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echas, aplicando a los consumos resultantes del reparto los precios que
·orrespondan a las distintas resoluciones aplicables.

Tercero.-Las Empresas concesionarias del servicio público de distri
lUción y sUministro de gas natural para usos industriales, adoptarán las
nedldas necesarias para la determinación de los consumos periódicos
:feetuados por cada uno de sus dientes, a efectos de proceder a la
x>rrecta aplicación de los precios de gas natural a que se refiere la
)resente Resolución.

Cuarto.-Los precios de aplicación para los suministros de gas natural
icuado señalados en la presente Resolución Se aplicarán a los suminis
ros pendientes de ejecución el día de su entrada en vigor, aunque los
lcdidos correspondientes tengan fecha anterior. A estos efectos, se
~ntiende como suministros pendientes de ejecución aquellos que no se
layan realizado a las cero horas del día de entrada en vigor de la
)resente Resolución.

Madrid. 18 de abril de 1991.-La Directora general, María Luisa
Huidobro Arreba.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

REAL DECRETO 57611991, de 21 de anril, por cf que se
l.'stablcce la estructura organica básica del Afinisterio de
Obras Públicas .l' Transportes.

El Real Decreto 298/1991, de 12 de marzo, de reestructuración de
)epartamemos ministeriales, ha crcado el Ministerio de Obras Publicas
! Transportes, por int('~ración de los dos anteriores Departamentos de
)bras Públicas v Urbamsmo v de Transportes. Turismo y Comunicacio
les. con excepción de la Secretaría General de Turismo y el Organismo
lUtónomo Caja Postal de Ahorros.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes engloba un amplio y
;ompk~o conjunto de actividades orientadas a:

l. La adopción de decisiones estratégicas de gran trascendencia
Jara la competitividad del espacio económico, la calidad de vida y la
ntegración del espacio fisico español en el europeo.

2. La definición de imponantes políticas públicas en materias
:omo la vivienda y el medio ambiente.

3. La gestión y rrgulación de servicios públicos de transporte y
:omunicaclOnes.

4. La programación y ejecución de un gran esfuerzo inversor en
infraeslru(:turas con las correspondientes consecuencias sobre la ordena~

:ión del territorio.

La definición y ejecución de la mayor parte de 'f;stas políticas requiere
un intenso proceso de coordinación y concertación con las Administra·
ciones Territoriales y Ins Comunidades Europeas, dadas las competen~
cias que ambas instancias ejercen en estas materias.

Este proceso de coordinación y concertación entre las distintas
Administraciones, así como la integración en una misma Autoridad
ministerial de las competencias de los anteriores Ministerios de Obras
Públicas y Urbanismo y de Transportes, Turismo y Comunicaciones,
debe permitir efectuar una aproximación más eficaz a los problemas que
afectan al desarrollo territonal, con especial énfasis en los problemas de
las grandes concentraciones urbanas, la planificación intermodal del
sistema de transportes. la política de agua y la optimización de las
inversiones en infraestructuras que inlcgre la consideración de su
impacto ambiental.

Para ello, la estructuración orgánica del nuevo Departamento debe
apro)i.imar~e, a fin de asegurar la equilibrada y eficaz consecución de
estos objetivos, a un dIseño de carácter modular, que facilite el
desarrolJo dcl ejercicio de las funciones que tiene encomendadas dentro
dc una agrupaCión coherente de los medios disponibles. Es evidente que
dIcho planteamiento debe hacer posible, asimismo, la incorp6ración a la
gestión del nuevo Departamento de los principios e ideas de moderniza·
ción de la AdministraCIón Pública que, en relación con los requerimien·
tos ).' demandas de la sociedad civil y el reto de la integrdción europea,
prcs.lden la orientación y preocupación del Gobierno.

La organización del nuevo Ministerio se diseña a partir de la
agrupación en áreas funcionales del conjunto de competencias y
actividades que desempeñan los actuales órganos que lo componen.
procedentes de los Ministerios integrados.

Estas arcas funcionales son las [:agu.ientes:

Transportes: Compuesta por el conjunto de actividades necesarias
para la regulación de los transportes en tranto que sec!or de actividad

económica, la gestión de un conjunto de servicios publicas y la
programación )' ejecución de infraestructuras físicas.

ComunicaCIOnes: Compuesta por el conjunto de actividades nece::;a·
rias. para la regulación del sector de telecomunicaciones, la administra
ción del espacio ·radio-eléctrico, la ges.tión de los servicios públicos. de
comunicaciones y el control funcional de sus operadores contractuales,
públicos y privados.

La ordenación y protección del marco físico en el que se desarrollan
los asentamientos urbanos y ·la actividad económica, a través de las
políticas del agua. en su sentido amplio de recurso productivo y
medioambiental, la vivienda y el análisis y descripción del clima y el
territorio.

Para dotar al Ministerio de un adecuado sistema de dirección se
configuran cuatro áreas operativas y dos áreas de planificación y apoyo
organizativo.

El área funcional de Comunicaciones constituye en sí misma un área
operativa coordinada por la Secretaría -General de Comunicaciones, en
la qiJe se encuadra, entre otros órganos, el futuro Organismo Autónomo
Comercial de Curreos y el control funcional de Telefónica, en tanto que
operador contractual de un servicio público.

EIarea funcional de Transportes se estructura en dos áreas ·operati·
vas, incardinadas en dos Secretarías Generales, la de Servióos de
Transportes y la de Infraestructura'S del Transpone Terrestre, directa
mente dependientes ambas del Ministro.

A la Secretaría General de Servicios del Transporte le corresponde la
regulación de los sectores de actividad del transporte aéreo, marítimo y
terrestre, y la coordinación de los Organismos públicos que gestionan
infraestructunlS fijas, puertos y aeropuertos, con los operadores públicos
que prestan servicios de trans~ortes, RENFE, FEVE, ENATCAR. y que
dependen directamente del MJnisterio de Obras Públicas y Transportes.

A la Secretaría General de Infraestructuras del Transporte Terrestre
corresponderá la coordinación de la ejecución del ambicioso programa
de inversiones en infraestructura de carreteras.)" ferrocarriles en curso,
así como la programación de primer nivel y los proyectos técnicos de las
inversiones en dichas infraestructuras.

Por su parte, las i"nversiones en infraestructuras portuarias yaeropor
tuarias serán ejecutadas dentro de los planes conjuntos del Ministerio,
por las respectivas organizaciones que gestionen autónomarriente dichos
modos de transporte.

Las actividades que afectan a.la ordenación y descripción del marco
físico s.e agrupan en tres áreas de actividad: Las que afectan a la
descripción física del territorio; las actuaciones en materia de arquitec
tura y apoyo financiero al acceso a la vivienda y las que afectan a la
política del agua y el medio ambiente.

Los órganos que actualmente desempeñan funciones relacionadas
con las dos primeras, se adscriben a la Subsecretaría del Departamento,
tanto por su interés genérico para distintas áreas del Ministerio como
por su estricto carácter financiero, en el caso de la vivienda, dentro del
actu.l1 esquema competencial de las Administraciones Públicas.

Las políticas de agua y del medio ambiente no se agotan la una en
la olra, puesto que la problemática del agua en España no es sólo de
carácter mr-dioambiental y los problemas del medio ambiente no son
solamente. los de la calidad del agua, pero conviene aproximar su
problemática ubicándolas en un mismo órgano superior, dada la
re1e\"ancia de sus relaciones en el actual momento del desarrollo de
Iluestro pais. Por la importancia de dichos temas y las tareas de
coordinación que deberá desempeñar frente a las AdministraCIOnes
Territoriales y las Comunidades Europeas, se configura dicho órgano
como una Secretaría de Estado.

Finalmente. es necesario establecer un área de planificación para
dotar de la necesaria unidad a las actuaciones de las distintas áreas
operativas del Ministerio con incidencia territorial. Dicha área de
planificación será la encargada de evaluar y programar las inv..ersiones en
nuevas infraestructuras desde la.perspectiva de su coordinación inter·
modal, de su rentabilidad pública o privada, de su impacto en la
ordenación del territorio, de su coherencia con las estrategias comunita
rias. de su incidencia s.obre el desarrollo urbano y de su coordinación
con las importantes competencias y responsabilidades que en estas
materias tienen las Comunidades Autónomas y las Corporaciones
Locales. .

Para ello. se crea en la estructura orgánica del Ministerio. una
Secretaría General de Planificación y Concertación Territorial, directa
mente dependiente del Ministro, cuya actuación se proyecta sobre dos
grandes áreas temáticas. Los problemas de transporte en las grandes
ciudades y las decisiones estratégicas acerca de las grandes infraestruclU·
ras interregionales.

Dicha Secretaria General desempefiará los siguientes cometidos, en
estrecho contacto y colahoración con las áreas operativas correspondien
tes:

Programar los planes de desarrollo de las infraestructuras de trans
porks en las grandes conurbaciones y concertarlos con las Autoridades
aUlOnómicas y municipales afectadas.

Evaluar la ejecución de los actu~les convenios de actuación de esta
materia y preparar ID siguiente generación de los mismos.
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La Subsecretaria de Obras Públicas y Transportes. .
La Secretaría General de Planificación y Concertación Territorial.
La Secretaria General de Comunicaciones. . .
La Secretaría General para los Servicios de Transportes.
La Secretaría General para las Infraestructuras del Transporte

Terrestre.

Dos.-Asimismo. directamente dependiente del MInistro de Obras
Públicas· y Transportes, existe un Gabinete como órgano de apoyo y
asisto:ncia inmediata. cuyo titular tiene el nivel orgánico de Director
General con la estructura y régimen de personal que previene el Real
Decreto 3775/1982, de 22 de diciembre. .

Art. 3.° La Secretaria de Estado para las Políticas del Agua J' el
.\tedio Ambi('n1('. Vno.-Es competencia de la Secretaria de Estado para
las Políticas del Agua y el Medio Ambiente:

1. La elaboración de la normativ.a básica en materia de medio
ambiente. costas y residuos industriales, así como su aplicación en el
ámbito de competencias de la Administración del Estado.

2. La coordinación y acdón concertada con las Comunidades
Autónomas, la relación de España con la CEE, respecto de la política
comunitaria medioambiental. asi como efectuar los estudios que eva
luen el impacto medioambiental de las obras públicas.

3. La ejecución de la política hídrica del Gobierno, tanto en sus
aspectós cualitativos como cuantitativos, mediante la aplicación de la
Ley de Aguas, la creación de las infraestructuras necesarias y la gestión
de los recursos hídricos, en el ámbito de las competencias de la
Administración del Estado.

Dos.-De la Secretaría de Estado para las Políticas del Agua y el
Medio Ambiente, dependen directamcnte el Organo Superior y el Centro
Directivo siguientes:

La Secretaría General del Medio Ambiente.
La Dirección General de Obras Hidráulicas.

Tres.-Es competencia de la Secretaria General del Medio Ambiente
el desarrollo, bajo la superior dirección del Secretario de Estado, de las
funciones señaladas en el apartado Uno. l de este artículo 3.°

Cuatro.-L De la Secretaria General del Medio Ambiente dependen
los Centros Directivos siguientes:

La Dirección General de Política' Ambiental.
La Dirección General de Ordenación Ambiental.
La Dirección General del h)stituto Nac.ional de ~:Ieteorología.

2. Directamente dependiente del Secretario General existe un
Gabinete Técnico con el nivel orgánico de Subdirección General.

Gnco.-La Secretaría General del Medio Ambiente mantiene la
relación y ejerce el control funcional respecto de la Empresa Nacional
de Residuos (ENRESA).

Seis.-Quedan adscritos al Ministerio de Obras Públicas y Transpor
tes, a través de la Dirección General de Obras Hidráulicas. los siguientes
Organismos Autónomos:

Las Confederaciones H·idrográficas.
La Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
El Parque de Maquinaria.

Siete.-l. Del Secretario de Estado para las Políticas del Agua y el
Medio Ambiente, depende, además, un Gabinete con la estructura)' el
régimen de personal que establece el Real Decreto 3775/1982, de 22 de
diciembre, y cuyo titular tiene el nivel orgánico de Director general.

1. El Gabinete, aparte de las funciones de apoyo y asistencia al
Secretario de Estado, tendrá a su cargo la coordinación de los programas
y proyectos de actuaciones de la Secretaría de Estado para las Politicas
del Agua y el Medio Ambiente, en base a los objetivos aprobados por
el titular del Departamento, así como su seguimiento y control.

Art. 4.° La Subsecretaria de Obras Públicas y Transportes.
Uno.-Corresponde a la Subsecretaría de Obras Públicas y Transportes
el desempeño de las funciones que el artículo 15 de la Ley de Régimen
Juridico de la Administración del Estado atribuye a los Subsecretarios
de Jos Departamentos y, además, la dirección, impulso y supervisión de
los Centros Dire~tivosy Unidades directamente dependientes de la
misma.

Dos.-Además de las funciones enunciadas en el apartado anterior. se
atribuyen a la Subsecretaría, en la medida en Que no estén atribuidas p
directamente a los rcstantes órganos superiores, Organismos autónomos ó<'

y entidades públicas del Departamento, las siguientes funciones· "
correspondientes a las distintas arcas de servicios comunes: ~

l. La programación, dirección y coordinación de estudios sectaria·
les, informcs de coyuntura y análisis de evolución)' previsión sectorial,
en los ámbitos de los transportes, las comumcaciones, el medio
ambiente. los recursos hidráulicos y el urbanismo, con el fin de detectar
las necesidades y demandas socíales <Je los sectores indicados y pennitir
la propuesta y formulación de los objetivos y planes de actuación
departamentales.

2. La determinación de la estructura de los programas y subprogra~

mas en que se concreta la actividad del Departamento. la elaboración

Coordinar las politicas de transporte con las políticas territoriales de
ordcnnción del territorio y asentamientos de la población y la actividad.

Elaborar el Plan de-Inversiones en los grandes ejes estructurales de
transpone terrestre y en las nuevas instalaciones portuarias y aeropor·
tuarias.

Analizar y evaluar la rentabilidad y el impacto tcrritoriaLde las
grandes decisiones estratégicas en materia de política hidráulica y sus
efectos inducidos sobre otras necesidades-de infraestructuras.

El área de apoyo organizativo lo constituye la Subsecretaría del
Departamento que debe ser única y a la que se adscriben, además de lo
anteriormente indicado, el conjunto de los servicios comunes del
Ministerio. .

La complejidad de las estructuras or~anizativas afectadas aconsejan,
sm embargo, abordar la reestructuraCIón que se pretende con una
mctodolo~ía gradualista que evite alteraciones bruscas o interrupciones
y compagme la adaptación progresiva de la estructura organizativa con
la necesaria operatividad del nuevo Departamento.

En esta línea se considera preciso que, durante un períodu transito·
rio. se configuren dos Centros Directivos dependiendo ambos de la
Subsecretaría, uno que asumirá las funciones íntegras de la Secretaría
General Técnica del Departamento, y otro que, desarroIlaf1do temporal
mente algunas funciones técnicas en relación con los Centros Directivos
procedentes del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones,
evolucionará hacia la configuración de un Centro de Estudios de las
materias relacionadas' con los transportes y las comunicaciones.

Del mismo modo, las dos Direcciones Generales de Servicios
dependiendo ambas de la Subsecretaria, deben subsistir de momento
para no interrumpir la gestión operativa de los servicios )' la siempre
delicada gestión de personal, si bien en un futuro una Dirección General
se ocupará de la gestión de medios materiales y financieros, mientras
que la otra se convertirá en una Dirección Geneal de Recursos
Humanos. Asimismo, se efectuará un proceso de desconcentración de la
g~stión de los medios materiales, personales )' financieros entre las
distintas áreas del MOPT para avanzar en la aphcación experimental de
la organización modular de la Administración Pública, directriz esencial
de las propuestas del Ministerio para las Administraciones Públicas en
esta materia.

Por último, las dos Oficinas Presupuestarias, en tanto que gestoras a
corto plazo del presupuesto -del año en curso y preparación del
siguiente- deben subsistir como tales gestionando cada una los progra
Ill:lS presupuestarios establecidos. si bien para asegurar la adecuada
coordinación ambas Oficinas se integran en la Dirección General de
Programación Económica y Presupuestos, dependiente de la Subsecreta~

ría.
En su virtud, a iniciativa del Ministro de Obras Públicas y Transpor

tes, y a propuesta del Ministro para las Administraciones Públicas y
prcvia deliberación del Consejo de Ministros del día 19 de abril de 1991,

Dos.-EI Ministerio de Obras Públicas y Transportes se estructura en
los siguientes Organos Superiores:

La Secretaria de Estado para las Políticas del Agua y el Medio
Ambiente.

La Subsecretaría de Obras Públicas y Transportes.
La Secretaría General de Planificación y Concertación Territorial.
La Secretaría General de Comunicaciones.
Ll Secretaría General para los Servidos de Transportes.
La Secretaria General para las Infraestructuras del Transporte

T('rrestre.
La Secretaría General del Medio Ambiente.
"'-rt. 2.° Organos directamC'llte dependiC'1l1es de! AJi"istro.

Vno.-Del Ministro de Obras Públicas y Transportes dependen directa
I~;':ntc los siguientes Organos Superiores:

La Secretaría de Estado para las Políticas del Agua y el Medio
A:nbicnlc.

DISPONGO:

Artículo 1.0 El Millisterio de Obras Públicas y Transportes.
Uno.-Corresponde al Ministerio de Obras Públicas y Transportes:

1. La propuesta y ejecución de las directrices políticas del Gobierno
en relación con las infraestructuras y sistemas del transporte terrestre,
aéreo y marítimo y su rel;l:ulación administrativa.

2. La superior direCCión de todos los servicios postales y telegráf¡~

coso así como el establecimiento, ordenación y desarrollo de las
telecomunicaciones civiles y el control funcional de los operadores del
sector que gestionan servicios públicos de telecomunicación en régimen
LOntractual con el Estado.

3. La propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia
de agua, medio ambiente, costas, meteorología, .arquitectura, edifica
ción, vivienda y urbanismo.

4. El impulso y dirección de los servicios relativos a astronomía,
gcodesia. geofisica, cartografia y metrología.

5. La plani,ficación y programación de las inversiones-relativas a los
servicios incluidos en los números anteriores.
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del anteproyecto anual de presupuestos y su tramitación, el seguimiento
de la ejecución de los créditos presupuestarios y la tramitación de sus
modificaciones.

3. El estudio de los distintos elementos organizalivos del Departa
mento y la dirección y realización de los proyectos organizativos de
ámbito ministerial.

4. La elaboración y aplicación del plan informático del Departa·
mento. la gestión de la infraestructura técnica y de las comunicaciones
Que precisen los distintos Centros Directivos y Unidades del mismo, así
como el asesoramiento y asistencia técnica en tecnologías de la informa
ción.

5. La elaboración y tramitación de los proyectos de disposiciones
generales. el asesoramiento jurídico permanente a los responsables de la
gestión administrativa, la formulación de propuestas de resolución de
los recursos administrativos interpuestos contra los actos y disposiciones
del Departamento, así como las relaciones con los órganos jurisdiccio
nales.

6. Coordinación de los servicios periféricos del Departamento, la
cooperación y las relaciones internacionales, en coordinación con el
Ministerio de Asuntos Exteriores, las relaciones institucionales con las
restantes Organizaciones de la Administración del Estado y demás
Administraciones Públicas, y las relaciones con los diferentes agentes
sociales.

7. La gestión y administr::Jción de los recursos humanos del
Departamento, la elaboración de las relaciones de puestos de trabajo y
del plan anual de empleo, la preparación y tramitación de los procesos
sclectivos para la cobertura de los puestos de. trabajo, la formación del
p~r~onal, las Tl;:laciones sindicales, la acción social y la prevención,
hJglene y segundad en el trabajo.

8. La gestión patrimonial, la contratación, los servicios técnicos y
de .mant{'nimi~nto, la biblioteca y publicaciones. el régimen interior, el
regIstro y archiVOS generales en el ámbito del Departamento.

9. La gestión económica y financiera.
10. La organización de las actuaciones de control de la actividad

del" Dcp~lI:tamcnto. realiza.ndo las auditorias f.inanci~ras, de gestión y de
prOCl'dlmlentos que permitan evaluar el funClOnam¡ento, la eficacia v el
rl'n.di.miento del personal y servicios del Ministerio, sin perjuicio de' las
ar\lvldadcs que en estas materias pueda efectuar la IGAE, de acuerdo
con la normativa vigente.

Trcs.-En la medida en que los servicios comunes enumerados en el
epígrafe anterior se. encuentren atribuidos a otros Organos Superiores.
OrgaJll5mos y EntIdades del Departamento, le corresponderá a la
S.ubsccrctaría la coordinación, a nivel departamental, de dichos servi
CiOS.

Cuatro.-De la Subsecretaría de Obras Públicas y Transportes depen-
den los siguientes Centros directivos:

La Dirección General de Programación Económica y Presupuestaria.
La Secretaria General Técnica.
La Secretaria Técnica de Transportes y Comunicaciones.
La Dirección General de Servicios de Obras Públicas.

. La Dirección General de Servicios de Transportes y Comunica
cIOnes.

. La Dirección General de Auditoría y Control de Gestión y Procedi-
mientos.

La Dirección General del Instituto Geográfico Nacional.
La Dirección General para la Vivienda y Arquitectura.
Cinco.-La Dirección General de Progamación Económica y Presu-~

pllcstaria ejerce las mismas funciones que .Ia suprimida Dirección
General de Programación y Coordinación Económica y conserva la
misma estructura de esta última, integrándose en ella, además, la
0.liciJ.1a Presupuestaria del Ministerio de Transportes, Turismo y Comu
nicaCIones,

Scis.-La Secretaría General Técnica mantiene la estructura y funcio- .
nes de la actual Secretaría General Técnica del Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo. y su actuación vendrá referida a los Centros
Directivos y Organismos que pertenecían a aquel Ministerio asu
miendo. igualmente, las funciones y estructuras de la Subdir~cción
General de Desarrollo Legislativo y Autonomias de la suprimida
Secrctaria general Técnica del Ministerio de Transportes, Turismo y
ComUniCaCIOnes, según vienen determinadas en el Decreto 615/1978, de
30 de marzo. y en el Real Decreto 3579/1982, de 15 de diciembre. y,
asimismo, la función de emisión de informes a que se refiere el art. 130.1
de la Le)' de Procedimiento Administrativo, en la que se refiere a la
totalidad de disposiciones de carácter general elaboradas en el seno del
departamento.

Si~te.-La Secretaría Técnica de Transportes )' Comunicaciones
mantiene la estructura y funciones de la suprimida Secretaría General
Técnic.a. del r-.1ini~terio ~c Transportes, Turi~mo.yComunicaciones, y su
actuaclOn vendra refenda a los Centros D¡rectlvos y Organismos que
pertenecían :1. aque.! Ministerio, con la excepción de la asignación de
estructuras y funclOnes a la Secretaria General Técnica del nuevo
Dcpartamcnto realizada en el apartado anterior.

Ocho.-La Dirección General de Servicios de Obras Públicas man
tiene la estructura y funciones de la suprimida Dirección General de
Servicios del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, y su actuación

vendrá referida a los Centros directivos y Organismos que pertenecían
a aquel Ministerio. Asimismo, le corresponde el desempeño de estas
funciones respecto del personal no inclUIdo en el ámbito de actuación
de la Dirección General de Servicios de Transportes y Comunicaciones.

Nueve.-La Dirección General de Servicios de Transportes y Comu
nicaciones mantiene la estructura y funciones de la suprimida Dirección
General de Servicios del Ministerio de Transportes, Turismo y Comuni
caciones, excepto en lo que se refiere a la Oficina Presupuestaria, y su
actuación vendrá referida a los Centros directivos y Organismos que
pertenecían a aquel Ministerio.

Diez.-l. La Dirección General de Auditoría y Control de Gestión
y Procedimientos ejercerá las funciones de control de eficacia y la
realización de auditorías de gestión. y procedimientos, con especial
incidencia en el ámbito de la contratación pública, financieras e
informáticas. Igualmente, le corresponde la evaluación de las políticas y
de la gestión económico-financiera del Departamento como, asimismo,
formular las propuestas de las modificaciones legislativas que se estimen
oportunas para aumentar la eficacia de la gestión pública en las áreas de
actuación del Ministerio' de Obras Públicas y Transportes.

2. En la nueva Dirección General de Auditoría y Control de
Gestión se integran las actuales Inspecciones Generales de Servicios de
los dos Departamentos que se incorporan al nuevo Ministerio de Obras
Públicas y Transpones.

Once.-Las Direcciones Generales del Instituto Geográfico Nacional
y para la Vivienda y Arquitectura mantienen su estructura y funciones
actuales.

Doce.-Asimismo, quedan adscritos al Ministerio de Obras Públicas
y Transportes:

l. A través de la Subsecretaría, el Organismo autónomo «Centro de
Es.tudios y Experimentación de Obras Públicas» (CEDEX).

2. A través de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional, los Organismos Autónomos «Centro Nacional de Información
G.cográfica» y «Centro Español de Metrología».

3. A través de la Dirección General para la Vivienda y Arquitec
tura. la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento del Suelo
(SEPES).

Trece.-l. Directamente dependientes del Subsecretario existen las
siguientes Unidades con nivel de Subdirección General:

El Gabinete Técnico del Subsecretario, en el que se integran los
Gabinetes Tecnicos de los Subseretarios de Obras Públicas y Urba·
nismo, y de Transportes, Turismo y Comunicaciones.

El Scrvicio Juridico del Departamento en el que se integran los
Servicios Jurídicos de los Ministerios de Obras Públicas y Urbanismo,
y de Transpones. Turismo y Comunicaciones.

La Intervención delegada de la General del Estado que integrará las
dos Intervenciones delegadas existentes en los Departamentos que se
incorporan al nuevo Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Esta
Intervención queda desdoblada en las áreas de Correos, Transportes y
Comunicaciones y Obras Públicas.

La Asesoría Económica que conserva la actual estructura y cometi
dos de la Asesoria Económica del Ministerio de Transportes, Turismo
y Comunicaciones.

. ,,\rt..5.0 La SecretarIa General de Planificación y Concertación
1.'?Tltorta.f. .Uno.-La Secretaría General de Planificación y Concena-·
clan Ter~ltonaJ..c0J;ll0 órgano de apoyo directo al titular del Depana
mento, tiene atnbUldas las funciones siguientes:

': . La programación intermodal de los planes de infraestructuras "y
servIcIos del Transporte en las grandes concentraciones urbanas de
forma concertada con las Administraciones Públicas afectadas. '
. 2. La planificación de los grandes proyectos de inversión en
IOfrae~tru~turasy la evaluación de su rentabilidad y de su impacto sobre
el terTItono.

J:?os.:-De la Secretaría General de Planificación y Concertación
Terntonal dependen los siguientes Centros directivos:

L~ Direcci~n General de Planificación Intermodal del Transporte en
las Grandes CIUdades.' .

La Dirección General de Planificación Jnterregional de Grandes
Infraestructuras.

El Instituto del Territorio y Urbanismo.
Tres.-La Dirección General de Planificación Intermodal del Trans

porte en las Grandes Ciudades liene atribuidas las siguientes funciones:
l. Programar los planes de desarrollo de las infraestructuras de

transporte en las grandes concentraciones urbanas de forma concertada
con las Administraciones Territoriales. '

2. Seguir la ejecución de los convenios de actuación en esta materia
y preparar la siguiente gcneración de los mismos.

3. Coordin~~ las polític~s d~ transporte con las políticas territoria
les ~e or.denaclOn del temtono. asentamientos de la población y
modificaCIOnes de la estructura urbana.

Cuatro.-La Dirección.Genera~ d.e Planifi.cación Interregional de
Grandes Infraestructuras llene atnbuldas las SIguientes funciones:

,.
'.

,.
>
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l. Analizar y elaborar las decisiones en materia de inversiones en
grandes proyectos de nuevas infraestructuras, atendiendo a su rentabili
dad pública y privada, a su complementariedad y a su impacto en la
ordenación del territorio.

2. En particular:

2.1 Elaborar a partir de las propuestas y proyectos técnicos de los
respectivos órganos modales competentes el plan de inversiones en los
~randes ejes que articulan el transpone terrestre y en las nuevas
Instalaciones portuarias y aeroportuarias, atendiendo a su coordinación
intermodal y a sus efectos sobre el desarrollo territorial de la actividad
económica y el asentamiento de la población.

2.2 Analizar y evaluar la rentabilidad y el impacto territorial de las
decisiones estratégicas en materia de política hídrica y sus cfectos
inducidos sobre las necesidades de otras infraestructuras.

Cinco.-Las dos Direcciones Generales citadas no se estructurarán en
forma jerarquizada orgánicamente y su funcionamiento se desarrollará
a través de equipos de trabajo formados en base a relaciones funcionales
flexibles para cada uno de los trabajos programados y de Comisiones de
Concertación con cada una de la, o las, Administraciones Territoriales
afectadas, para elaborar los correspondientes Convenios de actuación
conjunta cuando así lo requiera la naturaleza de las decisiones a adoptar.

Art. 6.° La SecretarIa General de Comunicaciones. Uoo.-Es com
petencia del Secretario General de Comunicaciones:

1. La ordenación normativa, contractual y técnica, del sector de las
comunicaciones.

2. La regulación administrativa y, en su caso, la propuesta de
normativa reguladora, de los sistemas de televisión por cable, por
satélite y terrenal de baja potencia.

3. La dirección de los servicios públicos de la red del. transporte de
la señal de televisión y otras transmisiones radioeléctricas, del sistema
español de comunicaciones por satélite, y del sistema de comunicaciones
postales y telegráficas. " .

4. Asimismo, le corresponden las relaciones de la Administración
del Estado con la Compañía Telefónica Nacional de España y el control
funcional del servicio de teléfonos.

Dos.-Dc la Secretaría General de Comunicaciones dependen directa-
mente los siguientes Centros directivos:

UI. Dirección General de Telecomunicaciones.
La Dirección General de Correos y Telégrafos.

Tres. l.-Directamente dependientes del Secretario general existen
las siguientes unidades con nivel orgánico de Subdirección General:

El Gabinete Técnico. .
La Subdirección General de Infraestructura delas Comunicaciones.

2. Asimismo, depende de la Secretaría General de Comunicaciones
la Delegación del Gobierno en la Compañía Telefónica Nacional de
España.

Cuatro.-EI Ente público Red Técnica Espanola de Televisión
(RETEVISION) queda adscrito al Ministerio de Obras Públicas· y
Transportes, a través de la Secretaría General de Comunicaciones.

Cinco.-La Secretaría General de Comunicaciones mantiene la rcla
ción y ejerce el control funcional respecto de las siguientes Sociedades
con participación pública:

Compañía Telefónica Nacional de España.-HISPASAT.

Art. 7.° La Secretaría General para los Servicios de
Tral~sl?ortes. Vno.-Es competencia de la Secretaria General para los
Sen'leJOS de Transportes en el ámbito de competencias de la Adminis
tración del Estado:

l. La regulación general del sector transportes y de la actividad de
los subsectores aéreo, marítimo y terrestre que lo componen.

2. La coordinación y la tutela de la gestión de los servicios públicos
de transporte y de las infraestructuras fijas del transporte aéreo y
m'lritimo.

3. La fonnación de personal especializado en las materias anterio-
res.

DO'i.-De la Secretaría General para los Servicios de Transportes
dependen los siguientes Centros directivos:

l. En relación con los transpones terrestres:

La Dirección General del Transporte Terrestre, que asumirá las
funciones de la Delegación del Gobierno en RENFE.

2. En relación con el transporte marítimo:

La Dirección General de la Marina Mercante.
La Dirección General de Puertos y Costas.

3. En relación con el transporte aéreo:

La Dirección General de Aviación Civil.

Tres.-Directamente dependiente del Secretario General para los
Servicios de Transportes existe un Gabinete Técnico con el nivel
orgánico de Subdirección General.

Cuatro.-Quedan adscritos al Ministerio de Obras Públicas y Trans
portes, a través de la Secretaría General para los Servicios de Transpor
tes, los siguientes Organismos autónomos y Entidades públicas:

l. En relación con los transpones terrestres, la Empresa Nacional
de Transportes por Carretera (ENATCAR).

2. En relaCión con el transporte marítimo todos los Organismos
autónomos Portuarios )' los Entes públicos de Puertos existentes.

3. En relación con el transporte aéreo, el Organismo autónomo
Aeropuertos Nacionales.

Cinco.-La Secretaría General para los Servicios de Transportes
mantiene la relación y ejerce el control funcional respecto de los Entes
y Sociedades del Sector Público siguientes:

Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE).
Ferrocarriles Espafloles de Vía Estrecha (FEVE).
Sociedad para las Enseñanzas Aeronáuticas Civi1cs (SENACSA).
Empresa Nacional de Autopistas (ENAUSA).

Art. 8.° La Secretan'a General para las Inji"aeslructuras del Trans
porte Terrestre. Uno.-Es competencia de la Secretaria General para las
Infraestructuras del Transporte Terrestre, a través de los Centros
Directivos de ella dependientes: .~

1. La programación de primer nivel y la elaboración de los
proyectos técnicos de las infraestructuras públicas del transporte terres· ,.
tre, tanto por carretera como por ferrocarril. .'

2. La coordinación de la ejecución de las relativas a las infraestruc·
turas de transporte por carretera y ferrocarril, tanto con los centros ".
gestores"de ella dependientes, como con RENFE, FEVE, ENAUSA y con ~
las Administraciones" Territoriales y Estatales afectadas. ~

3. En particular, la coordinación de las actuaciones desarrolladas
por RENFE y la Dirección General de Infraestructuras del Transporte
Ferroviario para la construcción de Nuevo Acceso Ferroviario a ".
Andalucía (NAFA). :.

Dos.-De la Sl.'cretaría General para las Infraestructuras del Trans- "..
porte Terrestre dependen los siguientes Centros directivos:

La Dirección General de Carreteras.
La Dirección General de Infraestructura y Planificación del Trans- ;~

porte que, en lo sucesivo, se denominará Dirección General de Infraes- I¡
trueturas del Transporte Ferroviario. ~:'

La Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de
Autopistas Nacionales de Peaje.

Tres.-Asimismo, de la Secretaría General para las Infraestructuras f~

del Transporte Terrestre depende directamente un Gabinete Técnico
con el nivel orgánico de Subdirección General. ~.

Art. 9.° Atribuciones del Secretario de Estado. Uno.-De confor- ~
midad con lo señalado en la disposición final primera del Real Decreto ;
1558/1977, de 4 de julio, el Secretario de Estado ejercerá, respecto de las
Unidades que se le adscriben, las atribuciones previstas en los números
1,4, 5, 6, 7, 10 y II del articulo 14 de la Ley de Régimen Jurídico de ."
la Administración del Estado, sin perjuicio de la superior dirección del :;
Ministro de Obras Públicas y Transportes.

Dos.~Asimismo, el Secretario de Estado podrá desempeñar cuantas ~
funciones le delegue expresamente el titular del Departamento.

Art. 10. Los Centros Directivos del Departamento, bajo la supervi
sión de los respectivos Organos Superiores en los que se integran por el
presente Real Decreto, conservarán la estructura y funciones que la ,;.
normativa vigente les atribuye, excepto aquellas Direcciones Generales
y Unidades del Departamento en relación con las cuales se han ;'
establecido normas específicas en este Real Decreto, en cuanto a su
denominación, estructura o funciones.

DlSPOS1CION ADICIONAL

Quedan suprimidos los siguientes Organos y Unidades:

a) Orga~os superiores:

La Subsecretaria de Obras Públicas y Urbanismo.
La Subsecretaria de Transportes, Turismo y Comunicaciones.

b) Direcciones Generales:

La Dirección General de Infraestructura y Planificación del Trans
porte.

La Direcció.n General de .Pr~gramació!1 't C~ordinación Econ~mica.
La Secretana General TecOlca del Mmlsteno de Obras PúblIcas y

Urbanismo.
La Dirección General de Servicios del Ministerio de Obras Publicas

y 'Urbanismo.
La Dirección General de Servicios del Ministerio de Transpones,

Turismo y Comunicaciones.
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EXPOSICION DE MOTIVOS

Aun cuando la Constitución de 1978 establece una organización
terrilorial del Estado en la que no figuran mencionadas expresamente las
comarcas, dos preceptos de la misma, los artículos 141.3 y 152.3, se
refieren a eUas sin nombrarlas.

Por su P¡¡rtc, el Estatuto de Autonomía de Castilla y León en su
artículo 19.3 dispone que «por las correspondientes Leyes de las Cortes
de Castilla y León, específicas para cada supuesto. se podrán reconocer
comarcas, mediante la agrupación de municipios limítrofes atendiendo
al informe previo de los munic~pios afectados y a sus c~racterísticas
geográficas, económicas, sociales e históricas, para la gestión en común
de sus servicios o la colaboración en el ejercicio de sus competencias)}.

Esta habilitación estatutaria para que el legislador autónomico pueda
rccon.ocer comarcas aparece enmarcada, no obstante, por dos requisitos.
El pnmero de ellos, de carácter formal. se concreta en la necesidad de
ate~der al info!me previo de l~s municipios afectados. El segundo, de
cClracter materiaL aparece preclsado en la necesidad de atender a las
características geográficas, económicas, sociales e históricas.

Ambas exigencias se cumplen con el presente texto. Solicitado en su
día por la Junta ~c Ca~tilla y L~ón el informe de los municipios que la
Comarca .de E~ BIerzo agrupa, nlOguJ:to dc ellos se opuso a la pretendida
comarcallzaClon. Antes y al cantrano, todas las Corporaciones que se
pronuncinron al respecto, si bien formularon observaciones diversas al
a~teproyecto elaborado por el Gobierno regional, mostraron un una·
OImc deseo de dotar a la Comarca dc un estatuto. En todo caso, se ha
respetado estn primera exigencia formulada en términos negativos en la
Ley 7/1985, de 2, de abril. reguladora de las Bases de Régimen Local,
cuando en su artIculo 42 afirma que no podrá crearse la comarca si a
ello se oponen expresamente las dos quintas partes de los municipios
que .d~~leran agruparse en ella, siempre que, en este caso, tales
lllunlClplOS repres~nten. al menos. la mitad del censo electoral del
tcrritorio correspondiente.

En cuanto al segundo de los requisitos, la concurrencia de unas
características geográficas, sociales, históricas y económicas en la
Comnrca de El Bierzo, que la singularizan de cualquier otro territorio
castclJano:leonés.. evidencia tambien Su cumplimiento.

Es~a smgulandad d~ la que la Comarca de El· Bierzo aparece
revestida, sc pone de relIeve tanto desde el punto de vista hidrográfico
como orográfico. Se dibuja en los 3.000 kilómetros cuadrados sobre los
qu'e se proyecta la Comarca una cadena de estribaciones montnñosas que
bordean su perímetro, y valles por donde discurren numerosos ríos que
nutren la cuenca del Sil, constituyendo de esta manera un marco natural
sobre el que se asientan sus 141.000 habitantes.

Asimismo, el punt.o de vista histórico dota de características propias
a l~ Comarca de El Bierzo, pues. aun dependiendo del antiguo reino de
Leon o del castellano-leonés. según las vicisitudes. El Bierzo conservó
durante decenios el carácter de territorio autónomo al frente dercual un
poder señorial tenía la encomienda real de su administración. Incluso
once. añ.os .antes de que Jayier de Burgos llevase a cabo la división
pr~vlflclal .mtegra~do la Comarca .de El Bierzo en la actual provincia de
leon, aqu~lIa llego. a tener una cierta personalidad administrativa.

El Gobierno regional, en suma, se halla habilitado formal v material
mente. en su pretens.ión de dar una investidura político-administrativa
~ E} ~ICrzO, r~conoClendo su carácter de entidad local con personalidad
Jundlea prop13,.lo Que se lleva a cabo con el presente texto articulado.

Por lo dema~. se trata de dar ~~n:'plida respuestn ~ una aspiración
lar~amente sentlda por los mUlllClplOS a cuyo ámbito territorial se
extIende el present~ p~o}ecto de Ley, cuya regulación no es, ni mucho
mC~9s. a~ota~ora, hmltandose a recoger aquellos aspectos cuya determi
naClOn vle~e.lmpuesta por el ~rtícul<? 4~,3 de la Ley reguladora de las
Bases ~c Re¡:pmen Local: AmbIto terntonal de la comarca, composición
y funCIOnamIento de sus órganos de gobierno así como las competencias
y los recursos económicos. '

El ámbito territorial se aborda en el primero de los cuatro capitulos
en que se estructura el prC?yecto de Ley; regulándose en el segundo de
ellos el ~specto c~mpetenclal, donde no sólo prevé que, tanto la propia
Comumdad A\!tonoma como los Ayuntamientos y la Diputación
puedant~ansfcnro del~gar e.n la comarca la 1itularidad o el ejercicio de
sus p~OP1~~ competencl~s, smo que ~e trata de asegurar ab initio una
partlclp~clon cn ~eterrntnadas materias como ordenación del territorio
y urbamsmo, samdad, minería o medio ambiente.

l!n aspecto c<?ntrov~itido que se regula en el capítulo In es el
rclat~v~ ~ la orgamzación ya la rcpresentatividad que hayan de tener los
mumclplos agrupados en el Ente qu~ se crea. En este sentido. dado que
la comarca aglullna a 37 AyuntamIentos, no se ha crcido afortunado
trasladar al Pleno Comarcal la representatividad política existente en
cada uno de ellos para no dar ,a aquél un carácter asambleario, a pesar
de, lo cual, y ~omo cOflsecuencla de .Ia representación que se da a todos
los Ayu.ntamlentos,. dIcho Pleno se mtegra por 51 miembros. cifra ésta
10 sUficle~tcmente alta que obliga de alguna manera al establecimiento
de ot~o organo que, aunque de carácter colegiado también. sea más
redUCIdo y por tanto más operativo.

.ol~ho órgano es la COJ!lI.sión de Gobierno. la cual se configura con
cIlJmltc de que su compOSICión no podrá ser superior al tercio de la que

LEY Jj199J, de 14 de marzo, por la que se crea y reguia
la Comarca de El Bit'rzu,

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CASTILLA Y LEON

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Por el Ministerio de Economía y Hacienda se realizarán las
modificaciones presupuestarias y habilitaciones de créditos necesarias
para el cumplimiento de 10 previ~to en el presente Real Decreto.

Segunda.-Quedan derogadas cuanlas disposiciones de igual (l inferior
rango se opongan a lo establecido en el pr:esente Real Dccreto.

Tercera:-El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su pubhcación en el «BoleHn Oficial del EstadQ).

Dado en Madrid a 21 de abril de 1991.

La SecfCtaría General Técnica del Ministerio de Transportes,
'mismo y Comunicaciones.

La Subdirección General de Acción Territorial.

e) Subdirecciones Generales:

. El Gabinete Técnico del Subsecretario de Obras Públicas y Urba-
~smo. . .

El Servicio Jurídico del Ministerio de Obras Públicas v Urbanismo.
La Intervención Delegada dd Mimsterio de Obra's Publicas y

Jrhanismo.
El Gabinete Técnico del Subsecretario del Ministerio de Transportes

~urismo y Comunicaciones. '
~ LaI!1ler~'cnción Delegada del Ministerio de Transportes. Turismo y
...omUllIcaClOncs.

- El Servicio jurídico del Ministerio de Transportes, Turismo y
:omunicaciones.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primcra.-Transitoriamentc, en tanto no se proceda a una reestructu
'ación más profunda de los Centros Directivos del Ministerio dr Obras
\lblicas y Transportes, las actuaciones de la Subdirección General de
.:.'ostas. serán coordinadás por la Secretnría General del Medio Ambiente,
Jesde las perspectivas del impacto medioambiental.

Segunda.-Hasta tanto se constituya el nuevo Organismo autónomo
<COITCOS y Telégrafos». continuarán desempeñándose sus funciones por
os órganos de la Administración del Estado que actu:llmente las tienen
Itribuida~.

Tercera.-Hasta que se proceda a la constitución del nuevo Ente
)tÍblico ~(Acropuertüs Espaúolcs v N':l\-egación A.érea» continuarán
jesl'mpeiiándose sus funciones por la Dirección Gcn~ral de Avi-ación
::::ivil y el Organismo Autónomo «Acropuertos Nacionales), en la forma
~n que actualmente las tienen atribuidas.

CU~l.rta.-EI Ministeri<? d~. Obras Públicas y Transportes, en el
lr2DSCürsu ~d. prc~('nte cJe.rClclO presupuestario para 1991. procederá a
formular la ImcIatlva prevIsta en el artículo 12 de la Ley 10/1983, de 16
je agosto, con el fin de reestructurar los servicios de la Subsecrctaría del
Depanaml:nto. diferenciando en Ccntros Dirr¡,:tivo'i distintos la gestión
del pcr<;onal de la gestión de los restantes servicios instrumentales, y
transformando la Secretaria Técnica dc Transportes y Comunicnciones
en un Centro de Estudios de Tmnsportes y Comunicaciones.

Quinta.-En el mismo plazo que el señalado en 12 Diposición
transitari? anterior, el Ministerio dc. Q~ras Públicas. )' Traf"!-sP9rtes
formulara una propuesta de rcestructuraclon de los Sen'lclos PerifériCOS
con el fin de ajustar la estructura de los mismos al diseño dc la nueY~
estructura de los Servicios Centrales.

S~xta:-Asimi~mo. en ~l. pla~o a que se refiere la Disposición
translton~ antenor. el l>.Imlsteno de Obras Públicas y Transpones
formulara las propuestas para modificar la composición y funciones de
los 9rganos Cole~ia~t?s, tanto interministeriales como ministeriales, a
tra\"C~ d~ la tramltacl~n oportuna. No ob~tante, por .el mism~ período
tran~ltono, se mantlencn la dependencia y el OIvel orgamco del
PresIdente del Consejo Superior de Obras Públicas.

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes de Castilla y León
han aprobado. y yo, en nombn.~ dC:1 Rey y de acuerdo con lo que se
e~lablcce en el artículo 14.3 del Estatuto de Autonomía, promulgo y
ordeno la publicación de la siguiente Le)':
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