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8.

Irlanda.
NSAI National Standards Anthority of Ireland.
ETCI Electro-Technical Council of Ireland.

9. Italia.
UNI Ente Nazionale Italiano of Unificazione.
CEI Comitato Elettrotecnico Italiano.
10.

Luxemburgo.

ITM Inspection du travail et des mines.
SEE Service de l' eneergie de IEtat.
11. Paises Bajos.
NNI Nederlands Normalisatie Instituut.
NEC Nederlands Elektrotechnisch Comite.
12. Portugal.
IPO Instituto Portugues da

13.

Ou~lidade.

Suecia.

SIS Standardiseringskommissionen i Sverige.
SEK Svenska Elektriska Kommissionen.

14.

Reino Unido.
BSI British Standards Institution.
BEC British Electrotechnical Committee.
AN EXO iii
Organismo espanol de normalizaci6n
AENOR Asociaci6n Espafiola de Normalizaci6n y Certificaci6n.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLlCAS
16526 REAL DECRETO 1056/1995, de 23 dejunio,
por el que se modifica parcialmente la estructura del Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente.
EI Real Decreto 1671/19!l3, de 24 de septiembre,
por el que se modifica la estructura organica del Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente
cre6 la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivien-.da asignandole, entre otras funciones, el disefio de una
estrategia nacional de medio ambiente en la perspectiva
del desarrollo sostenible y el uso racional de los recursos
naturales, la coordinaci6n de las actuaciones en polftica
ambiental de la Administraci6n General del Estado y la
realizaci6n de los estudios que evaluen el impacto
ambiental de las infraestructuras, equipamientos e instalaciones competencia de la Administraci6n General del
Estado.
Las nuevas exigencias surgidas para la poHtica
ambiental originadas por la creciente demanda de una
sociedad ca da dia mas sensibilizada y comprometida
con la defensa y conservaci6n del medio ambiente, por
la necesaria aplicaci6n de la normativa comunitaria, y
en particular la Directiva que garantiza el derecho al
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acceso de la informaci6n ambiental. PQr la creciente complejidad de los procesos de evaluaci6n de impacto
ambiental y por la importancia de los Convenios que
desarrollan los acuerdos de Rio hacen preciso potenciar
la organizaci6n de esta Secretaria de Estado.
La Direcci6n General de Polftica Ambiental. como centro directivo responsable de la programaci6n y coordinaci6n de la polftica del medio ambiente, debe reestructurarse de forma que pueda asumir eficazmente las
funciones de programaci6n, coordinaci6n, selecci6n y
seguimiento de los planes y proyectos medioambientales, en particular los que se financien con fondos comunitarios, y las tareas que conllevan la creciente dinamica
de Convenios y actuaciones ambientales de los diferentes organismos internacionales (Uni6n Europea, Convenios derivados de la Cumbre de Rio, Convenio de Basilea,
PNUMA. OCDE, Programa MAB de la Unesco, entre
otros), y la rapida transposici6n del importante conjunto
de Directivas de la Uni6n Europea en materia ambiental.
y de las actuaciones necesarias para la puesta en marcha
en Espafia del Programa 21, documento de estrategia
global. adoptado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo.
La complejidad creciente de estas tareas medioambientales, la necesidad de coordinaci6n con otros Departamentos de la Administraci6n General d.el Estado y con
las autoridades auton6micas y locales, asi como el proceso de participaci6n publica en la evaluaci6n, cada vez
mas compleja y a veces conflictiva, del impacto ambiental de las infraestructuras, aconsejan la creaci6n de una
Direcci6n General a la que se asignan determinadas funciones hasta ahora a cargo de la' Direcci6n General de
Politica Ambiental. La nueva Direcci6n General estara
especializadıi en el procedimiento de evaluaci6n de
impacto ambiental. debido a la importancia y consideraci6n creciente de las repercusiones ambientales de
las infraestructuras, obras e instalaciones, de manera
que estas evaluaciones se extiendan a un mayor numero
de supuestos y perfeccionen su contenido sin inducir
retrasos en el proceso de ejecuci6n de la obra publica.
Ademas, por exigencias precisas de la normativa comunitaria debera garantizar el libre acceso a la informaci6n
del medio ambiente, coordinando una red nacional de
informaci6n ambiental. acorde con los requerimientos
de la Agencia Europea de Medio Ambiente.
Por otra parte, mediante la supresi6n de la Secretaria
General para las Infraestructuras del Transporte Terrestre. 6rgano superior dependiente de la Secretaria de Estado de PoIitica Territorial y Obras Publicas, se busca lograr
una mayor simplificaci6n en la estructura organica de
asta, que asume directamente todas las funciones y competencias que el Real Decreto 2234/1993, de 17 de
diciembre, atribuia a la Secretaria General que se suprime, del mismo modo que el Gabinete del Secretario
de Estado asume, integramente, las funciones que venia
desarrollando el Gabinete Tacnieo de aquella Secretaria
General.
Por 10 que respecta a la Secretaria General para los
Servicios de Transportes, la promulgaci6n de la Ley
27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado
y de la Marina Mercante, hace precisa la reestructuraci6n
de la Direcci6n General de la Marina Mercante. Dicha
Ley ha incorporado al ordenamiento juridico un conjunto
de exigencias derivadas de los cambios tacnicos, econ6micos y sociales relacionados con el sector maritimo.
que afectan a las funciones recogidas en el Real Decreto
1997/1980, que estructura la citada Direcci6n General.
Ademas, las transformaciones acontecidas desde la
aprobaci6n del citado Real Decreto en el ambito competencial que afectan tanto a la Adminlstraci6n General
del Estado como a las Administraciones Auton6micas
y. muy especialmente, el proceso de Iiberalizaci6n del
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transporte maritimo. aconsejan modificar la estructura
hasta ahora existente. desde la perspectiva de una mayor
integraci6n de la gesti6n y de una reducci6n del numero
de sus Subdlrecciones.
Por ultimo. se reestructura la Direcci6n General del .
Instituto GeogrƏfico Nacional. dependiente de la Subsecretaria del Ministerio. Esta Direcci6n General ha abordada en 105 ultimos aiios la tarea de modernizar la elaboraci6n del Mapa TopogrƏfico Nacional. incorporando
a la misma tecnologias digitales que realizan la producci6n por procedimientos numericos. Esta metodologia
posibilita la obtenci6n de bases cartogrBficas numericas
que se han convertido en productos con un alto grado
de demanda ya que constituyen el soporte geogrƏfico
sobre el que se asientan los sistemas de informaci6n
geogrƏfica.

Por todo ello se hace necesaria una reorganizaci6n
de la estructura de esta Direcci6n General que • .modificando la establecida por el Real Decreto 89/1987. de
23 de enero. se oriente a unificar las diferentes fases
de 105 procesos productivos. aumentando de este modo
su eficacia y productividad.
En su virtud. a iniciativa del Ministro de Obras Publicas. Transportes y Medio Ambiente. a propuesta del
Ministro para las Administraciones Publicas y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del
dia 23 de junio de 1995.
DISPONGO:
Articulo 1. Secretarfa de Estada de Media Ambiente
y Vivienda.
1. La Secretaria de Estado de Media Ambiente y
Vivienda es el 6rgano superior al que corresponde el
ejercicio de las funciones seiialadas en el articulo 1.2
del Real Decreto 1671/1993. de 24 de septiembre. por
el que se modific6 la estructura organica del Ministerio
de Obras Publicas Transportes y Medio Ambiente.
2. De la Secretaria de Estado de Medio Ambiente
y Vivienda dependen 105 siguientes centros directivos:
a) Direcci6n General de Costas.
b) Direcci6n General de Calidad de las Aguas.
c) Direcci6n General del Instituta Nacional de
Meteorologia.
d) Direcci6n General de Informaci6n y Evaluaci6n
Ambiental.
e) Direcci6n General de Politica Ambiental.
f) Direcci6n Gener;ıl para la Vivienda. el Urbanismo
y la Arquitectura.
3. Del Secretario de Estado de Medio Ambiente y
Vivienda depende un Gabinete con las funciones de asistencia y apoyo que le atribuye la normativa vigente. asi
como las correspondientes al Secretariado del Consejo
Asesor del Medio Ambiente. regulado en el Real Decreto
224/1994. de 14 de febrero. cuyo Secretario sera el
Director del Gabinete.
4. Las Direcciones Generales de Costas. de Calidad
de las Aguas. del Instituta Nacional de Meteorologia y
para la Vivienda. el Urbanismo y la Arquitectura continuaran ejerciendo las funcrones que les atribuye la normativa vigente. manteniendo su estructura actual siıı
modificaciones.
Articulo 2. Direcci6n General de Infarmaci6n y Evaluaci6n
Ambiental.
1. La Direcci6n General de Informaci6n y Evaluaci6n
Ambiental ejercera. en el ambito de las competencias
del Ministerio de Obras publicas. Transportes y Medio
Ambiente. las siguientes funciones:

1.a Realizaci6n de las declaraciones de impacto
ambiental de competencia estatal. reguladas por el Real
Decreto 1131/1988. de 30 de septiembre.
2. a Diseno y elaboraci6n. en colaboraci6n con las
Administraciones publicas. de un sistema de informaci6n
ambiental mediante las correspondientes estadisticas y
banco de datos.
3. a Elaboraci6n de programas que favorezcan el
acceso de los ciudadanos a la informaci6n en materia
medioambiental y el cumplimiento de las Directivas
comunitarias en la materia. en colaboraci6n con las
Administraciones publicas.
4. a Coordinaci6n de los programas de 105 diferentes
Departamentos y de las Comunidades Aut6nomas orientados a mejorar el conocimiento y la informaci6n sobre
el medio ambiente. sin perjuicio de las competencias
de la Administraci6n educativa.
2. La Direcci6n General de Informaci6n y Evaluaci6n
Ambiental esta integrada por las siguientes unidades con
nivel organico de Subdirecci6n General:
a) Subdirecci6n General de Evaluaci6n de Impacto
Ambiental.
b) Subdirecci6n General de Informaci6n y Documentaci6n Ambiental.
3. La Subdirecci6n General de Evaluaci6n de Impacto Ambiental asume las siguientes funciones:
1. a Selecci6n. de acuerdo con los criterios establecidos por la legislaci6n en vigor. de los proyectos que
deben ser sometidos al procedimiento reglado de declaraci6n de impacto ambiental o. en su caso. a la simple
incorporaci6n de medidas correctoras.
2. a Colaboraci6n con las instancias promotoras de
proyectos sometidos a deCıaraci6n de impacto ambiental. enla fase de su planificaci6n. a efectos de evaluaci6n
ambiental previa.
3. a Valoraci6n de los estudios de impacto ambiental
y de las empresas que 105 elaboran.
4. a Elaboraci6n de la propuesta de declaraci6n de
impacto ambiental.
5. a Recabar informaci6n de los 6rganos competentes por raz6n de la materia. sobre seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las medidas correctoras establecidas en las declaraciones de impacto ambiental.

•

4. La Subdirecci6n General de Informaci6n y Documentaci6n Ambiental asume las siguientes funciones:
1. a Diseno y gesti6n del Sistema Nacional de Informaci6n Ambiental. de acuerdo con los requisitos de la
Agencia Europea de Mııdio Ambiente. garantizando el
adecuado cumplimiento de la Directiva comunitaria
sobre libertad de acceso a la informaci6n en materia
de medio ambiente. en colaboraci6n con los Departamentos ministeriales correspondientes y con los 6rganos
competentes de las Comunidades Aut6nomas.
2. a Gesti6n del Centro de Documentaci6n AmbienteL. EI establecimiento de acuerdos de colaboraci6n y
de informaci6n reciproca con otros centros de la Administraci6n General del Estado. de las Administraciones
auton6micas 0 locales. ONG. Universidades u otros centros analogos.
3. 8 Desarrollo de los programas de impulso a la
comunicaci6n y a la educaci6n ambiental. a partir de
la informaci6n .suministrada por los organismos competentes de las Administraciones publicas.
4. a Diseiio e implantaci6n de un sistema de cartografia ambiental. en colaboraci6n con el Instituto GecgrƏfico Nacional.
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5." Elaboraci6n de estadlsticas e informes sobre
materias ambientales Y. en particular. la publicaci6n de
un informe anual sobre el estado del medio ambiente
en Esparia.
Artlculo 3.

Direcci6n General de Politica Ambiental.

1. Corresponden a I.a Direcci6n General de Politica
Ambiental. en el ambito de competencias del Ministerio
de Obras publicas. Transportes y Medio Ambiente. las
siguientes funciones:

1." La coordinaci6n interadministrativa y la acci6n
concertada con las Comunidades Aut6nomas. asl como
la relaci6n de Esparia con la Uni6n Europea y otros orga·
nismos internacionales en el diserio y la ejecuci6n de
la politica medioambiental.de acuerdo con los principios
del desarrollo sostenible.
2. 8 Propuesta de la normativa basica en materia de
medio ambiente. de acuerdo con 10 dispuesto en el articu10 149.1.23. 8 de la Constituci6n. e incorporaci6n de la
normativa comunitaria ambiental en el Derecho espariol.
3." Planificaci6n. programaci6n. coordinaci6n. propuesta y seguimiento de programas y proyectos de poli·
tica ambiental de competencia estatal.
4. 8 Funciones correspondientes a la Secretarfa de
la Conferencia Sectorial del Medio Ambiente. de acuerdo
con el Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento
de la misma.
5." Desarrollo e instrumentaci6n de las actuaciones
necesarias para la puesta en marcha del Programa 21.
documento de estrategia global adoptado en la Con·
ferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente
y Desarrollo. en coordinaci6n con las distintas Adminis·
traciones afectadas.
6." Elaboraci6n y seguimiento de los planes nacionales de residuos peligrosos. de recuperaci6n de suelos
contaminados. de residuos s61idos urbanos y seguimien·
to de los Convenios internacionales relativos a la polftica
de residuos.
7. 8 Seguimiento e impulso al cumplimiento de los
Convenios internacionales relativos a la contaminaci6n
atmosferica. biodiversidad. desertificaci6n. calidad de las
aguas y otros temas de polftica ambiental en colaboraci6n con 105 Ministerios y Administraciones con com·
petencias en estas materias.
2. La Direcci6n General de Polftica Ambiental esta
integrada por las siguientes unidades con nivel organico
de Subdirecci6n General:
a) Subdirecci6n General de Planes y Programas
Ambientales.
b) Subdirecci6n General de Normativa Basica.
c) Subdirecci6n General de Politicas de la Biosfera.
d) Subdirecci6n General de Polftica de Residuos.
e) Subdirecci6n General de Politica del Medio
Ambiente Atmosferico.
3. La Subdirecci6n General de Planes y Programas
Ambientales asume las siguientes funciones:
1.8 Colaboraci6n con el Ministerio de Economfa y
Hacienda y con 105 centros gestores de planes y programas ambientales. en la elaboraci6n de directrices
para la adecuaci6n de los proyectos ambientales a los
criterios europeos.
2. 8 Colaboraci6n en la selecci6n de proyectos de las
distintas Administraciones. de acuerdo con la legislaci6n
vigente. a efectos de su presentaci6n al Ministerio de Economfa y Hacienda para el acceso a fondos europeos. cuya
finalidad sea la mejora ambiental. sin perjuicio de las competencias que en esta materia tengan atribuidos otros
Departamentos.
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3." Relaci6n con las entidades financieras que cola·
boren en planes 0 programas ambientales. impulsados
desde la Secretarfa de Estado de Medio Ambiente y
Vivienda.
.
4. 8 Coordinaci6n de los programas ambientales de
las Comunidades Aut6nomas y de las Corporaciones
Locales.
5." Secretariado de la Conferencia Sectorial del
Medio Ambiente.
4. La Subdirecci6n General de Normativa Basica
asume las funciones siguientes:
1.8 Elaboraci6n de propuestas relativas a la posici6n
espariola en los debates previos a la presentaci6n de
proyectos de normas comunitarias ambientales.
2. 8 Elaboraci6n de propuestas sobre normativa basi·
ca ambiental nacional.
3. 8 Analisis de la normativa ambiental promulgada
por las Comunidades Aut6nomas y por las Corporaciones
Locales.
4. 8 Analisis de las propuestas relativas al contenido
ambiental de normas que sean remitidas al Ministerio
de Obras publicas. Transportes y Medio Ambiente por
otros Departamentos de la Administraci6n General del
Estado.

5. La Subdirecci6n General de Polfticas de la Bios·
fera asume las siguientes funciones:
1." Representaci6n en los Convenios y actividades
de contenido ambiental de 105 diferentes organismos
internacionales [Consejo Europeo de Medio Ambiente
de la Uni6n Europea. Convenios derivados de la Cumbre
de Rfo. Convenio de Basilea. PNUMA. OCDE 0 Programa
MAB (Hombre y Biosfera) de la Unesco]. incorporando
las propuestas que. en materia de conservaci6n de la
naturaleza. formule el Ministerio de Agricultura. Pesca
y Alimentaci6n en el ejercicio de sus competencias.
2." Seguimiento de los compromisos asumidos en
los acuerdos internacionales. e impulso de su cum·
plimiento. en particular. de 105 derivados de 105 Con·
venios de biodiversidad y de desertificaci6n en colaboraci6n con 105 Ministerios y Administraciones con com·
petencia en la materia.
3. 8 . Coordinaci6n y desarrollo en el ambito de las
competencias del Ministerio de Obras Publicas: Trans·
portes y Medio Ambiente de las actuaciones necesarias
para la puesta en marcha del Programa 21. derivado
delos acuerdos de Rfo.
4. 8 Coordinaci6n del desarrollo del Programa MAB
(Hombre y Biosfera) de la Unesco. dentro de la com·
petencia del Ministerio de Obras publicas. Transportes
y Medio Ambiente.
6. . La Subdirecci6n General de Politica de Residuos
asume las funciones siguientes:
1.8 Elaboraci6n y seguimiento de los planes nacionales de residuos peligrosos. de recuperaci6n de suelos
contaminados y de residuos s61idos urbanos.
2. 8 Seguimiento de 105 Convenios internacionales
relativos a la polftica de residuos e impulso del cum·
plimiento de 105 compromisos que de ellos se derivan.
ən colaboraci6n con las Administraciones implicadas.
3." Analisis de las experiencias de otros paises en
materia de polftica de residuos y de descontaminaci6n
de suelos.
4. 8 Analisis. en colaboraci6n con el Ministerio de
Industria y Energia. de la incidencia de la politica indus·
trial en materia de residuos.
7. La Subdirecci6n General de Politica del Medio
Ambiente Atmosferico asume las funciones siguientes:
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24 de noviembre. de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante:

1." Seguimiento e impulso del cumplimiento de los
compromisos derivados de 105 Convenios internacionales relativos a la contaminaci6n atmosferica en colaboraci6n con las Administraciones afectadas.
2." Elaboraci6n de propuestas para el cumplimiento
del Convenio sobre cambio climaticoen colaboraci6n
con 105 Ministerios y Administraciones afectadas.
3." Analisis y propuestas de actuaci6n sobre 105 problemas derivados de la contaminaci6n acustica.
4." Seguimiento de la informaci6n disponible sobre
contaminaci6n atmosferica y acustica y analisis de 105
programas en estas materias de las ComurTidades Aut6nomas y de las Corporaciones Locales.

1." Ordenaci6n general de la navegaci6n maritima
y de la flota civil espanola. en los terminos establecidos
en la Ley 27/1992. de 24 de noviembre. de Puertos
del Estado y de la Marina Mercante.
2." Ordenaci6n y ejecuci6n de las inspecciones y
controles tecnicos. radioeıectricos. de seguridad y prevenci6n de la contaminaci6n.
3." Otorgamiento de concesiones y autorizaciones
de servicios de navegaci6n maritima y funciones relacionadas con el regimen tarifario.

Articulo 4.
y Obras

2. La Direcci6n General de la Marina Mercante se
estructura en las siguientes unidades administrativas.
con nivel organico de Subdirecci6n General:

Secretarfa de Estado de Polftica Territorial
PıJblicas.

1. La Secretaria de Estado de Politica Territorial y
Obras publicas. 6rgano al que corresponde el ejercicio
de las competencias seıialadas en el artfculo 1.1 del
Real Decreto 2234/1993. de 17 de diciembre. asume
directamente las funciones y competencias que el artfculo 2.1 del citado Real Decreto 2234/1993. atribuia
ala Secretaria General para las Infraestructuras del Transporte Terrestre.
2. De la Secretaria de Estado de PoHtica Territorial
y Obras Publicas dependen 105 siguientes centros directivos:
a) Direcci6n General de Carreteras.
b) Direcci6n General de Obras Hidraulicas.
c) Direcci6n General de Infraestructuras del Transporte Ferroviario.
d) Direcci6n General de Planificaci6n Territorial.
e) Direcci6n General de Actuaciones Concertadas
en las Ciudades.
3. EI Gabinete del Secretario de Estado de PoHtica
Territorial y Obras publicas. creado por el artfculo 1.3
del citado Real Decreto 2234/1993. de 17 de diciembre.
asume integramente las funeiones quevenia desempenando el Gabinete Tecnico de la Secretaria General para
las Infraestructuras del Transporte Terrestre.
4. EI Secretario de Estado de Politica Territorial y
Obras Publicas es. al mismo tiempo. Delegado del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas de
Peaje y. como tal. ejerce las funciones que a este 6rgano
le atribuye el ordenamiento vigente. Depende directamente del Secretario de Estado la Subdelegaci6n del
Gobierno en las Sociedades Concesionarias de las Autopistas Nacionales de Peaje.
5. La Secretaria de Estado mantiene la relaci6n y
ejerce el control funcional respecto de la Empresa Nacional de Autopistas (ENAUSA). sin perjuicio del contrcil
funcional que. en materia de poHtica tarifaria. corresponde a la Secretarfa General para los Servicios de Transportes y de las competencias que al Ministerio de Economia y Hacienda corresponden por raz6n de la (:ondici6n de sociedad estatal deaquella.
6. Las Direcciones Generales de Carreteras. de
Infraestructuras del Transporte Ferroviario. de Obras
Hidraulicas. de Planificaci6n Territorial y de Actuaciones
Concertadas en las Ciudades continuaran ejerciendo las
funciones que les atribuye la normativa vigente. manteniendo. asimismo. su actual estructura.
Articulo 5. Secretarfa General para 105 Servicios
de Transportes. Direcci6n General de la Marina
Mercante.
1. La Direcci6n General de la Marina Mercante. bajo
la superior direcci6n de la Secretarfa General para los
Servicios de Transportes. ejerce las siguientes funciones.
en los tƏrminos establecidos en la Ley 27/1992. de

.

a) Subdirecci6n General de TrƏfico. Seguridad y
Contaminaci6n Maritima.
b) Subdirecci6n General de Inspecci6n Maritima.
. c) Subdirecci6n General de Politica del Transporte
Maritimo.
d) Secretaria General.
3. La Subdirecci6n General de Trafico. Seguridad
y Contaminaci6n Maritima ejerce las funciones siguientes:
1." Funciones relacionadas con la seguridad de la
vida humana en el mar y de la navegaci6n.
2." Salvamento de la vida humana y limpieza de
aguas maritimas y lucha contra la contaminaci6n en 105
terminos del plan nacional de servicios especiales de
salvamentQ de la vida humana en el mar y de la lucha
contra la contaminaci6n del medio marino.
3." Control de la situaci6n. registro yabanderamiento
de buques civiles. asi como la regulaci6n de su despacho.
auxilio. salvamento. remolque. hallazgos y extracciones
maritimas.
4." Ordenaci6n y control del trƏfico maritimo.
5." Participaci6n en la Comisi6n de Faros u otros
instrumentos de colaboraci6n institucional en materia
de senalizaci6n maritima a efectos de contribuir a la
determinaci6rı de las caracteristicas tecnicas y el funcionamiento operativo y correcta ubicaci6n de las senales y a la coordinaci6n de 105 sistemas de senalizaci6n
marftima entre si y con otros sistemas de ayuda a la
navegaci6n activa.
4. La Subdirecci6n General de Inspecci6n Marftima
ejerce las fiınciones siguientes:
1." Ordenaci6n y ejecuci6n de las inspecciones y
controles tecnicos. radioeıectricos. de seguridad y de
prevenci6n de la contaminaci6n de los buques civiles
espanoles. de los que se encuentran en construcci6n
en Espana y de los extranjeros cuando asi se autorice
por acuerdos internacionales.
2." Aprobaci6n y homologaci6n de aparatos y elemerıtos de los buques 0 de los materiales y equipos
de los mismos.
3." Registro y control del personaj marftimo civil.
control de la composici6n minima de las dotaciones de
105 buques civiles. determinaci6n de las corıdiciones
generales de idoneidad. profesionalidad y titulaci6n para
formar parte de las dotaciones de los buques civiles
espaıioles.

4." Inspecci6n en materia de seguridad de la navegaci6n y de la vida humana en el mar. ordenaci6n y
control del trƏfico marftimo y condiciones de prestaci6n
de 105 servicios marftimos.
5." Incoaci6n. tramitaci6n y propuesta de resoluci6n
de los expedientes sancionadores en el ambito maritimo.
por la comisi6n de las infracciones tipifıcadas en titulo iV
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de la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante.

3. La Subdirecci6n General de Producci6n Cartografica ejerce las funciones siguientes:

5. La Subdirecci6n General de Polftica del Transporte Marftimo ejerce las funciones siguientes:

Formaci6n y actualizaci6n de las series cartanacionales del Mapa TopogrƏfico Nacional a
escalas 1/25.000 y 1/50.000.
2." Realizaci6n y actualizaci6n del Atlas Nacional
de Espafia y de la cartograffa derivada y tematica correspondiente a los planes cartogrƏficos nacionales y a los
programas de actuaci6n especffica del.Departamento.
3." Gesti6n de los laboratorios y talleres cartograficos para el cumplimiento de los programas 'propios
y colaboraci6n en la realizaci6n de los de otras unidades '
del Ministerio.
4." Ejecuci6n de informes, certificaciones, dictamenes, levantamientos y replanteos de Ifneas Ifmite jurisdiccionales.

1." Otorgamiento de concesiones y autorizaciones
de servicios de navegaci6n marftima.
2." Funciones relacionadas con el regimen tarifario
y de prestaci6n de toda clase de servicios marftimos,
incluida la propuesta de establecimiento de obligaciones
de servicio publico.
3." Apoyo jurfdico a la Direcci6n General de la Marina Mercante y elaboraci6n y propuesta normativa.
4." Coordinaci6n de las relaciones internacionales
en las materias propias de la ordenaci6n general de la
navegaci6n marftima y de la flota civil espanola y coordinaci6n y direcci6n de la representaci6n de la Direcci6n
General de la Marina Mercante ante losorganismos y
Comisiones internacionales.
.
6. La Secretarfa General ejercera las funciones relativas a la gesti6n de personal. informatica y regimen
patrimonial, econ6mico, financiero y presupuestario y
en particular las siQuientes:
1." Coordinaci6n con las Capitanfas Marftimas.
2." Gesti6n de los asuntos econ6mico-administrativos y patrimoniales, preparaci6n del anteproyecto de
presupuesto y de los programas de inversiones y confecci6n de la contabilidad.
3." Tramitaci6n de los asuntos relativos al personal
funcionario y laboral. vigilancia del regimen interior e
inspecci6n del funcionamiento del personal y de los
servicios.
Artfculo 6.

Subsecretarfa. Direcci6n General del Instituta
Nacional.

GeogrƏfica

1. La Direcci6n General del Instituto GeogrƏfico
Nacional ejerce las siguientes funciones:
1." Gesti6n, ejecuci6n y desarrollo de los servicios
basicos de Geodesia, Geoffsica, Astronomfa y Cartograc
ffa.
2." Formaci6n y conservaci6n del Mapa TopogrƏfico
Nacional, de las series nacionales de cartograffa derivada
y realizaci6n del Atlaır Nacional de Espafia.
3." Formaci6n y explotaci6n de modelos digitales
del terreno y bases cartogrƏficas numericas para la realizaci6n de sistemas de informaci6n geagrƏfica y la prestaci6n de servicios de asistencia tecnica en la materia.
4." Diseno, implantaci6n y mantenimiento del Sistema de Informaci6n GeogrƏfica Nacional y desarrollo,
difusi6n y puesta en funcionamiento de sus aplicaciones.
5." Construcci6n, conservaci6n e informaci6n de la
Red Sfsmica Nacional y del Servicio Sismol6gico Nacional para la observaci6n, detecci6n, calculo e informaci6n
de terremotos.
6." Funciones tecnicas de los'deslindes relativos a
las delimitaciones territoriales, de acuerdo con.la legislaci6n especffica.
7." Formaci6n y conservaci6n del Registro Central
de Cartograffa y del Nomenclator GeogrƏfico Nacional.
2. La Direcci6n General del Instituto GeogrƏfico
Nacional esta integrada por las siguientes unidades con
nive! organico de Subdirecci6n General:
a)
b)
ci6n.
c)
d)

Subdirecci6n General de Producci6n Cartografica.
Subdirecci6n General de Geomatica y TeledetecSubdirecci6n' General de Geodesia y Geoffsica.
Secretarfa General.

1."

grƏficas

4. La Subdirecci6n General de Geomatica y Teledetecci6n ejerce las funciones siguientes:
1."

Formaci6n, producci6n y explotaci6n de bases
numericas y modelos digitales del terreno.
2." Disefio, mantenimiento y explotaci6n del Sistema de Informaci6n GeogrƏfica Nacional y planificaci6n
y desarrollo de nuevos sistemas y aplicaciones, asf como
la prestaci6n de asistencia tecnica en la materia.
3." Almacenamiento de la informaci6n digital de la
Direcci6n General del Instituto GeogrƏfico Nacional y el
apoyo y asistencia informatica a las demas unidades
de la misma.
4." Investigaci6n, desarrollo y aplicaci6n cartografica de la teledetecci6n y. del tratarniento digital de las
imagenes.
cartogrƏficas

5. La Subdirecci6n General de Geodesia y Geoffsica
ejerce las funciones siguientes:
1." Observaci6n, calculo y mantenimiento de las
redes geodesicas nacionales, tanto de primer orden
como de orden inferior, asf como la red de nivelaci6n
de alta precisi6n y la red de mare6grafos.
2." Observaci6n, detecci6n y comunicaci6n mediante la Red Sfsmica Nacional de los movimientos sfsmicos
ocurridos en territorio nacional y areas adyacentes, asf
como estudio e inveStigaci6n en sismicidad e ingerıierra
sfsmica y la coordinaci6n de la normativa sismorresistente.
3.· Desarrollo de aplicaciones de posicionamiento
global por satelite e interferometrfa y sus aplicaciones
geodinan:ıicas, asf como la investigaci6n en gravimetrfa.
4." Observaci6n, control y estudio de las variaciones
del campo magnetico terrestre y la elaboraci6n de la
cartograffa magnetica tanto terrestre como aerea.
6. La Secretarfa General ejerce las funciones
siguientes:
1." Gesti6n de los asuntos econ6mico-administrativos y patrimoniales, preparaci6n del anteproyecto de
presupuesto y de los programas de inversiones y confecci6n de la contabilidad.
2," Tramitaci6n de las asuntos relativos al personal
funcionario y laboral. vigilancia del regimen interior e
inspecci6n del funcionamiento del personal y de los
servicios.
3." Informe de los Convenios, Instrucciones. Circulares y otros proyectos normativos.
4." La formaci6n y conservaci6n del Registro Central
de Cartograffa y del Nomenclator GeogrƏfico Nacional,
asf como la conservaci6n y actualizaci6n de los fondos
bibliogrƏficos, de cartograffa hist6rica y documentaci6n
tecnica. facititando su acceso al publico,
5." EI ejercicio de la Secretarfa Tecnica del Consejo
Superior GeogrƏfico.
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7. Corresponde al Observatorio Astron6mico Nacional. bajo la dependencia inmediata del Director general
del Instituta Geogr8fico Nacional, la observaci6n, tanto
en el dominio de 10 6ptico como en el de las frecuencias
de radio de aquellos objetos estelares observables
mediante el instrumental disponible desarrollando tecnol6gicamente aste, asi como la realizaci6n de trabajos
de investigaci6n sobre la estructura estelar y galactica
y de lasaplicaciones de la interferometrfa de muy larga
base.
8. Corresponde al Director general dellnstituto GeogrƏfico Nacional:
1.· la presidencia del organismo aut6nomo Centro
Nacional de Informaci6n GeogrƏfica.
2.· la Vicepresidencia del Consejo Superior GeogrƏfico, asi como la presidencia de 105 siguientes 6rganos
colegiados:
a) Comisi6n Nacional de Astronomia.
b) Comisi6n Nacional de Geodesia y Geofisica.
c) Comisi6n Permanente de Normas Sismorresistentes.
Disposici6n adicional unica.
unidades.
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Supresi6n de 6rganos y

Quedan suprimidos 105 siguientes 6rganos y unidades:
a) Organos superiores: la Secretaria General para
las Infraestructuras del Transporte Terrestre.
b) Subdirecciones Generales:
1. Subdirecci6n General de Normativa y Relaciones
Institucionales de la Direcci6n -General de Politica
Ambiental.
2. Subdirecci6n General de Residuos de la Direcci6n
General de Politica Ambiental.
3. Subdirecci6n General de Protecci6n del Medio
Ambiente Atmosfarico de la Direcci6n General de Politica
Ambiental.
4. Subdirecci6n General de Analisis, Estadfsticas y
Banco de Datos de la Direcci6n 'General de Politica
. Ambiental.
5. Subdirecci6n General de Programaci6n y Evaluaci6n del Impacto Ambiental de la Direcci6n General de
Politica Ambiental.
6. Gabinete Tacnico de la Secretaria General para
las Infraestructuras del Transporte Terrestre.
7. Inspecci6n General de Buques de la Direcci6n
General de la Marina Mercante.
8. Subdirecci6n General de Trafico Maritimo de la
Direcci6n General de la Marina Mercante.
9. Subdirecci6n General de Seguridad Marftima y
Contaminaci6n de la Direcci6n General de la Marina
Mercante.
10. Subdirecci6n General'de Enseiianzas Superiores
de Nautica de la Direcci6n General de la Marina Mercante.
11. Subdirecci6n General de Planificaci6n del Transporte Maritimo de la Direcci6n General de la Marina
Mercante.
12. ,Subdirecci6n General de Geodesia y Mapa
TopogrƏfico Nacional de la Direcci6n general dellnstituto
GeogrƏfico Nacional.
13. Subdirecci6n General de Astronomia y Geofiı;ica
de la Direcci6n General dellnstituto GeogrƏfico Nacional.
14. Subdirecci6n General de Procesos Cartograficos
de la Direcci6n General dellnstituto GeogrƏfico Nacional.
Disposici6n transitoria unica. Subsistencia de unidades
y puestos de trabajo.
las unidades y puestos de trabajo con nivel organico
inferior a Subdirecci6n General que resulten afectados
por las modificaciones organicas establecidas en el pre-

sente Real Decreto continuaran subsistentes, en tanto
no se adopten las correspondientes medidas para su
desarrollo. No obstante, el Ministerio de Obras Publicas,
Transportes y Medio Ambiente lIevara a cabo la adscripci6n y, en su caso, redistribuci6n de efectivos que
resulte necesaria para el correcto desarrollo de la atribuci6n de funciones realizadas por este Real Decreto.
Disposici6n derogatoria unica.

Derogaci6n normativa.

Quedan derogadas cuantas normas de igual 0 inferior
rango se opongan a 10 dispuesto en el presente Real
Decreto.
Disposici6n final primera.

Facultad de desarrollo.

Se autoriza al Ministro de Obras Publicas, Transportes
y Medio Ambiente para dictar, previo cumplimiento de,
los tramites que sean preceptivos, cuantas disposiciones
sean necesarias para el desarrollo y ejecuci6n de 10 dispuesto en el presente Real Decreto.
'
Disposici6n final segunda.
tarias.

Modificaciones presupues-

Por el Ministerio de Economia y Hacienda se realizaran las modificaciones presupuestarias y habilitaciones de cradito necesarias para el cumplimiento de 10
previsto en el presente Real Decreto.
Disposici6n final tercera.

Entrada en vigor.

EI presente Real Decreto entrara en vigor el mismo
dia de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estadoıı.
Dado en Madrid, a 23 de junio de 1995.
JUAN CARLOS R.
Ei Ministro para

Iəs

Administraciones publicas.

JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO

16527 REAL DECRETO 1169/1995. 7 de julio, por
el que se modifica la estructura organica del
Centro Superior de Informaci6n de la Defensa.
la experiencia en el desempeiio de sus funciones
por parte del Centro Superior de Informaci6n de la Defensa ha puesto de manifiesto la necesidad de proceder
a la realizaci6n de una modificaci6n de la estructura
organica del cita.do organismo, a fin de mejorar su funcionamiento y el adecuado desarrollo de sus actividades.
,
Especificamente. se considera necesaria la creaci6n
de un nuevo 6rgano, laSecretaria General. dependiente
de la Direcci6n General del Centro; a fin de que preste
la debida asistencia al 6rgano superior del organismo,
particularmente en la coordinaci6n con los restantes
6rganos que 10 integran.
En su virtud, a iniciativa del Ministro de Defensa. a
propuesta del Ministro para las Administraciones Publicas y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en
su reuni6n del dfa 7 de julio de 1995,
DISPONGO:
Artfculo 1. Creaci6n de la Secretarfa General del Centro
Superior de Informaci6n de la Defensa.
Se crea la Secretaria General'del Centro Superior de
Informaci6n de la Defensa, dependiente de la Direcci6n
General del organismo. Su titular tendra categoria de
Director general.

