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DISPONGO,

Artículo 1.0 El personal de los medios informativos extran
Jeros (agencias. publicaciones periódicas, emisoras de radio
y televisión y otros) que desarrolle su labor en España deberá
estar acreditado ante la Oficina del Portavoz del Gobierne.
Dicha acreditación deberé. obtenerse con carácter previo al co
mienzo de sus funciones..

A tal efecto. se establecen las categorías de Corresponsal
y Colaborador de prensa extranjera.

Art. 2.0 Se considera Corresponsal al profesional que desa
rrolla en Espada su actividad periodística al servicio de un
medio informatiVO extranjero. con carácter permanente.

Art. 3.0 La solicitud de Corresponsal deberá formularse ante
la Dirección General de Cooperación Informativa por el Direc
tor o representante legal de la Empresa del medio informativo
de que se trate. o por el Corresponsal·Jefe, en su caso. hacien
do constar de modo expreso:

al Que ha sido designado para desempeOar sus tareas i~
formativas al servicio de la Empresa que solicita su acredI
tación.

PRESIDENCIA

REAL DECRETO 3882/1982, de 39 de diciembre, 10
brsacreclitaewn de corre,ponsale, extranjero..

La necesidad de acomodar el ordenamiento juridico a la
Constitución requiere qU8 S8 prooeda a formular un sistema mu
cho más ágil y operativo en la acreditación de los Periodistas
extranjeros que garantice SUS derechos reconocidos en el ar·
ticulo 20 de la Constitución. facilite las condiciones de su tra
bajo y suS relaciones con los diferentes órganos del Estado, asf
como una adecuada ideniliicación profesional.

En su virtud, a propuesta del Minj,stro de la Presidencia y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del dia 29 de diciembre de 1982,

34944 REAL DECRETO·LEY 25/1982, de 29 decliciembre,
por el que se prorroga la -vigencia del Re.al Decre
to-ley lJ/lf,Sl. de 4 de diciembre, so.ore med.das ex
cepcionales para el aprovechamiento de Los recurso.
hidrd~lico. escasos a consecuencia dQ la prolongada
sequta:._

Las especiales condiciones climatológicas de sequía manta·
nidas desde 1979 hicieron necesaria la promulgación del Real
Decreto-ley 1811981, de .. de diciembre. sobre medidas excepcio
nales para el aprovechamiento de los recursos hidráulicos. para
dotar a la Administración <te jos 1D.strumentos legales precisos
para. una ordenación de los recursos hidráulicos en la forma
más conveniente para el interés general en un periodo crítico
de escasez en algunoS territorios del país y para acelerar sus
actuaciones directas encaminadas a incrementar los recursos
hidráulicos y mejorar su aprovechamiento.

Las circunstancla.s que determinaron la adopción de dicha
meaida han experimentado escasa variación en el ailo hidro
lógico 1981~1982, que, sin llegar a' extremo del anterior, ha te
nido precipitaciones muy inferiores a la media, a pesar de las
excepcionales precipitaciones locales que han producido inunda
ciones y graves daños en algunas zonas de 1& vertiente medite
rránea. por lo que resulta necesario ampliar el plazo de vigencia
de la misma. por un año. hasta el 31 de diciembre de 1983.

En su virtud, en uso de la autorización contenida en el ar
ticulo 86 de. la Constitución y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del d1a 29 de diciembre de 1982,

DISPONGO,

Articulo 1.° Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 1983 la
vigencia del Real Decreto-ley 1811981. de 4 de diciembre. sobre
medidas excepcionales para el aprovechamiento de los recur
sos hidrá.ulicos escasos a consecuencia de la pro;ongada. sequía..

Art. 2.0 El presente Real Decreto-ley entrará en vigor el dia
1 de enero de 1983.

Dado en Madrid a 29 de diciembre· de 1'982.
JUAN CARLOS R.

El Presidente del GoblerJ:!-C?L_
FELIPE GONZALEZ MAR~UEZ
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b) Que el interesado se dedicaré. exclusivamente a. la mi
~ifln informativa para la que ha sido· designado y no ejercerá
ningun trabajo remunerado en España.

Art. 4.° Cuando un medio tenga acreditados o solicite la
acreditación de más de un Corresponsal. designará de entre
ellos al que deba serlo como Corresponsal-Jefe.

Art. 5.° Una misma persona podrá ser acreditada par mas
de un medio. siempre que el titular de la. acreditación notifique
documfOntalmente la conformidad de los medios interesados.

Art. 6." Se considera Colaborador al profesional resfdente
en España que dC'sarfolle regularmente una actividad periodis
tica y al que la falta del requisito seftalado en el artículo 3.°, bJ,
di'} presente Real Decreto le impida obtener su acreditación
como Correspon!>al.

Art. 7.° La solicitud de acreditación d~ Colaborador deberá
formularse. al igual que la de Corresponsal, ante la Dirección
Gene:ral de Cooperación Informativa por el Director o repre
sentante legal del medio informativo a quien el interesado en
víe habitualmente colaboraciones.

Art 8.° La Dirección General de Cooperación Informativa
extenderá los correspondientes documentos de acreditación a
Que este Real Decreto se refiere para facilitar el cumplimiento
dE'! las tareas informativas de los profesionales y su relación
con las autoridades españolas.

Art. 9.° Tanto en el caso de Corresponsal como en el de
Cals.borador. la validez de la acreditación será de un ano de
d'lf:lción desde el moinento_ de la concesión de ésta. Trans
curr'.do este tiempo. y a petición del medio, será penódicamen
te n>novada.

En cualquier caso. la Dirección General de Cooperación In·
formativa podrá. en el momento de la renovación, solicitar al
~ún comprobante que acredite que el titular desarrolla, efec
tivamenta, su labor profesional.

Art. 10. Para aquellos Periodistas extranjeros que de una
manera esporádica desarrollen su labor profesional en España
y quieran disponer de una acreditación que les facilite la mis
ma se crea la tarjeta de _Enviado especial.. , que mediante so
licitud del Director o representante legal del medio :nformativo
de que se trate le proporcionará la Dirección General de Coope-
ración Informativa. .

La solicitud de acreditación. como Enviado especial deberá
especificar la duración de la misma. que, en ningún caso, po
drá exceder de tres meses.

Art. 11. En la Dirección General de Cooperación Informati
va se llevará un Rep;istro en el que figuren inscritos los Ca
rre."ponsales y Colaboradores acreditados en España por los
diversos medios informativos.

Art. 12. Las inscripciones en el Registro a que se refiere
el artkulo anterior se cancelarán:

al Cuando así lo solicite el medio o Gorr~§ponsal·Jefe que
interesó la acreditación.

bl De oficio, cuando los Corresponsales inscritos hayan de
lado de prestar sus servicios en dichas Empresas o no hayan
renovado las correspondientes acreditaciones en los plazo;; de
terminados.

DISPOSICION FINAL

Qup.dan derogados e-l Decreto 744/1966, de :31 de marzo, y.
la Orden ministerial de 29 de marzo de 1967.

Dado ~n Madrid a 29 de diciembre de 1982.

JUAN CARLOS R.
El Minj~tro de la Presidencia.

JAVIER MaSCaSO DEL PRADO Y MU~OZ

REAL DECRETO 3883/1982, cU 29 de dlctembr~ so
bre estructura y competencias de la Dirección de la
Seguridad del Estado. .

El artIculo 8.0 de la Ley 55/1978, de 4 de diciembre, de la
Policía, dispone que la estructura y competencias de los Orga
nos dependientes del Director de la Seguridad del Estado serán
las que se establecen en las normas orgé.nIcas del Mi~IsterIo
del Interior.

La complejidad y trascendencia de las misiones encomendadas
a la Dirección de la Seguridad del'Estado y los Centros directivos
de 1.;' misma dependientes hace precisa la reestructuración de
la misma para que su misión de mando directo y coordinación
de funciones de las Direcciones Generales de 1& Policía y de
la Guardia Civil que, bajo la inmediata autoridad del Ministro
le comp~ten, sean llevadas a efecto con' la mayor efic&c1l:t,

En su virtud, a iniciativa del Ministro del Interior, previo

. informe del Ministerio de Economía y Hacienda, a propuesta
del Mini.stro de la PresidenCia y previa debberaclón del Consejo
de Ministros en su reunión del día 29 de diciembre de 1982,

DISPONGO,

Artículo 1,0 1. La DireccióJi de la Seguridad del Estado es
tará integrada por las siguientes Unidades. con nivel de Sub
dirección General:

- Gabinete de A'>untos Legales.
- Gabineté de Coordinación y Planificación.
- Gabinete de Administ.ración. Documentación e Informá-

tica.
- Gabinete de Información y Operaciones. Especiales.

2. El Gabinete de Asuntos Legales tendrá a su cargo estu
diar, elaborar y tramitar las correspondientes disposiciones ge
nerales y las reclamaciones de ,cualquier tipo fo::-muladas en
relación con las actuaciones de la Dirección de la Seguridad
jel Estado y Centros directivos dependientes de la misma

3. Corresponde al Gabinete de Coordinación y Planificación
estudiar'! elaborar los programas de actuación y coordinaCIón;
los planes y proyectos de' Inversión económica y gasto público;
,os estudios, proyectos e iflformes tendentes' a Ja racicnalizRc¡ón
administratIva y mejora de los servicios; los planes de inspec
ción de s~rvicios y los olanes de selección, formación. pPrfec
cionanliento y promoción de los miembros de los Cuerpos y
Fuerzas de Se2;uridad del Estado. Asimismo promoverá campa·
ñas de colabora¡:;ión ciudadana y de promoción de imagen de
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y asistirá 1'1.1 Director de
la S: Q;urtd8.d de! Estado en ia coordi.nación con las Policias
autonómicas y localps.

4. El Gabin~te de Administración, Document.ación e Infor
mática tendrá a su cargo distribuir y efectuar el tratamiento
de la documr?ntacién correspondiente;. así como sup6rvi,;,ar los
proeramas informáticos elaborados por los diferent.es serVICios
y com'dipar la actt,ación de 10s Centros informáticos dependien
tes de la Dirección de la Seguridad del Estado.

5. Sarán funcionf':s del Gabinete de Información y Operacio
nes Especiales coordinar y efectuar el tratamiento de la jnfor·
mación oroce<iente de los servicios de las Direcciones Gem-rales
de la Guardia Cívil y de la Policia, además de preparar. con
trolar y, en su caso, coordinar cualquier tipo de operaciones
especiales que se realicen por la Oiracción de la Seguridvd del
Estado o por los Centros directivos dependientes de la misma.

Art. 2." Las funciortes atribuidas por el presente R"-'al De
creto a las disLntas Unidades orlSánicas de la Dirección de la.
S("~ur:dad del Estado, f:e entrnderán sin periuicio de las atri·
bucic::.ps dp caract.er general qUE' corresponden al Ministf'fio del
[I"'terior y los demás Cent.ros directivos del propio Departa
mento.

DlSl'OSlCIONFS FINALES

Primera.-Por el Ministerio del Interior se dictarán las nor
mas precisas para el desarrollo del presente Real Decreto.

S('gunda,..-Por el Ministerio de Economía y Haci,mda se
reaH ~arán las habilitaciones presupuestarlas pertinentes el) or
den a la habilitación de los cr6 rJjtos necesarios· para el cumpli
miento de lo prevlsto en el presente R~al Decreto.

Tercera.-Quedan derogadas todas las disposiciones de Igual
o inferior rango en cuanto se opongan a lo establecido en el
presente Real Decreto, que entrará en. vigor el mismo dja de
su publicación en el .. Boletín Oficial del. Estado.. ;

Dado en Madrid a 2'9 de diciembre de 1982.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de la Presidencia..

JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MUÑOZ

REAL DECRETO 388.(/1982, de 2.9 de diciembre. 1'0r
el que se l'rorroga la vigencia de los Reales Decre
t08 2899 y 2918/1981. de 4 de diciembre, qt'C de~a"ro·

!lan el Real Decreto-ley 18/1981, de 4 de dicipmbre,
sobre medidas excepcionales para aprovechamlento
de los recursos hidráulicos escasos a con,<:ecttencia
de la sequta.

La prórroga de las normas contenidas en' el Real Dec·rcto-Iey
18/1981, de 4 de. diciembre, sobre medidas excepcionales para
aprovechamiento de los recursos hidránlicos escasos a canse·
cuencia de 'la sequfa hace necesario proceder en igual (anna
con respecto a las disposiciones de rango reglamentario que lo
desarrollan.

En su virtud, a propuesta de los MinIstros de Economía f
Hacienda; Interior; Obras Públicas y Urbanismo: Agricultura.
Pesca y Aliment,aclón, e Industria y Energía, y previa delibera·
ción del Consejo de Ministros en su reunión del dia 29 de di
ciembre de 1982,


