adicional cuarta. Aprobaci6n de 105 Planes 
Provi"ciales de Cooperaci6n. 

De conformidad con 10 previsto en el articulo 10 de 
la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiaci6n 
Forzosa. la aprobaci6n de los Planes Provinciales de Coo
peraci6n implicara la declaraci6n de utilidad publica para 
las obras y servicios incluidosen los mismos yla nece
sidad de ocupaci6n de los terrenos y edificios a efectos 
de su expropiaci6n forzosa. 

Disposici6n adicional quinta. Adaptaci6n de referen
cias. 

Las referencias a las Diputaciones Provinciales con
teoidas en el texto de este Real Decreto se entenderan 
hechas. en los casos que proceda, a los Cabildos y Con
sejos Insulares. asi como a las Comunidades Aut6nomas 
Uniprovinciales. 

Disposici6n transitoria primera. Vigencia transitoria de 
la normativa anterior. 

Durante 1997 la cooperaci6n estatal a los Planes 
Provinciales de Cooperaci6n a las obras y servicios de 
competencia municipal,ası como a los Programas de 
Acci6n Especial. a los de Mejora de la Red Viaria Local 
y a los .de Inversi6n en Servicios de Prevenci6n y Extin
ciOn de Incendios. se continuara rigiendo por el Real 
Decreto 665/1990, de 25 de mayo, por el que se regula 
la cooperaci6n econ6mica del Estado a las inversiones 
de las Entidades locales. 

Disposici6n transitoria segunda. Vigencia transitoria de 
/os Programas de Acci6n Especial y 105 Programas 
Operativos Comunitarios. 

Los Programas de Acci6n Especial aprobados por 
Acuerdo del Consejo de Ministros con . anterioridad a 
la entrada en vigor del presente Real Decreto, asi como 
los Programas Operativos Comunitarios ;ıprobados por 
la Comisi6n de la Uni6n Europea para el periodo 
1994-1999, cuya gesti6n se realiza a traves de la Coo
peraci6n Econ6mica Local del Estado, seguiran vigentes 
durante el perıodo para el que fueron aprobados, No 
obstante. la gesti6n y tramitaci6n de subvenciones del 
Estadose efectuaran de acuerdo con 10 previsto en este 
Real Decreto. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normat;va. 

Quedan derogados el Real Decreto 665/1990, de 
25 de mayo, por el que se regula la cooperaci6n eco
n6mica delEstado a las inversiones de las Entidades 
locales. y cuantas otras disposiciones de igual 0 inferior 
rango se opongan a 10 establecido en este Real Decreto. 

Disposici6n final primera. Facultad de aplicaci6n y 
desarrol1o. 

Se faculta al Ministro de Administraciones'Publicas 
para dictar, en el ambito de sus competencias, las nor
mas necesarias para la aplicaci6n y desarrollo de 10 pre
visto en este Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

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

Dado en Palma de Mallorca a 1 de agosto de 1997. 
JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Administraciones Pıiblicas. 
MARIANO RAJOY BREY 

18547 REAL DECRETO 1329/1997, de 1 de agosto. 
de modificaci6n parcialde los Reales Decretos 
1892/1996 y 1885/1996, de 2 de agosto, 
de Estructura Organica Basica del Ministerio 
de Administ,.a.:iones P(ıblicas y del Ministerio 
dellnferior. 

EI cambio de adscripci6n organica de las Delegacio
nes del Gobierno desde el Ministerio del Interior al de 
Administraciones Publicas, establecido en el art(cu-
1032.1 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaci6n 
y Funcionamiento de la Administraci6n General del Esta
do, ası como las previsiones igualmente recogidas en 
la citada Ley sobre determinaci6n de la estructura de 
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las Delegaciones y de los servicios perifericos que en 
ellas van a integrarse. obligan a realizar una serie de 
modificaeiones pareiales que afectarantanto a las estruc
turas como a las funciones de determinados 6rganos 
de los Ministerios referidos. 

En este sentido. se adaptan las funciones y estructura 
generales del Ministerio de Administraciones publicas. 
las funciones de la Secretaria de Estado para la Admi
nistraci6n publica. de la Secretarla de Estado para las 
Administraeiones Territoriales y de la Subsecretaria del 
Departamento. Ademas. en la Subsecretaria de Admi
nistraciones Publicas se producen modificaciones estruc
turales. cuya objetö es dotarla de 105 6rganos precisos 
para el ejercicio de las nuevas funciones: . 

Por su parte. en la Subsecretaria dellnterior se pro
duce una reducci6n organica. como t:onsecuencia de 
la adscripoi6n de las Delegaciones del Gobierno al Minis-
terio de Administraciones publicas. . 

En cuanto a la Secretaria de Estado para las Admi
nistraciones Territoriales. la reestructi.ıraci6n consiste 
eseneialmente en establecer un modelo .organizativo. en 
e~ que las dos Direcciones Generales existentes se dedi
caran respectivamente. ele forma especializada e integral. 
a las Comunidades Aut6nomas y a las entidades que 
integran la. Administraci6n Local. 10 que permitira abor
dar con mayor eficacia las atribuciones que correspon
den a esta Secretaria de Estado en el desarrollo de la 
palitica auton6mica y local., . . . 

En su virtud. a iniciativa de 106 Ministras de Admi
nistraciones Publicas y dellnterior. a propuesta delMinis
tro de Administraciones Publicas y previa deliberaci6n 
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 1 de 
agosto de 1997, 

DISPONGO: 

Articul0 primero. Modificaci6n de la organizaci6n 
general del Departamento. 

EI articulo 1 del Real Decreto 1892/1996. de 2 de 
agosto. de estructUra organica basica del Ministerio de 
Administraciones Publicas queda redactado en los 
siguientes terminos: 

«Articulo 1. Organizaci6n general del Departa
mento. 

1.EI Ministerio de Administraciones Publicas 
es el Departamento de la Administraci6n General 
del Estado al que corresponde. dentro del ambito 
de competencias que le confieren las disposiciones 
legales vigentes. la preparaci6n y ejecuci6n de la 
politica del Gobierno en materia de organizaei6n 
administrativa. regimen jurıdico y retributivo de la 
Funci6n publica. procedimientos e inspecei6n de 
servicios. relaciones con las Comunidades Aut6no
mas y las entidades que integran la Administraci6n 
Local. asi como la cooperaci6n con las mismas. 
la coordinaci6n de la Administraei6n General del 
Estado en el territorio. sin perjuicio de las. com
petencias de los demas Ministerios en refaci6n con 
los servicios perifericos de estos. y el desempeıio 
de las restantes atribuciones legalmente encomen
dadas. 

2. EI Ministerio de Administraciones Publicas 
bajo la direcei6n del titular del Departamento ejerce 
las atribueiones que legalmente le corresponden. 
a traves de los 6rganos superiores y el centro direc
tivo siguientes: 

a) Secretaria de Estado para la Administraci6n 
publica. 

b) Secretarıa de Estado para las Administracio
nes T erritoriales. 

c) Subsecretaria de Administraciones publicas. 

. 3. En el ambito territorial son 6rganos del 
., Ministerio de Administraciones Publicas las Dele

gaciones del Gobierna en las Comunidades Aut6-
namas y en las Ciudades de Ceuta y Melilla. 

4. Cama6rgano de asistencia inmediata al 
Ministro existe unG$inete. con nivel organico de 
Direcci6n General. con la estructura que se esta
blece en el articula 12 del Real Decreto 839/1996. 
de 10 de mayo. . . 

5. Carresponde al titular del Departamento la 
presidencia de los siguientes 6rganos colegiados: 

a) Consejö Superior de la Funci6n publica. 
b) Consejo Superior de Informatica. 
c) Comisi6n Nacianal de Administraci6n Local. 

6. Esta adscrita al Ministeria de Administi"acio-
nes publicas. a traves de su titular. el Organismo 
aut6nomo Instituto Nacional de Administraci6n 
publica. con la estructura y funciones reguladas 
en su normativa especffica ... 

Articulo segundo., MO(i;ficacion de la Secretarfa de 
Estado para la Administraci6n publica .. 

EI apartado 1 del articulo 2 del Real Decrato 
1892/1996. de 2 de agosto. de estructura organica bƏsi
ca del Ministerio de Administraciones Publicas queda 
redactado en los siguientes terminos: 

«1. La Secretarra de Estado para la Adminis
traci6n Publica əs əl 6rgano de direcci6n. impulso 
y gesti6n de las atribuciones ministeriales relativas 
a la organizaci6n y racionalizaci6n de la Adminis
traei6n General del Estado y las Entldades de Derə
cho Publico vinculadas 0 dependientes de ella; el 
impulso e implantaci6n de las transformaciones 
previstas en la Ley 6/1997. de 14 de abril.de 
Organizacj6n y Funclonamiento de la Administra
ei6n General del Estado. espeeialmente en 10 que 
concierne a la Administraci6n Periferica y la eva
luaci6n de los resultados de las mismas. asr como 
las rel.aciones con las Delegaeiones del Gobierno. 
en el ambito de competencias de la Secretarla de 
Estado; las relaciones de puestos de trabajo y la 
oferta de empleo publico. el regimen juridico y sis
tema retributivo de Iə'Funci6n Publica y la Segu
ridad Social de 105 funcionarios civiles; la raciona
lizaci6n de los procedimientös administrativos y la 
polltica informatica de la Administraci6n: la asis
tencia al ciudadano e inspecci6n de los servicios. 
asi como la direcci6n de los centros y organismös 
dependientes de la Secretaria de Estado y el ejer-

. cicio de las restar:ıte,s atribuciones que las dispo
siciones legəles vigentes encomiendan al Depar
tamento en estas materias ... 

Articulo tercero. Modificaci6n de la Secretaria de Esta
do para las Administraciones Territoriales. 

Los articulos .6. 7 y 8 del Real.Decreto 1892/1996. 
de 2 de agosto. de estructura organica basica del Minis
terio de Administraciones Publicas quedan redactados 
en los siguientes terminos: 

«Articulo 6. Secretarfa de Estado para las Admi-
nistracfpnes Territoriales. . 

1. La Secretaria de Estado para las Adminis
traciones T erritoriales es el 6rgano superior del 
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Departamento al que corresponde, bajo la superior 
autoridad del Ministro, la direcci6n, impulso y g6s
ti6n de las atribuciones ministeriaıes relativas al 
desarrollo de la politica auton6mica y local. la coo
perad6n de la Administraci6n General del Estado 
con las Administraciones Territoriales, la integra
ci6n de la informaci6n relacionada con las de las 
diversas Administraciones Publicas, en particular 
dar instrucciones sobre la impugnaci6n de acuer
dos de las Entidades locales, asl como las relaciones 
con las Delegaciones del Gobierno, en el ambito 
de competeneias de la Secretarla de Estado, la 
direcci6n y coordinaci6n de los 6rganos directivos 
dependientes de la Secretaria de Estado y el ejer
eieio de las restantes atribuciones que las ı:tispo
siciones legales encomiendan al Departamento en 
estas materias. 

2. Dependen de la Secretarla de Estado para 
las Administraciones Territoriales los 6rganos direc
tivos siguientes: 

aL Direcci6n General de Cooperaci6n Auton6-
mica. 

b) Direcci6n General para la Administraci6n 
Local. 

3. Como 6rgano de apoyo y asistencia inme
diata al Secretario de Estado existe un Gabinete, 
con nivel organico de Subdirecci6n General. con 
la estructura que establece el artlculo 12 del Real 
Decreto 839/1996, de 10 de mayo. 

4. EI Secretario de Estado para las Adminis
traciones Territoriales podra, en su caso, presidir 
por delegaci6n del Ministro de Administraeiones 
Publicas la Comisi6n Nacional .de Administraci6n 
LocaL. y sustituira a əste endicha presidencia en 
los ca sos de ausencia 0 enfermedad. 

Artlculo 7. Direcci6n General' de Cooperaci6n 
Auton6mica. 

1. Corresponden a la Direcci6n General de Coo
peraci6n Auton6mica las siguientes funciones: 

a) EI irnpulso de la polftica de colaboraci6n con 
las Cornunidades Aut6nomas, en todas aquellas 
cuestiones que afecten a materias transferidas 0 
pendientes de transferir. 

b) La valoraci6n de costas efectivos de los 
servicios que se transfieran, encolaboraci6n con 
la Direcci6n General de Coordinaci6n con las 
Haciendas Territoriale.s del Ministerio de Economla 
yHacienda. 

c) La coordinaci6n de las Secretarias de las 
Comisiones Mixtas de Transferencias. 

d) EI impulso para la creaci6n de Comisiones 
de Colaboraci6n para las relaciones del Estado con 
las Comunidades Aut6nomas. 

e) EI fomento de las relaciones de caracter sec
torial. propiciando e impulsando el funcionamiento 
de las Conferencias Sectoriales de 105 Consejeros 
de las distintas Comunidades Aut6nomas con el 
Ministro 0 Ministros del ramo. 

f) EI desempei;o de la Secretarla de la Con
ferencia para Asuntos relaeionados con las Comu
nidades Europeas y de la Secretarfa de la Comisi6n 
de Coordinaci6n de Asuntos Comunitarios Euro
peos, asl como el seguimiento de los Acuerdos de 
participaei6n de las Comunidades Aut6nomas en 
los asuntos comunitarios europeosl:ıue deban ser 
desarrollados por las distintas Conferencias Sec
toriales. 

g) EI impulso de la cooperaci6n entre la Admi
nistraci6n General del Estado y la Administraci6n 
. de las Comunidades Aut6nomas en la elaboraei6n 
yejecuci6n del Derecho comunitario. 

h) Las relaeiones con la Secretarla de Estado 
de Polftica Exterior y para la Uni6n Europea y con 
la Administraci6n de las Comunidades Aut6nomas 
para 105 asuntos' cornunitarios europeos que afec
ten a las competencias 0 intereses de estas ultimas. 

i) EI seguimiento jurldico de las disposieiones 
y actos. de las Comunidades Aut6nomas, desde el 
punto de vista de la distribuei6n constitucional de 
competencias, y el desempeıio de la Secretarla de 
la Comisi6n .de. Seguimiento de Disposiciones y 
Actos de las Comunidades Aut6nomas. 

j) La elaboraci6n de propuestas de Acuerdos 
del Consejo de Ministros sobre recursos de incons
titucionalidad, requerirnientos de inoompetencia y 
conflictos positivos de competencia .. 

k) EI analisis e informe de pr~ectos de dis
posiciones estatales y otros actos, en cuanto afec
ten a la distribuei6n de competenci* entre el Esta
do y las Comunidades Aut6nomas. 

1) EI analisis y seguimiento de 'la informaci6n 
gen erada por tas Administraeiones publicas en rela
ei6n con el regimen econ6mico-financiero de las 
Comunidades Aut6nomas, asl como la əlaboraci6n 
de estudios e in1'ormes de caracter econ6mico-fi
nanciero y la evaluaci6n econ6mico-financiera de 
proyectös de disposiciones de caracter general en 
esta materia. 

m) La preparaci6n de documentaci6n e infor
mes en materias de la competencia del Consejo 
de Politica Fiscal y Financiera y del Consejo Rector 
de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incen
tivos Regionales, en el ambito de atribuciones del 
Departamento. 

n) La participaci6n en la elaboraci6n de poli
ticas de planificaci6n y desarrollo territorial. dentro 
del ambito de competencias de la Secretaria de 
Estado para las Administraciones Territoriaıes. 

li) Cuantas otras funciones le encomienden las 
disposiciones legales vigentes. 

2. De la Direcci6n General de Cooperaci6n 
Auton6mica dependen 105 siguientes 6r~anos: 

a) Subdirecci6n General de Cooperaci6n Bila
teral y Sectorial, a la que corresponde əl ejereieio 
de las funciones atribuidas al centro directivo en 
el apartado 1.a), b), cı, d) y e) de este articulo. 
, b} Subdirecci6n General de Cooperaci6n para 
asuntos relacionados con las Comunidades Euro
peas, a la que corresponde el ejercicio de las fun
ciones atribuidas al centro directivo en el apartado 
1.1), g) y h) de este artlculo. 

c) Subdirecci6n General de Coordinaei6n y 
Seguimiento Normativo, a la que corresponde el 
ejercicio de las funciones atribuidas al centro direc
tivo en el apartado ıj), j) y k) de este artlculo. 

d) Subdirecci6n General de Analisis Econ6mico 
de las Comunidades Aut6nomas, a la que corres
ponde el ejercicio de las funciones atribuidas al 
centro directivo en əl apartado 1.1). m) y n) de este 
artlculo. 

3. Corresponde al Director general de Coope
raci6n Auton6mica la presidencia de la Comisi6n 
de Seguimiento de Disposiciones y Actos de las 
Comu.nidades Aut6nomas. 
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Articulo 8. Direeei6n General para la Administra
ei6n Loeal. 

1. Corresponden a la Direcci6n General para 
la Administraci6n Local las siguientes funciones: 

a) Et asesoramiento juridico a las AdminiSlra
ciones publicas en materia de regimen juridico 
local. 

b) EI desempeno de la Secretaria de la Comi
si6n Nacional de Administraci6n Local y la elabc
raci6n de la documentaci6n y estudios necesarios 
para la asistencia de las autoridades del Departa
mento a sus reuniones. 

c) La elaboraci6n de propuestas de Acuerdo 
del Consejo de Ministros relativas a las consultas 
populares municipales. 

d) La resoluci6n de cuantos asuntos afecten 
al regimen juridico de las entidades locales. asi 
como inforniar sobre la impugnabitidad de los 
acuerdos de estas. 

e) La elaboraci6n de estudios y propuestas rela
tivos a la posici6n institucional de la Administraci6n 
Local en el desarrollo de la organizaci6n territorial 
del Estado. 

f) EI informe sobre disposiciones del Estado y 
de las Comunidades Aut6nomas que afecten a la 
Administraci6n Local. 

g) La gesti6n del Registro de Entidades Locales. 
h) EI analisis y tratamiento informatico de docu

mentaci6n territorial. 
i) EI estudio. evaluad6n y colaboraci6n en los 

programas de Cooperaci6n Econ6mica Local. y de 
aquellos programas comunitarios de aplicaci6n en 
el area de las Entidades locales. ası como la gesti6n 
de los medios presupuestarios afectados a la Coc
peraci6n Econ6mica Local del Estado. 

il La elaboraci6n de estudios e informes de 
caracter econ6mice-financiero sobre las Entidades 
locales. asi como la .evaluaci6n econ6mice-finan
ciera de proyectos de disposiciones de caracter 
general en esta materia. sin perjuicio de las com
petencias de la Direcci6n General de Coordinaci6n 
con las Haciendas Territoriales. 

k) La asistencia y el asesoramiento tecnico a 
las Entidades locales en materias decaracter ece
n6mico en el ambito de lascompetencias de la 
Secretaria de Estado para las Administraciones 
Territoriales. 

1) La recogida y el tratamiento dela informaci6n 
sobre datos socioecon6micos. infraestructuras. 
equipamientos y servicios de las Entidades locales. 
y su posible difusi6n. 

m) EI desempeno de cuantas otras fi.ınciones 
le encomienden las disposiciones legales vigentes. 

2. De la Direcci6nGeneral para la Administra
ci6n Local dependen 105 siguientes 6rganos: 

a) Subdirecci6n General de Cooperaci6n y 
Regimen Juridico Local. a la que corresponde el 
ejercicio de las funciones atribuidas al centro direc
tivo en el apartado 1.a). b). cı. d) y g) de este articulo. 

b) Subdirecci6n General de Ordenaci6n Local. 
a la que corresponde el ejercicio de las funciones 
atribuidas al centro directivo en el apartado 1.e). 
f) y h) de este articulo. 

c) Subdirecci6n General de Analisis Econ6mico 
de Entidades Locales. a la que corresponde el ejer
cicio de las funcion9s atribuidas al centro directivo 
en el apartado 1.i); j). k) y 1) de este articulo.» 

Artrculo cuarto. Modificaci6n de la Subseeretaria de 
Administraeiones publieas. 

1. Se anade un nuevo parrafo il al apartado 2 del 
articulo 9 del Real Decreto 1892/1996. de 2 de agosto. 
con el siguiente contenido: 

"il . La gesti6n de los asuntos que se deriven 
de la dependencia organica de las Delegaciones 
del Gobierno respecto del Ministerio de Adminis
traciones Publicasicən el ambito de competencias 
de la Subsecretarfa.» 

2. Elparrafö c) delapartado 5 del articulo 9 del 
Real Decreto 1892/1996. de 2 de agosto. tendra la 
siguieı'lte redacci6n: 

«c) Oficialia Mayor. a la que corresponden las 
funciones de regimen interior.el registro general 
del Departamento y la gesti6n de los servicios de 
seguridad y vigilancia; la direcci6n y coordinaci6n 
de los servicios de protocolo; la conservaci6n y el 
mantenimiento de los edificios sede de los servicios 
centrales del Departamento y los servicios gene
rales de conservaci6n. elaboraci6n y mantenimien
to del inventario de bienes' muebles. asr como la 
liquidaci6n de los extinguidos Patronatos de Casas 
de Funcionarios Civiles.» 

3. Se anaden los siguientes parrafos al apartado 5 
del artıculo 9 del Real Decreta 1892/1996. de 2 de 
agosto: 

.<1) Subdirecci6n General de Gesti6n Econ6mi
ca y Patrimonial. a la que corresponde fa gesti6n 
financierade ingresos y gastos· y de tesoreria de 
los creditos presupuestarios del Departaı'nento; la 
habilitaci6n central de material y el desarrollo de 
la politica de adquisiciones de los recursos mate
riales precisos para el funcionamiento de los 
servicios; la coordinaci6n de las distintas Cajas 
Pagadoras del Departamento. canalizando sus rela
ciones con la Direcci6n General del Tesoro y Polltica 
Financiera. la InterVenci6n General de la Adminis
traci6n del Estado yel Tribunal de Cuentas. a traves 
de la Unidad Central de Pagos a justificar; las fun
ciones relativas a obras de construcci6n y reforma 
de edificios.la. gesti6n patrimonial. la programaci6n 
y gesti6n tecnica. el control de inversıones. las rela
ciones con la Direcci6n General del Patrimonio del 
Estado. el inventario de bienes inmuebles y la ins
trucci6n y tramitaci6n de los expedientes de con
trataci6n de alquileres de inmuebles. sin perjuicio 
de la perfecci6n de los contratos por el 6rgano 
competente para celebrarlos. 

g) . Subdirecci6n General de Coordinaci6n con 
las Delegaciones del Gobierno. a la que correspon
de la coordinaci6n y. apoyo de .Ias relaciones de 
la Subsecretariacon las Delegaciones del Gobier
no.» 

Artrculo .quinto. Modificaei6n de la Subseeretarfa del 
Interior. 

Se modifica el apartado 7 del articulo 8 del Real 
Decreto 1885/1996. de 2 de agosto. de estructura orga
nica basiea del Ministerio del Interior que pasara a tener 
la siguiente redacci6n: 

«7. Asimismo. dependeran directamente del 
Subsecretario del Interior los siguientes 6rganos 
directivos con nivel de Subdirecci6n General: "-

a) Oficina Presupuestaria. a la que corresponde 
la elaboraci6n de los documentos y el desarrollo 
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de la actividad administrativa necesaria para el ejer
eicio de las funeiones espeeificadas en los parrafos 
e), f), g) y h) del apartado 3 de este articulo. . 

b) Subdirecci6n General de Personal e Inspec
ei6n, a la que corresponde la realizaci6n de las 
actuaeiones y gestiones necesarias para el ejercicio 
de las funciones enunciadas en los parrafos il, j) 
y k) del apartado 3 de este articulo. 

c) Subdirecei6n General de Gesti6n Econ6mica 
y Patrimonial, a la que corresponde la realizaci6n 
de las actuaeiones necesarias para el ejercieiQ de 
las funciones enumeradas en los parrafos 1) y n) 
del apartado 3 de este articulo. 

d) Ofiçialia Mayor y Centro de Sistemas de la 
Informaci6n, ala que corresponde el ejercicio de 
las funeiones enumeradas en los parrafos m), li) 
y 0) del apartado 3 de este articulo.ıı 

Disposici6n adicional unica. Supresi6n de 6rganos. 

Quedan suprimidos los siguientes 6rganos: 

1. Del Ministerio de Administraciones Publicas: 

a) Direcei6n General de Cooperaci6n Territorial. 
b) Direcci6n General de Regimen Jurfdico y Econ6-

mico Territorial. 
c) Subdirecci6n General de Cooperaci6n Sectorial 

con Comunidades Aut6nomas. 
d) Subdirecci6n General de Cooperaei6n Bilateral 

con Comunidades Aut6nomas. 
e) Subdirecci6n General de Cooperaci6n con la 

Administraci6n Local. 
f) Subdirecei6n General de Regimen Juridico Local. 
Subdirecci6n General de InformaciQn y Seguimiento 

Econ6mico T erritorial. 

2. Del Ministerio del Interior: la Inspecci6n General 
de Servicios y la Subdirecci6n General de Personal que 
se refunden en la Subdirecci6n General de Personal e 
Inspecci6n. 

Disposici6n transitoria unica. Unidades y puestos de 
trabajo con nivel organico iriferior a Subdirecci6n 
General. 

. Las unidades y puestos de trabajo con nivel organico 
inferior a Subdirecci6n General afectados por las supre
siones de este Real Decreto, continuarari subsistentes 
y seran retribuidos con cargo a los mismos creditos pre
supueştarios, hasta que se adapten las correspondientes 
relaciones de puestos de trabajo a las modificaciones 
organicas establecidas por el presente Real Decret6. 
Dicha adaptaci6n en ningun caso podra generar incre
mento de gasto publico. 

Hasta tanto entren en vigor las nuevas relaciones de 
puestos de trabajo, aquellos puestos que dependan de 
los 6rganos suprimidos por el presente Real Decreto 
seran adscritos provisionalmente, mediante Resoluci6n 

. del Subsecretario del Departamento respectivo, en fun
ci6n de las tareas que tengan asignadas. 

Los Subsecretarios del Ministerio del Interior y de 
las Administraciones Publicas, mediante resoluci6n con
junta, dispondran la adscripei6n de aquellos puestos de 
trabajo y del personal funeionario 0 laboral que los 
desempei'ien que, como consecuencia del cambio de 
dependencia organica de las Delegacicines del G'obierno 
desde el Ministerio del Interior al de Administraciones 
Publicas, deban transferirse de un Departamento a otro. 

Dicho personal percibira durante el ejercicio presu
puestario de 1997 sus retribuciones con cargo al pre
supuesto del Ministerio dellnterior. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

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

Disposici6n final primera. Facultades de desarrollo. 

Se autoriza a los Ministros de Administraeiones Publi
cas y del Interiorpara que, en el ambito de sus res
pectivas competencias, adopten las medidas necesarias 
para el desarrollo yejecuci6n del presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Modificaciones presupues
tarias. 

Por el Ministro de Economia y Hacienda se lIevaran 
a cabo las modificaciones presupuestarias preeisas para 
dar cumplimiento a 10 previsto en el pre'sente Real De-
creto. . 

Disposici6n final tercera. Entrada en vif1or. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 12 
de septiembre de 1997. 

Dado en Palma de Mallorca a 1 de agosto de 1997. 

EI Ministro de Administraciones Publicas, 
MARIANO RA.lOY BREY 

JUAN CARLOS R. 

18548 REAL DECRETO 1330/1997, de 1 de agosto, 
de integraci6n de servicios perifer;cos y de 
estructura de las Delegacione!f del Gobierno. 

La Ley 6/1997. de 14 de abril, de Organizaci6n y 
Funcionamiento de la Administraci6n General del Estado 
configı,ıra una nueva organizaci6n de la Administraei6n 
Periferica, tanto para los 6rganos de competencia gene
raL, Delegados del Gobierno, Subdelegados del Gobierno 
y Directores Insulares, como para los 6rganos de eom
petencia sectorial, al prever la integraci6n de servicios 
perifericos ministeriales en las Delegaeiones del Gobier
no y la consiguiente supresi6n de los 6rganos. cuyos 
servieios se integren. 

En cuanto a los 6rganos de eompeteneia general, 
la Ley de Organizaci6n y Funcionamiento de la Admi
nistraci6n General del Estado establece los instrumentos 
preeisos para reforzar al Delegado del Gobierno y el Real 
Decreto 617/1'997, de 25 de abril, de Subdelegados 
de Gobierno y Directores Insulares de la Administraei6n 
General del Estado regula el estatuto bƏsico de ambas 
figuras y suprime de manera efectiva los Gobernadores 
Civiles y los Delegados Insulares. . 

En cuanto a los 6rganos de competeneia sectorial. 
la eitada Ley 6/1997 establece en su disposiei6n final 
segunda que, en el plazo de seis meses a parfir de su 
entrada en vigor,. se fijara mediante Real Decreto la 
estruetura de las Delegaciones del Gobierno, ineluyendo 
los servicios perifericos que deben integrarse. 

Este Real Deereto da cumplimiento al mandato legis
lativo arriba reseliado.lo que permitira avanzar en la 
implantaci6n efectiva del nuevo modelo de Administra
ei6n Periferiea configurado en la Ley 6/1997. de acuerdo 
con los objetivos y criterios que se han tenido en cuenta 
en esta fase del proceso . 

. EI presente Real Decreto aborda, en primer lugar, la 
integraei6n organica de los servicios perifericos de los 
Ministerios (le Fomento; Educ8ci6n y Cultura; Industria 
y Energia; Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, y Sanidad . 


