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1. Disposiciones generales

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

Advertidos errores en el mencionadq texto, inserto en el «Boletín
Oficial del Estado» número 115, de fecha 14 de mayo de 1990, páginas
11881 y 12882. se transcriben a continuación las oportunas rectificacio
nes:

Anejo 6:

En el primer punto existe error en la numeración. donde dice:
«Después de la nota 0.8.1 insértese...», debe decir: «Después de la
nota 0.6.2 insértese...».

A continuación del punto y seguido del tercer párrafo hay que
intercalar.la palabra «se»: K .. exportación que se hubiera debido...».

Anejo 7:

Parte 1, croquis numero 6:

En el párrafo donde se describe el croquis hay que sustituir la palabra
«aperturas» por «aberturas».

16844 REAL DECRETO 901/1990. de 13 de julio, pN el que se,
reestructuran la Subsec}"ewr(a del :\finistcrio del Interior y
los Centros Directivos dependientes de ('/la.

El Ministerio del Interior ha experimentado durante los últimos años
numerosas adaptaciones orgánicas. pero no ha sido objeto de una
reorganización global. salvo en la rama constituida. por la Dirección de
la Seguridad del Estado y las Direcciones Generales de la Guardia Civil
y de la Policía. dependientes de ella. en la que las reestructuraciones han
sido más profundas.

Una reorganización general. que contemple cen visión de conjunto
y armonice los distintos órganos y funciones, es especialmente necesaria
en la Subsecretaria de un Ministerio como el del Interior, cuya
organización global. aunque resulte paradójico, procede de una etapa
anterior a su nacimiento como tal Ministerio en el año 1977. ya que en
realidad se refiere a su antecedente orgánico inmediato. el Ministerio de
la Gobernación, y data del 5 de abril de 1974. fecha del Decre·
to 986/1974, de reorganización de dícho Ministerio. que todavia se
encuentra parcialmente vigente.

En comccuencia y para hacer frente a la variación de la importan,cia
relativa de las distintas competencias~ responder a la aparición de
funciones nuevas. como las referentes a los partidos políticos. los
procesos electorales o los juegos de azar. y a la práctica extinción de
<llgunas otras. como las de control de la organización y funcionamiento
de las asociaciones. se hace preciso proceder a la reorganización general
de la Subsecretaria del Departamento y de los Centros Directivos
dependientes de ella.

En su virtud. a iniciativa del Ministro del Interior y a propuesta del
Ministro para las Administraciones Públicas. previa deliberación del
Consejo de Ministros. en su reunión del día U de julio de 1990.

DISPONGO:

Articulo l.0 Subsecretar(a.-L La Subsecretaría del Ministerio del
Interior, sin perjuicio de la superior dirección del titular del Departa
mento, ejerce las funciones que le corresponden con arreglo a lo
establecido en el articulo 15 de la Ley de Régimen Jurídico de la
Administración del Estado y coordina la actividad de los distintos
Centros Directivos y Organis'mos del Departamento, que no dependan
directamente del Ministro o del Secretario de Estado para la Seguridad.

2. Dependen directamente de la Subsecretaria del Interior:

- La Secretaria General Técnica.
La Dirección General de Política Interior.

- La Dirección General de Tráfico.
La Dirección General de Protección Civil.

- La Dirección General de Servicios.
- El Gabinete Técnico de la Comisión Nacional del Juego, que

tendrá rango de Dirección GeneraL

3. También dependen directamente de fa Subsecretaria, con nivel
orgánico de Subdirección General, las siguientes Unidades:

3,1 El Gabinete Técnico del Subsecretario. con funciones de
colaboración inmediata y asistencia al mismo y de elaboración de los
estudios, proyectos e informes que le encomiende.

3.2 La Inspección General de Servicios del Departamento. con
funciones de inspección de todos los Centros Directivos, órganos
periféricos y Organismos Autónomos de la Subsecretaria y de colabora
ción en la coordinación de las demás Unidades de inspección existentes
en el Departamento.

4: Queda integrada en la Subsecretaría, con el nivel orgánico y las
[unclOnes que le corresponden. con arreglo a la normativa que la regula
y sin perjuicio de sus especificas relaciones con el Ministerio de
Economia y Hacienda. la Intervención Delegada de la Intervención
General de la Administración del Estado en el Ministerio del Interior.

5. El Servicio Jurídico del Departamento, de acuerdo con la
normativa por la que se rige y sin perjuicio de sus específicas relaciones
con el Ministerio de Justicia.

Art. 2.° . Secretada General Técnica.-Para el cumplimiento de las
misiones que le encomiendan la Ley de Régimen Juridico de la
Administración del Estado. la Ley de Procedimiento Administrativo y
las demás Rormas complementarias. la S~cretaria General Técnica se
estructura en las siguientes Unidades orgánicas:

1. La Vicesecretaria General Técnica. con nivel orgánico de Subdi
rección General. a la que corresponden las funciones de informe,
tramitación y, en su caso, elaboración de disposiciones generales: las de
reg~stro de Asociaciones; y las de convocatoria, secretaria y cumplimen
taclón de acuerdos de la Comisión Interministerial Permanente de
Armas y Explosivos.

2. La Subdirección General de Informes y Coordinación, que lleva
a cabo el estudio e informe del Consejo de Ministros. de sus Comisiones
Delegadas y de la Comisión General de Secretarios de Estado v
Subsecretarios; y se encarga de encauzar y gestionar las relaciones dél
Departamento -con el Secretariado del Gobierno, así como con el
Defensor del Pueblo y con las Comunidades Autónomas.

3. La Subdirección General de Estudios, que realiza funciones de
estudio, estadística y publicaciones; las de documentación v biblioteca
general del Ministerio: y las de gestión de las relaciones y "actividades
internacionales del Departamento, en coordinación con el Ministerio de
Asuntos Exteriores y con Organismos internacionales.

4. La Subdirección General de Recursos a la que corresponde la
tramitación y propusta de resolución de todos los recursos administrati
vos que se interpongan ante los órganos superiores y los Directores
generales del Departamento, excepto ante el Director general de Tráfico;
de las declaraciones de nulidad y de lesividad de actos administrativos;
de las reclamaciones previas a la vía judiciaL civil o social; de lüs
peticiones de indemnización relacionadas con el ejercicio de las compe
tencias del Ministerio: y el mantenimiento de las relaciones del
Departamento con los Tribunales de Justicia y con los correspondientes
Servicios Juridicos del Estado.

Art. 3.° Dirección General de Polftica Interior.-A la Dirección
General de Política Interior. además de las funciones que tiene atribui
das, le corresponde la Presidencia de la Comisión Interministerial de
Asilo y Refugio y la preparación de propuestas de resolución del Consejo
de Ministros y de los órganos superiores del Ministerio del Interior en
la materia: así como la elaboraclón de estudies e informes. la tramita
ción de asuntos y la coordinación de! ejercicio de las competencias do;:ol
Departamento y de los Gobiernos Civiles en materia de e'll:tranjeria.

CORRECCION de erratas del Convenio aduanero relativo
al transporte internacional de mercanc[as al amparo de los
cuadernos TIR, hecho en Ginebra el 14 de noviembre
de 1975. Enmiendas propuestas por Bélgica al anejo J, por
la CEE. por la República Federal de Alemania al an.e¡o 6
y por Suecia al anejo 7 (publicados en el «Bo{e((n Ojicia/
del Estado» de 9 de febrero de 1983. 9 de julio de 1984,
3 de agosto de 1985 y 23 de mar:o de 1987), y puestos en
circulación por el Secretario general de las Naciones
Unidades el 31 de mar:o de 1987.
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Para el cumplimiento de tales misiones, la Dirección General de
Polfticalnterior está integrada por las unidades orgánicas Que seguida·
mente se especifican: .

1. La Secretaría Generar, :con- nivel oi'gánico de Subdirección
General, que tiene a su cargo la p~o¡ram¡J.ci6n de necesidades y Jos
asuntos no encomendados :a otras Unidades del mismo nivel, de la
Dirección General, especialmente las de carácter jurídico y económico
y las relacionadas con la estructura orgánica y funcional del Centro
directivo; las funciones administrativas relacionadas con la Secretaría de
la Comisión Interministeria1 de Asilo y Refupo; las funciones necesarias
para el ejercicio de las competencias de la Dlrección General en m~teria
de extranjeria; y los estudios, informe~,y propuestas de ,aCCIones
administrativas que procedan para garantizar los !ierechos y h~nades
constitucionales básicos a 105 grllpos especiales de población, naCIonal o ,

'extranjera, .que ,lo requieran,: por. su sltuacion" estructura o género de ,
vida· . .

2: La Subdireceión, Gerierai de Política Interior, que tiene .,'a su
cargo la gestión de los asuntos que' se deriven de 'la's .relaciones del
Departamento con los Gobierno_s Civiles y las n:lativas a l~ PJ"8l:ltía. del
~ercicio de los derechps fundamentales de reumón y !'DamfestaCl.Ó:~l; las
funciones de secretana de la Junta Central ConsultIva de Pobaa de
Espectáculos '1 Actividades Recreativ'as; .de .realización 'de estudios,
redacción de tnformes y documentación previa.de los asuntos de. Que
haya de conocer dicho órgano colegiado y de elaboración de anteproyec~

tos de disposiciones en -las materias de su competencia. .
3. La Subdirección General de Procesos Electorales, con funCIones

de gestión de'los asuntos administrativos que sean ,competencia del
Ministerio del Interior, relativos a los procesos electorales y consultas
directas al electorado; las de tramitación. registro y réaimer:t j~ridico de
los partidos polftic;:os; la gestión de la subveI!cion~s y únanclac,lón .de los
~idos politicos; de acuerdo con la n~rm~tiva VIgente; la .reallzaclón de
estudiós y propuestas ,para .la determmaclón de la polftIca general, en
dichos ámbitos.' '

.,Art.4.0 Dírección General de Proteccíón Civil.-Para el' cumpli·
.miento de las misiones y el ejercicio de las competencias que correspon
den at Ministerio de.lnterior, en vinud de lo dispuesto en l~ Ley sobre
Protección Civil y su normativa complementaria, la Dirección General·

:de Protección Civil se,estructura en las siguientes Unidades, con nivel
ol'lánico de Subdirección ºeneral:

1. la SubdireCCIón General de· Planes y Opera~iones, que ~tá
asistencia y apoyo al Director general para su a.ctuaclón en SituaCiones
de emergencia; dirige la organización y funClonam~ent~. de la Sala
Nacional. de Emergencia y de las Redes de ComunlcaClon, Alena y
Alarma, espedficasde Protección Civil, así CO~() la o~nizac~ón y
mantenimiento de una base de datos sobre nesgas. slDIestralldd y:
recursos movilizables para casos de emergencia; la determinación de las
necesidades de-equipamiento operativo para emergencias y definición de
sus características técnicas; la organización y realización pñctica de
ejercicios y simulacros;. Se encarga .de la prepa-.:ación, de norma~ y
directrices básicas para la planificac1ón y actuactón efl. emergenc~s,
planes de emer¡encias y ámbito estatal, redacción de iofonnes y ~tudlOS

sobre planes, normas o directrices, en relación con la prevenCIón ~
riesgos, y elaboración de·propuestas.a efectos de promover el perfecC1()o.
namiento de la legislación española en la matena.

2. la Subdirección General de Subvenciones y Gestión de Recur
sós que se responsabiliza'· de la confeccién y .imiento de los
Pre'supuestos; la ,tramitación de expedient~sde con~lón de su~~encicr
nes y de ayudas para la'atención de neceSidades denvadas de Stnlest~os

o catástrofes; la sestió~ administrat~va para la con~~~lIción d~ estudiOS
y servicios; la tramitaCJón de expe<l1entes de adquIsIclón de.bl~nes y el
Inventario 'de los mismos; la c,onserv.ación y el manteDlmlent()'. de
equipos· la prestación ',de 105 servicios de habilitación y'pagadurla y·la
gestión 'administrativa de los recursos económicos; medios y asuntos
generales del Centr()direetivo.

3. La Escuela NacionaJ de Protección Civil. que tiene encomen
dada la fonnación teórica y, práctica de mandos y personal., ~pecto a
los distintos riesgos y técnicas; ,para el desarrollo de aetlvld;a~es de
protección civil; la o~nizaciónde un fondo documental especlahzado;
el desarrollo de estudlOS y ,programas de información a la población; y
la promoción de iniciativas para la organización y des~ollo de la
participación ciudadana y, en especial. de la autoproteCClón. Además,
actúa como Centro Europeo de Investigación de, T~nicas de Informa
ción a la Población en' Sitqaciones de EmergenCIa.

An. 5.0 Direcdón General de Servicios.-Para el éjercicio de las
funci9nes que le co~sponden, la Direc~ión general de s.ervicios queda
integrada por, 'las. Unldades que a contlnuaClón se especIfican: '.

l. La Ofici81ía Mayor,' con nivel orgánico de Subdirección General,
Que tiene a su carao las relaciones de carácter general del Departamento
con los órganos, constitucionales y con los distintos DeJ?anamenlOs
ministeriales, Comisiones Interministeriales y altos orgamsmos. de la
Administración del Estado quena estén a cargo de otras UnIdades
orgánicas del Ministerio; la realización de a.':l~lisis, programación .y
operación informática, necesarios para los servICIOS de la Subsecretana

y de los Centros directivos dependientes de la· misma excep'tO :1
Dirección General de Tráfico: las funciones administrativasrelati-vu
la Comisión Ministerial ' de .Informática y. a la represtr1taclónch
Ministerio ante la Comisión. Inter.ministeriaJ de Adquisición de Biene
y Servicios Informáticos: la realización de proyectos ele obras d
construcción;"conservación. mejora y mantenimiento de los'edificios
instalaciones y el control dc ejccuclón ,en lo relativo'a los inmueble:
afectos al servicio 0.1 Ministerio. Subsecretaria y Servicios Generales; I
coordinación y control de los servicios ,de transmisiones; los' asunte
generales y las ,funciones de resistro"aeneraldeentrada, arehivogenen
del Ministerio e información administrativa y de régimen interior
funcionamiento del edificio. sede central del Departamento.. ' .'

2. La Subdirección General de ,Gestión. Económica, ,que <iesarroll
funciones de ¡est~ó.nde I~s cré~,itosp~ilpuestarios·.d~perSOn~I...bie~c:
corrientes y servlC10S e InversIOnes reales del ServlC.lO OL MIDlsten(
Subsecretaria 'y Servicios Generalesredactando'los p1iegos de· condicie
DeS administrativas y tramitando'los expedientes de contratación y d
pstos relativos a e(hficios e instalaciones del indicado Servicio 0.1;1
adquisición, inventario y conservación de mobiliario y' material d
oficina; la adquisición, distribución, y control dt;: ,empleo de material n
inventariable; y la sestión de'la.s tasas por actúaciones' de'los servicio
generales. " . . ." .,.

3. La Subdirección General de' ,Petsonal. a la. que correspond~ i
proaramación de efectivos y la elaboración del anteproyecto ete :Ia ofen
de empleo; la redacci~n y ~ramitación 4e las Rell;ci~nes~e PUestos ,q
Trabajo y de sus modificaCIones: la gestión y admmlstraCJón de todo 1
personal, funcibnarioy hiboral; la preparaCión y tramitación de ~onv(

calOrias la realización de las 'pruebas o la valoración de. los méntos e
su caso 'y las propuestas de resolución. necesari~s' para la sel~ción d
personal y para la ,provisión -de puestos de tr:abajo: la neaocllci6n
cumpümiento de los Convenios.Colectiv~s ~e personal la~;l
aplicación de las normas del régimen retnbutlvo: la ~m~6n
desarrollo de la acción social: Y'las relaciones con la Comislón.Superic
de Personal 'i con la Comisión ~!'termin~steri~lde .Retribucion~ .
. 4. La Oficina Presupuestana,con mvel orgánico de Subdlreccló

General a la que. corresponde la fo l111 ulaciól'i. sesuimiento ~ evaluació
de los programas de gasto y, de inversión de ~o~.qrtanos Superiores
Centros directivos del Departamento; la elaboraClón del anteproyecto d
Presupuéstos del Ministerio;'}a coordinación enela elabóraciÓD de 'le
Presupuestos de los OrpnismosAutónomos y -su consolidacióncoD lCl
del Departamento; la Información y tramitación de las propuestas d
modificaciones presuJ?uestarias que ~ produzcan dU,rante. ~I transcurs
de cada ejercicio; el mforme de los proyeetosde dlspos1clones deJe
servicios y organimos del Ministerio con repercusión s~bre el .~
público' la contabilidad del Departamento: y cuantas funCiones atnbl:
yan cori carácter general -a las Oficinas Presupuestarias las norma
vigentes. , '.'. .' _. ..

S. La SubdlTecclóri General de GestIón Patnmonlal. a la qu
coITeSPOnde la realización de los estudios, informes y IC'tUSCiODC:
necesarias y la formulación d.e. I~s propues~s. proceden~ ~ra I
elaboración de planes de adqwsICJón.. eXpr0p18CJón y enajenaCIón ,d
bienes .inmuebles del Ministerio en su totalidad; la elaboración de ,1<l
pliegos de condiciones para su adquisición y enajenación; la t~mitació
de los expedientes de adquisición y expropiación de dichos bienes par
su afectación a los servicios del Departamento, conforme a los indicado
planes; la instrucción de los expcdi~tes dé enajenaci?n, m.ediante vent
t> permuta, de los in"'!uebles que deje.n de ser nece~os,.de acuerdo ca
dichos planes; la gest1ón de las relac.lones con 'l~ DirecCión Gen~ral -de
Patrimonio del Estado; la contrataCJón de alquIleres y dem's ,sllnema
jurídicos de uso de inmueb1es; el inventario y manteminiento al día d
la infonnación necesaria para la defensa juridica de 10s bien~ afectadOl

An. 6.° Gabínete Tknico de', la. Comísíón Nacional 'd~
Juego.-eorresponde al Gabinete Técnico de la C~mi.si6n Nacional.de
Juq;o el otorgamiento y la revocación de las autoMzaclones y homologll
ciones previstas en 10s diferentes Reglamento~ de JuClos y~. c~d
no est~ específicamente atribuidos. a otros orpnos del MJDlsteno de
Interior; la preparación. d:e los infonnes.estu~ios,,proyect~s.y propu~

necesarios para el ejerclc10 de las compet~nclasde la ComIsión ~aeto,ru
del Juelo; la gestión de los Registros prevlstos en los ReaIamentos de ,le
Jueaos de Azar; la coordinación de las aeti~i~des de inspecci~n
control que hayan de ser ejecutadas en cumphm~ento ,de IU'fiIn~onc:
de la Comisión Nacional del Juego: y la instruCCión de 105 expec!tentc:
sancionadores que, de acuerdo con lo dispuesto en. !a Ley ?4/198~

de 26 de diciembre, hayan de ser ~ueltos por la CO~lslón N~onalde
J~eao, por el Ministeno del Intenoro 'por el ConseJo de ~1D!S1f<?S'

. Para el mejor desarrollo de sus funCiones, el Ga~lD~te Tecnlc?ik1
Comisión 'Nacional.del Juego se estructura en las siguientes UnIdade~
con nivel orgánico de Subdirección General: '

1, La Secretaria General, que colabora CaD. e~ Di~t6r~ ~e
desarrollo de las funciones de planificación admlDlstratIva, orpDlZ8.Cl61
y dirección del Gabinete 1'~ico: 'y las de Sec~~ria de la <.:omisi.ó
Nacional del Juego. Panlclpa en la preparaclon de. I~ ~nfonne!
estudios, proyectos y propuestas nec.esarios para el ejercicIo de la
competencias de la Comisión,
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2. La Subdirección General de Gestión. que colabora con el
Director en la realización de las funciones de otorgamiento y revocación
de autorizaciones y homologaciones: gestión de los Registros: coordina·
ción de la actividad de inspección y control; e instrucciones y propuesta
de resolución de expedientes sancionadores.

Art. 7.') Dirección General de Tráfico.-Parael ejercicio de las
competencias atribuidas al Ministerio de' Interior. a través de! Orga
nismo Autónomo «Jefatura Central de Tráfico», en el texto articulado
de la Lev sobre Tráfico. Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
ViaL la "Dirección General de Tráfico se estructura en las siguientes
Unidades:

lo La Secretaria General, cuyo titular tiene nivel de Subdirector
general.· colabora con el Director general de Tráfico en el desarrollo de
las funciones de planificación administrativa. organización y dirección
del Centro directivo y en las de inspección de su personal y servicios;
responsabilizándose también de las funciones de estadistica, informática
y mantenimiento de las relaciones internacionales del organismo.

2. La Subdirección General de Seguridad Vial. a través de la cual
se desarrollan las funciones que corresponden a la Dirección General
sobre regulación. disciplina y seguridad del tráfico. así como de auxilio
en carretera. Su titular sustituye al Director general. en caso de vacante,
yen Jos casos de ausencia o enfermedad. si éste no hubiera encargado
expresamente de su sutitución a otro Subdirector general.

3. La Subdirección General de Formación. que sirve de cauce
administratrivo para la ejucución de las funciones que corresponden a
la Dirección General en materia de formación de conductores y
examinadores. v de aplicación del régimen de Autoescuelas y Centros de
Reconocimientos psicofisicos. así como en materias de divulgación y
educación vial en general.

4. La Subdirección General de Asuntos Juridicos. a la que corres
ponde la realización de estudios y propuestas y la elaboración de
anteproyectos de disposiciones sobre tráfico ,y seguridad viaL la tramita
ción y propuesta de resolución de todos los recursos que corresponda
resolver al Director general de Tráfico: la tramitación y formulación de
declaraciones de nulidad. de resolución de raclamaciones previas a la via
judicial civil o social y de peticiones de indemnización; y el plantea
miento y preparación de recursos de lesividad.

5. La Subdirección General de Gestión Económica y Servicios,
encargada de desarrollar todas las funciones administrativas de la
Dirección General en materia de gestión presupuestaria y financiera.
proyectos. obras y construcciones y cualesquiera otras de carácter
económico: las relativas a la administración de personal; y las de

.régimen interior y asuntos generales de la Dirección GeneraL

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Las de la Subdirección General de Recursos y Gestión. de la
Dirección General de Protección CiviL a la Subdirección General de
Subvenciones y Gestión de Recursos de la misma Direcc~ón Ge!leraL

Las de la Subdirección General de Circulación y Segundad VIal. de
la Dirección General de Tráfico. a la Subdirección General de Seguridad
Vial.

Las de la Subdirección General de Servicios. de la Dirección General
de Tráfico. a la Subdirección General de Gestión Económica y Servicios
de la misma Dirección General.

Las de la Oficialía Mayor, a la Oficialía Mayor o a la Subdirección
General de Gestión Económica. de la Dirección General de ServicIOS.
según las funciones o unidades orgánicas de que en cada caso se trate.

Segunda.-Quedan derogados:

Los artículos 3.° y 1I del Decreto 896/1974, de 5 deabril, por el que
se reorganiza el Ministerio de la Gobernación. que se refieren a la
Secretaría General Técnica y a la Dirección General de Tráfico.

El articulo 2.° del Real Decreto 1086/1978. de 2 de mayo. por el que
se crea el Gabinete Técnico de la Comisión Nacional del Juego.

El artículo 1.0 del Real Decreto 1286/1978, de 12 de agosto. sobre
unificación de determinadas Unidades orgánicas del Ministerio del
Interior.

El Real Decreto 420/1980, de 29 de febrero. por el que se reestructura
la Subsecretaria del Ministerio del Interior.

El Real Decreto 3074/1981, de 27 de noviembre, por el que se
reestructura la Dirección General de Política Interior.

El artículo 6.° del Real Decreto 998/1988. de 16 de septiembre, que
se refiere a la estructura de la Dirección General de Servicios.

Las demás disposiciones, de igualo inferior rango. que se opongan
a lo regulado en el presente Real Decreto.

Tercera.-1. Se autoriza al Ministro del Interior para dictar. previo
el cumplimiento de los trámites que sean preceptivos. cuantas disposi
ciones y medidas sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo
dispuesto en este Real De.creto. . ., .

2. Los órganos colegtados cuya compOStClOn y funCIOnes tengan
carácter exclusivamente ministerial. se regularán mediante Ordenes del
Ministro del Interior. aunque su creación y regulación se hubieran
llevado a cabo anteriormente mediante Reales Decretos.

Cuarta.-Por el Ministerio de Economía y Hacienda se llevarán a
cabo las modificaciones presupuestarias que sean precisas para la
efectividad de lo dispuesto en el presente Real Decreto.

Quinta.-EI presente Real Decreto entrará en vigor el día siguientc al
de su publicación en el «~oletín Oficial del Estado}).

Madrid: 13 de julio de 1990.

JUAN CARLOS R.

El Mi[JJ~lru para las ~dm;nj~lrad()né'S Publil·as.
JOAQlIlN ~lMU1\;IA AM~No,,¡...

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

y COMUNICACIONES

La Orden de 22 de junio de 1982. sobre prestación pública del
servicio telefónico a través de teléfonos con recaudación direc!:l por el
titular. señala. en su articulo l.0, que tiene por objeto reguiar b
prestación de este servicio por medio de teléfonos en los que e! IJsuan;)
abona directamente al titular el importe del servicio cursado en cada
llamada, estableciendo que, a tal fin, dichos teléfonos disPl?ndrán de 10<;

elementos de cómputo necesarios para repercutir al usuano el lmpor1.!:
de cada llamada más un recargo que después determina.

Esta Orden ha venido demostrando su eficac13 a lo largo del ticmp0
transcurrido pero este mismo devenir nos sitúa ahora ante un ambienl'?
tecnoló"ico 'diferente que ha hecho posible la aparición de tek:fono:.•
capaces;:' de realizar la recaudación automáticamente: de reconoce;·
monedas con mavor eficacia; susceptibles de s~r programados por 10~

titulares para qL:.C' puedan fijar el importe de \as com1.:lnica-:io~~s en \;}:.
valores que re~ulte!l autorizados. y dotados de un vIsor. conv':n(t~~~~+

mente s.:tuado. en e! que aparece el pre-::io del impulso d.e c6mpur(
resultante de dicha programación.

Primera.-Las unidades con nivel orgánico inferior al de Subdirección
General. se adscriben provisionalmente a las Subdirecciones Generares
reguladas en el presente Real Decreto. en funCión de las atribuciones que
unas y otras tienen asignadas. subsistiendo aquéllas mientras no se
adopten las correspondientes disposiciones y medidas de desarrollo y
ejecución.

Se"gunda.-Mientras se lleva a efecto la organización y puesta en
marcha de la Subdirección General de Gestión Patrimonial. con la
asunción de las funciones y. en su caso. la incorporación de los puestos
de trabajo v de los archivos correspondientes hasta el presente a otras
Unidades éon nivel orgánico de sen.ricio o inferior en los distintos
Organos Superiores y Centros directivos del Ministerio. las indicadas
Unidades desarrollarán las tareas que tienen encomendadas. con depenM
dencia funcional de la Dirección General de Servicios. a través de la
expresada Subdirección General.

DISPOSICIONES FINALES.

Primera.-l. Quedan suprimidas:

La Subdirección General de Asociaciones. de la nirección Genera! de
Política Interior.

La Subdirección General de Estudios e Informática. de la Dirección
General de Tráfico.

La Subirección General de Prevención y Estudios, de la Dirección
General de Protección ei vil.

2. Todas las menciones del ordenamiento jurídico relativas a
Unidades suprimidas se entenderán referidas a las que. de conformidad
con 'lo dispuesto en el presente Real Decreto, asuman las funciones de
aquéllas.

3. Las referencias que en las normas vigentes se hacen a las
Subdirecciones Generales que seguidamente se enumeran, se entederán
hechas a las Unidades orgánicas que en cada caso se especifican:

Las de la Subdirección General de Documenw.ción e Información de
Procesos Electorales, a la Subdirección· General de Procesos Electorales.

Las de la Subdirección General de Planificación y Operaciones. de la
Dirección General de Protección Civil. a la de Subdireccior. Gene~al c.e
Planes y Operaciones de dicha Dirección General.

16845 RESOLUC10N de 9 de julio de 1990. del Delegado del
Gobierno en Telefónica de España, por la que se dictan
normas relativas a los teléfonos protegidos de monedas
(TEPROAf). en desarrollo de la Orden de 22 de junio
de 1982.


