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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

RESOLUCION de 12 de agastode 1991. del Ot:Jjanismo
Nacional de Loteri"as y Apuestas del Estad,), p.¡r la que se
corrigen errores cometidos en la de ! de agosto de 19fJ!

Observados errores en la inserción de la Resolución de t de agosto
de 1991, del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado»> número 189, de fccha 8 de
a~osto de 1991, a continuación se formulan las oportunas rectifica·
ClOnes:

Dice: Página 26350, Norma 20.1, línea 8~: «... ante», deneria decir:
K .. antes».

Dice: Página 26352, Norma 56. línea ~, «... se reóbe la noHiíca~

ción», debería decir: «. .. se reciba la notific3{',lón».

Madrid, 12 de agosto de 1991.-P. S. (artículo 6." del R"3J D<rrcto
904/1985, de tI de junio), el Director general, .Manuel Trufero Rodri
guez.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
REAL DECRETO 131'6//991, de 2 de agosto, de reestruc
turaCIón de la ,-Si'cretarw de Estado para las PoI(ricas de!
Agua y el Medio Ambiente.

La configuración de la administración amhiental de ámbito estalal
como Secretaría de Estado. integrando competencias tan relevantes
como las que conciernen a la administración de un recurso crítico como
el <:tgua y ~ los diseños de P?líticas informadas por tos principios del
articulo 4' de nuestra Constitución, ha supuesto un autentico cambio
~ualitativo en su COfta historia.

En la wílministración del recurso agua deben predominar los ot~ieti

vos de calidad como garantes de su aprovechamiento sostenido. las
acciones encaminadas a vigilar el cumplimiento de las normas de
calidad y a rcstaurar esta calidad cuando esté dañada tienen .sufiCleme
importancia para integrar el núcleo defunciones de un Centro directivo.
Estos objetivos de calidad no se pueden cumplir sm atender las
creci~ntc5 demandas q~e el a':lmento dd nivel de vida ha deparado en
el palS tanto para usos IOdustnales, regadio () de consumo domestico. La
!rregularidad en el tü:mpo y en el espacio del réglmen de precipitaciones
Imperante e~igc proseguir el esfuerzo inversor H'alindo Pdi';{ <l!)egurar la
regulación de los caudales. . .

Las Confederaciones Hidrogréficas, configuradas como lo" Org::mis
mus de Cuenca creados por la Lev de Aguas. deben alender tanto 1<1';¡
demandas cuantitutl\,uS como hlS cualitativas, Jo que garantiza s·u
adscripción a la Secretaria d:;- Estado paralasPoltti<:as del Agua v el
MedIO Ambiente. '

Las costas españoJ.:Js con cas.i 8.000 kilómetros dt~ longitud n:'prcY..~n

tan. un elemento c~eneial de nuestro patrimonio natural. Cm] gesttón
racJOnal de los blcnes que mlegran ei d01uínio público marítimo
lnrcstn.' es la garantia del mantcnmúcnto de su apro'd.';;:hamlt'oto
dUI'¡¡d('fO "): de que empn:ndan las acciones preventiva" \ rotattradora~
pL~cjsa'} jJJra dio. "-

De naturalcza y funciones emincntemenlt.' onjcnadilfJ.1i V planlÍltil
do las, . la Dirccción Ckncral dt.' Política AlIlbit'ntaL SigÚJUldo las
rl'c0ml'nd~H:iones de la Union Internacional para d !\iÍt;'<:.ilc Amblenl.:- \
(k· la Comision Mundial para el MediO Ambit'nte v Desarrollo. llené
cumo l'sencial cometido la ordcnaciún de los dcnl;.:nlü\ ambientales a
travó ~e las: .evaluaciones de in~pacto amhiental )' l;¡ ('labnrucion de la
normativa. basl:-d q~e I.a evolutlo.n ~~ la rC'ahdadamb~cntal '-':upooc,

L~i ap1Jcanon c:tec~¡va del prinCipIO eh; coopl,.~,raClón que informa
nuestro tcxto constltllnonal adqUl{'fr- en mataia de If¡;;:du) arni.licnte lIna

~'~p('\.¡al rdcvancia daúo el (aracter suprarregíonal de los problemas
<l!1lb¡,:ntak;, y de- la'i polílJcas encaminadas a soludonarlos, En conse·
;:I:t:l;CI;;\', !a cuordinación en el ejercicio de las respectivas eompeicncias
';T;1I\' los dtlt.'H:nh's órganos de las Administraciones Públicas con
rumprtenrias ambientales es tina gar:müa de eficaz aplicación dc las
mencionadas políticas, ludo dIo. adem,is, por la necesídad de la
rcpi't:scntlciol1 única de Es!)aila en 10\ órganos de la Comunidad
f:ur()p:~a que obliga a esta función de coordinación interdepartamenwl
y con k1 Admin¡~tración Autonómica y LocaL

(·011 f),lScen las anteriore"i razones se ha configurado una (.~structura

Ofg{~n¡Gl, mas homogénea en l~ que, bajo.la dcpendf?ncia del Secretario
de Eqa\l(). s..: agrupan unascne de umdadcs del mismo rango.

El Real J)ClTdO 576/1991, de 2J de ahnL.:Il configurar la estructura
orgánica hisica del Ministerio de Obras Públiras y Transpol1es, reguló
ha~;,ta el ni\c1 orgánico de Dirección General la e~tructura y contenido
básicos di..' este área de actividad, Procede ahora perfilar y desarrollar
díc:hos conlcl1ídos gerlCralcs,concretando tanto las estructuras orgánicas
dl.'pcndícnks de la Secretaria de Estado y de ]us Centros directivos como
Id" funCiones atribuidas a las misma~.

En virtud de cuanto antecede, por iniciativa del Ministro de Obras
Publicas yTransportes, ,a propuesta del de Administraciones Públicas y
pr('\IJ deliberación de) Consejo de MiOlstros en su sesión del dia 2 de
agosto de 1991.

DISPONGO,

Articulo I. Cl 5'pactana de ESlado }Jara las P(lJrticai del Agua JI (,1
\.feíllO iJ!liÍlf(-'IIfC.

U no. La Secretaría de Estado para las Pohticas del Agua v el Medio
Ambiente es el Organo Superior de la Administración del Estado que,
bujo la dcpendencia del Ministro de Obras Públicas y Transportes dirige,
y, en su G1SO, coordina, en el ambito estataL las políticas orientadas a
potcnci·ar la utilización racional de los n.'('ur~os naturales. con el fin de
garantizar el derecho a un medio ambiente adecuado al desarrollo de la
persona.

Do') La Secretaría de Estado pald las Políticas del Agua y el MedIO
--\mbicnh: orienta sus actuaciones.a:

¡. La elaboración y, en· su caso. la coordinación con los Departa
mentos wmpctentes, de la normativa básica en materia de medio
ambientc, así como de su aplicación en el ámbito de competencias de
la Administración del Estado.

:::. la coordinación y acción concertada· con los Departamentos
ministeria1cs y las Comunidades Autónomas, asi como la relación de
España con las Comunidades Europeas y otros Organismos Internaci(l·
I1Jlcs respecto de la política ambiental, en coordinación con 10$ órganos
de la acción exterior del Estado.

3, Las evaluaciones del Impacto Ambiental a que se refiere d Real
Decreto 1131! 1988. de 30 de sep1iembre, en cuanto se3A competencia de
laA.dmmistración del Estado.

4. La ejt.:cuc-ión de la politica hidríca del Gobierno, tanto en sus
<l\PCl'tOS C'uahtativos como cuantitativos. mediante la aplicación de la
Ley de Aguas, la ueación de las infraestructuras necesarias y la gC5tión
de ]0:-, recursos hidrlcos. excepción hcch3 de las competencias del
Mimsterio de Industna. Comercio y Turismo en materia de planifica
CJón encrgclica yde la explotación del 51s.tcma electrico, en el ámbito eh'
la') compciC'ncias de la Administración del Estado.

S, la protección, gestión y administración de los bienes de domlmo
p1iblK0 maritimo-tcrrcstrc,

t, El aná!isis. pn'dicción y seguimiento de los parámetros meteoro
Jogiros con vistas a 1<1 prevención, detección y adopción de planes y
nJiJtkJo'j rl'lucionados con el dima y sus denos,.

7 La dahoración. mantenimiento v actuación de la informacitin
cl(\og;df¡c:\ ~ de :..us d¡fen~ntes- bases tcm;iti\::I'i.

I,n:'s., 1._ Del Secretario de Estado para las Políticas del Agua y el
\kJ¡u-\.mbl<::l1k dt~pendc un Gabinete con funciones de asistencia"
ap(l)O .i la estructura y el rcgimen de personal que establtxe el Real
D¡,:'crcto J"''''S/l9g2, de 22 de didcmbre<

\n, 2.') . O'·ganos ¿lipendicntcs de /:'1 ,\'¡>,'Tí'ii.H/a de ESíf.uh PfU'¿: /::¿.'
FU/ilh as di'" ./gua .v eilfedlO AmbIente

lino. 1.>:<' la SCtTclaría de Estado para las Politicas del Agua y ¡;.i
;\-'hxhu :\mnlcntc dt:.'pcnden los siguÍt'ntes Centros dm~ciiyüs:

DLl"(T(;C!n Genera! de Obras Hidráulicas,
UirCCl.HHI (;'cncr~l d{: Calidad de las Aguas.
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Dirección General de Costas.
Dirección General de Política Ambiental.
Dirección General del Instituto Geográfico NacionaL
Dirección General del Instituto Nacional de Meteorología.
Dos. Directamente dependiente del Secretarío de Estado existirá

una Subdirección General de Servicios Comunes a la que corresponden,
en el marco de los criterios y directrices emanados de las Direcciones
gent;rales de Recursos Humanos y Administración y Servicios, las
JunflOnes de gestión de personal, patrimonio, recursos financieros y de
régimen interior de la Secretaria de Estado.

Tres. Están adscritos al Ministerio de Obras Públicas y Transpor
tes. a través de esta Secretaría de Estado, los siguientes Organismos
aUlónamos:

l. Dependiendo de la Dirección Gencral dc Obras Hidráulicas:

Las Confederaciones Hidrográficas, con las precisiones que se
determinan en la disposición adicional segunda.

La Mancomuniad dc los Cañales del Taibílla.
El Parque de Maquinaria, sin perjuicio de lo dispuesto en la

disposición adicional tercera de este Real Decreto.
2. Dependiendo de la Dirección Gencral del Instituto Geográfico

Nacional:
El Centro Nacional de Información Geográfica.
Cuatro. La Secretaría de Estado para las Políticas del Agua y el

Medio Ambiente mantiene la relación y ejerce el control funcional
respecto de la Empresa para la Gestión de Jos Residuos Industriales
(EMGRISA).

Cinco. 1. El Consejo Nacional del Agua, cuya composición y
estructura orgánica se establece en los artículos JJ a 18 del Real Decreto
927/1988, de 29 dejulio, queda adscrito al Ministerio de Obras Públicas
y Transportes. a través de la Secretaría de Estado para las Políticas del
Agua y el Medio Ambiente.

L El Ministro de Obras Públicas y Transportes ostentará la
Presidencia del Consejo Nacional del Agua, correspondiendo la Vicepre
sidencia Primera al Secretario de Estado para las Políticas del Agua yel
Medio Ambiente y la Vicepresidencia Segunda al Presidente de.!
Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (lRYDA).

3. Los Directores generales de Obras Hidráulicas, Calidad de las
Aguas. Política Ambiental y de la Energía son Vocales natos del Consejo
Nacional del Agua, entendiéndose modificado en este sentido el artículo
15 del Real Decreto 927/1988. de 29 de julio.

Seis. Corresponde al Secretario de Estado para las Políticas del
Agua y el Medio Ambiente la Presidencia de los siguientes Organos
Colegiados:

Consejo Rector del Plan Nacional de Residuos Industriales.
Consejo Superior Geográfico.
Art. 3. Dirección General de Obras Hidráulicas.
yno.. La Dirección General de Obras Hidráulicas ejerce las siguien

te,; tunclOnes:

, . 1,. La ela~ració!1_' seguimient~y revisión del Plan Hidrológico
NaCiOnal y la aSistenCIa a los OrganIsmos de Cuenca para la elaboración
de sus CotTcspondientes Planes Hidmlógicos.

2. L':l rea~ización, supervisión y control de los proyectos y obras
que, en eJecución de los correspondIentes planes, compete ejecutar a la
Dirección Genera,l de· Obras Hidráulicas.

3. La realización de estudios, proyectos y obras de explotación, .
control y conservación de acuíferos de competencia estatal.

Dos. La Dirección- General de Obras Hidráulicas está integrada por
las siguientes unidades con nivel orgánico de Subdirección General:

La Subdirección General de Planificación Hidrológica.
La Subdirección General de Administración y Normativa.
La Subdirec-ción General de Proyectos y Obras.
la Subdirección General del Servicio Geológico.
Tres.. La Subdirección General de Planificación Hidrológica asume

J::!S funCiones señaladas en el apartado uno, 1, y, en particular, las
~!gulentcs:

1. Elaboración. seguimiento y revisión del Plan Hidrológico Na
cionaL

2. Coordinar las diferentes planificaciones sectoriales o de ámbito
f(':gional con la planificación hidrológica.

3. Homogeneizar y sistematizar la metodología a que debe somc
terse la planificación hidrológica.

4. Las correspondientcs al Secretario General del Consejo Nacional
~k!. Agua, previsto en el artículo 13 del Real Decreto 927/1988, de 29 de
Ju!Jo,

Cuatro. La Subdirección Gcneraí de Administración y Normativa
<¡sume las funciones señaladas en el apartado uno, 2. en sus aspectos
,;conómicos y, en particular. las siguientes:

' .. L Elaboración. control y seguimiento del presupuesto de la Direc*
non General de Obras Hidráulicas.

1, Elaboración de la documentación de solicitud de financiación dí
los Fondos Estructurales de la CEE.

3. _('oordinación con los organismos autonomos adscritos a k
DireCCión Gí.~ncral de Obras Hidráulicas en relación con las funcione~

anteriores.
4. Estudio de proyrctos de disposiciones para el dcsarrollo de le

Ley de Aguas. así como el informe y ascsoramiento a las Confederacio·
nes Hidrográficas sobre la aplicación de la Ley de Aguas y dell1á~

dIspOSICiones de carácter generaL
5. Rcvisión y control de las certificaciones de obras, documenta

ción contable inherente y propuesta dr aprobación por la Dirección
General de Obras Hidráulicas.

6. Confección y tramitación de los expedientes relacionados con los
contratos que realila la Dirección General de Obras Hidráulicas.

Cinco. La Subdirección General de Proyectos y Obras asume las
funciones señaladas en el apartado uno, 2, en sus aspectos técnicos y. en
panicular. las siguientes:

l. Realización. autorización, supervisión y control de los proyectos
de obras (' instalaciones que desarrolla la Dirección General de ObrJ.s
Hidráulicas, bien directamente o a través de las Confcderaciones
Hidrogrüficas.

2. Seguimiento, control, coordinación y. en su <.~aso, inspí.xción dl'
desarrollo de las. obras que rcaliza la Dirección General de Obra~

HídráuliGls,

Seis. La Subdirección General del Servicio Geológico asume la~
funciones señaladas en el apartado uno, 3, y, en particular, las siguientes:

l. Realización de estudios, proyectos y obras de explotación, y el
control y conservación de los acuíferos de competencia estataL

2. Coordinación de las actuaciones en materia de aguas subterrá·
neas con otros organismos del Departamento de la Administración del
Estado V de las Comunidades Autónomas.

3. Elaboración de propuestas y directrices sobre la materia y
participación en los Planes Hidrológicos de Cuenca y Plan Hidrológico
Nacional en lo relacionado con las aguas subterráneas.

4. Estudios geológicos de ubicación de presas, embalses, canalc~ )
túneles.

Art. 4. Dirección General de Cabdad de las aguas.

Uno. La Dirección General de Calidad d(~ las Aguas ejerce, en d
ámbito de las competcncias del Estado, las siguientes funciones:

l. La vigilancia, el seguimiento y el control de los niveles de calidad
de las aguas continentales.

2. La vigilancia, seguimiento y control de las actividades suscel?ti
bies de provocar la contaminación o degradación del dominio públIco
hidráulico, en particular el vertido de aguas residuales.

3. Las autorizaciones de vertido. cuando su otorgamiento esté
atribuido al Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

4. La gestión. a través de los organismos de cuenca, de los cánones
establecidos en los articulas 104 Y to5 de la Ley de Aguas.

5. El impulso y fomento dc las actividades de depuración orienta~
das a mejorar y, en su caso, eliminar la contaminación de las aguas
continentales.

6. La gestión del dominio público hidráulico.
7. Proyectos y obras de ingeniería sanitaria y tratamiento de aguas,

competencia del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

Dos. La Dirección General de Calidad de las Aguas está integrada
por las siguicntes unidades con nivel orgánico de Subdirección General:

La Subdirección General de Gestión del Dominio Público Hidráu
lico.

La Subdirección General de Ingenieria de Saneamicnto.
La Subdirección General de Análisis y Vigilancia de la Calidad dc las

Aguas.

Tres. La Subdirección General de Gestión del Dominio Públin)
Hidráulico asume las funciones setialadas cn el apartado uno. 4 y 6. y,
en particular, las siguientes:

1. El otorgamiento de autorizaciones y concesiones referentes al
dominio público hidráulico, relativas a las obras y actuaciones de interes
general del Estado.

2. La protección del dominio público hidráulico.
3. La gestión. a través de los organismos de cuenca, del réginwn

económico financiero de la utiliLación del dominio público hidnluli;:p.
en lo rcfácn!e a los cánones establecidos en los artículos 104 y 105 de
la Ley de Aguas. -

4. La coordinación de los criterios para la elaboración de !o~
cánoncs y tarifas a que se refiere cí apartado antcríor.--- - -- ---

5. FI control de la explotación del dominio público hidráulico.

Cuatro. La SubdirclTión General de Ingeniería de Saneamiento
asume las funciones seilaladas en el apartado uno, 5 y 7, y, en particular,
las siguicntes;
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Cuatro. La Subdirección General de Protección y Restauración
asume las funciones señaladas en el apartado uno.], y,'l~n particu,lar. la
programación y elaboración de proyectos, as.í como la realilaóón,
seguimiento y control de las obras o inslalatiüllcs de car¡}cter estatal en
la zona del dominio público marítimo-terrestre.

Dos. La DircCl:ión General de Política Ambiental esta integrada
por las siguientes unidades con nivel ,orgánico de Subdirección General:

La Subdirección Gcneralde Análísis, Estadísticas y Banco de Datos.
La Subdirección Geperal de Programación y Evaluación del Imparto

Ambiental.
La Suhdirección General de Normativa y Relaciones Jn~tituc:ionalcs.
La Subdil'l't:dón General de Residuos.
La Su-bdircú.:ión General de Protección del Medio Ambiente Atmós~

ferieo.

Tres. La Subdirección General de Análisis, Estadísticas y Banco de
Datos asume las funciones señaladas en el apartado uno. 1, 4 Y 6. y, en
particular, las siguiente's:

l. Elaboración, re<;ogida e inkgración, en coordinación CO~ los
Departamentos afectados, .de los da.tos fíSICOS sobre M~dio AI~1~)\entc
aharcando los elementos naturales alre, aguas, suelo, reSiduos solldos y
ruido,

2. Cumplimiento de la información requerida parla Oficina
Estadistica de las Comunidades Europeas (EUROSTAT), en base al
Sistema Europeo de lnf0.rm~ciún sobre Me~io Ambiente.. .

3. Elaboradón de" mdIcadores sccwnalcs dc MedlO AmbIente
siguiendo los criterios establecidos por la OCDE y otros Organismos
íntcrnacion:lles.

4. Creación y pcrmanenteactualizarión de un Banco de Datos
sobre c1Medio Amhiertte.

Cuatro. La Subdirección General de Programación y Evaluación
del Jmpado Ambiental asume las funciones señaladas en el apartado
uno, 2, 3 Y ¡,y, en particular, las siguíentes:

L El estudio y elaboración de las Declaraciones de Impacto
Ambiental a que se rcfiereel artículo 18 del Real Decreto 1131/1988, de
30 de- septiembre, competencia de la Dirección General.

2. La clabot-adón, fórtilulación y propuesta de los plant's y progra
mus ambientales.

Cinco. La Subdirección General de Normativa y Relaciones lnsti
tuóonalcs asume las funciones sciialadu'J, en el apartado uno, 5 y 6, y,
en partícular, lassíguientes:

1. Elabol}lclón dela normativa mt:'tÍio ambiental.
2. TraspQskión ala legislación nacional de los reglamentos y

directivas cümunitariascn materia ambiental, en colaboración con los
Dcpartarncnl-OS ¡n in isteria1es afectados por razón de la materia,

3. Seguimiento, infottilaClón y coordinación de las actividades,
programas y normativa comunitaria en Id. J!1atc,ria. . .

4. Scg,uimiento, coordinación y partiCIpaCión de las actlvldad~s,

programas y norlll~tiva de las Co.munidadcs Al~tónomas en la mate~~a.
5. Coordimlclon de las relaCIOnes internaCionales en colaboracIon

con la Sern'taría General Tccnica.

Seis. La Subdtrecdón General de Residuos asume las funciones
setwlndas en el apartado uno. 1 y 7. y, en particular, las siguientes:

L El nlllodmícnto de la producción de residuos industriales y
urbanos, tanto CI1 cantidad como en su tipología. .

2. El estudio y aná'llsis de los procesos de producClón y consumo
con el fin de determinar las normas básicas que deben regir en la
malcria, cn colaboraí..'Íót1 (.'on los Departamentos afectados.

3. La rcalización de los estudios de base para la elaboración de los
planes a los que se refiere el ;apart~o cuatro. 2, de-! presente articulo, en
rolahoración con los Departamentos afectados.

4. El seguimiento y,en.su caso. la ejecución de las inversiones de
competencIa estatal incluidas en los planes a que se refiere el apartado
(.'ualro. 2. del p¡,escnte artículo.

Siete. La Sül:xlirección General de Protec'ción del Medio Ambiente
Atmosferíco asume las funciones senaladas el1 e-! apartado uno, I y 7, )',
('n pmticular. las slguicntcs:

L La vigilancia, d seguimiento y el control de la contaminación
atmo.,.;fériGl. tanto aniqica como gaseosa,

~. El estudio)' análisis de los procesos de producción y conSumo
nm eJ fin de :detnminar la normativa hásica en la materia.

1. La rC~llizacíún de los estudios de base para la elaboración de los
planes a los que se rdícrc c1apartado cuatnl, 2, del presente artículo. en
l11ateria de contaminación atmosferica.

4. El seguimiento y, 'en su G150, la l1ecllfÍón de las inversiones
incluidas en los planes y programas orientados a reducir y, en su C:150,
di minar la cOllulmin.;¡ción atmosft'rica.

Ocho. El Dircctor general dí.' Politica Amhiental desempeñara,
adcmús:

La·Viccpn:sidt:nciaPrimcra del Consejo Rector del Plan Nacional de
Residuos Industriales.

La PrcsidellCHl de la Comisión de Seguimiento y Coordinación del
mencionado Plan Nacional

DiJ'l'ccirj¡l Genera! de Polifl;'atrlll'l/:'ma!

La Dirección General de Poliuca Ambi'cntal ejerce las
funcioní.'s en el jmblto de b" competencias dt"'1 'Departa.

ArL 6.

Arl. 5. Dirección General de Costas,

Uno. La Dirección General de Costas ejerce las siguientes funcio
nes, en el ámbito de competencias del Departarnenhi-:

l. La determinacióndcl dominio publico m~lríümú terrestre
mediante los protTdimientos de apeo y dcslindc,asegt,lrando suintcgri~
dad y adecuada conservación en sus límites- y c!cmC!)lO$ integrantes.

2. La gestión y administración de los bit~ncs de (iominio púhlico
marítimo terrestre.

3. La protección y, en su caso, restauración (le los dementos que
integran el dominio público y en panicular de playas. dunas r
acantilados,

Dos. La Dirección General de Cos.tas ('<;,ti inlegraua por las.
siguientes unidades con nivel orgánico de SuhdmxciónG-eneral:

La Subdirección General de Gestión del- Dominio Pül1hco ~arWmo
Terrestre.

La Subdirección General de Protección ) Re~taurarió-n.

Tres. La Subdirección General de Gestión del Doinmio Públíco
Marítimo Terrestre asume las funciones seóaladas t'nel apartado uno,
I y 2. y, en particular, las siguientes:

1. El deslinde del dominio público marílinlO·terrcstre.
2. Las rdativas a los expedientes dc concesión y autorización de

todo tipo de actuaciones y explotaciones cnla zona de :dominio púNico,
en el ¡}mbito de las competenóas del Depaname'nto.

3. La gí.'stión del r¿gimen cconómit,o financiero del dominio
público,

4. Las funciones de tutela y de polída tn el mencIOnado dominio
público. así como las concernientes al ejerCicio de la Püt('slad sanciona
dora.

Uno.
siguientes
mento:

1. ·\nálisls y seguimiento del es.tado de situaóón del ambiente y los
recursos naturaks. ell coordinación con los organos cOmpE"tellles de las
COl11unidadl's Autónomas. . . , ..

2. Propucsta de cstabkcWllcnto dC' Jir(,clrJccs par;;] la ordenación
de los recursos n~lturaJcs con \ istas a su ¿lprovcchamicfHo sostcJlibk.

:t E\aluaciones de impacto amh¡c!lta!, reguladas por el Real
lkcrl'to 1131/1988, de 30 de septiembre, competencia dl' la Administra
Ción dl'i Estado.

4. Elaboral'ión de un Sistt'ma de ["tadisticas Amhientales y crea
ción de un Banco de Datos.

5. Elaboración de los pro}t't'los de llOnn.'lllví.l ba~n"-'J sobn: medio
ambiente. a que se refiere el artft-ulo 149.1.23, de la ConsütlH.'iún.

6. Elabor"Kión de programas oricntadüsH IJlC)¡)far el nivel de
t·ünoclmi-.:-nlo de la sociedad sohrt:' los recursos natu~ak's \ ,.el medio
ambiente, as] como a aumentar ~u p¿lrtinpación en{'! dist:no de ]as
polítlCIS ambielltales y en su seguimicnto \' control.

7. Elaboración y propucst:¡ de plant."s y' programas rncdioambinlta
!Cs.

1. Realización de los Convenios con Comunida~l,-':" Aulútlülnas y
Ayuntamientos en materia de depuración de aguas,

2. Seguimiento, coordinación y, en su caso, ínsprCJ.::i~'mdd desarro
llo dc las obras de depuración que realice la Direcrión (¡(''fleral de
Calidad de las Aguas o las propias Confederaciones H idrügrafi":<Is. en
virtud de los cO:nvcnios que se lleven a GIbo ('00 las ConHmid'ldes
Autónomas y Ayuntamientos.

3. Realización, autorización, supCfvísJ(in,control y arrob~c!ún de
los proyectos de obras e instalaciones que dcsarrnHa la Din,x'Ci6n
GCI1í:ral dc Calidad de las Aguas, bien dircctamentt: o a Ira""és de las
Conkdcraciollcs Hidrográficas.

Cinco. La Subdin.'cción General dc AnúJisis y Vlgllanci,a de la
Calidad de las Aguas asume las funciones st.'úaladas ('{) dapaflado Uno,
1. 2 y 3, y, en particular, las siguientes:

l. La vigilancia, el seguimiento y d control de IOS!11Vek's de calidad
de las aguas continentales, en el ámbito de las ('ompCl~>neias del Estado.

2. El seguimiento y control de la aplicación de las,di:spusicioncsdc
la CEE referentes a la calidad de las aguas continentales yebborudón
de la documentación e información exigible por la Cqmisión El,lropea,

3. El seguimiento del otorgamiento de autorizaciohés dí.' vertido al
medio hídrico continental que se realice por los organismos dt' 'Cuenca,
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Séptim'L-Lo dispuesto en el prcst'ntc Real Decreto se entiendc ~1I

J)njLticio di..' l"ls competencias. atribuidas al Ministerio de A.gricullur~l

PC<;Gt y AJinwntación en materia de pcsca marítima.

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

l'nrnl'I:l -Las unidade<;; con nivd orgánico inferior al de SuhdireLTlól
Gl'lJcral ~ lo~. pucsto~ de trahajo actualmt.'nte existentes se adscnhcl1
pro\ isionalmullc, a las Subdirecciones Ccncrales reguladas en el pre
sentc ¡{cal Decreto, ('n fundón de las atribuciones que tienen asignada~

has13 tanto St· adopten las correspondientes disposiciones y medidas di
desarrollo y eJl'CuclÓn del mismo.

Se;;unda.-En tanto no se apruene la nueva estructura de los Sen:ino
P~~.rifi..'ri('o5 del Departamento, las Demarcaciones y Servicios de Costa
c:,\¡slclltcs ,,:n cada una de- las provincias costeras. en el ejercicio de la
ct)mpch'IKta~ que tienen atribuidas ), en particular. en las que e
Reglanh'nto para el desarrollo y ejecución de la Ley de ('ostas asigna ¡

los SCryjclOs PerifCricos de Costas, dependerán funcionalmente de 1;
Dm'cciún General de Costas.

R1:.>IL DFCRLTO /31 :/19\)1, de 2 de agosto. por r! que'i,
ii'odUhan lo,) art(niÍo,\· 55, ,')7 J 5R d{'/ Cód!go de h
Circulación .V :if adei".l¡lfl ¡(IV limites ]Jara fos pesos J
dmu'núones de los l'eMndos a la normativa comunitaria

22529

La [)m:-ct'\a de la CümulJH.iad Eronómlca Europea 85/3 <..-TE
relativa.a !as pcsos, dimcnsjon;.~.) y otr¿lS ~'aracterislicasde los vehiculos
establece que, a partír del ! de julio de ¡986, los Estados miembros n(
podran n~ch<l¡.ar ni Hnpedir b. circulación sobre su territorio en tráfin
internacil.mal a los vehículos matriculados y puesto,s en circulación ~~f

cualquier Estadü miembro. por faJones de sus pesos o dimensiones si lo~

mismos no exceden de los valen"s límites que e~ eHa s(~ csp('cifican, EIl(
dio lugar a que s.c dietase el Real Decrcti> 2029/ J986, de 28 de juh¡O< pOI
d que se tncdíficócl arHculo S-5 del CÓdigO de la Circ-ulación.

Dicha Directiva ha sido m'Jdtficada por las posteriores Djreeti':a~

comunitarias 86/3-60, 88/218. 89/338.89/461 y 91/60 CEE, las cuak'
resulta preciso recoger aSlITlismo en nuestra normativa interna.

Por ütr¡¡ parte y ron la finalidad de que los transportistas nacionak~
pUl·dan cst;u (~n idénticas cond1Cwoes para circular por Espaila que le:
1mnsportlstas dd n.".ito de tos paises comunitarios a los que son d(
aplicaci¡;¡l las previsiones de la" referidas Directivas cuando dcctLldf
trático Internacional ...e hace ne. -csario dictar la disposición que permita
tantü pam los v('hJcufos de- nue\:a matriculación como para los vehiC\llo~

tn 'tCf\'ICÚJ, (jm· sus litulaft's pueuan acng.trse a los límites seúalados ('{
la<; anteriü!Ts disposiciones, a efectos de !:>u matriculación y circulac:ior
por fas ví-:1S puhlica.-.; espaúolas.

Por úItlmo, se ha <,stimaJo prü{'cdt'n~l' derogar las disposiciones que
en \-irtud de lo que opcion-<tlm{m1;~ ,k;ponc el articulo 210 del Cód:g,
de la Crcul::rÓc¡n. c:stabledan par", dt~tenninados vehículos hl necesid,H'

DISPOSICIONES FINALES

Prirncr~L--Qucdan dcrogado~ el articulo 3.° dcl Rca
Dccleto 57úil99J, de 21 de abril: el Real Decreto 199/1990. de 16 d¡
khrao,asi comod Real Decretü J564/1985. de 3.dcjulio. modifiead<
por d Rt,'al Decreto 89/1987, de 23 de enero, en cuanto resultu
afectados por lo dispuesto cn el presente R("al Decreto.

Scg.unda.-Se .3utoriza al. ~inistm de Obras Públicas y Transporte'
para diCta~,. prc~¡.o el cumpll~lento de los trámites que sean preceptlvos.
cuantns diSpOSICIOnes y medidas sean necesarias para el desarrollo)
i.'jccución de lo dispuesto en el presente Real -Decreto.

TnCl..'ra.-Pof el Ministerio de Economía y Hacienda se llevaran"
caho las modificaciones prcsupw.:starias que sean precisas para k
cfectnidad de lo dispuesto en este Real Decreto.

Cuartu.-EI presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente a
de su publicación en el (Boletín Oficíal del Estado»).

Dado en Palma de Mallorca a 2 de agosto de 1991.

JUAN CARLOS R

ArL 7. Dirección General dellnslitlffo (fevgrd/ico X'.1t'l()J1al

L:no. La Dirección General del Instituto Geográfico N'Kion¡]L sin
perjuicio de lo dispuesto en la disposidón adicional sexta, mantiene su
ilCllJ<l! estructura v funciones.

[),lS. El Centro de Información Geog.ráfica, Organismo Autónomo
adscnto al Ministerio de Obras Públi<..'as y Transp()rt~·s. <J través de la
Secretaría de Estado para las Políticas del Aglla y el .McdioambienH."
sl'guirá dependiendo de la DIrección Gen~ral dcl Instl1lt(o Geográfico
Nacional, cuyo titular ostenta la Presidencia dd misrno.

Art. 8 Dirección General di'! lns!lllllo Alcf('orológll.'(1 SUCW!lu!

Ll Dirección General del Instituto Mell."orológlCü Na(ional lllJntlcnl'
1<1 estructura y funciones. establecidas en el Real Decreto 2229/1978.
d\..' 250e agosto. modificado por el Real Decreto 1209/1985, de 19 de
junio. yen las demas disposiciones vigentes dt~ desarrollo de las CItadas
lltinn;.tS.

Primera.-Uno. La Dirección Gentral de Puertos y Costas. in1('
gr~¡da en la Secretaría General para los Servicios de rransporh's, se
dCJlominará en lo sucesivo Dirección General de PUC¡tO$, manteniendo
bs funciones y competencias Que actualmente tiene atnbuidas en
materia de puertos y señales malÍlimas,

Dos. Las unidades con nivel inferior a Subdircction General. que
dL'~arrollan las competencias relativas a Costas. pasan a integrarse en la
IllH.·Va Dircc('Íón General de Costas que S(' crca en el presente Rt.'al
Decreto.

Segunda.-Uno. Las ConfedemclonesHidrográfiGlS c0nstiluida~ a!
amparo de 10 dispuesto en el articulo 1.9 de la tey de Aguas dl'pCI1<.tcn
orgánicamente de la Dirección General de Obras Hidrátdicas y con5cr~

varün su estructura actual.
Dos. Las Confcderacioncs Hidrográficas en su vertiente de calidad

de aguas dependerán funcionalmente de la [)lrección General de
Calidad de las Aguas.

Tn:s. El Presidente de cada Confederación Hidrognílica tendrá
rango de Director General y sera nombrado por el Consejo de Ministros
a propuesta del de Obras Públicas y Transpones, sicndole de aphGK~ión

la normativa generea! vigente sobre incompatihilidades.
Tercera.-Uno. Los Organismos Autónomos Mancomunidad dI..' los

Canales del Taibilla y Parque de Maquinaria. a -que se rdJerc clartfcu~

lo 2.°. tres, continuarán con la estructura y fundoncs que regulan sus
dispo<;icioncs especificas vigentes, salvo las niodificat.:iones que en
ClIanto a adscripción y dependencia figuran-expresamente en el presente
Real Decreto.

Dos. Los servióos y recursos del Parque de Maquinaria podrán 'iN
aplicndos donde las necesidades 10 aconsejen. de acuerdo con el critnio
de máxima eficacia y rentabilidad en el empIC'o de los mismos.

Cuarta.-Los Organos Colegiados actualmente existentes y que n
continuación se enumeran continuarán regulados por SU" norma$
específicilS, con las modificaciones ~('rialadas en el presente Real
Decreto:

Consejo Nacional del Agua.
Consejo Superior Geográfico.
Comísión Nacional de Astronomía.
Comisión Nacional de Geodesia y G('OfiSJL1,

Comisión Permanente de Normas SismOrrC$ISlCnks. \
Junta de Coordinación Meteorológica. '
<)uinl.a.-Enlas relaciones de puestos de trabHjo que se elahorcll COlll()

con<;(Tuencia de la presente reorganización se declararán a amortizar los
PUC\tc<s de trabajo Que se estimen innecesarios para el funcionamiento
de !os distintos servicios de esta Secn:taJ'Ía de Esudo. Esta amor!izac¡on
SCT:í, como minimo, equivalente en su va)om<:Íón económica. v 0:1\ d
conjunto del Ministerio de Obras Públicas y Transp-ortcs_ al aUH1l:nto del
gasto publico que la nueva estructura del Depanamento ft'prcScntl',

Scxt:1.-Qucdan suprimidos los siguientes órgunos:

a) Organos Supenorcs:

L.r Secrl..~taria General de Mcdiü·'\Ulblt'Jl!C.

b) Ct..'ntros Directivos:

Dirección General de Ordenación y (o\iHÍlm,,:·¡tlll Aml)jCIHal.
e) Subdirecciones Generales:

SCJc[¡lri;¡ (;eneral de la Dirccc:ún (;.:.'n('r31 d2 Ollla~, HldrJulica....
~l',TCiana General del C{)nsl.~j() Naeiollal dd\gua
"ubdirccCló¡¡ General de ProgranUclOl1 y P[i.:':';UPl1C\1O'; tk 1;: !)in::c

C¡{II! General de Obras Hidráulicas
Sllhdirc('Ción General de PlaniticaC1Úf1, Es:udi;:"" lo ,'\!lrnU! va.
"uod¡rección General de Coopcf;Jcíón In¡Crn,h:10í¡;:¡1
SubdireCCIón General de Calidad Ambiental
Subdirel.TIÓn General de CoordinacH'm e ln!olllhK10ll
(i,ibinctc Técnico del Secretario General de! Ml~dj(·, \l11bil'nti:,
.subdircü·¡ól1 General de Cost;:¡S v Senaícs ~brítmla:; d.... la 'KlUi.il

D¡rl'ccion General de Puertos y Cnsús
1,) Secfl.'laria Técnica del Consejo :--ul'('riur (j('(J~!j<:jHO.

DISPOSICIONES ADICIONALES


