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Sanidad y Seguridad Social. La ap~rición de un Ministerio de
Economía es resultado, por una parte, de la necesidad de agrupar una serie de competencias actualmente' dispersas en materia de ordenación y planificación económica; por otra, de' la.
conveniencia de singularizar las decisiones sobre política económica. extrayéndolas en parte del' Ministerio de Hacienda. y
atribuyéndolas como competencia. propia del nuevo Departamento que .se crea. Tiene espec:ial relieve la nueva denominaición" del Ministerio de Industria y Energía como reí1ejo de la

Diseosición derogatoria
Quedan derogadas cuantas disposiciones sean contrarias a lo
establecido en el presenta Real Dec'reoo y en particular el Decreto dos mil ciento ochenta y nueve/mil novecientos sesenta
y tres, de diez de agosto.

Disposición fina,
El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo día de
su publicación en el "Boletín Oficial del Estado».

importancia que se quiere otorgar al sector energético. ta.n vital
para er desarrollo económico de nuestro país. La creacián del
Ministerio de Cultura y Bienestar viene a colmar una laguna
en la acción administrativa, dando a la política. cultural y so·
cia! el instrumento adecuado
su futura expansión. Y, finalmente, la aparición de un Ministerio de Tránsportes y Comunicaciones, responde a un~ necesidad de coordinar con mayor racionalidad la acción sobre sectores antes dispersos. Lo
mismo debe decirse de otros cambios que se operan, como le.
unificación de los Departam.entos de Obras Públicas y Vivienda
o la nu-eva organiZación del Ministerio de la Presldencia.
En su virtud y en uso de la. autorización conc:edida por el
artículo veintiséis del Real Decreto-ley. dieciocho/mil novecientos setenta y seis, de ocho de octubre, a propuesta del Presidente del Gobierno y previa deliberación del Consejo de Ministros en su Teunión del dia cuátro de julio de mil novecientos setenta y siete,_.

Dadú en Madrid a cuatro de julio de mil novecientos seten ta y si-ete:"·

para

JUAN CARLOS
El Ministro de la. Presidencia del Gobierno
ALFONSO OSORIO GARefA
'
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REAL DECRETO 1558/1977, de 4 de julio, por el

que se reestructuran determinados órganos. de la
Administración CentraL del Estado.

. Es principio fundamental de las. Ciencias de .1-a Administrala necesidad. de adecuar las estructuras organizativas a
las cambiantes exigeU'Cias de la sociedad a la que han de servir. La magnitud e intensidad de los cambios políticOs que ha
vivido la sociedad flspañola, la necesidad profundamente sentida de conseguir una mayor efi¡;acia en la dirección de las
tareas político-administrativas, la conveniencia de coordinar
órganos dispersos que .coinciden en su actuación sobre unos
mismos sectores· sooiales, la demanda de una aeción pública
más intenM en algunos campos que exigen darles un mayor
relieve y un tratamiento más espedfico, hacían imperativo los
cambios correspondientes en la estructura de lá Administración del Estado. Llevar a cabo estos cambios Bignifica reaUzar
una reforma de la Administración en toda su extensión y profundidad, es decir, reformar no sólo laorganizadón de la Administración Central, sino también la Periférica y la Institucional y refonnar 108 pro~imientos y los agentes de la
función pública.
Sin embaJ:go, este Real:· Decreto limita. su alcance a una
primera fase de la reestructuración administrativa. consistente
en los retoques imprescindibles de las competencias globales
de los Departamentos ministeriales, previendo una segunda
fase. en la que los Ministerios as! constituidos· habrán de proponer su reordenación interna y la dependencia definitiva· de
los servicios, a cuyos efectos se crean el}\ algunos casos, como
en materia de Seguridad Social, Comisiones mixtas interdepartamentales que hahrán depro,poner lo que córresponda-, Todo
ello no hará sino posibilitar el que en su' día se planté~ ante
los órganos representativos de la nación las líneas de una
autentica reforma administrativa, que el presente Real Decreto no contemplA.
.
La. reestructuración se hace operando sobre grandes bloques
administrativos que en los casos en que· deban cambiar de un
Departamento a otro, lo hacen íntegramente, con objeto de
evitar lps riesgos de confusión y posible paralización de la actividad administrativa. Este- procedimiento es el más idóneo
para que la presente reestruc.turación no afecte nía los derechos ni a las situaciones subjetivas de los funcionarios, los
cuales sólo verán alterada su situación, en algunos ·ca~s, por
razón de la denominación y titularidad del Departamento al
que resulten adscritos.
La nueva organización que el presente Real Decreto establece ha tenido, especialmente en cuenta las repercusiones' en
el gasto público, para -que en ningún caso éste resulte aumentado; sino, antes bien. reducido, en la medida de lo posible y
de acuerdo con el Decreto-ley dieciocho/mil no\'ecientos seten~
ta y seis, de ocho de octubre, que le sirve de fundamento. Ex·
ponente de ello es la redm:t:ión del número de Ministros. Se
crea la figura del Secretario da Estado, .intermedia entre el
Ministro y el Subsecretario, que ya. ha acreditado su eficacia
en las organizaciones administrativas más avanzadas, para
intensificar las acciones administrativas en ciertas áreas. La
creación de cinco Secretarias de Estado queda compensada con
la desapariCión de diez Subsecretarías actualmente existentes.
En la. aplicación práctica. de, los principios que inspiran el
presente Real Dec.Teto, destaca. la creación del Ministerio de
Defensa, que viene exigida. por la necesidad de m9derniza<:ióJl
de las Fuerzas Armadas y unificación de la política de Defensa
National. La intensificación de la actividad administrativa sobre soct-ores sociales que demandan una. creciente atención
justifica la creación, universalmente sentida, del Miniaterio de
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DISPONGO,

Articulo uno.
La Administración Central del Estado se organiza en los
siguientes Departamentos ministeriales:,

_ Asuntos Exteriores.
- Justicia.
- Defensa.
- Hacienda,
- Interior.
- Obras Públicas y Urbanismo.
_ Educación y Ciencia.
- Trabajo.
_ IndUstria y Energía.
- Agricultura.
_ Comercio y Turismo.
- Presidencia.
_. Economía.
_ Transportes y Comunica<:iones.
-_,Sanidad y Seguridad Socíal.
_ Cultura y Bienestar.
Articulo dos.

,c

¡

Uno, Se crea el Ministerio de Defensa, como órgano de la
Administración Central del Estado encargado de la ordenación
y coordinación de la política general del Gobierno en cuanto
se refiere a la Defensa Nacional, así como de la. ejecución de
la política militar correspondiente, quedl¡¡ndo integrados en el
mismo todos los Organismos y ·unidades de los Ministerios del
EjérCito~ Marina y Aire, excepto la Subsecretaría d~ A\viación
Civil, y quedando suprimidos dichos Departamento~.
Dos. El titular del Ministerio de Defensa,' como responsaI:Hede capacitar a los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire para.
que puedan· cumplir sus respectivas' misiones, ejercerá todas
las funciones de dirección .de la politica de defensa que n,~
se reserve o ejercite directamente el Presidente del Gobierno,
y las relacionadas con la Junta de Jefes de Estado Mayor que
éste expresamente le delegue.
Tres. El Ministerio de Defensa contará con una Subsecretaría, cuyo titular asumirá, éntre otras, las funciones, atribu~
ciones y responsabilidades que corresponden. según la legislación vigente, a -105 actuales Subsecretarios del Ejército y del
Aire, así como las que, sierido propias de la figura de Subsec~tario, están referidas en el punto ocho del preámbulo de
le Ley nueve/mil novecientos setenta, de cuatro de julio, orgánica de la Armada, cualesquiera que St'.&n las autoridades
superiores de la. Administración Naval que hoy las desempeden. Quedando suprimidos, por el presente Real Decreto, los
cargos de Subsecretario del Ejército y del Aire. s·sf como el
de Almirante Secretario General a que se refiere el articulo
veinte de la. citada Ley Orgánica de la Armada.
El cargo de Subse;retario· será ejercido por un Oficial General o Almirante en situación de actividad.
Cuatro. Se crean los cargos de Secretario general del Ejér~
cito. dela Marina y del Aire, ejercidos por Oficiales Generales
o Almirantes en situación de actividad y que bajo la depen-

5

15038

dencía directa del Subsecretario del Ministerio de' Defensa des·

empeftará.n las misiones. y respopsabilldades qUe.Be determinen.
Cinro. .Bajo la dependenOla directa (fel titular del Departamento se crea el Centro Superior de .Información de la Defensa. al que se _incorporarán las funciones y Organismos de
la ,Administración que se determinen.
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Económicos y ejercerá las funciones de Secretario de 1ft misma.
Se suprime el cargo de Subsecretario' de Planificación.
Tres. A efectos orgánicos queda adscrito al Ministerio de
Economía el Cons~jo de Economía Nacional.
Artículo once.

Uno. Se crea el Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
en el que se integran los siguientes Organos:

Articulo tres.
Se crea ea. el Ministerio de Hacienda- la Subsecretaría de
Presupuesto y. Casto Públic<>. que asumirá las competencias
relaciopadas cOn - las Direcciones Generales del Tesoro, Presu-puestos. Patrimonio del Estado y Seguros. Se suprime la Sub-

secretaria de Economía Financiera.
/

Artt9ulo cuatro.

El Ministerio de . la Gobernación pasará a denominarse

Mi~

nisterio del Interior.
Artículo cm,co.

Se crea el Ministerlo de :Obras Públicas y Urbanismo, en el
que se itltegran

B. O. ilel E.-Ntím.
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~os .siguientéB_

órganos:

al Todos los órganos y Entidades del Ministerio de Obras"
Públicas no· transferidos .al" Ministerio de Transportes y Comunicacion~ en el presente Real Decreto.
b) Todos los _órganos y Entidades dependientes del Minis*
tario de la Vivienda.
c) La Dirección General de Acción Territorial y Medio Ambiente del Ministerio de la Presidencia.
. Articulo Beis.

En el Ministerio d~ Educación y Ciencia. se crea la Secretaría
de Estado de UniverSidades e Inve/it!gación,

ArttcuJo siete.
El Ministerio de Industria pasará a denominarse Ministerio

de Industria y Energta., dep~ndiendo del mismo las funciones
relativas a la promoción de Ja ~ueña y mediana Empre1i!&.
Artículo ocho.

Uno. El Ministerio "de Comercio pasará a denominarse Ministerio de Comercio y Turismo.
Dos. Se crea· en el Ministerio de Comercio y Turismo una
Secretaría de Estado de Turismo, que asume- todas las competencias y unidades integradas o dependientes de la. Subsecretaria . de Turismo, extinguiéndose - el <:argo de Subsecretario de
Turismo.
.
Tres. Igualmente - se integra en el Ministerio de Comercio
y Turismo la- JUnta Superior de Precios;

al La Dirección General de Correos y Teleeomunicación del
Ministerio de la Gobernación.
b) La Delegación del Gobierno en lá Corr;tpañía Telefónica
Nacional de España.
d ,La Dirección General--de Transportes Terrestres del Ministerio de Obras Públicas.
dJ La Subsecretaría de la Marina Merdmte del Ministerio
de Comercio y todos los Centros directivos dependientes de la
misma. El Gobierno en el plazo de cuatro meses determinará la
definitiva dependencia de la Dirección -General de Pesca.
e} La Subsecretaría de Aviación Civil del Ministerio ~el
Aire y todos los Centros direCtivo~ dependientes de la misma
sin perjuicio de lo que 'el Gobierno. determine conforme , lo
dispuesto en In disposición final segunda.
n Todós los Organismos y Entidades adscritos y vinculados
a los Organos a que aluden· los apartados anteriores, incluidos
la· Red Nacional de Ferrocarriles Espadoles, Ferrocarriles Espa_
ñoles·
Via Estrecha· y sus correspondil'lntes Delegaciones del
Gobierno.

de

Articulo doce.

Uno. Se crea el Ministerio de Sap.id~d y Seguridad Social.
que estará integrado por la Subsecretaria y Secretaria General
Técnica del Departamento y los siguientes"Organos:
a) La Dirección General de Sanidad del Ministerio de la
Gobernación.
b) La Subsecretaria de la Seguridad Social. las Direcciones
Generales de Ordenación y Asistencia Sanitaria de la Seguri~
dad Social, de Gestión y Financiación de la Se'g-uridad' Social y
Asi~tencia y Servicios Sociales, del Ministerio de Trabajó.
el Las Entidades estatales autónomas, Servicio~. Instituciones y Organismos, Comisiones, Organos colegiados, Corporaciones profesionales y demás Entidades adscritaJ! a los Ministerios
de la Gobernación y Trabajo. a través de los Centros directivos
que se traspasan o vinculados a ellos por razón de dirección.
vigilancia, tutela o protectorado.
Dos. Se crea 'una Comisión Mixta de los Ministerios de TrabaJo y de Sanidad y Seguridad Social que propond:rá al Gobierno
el definitivo reparto de atribuciones y competencias en materia
de Seguridad Social entre ambos Departamentos.
Artículo. trece.

Uno. Se crea el Ministerio de Cultura y Bienestar, integrado
por Jos siguientes Organos y Entidades:

Articulo nueve.

Uno. Al Ministerio. de la Presidencia se incorporarán las
siguientes Unidades y Servicios:
a) !:-as actuafment6l dependientE:!S del Ministro Secretario del
Gobierno.
b) Las iritegradas en la Subsecretaría de Despacho' y en la
Su1:?secretaria- Técnica del Presidente del Gobierno. extinguiéndose ambas Subsecretarias. '
.

4Do:s· _ Se crea dentro del Ministerio de la Presidencia una
Secretaría de Estado para la Administración Pública, cuyo ámbito de funciones se "determinará por Decreto. Se suprime el
cargo de Subsecretario del Ministerio de la Presidencia.
Articulo diez.
Uno. Se crea el Ministerio de Economia, que -tendrá como
misión fundamental establecer 1&8 lineas directrices de la poli·
tica ec'bnómic:a general. la.Programac16n a corto y medio plazo
y el estudio y propuesta de las medidas que hagan aconsejables
la buena marcha de la economíal1&01onal.
El Ministerio de Economía asumirá las competencias actuales
del Ministerio de Hacienda en materia de política financiera,
Banoo, d-eEapafta. e Inst1ty:~ de Ct6:Iito OficlaL Se integran asImismo en el, Ministerio de Economía la- act1ial Subsecretaria de
Pl&niflcaclón oon todos su. Orga¡1co ~
_oepto la
Dirección General dé AcdO;n Territórfal y Medio 4mbJente-- y el
Instituto Nacional. de Estadística.
"
Dos. Del tfiniStro de Economia dependerá -Un Secretario de
Es~do para la Coordinación y Programación Económicas, que
ASIStirá a las reuniones de- la ComIsión Delegada de- Asuntos

Unidad..

a) Todas las unidades del actual Mip-isterio de Informl\ción
y Turismo, salvo las que se atribuyen en este Real Decreto al
Ministerio de Comercio y Turismo.
b) La Subsecretaría de Familia. Juventud y Deporte con

sus Direcciones Generales. dependientes del Ministerio de la
Presidencia.
c} La Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultnral
del Ministerio de Educación y Ciencia.
d) Los Organos y Entidades adscritos· o vinculados a los
Centros directivosy' Organismos que se traspasan.
Dos. Se crea en el Ministerio de Cultura y Bienestar una
Secr~taría de Estado de Cultura,' suprimiéndose el cargo de Subsecretario de Información.
DISPOSICIONES FINALES
Disposición final.primera

Uno. Los Secretarios de Estado ejercerán respecto de las
Unida.des que se les adscriben· lasdtribuciónes previstas en
106 números uno, cuatro, cinco.· seis, siete, diez y once del articulo catorce de la Ley de Régimen Juridioo de la Administración del Estado, sin perjuicio de la superior ditección del respectivo Ministro.
Dos. Asimismo, los Secretarios de Estado podrán desempeñar cuantas funciones les delegue expresamente el Ministro
Jefe del Departamento.
.
Tres. Los Secretarios de Estado podrán asistir para jnformar a los Consejos. de Ministros y a ·18$ Comisiones Delegadas
del Gobierno cuando sean convocadas.
'
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Cuatro. En aquellos Departamentos Ministeriales en que no
exista Subsecretario, el Secretario, de Estado asumirá Las fun·

ciOnes reconocidas -'a aquél en el articulo qwnce de la Ley de
Régimen Julidioo de la. Administración del Estado.
Cinco. Los Secretarios de,. Estado serán designados por Decreto acordado en Consejo de Ministros y a propuesta del Ministro respectivo.
Disposición final segunda

Uno. En el plazo de cuatro meses el Gobierno, por Decreto
"acordado en Consejo de Ministros, aprob8.rá las disposiciones
reguladoras en las estructuras orgánicas de cada Departamento. 'acordando la creación, modifieaci614 fusión y supresión de
cuantas unidades" dependencias y organis~os se consideren
convenientes,asi como su definitiva adscripción a los Depar-

tamentos Ministeriales que corresponda.

Dos. Por lOs Ministerios de Economía y Hacienda. se dicta,rán las medidas QPortunas para la coordinación del gasto público, creando a t&l efecto una Comisión de Presupuesto y
gasto depericUente de ambos Ministerios, encargada de le. definición y propuesta de modificación de la política presupuestaria.
Disposición final tercera

Dependientes de los Ministerios de Econo:mía y Hacienda se
crea una Comisión de Pol1tica Financiera. a la que corresponderá la definición de las normas que regulan las Instituciones
Financieras y las propuestas que se consideren oportunas en
este ámbito.
Disposición final cuarta

Las integraciones .de unidades administrativas en los distintos Departamentos que se verifican por este Real- Decreto
suponen,astmismo, las de las competencias que se venían ejercitando a través de dichas unidades.
Disposición final quinta

Se autoriza: al Ministerio de Hacienda para efectuar las
transferencias "de créditos precisas y, en su caso, la habilita,-.
ción de ci-éditos indispensables para dar cumplimiento a lo
dispuesto en el presente Real Decreto.

garantía hipotecaria. En su consecuencia. la única financiación
que regulan las normas hoy vigentes eS la del promotor, por
una cuantía de hasta el 30 pOr 100 del presupuesto protegible
y por un plazo de dieciséis anualidades iguales más dos años
de carencia, mientras que en el régimen general en el que
la pr:opiedad de la vivienda se transfiere desde el primer mo~
mento el crédito del comprador puede llegar hasta- el 70 por
100 del precio de venta autorizado y por un plazo de quince
aftoso
La desigualdad de trato que comportan los regímenes ex..
puestos, así como' la necesidad de fomentar cuantas iniciativas
ayuden a soiucíonar el problema de la vivienda y disminuir
el ntv.e1 de desempleo aconseja corregir, en alguna medida, la
diferencia de trato que queda expuesta.
En su virtud, a propuesta de los ·Ministros de Hacienda y
de la Vivienda, esta Presiaencia del Gobierno· dispone:
Primero.-Cuando el de:stino de las viviendas del grupo 1,
de protección oficial;' promovidas al amparo de la Orden mi-,
nisteriEiJ de 22 de enero de 1977, sea el de acceso diferido a la
propiedad, la cuantía del préstamo al promotor p'odrá alcanzar
hasta el sesenta por ciento (60 por l00l del presupuesto pro~
tegible, manteniéndose el resto· de las condiciones que se se":
ñalan en el artículo 12, apartado b), de la Orden citada.
Segundo.-La presente Orden ministenal entrará Em vigor
el mismo dia de su publicación en el _Boletín Oficial del Es~
tado...
Lo que comunico a VV. EE.
DiQS guarde a VV. EE.
Madrid, 4 de julio de 1977.

OSORIO
Excmos. Sres. Ministros de Hacienda y de la Vivienda.
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Disposición final sexta

-

El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo día de
su publicación en el -Boletín Oncial del Estado"~
Disposición adicional

Se crea en el Ministerio de Economía la Subsecretaría del
Departamento.
/
Dado en Madrid a cuatro de julio de mil novecientos setenta
y siete.
JUAN CARLOS
El Presidente del Gobierno.
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ

15201

ORDEN de 4 de julio de 1977 sobre financiación
de viviendas de protección oficial -grupo 1- que
se destinen a -Ac~e8o diferido a la propiedach.

Excelentísimos sefíores:
La Orden- del Ministerio de la Vivienda de 22 de enero
de 1977 por la que se actualiza el módulo y regula la premoción de viviendas dél grupo 1, de protección oficial en el
ano 1917. y a la que remite el Real Decreto 38011977, de 11 de
mayo, establece como medidas de financiación préstamos a
favor de los promotores ,y compradores de esta clase de viviendas.
~
Cuando se' trata de viviendas construidas por Cooperativas
u otras Entidades sin ánimo de lucro. las viviendas se ceden
en· acceso diferido a la propiedad Y. por tanto, el dominio de
las mismas _no se transfiere mi-ezítras· que el coste de la vivienda no se haya terminado de a.mortizarpor el adquirente:
Por esta razón el adquiren~ no puede obtener UI! crédito ~on

IN8TRUeélON para el. proyecto y la ejecución d8
obras de hormigón pr8tensado. aprobada por D8~
18 de f8brero, (Continuación.)

{ContinuacIón.} creto.1408119?7, de

El Ministro de Trabajo asumirá las funciones y competencías que hoy corresponden al Ministro de Relacionas Sindicales.
Disposición final séptima
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Evit~r la presencia de cualquier tipo de cloruros en los

productos de inyección y en el hormigón.
.
Vigilar que en los componentes del hormigón y en el
agua de curado se cumplen las limitaciones impuestas a
los contenidos de cloruros, 'Sulfuros. sulfitos y catalizadores
de la absorción del hidrógeno por los aceros. Como ejem.
plos de catalizadores pueden citarse el arsénico (A.-), el
cianuro de azufre (CNS-l, el azufre (S-l, etc.
Evitar que se desprenda .hidrogeno, capaz de· penetrar
en el acero, como puede ocurrir si se 'Q-tilizan determina~
dos tipos de aditivos. Por la misma razón deben evitarse
aquellas situaciones en las que el acero pueda actuar como
cátodo.
Prohibir la utilización de aceros protegidos por. recubrí·
mientas metálicos, como ocurre con el cinc en los produc.. tos galvanizados, para evitar el riesgo que supondria uu.
lizar armaduras con defectos en su recubrimiento" e~ cuyo
caso la protección resultaria contraproducente. No deben
considerarse como recubrimientos metálicos las capas de
Sales metálicas que se utilizan normalmente como pasivantes (por ejemplo, los foSfatos metálicos) y cuya acción
es beneficiosa frente a la corrosión.

Conviene recordar que todas estas situaciones se agravan en
el caso de atmósferas agresivas o elementos sometidos a esfuerzos ~lternados o repetidos.
Un ensayo que puede realizarse para conocer la sensibilidad
del acero a la corrosión bajo tensión, por la acción fisurante
del hidrógeno, es el ensayo de -tiocianato amónico...
Ei fundamento del ensayo consiste en someter la armadura,
solicitada con una te::sión I:1p = 0.8 f_, a la acción de una
solución al 20 por 100 en peso de tiocianato amónico durante
200 horas, manteniendo la solución a una temperatura de
35" C ± 1<> C.
La disposición general del ensayo aparece en la· figura 33.4.
La longitud de probeta expuesta a la acción de la solUción
será mayor o igual que 200 mm. La probeta deberá estar
desengrasada con tricloroetlleno antes de ser introducida en la
célula de corrosión y se protegerá en las zonas próximas a los
orificios de entrada y salida de la célula con laca anticorrosiva
o cualquier otro material que impida la corrosión. Esta protección .se realiza para impedir efectos parásitos adicionales de·
rívados-del ·2Qntacto del acero con. el material de la célula.

