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1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
9943 REAL DECRETO 758/1996, de 5 de mayo, 

de reestructuraci6n de Departamentos minis-
teriales. . 

EI articulo 75 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, 
de medidas fiscales, administrativas y de orden socia!, 
autoriza al Presidente del Gobierno para variar, mediante . 
Real Decreto, el numero, denominaci6n y competencias 
de 105 Departamentos ministeriales. 

Con el objeto de alcanzar la maxima eficacia en la 
acci6n del Gobierno, se ha consideradıı conveniente 
reformar la estructura ministeria!, adaptandola a las nece
sidades del momento presente. 

En su virtud, a propuesta del Presidente del Gobierno, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

La Administraci6n General del Estado queda estruc-
turada en los siguientes Departamentos ministeriales: 

Ministerio de Asuntos Exteriores. 
Ministerio de Justicia. 
Ministerio de Defensa. 
Ministerio de Economfa y Hacienda. 
Ministerio de Interior. 
Ministerio de Fomento. 
Ministerio de Educaci6n y Cultura. 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
Ministerio de Industria y Energia. 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 
Ministerio de la Presidencia. 
Ministerio de Administraciones publicas. 
Ministerio de Sanidad y Consumo. 
Ministerio de Medio Ambiente. 

Articulo 2. 

Al Ministerio de Justicia le eorresponden Iəs eom
petencias hasta ahora atribuidas a la Secretaria de Esta
do de Justicia en el Ministerio de Justieia e Interior. 

Articulo 3. 

Al Ministerio de Interior le corresponden las compe
tencias hasta ahora atribuidas al Ministerio de Justicia 
e Interior en los siguientes 6rganos superiores: 

Secretarfa de Estado de Irıterior. 
Secrətaria de Estado de Asuntos Penitenciarios. 
Delegaci6n del Gobierno para el Plan Nacional sobrə 

Drogas. 

Articulo 4 .. 

Corresponden al Ministerio de Fomento las compe
tencias atribuidas hasta ahora al Ministerio de Obras 
publicas. Transportes y Medio Ambiente en el ambito 

de la Secretarfa de Estado de Politica Territorial y Obras 
Publicas, con excepci6n de las correspondientes a Obras 
Hidraulicas, ası como las competencias relativas a Trans
portes, Comunicaciones, Vivienda y Urbanismo. 

Artfculo 5. 

Corresponden al Ministerio de Educaci6n y Cultura 
iəs competencias hasta ahora atribuidas al Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia y al Ministerio de Cultura. 

Articulo 6. 

Corresponden al Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales las competencias atribuidas hasta ahora al 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y al Ministerio 
de Asuntos Sociales. 

Artfculo 7. 

Las competencias que hasta ahora correspondfan al 
Ministerio de Comercio y Turismo se atribuyen al Minis
terio de Economia y Hacienda. 

Artfculo 8. 

Son competencias del Ministerio de Medio Ambiente 
las siguientes: • 

aL Las correspondientes a la Secretarfa de Estado 
de Medio Ambiente y Vivienda, atribuidas hasta ahora 
al Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio 
Ambiente, con exeepci6n de las relativas a Vivienda y 
Urbanismo, əsr como las eompətencias de Obras Hidrau
lieas y las Confederaciohes HidrogrMieas. 

bL Las correspondientes a Conservaci6n de la Natu
raleza hasta ahora atribuidas al Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n, y, ən particular, el Organismo aut6-
nomo Parques Nacionales. 

c) Las correspondientes al Medio Ambiente atribui
das hasta ahora al Ministerio de Industria y Energia. 

Disposici6nderogatoria unica. 

Quedaı:ı derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 establecido en el presente 
Real Decreto. 

Disposici6n final primera. 

Quedan suprimidos 105 siguientes Departamentos 
ministeriales: 

Ministerio de Justicia e Interior. 
Ministerio de Edueaci6n y Ciencia. 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
Ministeriö de Cultura. 
Ministerio de Comercio y Turismo. 
Ministerio de Asuntos Sociales. 

Disposici6n final segunda. 

Los Organismos aut6nomos y demas entes publicos 
quedaran adscritos de acuerdo con la distribuci6n de 
competencias establecidas en el presente Real Decreto 
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y en los terminos que se determinen en los Reales Decre
tos por los que se apruebe la estructura organica de 
cada uno de 105 Departamentos ministeriales. 

Disposici6n final tercera. 

EI Ministerio de Econom'iıı'y Hacienda realizaralas . 
supresiones, transferencias y. habilitadones de credito 
necesarias para dar cumplimiento a 10 previsto en el 
presente Real Decreto. Subsistiran, hasta la aplicaci6n 
de 105 Reales Decretos de estructura organica de 105 
Departamentos ministeriales, 105 6rgaiıos superiores, 
centros directiv05, unidades y puestos de trabajo de 105 
Departamentos ministeriales objeto de supresi6n 0 de 
reestructuraci6n. - " 

Disposici6n final cuarta .. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el mismo 
dia de su publicaci6ıı en el «Boletin Oficial' del·Estado ... 

Dado en Madrid a 5 de maya de 1996. 
JUAN CARLOS R. 

EI Presidente del Gobie~no. 
JOSE MARIA AZNAR LOPEZ 

9944 REAL DECRETO 759/1996, de 5 de mayo, 
de creaci6n de Vicepresidencias def Gobierno. 

'Con objeto de alcanzar la maxima eficacia en la acci6n 
del Gobierno, de conformidad con 10 previsto en el ar
ticulo 98 de la Constituci6n Espaıiola, y a propuesta 
del Presidente del Gobierno, 

DISPONGO: 
Articulo 1. 

Se crea la Vicepresidencia Primera del Gobierno 
a la que. corresponderan las funciones previstas en el 

articulo 3 de la Ley 10/1983, de 16 de agosto, de Orga
nizaci6n de la Administraci6n Central del Estado, la pre
sidencia, por delegaci6n del Presidente del Gobierno, 
de la Comisi6n ,General de Secretarios de Estado '{ Sub
secretarios y de la Comisi6n Delegada del Gobierno para 
Politica Auton6mica, asr como aquellas otras funciories 
que le delegue el Presidente del Gobierno. 

Articulo 2. 

Se crea la Vicepresidencia Segunda del Gobierno a 
la que correspondera la presidencia, por delegaci6n del 
Presidente del Gobierno, de la Comisi6n Delegada del 
Gobierno para Asuntos Econ6micos, asl como aquellas 
otras funcione5 que le delegue el Presidente del Go
bierno. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Quedan derogados 105 Reales Decretos 1162/1995, 
de 7 de julio, de delegaci6n de la presidencia de la Comi
si6n Delegada del Gobierno para Asuntos Econ6micos; 
1163/1995, de 7 de julio, de delegaci6n de la presi
dencia de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Poli
tica Auton6mica, y 1164/1995, de 7 de julio, de de le
gaci6n de la presidencia de la Comisi6n General de Secre
tarios de Estado y Subsecretarios. 

Disposici6n final unica. 

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

Dado en Madrid a 5 de maya de 1996. 

EI Presidente de! Gobierno. 
JOSE MARIA AZNAR LOPEZ 

JUAN CARLOS R. 


