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l. Disposiciones generales
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
34264

CONFLICTo" po¡,itivo de competencia número 4701
82, planteado por el Gobierno vasco contra Orden
del Ministerio de ,Educación y Ciencia de 30 de ju·
lio de 1982.

El Tribunal Constitucional. por providencia de 15 de diciem·
bre corriente ha. admiUdo a. trá.mite el conflicto positivo de.
competencia. número 470/82, planteaqo por el Gobierno vasco, en
relación con la Orden del Ministerio de Educació::l. y Ciencia de
30 de julio de 1982, por la que 3e convoca concurso de méritos
para proveer plazas vacantes en la plantilla del Cuerpo Especial de Inspectores Técnicos de Formación Profesional, en 10 que
se refiere a la Comunidad Autónoma del País Vasco, publicada
en el .Boletin Oficial del Estado~ número 197, de 18 de agosto
de 1982.
'
Por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 64.4 de la Ley Organica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal
Constitucional. se publica para general conocimiento.
Madrid, 15 de diciembre de 1982.-El Secretario de Justicia.

34265

CONFLICTO positivo de competencia número 483/
82 planteado por el Gobierno contra Decreto de
lO' de lulio de 1982, del Consell de la Comunidad
Valenciana.
'

El Tribunal Constitu<;ional, por providencia de 15 de diciembre corirente, ha ha admitido a trámite el conflicto positivo de
comPetencia planteado por el Gobierno, contra el Decreto de
~~ de iulio de 1982, del Consell de la Comunidad Valenciana, por
el Que se fijan tarifas máximas para los servicios de viajeros
realizados con vehículos provistod de tarjetas de transporte VT
'30 el ámbito territorial de dicha Comunidad Autónoma.
Por lo que de conformidad' con lo establecido en el ~rticu
le 64.4 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tnbunal
Constitucional, se puhliC'a para general conocimiento.
. .
Madrid, 15 de diciembre de 1982.-El Secretario de JustIcia.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
34266

REA.L DECRETO 3773/1982, de 22 de diciembre, por
el que se determina la estructura orgánica de la
Presidencia del Gobierno.

El Real Decreto·ley 22/1982, de 7 de diciembre, sobre medidas
urgentes de reforma administrativa, enumera los órganos superiores de la Presidencia del Gobierno y determina las competen~
das que a la misma corresponden en materia de organización
1.dministrativa, régimen Jurídico y retributivo de la función pública, procedimientos e inspección de servicios.
Para el eficaz ~jercicio de sus funciones, resulta necesario
iesarrollar la estrucbra de las unidades administrativas depenlientas de cada uno de los órganos superiores.
En su virtud, a propuesta del Presidente del Gobierno y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
iía 22 de di::iembre de 1982,
DISPONGO,
f.

Organos de asistencia política y técnÍea del Presi.dente y Vicepresidente del Gobierno

Articulo 1.0 El Gabinete de la Presidencia del Gobierno, como
irgano de asistencia polfUca y técnica del Presid'"'nte y del Vice¡residente del Gob¡t:'rno ejercerá las siguientes funciones:
1.0 Facilitar al Pre<>idente y al Vicepresidente del G0bierno
uBnta informad,;n 't:,]itica y técnica les sea precisa en el ejer.icio de sus flJncionEs.
2:.° Asese,rar, en las mderias sobre las que se le requlera, al
':-8QQente y al Vi.cepre<>ídlO'nte del Gobierno.
3.° Cenocer las actividades y planes de actuación de los disintes De:>·.rtarr.f'Dtos ministeriales, al ob1eto de facilitar la
'oordina·':i6n d€- la a.cción gubernamental por parte de la Presilencia del Gobierno.

4.'" Realizar cualquier otro Informe, estudio o gestión que le'
sean encomendados por el Presidente o por el Vicepresidente del
Gobierno en el ejercicio de sus funciones..
Art. 2.° '1. Al frente del Gabinete figuraré. un Director con
el rango de Subsecretario.
. 2. El Director determinará los cometidos que correspondan
a cada uno de los miembros del Gabinete dentro de las tareas
propias de éste o de las que le hayan sido específícamente encomendadas por el Presidente o por el Vicepresidente del Gobierno.
3. Dependerán directamante del Director el Subdirector del
Gabinete, con rango de Director general, y el Secretario, con
categoría de Subdirector general.
4. Para el ríes arrollo de sus tareas existirán, en al seno del
Gabinete, los Departamentos que se determinen por aC"uerdo del
Consejo de Ministros, cuyos Directores tendrán el rango de Director general.
Art. 3.° Los funcionarios de carrera. de otras Administracio·
'nes Públicas que se incorporen al Gabinete quedarán en la situación de excedencia esp8cial, con los efectos previstos en el
artículo 43 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado. Dicha
situación se extinguirá al producirse el fin de las funciones del
Presidente del Gobierno.

Art. 4.° El Ministro de la Presidencia 0, por su delegación. el
Subsecretario, podrán proveer los puestos de trabajo del Gabinete con funcionarios de carrera riel propio Departamento en
servicio activo, o de otros Departamentos en la situación que
feglament9.riamente corresponda. de acuerdo con las previsiones
que figuren en las plantillas organicas.
Art. 5.°' Todo el personal que se incorpore al Gabinete y que
no ténga la condición de funcionario de carrera de cualquiera
de las Administraciones Públit::as será nombrado con e' car!Ícter
de' funcionario eventual. Su cese se producirá 'automáticamente
al declararse el fin de las funciones del Presidente del Gobierno:
Art. 6.° Los Magistrados del Tribunal Supremo '/ miembros
de las Carreras Judicial v Fiscal quedarán en la situación prevista en la Ley 12/1978, de 20 de febt.ero.
Art. 7.° Cuando se trate de personal militar quedará en la
situación de .supernumerario,., .destino de carácter militar~.
a que se refiere el ~partado al del artículo 8.° del Real Decreto 734/1979, de 9 de marzo.
Art. 8.° La relación de servicios de los funcionarios even·
tuales y del personal contratado en régimen de derecho admi·
nistrati vo O laboral en cualquiera de las Administraciones pú~
blicas o de los Organismos autónomos dependientes de- las mismas quedará suspendida durante su incorporación al Gabinete
de la Presidencia del Gohierno. Dentro de los treinta días siguientes al cese, el personal afectado conservará. el derecho a la
reanudación de la situación que tuviere antes del nombramiento,
así como el de reintegrarse al puesto de trabajo que ocupaJa
anteriormente. Asimismo, conservará los derechos adquirijos
hasta el momento de la suspensión y se le reconoc~rán, a ti·
tulo personal, los que pudiere haber adquirido dura[lte la apllcación de disposiciones de carácter general.
Art. 9.° la organización y el régimen de personlll del Gabinete de la Presidencia del Gobierno serán desarrollados por
acuerdo del Consejo de Ministros, a propuf'sta del Presidente
del Gobierno, dentro de las consignaciones presupuestarias.
Art. 10. El Ser:rE't.ario del Presidente del Gobierno-- y el Secretario del Vicepresidente del Gobierno tendrán el rango de
Su bsecretario.

Art, 11. 1. El Portavoz del Gobierno, con el rango de Secretario de Estado, será titular de una Oficina, de la que dependerán:
- La Dirección General de Relaciones Informativas, a la
que estarán adscritos los Sprv~cios Informativos. cuyo Jefe
tendrá. la catpgoría de Subdirector general.
- La Dir'~cdón General de Cooperación Informativa. de la
que dependerá. la Subdirección General de Acción Exterior.
- El Ga.binete del Portavoz del Gobierno.

2. Las Con-:ejerías y Agregadunas de Información en las
represp.nt,\,;iones diplómáticas de España quedan adscrit.&s & la
Oficina del Portavoz del Gobierno.
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Los titulares de las Consejenaa. y Agregadurias de Información serán nombrados por -el Mtni.stro de Asuntos Exteriores.
& propuesta del Portavoz del Gobierno.
3. Dependerán funcionalmente de la Oficina del Portavoz
~el Gobierno:
al Las Asesorías Informa.tivas y las Oficinas de Prensa
de los Departamentos. que se integran en los Gabinetes de los
resJ)€cti vos Ministros.
b) Los órganos informativos de los Gobiernos civl1es a que
se refiere el número 3 del articulo 4.° del Real Decreto 18011
11381, de 24 de julio. de reforma de la Administración Periférica
del Estadd.
Art. 12. La Secretaria de Estado para. las Relaciones con las
Cortes y la Coordinación Legislativa es el órgano de la Presidencia del Gobierno encargado de la comunica.c16n entre el
Gobierno ~, las Cortes Generales. Igualmente asumirá la función, en coordinación con los Departamentos respectivos, del
estudio. desarrollo y cumplimiento del programa legislativú
del Gobierno y fa información y asistencia parlamentaria al
mismo.
Art. 13. 1. La Secretaria de Estado para las Relaciones con
las Cortes y la Coordinación Leg1slatlva estará mtegrada por:
al La Dirección General de Relaciones con el Congreso dE:
lo.,; Diputados. de la que dependerAn las siguientes Subdirecciones Gt-nerales:
- Subdirección General de Iniciativas Parlamentarias del
Congreso de los Diputados.
- Subdirección General de Seguimiento Legislativo del Con·
gr'~5o de los Diputados.
bJ La Direcci.ón General de Relaciones con el Senado. de la
que dependerán las siguientes Subdirecciones Generales:
- Subdirección General de Iniciativas Parlamentarias del
Senado.
- Subdirección General de Seguimiento Legislativo del Senado.
cl

El Gabinete de la Secretaria d,:, Estado.

Art. 14. La Secretaria General de la Presidencia. con rango
tie Sub5ecretaría, estará integrada por los siguientes órganos
y Entidades:
1. La. Dirección General de Medios de
,que estará constituida por:

.

Comunic~ión

Social,

- La Subdirección General de Empresas y Actividades de
Comunicac:ón Social.
- La Subdirección General de Régimen de Emisoras.
- El Servicio de Control de Emisiones Radioeléctricas en situadcnes de emergencia (CONEMRADI.
- El Organismo autónomo In~tituto Nacional de Publicidad.
2.

El arganismo autónomo Centro cie Estudios _Constitucio-

nales.
3.

El Centro de Investigaciones Sociológicas.

11. Ministerio de la Presidencta
Art. 15. 1. Las competencias que las leyes atribuyen a la
Pres'dencia del Gobierno en materia de org:lnización administratwa, régimen jurídico y retributivo de la función pública,
proc.::dimientos 'e inspección de servidos. serán ejercidas por el
Ministro de la Presidencia bato la superior dirección del Presidente y Vicepresidente del Gobierno.
2. Son órganos superiores del Ministerio de la Presidencia:
-

La Secretaria de Estado para la Administración Publica.
La Subsecretaria de la Presidencia.

3., .EI Gabinete del Ministro estará bajo la inmediata dependen ;la de éste y su titular tendrá rango de Director general.
Art. 16. La Secretaria de Estado para la Administración
Publica actuará como órgano de impul'So y dirección en el ejercicio de las competencias a que se refiere' el articulo precedente
y cO<Jrdinará las actividades que en la materia realicen loa
diversos Departamentos, Organismos y Entidades de la Administración del Estado.
Art. 17. l. La Secretaria de Estado para la Administración
Publica estará constituida por los siguientes Centros directiv.os:
- La Dirección General de la Función Pública.
- La Dirección General de Organización, Procedimientos e
Informática.
- La ~nspección Gen~ral de Servicios de la Administración
PúbJic.a, con rango de Dirección General.
2. Estarán adscritos direetamenta 8 la Secretaria de Estado
parq la Administración Pública:

-

El Instituto Nacional de Administración Pública.

-

La Gerencia. de la Mutualidad General de Funcionarios

Civiles del Estado (MUFACEL

-

3534

La Comisión Superior de Personal.
El 3abinete de la Secretaria de Estado.

Art. 18. La Dirección General de 1& Función POblica estarÉ
inwgrada por las siguientes unidades:
1. Subdirección General de Régimen Jurídico de la Funclót
Pública.
2. Subdirección General de Cuerpos lntenninisteriales )
Programación de Efectivos.
3. Subdirección General de Personal de la Administraciór
InstitUcional.
•. Subdirección Geneml de Régimen de Personal Laboral.
5. Secre~a de la Comisión Superior de Personal, con rangt
da Subdn"acc1ón General.

Art. 19. l. La Dirección General de Organización. Procedimientos e Informática estará constituida po:" las siguientes uni.
dadtl8:

- Subdirección General de Organización.
- Subdirección General de Procedimientos y Racionaliz.acióI
de la Gestión.
- Subdirección General de Coordinación de 1& AsistenciE
Técnica.
- Centro de Información Administrativa con rango de Sub.
dirección General.
- ServIcio Central de Informática. con rango de Subdirec
ción General.
2.

Estará adscrito al Director general el Servicio de Aseso
e Inspección del Procedimiento Administrativo.

ram~ento

Art. 20. 1. La Inspección General de Servicios de la Adm!
nistración Pública ejercerá las competencias en materia de ins
pección de servicios a que se refiere el artículo 4.° del Real De
creto-ley 22/1982, de 7 de diciembre. sobre medidas urgente,
de r,:;lorma administrativa.
2. Depenr.erán de la Inspección General de Servicios de II
Administración Pública 12 Inspectores generales de Servicio~
can el rango de Subdirector general.
Art. 21. El Instituto Na.cional de Administración Püblic¡
nNAPJ es un Organismo autónomo adscrito al Ministerio de b
Pre5idencia a través de la. Secretaría de Estado para la Admi
nistración Pública.
~. 22. l. El Instituf.o Nacional de Administración Púbhc;
está constituido para los fines siguientes:

a) La selección. formación y perfeccionamiento de los fun
cionftJ'ios de los Cuerpos. Escalas o plazas '::;'e la Administració
Civil del Estado que las leyes encomiel~d"'l1 a la Pres1denci
del Gobierno y ai Mini"tro de la Presldendn, asi como de lo
que (;:n lo sucesivo s~ determine por Reai D<Jcreto a propuest
del Ministro de la Presidencia.
b) La realización y promoción de las '3Ctividades de inve.:
tigación, estudio. asesoramiento y do')cum~nta...;ióD nece5aria
para el desarrollo del proceso general de perfeccionamiento d
la AJministración Pública..
:::) La. coordinación de' los demás Centros. Institutos o E:
cuelas de la Administración Civil que ter,gan a su cargo 1
realización de los fines anteriores en s.mbito~ específicos de 1
Admmistración y de la Función Publica.
d) La cooperación y demás funciones que ias leyes atribl
yen a la Administración de! Estado en relación con los Centro
Institutos o Escuelas de Admiriistración Pública de las Com\
nidadas Autónomas.
eol La- cooperación técnica al desarrollo en materia de Ac
mimstración Pública, que se orientará principalmente a los pe.
ses oispanoamericanos.
2. El plan de actuación del Instituto Nadana! de Admini
tración Publica se elaboraré. de acuerdo con los objetivos d·
proceso general de reforma administrativa establecidos por ,
Gob1erno y el Ministerio de la Presidencia.
Art. 23. 1. Los órganos' rectores del Instituto Nacional e'
Administración Pública 'Serán el Presidente y el Vicepresident
2. Podrá asimismo constituirse un Consejo Asesor. que
regularé. por Orden del Ministro de la Presiden~ia, a propue!j'
del Presidente del Instituto Nacional de Administración Públic

Art. 24. l. El Presidente, que tendrá categoría de Direct<
gen:3'ral, será nombrado por Real Decreto, a propuesta del M
Distro de la Presidencia.
.
2. Corresponde al Presidente la dirección superior del In
tituto en orden a asegurar el cumplimiento de sus fines.
ArL. 25.

El Vicepresidente, que será nom~rado por Real D

creta a propuesta del Ministro de la Presidencia, sustituye
Presidente en loe casos de vacante, ausencia o enfermedad

ejerce las atribuciones que éste le encomi~nde.
Art. 28. Para el cumplimiento de sus fine.:;, el Instituto N
cior..aJ de Administración Publica se integra por las siguitmt
unidades organizaUvas básicas, todas ellas con nivel d-e Sube
recci6n General:
- Escuela de la Función Pública Superior.
- Centro de CooPeración Administrativa.
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- Escuela do FormAción AdmInistrativa.
- Centro d~ E:studlo~ )' Dntumentao1Ón.
-

Secrr>farfa GenE'rat.

Art. 27. 1, Para 19 réaUza.elOn dalu actiVldad&s docentes.
investigadoras, de estudio, ltSesot'aInlénto O doC"umenh\clÓn, el
Instituto Nacional dt! Administración Pública. podrA contratar
el personal necesAflQ dentro de las consigna.ciones présupuesta~
rias y de conformidRd con la legislación vigente.
2, El Instituto Nadanal de Administración Pública podrá.
contrAtar Profesores extranjeros por tiempo limitado, cuando
asf resulte de los acuerdos de cooperación: .0 en consideración
a su reconocido prestigio.

Art. 26. ¡. ia Presi.dencia de1 Instituto v a las unidades OY'"
gimieas con nivel de Subdirección General quedarán adscritos
los Vocales asesores, Consejeros Técnicos y Directores de Programas que se determinen en la plantilla orgánica correspondiente.
Art. 29. La Comisión Superior de Personal será presidida
por el Ministro de la Presidencia o, por su delegación, por el
Secretario de Estado para la Administración Pú.blica.

Art. 30. 1. La Subsecre"taria de la Presid~ncia ejercera las
funciones que le Confieren las normas vigentes y tendrá. encomendada la representación y delegación general del Ministro
elel Departamento.
2. Dependerán de la Subsecretaria los siguientes Centros
11rectivos:
-

Secretaria General Técnica de la Presidencia.
Dirección Generai de Servicios.
Dirección General 1el Instituto Geográfico Nacional.

3. Estaran directamente adscritos a la Subsecretaria de la
Presidencia:

-

La Asesoria Juridica.
La Asescrla Económica.
- la Intervención De:egada de la Intervención General de la
\dministraci6n del Estado y la Oficina de Contabilidad, con el
;arácter qu~ les atribuyen las normas vigentes.
- La DelegaciÓn <::lel Instituto Nacional de Estadística.
- El Gabin·ete Técnico. con rango de Subdirección GeneraL
Art. 31. 1. La Sl?CretaTia General Técnica de la Presidl,"ncia
integrada por las siguientes Subdirecciones Generales:·

~ari

- Vicesecretaria General Técnica.
- Secretariado del Gobierno.
- Subdirección General de Informes.
- Subdirección General de Estudios de Comunidades Eu~
·opeas.
- Subdirección General de Pt'ocedimientos de Competencias.
- Servicio Central de Puhlicaciones,
2. El Organismo autónomo Boletin Oficial del Estado esará adscrito al Ministerio de la Presidencia a través de la
lecretaria General Técnica.

Art. ·32. 1. La Dirección General de Servicios estará consttuida por las siguientes Subdirecciones Generales:
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al del 'Ministro o a los de los Secretarios de Estado. pasarán a
depender del Subsecretario de la Presidencia, ~ que dispondrá
su adscripción a las diversas unidades de acuerdo con las ne~
cesidades de los servicios.
Tercera.-1. Q Quedan suprimidos los siguientes Organos
Unidades:

y

1. Los Organos de apoyo y asistencia del Presidente del
Gobi~rno

creados por el Real Decreto 278/1981. de 27 de febrero.
326/1981, de 6 de marzo.
2. Los cargos de asesoramiento a que Se refiere. el núme~
ro 3 del artículo 7.° del Real Decreto~ley 22/1977. de 3D de

r por el Real Decreto

marzo.
3. La Secretaria General, con nivel organico de Dirección
General, y el Gabinete Técnico, con nivel de Subdirección General, de la tlxtinguida Secretaria de Estado para la Información. Las restantes unidades de la misma, salvo las que hayan
pasado a formar. parte de· la Oficina del Portavoz del Gobierno,
se integrará en la Dirección General de Medios de Comunicación Social.
4. La Dirección Genera! de Estudios y Documentación, cuyas funciones y unidades serán asumidas por el Instituto Na~
cional de Administración Pública
5. La Secretaria Técnica de Régimen Jurídico de la Radiodifusión y Televisión, con nivel orgánico de Dirección General.
y la Subdirección General de Gestión Administrativa, dependiente de la misma. Las restantes unidades de la Secretaria
Técnica pasarán a integrarse en la Dirección General de. Medios de Comunicación Social.
6. La Subdirección Gen~ral de. Organización y i'rogramación
de la Secretaria General Técnica, cuyas funciones y unidades
pasaran a integrarse en la Dirección General de Organización,
ProC'~dimiEmtos e Informática.
7. La Subdirección General de Ordenación Administrativa y
la Subdirección General de Da"Urrollo Administrativo de la Di·
rección General de Ordenación y Des~rrol1o Administrativo.
2.0 El Ministro de la Presidancia determinará la forma de
integración de las unidades a Que se refieren los números 3.
4. 5 Y 6 de la presente disposición y realizará los cambios de
denominación de unidades Que al efecto se precisen.
Cuarta.-El Ministro de la Presidencia podrá otorgar su re~
presentación en el Secretario de Estado para la Administra·
ción Pú.blica para presidir ]a Comisión Superior de Persenal.
la Asamblea General y el Consejo Rector de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUF ACEl
Quinta.-El Ministro de la PreSlidencia aprobará las disposiciones necesarias para adaptar la composición de los Organismos colegiados, y de los Consejos Rectores o de dirección de
los Organismos autónomos regulados por el presente Real Decreto. a las modificaciones orgá.nicas establecidas en el mismo,
así como a las contenidas en el Real Decreto-ley 22/1982, de
7 de diciembre, sobre medidas urgentes de reforma administrativa. y en las disposiciones qUe para el desarrollo de éste se
dicten.
;;exta.-EI Ministro de la Presidencia ordenará la publicación
de un texto refundido del presente Real Decreto y de todas
las disposiciones modificadas por el mismo, 'que' quedarán ín·
tegraménte derogadas a la entrada en vigor de aquél.
DISPOSICIONES FINALES

- Inspección de Servicios'.
- Oficialia Mayor.
- Subdirección General de Personal y Asuntos Generales.
- Oficina Presupuestaria.
- SUbdirección General de Gestión Económica y Financiera.
- Subdirección General de Recursos.
- Presidencia de la Comisión Liquidadora de Organismos.

Primera.-Los Organos y Entidades de la'" Presidencia del Go~
bierno no comprendidos en el presente Real Decreto, así como
los dependientes de las unidades reguladas en el mismo, continuará.n subsistentes y conservarán su actual denominación.
3structura y funciones en tanto no sean dictadas las oportunas
disposiciones de desarrollo,

2. La Oficina de Comunicaciones y el Gabinete Telegráfico
':lpenderan directamente del Director ~eneral de Servicios.
3. El Organismo autónomo Patronato de Casas para Funcio~
arios estará adscrito al Ministerio de la Presidencia a través
9 la Dirección General de Servicios.

Segunda.-Los (uncionarios y demá.s personal afectados por
las modificaciones orgánicas establecidas, en el presente Real
Decreto seguirán percibiendo la totalidad de las retribuciones
con cargo a los créditos a los =lue aquéllas Venían imputandose.
hasta que sea aprobada la f'cstructura orgAnlca de los diferontes Organismos y Unidades y se proceda a las correspondientes
adaptaciones presupuestarias.

DISPOSICIONES ADICIONALES
Primere.-La Secretaria para las Actividades Legislu.tivas la
1cretarfa para las Actividades del Control Parlamentario, la'Dl~
~ció~ G'3neral de Ordenación y Desarrollo Administrativo. la
¡reCClón General de Inspección y ServicioS' y la. Subdirección
'meral de la Función Pública se denominará.n, respectivamon, en lo sucesivo, Dirección General de RelaciQnes con el Coneso de los Diputados; Dirección General de Relaciones con el.
'nado. Dirección Gen~ral dé Organización. Procedimiento e
formÁ,Uca· Dir,,"cción General drJ Servicios y Subcfirecc16n Ge·ral de Régimen Juridico de la Función Pública.
Segunda.-l.os Vocales asesores, Conseleros Técnic(l~ y Dl~
:t'Jres de Programa.s actualmente exIstentes, excepto aquellos
le correspcndan al Gabinete de la Presidencia del Gobierno,

Tercera....:-Por ~l Ministerio de Economía y Hacienda se realizarán las modificaciones presupuestarias pertinentes en orden
a 18 habilitación de los créditos necesarios para el cumplimiento de lo previsto
el presente Real Decretq.

e.

Cuarta.-Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo establecido en el presente Real
Docreto. que entrará en vIgor el mismo día de su publicación
en el .Boletín Oficia,} del Estado".
Dado en Madrid a 22 de· diciembre de 1982.
JUAN CARLOS R.
21 Presidente del Goble,.no.
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

