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1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
16518 REAL DECRETO 1161/1995, de 7 de julio, 

sobre medidas de reorganizaei6n administra
tiva. 

EI articulo 75 de la lev 42/1994, de 30 de diciembre, 
de medidas fiscales, administrativas y de orden social, 
autoriza al Presidente del Gobierno para variar, mediante 
Real Decreto, dictado a propuesta del mismo, el numero, 
denominaci6n y competencia de los departamentos 
ministeriales. 

Con objeto de alcanzar la maxima eficacia en la acci6n 
del Gobierno, se ha considerado oportuno hacer uso de 
la autorizaci6n concedida en la lev 42/1994. previendo 
tambien la suplencia en los respectivos 6rganos de acuer
do con las normas ordinarias de la Administraci6n Gene
ral del Estado. 

En su virtud, a propuesta del Presidente del Gobierno, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Presidencia de las Comisiones De/egadas 
del Gobierno. 

1 . Corresponde al Presidente del Gobierno la pre
sidencia de lasComisiones Delegadas del Gobierno. 

2. EI Presidente del Gobierno podra delegar esta 
competencia en el Vicepresidente, en cualquiera de los 
Vicepresidentes de existir mas de uno 0 en un Ministro. 
que seran suplidos a estos efectos en caso de vacante. 
ausencia 0 enfermedad por el Ministro que corresponda, 
de entre los restantes miembros de la Comisi6n Dele
gada, segun el orden de precedencias de los Departa
mentos ministeriales. 

Articulo 2. Presideneia de la Comisi6n General de 
Seeretarios de Estado y Subseeretarios. 

1. Corresponde al Presidente del Gobierno la pre
sidencia de la Comisi6n General de Secretarios de Estado 
y Subsecretarios. 

2. EI Presidente del Gobierno podra delegar esta 
competencia en el Vicepresidente, en cualquiera de los 
Vicepresidentes, de existir mas de uno. 0 en un Ministro, 
que seran suplidos a estos efectos en caso de vacante, 
ausencia 0 enfermedad, respectivameAte,por el Ministro 
o por el Secretario de Estado que corresponda. de entre 
los miembros de la Comisi6n, segun el orden de pre
cedencias de los Departamentos ministeriales. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Disposiciones que se derogan. 

1. Quedan derogados: 

a) EI artfculo 2 del Real Decreto 3234/1981. de 
29 de diciembre, por el que se reestructuran las Comi
siones Delegadas del Gobierno. en cuanto pudiera con
sərvar alguna vigencia. 

b) EI apartado 3 del articulo 1 del Real Decreto 
2639/1986. de 30 de diciembre, por el que se crea 
la Comisi6n Delegada del Gobierno para situaciones de 
crisis. 

c) EI articulo 2 del Real Decreto 1173/1993,. de 
13 de julio. de reestructuraci6n de Departamentos mınıs
teriales. 

2. Asimismo. quedan derogadas cuantas disposicio
nes de igual 0 inferior rango se opongan a 10 dispuesto 
en el presente Real Decreto. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor .. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el mismo 
dia de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 7 de julio de 1995. 

JUAN CARlOS R. 

EI Presidentə del Gobierno. 
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ 

16519 REAL DECRETO 1162/1995, de 7 de julio, 
de delegabi6n de la presideneia de la Comi
si6n Delegada del Gobierno para Asuntos Eco
n6mieos. 

EI articulo f2 del Real Decreto 1161/1995, de 7 
de julio, dictado al amparo de la autorizaci6n conferida 
por el articulo 75 de la lev 42/ 1994. de 30 de diciembre. 
de Medidas Fiscales. Administrativasy de Orden Social. 
establece que el Presidente del Gobierno podra delegar 
la presidencia de las Comisiones Delegadas del Gobierno 
en el Vicepresidente. en cualquiera de los Vicepresiden
tes, de existir mas de uno, 0 en un Ministro. 

la necesidad de conseguir una mayor eficacia en la 
direcci6n de las tareas poHticas administrativas aconseja 
hacer uso de dicha facultad. 

En su virtud. a propuesta del Presidente del Gobierno, 

DISPONGO: 

Articulo unico. De/egaei6n de la presideneia de la Com;
si6n De/egada del Gobierno para Asuntos Eeon6mi
eos. 

EIMinistro de Economia y Hacienda ejercera. por dele
gaci6n del Presidente del Gobierno, la presidencia de 
la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos Eco
n6micos. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el mismo 
dia de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 7 de julio de 1995. 

Ei Presidente de! Gobierno. 
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ 

JUAN CARlOS R. 


