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DISPONGO,

Artículo unico.-EI arUculo 5." del Real DeO'eto 1547/1980,
de 24 de julio, sobre reestructuración de la Prot~'cción Civil.
queda redactado en los siguientes términos:

1. La Dirección General de Protección Civil se estructura.
en las siguientes unidades Ol'gan1cas:

- SubdirecCión General de Planificación y Operaciones
- SubdírecclOn General de Prevención y Estudios.
- Subdirección General de Recursos y Gestión.

2. La Subdirección General de Planificación y Operaciones
tendrá a su cargo Id- elabOratión y evaluación de Planes de
Emergencia, la real1zación de ej9rctcios y simulacros, el apoyo
al Director general en situaciones de emergencia. la organi
zación y funciónam1ento de los Centros de Coordinación Ope.
rativa y la explotación de uw Redes de Comunicllci6n Alerta
y Alarma propias de Protecc1ón Civil. '

3. La Subdirecci6n Gtlneral de PrevC'nción y Estudios tendrá
a su cargo la realización de estudIOS y preparación de normas
para la 'Prevención de riesgos y la autoprotección, los estudio8
y estadísticas en materias de protección civil. la elaboración
del catAlogo de actividades peligrosas y mapa. de riesgos po·
tenciales. la realizacIón de actividades para la formación y
perfeccio-namicnto del personal, y la ocgaruz.~dón de un C~ntro

de documentación especializado.

Por Real Decreto 1547/1980, de 24 de julio, soh!'EI re<'Btn·.Gtu~

ración de la Protección Civil, se creó en el Minjsl.{'j'io dd ln~

terior la Dilección Genera! de Protección Ci.vil conw órgano
directivo, de programación y ejecución de las competencias del
Estado en esta mi~ma materia,

A su vez. por el Real Decreto 1907/1982, de 23 de julio, por
el que se modificó aquél, se estableci6 una nueva estructura
orgánica de la Dirección General de Protección Civil, con objeto
de factlitar su actuación, en base a dos áreas funcionalmente
diferenciadas. dedicada una al estudio y la prevenci6n y la
otra & la interv,'fJc¡ón operativa en emergencias.

La experiencIa obtenida en el funcionamiento global de la.
Dirección General de Protecci6n Civil desde su creación y,
especialmente, la adquirida en las actuaciones llevadas a cabo
pOi' la misma con motivo de JascatAstrofes extraordinarias
ocuITidas úlumameate, ponen de relieve la necesidad de esta
blecer una nueva organización de esta Dirección General en
base a la ceeación de tres áreas de actuación funciona.l en lugar
de las dos exist~nles actualmente.

Con esta reestructuración Ja Dirección General de Protección
Civil además de disponer de una mayor capacidad para actua
ciones preventivas de situaciones de emergencia y de inter
vención' apelativa más eficaz en estas circunstancias estará,
asimismo, en condiciones adecuadas para desarrollar las nue
vas funciones que pl,ldieran encomendarse a la misma p,ara el
desarrollo y aplicación de la Ley de Protección Civil actual
mente en tramitación avanzada.

En su virtud. a lOiciativa del Ministerio del Interior y a
propuesta del Ministro de la Presidencia, pr-evia deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del die. 17 de octubre
de 1984,
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el que "e aesarrollan tas Can;¡d6nstÚ:as y condl
done, de los créd¡tos y avaies esl-oblecuios en e,
capítulo lV de la Ley 27' HUH, de 26 de ,ulio, sob,,,
Reconversión y ReindustriaUz.ación.

La Ley 27/1984, de 26 de julio, sobre Reconversión y R"Jl.l
dustrializacián, establece. en su capHuio IV. las medl.Jd.5 d,·
carácter financiero aplicables a las empresas en reoonVerS1Ó¡.
acogidas al mismo.

Entre estas medidas &El encuentra la posibihdad de &Cce,~u
prett:-rente al crédito oficial. estableciéndo.se ademas, cvillO mo
dlllidad especifica del mismo, los préslamvS partiC:lpativos y Id

obtención de avales de las Entidades oficiales de créd,to. ASl

Primera ~-El Ministerio del Interior. con la a,probación pre\'ld
de la Presidenc.ia del Gobierno, dictara. las disposiciones De,e
sarias para el cumplimiento y desarrollo de lo dispuesto en 1<
presen te RRaJ Decreto.

Segunda -El Mlnlsterio de Econ,Jmia y Hacienda.. habilitanl
los créditos correspondientes para La RpJicación de !() prevIs:u
en el presente Real Decreto. sin que ello implique aumento
del gaslo publico.

Tercera,-Queda derogado el Real Decreto 1907' 1982. de 2:1
de julio. por el que se modifica ei Rea! Decreto 1547/1980, de 24
da ¡ulló, sobre reestructuración de la Protección Civil y cuan(<lS
disposiciones de igual e inferior rar.gu Si~ opongan a lo dispuesLI
en el presen te H,üaJ Decreto

Cuarta.-Estl~ Real Decreto entrará en vi,;!;or al dia siguien t

de su publicación en el ..Boletin UI'in8i df:'J E.stado_

Dado f'n MRdrid a 17 de octubrp de 1984

El Ministré! de lH PtMidencia.
JAVIFn M(J~CUSU OH PHAlJO '( MlJ!'oOL

JUAN C!\HLOS H

DISPOSIC10NES FINALES

DISPOSICIONES ADICIONALES

4. La Sabdirección General de Recursos y (ri)stión tendrá.
a 6U cargo la norma.liz;.a.c.i6n de los equipamientos de Protección
Civil, la catalogación de recwsos. la conservación de los equi·
pos, la realización y tramitación de expedientes de adquisición
de bienes. la cOntratación de servicios y estudios, la tramita
ción de concesión de ayudas. la habilitación y pagadurfa, la
COnfeLción y seguimiento de los presupuestos y la gestión de
los asuntos generales del Centro directivo.

Primera-QuedaD suprimidas las siguientes unidades or-
gánicas:

_ SubdirecciÓn General de Estudios y Organización.
_ Subdirección General de Operaciones.

Segunda.-Las restantes unidades de la Dirección Genera I
continuarán subSistentes y conservarán su actual denominaclóll
y funciones en tanto no sean dictadas las oportunas disposl
ciones de desarrollo.

RF,AL DECRETO 2000/1984, de 17 de octHbre. sobre
modiHcaci-ón de la estr-uctura- org';;; .. ¡.c:J de u.. Direc
cwn General de Protecciim CivH.
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