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dades Locales. aprobado por Real Decreto 1690/1986. 
de 11 de julio. y cuantas normas de igual 0 inferior 
rango se opongan a 10 dispuesto en el presente Real 
Decreto. 

Disposici6n final primera. Autorizaciones de desarrollo. 

Se faculta a los Ministros de Asuntos Exteriores. Eco
nomia y Hacienda y Administraciones Pılblicas para dic
tar conjuntamente cuantas disposiciones estimen opor
tunas en orden a la ejecuci6n. desarrollo y aclaraci6n 
del presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Habilitaci6n de creditos. 

Por parte del Ministerio de Economia y Hacienda se 
habilitaran los creditos necesarios al Ministerio de Asun
tos Exteriores y al Instituto Nacional de _ Estadistica a 
fin de garantizar la implantaci6n del sistema previsto 
en el presente Reglamento. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

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

Dado en Madrid a 20 de diciembre de 1996. 

EI Vicepresidente Primero del Gobierno 
y Ministro de la Presidencia. 

FRANCISCO ALVAREZ-GASCOS FERNANDEZ 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
811 REAL DECRETO 2617/1996. de 20 de diciem

bre. de estructura organica y funciones de//ns
tituto Naciona/ de Administraci6n PıJblica. 

La estructura y funcionamiento del Instituto Nacional 
de Administraci6n Pılblica se encuentran regulados por 
el Real Decreto 160/1995. de 3 de febrero. por el que 
se organiza el citado Instituto. 

EI Instituto Nacional de Administraci6n Pılblica ha 
venido desarrollando a 10 largo de toda su historia un 
papel fundamental en el ambito de la selecci6n. forma
ci6n y perfeccionamiento de los funcionarios pılblicos 
de la Administraci6n del Estado. No obstante. en el con
texto actual. debe. de acuerdo con la experiencia acu
mulada. convertirse en un instrumento que colabore. 
ademas. en la adecuaci6n de las estructuras adminis
trativas a la estructura territorial derivada del Estado de 
las Autonomias y de la convergencia con Europa. con
virtiendose en el elemento dinamizador de un proceso 
de renovaci6n permanente de la Administraci6n General 
del Estado. que permita lograr la eficaz mejora de las 
relaciones entre los ciudadanos y la Administraci6n asi 
como mayor calidad de los servicios pılblicos. susten
tando todo ello en una formaci6n integral de sus recursos 
humanos. . 

EI articulo 1.5 del Real Decreto 1892/1996. de 2 
de agosto. de estructura organica bƏsica del Ministerio 
de Administraciones publicas. configura al Instituta 
Nacional de Administraci6n Publica como un Organismo 

aut6nomo adscrito al Ministerio de Administraciones 
publicas. a traves de su titular. con la estructura y fun
ciones reguladas en su normativa especifica. 

EI presente Real Decreto aborda. en cumplimiento 
de 10 previsto en la disposici6n final tercera del Real 
Decreto 839/1996. de 10 de mayo. una nueva regu
laci6n del Instituta Nacional de Administraci6n publica. 
con el objetivo de dotarle de una estructura directiva 
que le permita lograr el cumplimiento de sus nuevas 
misiones y objetivos; los principios que inspiran esta reor
ganizaci6n son la voluntad de servicio al conjunto de 
las Administraciones pılblicas. la cooperaci6n con otras 
iniciativas publicas y privadas y el ejercicio del liderazgo 
en materia de investigaci6n. selecci6n y formaci6n de 
funcionarios. asi como los de racionalidad. eficacia y no 
incremento del gasto publico. 

Para ello se dota al Instituta de una estructura orga
nica mas id6nea. flexible y acorde con su nueva con
figuraci6n. Asi. se sustituyen las antiguas subdirecciones 
generales por unidades administrativas basicas. realizan
dose una precisa regulaci6n de sus funciones y com
petencias en las areas de selecci6n y formaci6n superior. 
administrativa y territorial. la investigaci6n. la coopera
ci6n institucional y la gerencia. 

En su virtud. a propuesta del Ministro de Adminis
traciones Pılblicas y previa deliberaci6n del Consejo de 
Ministros en su reuni6n del dia 20 de diciembre de 1996. 

DISPONGO: 

Articulo 1. Natura/eza y regimen jurfdico. 

1. EI Instituto Nacional de Administraci6n Publica 
es un Organismo aut6nomo de caracter administrativo 
de los previstos en el articulo 4.1. a) de la Ley General 
Presupuestaria. texto refundido aprobado por Real Decre
to legislativo 1091/1988. de 23 de septiembre. y esta 
adscrito al Ministerio de Administraciones publicas. a 
traves de su titular. 

2. EI Instituta Nacional de Administraci6n Pılblica 
tiene personalidad juridica. patrimonio propio y capa
cidad de obrar para el cumplimiento de sus fines y se 
rige por 10 establecido en la Ley de 26 de diciembre 
de 1958. de Regimen Juridico de las Entidades Esta
tales Aut6nomas. en la Ley General Presupuestaria. 
texto refundido aprobado por Real Decreto legislati
vo 1091/1988. de 23 de septiembre. y en las demas 
disposiciones de aplicaci6n a 105 Organismos aut6nomos 
de la Administraci6n General del Estado. 

Articulo 2. Fines. 

Corresponde al Instituto Nacional de Administraci6n 
Pılblica. en el ambito de sus competencias. la c.onse
cuci6n de los siguientes fines: desarrollar las politicas 
de formaci6n y selecci6n en materia de Administraci6n 
publica y. en particular. de su funci6n publica superior. 
promover estudios e investigaciones en materia de Admi
nistraci6n publica y mantener las relaciones de coope
raci6n y colaboraci6n precisas con otras Administracio
nes e instituciones relacionadas con el cumplimiento de 
dichos fines. 

Articulo 3. Funciones. 

Para el cumplimiento de sus fines. corresponden al 
Instituto Nacional de Administraci6n Pılblica las siguien
tes funciones: 

1. Formaci6n. 
EI Instituto es el centro encargado de la direcci6n. 

coordinaci6n y desarrollo de las politicas de formaci6n 
en materia de Administraci6n pılblica. y en particular: 
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~) La formaci6n y perfeccionamiento de los fun,cio
narıos de los Cuerpos y Escalas de la Administraci6n 
General del Estado, salvo en los supuestos en que otras 
disposiciones vigentes encomienden estas funciones a 
otros centros u 6rganos especializados. 

b) La formaci6n y habilitaci6n de los funcionarios 
a los que se refiere el artıculo 92.3 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abriL Reguladora de las Bases del Regimen LocaL 
y el perfeccionamiento de los restantes funcionarios de 
Administraci6n Local en colaboraci6n con las respectivas 
Corporaciones'Locales. 

c) La participaci6n en los 6rganos encargados de 
la planificaci6n y control del Programa de Formaci6n 
Continua en las Administraciones Publicas, ası como en 
la gesti6n y ejecuci6n del programa en la Administraci6n 
General del Estado. 

d) EI analisis y detecci6n de las necesidades for
mativas generales en la Administraci6n General del Esta
do y de las especfficas de los departamentos y orga
nismos que 10 precisen, ası como la elaboraci6n, diseıio 
y coordinaci6n de los trabajos y estudios para la for
mulaci6n de planes generales de formaci6n y la ejecu
ci6n de los que le correspondan. 

e) La elaboraci6n e impartici6n de programas espe
cializados de formaci6n en materia de Administraci6n 
publica dirigidos a ambitos ajenos a la Administraci6n 
General del Estado, especialmente el universitario, cuan
do dichas actividades contribuyan al cumplimiento de 
los fines dellnstituto. 

f) EI asesoramiento y asistencia tecnica generales 
sobre temas de formaci6n y selecci6n de recursos huma
nos en la Administraei6n publica. 

g) EI establecimiento de criterios para que las acti
vidades formativas realizadas por otros centros de for
maci6n se homologuen a las acciones formativas del 
Instituto. 

2. Selecci6n. 
Corresponde al Instituta Nacional de Administraci6n 

Publica la selecci6n de: 
a) Los funcionarios de los Cuerpos 0 Escalas de la 

Administraci6n General del Estado, salvo en los supues
tos en que otras disposiciones vigentes encomienden 
estas funciones a otros centros u 6rganos especializados. 

b) Los funcionarios a los que se refiere el artıcu-
10 92.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abriL Reguladora 
de las Bases de Regimen LocaL en colaboraCi6n con 
las respectivas Corporaciones Locales. 

c) Tambien le correspondera eventualmente la 
selecci6n de aquellos funcionarios espaıioles que par
ticipen en programas de organismos internacionales 0 
de cooperaci6n internacional relacionados con los fines 
propios del Instituto, salvo cuando otras disposiciones 
vigentes encomienden esta funci6n a organismos espe-
eializados. ' 

3. Estudios e investigaci6n. 
EI Instituto Nacional de Administraci6n Publica es el 

centro encargado de la realizaci6n y promoci6n de las 
actividades de investigaci6n, estudio, asesoramiento, 
documentaci6n, difusi6n y publicaci6n enmateria de 
Administraci6n publica, en particular sobrelas siguientes 
areas: 

a) EI debate poHtico-constitucional. la doctrina jurı
dico-administrativa, la teoria de la gerencia publica y, 
en general. la cieneia administrativa. 

b) Proyectos normativos y metodologıa de desarrollo. 
c) Procesos de reforma y descentralizaci6n admi

nistrativa, colaborando especialmente en los ambitos 
europeo e iberoamericano. 

d) PoHticas de personal de las Administraciones 
publicas. 

e) Investigaci6n aplicada para el mejor funciona
miento, en todos sus niveles, de la Administraci6n Gene
ral del estado, y la cooperaci6n en este campo con otras 
Administraciones publicas e instituciones publicas y pri
vadas. 

f) PoHticas de cooperaci6n territorial en sus distintos 
ambitos. 

4. Relaciones institucionales. 

Corresponde al Instituta Nacional de Administraci6n 
Publica el desarrollo de relaciones de coordinaci6n, cola
boraci6n y cooperaci6n, en materias de su competencia, 
con: 

a) Centros, Institutos 0 Escuelas de la Administra
ei6n General del Estado 0 de sus Organismos publicos. 

b) Centros, Institutoso Escuelas de la Administra
ci6n Publica de las Comunidades Aut6nomas y de la 
Administraci6n LocaL ası como con las federaciones y 
asociaciones relacionadas con los mismos. 

c) Departamentos, institutos, centros y facultades 
universitarias, ası como fundaciones y demas entidades 
de caracter publico 0 privado. 

d) Instituciones internacionales encargadas de la 
selecci6n y formaci6n de funcionarios publicos de otros 
paıses y Organismos internacionales e intergubernamen
tales con funciones relacionadas con la Administraci6n 
publica. 

Le corresponde igualmente el desarrollo de actividades 
de cooperaci6n tecnica internacional y cooperaci6n al 
desarrollo en el campo de la asesorıa y consultorıa sobre 
Administraci6n publica y en el de la formaci6n de direc
tivos publicos superiores, en coordinaci6n y colaboraci6n 
con el resto de las Administraciones e instituciones publi
cas espaıiolas, y de acuerdo con los organismos com
petentes del Ministerio de Asuntos Exteriores. 

5. Desarrollo de la funci6n publica superior. 

EI Instituto Nacional de Administraci6n Publica, en 
el marco general de las poHticas de personal encomen
dadas al Ministerio de Administraciones Publicas, es el 
centro encargado de: 

a) La formaci6n y perfeccionamiento del personal 
directivo cuando no esten atribuidas a otros centros, 
organismos 0 unidades especializadas. 

b) La capacitaci6n te6rica y practica para el ejercicio 
de la funei6n directiva en la Administraci6n General del 
Estado. 

c) Contribuci6n a la definici6n de los perfiles direc
tivos generales y al diseiio de bases de datos de personal 
directivo en la Administraci6n General del Estado. 

d) EI asesoramiento tecnico y las labores de con
sultorıa interna en el desarrollode las poHticas de direc
tivos de las Administraciones publicas. 

Articulo 4. 6rganos rectores. 

Los 6rganos rectores del Instituto Nacional de Admi
nistraci6n Publica son el Consejo Rector y el Director. 

Artıculo 5. Et Consejo Rector. 

1. EI Consejo Rector del Instituto Nacional de Admi
nistraci6n Publica es un 6rgano colegiado de control 
y planificaci6n general. ası como de supervisi6n del Ins
tituto y del cumplimiento por el mismo del conjunto de 
las poHticas de personal de las Administraciones publicas 
encomendadas en su ejecuci6n al Ministerio de Admi
nistraciones publicas. 

Su regimen de funcionamiento, salvo las peculiari
dades que se establecen en el presente Real Decreto, 
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es el previsto en el capftulo II, Tftulo II, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

2. Et Consejo Rector estara compuesto por los 
siguientes miembros: 

A) Presidente: EI Ministro de Administraciones PU
blicas. 

B) Vicepresidente primero: EI Secretario de Estado 
para la Administraci6n publica. 

cı Vicepresidente segundo: EI secretario de Estado 
para las Administraciones Territoriales. 

D) Vocales: 

EI Subsecretario de Administraciones publicas. 
H Director del Instituto Nacional de Administraci6n 

publica. 
EI Director del Gabinete del Ministro de Administra

ciones publicas. 
Un representante, propuesto por el Secretario de Esta

do para la Administraci6n Publica, con rango de Director 
general y nombrado por el Presidente del Consəjo Rector. 

Un representante, propuesto por el Secretario de Esta
do para las Administraciones Territoriales, con rango de 
Director general y nombrado por el Presidente del Con
sejo Rector. 

Seis representantes, con rango de' Director 0 Sub
director general. competentes en las areas de recursos 
humanos 0 formaci6n, de los restantes Departamentos 
Ministeriales, quienes seran designados por el Presidente 
del Consejo Rector. 

E) Secretario: əl titular de la unidad con rango de 
Subdirecci6n General del Instituto Nacional de Adminis
traci6n Publica que designe el Director del mismo. 

A propuesta del Presidente del Consejo 0 de cua
lesquiera de los Vicepresidentes podran asistir a las reu
niones del mismo expertos y profesiona les de reconocido 
prestigio en materias relevantes para los objetivos y fun
ciones dellnstituto. 

3. EI Consejo Rector debera conocer y aprobar: 

a) Las directrices genərales de actuaci6n del orga-
nismo. 

b) EI plan anual de actividades. 
c) La memoria de gesti6n dellnstituto. 
d) La polftica editorial del Organismo. 
e) Los restantes asuntos cuyo conocimiento y apro

baci6n se estime oportuno por el propio Consejo 0 por 
el Director dellnstituto. 

4. Asimismo, el Consejo Rector debera ser informa
do acerca de: 

a) EI anteproyecto de presupuesto del Instituto 
Nacional de Administraci6n publica. 

b) La liquidaci6n presupuestaria. 
c) Los convenios de colaboraci6n y cooperaci6n 

suscritos. 

5. EI Consejo se reunira, con caracter ordinario, una 
vez al aiio. La asistencia a sus sesiones no sera remu
nerada. 

Artfculo 6. Et Director. 

1. EI Director del Instituto, con rango de Director 
general, sera nombrado y separado por Real Decreto 
acordado en Consejo de Ministros, a propuesta del Minis
tro de Administraciones publicas. 

2. Corresponde al Director: 
a) EI diseiio y ejecuci6n de las polfticas del Depar

tamento en materia de selecci6n y formaci6n de fun
cionarios de la Administraci6n General del Estado y, 
cuando proceda, de otras Administraciones publicas. 

b) La direcci6n de los servicios administrativos y tec
nicos dellnstituto, la disposici6n de gasto y la ordenaci6n 
de pagos, asf como la celebraci6n de los contratos y 
convenios con entidades publicas y privadas que sean 
precisos para el cumplimiento de sus fines. 

c) La representaci6n del Instituto en sus relaciones 
con Organismos analogos, publicos 0 privados, nacio
nales 0 extranjeros. 

d) EI asesoramiento y asistencia al Ministro de Admi
nistraciones Publicas y a los 6rganos superiores del 
Departamento en la elaboraci6n de los programas minis
teriales y en el desarrollo de sus Ifneas generales de 
actuaci6n cuando sea solicitada su colaboraci6n. 

e) EI ejercicio de las facultades que otorga la legis
laci6n vigente a los Presidentes y Directores de Orga
nismos aut6nomos. 

Artfculo 7. Estructura organica. 

1. Dependen de la Direcci6n dellnstituto las siguien-
tes unidades con nivel organico de Subdirecci6n General: 

a) Secretarfa General. 
b) Escuela Superior de Funci6n publica. 
c) Escuela de Selecci6n y Formaci6n Administrativa. 
d) Centro de Analisis y Formaci6n Territorial. 

. e) Centro de Cooperaci6n Institucional. 

Asimismo, dependiente del Director general. existira 
un Centro de Publicaciones con el nivel que se determine 
en la relaci6n de puestos de trabajo. 

2. Secretarfa General. 
Le corresponde la direcci6n y coordinaci6n general 

de los servicios comunes del Instituto y en particular: 
a) La gesti6n econ6mico-financiera derivada de la 

preparaci6n y ejecuci6n del presupuesto del Organismo 
y la contabilidad de sus gastos e ingresos. 

b) La administraci6n de sus bienes patrimoniales. 
c) La gesti6n de los sistemas informaticos. 
d) Los servicios de contrataci6n, asuntos generales, 

regimen interior, informaci6n general, registro, atenci6n 
al publico, guarda y custodia de los expedientes. 

e) La gesti6n de los recursos humanos adscritos al 
Instituto. 

f) EI apoyo jurfdico y tecnico que requieran los 6rga
nos rectores del Instituto Nacional de Administraci6n 
publica. 

Su titular suple temporalmente al Director en caso 
de ausencia, vacante 0 enfermedad. 

3. Escuela Superior de la Funci6n publica. 
Le corresponde el apoyo al Director en la formulaci6n 

de las estrategias formativas del Instituto, la selecci6n, 
formaci6n y perfeccionamiento de los funcionarios supe
riores y, en general, el desa'Trollo de la funci6n directiva 
publica. En particular, le corresponde: 

a) La formaci6n y perfeccionamiento de los funcio
narios superiores, mediante el ejercicio de las funciones 
establecidas en el artfculo 3, apartado 1, parrafos al, 
cı, dı, e) y f), y apartado 5 de dicho artfculo. 

b) La participaci6n en la selecci6n de los funcio
narios superiores a que se refiere el artfculo 3, aparta
do 2, parrafos a) y cı. 

c) La realizaci6n de las actividades de estudio e 
investigaci6n, previstas en el artfculo 3, apartado 3, que 
esten relacionadas con el ambito de actuaci6n de esta 
Escuela Superior de la Funci6n publica. 
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4. Escuela de Selecci6n y Formaci6n Administrativa. 

Le correspönde la formaci6n y perfeccionamiento de 
los empleados publicos de la Administraci6n General del 
Estado y la selecci6n de los funcionarios no supəriorəs 
que sea competencia del Instituto. En particular, le 
corresponde: 

a) EI ejercicio de las funciones də formaci6n pre
vistas en el articulo 3, apartado 1, parrafos al, cı, d) 
y f). 

b) Las funciones de selecci6n previstas en el articu-
10 3, apartado 2, parrafos a) y cı. 

c) La realizaci6n de las actividades de estudio e 
investigaci6n previstas en el articulo 3, apartado 3, que 
estən relacionadas con el ambito də actuaci6n de esta 
Escuela de Selecci6n y Formaci6n Administrativa. 

Su titular es el Presidente de la Comisi6n Permanente 
de Selecci6n. 

5. Centro de Analisis y Formaci6n Territorial. 

Le correspondıə la formaci6n, selecci6n y habilitaci6n 
de 108 funcionarios a que se refiere el articulo 92.3 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril. reguladora de las Bases 
de Rəgimen Local. asi como la formulaci6n de estrategias 
formativas en materia de funci6n publica territorial. En 
particular, le corresponde: 

a) La colaboraci6n en el ejercicio de las funciones 
de formaci6n previstas en el articulo 3, apartado 1, parra-
fo b). . 

b) La colaboraci6n en el ejercicio de las funciones 
de selecci6n previstas en el articulo 3, apartado 2, parra
fo b). 

c) La realizaci6n de las actividades de estudio e 
investigaci6n previstas en el artıculo 3, apartado 3, que 
estən relacionadas con el əmbito de actuaci6n de este 
Centro de Anəlisis y Formaci6n Territorial. 

6. Centro de Cooperaci6n Institucional. 

Le corresponde el apoyo al Director en el desarrollo 
de las funciones que impliquen una proyecci6n exterior 
del Instituto, especialmente la direcci6n e impulso de 
las relaciones de colaboraci6n con los Centros, Institutos 
o Escuelas de las Administraciones Publicas y las deri
vadas de la cooperaci6n internacional. En particular, le 
corresponde: 

a) Las actuaciones relativas a la homologaci6n de 
actividades formativas a que se refiere el articulo 3, apar
tado 1, pərrafo g). 

b) EI mantenimiento de las relaciones institucionales 
previstas en el artıculo 3, apartado 4. 

c) La realizaci6n de las actividades de estudio e 
investigaci6n previstas en el articulo 3, apartado 3, que 
estən relacionadas con el əmbito de actuaci6n de este 
Centro de Cooperaci6n Institucional. 

Articulo 8. Bienes y medios econ6micos. 

Los bienes y medios econ6micos del Instituto son 
los siguientes: 

1. Los bienes y valores que constituyan su patri
monio, ası como los productos y rentas del mismo. 

2. Las transferencias y subvenciones que anualmen
te se consignen en los Presupuestos Generales del Esta
do, 0 en los de otros Organismos aut6nomos y entidades 
publicas. 

3. Los ingresos de derecho publico 0 privado que 
lə correspondan y, en particular, los que procedan del 
desarrollo de las actividades relacionadas con los fines 
dəllnstituto. 

4. Las subvenciones, aportaciones voluntarias 0 
donaciones que se otorguen a su favor por personas 
publicas 0 privadas. 

5. Cualesquiera otros recursos econ6micos, ordina
rios 0 extraordinarios que esta legalmente autorizado 
a percibir. 

Disposici6n adicional unica. Supresi6n de 6rganos. 

Quedan suprimidas las siguiəntəs unidades con nivel 
orgənico de Subdirecci6n General: 

a) Subdirecci6n General de Relaciones Instituciona
les. 

b) Subdirecci6n General de Formaci6n Directiva y 
Planificaci6n. 

c) Subdirecci6n General de Formaci6n Administra
tiva. 

d) Subdirecci6n General de Formaci6n en Adminis
traci6n Local. 

e) Subdirecci6n General de Documentaci6n, Inves-
tigaci6n y Publicaciones. . 

Disposici6n transitoria unica. Unidades y puestos de 
trabajo con nivel organico inferior a Subdirecci6n 
General. 

Las unidades y puestos de trabajo con nivel orgənico 
inferior a Subdirecci6n General continuarən subsistentes 
y serən retribuidos con cargo a los mismos craditos pre
supuestarios, hasta que se apruebe la relaci6n de puestos 
de ti"abajo adaptada a la estructura orgənica de este 
Real Decreto. Dicha adaptaci6n, en ningun caso, podrə 
suponer incremento de gasto publico. 

Las unidades y puestos de trabajo encuadrados en 
los 6rganos suprimidos por este Real Decreto se ads
cribirən provisionalmente, mediante Resoluci6n del 
Director dellnstituto, hasta tanto entre en vigor la nueva 
relaci6n de puestos de trabajo, a los 6rganos regulados 
en el presente Real Decreto, en funci6n de las atribu
ciones que əstos tengan asignadas. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 establecido en el presente 
Real Decreto y, en particular,·el Real Decreto 160/1995, 
de 3 de febrero, de Organizaci6n del Instituto Nacional 
de Administraci6n publica. 

Disposici6n final primera. Facultades de desarro/lo. 

Se autoriza al Ministro de Administraciones Publicas 
para quə, previo cumplimiento de los tramites legales 
oportunos, adopte las medidas necesarias para el 
desarrollo y ejecuci6n del presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Modificaciones presupues-
tarias. . 

Por el Ministerio de Economfa y Hacienda se lIevarən 
a cabo las modificaciones presupuestarias precisas para 
el cumplimiento de 10 previsto en el presente Real Decreto. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrarə en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estadoıı. 

Dado ən Madrid a 20 de diciembre de 1996: 

JUAN CARLOS R. 
EI Ministro de Administraciones publicas. 

MARIANO RAJOY BREY 


