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de duraci6n, a efectos del ejercicio de una profesi6n
regulada .
..........................., a ............ de .........................:. de 19 ....... .
Firmado:
Excmo. Sr. Ministro de Justicia e Interior.
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MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES
PUBLlCAS

Profesionales nacionales de un Estado miembro de
la Uni6n Europea y otros Estados partes en el ACuerdo
sobre el Espacio Econ6mico Europeo, con titulo obtenido en alguno de dichos Estados, que deseen ejercer
en Espaiia la profesi6n de Procurador

10213 REAL DECRETO 765/1996, de 7 de maya,

Don7doiia ...........................................................................! ...
de nacionalidad ................................................, con dornicilio
(a efectos de notificaci6n) en calle .........................................
plaza ...................................... localidad .....................................
distrito postal ......................•......, provincia ............ :......::;.:...... ,
pafs ..............................., siendo medio preferente a efectos
de :ıotificaci6n:
Servicio postal: ......................................................................
Fax (prefijo y numero): ..:....... :..............................................
Otros (indicar): .......................................: ...............................
Solicita el reconocimiento de su titulo de enseiianza
superior ..............................................., obtenido
en el Centro de Ensenanza Superior de .....................,
a efectos del ejercicio de la profesi6n de Procurador,
al amparo de 10 estableçido ən sı Real. Decreto
1665/1991, de 25 de oCtubre, que regula el sistema
gerıerai de reconocimiento de los titulos de enseiianza
superior en los Estados miembros de la Uni6n Europea
y otros Estados partes en el Acuerdo sobre el Espacio
Econ6mico Europeo que exigen una formaci6n minilna
de tres anos de duraci6n, a efectos del ejercicio de una
profesi6n regulada.
..........................., a ............ de ........................... de 19 ....... .
Firmado:

EI Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de rees·
tructuraci6n de Departamentos ministeriales, dicfado en
virtud de. la autorizaci6n otorgadq al Presidente del
.GQbiern.o!lQ!eLw.tfcvlo 7_5~_~f3JJ!.J.\l'i.AU1B94, de 30
de diciembre, estaDlece dıversas supresiones ıj modificaciones en el ambite de los Departamentos ministeriales. Procede, en consecuencia, dotar a los Ministerios
de una organizaci6n basica que les permita iniciar, con
la mayor prontitud, el desarrollo de las competencias
y funciones que tienen atribuidas. Se aborda asi, en este
Real Decreto, la organizaci6n y estructura de los nuevos
Ministerios de Economia y Hacienda, de Interior y de
la Presidencia.

Excmo. Sr. Ministro de Justicia e Interior.
A!'ıIEXOIV

Solicitud de admisi6n a las pruebas de aptitud para
el ejercicio en Espaiiade !əs profesiones de Abogado
y Procuradof por parte de profesionales nacionales
d!! un Estado miembro de la Uni6n Europea y otros
Estados partes en el Acuerdo sobre el Espacio Econ6mico Europeo, con titulo obtenidO en alguno de
dichos Estados
Don/doıia ...............................................................................
de nacionalidad ................................................, con domicilio
(a efectos de notificaci6n) en calle .................. :.................... ..
plaza ....................................., localidad .....................................,
distrito postal .............................. provincia •............................ ,
paıs ..............................., siendo medio preferente a efectos
de notificaci6n:
Servicio postal: .............. :......•.........................................! .•.....
Fax (prefijo y numero): .........................•....... " .................. .
Otros (ındıcar): ..............................................................,...... .

Solir.ita ser ;;dmitıdo a la prueba de aptitud para el
t;jerd(;io cie la profesi6n de Abogado/Procurador (tachese 10 que no proceda), convocada mediante Resoluci6n
del.. Secretario general de Justicia publicada en el «Boletın
Oficial del Estado» del dia .........................................................
..........................., a ............ de ........................... de 19 ....... .
Firmado:
Excmo. Sr. Secretario general de Justicia.

por el que se establece la estructura orgiınica
biısica de 105 Ministerios de Economfa y
Hacienda, də Interior y də la Presidencia.

Por otra parte, hay que significar que el Real Decreto

758/1996 no s6lo pretende racionalizar la organizaci6n
ministerial y posibilitar la maxima eficada en ta 3cc:6n
del Gobierno, sino que tambien tiena, .cQmoobjetivo primordial; la reducci6n dei 9asto p;;;b~Q@,..De acuerdo con
estos crite,iös, ei presente Real Decreto lIeva a cabo
unə reforma de las estructuras organicas de la Administraci6n General del Estado, de forma tal que se produzca una inmediata reducci6n en 105 gastos consuntivos. La racionalidad de la reforma ha de constituir, desde otropunto de vistçı, un estımul0 para .Ia mejora de
la eficacia y el incremento de la productividad.
Se suprimen, como norma general. todas aquellas
de Estado, Secretarias Generales 0 Direcciones Generales que resultan innecesarias 0 que, por la
naturaleza de sus funciones, son susceptibles de integrarse en otras estructuras organicas de mayor entidad.
De esta suerte, los 6rganos superiores y centros directivos resultantes asumen, dentro de un amplio sector
de la actividad administrativa, un conjunto de funciones
homogeneas 0 de caracter atin. Esta soluci6n, ademas
de generar una apreciable minoraci6n ·en el gasto, permitira una mejor coordinaci6n de los servicios afectados.
Səcretarias

EI Gobierno, aunque no aborda en el presente Real
Decreto la reforma de los Organismos aut6nomı;<, :!;;",,_
ci? S~ intenci6n. de r~estruct.t~r~~.!G;~ ~igüjendo id~nticos
crıterıos de racıonalıdad, '!!:c<ıcıa y disminuci6n en el
gasto publico.

HöY que precisar, por ultimo, que el articulo 12 de
la Ley 10/1983, de 10 de agosto, sobre Organizaci6n
de la Adr.ıinistraci6n del Estado, establece que la creaei6n, modificaci6n, refundici61i 0 supresi6n de 105 6rganos superiores y de los centros directivos se realizara
a inıciativa de los Departamentos interesados y a propuesta del Ministro de Administraciones Pılbiicas
mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros.
En su virtud, a iniciativa de los Ministros interesados,
ya propuesta del Ministro de Administraciones Publicas,
previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 7 de mayo de 1996,
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DISPONGO:
Articulo 1.

1. EI Ministerio de Economia y Hacienda se estructura en los siguientes 6rganos superiores y centros directivos:
a) La Secretaria de Estado de Hacienda, de la que
dependeran los siguientes centros directivos:
1. 0 La Delegaci6n del Gobierno en el Monopolio de
Tabacos.
2.° La Direcci6n General de Tributos.
3.° La Direcci6n General de Coordinaci6n con las
Haciendas Territoriales, cuyo titular sera designado a propuesta conjunta de los Ministros de Economia y Hacienda y de Administraciones publicas.
4.° EI "€antro de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n
_ . . ' . . ... , ...
Tributaria.
.
5.° . Ei ffibunal Econ6inico-Administrativo Central.
b) La Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, de la que dependeran los siguientes centros directivos:
1.° La Direcci6n General de Presupuestos.
2. 0 La Direcci6n General de Costes de PersonaJ y
Pensiones Publicas, cuyo titular sera designado a propuesta conJunta de los Mınıstros de Econo,ma y Hacienda y de Administraciones publicas.
3.° La Direcci6n General de Analisis y Programaci6n
Presupuestarıa.

. c) La Seçretaria de Estado de Economia, cuyo titular
asumira la PresiQli/i\Cilll de ia junta Superior de Precios,
y de la que depende~an los siguientes centroş tli,6Ciivos:
1.° La Direcci6n General del Tesoro y Politica Financiera.
2.° La Direcci6n General de Seguros.
3.° La Direcci6n General de Politica Econ6mica y
Defensa de la Competencia.
d) La Secretaria de Estado de Comercio, Turismo
y de la Pequeıia y Mediana Empresa (PYMES), cuya titular
sera el Presidente dellnstituto Espaıiol c!e Comercio Exterior, y de la que de'penderan 105 siguientes centros directivos:
1.° La Direcci6n General de Comercio Interior.
2.° La Direcci6n General de Comercio Exterior.
3.° La Direcci6n General de Politica Comercial e
Inversiones Exteriores.
4.° La Direcci6n General de Politica de las PYMES.
5.° La Direcci6n General de Turismo.
e)

Subsecretaria de Economia y Hacienda, de la que
depG'nciei~:-! !~~ si9uientes centros directivos:
1.°
2.°

La Secretarfa Gerıeral Tecnica.
La Direcci6n General 0':;: Patrimonio del Estado.

oe,

2. La Intervenci6n General de la Administraci6ri
Estado, con rango de Subsecretaria, queda adscrita' ıl
la Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos.
3. EI Tribunal de Defensa de la Competencia queda
adscritoal Ministerio de Economia y Hacienda, a traves
de la Secretaria de Estado de Economia.
4. . Quedan suprimidos los siguientes 6rganos superiores y centros directivos:
a) La Secretaria de Estado de Comercio Exterior,
cuyas funcionesson asumidas por la Secretaria de Estado de Comercio, Turismo y PYMES.
.
b) La Subsecretaria de Comercio y Turismo, que se
integra en la Secretaria de Economia y Hacienda.
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c) La Direcci6n General de Servicios del Ministerio
de Economfa y Hacienda.
d) La Secretarfa General de Planificaci6n y Presupuestos, con rango de Subsecretaria, y la Direcci6n General de Planificaci6n, cuyas funciones son asumidas por
la Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos.
.
e) La Secretaria General de Turismo, cuyas funciones son asumidas por la Secretaria de Estado de Comereio, Turismo y PYMES.
f) La Secretaria General Tecnica del Ministerio de
Comercio y Turismo, que se integra en la Secretaria
General Tecnica del Ministerio de Economia y Hacienda.
g) La Direcci6n General de Informatica Presupuestaria, que 'se integra en la Direcci6n General de Presupuestos.
h) La Direcci6n General de Previsi6n y Coyuntura,
y la Direcci6n General de Incentivos Econ6micos Regionales, cuyas funciones son asumidas por la Secretaria
de Estado de Economia y por 108 centros directivos
.. - --_....
dependiente's de la misma. ....
i) La Direcci6n General de Defer:sə de la Compe.:
tencia, que se integra en la Direcci6n General de Pc!ftica
Econ6mica y Defensa de la Competencia.
j) La Direcci6n General de Economia Internacional
y Transacciones Exteriores y la Direcci6n General de
!nversionı:s Exteriores, cuy~s funciones se integran en
,ıl Dıreccıon General de Polıtıca Comercial e Inversiones
Exteriores.
k) La Direcci6n General de Politica Comercial. cuyas
funuones son asumidas por la Direcci6n General de Politica Comerciöl ə !r.versiones Exteriores.
1) La Direcci6n General de SeiVi::ics d",i Ministerio
de Comercio y Turismo, cuyas funciones son asumidas
por la Subsecretaria.
· m) EI nivel organico de Direcci6n General del Instıtutode Estudios Fiscales. Tal Instituto se integrara en
la Secretaria General Tecnica del Departamento.
nj EI nivel organico de Direcci6n General de la Inspecci6n General del Ministerio de Economia y Hacienda.
Articulo 2.
1. EI Ministerio de Interior se estructura en los
siguientes 6rganos superiores y centros directivos:
a) Secretaria de Estado de Seguridad, de la que
dependeran 105 siguientes centros directivos:
1.° La Direcci6n General de la Palıd", cuyo titular
tendra el rango de Subsecretario.
: 2.° La I?irecci6n General de la Guardia CiviL. cuyo
tıtular tendra el rango de Subsecretario.
3.° La Direcci6n General de Administraci6n de la
Seguridad.
b) La Subsecretaria de Interior, de la que dependeran los siguientes centros directivos:
1.° La Secretaria General Tecnica.
2.° La Direcci6n General de Politica Interior.
3.° La Direcci6n General de Protecci6n CiviL.
4.° La Direcci6n General de TrƏfico.
2. !!Apenderan directamente del titular del Departamento:
a) La Delegaci6n dei GOl'ıiernujJô,;:: e! Plan Nacional
sobre Drogas, con rango de Subsecretar,,,; .
· b) La Direcci6n General de Instituciones Peniterıciıı,
rıas, cuyotitular tendra el rango de Subsecretario.
· 3.

Quedan suprimidos los siguientes 6rganos supey centros dırectıvos:
. a) La Secretaria de Estado de Interior, cuyas funcıones pəsən a ser desempeıiədəs por la Secretaria de
Estədo de Seguridəd y por la Subsecretəria de Interior.
rıores
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b) La Secretarfa de Estado de Asuntos Penitenciarios. y la Direcci6n General de Administraci6n Penitenciaria. cuyas funciones son asumidas por la Direcci6n
General de Instituciones Penitenciarias.
c) EI rango de Secretario de Estado del Delegado
del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y la
Direcci6n General del Plan Nacional sobre Drogas.
d) La Direcci6n General de Procesos Electorales.
Extranjerfa y Asilo. cuyas funciones se integran en la
Direcci6n General de Politica Interior.
e) La Subsecretarfa de Justicia e Interior y las Direcciones Generales de Personal y Servicios. y de Planificaci6n y Control de la Gesti6n de ella dependientes.
f) Et rango de Director general del titular de la Oficina
de Relaciones Informativas y Sociales.

2. Continuaro3n vigentes las adscripciones y dependencias de 105 Organismos aut6nomos y entes publicos
no contemplados en la presente disposici6n adicional.
con las modificaciones que se deriven de las previsiones
contenidas en este Real Decreto.

Artfculo 3.

Quedan derogadas cuantas disposicionəs de igual 0
inferior rango se opongan a 10 dispuesto ən el presente
Real Decreto.

1. EI Ministerio de la Presidencia se estructura en
los siguientes 6rganos superiores y centros directivos:
a) La Secretaria de Estado de Relaciones con las
Cortes. de la que dependero3 la Direcci6n General de
Relaciones con las Cortes.
b) La Secretaria de Estado de la Comunicaci6n. de
la que dependera la Direcci6n General de Comunicaci6n.
c) La Subsecretarfa de la Presidencia. de la que
dependeran los siguientes centros directivos:
1.° La .Secretaria General Tecnica.
2.° La Direcci6n General del Secretariado del
Gobierno.
2. Quedan suprimidos los siguientes 6rganos superiores y centros directivos:
a) La Secretaria General de Relaciones con las Cortes. con rango de Subsecretaria. y las Direcciones Generales de Relaciones con el Congreso de los Diputados
y de Relaciones con el Senado. cuyas funciones son
asumidas por la Secretaria de Estado de Relaciones con
las Cortes y la Direcci6n General de Relaciones con las
Cortes.
b) La Secretaria General del Portavoz del Gobierno.
con rango de Subsecretaria. y la Direcci6n General de
Cooperaci6n Informativa. cuyas funciones son asumidas
por la Secretaria de Estado de la Comunicaci6n. excepto
las funciones especificas de Portavoz del Gobierno.
c) La Direcci6n General de Servicios.
. d) La Jefatura de Seguridad de la Presidencia del
Gobierno. con rango de Direcci6n General. cuyas funciones son asUmidas por la Secretaria General de la
Presidencia.
3. La Jefatura de Protocolo del Estado y la Jefatura
de Protocolo de la Presidencia del Gobierno se incorporan a la Secretaria General de la Presidencia del
Gobierno.
Disposici6n adicional unica.

.
Sin perjuicio de 10 dispuesto en la disposici6n

1.
final tercera del presente Real Decreto. el Secretario de
Estado de Comercio y Turismo asumiro3 las Presidencias
dellnstituto Espaıiol de Comercio Exterior y dellnstituto
de Turismo de Espaıia.

Disposici6n transitoria unica.
Los 6rganos de rango inferior a los regulados en el
presente Real Decreto se entenderan subsistentes y conservaran su actual denominaci6n. estructura y funciones
en tanto no se realicen las oportunas modificaciones
organicas.
Disposici6n derogatoria unica.

Disposici6n final primera.
Por el Ministerio de Economia y Hacienda se lIevaro3n
a cabo las modificacior:ıes presupuestarias precisas
para el cumplimiento de 10 previsto en el presente Real
Decreto.
Disposici6n final segunda.
EI Ministro de Administraciones publicas. en el plazo
de tres meses. y a iniciativa de los Ministerios interesados. elevaro3 al Consejo de Ministros 105 proyectos de
Reales Decretos por los que se adapte la estructura orgo3nica de los diferentes Departamentos ministeriales a las
previsiones contenidas en el presente Real Decreto.
Disposici6n final tercera.
1. EI Gobierno. en uso de la autorizaci6n conferida
por el articulo 76 de la Ley42/1994. de 30 de diciembre.
sobre medidas fiscales. administrativasy de orden social.
procedera. en el plazo de seis meses a partir de la pra.
mulgaci6n del presente Real Decreto. a suprimir 0 modificar los Organismos aut6nomos 0 entes publicos cuyas
funciones puedan ser atribuidas a los 6rganos de la Admi.
nistraci6n General del Estado 0 a otras entidades.
2. EI Gobierno. dentro del plazo a que se refiere
el apartado anterior y .en uso. asimismo. de las facultades conferidas por el articulo 76 de la Ley 42/1994.
de 30 de diciembre. refundira en el Consejo Superior
de Investigaciones Cientificas aquellos Organismos aut6nomos. adscritcıs a los diferentes Departamentos ministeriales. que desarrollen actividades de investigaci6n 0
experimentaci6n.
Disposici6n final cuarta.
EI presente Real Decreto entraro3 en vigor el mismo
dia de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado».
Dado en Madrid a 7 de may6 de 1996.
JUAN CARLOS R.
Ei Ministro de Administraciones PUblicas.

MAAIANO RA.lOY BREY

