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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRAGIONES , 

PUBLlCAS 

18546 REAL DECRETO 1328/1997, de 1 de agosto, 
por el que se regula la cooperaci6n econ6mica 
del Estado a tas inversiones de las Entidades 
locales. 

EL Real Decreto 665/1990, de 250e mayo, por el 
que se regula la cooperaci6n econ6mica. del Estado a 
las inversiones de las Entidades locales, diversific6 los 
instrumentos de cooperaci6n estatales con las Entidades 
locales -concretamente los realizados con cargo a los 
creditos correspondientes al Ministerio de Administra
ciones Publicas consignados en los Presupuestos Gene
rales del Estado- dividiendo en tres secciones el 
Programa de Cooperaci6n Econ6mica Local del Estado. 
Asi, con independencia de la secci6n General, destinada 
a financiar los Planes Provinciales de cooperaci6n a las 
obras y servicios de competencia municipal que las Oipu
taciones Provinciales estan obligadas a elaborar de 
acuerdo con el articulo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Regimeri Local, se 
cre6 una secci6n Especial pa'ra Programas de Acci6n 
Especial en comarcas 0 zonas con mayor deficit de 
infraestructura y equipamientos locales,y otra secci6n 
Sectorial, con cargo a la cual se podian financiar .pro
gramas especificos de competencia local, no necesa
riamente municipal. 

Despues de seis ai\os de aplicac;i6n de este Real 
Decreto se puede concluir que se han corregido la mayor 
parte de los desequilibrios intermunicipales, relativos a 
la dotaci6n de infraestructura y equipamiento local, que 
pudieran justificar nuevas declaraciones de Zona de 
Acci6n Especial y la consiguiente aprobaci6n de pro
gramas de acci6n en las mismas. Asimismo, la expe
riencia de mantener en los Presupuastos Generales del 
Estado dotaciones especificas para programas sectoria
les no ha si do todo 10 positiva que pudiera haberse espe
rado, pues ha contribuido a dotar de rigidez al sistema. 

A fin de dotar de mayor flexibilidad a las Dıputaciones 
Provinciales al planificar sus inversiones, en el presente 
Real Decreto desaparecen las referidas Secciones, de 
forma que tanto las inversiones incluidas enlos Planes 
Provinciales de cooperaci6n a las obras y servicios de 
competencia municipal,. como las que eventualmente 
puedan proponer las Diputaciones para su red viaria, 
podran obtener financiaci6n con· cargo al Programa de 
Cooperaci6n Econ6mica Local del Estado. 

Por otra parte, se incrementan 105 porcentajes de par
ticipaci6n del Estado en la financiaci6n de las obras acer
candolos a los de los Programas Operativos financiados 

por la Uni6n Europea, dadas las dificultades de completar 
la financiaci6n que encontraban las Entidades locales 
afectadas y que en muchos casos eran inducidas a un 
fuerte endeudamiento. 

La presente reforma ha querido tambien simplificar 
tramites camo son la supresi6n del envio a la Admi
nistraci6n del Estado del contenido del Plan inicial· 0 
la justificaci6n previa de determinados requisito.s que 
se han consiclerado innecesarios y, en consecuencia, 
adelantar plazos a fin de facilitar la gesti6n de los corres
pondientes craditos. 

Por ultimo. se ha considerado conveniente clarificar 
el tratamiento de aplicaci6n. de los remanentes de las 
subvenciones en el supuasto que se produzcan bajas 
en la adjudicaci6n de las correspondie.ntes obras. 

En su virtud, previo informe favorable de la Comisi6n 
Nacional de Administraci6n Local, a propuesta del Minis
tro de las Administraciones publicas. de acuerdo con 
el Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dıa 1 de agosto de 1997, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Instrumentaci6n de la cooperaci6n. 

1. La Cooperaci6n Econ6mica del Estado a las inver
siones de las Entidades locales se realizara a travas de 
las Diputaciones Provinciales. Cabildos y Consejos Insu
lares yComunidades Aut6nomas Uniprovinciales no 
insulares. de acuerdo con 10 establecido en la Ley 
7/1985. de 2 de abril. Reguladora de las Bases del Regi
men Local. 

2. La cooperaci6n estatal se instrumentara econ6-
micamente con los craditos consignados en los Presu
puestos Generales del Estado en la Secci6n correspon
diente del Ministerio de Administraciones publicas. a tra
vas del Programa de Cooperaci6n Econ6mica Local del 
Estado. . 

Articulo 2. Objetivo de la cooperaci6n. 

1. EI Programa de Cooperaci6n Econ6mica Local 
del Estado tiene como objetivo prioritario la financiaci6n 
de las inversiones. recogidas en los Planes Provinciales 
e Insulares.de Cooperaci6n. necesarias para la efectiva 
prestaci6n de los servicios obligatorios determinados en 
el articulo 26 de la Ley 7/1985. de 2 de abril, pudiendo 
incluirse otras obras y servicios que sean de competencia' 
municipal, de acuerdo con 10 establecido en el artlcu-
1025 de la misma Ley. 

Asimismo, podran obtener subvenci6n estatallos pro
yectos· de obra de mejora y conservaci6n de la red viaria 
de titularidad de las Diputaciones Provincialeş, siempre 
que la inversi6n propuesta para tal finalidad no- supere 
el 30 por 100 de la incluida en el Plan de Cooperaci6n 
a las Obras y Servicios de competencia municipal de 
la correspondiente provincia. 
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2. Podran ser beneficiarios del Programa de coo
peraci6n, ademas de los municipios, las provineias y Jas 
islas, las Entidades locales comprendidas en el articu-
103.2 de la Ley 7/1985. de 2 de abril. en cuanto ostenterı 
competencias de ejecuci6n de obras y prestaci6n de 
servieios de caracter municipal. 

Articulo 3. Encuesta de /nfraestruetura y Equipamien
tos Loea/es. 

1. La Encuesta de Infraestructura y Equipamientos 
Locales, elaborada segun metodologia comun por las 
Diputaciones Provineiales, con la colaboraci6n tecnica 
del Ministerio de Administraciones Publicas, constituye 
el instrumento objetivo basico de analisis y valoraci6n 
de las necesidades de dotaciones locales a efectos de 
la Cooperaei6n Econ6mica Local del Estado. Su finalidad 
es conocer la situaci6n de las infraestructuras y equi
pamientos de competencia municipal, formando un 
inventario de ambito nacional. de caracter censa!. con 
informaci6n preeisa y sistematizada de loş nucleos con 
poblaci6n inferior a 50.000 habitantes. 

2. Corresponde al. Ministerio de Administraciones 
Publicas, en al marco de la Cooperaci6n Econ6mica 
Local. el seguimiento de la actualizaei6n y mantenimien
to de la Encuesta de Infraestructura y Equipamientos 
Locales por las Entidades elaboradoras de la misma, asf 
como la colaboraci6n econ6mica en las citadas tareas 
y əl fomento de su ampliaci6n a otras Entidades locales. 

3. Los Planes Provinciales e Insulares de Coopera
ei6n se basaran en los datos contenidos en la Encuesta 
de Infraestructura y Equipamiento Local. 10 que se jus
tificara, adecuada y sufieientemente, por las Diputacio
nəs Provinciales en la memoria correspondiente. 

Artfculo 4. Distribuei6n territoria/ de 'Ias subvenciones. 

1. Para la determinaci6n de la distribuci6n territorial 
de las subveneiones se tendran en cuenta tanto las nece
sidades de infraestructura y equipamiento, evaluadas a 
travas de la informaci6n contenida en la Encuesta de 
Infraestnıctura y Equipamiento Local, eomo la capacidad . 
finaneiera de las haciendas correspondientes, y otros 
factores que indiquen el nivel soeioecon6mico territorial 
yel resultado de la cooperaci6n estatal precedente. 

2. EI Ministerio de Administraciones Publicas, de 
acuerdo con los criterios contenidos en el apartado ante
rior, determinara los correspondientes indicadores y su 
ponderaci6n, que seran previamente informados por la 
Comisi6n Naeional de Administraci6n Local. 

3. Una vez presentado por el Gobierno el Proyecto 
de Ley de Presupuestos Generales del Estado al Con
greso de los Diputados, la S~cretarıa de Estado para 
las Administraciohes Territoria/eS informara a la Comi
si6n Nacional de Administraci6n Local, con anterioridad 
al 31 . de octubre de cada ano, de las previsiones pre
supuestarias del Programa de Cooperaci6n Econ6mica 
Local para el ejercicio siguiente, ası como de la distri
buci6n territorial de las asignaciones del Estado por pro
vincias e islas. 

4. Compete al Ministerio de Administraciones Publi
cas, a traves de la Secretarfa de Estado para las Admi
nistraciones Territoriales, la aprobaci6nde la distribuci6n 
territorial. por provineias e islas. de lasasignaciones del 
Estado destinadas al Programa de Cooperaci6n Econo. 
mica Local, la cual sera efectuada y comunicada li las 
Diputaeiones Provinciales,en el mes de enero del ana 
del eje.rcicio correspondiente. 

Artıculo 5. Cuantia de tas subvenciones. 

1. La subvenci6n del Estado a las inversiones locales 
podra alcanzar hasta: 

a) EI 50 por 100 para las obras y servicios de carac
ter obligatorio previstos, en funci6n del tramo de pobla
ei6n, en el artıculo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 

b) EI 40 por 100 para las restantes obras y servicios 
que, sin ser obligatorios, sean de competencia municipal 
de acuerdo con 10 establecido en el articulo 25 de la 
Ley 7/1985. de 2 de abril. 

c) EI 50 por 100 para las obras de mejora y con
servaei6n de la red viaria de titularidad de las Diputa
ciones Provinciales. 

2. Los porcent~es de participaci6n del Estado para 
las obras y servieios indicados en los parrafos a) y b) 
anteriores, podran incrementarse hasta el 60 y 50 
por 100 respectivamente. cuando sean de caracter 
supramunicipal. En este supuesto. para la determinaci6n 
de los servicios que se consideran obligatörios. se tendra 
en cuenta la totalidad de la poblaci6n deı los municipios 
afectadqs. 

3. Unicamente obtendran subvenci6n del Estado 
aquellos Planes Provineiales e Insulares de Cooperaci6n 
en cuya financiaci6n contribuyan los Ayuntamientos y 
demas Entidades locales titulares de las obrasy servi
cios. sin. que la aportaci6n de estos pueda ser inferior 
al 5 por 100 del importe de los correspondientes pro
yectos, 

4. Lacuantıa de los proyectos de obras a 105 que 
se refieren losapartados anteriores no sera inferior a 
4.000.000 depesetas: 

Articulo 6. Elaboraci6n yaprobaei6n de /05 P/anes Pro:
vinciales ə /nsu/arəs de Cooperaci6n. 

1. De conformidad con 10 previsto en los artıcu
los 36 y 59 de la Ley 7/1985. de 2 de abri!. y teniendo 
en cuenta la distribuci6n territorial de las subvenciones 
aprobada por el Secretario de Estado para las Admi
nistraciones Territoriales. las Diputaciones Provinciales. 
los Cabildos y Consejos Insulares y las Comunidades 
Aut6nomas Uniprovineiales no insulares. aprobaran los 

. Planes Provineiales e Insulares de Cooperaci6n. a las 
Obras y Servieios de eompetencia municipəl y de Red 
Viaria Local. en su caso. ası como un Plan Complemen
tario para la aplicəci6n de los remanentes que se puedan 
originar. Diehos Planes seran elaborados con la parti
cipaei6n de los. Municipios de la ProVineia. y se some
teran al regimer'i de publieidad legalmente estableeido. 

2. Las Diputaciones Provinciales remitiran los Pla
nes de Cooperaei6n, una vez aprobados. al Subdalegado 
del Gobierno. p'ara que sean informados por aste de con
formidad con el art1eulo. 29.2c) de la Ley 6/1997. de 
14 de abri!. de Organizaci6n y Funcionamiento de la 
Administraci6n General del Estado. 

Los Cabildos y Consejos Insulares remitiran los Planes 
para ser informados al Director insular. y las Comuni
dades Aut6nomas Uniprovineiales no insulares al Dele
gado del Gobierno. segun los artfculos 30 y 29.1. res
peetivamente. de la eitada Ley. 

3. Asimismo. los Planes Provineiales e Insulares de 
Cooperaci6h remitidos de eonformidad con 10 previsto 
en el anterior apartado. seran sometidos a informe de 
las Comisiones Provinciales de Colaboraei6n del Estado 
con las Corporaeiones Loeales. 

4. Los informes a que se refieren los dos əpartados 
anteriores deberan ser emitidos en el plazo de diez dias 
desde la recepei6n de los Planes. En caso eontrario. se 
entenderan emitidos en sentido favorable. 
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5. EI Plan Provincial 0 Insular de, .. Cooperacj6n. defi
nitivamente aprobado y acompanado del correspondien
te expediente administrativo. se remitira al Ministerio 
de Administraciones publicas. antes del 31 de marzo 
del afio de 'a aprobaci6n del Plan. a fin de que.com
probada su conformidad con La legislaci6n aplicable. se 
inicie la tramrtaci6n de la correspondiente subvenci6n. 
Si no se produce la notificaci6n de la citada conformidad 
o. en su caso. de las deficiencias observadas. en el plazo 
maximo de cuarenta y cinco dias naturales desde la fecha 
de recepci6n del Plan, se entendera que dicho Ministerio 
ha prestado su conformidad al mismo. 

Articulo 7. Plazo para la adjudicaci6n de las obras. 

Las obras incluidas en 105 Planes Provinciales e Insu
lares de Cooperaci6n con subvenci6n del Estado deberan 
ser adjudicadas 0 acordada su ejecuci6n por la propia 
Administraci6n antes del 1 de octubre del ejercicio 
correspondiente, salvo casos excepcionales cuya justi
fieaci6n sera apreeiada por el Ministerio de Administra
ciones publieas. En todo easo. dieho plazo no podra ser 
posterior al 1 de noviembre de dicho ejereicio. 

Artieulo 8. Libramiento de las subvenciones. 

1. Con base en las certificaeiones de adjudicaci6n 
de las obras subvencionadas incluidas en los Planes Pro
vinciales e Insulares de Cooperaei6n 0 en los acuerdos 
de ejeeuci6n de las obras por la propia Administraci6n, 
en su caso, el Ministerio de Administraciones Publieas 
librara a las Diputaeiones Provineiales el 75 por 100 
del imırorte de su aportaci6n. Cuando se incJuyan en 
los Planes obras de caracter plurianual. dicho porcentaje 
hara refereneia a la anualidad çorrespondiente. 

2. EI 25 por 100 restante se remitira al recibirse 
la certificaei6nfinal de obra y el aeta de recepci6n de 
la misma, 0 la eertifieaci6n correspondiente a latermi
nad6n de la fase de obra a realizar en ca da anualidad, 
en el supuesto da inversiones de caracter plurianual. 

3. La documentaci6n justificativa para el cobro 
del 75 por 100 da la subvenci6n debera remitirse al 
Ministerio de Administraciones Publicas antes del 31 
de diciembre del ejercicio correspondiente a la misma. 
y la del cobro del 25 por 100 restanta antas del 31 
de dieiembre del ejercicio posterior. ..-

Articulo 9. Informaci6n sobre el estado de ejecuci6n 
de las obras. 

Las Diputaciones Provineiales remitiran al Ministerio 
de Administraciones Publicas, dentro de los meses de 
enero y julio, relaci6n de las certificaciones de obras 
o de gastos, si las obras se han realizado por la Admi
nistraci6n, que hayan sido aprobadas durante el semes
tre natural anterior a los meses sefialados. 

Artieulo 10. Plazo para la liquidaci6n de 105 Planes de 
Cooperaciôn. . . it 

1. Los PlanesProvinciales e Insulares de Coopera
ei6n deberan quedar totalmente ejeeutados antes del 1 
de diciembre del afio siguiente a aquel en que hubiera 
sido concedida la subvenci6n. 

No obstante. en supuestos excepcionales cuya jU8-
tificaci6n sera apreciada por el Ministerio de Adminis
traCıones publicas. podra este Departamento coneeder 
una pr6rroga al plazo de ejecuci6n que no podra rebasar 
los tres anos desde la fecha de adjudicaci6n de la obra 
o del acuerdo de su ejecuci6n por administraci6n. 

2. Las Diputaciones Provineiales deberan remitir al 
Ministerio de Administraciones Publicas, dentro de los 
tres meses siguientes al vencimiento del plazo de eje
cuei6n, eopia de la liquidaci6n del. Plan y memoria de 
las realizaciones aleanzadas. 

3. Las subvenciones libradas y no comprometidas 
en el periodo indicado deberan ser reintegradas al Tesoro 
Publico, sin perjuicio de los demas supuestos de rein
tegro deterrninados ən Jos articulos 81 V 82 deı təxto 
refundido de la Lev General Presupuestaria, aprobado 
por Real Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de sep
tiembre. 

Articulo 11. Aplicaci6n de 105 remanentes. 

1. Constituyenremanentes de las subvenciones 
estatales a los Planes Provinciales e Insulares de 
Cooperaci6n losgenerados por: 

a) Las bajas que se produzcan en la adjudicaci6n 
de los contratos. 

La cusntia de dichos remanen\es se calculara tenien
do en cuenta el porcentaje que reı:Jresente la subvenci6n 
del Estado respeeto al coste del proyecto. 

b) Las bajas que se produzcan por la anulaci6n de 
un proyeeto 0 la reducci6n de su presupuesto. 

2. Los remanentes de subvenci6n del Estado podran 
ser utilizados en la financiaci6n de las obras recogidas 
en el Plan Complementario a que hace referencia elar
ticulo 6. 

Cuando se produzcan bajas en la contrataci6n de 
una obra V el porcentaje de subvenci6n estatal inieial
mente previsto no alcanzars los limites establecidos en 
el articulo 5. la Diputaci6n Provincial podra optar por 
mantener la totalidad de la subvenci6n hasta dichos limi
tes 0 aplicar el remanente segun 10 dispuesto en el parra-
fo anterior. . 

3. La utilizaci6n de los citados remanentes debera 
lIevarse a cabo· en el ejercicio correspondiente al Plan 
y su eontrataci6n debera realizarse antes del 1 de diciem
bre de dicho ejercieio. 

Articulo 12. Cofinanciaci6n de 105 Planes de Coope
raci6n. 

1. Con independencia de las subvenciones regula
das en este Real Decreto, los Planes Provinciales e Insu
lares de Cooperaci6n podran recibir aportaciones adi
cionalesde los Fondos Estructurales Comunitarios. en 
su caso. asi como de las subvenciones que acuerden 

. las Comunidades Aut6nomas con cargo a sus respec-
tivos presupuestos. . 

2. A los supuestos de cofinanciaci6n les seran de 
aplicaci6n los limites astablecidos en el articulo 81.8 
del Real Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de sep
tiembre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley General Presupuestaria. 

Disposici6n adicional primera. Regulaci6n de la coo
peraci6n econ6mica del Estado a tas inversiones de 
tas Entidades locales de Catalut'ia. 

De acuerdo con 10 previsto en la Regla novena del 
articulo 153.2 de la Ley General Presupuestaria, en la 
redacci6n dada por el articulo 136 de la Ley 13/1996, 
de 30 de dieiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas 
y del Orden Social, y con el artfculo 2 del Real Decre
to 2115/1978, de 26 de julio. sobre transfərencia de 
competencias de la Administraci6n delEstado a la Gene
ralidad· de Cataluna en materia de Interior. ən relaci6n 
con la disposici6n transitoria sexta.6 del Estatuto de 
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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 


