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................. , Teléfono

B. Dalos a cumplimentar por el destinatario.

DNI
Cargo .
Domicilio

A.5 Datos de la persona responsable por el remitente.

Apellidos y nombre

funciones que tiene atribuidas. sin perjuicio de que, una vez superada la
fase de implantación, pueda proponerse la estructura orgánica más
adecuada para el desarrollo de las directrices y objetivos asignados por
el Gobierno.

A estos efectos hay que señalar que el artículo 12 de la Ley 10/1983,
de 16 de agosto. sobre organización de la Administración Central del
Estado establece que la creación, modificación, refundición o supresión
de las Secretarias de Estado, Subsecretarias, Secretarias con rango de
Subsecretarías, Direcciones Generales, Subdirecciones Generales y órga·
nos asimilados se realizará a iniciativa del Departamento interesado y
a propuesta del Ministro de la Presidencia -hoy Ministro para las
Administraciones Públicas. según el Real Decreto 1519/1986, de 25 de
julio-, mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros,

En virtud de 10 anterior. a iniciativa de la Ministra Portavoz del
Gobierno, y a propuesta del Ministro para las Administraciones
PUblicas, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día 29 de julio de 1988, .(NIF/NCjNP/NR del destinatario).

Localidad .
Municipio .
Provincia
Código postal

Número de aceptación

B.l Datos de idemificación del centro.

Incidencias respecto a los datos aportados por el productor en el bloque
A.J . .

8.2 Datos del residuo que se transfiere.

Incidencias respeclO a los datos aportados por el productor en el bloque
A..2 .

B.3 Datos de recepción.

Fecha de recepción .
InC'ldcncias respecto a los datos aportados por el productor en el bloque
- .A..4 . .

8.4 Aceptación~denegación.

Otras incidencias .

Aceptación;

NO SI
Firma en caso de denegación del responsable Firma en caso de aceptación del responsable

por el destinatario por el destinatario

B.5 Datos de la persona responsable por el destinatario.

Apellidos y nombre

DNI .
Cargo .
Domicilio

Localidad .
rv1unicipio . .
Provincia . .
Código postal........................ Teléfono .

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
'8849 REAL DECRETO 834/1988, de 29 de julio, po' el que se

determina la estructura orgánica inicial del Ministerio del
Portavoz del Gobierno.

El Real Decreto 727/1988, de 11 de julio. en uso de la autorización
otorgada al Presidente del Gobierno por la disposición final séptima de
la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, crea el Ministerio del Portavoz del
Gobierno. determinando la competencia y funciones que se le atribuyen.

Procede ahora dotar al nuevo Ministerio de una estructura orgánica
inicial que permita, lo más rápidamente posible, comenzar a ejercer las

DISPONGO:

Artículo 1.0 Organización general del Departamento.

1. Corresponde al Ministerio del Portavoz del Gobierno:

a) La elaboración y difusión de los comunicados ordinarios del
Gobierno y de su Presidente.

b) La reseña de actividades del Consejo de Ministros y de la
Presidencia del Gobierno.

e) La coordinación de los servicios informativos de la Administra
ción del Estado en España y en el exterior.

d) Las rel:lciones habituales con los medios informativos naciona
les y extranjeros.

2. Depende del titular del Departamento la' Subsecretaría del
Portavoz del Gobierno con todos los Centros directivos y unidades
orgánicas que la integran.

3. Como órgano de apoyo. asesoramiento y asistencia inmediata.
directamente dependiente del Ministro, existe el Gabinete al que se
refiere el artículo 10 de la Ley 1Qjl983. de 16 de agosto, cuyo titular
tiene nivel orgánico de Director general. conforme a 10 previsto en el
Real Decreto 3775jl982, de 22 de diciembre.

Art. 2. 0 SubsecretarIa del Portavoz del Gobierno.

1. La Subsecretaría del Pariavoz del Gobierno desempeña las
funciones que el artículo 15 de la Ley de Régimen Jurídico de la
Administración del Estado atribuye a las Subsecretarías de los Departa~
mentas y, en particular, las siguientes:

a) Las funciones generales de planificación y programación admi~

nistrativas de las actividades y las de control económico y 'de eficacia de
los servicios.

b) Las relaciones con los servicios de la Administración del Estado
en el exterior, en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores,
y las relaciones con otros Departamentos y con otras Administraciones
PUblicas. en lo relativo a la competencia del Ministerio.

c) El conocimiento de los asuntos de carácter general o indetermi
nados no atribuidos a otros órganos o unidades del Ministerio.

d) La representación del Departamento por delegación del Mi~

nistro..

2. Dependen de la Subsecretaría del Departamento los Centros
directivos siguientes, sin perjuicio de la superior dirección del titular del
Departamento:

Dirección General de Relaciones Infonnativas.
Dirección General de Cooperación Informativa.
Dirección General Técnica y de Servicios.

3. Dependen, asimismo, de la Subsecretaria las siguientes unidades
con nivel orgánico de Subdirección General;

Gabinete Técnico.
Intervención Delegada de la Intervención General del Estado.
Servicio Jurídico del Departamento.

4. Las Consejerías y Agregadurías de Información de las representa·
ciones diplomáticas de España dependen de la Subsecretaría del Porta
voz del Gobierno.

5. Dependen funcionalmente de la Subsecretaria del Portavoz del
Gobierno:

Las Oficinas de Prensa y Asesorías Informativas de los Depanamen
tos ministeriales y, en su caso, de los Organismos autónomos y
Entidades Públicas del Estado.

Las Oficinas de Prensa de las Delegaciones del Gobierno en los
territorios de las Comunidades Autónomas.

Los Organos infonnativos de los Gobiernos Civiles a que se refiere
el número 3 del aniculo 4.° del Real Decreto 1801/1981, de 24 de julio.



23562 Sábado 30 julio 1988 BüE núm. 182

Art. 3.'-' • Dirección General Técnica y de Servicios.

l .. La Dirección General Técnica y de Servicios, bajo la superior
autondad del Subsecretario, tiene a su cargo las siguientes funciones:

.3) La administración de person<;.l, régimen interior, ordenación de
la Infraestructura y dotación de medios materiales del Departamento.

b) La elaboraci~n de e~tu~ios. informes. propuestas y proyectos de
normas, el asesoramiento teemeD y apoyo a los órganos superiores del
pepartarnento, y la sustanciación de los recursos, quejas y reclamac¡one~
mterpuestas contra.~ctos de los órganos y servicios del Departamento.

e) La preparaClOn de los asuntos propios del Departamento para su
elevación al Consejo de Mimstros.

d) La gestión económico-financiera y presupuestaria del Departa
mento.

e) La inspección de los Centros directivos y unidades del Departa
mento y la modernización de la organización y funcionamiento de los
servicios.

. ~. De la. Dirección Gen.eral Técnica y de Servicios dependen las
sIgUientes Unidades con el nivel orgánico de Subdirección General:

Subdirección General de Servicios.
Secretaria Técnica.
Oficina Presupuestaria.

Art.4. 0 Dirección General de Relaciones Informativas.

1. Corresponde a la Dirección General de Relaciones Informativas:

a) La elaboración de análisis e informes sobre noticias v opiniones
de actualidad. .

b) La elaboración y transmisión de las informaciones que deman
den los medios de comunicación social sobre las actividades del
Gobierno y de la Administración del Estado.

. c) La as!stencia ~aterial. y técnica a las actividades y comparecen
cias del PreSidente, Vicepresidente y MinIstros del Gobierno.

2. Dependen de la Dirección General de Relaciones Informativas
las siguientes unidades con nivel orgánico de Subdirección General:

Subdirección Gene~al de .Ios Servicios Informativos, a la que
corresponde la elaboracIón de mformes diarios sobre opinión e informa
ciones de actualidad.

Subdirección 9,er:eral de Análisis y Documentación. a la que
c?:respond~ el anahsls de documentación y su tratamiento, microfilma
clon y archivo.

Art. 5.° Dirección General de Cooperación Informativa.

1. Corresponde a la Dirección General de Cooperación Informa
tiva:

a) La dirección de la acción informativa en el exterior que
desarrollan las Consejerías y Agregadurías de Información de las
representaciones diplomáticas de España.
. b) El apoyo informativo y acreditación de corresponsales extran
Jeros.

c) La cobertura informativa de las visitas y viajes de estado.

2: pepende,! de la Dirección General de Cooperación Informativa
las SIgUientes uOldades con nivel orgánico de Subdirección General:

Subdirección. General de. Relacio,!es y Cooperación, a la que corres·
ponde el. tra~mlento d~ la mformaclón de ConseJerias y Agregadunas,
la acredltaclOn y relaciones con los corresponsales extranjeros y la
cooperación con los informadores.

Subdirección ge,!eral. de Difus\ón de la Información, a la que
corresponde la dlstnbuclón de la mformaclón a los serviclOs en el
exterior.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-Quedan suprimidos los siguientes cargos y unidades:

El Portavoz del Gobierno, con rango de Secretario de Estado.
El Secretario general de la Oficina del Portavoz del Gobierno, con

rango de Subsecretario.
El Gabinete del Portavoz del Gobierno, con nivel orgánico de

Dirección General.
La Subdirección General de Acción Exterior.

Segunda.-Todas las referencias que se contienen en las disposiciones
vigentes respecto de la Oficina del Portavoz del Gobierno, se consider;:;,n
en lo sucesivo asignadas al :'v!inisterio del Portavoz del Gobierno.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-Las unidades administrativas con nivel orgánICO inferior a
Subdire~ción General continúan subsistentes y, en tanto no se adopten
las medidas de desarrollo procedentes, pasan a depender proviSional
mente de las distintas Direcciones Generales, de acuerdo con las
funciones atribuidas a cada una de ellas en el presente Real Decreto.

Segunda.-A todo el personal afectado por este Real Decreto se le
respetará su actual situación administrativa o laboral. Además. conti·
nuará percibiendo sus retribuciones con cargo a los créditos a los que
venian imputándose hasta tanto se adopten las medidas de desarrollo
de! presente Real Decreto.

Tercera.-Hasta tanto las unidades creadas por este Real Decreto se
puedan hacer cargo de sus funciones, los servicios comunes y la
Intervención Delegada del :\1inisterio de Relaciones con las Cortes y de
la Secretaria del Gobierno cominuarán ejerciendo sus cometidos en
relación con las funciones y medios asignados al nuevo Ministerio del
Portavoz del Gobierno_

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-El Ministro Portavoz del Gobierno, previo cumplimiento
de los trámites legales oportunos, dictará las disposiciones necesarias
para el desarrollo de lo dispuesto en este Real Decreto y promoverá [as
restantes medidas precisas para la aplicaCión de lo previsto en el mismo.

Segunda.-El Ministerio de Economía y Hacienda autorizará las
modificaciones y habilitaciones presupuestarias oportunas para el cum
plimiento de lo ordenado en el presente Real Decreto.

Tercera.-Quedan derogados el artículo l! del Real Decreto
3773/1982. de 22 de diciembre; el Real Decreto 1157/1985, de 17 de
julio, Y. en general, cuantas otras disposiciones de igualo inferior rango
se opongan a lo dispuesto en este Real Decreto, que entrará en vigor el
mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del EstadQ»).

Dado en Palma de Mallorca a 29 de julio de 1988.

JUAN CARLOS R.

El ~inislro para las Adminislral'ioncs Públicas.
JOAQUIN ALMUNIA ..\MANN

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES
18850 ORDEA' de 18 de )ulio de 1988 por la que se autoriza la

modificación de ran/as en la Red A'aclOflal de los Ferro
carriles Espml0les (REVFE)

Ilustrísimos señores:

Con fecha 22 de abril de 1988 se firmó el Contrato~Programa Estado
RENFE 1988-1991, que contempla una etapa de esfuerzo inversor y de
mejora del servicio, todo ello encuadrado en la primera fase del Plan de
Transporte Ferroviario (PTF).

De acuerdo con las directrices deleitado Contrato-Programa, la Red
Nacional de los Ferrocarriles Espanoles ha presentado ante la Junta
Superior de Precios una propuesta de modificación de tarifas. remitién
dose copia a eSIe Ministerio, a tenor de lo especificado en el artículo 5.
o del Real Decreto 2695/1977, de 28 de octubre, sobre Normativa en
Materia de Precios.

En consecuencia, este Ministerio. previo informe de la Junta
Superior de Precios y de acuerdo con la autorización otorgada por la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos en su
reunión del día 28 de julio de 1988. ha dispuesto:

Articulo [.0 Viajeros.-Se mantiene el calendario con días azules,
blancos y rojos. en las mismas condiciones establecidas en la Orden de
10 de marzo de J 986.

a) Servicios de largo recorrido y regionales.-Se autoriza a la Red
Nacional de los Ferrocarriles Españoles a establecer los Siguientes
aumentos en las tarifas de vIajeros:

Tarifa general de primera clase, aumento del 4 por 100.
Tarifa general de segunda clase. aumento del 2 por 100.
Suplemento por utilización de determinados trenes en primera clase.

aumento del 4 por 100.
Suplemento por utilización de detenninados trenes en segunda clase,

aumento del 2 por 100,
Complemento por utilización de litera, aumento del 2 por 100.
Complemento por utilización de cama. aumento del 5,5 por 100:


