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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

21090 REAL DECRETO 1645/1999, de 22 de octu-
bre, por el que se deroga el Real Decreto
2265/1982, de 27 de agosto, sobre colabo-
ración del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación con el Ministerio de Defensa en
lo relativo al medio ambiente.

El Real Decreto 2265/1982, de 27 de agosto, sobre
la colaboración del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación con el Ministerio de Defensa en lo relativo
al medio ambiente, estableció el régimen de colabora-
ción y asesoramiento que el primero de dichos Depar-
tamentos, a través del Instituto Nacional para la Con-
servación de la Naturaleza (ICONA), debía prestar al
segundo, en orden a conseguir una utilización racional
de los recursos naturales en las instalaciones y terrenos
afectos a fines militares, y para la defensa y restauración
del medio ambiente hasta donde fuese compatible con
dichos fines.

Las actividades a realizar por el Instituto Nacional
para la Conservación de la Naturaleza se concretaban
en actuaciones de asesoramiento para la determinación
y valoración de terrenos necesarios para las actividades
de defensa; realización, en los establecimientos militares,
de obras y trabajos de restauración del medio natural
y plantaciones ornamentales, así como cualesquiera
otros trabajos previos, auxiliares y complementarios, de
los anteriores.

Para definir los trabajos a realizar, establecer sus prio-
ridades, delimitar terrenos afectados y adoptar medidas
para que el ICONA tuviese acceso a ellos, se creaba
una comisión paritaria integrada por personal de ambos
Departamentos, correspondiendo al citado Instituto
Nacional para la Conservación de la Naturaleza la finan-
ciación de los trabajos.

Posteriormente, el Real Decreto 1055/1995, de 23
de junio, por el que se modifica parcialmente la estruc-
tura orgánica básica del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, aprobada por el Real Decreto 654/1991,
de 26 de abril, refundió los Organismos autónomos Ins-
tituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza
(ICONA) e Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo
Agrario (IRYDA) en uno solo, el Organismo autónomo
Parques Nacionales, y creó la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza, que asumía algunas de las
funciones hasta esa fecha correspondientes al ICONA.

En el año 1996 se produjeron nuevos cambios. Por
una parte, el Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo,
de reestructuración de Departamentos ministeriales,
creó el Ministerio de Medio Ambiente, que asumía, con-
forme a lo establecido en su artículo 8.b), las compe-
tencias en materia de conservación de la naturaleza has-
ta ese momento atribuidas al Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación y, en particular, al Organismo autó-
nomo Parques Nacionales; por otra parte, se aprobaron
los Reales Decretos reguladores de la estructura orgánica
de los Departamentos de Defensa y de Medio Ambiente.

El Real Decreto 1883/1996, de 2 de agosto, de
estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa,
atribuye, en su artículo 11, a la Dirección General de
Infraestructura la preparación, planeamiento y desarrollo
de las políticas de infraestructura y medioambiental del
Departamento y, en particular, las funciones de elaborar
los estudios necesarios conducentes a la definición de
las políticas de infraestructura y medioambiental; las rela-
ciones con organismos internacionales en dichas mate-
rias; la realización de estudios, inspecciones, dictámenes,
informes y proyectos de cualquier tipo en materia de

la infraestructura y del medio ambiente, así como la cola-
boración en la formulación y ejecución de la política
medioambiental del Estado, coordinando su actuación
con el Ministerio de Medio Ambiente.

A su vez, el Real Decreto 1894/1996, de 2 de agosto,
de estructura orgánica básica del Ministerio de Medio
Ambiente, en su artículo 9, determina las competencias
de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza
y la dependencia del Organismo autónomo Parques
Nacionales de dicho centro directivo.

Las modificaciones anteriormente indicadas, especial-
mente la creación del Ministerio de Medio Ambiente
y la asunción por el Ministerio de Defensa de específicas
funciones ambientales, aconsejan la derogación expresa
del Real Decreto 2265/1982, de 27 de agosto, lo que
no ha de ser obstáculo para que ambos Departamentos
establezcan los mecanismos precisos para continuar
colaborando en la realización de obras o actividades rela-
cionadas con los intereses comunes.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Defensa,
de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Medio Ambien-
te y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 22 de octubre de 1999,

D I S P O N G O :

Artículo único. Objeto.

Queda derogado el Real Decreto 2265/1982, de 27
de agosto, sobre colaboración del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación con el Ministerio de Defen-
sa en lo relativo al medio ambiente.

Disposición final primera. Autorización normativa.

Se autoriza a los Ministros de Defensa y de Medio
Ambiente para que conjuntamente regulen la colabo-
ración entre ambos Departamentos ministeriales en
materia de conservación, restauración y mejora de recur-
sos naturales y medio ambiente.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Dado en Madrid a 22 de octubre de 1999.

JUAN CARLOS R.

El Vicepresidente Primero del Gobierno

y Ministro de la Presidencia,

FRANCISCO ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ

MINISTERIO

DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

21091 REAL DECRETO 1598/1999, de 15 de octu-
bre, por el que se crea la Agregaduría de Eco-
nomía y Comercio de la Misión Diplomática
Permanente de España en la República Popu-
lar de China, con sede en Shanghai.

Como consecuencia del proceso de estructuración
y regionalización de la economía china, Shanghai se sitúa


