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Mercancias Peligrosas por Ferrocarril (RID), que es anejo 
al Convenio relativo a los Transportes Internacionales 
por Ferrocarril (COTIF), hecho en Berna el 9 de maya 
de 1980.}as enmiendas de referencia han sido adop
tadas en la 29." Sesi6n de la Comisi6n de Expertos para 
el Transporte de Mercancias Peligrosas, celebrada en 
Berna del 22 al 26 de marzo de 1993, cuyo texto fue 
publicado an el «Boletin Oficial del Estado» de 30 de 
abril de 1996. 

En su virtud, previo informe favorable de los Minis
terios de Defensa, Interior, de Industria y Energia, de 
Agricultura, Pesca y Alimentqci6n, de Sanidad y Cor
surno y de Medio Ambiente, y de la Comisi6n para la . 
Coordinaci6n del Transporte de Mercancias Peligrosas, 
dispongo: 

Primero.-EI Reglamento Nacional para el Transpurte 
de Mercancias Peligrosas por Ferrocarril (TPF), aprobado 
por el Real Decreto 879/1989, de 2 de junio, queda 
redactado como figura en el anejo de esta Orden. 

Segundo.-Esta Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Soletin Oficialdel Estado». 

_ Madrid, 31 de enero de 1997. 

ARIAS-SALGAD0 MONTALVO 

(En suplemento aparte se publica el anexo corres
pondiente) 

3035 

MINISTERIO DE TRABAJO 
YASUNTOS SOCIALES 

CORRECCı6N de erratas de la Orden de 9 
de enero de 1997 sobre gestiôn V funciona
miento del Registro de Prestaciones Socia/es 
publicas. 

Advertida errata en la inserci6n de la citada Orden, 
publicada en el «Soletin Oficial del Estado» nümero 21, 
de 24 de enero de 1997, se transcribe a continuaci6n 
la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 2411, linea quinta del ntlmero 3 del 
articulo 12, donde dice: «evaluanı, dəbe decir: «evacuanı. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

3036 REAL DECRETO 139/1997. de 31 de enera, 
de Estructura Organica del Organismo autô
nomo Instituta Nacional de Estadistica. 

Mediante los Reales Decretos 765/1996, de 7 de 
mayo, y 1884/1996, de 2 de a90sto, se estableci6 la 
estructura organica basica del Ministerio de Economia 
y Hacienda, determinandose los 6rganos superiores, cen
tros directivos y Subdirecciones Generales en que queda 
organizado el Departamento, siguiendose, a tal efecto, 
los criterios de eficacia, racionalizaci6n de estructuras 
y reducci6n de gasto püblico presentes en las referidas 
normas. 

De acuerdo con estos criterios, este Real Decre.to, 
en cumplimiento de 10 previsto en la disposici6n final 
tercera del Real Decreto 765/1996 y en uso de la auto
rizaci6n conferida al Gobierno por iii articulo 76 de la 
Lev 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, 
administrativas y de orden social, reforma la estructura 
del Instituto Nacional de Estadistica, produciendose una 
inmeqiata reducci6n en los gastos consuntivos al supri
mirse una Direcci6n General y refundirse dos Subdirec
ciones Generales. Esta reestructuraci6n no va a impedir 
el normal funcionamiento del Organismo ni el cumpli
miento d.e los compromisos que el Instituto Nacional 
de Estadistica ha contraido con las instituciones nacio
nales e internacionales. Por otra parte, esta reforma pue
de ser un estimulo para la mejora de la eficacia y el 
incremento de la productividad. 

En su virtud, a propuesta conjunta de los Ministros 
de Administraciones Püblicas y de Economia y Hacienda 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 31 de enero. de 1 997, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Naturaleza V regimen juridico. 

1. Et Instituta Nacional de Estadistica, segün la 
Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Funci6n Estadistica 
Püblica, es un organismo aut6nomo de caracter admi
nistrativo de los previstos en el articulo 4. 1.a), del Real 
Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, 
p.or el que se aprueba el texto refundido de la Ley Genera.l 
Presupuestaria, que queda adscrito al Ministerio de Eco
nomia y Hacienda, a traves de la Secretaria de Estado 
de Economia. 

2. EI Instituto Nacional de Estadistica tiene perso
nalidad juridica, patrimonio propio y capacidad de obrar 
para el cumplimiento de sus fines y se rige por la 
Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Funci6n Estadistica 
Püblica, y, en 10 no previsto en ella, por las normas con
tenidas en la Ley de 26 de diciembre de 1958, de Regi
men Juridico de las Entidades Estatales Aut6nomas, la 
Ley General Presupuestaria y demas disposiciones gene
rales que le sean de aplicaci6n. 

Articulo 2. 6iganos superiores. 

Son 6rganos superiores dellnstituto Nacional de Esta
distica: 

a) EI Consejo de Direcci6n. 
b) EI Presidente. 

Articulo 3. Ei Consejo de Direcciôn. 

1. EI Consejo de Direcci6n estara forma do por: 

a) EI Presidente dellnstituto. 
b) EI Director general de Estadisticas Econ6micas 

y Recursos Humanos. 
c) EI Director general de Estadisticas de Poblaci6n 

e Informaci6n. 
d) EI Subdirector general de Coordinaci6n y Plani

ficaci6n Estadistica, que actuara como Secretario. 

2. Corresponde al Consejo de Direcci6n: 

a) Determinar los objetivos dellnstituto Nacional de 
Estadistica en el terreno tecnico, organizativo y de ges
ti6n· para el cumplimiento de las funciones y compe
tencias que se encomiendan al Instituto en la 
Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Funci6n Estadistica 
Ptlblica, asi como el estudio y propuesta de los medios 
necesarios para ello. 
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b) Aprobar la memoria de actividades, el plan de 
actuaci6n anual de loscentros directivos del Instituto 
y de la Oficina del Censo Electoral. asi como la propuesta 
de presupuesto del Organismo. 

c) Conocer' mensuafmente las actividades y resul
tados de todas las unidades def organismo y adoptar 
las medidas necesarias para su mejor desarrollo. 

d) Asesorar al Presidente en las materias de la com
petencia de este. 

e) Elevar a los 6rganos cofegiados estadisticos pre
vistos en la Ley 12/1989. de 9. de mayo. de la Funci6n 
Estadistica publica. el anteproyecto del Plan Estadistico 
Nai:ional. el del Programa anual a que hace referencia 
el articulo 8.2 de la Ley citada y demas proyectos de 
estadistica para fines estatales. 

f) Aprobar el Reglamento interno de funcionamiento 
del organismo. 

3. EI regimen de funcionamiento yacuerdos del 
Consejo de Direcci6n sera el que deter-mina. con caracter 
general. la Ley de Regimen J'uridico de las Administra
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun para los 6rganos colegiados. 

Artfculo 4. EI Presidente. 

. 1. EI Presidente. con rango de Subsecretario. es 
nombrado y separado por ef Gobierno. a propuesta del 
Ministro de Economfa y Hacienda. 

2. Corresponde al Presidente: 

a) La representaci6n legal dellnstituto. 
b) La Presidencia del Consejo de Dir"ecci6n. de la 

Comisi6n Interministerial de Estadistica y del Comite 
Interterritorial de Estadistica. asi como la Vicepresidencia 
del Consejo Superior de Estadistica. 

c) Velar por el adecuado cumpfimiento del Plan Esta
distico Nacional. 

d) La potestad sancionadora a que se refiere el ar
ticulo 48.3 de la Ley 12/1989. de 9 de mayo. de la 
Funci6n Estadistica publica. 

e) La contrataci6n en nombre del Instituta y la dis
posici6n de gastos y ordenaci6n de pagos. 

f) Ostentar la direcci6n de la Oficina def Censo EJec- " 
toral y asegurar el adecuado desarrollo de las compe
tencias que a esta le confiere la Ley Organica del 
Regimen Electoral 5/1985. de 19 de junio, bajo la direc
ci6n y supervisi6n de la Junta Electoral Central. 

g) Velar por el buen funcionamiento de todas las 
unidades del Instituta en el cumplimiento de las fun
ciones y el desarrollo de la competencias. que a este 
se le encomiendan en la Ley 12/1989. de 9 de mayo. 
de la Funci6n Estadistica publica. 

h) Desempefiar cuanta otras funciones se le atri
buyan por la Ley 12/1989. de 9 de mayo. de la Funci6n 
Estadfstica publica. 0 por cualquier otra norma legal 0 
reglamentaria. 

Artfculo 5. Estructura organica. 

1. La estructura organica del Instituto Nacional de 
Estadistica esta formada por los siguientes centros direc
tivos. dependientes del Presidente dellnstituto: 

a) Direcci6n General de Estadisticas Econ6micas y 
Recursos Humanos. 

b) Direcci6n General de Estadfsticas de Poblaci6n 
e Informaci6n. 

2. Asimismo. forman parte de la estructura organicCj 
del Instituta Nacional de Estadistica con nivel organico 
de Subdirecci6n General. dependientes directamente del 
Presidente: 

a) Subdirecci6n General de Coordinaci6n y Planifi-
caci6n Estadfstica. 

b) Gabinete Tecnico de la Presidencia. 
c) Oficina del Censo Electoral. 
d) Subdirecci6n General de Gesti6n Presupuestaria. 

3. Tambien se integran en la estructura organica 
del Instituta Nacional de Estadistica. directamente 
dependientes de su Presidencia Y con el nivel organico 
que se determine en la correspondiente relaci6n de pues
tos de trabajo: 

a) La Asesoria Juridica del Organismo. 
b) La Escuela de Estadfstica de las Administraciones 

publicas. 

4. La Intervenci6nDelegada en el Organismo. sin 
perjuicio de su dependencia funcional de la Intervenci6n 
General dE! la Administraci6n delEstado y con el nivel 
organico que se determine en la relaci6n de puestos 
de trabajo de dicho centro directivo. se adscribe direc
tamente a la Presidencia" del Instituto Nacional de Esta
distica. 

5. Forman parte de la estructura dellnstituto Nacio
nal de Estadistica sus Delegaciones Provinciales y Dele
gaciones de Ceuta y Melilla.en el modo previsto en 
el artfculo 9 del presente Real Decreto. 

Artfculo 6. Direcci6n General de Estadfsticas Econ6mi
cas y Recursos Humanos. 

1. Le corresponden las siguientes funciones: 

a) La promoci6n de los censos econ6micos y demas 
estadisticas de la actividad econ6mica en los sectores 
agrarios. industriales y de los servicios. 

b) La promoci6n y ejecuci6n de las tareas relacio
nadas con la elaboraci6n del sistema de Cuentas Nacio
nales. 

c) La elaboraci6n de registros estadfsticos de empre
sas e instituciones. 

d) El disefio muestral y la recogida de informaci6n 
para los censos y Iəs encuestas tanto en el campo de 
estadisticas econ6micas como de poblaci6n. 

e) La gesti6n de los recursos humanos del Instituto. 

2. Dependen de esta Direcci6n General las siguien
tes unidades con nivel organico de Subdirecci6n General: 

a) Subdirecci6n General de Cuentas Nacionales .. 
b) Subdirecci6n General de Estadisticas Industriales 

y Agrarias. 
c) Subdirecci6n General de Estadisticas de los Ser-" 

vicios, Precios y Salarios. 
d) Subdirecci6n General de Muestreo y Recogida 

de Datos. 
e) . Subdirecci6n General de Recursos Humanos. 

3. Corresponden a la Subdirecci6n General de Cuen
tas Nacionales la promoci6n y ejecuCi6n de las tareas 
relacionadas con la elaboraci6n del sistema de cuentas 
nacionales. las cuentas regionales. la contabilidad nacio
nal patrimonial. las cuentas nacionales trimestrales y los 
analisis delos indicadores de coyuntura. 

4. Corresponden a la Subdirecci6n General de Esta
disticas lndustriales y Agrarias la promoci6n. ejecuci6n 
y analisis de las estadfsticas industriales. 'las de inves
tigaci6n y·desarrollo.las medioambientafes y las agrarias. 

5. Corresponden a la Subdirecci6n General de Esta
dfsticas de los Servicios. Precios y Salarios la promoci6n. 
ejecuci6n y analisis de las estadisticas de los servicios 
y de los" salarios. asf como la elaboraci6n de indices 
de precios de consumo y de paridad del poder adqui
sitivo. 
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6. Corresponden a la Subdirecci6n General de 
Muestreos y Recogida de Datos la planificaci6n y eje
cuci6n de 105 trabajos relativos a la elaboraci6n de dise
nos muestrales, la planificaci6n de las tareas relaciona
das con la recogida de datos, el control de calidad de 
105 mismos, el estudio de metodos y la especializaci6n 
del personal de los trabajos de campo de censos y 
encuestas. 

7. Corresponden a la Sı.ibdirecci6n General de 
Recursos Humanos las funciones relativas a la gesti6n 
y selecci6n del personal, relaciones laborales y acci6n 
socia!. vigilancia y control de 105 servicios, procedimiento 
sancionador y disciplinario en general, en el ambito de 
la competencia del Organismo. 

Artfculo 7. Direcciôn General de Estadfsticas de Pobla
ciôn e Informaciôn. 

1. Le corresponden las siguientes funciones: 

a) La promoci6n de 105 censos de poblaci6n y vivien
das y demas estadfsticas demogr8ficas y sociales. 

b) La elaboraci6n de indicadores demogr8ficos y 
sociales, proyecciones demogr8ficas ylos estudios his
t6ricos de poblaci6n. 

c) La coordinaci6n y gesti6n del Padr6n Continuo. 
d) La organizaci6n y ejecuci6n de las aplicaciones 

informaticas necesarias para el organismo. 
e) La informaci6n y la difusi6n estadfstica. 

2. Dependen de esta Direcci6n General las siguien
tes unidades con nivel organico de Subdirecci6n General: 

a) Subdirecci6n General de Censos y Padr6n. 
b) Subdirecci6n General de Estadfsticas Demo-

gr8ficas. 
c) Subdirecci6n General de Estadfsticas Sociales. 
d) Subdirecci6n General de Informatica Estadfstica. 
e) Subdirecci6n General de Difusi6n Estadfstica. 

3. Corresponden a la Subdirecci6n General de Cen
sos y Padr6n la promoci6n, ejecuci6n y analisis de los 
censos generales de poblaci6n, viviendas y edificios, el 
control tecnico del padr6n municipal de habitantes y 
la elaboraci6n del nomenclator de entidades de pobla
ci6n. Asimismo, le corresponde la realizac.i6n de las 
estadfsticas referentes a los flujos que determinan la 
evoluci6n de la poblaci6n en el tiempo y en el espacio. 

4. Corresponden a la Subdirecci6n General de Esta
dfsticas Demogr8ficas la promoci6n, ejecuci6n y analisis 
de las estadfsticas referentes a la estructura de la pobla
ci6n en relaci6n con sus caracterfsticas demogr8ficas, 
asf comola realizaci6n de analisis y estimaciones demo
gr8ficas. 

5. Corresponden a la Subdirecci6n General de Esta
dfsticas Sociales la promoci6n, ejecuci6n y analisis de 
las estadfsticas referentes a la sanidad, la educaci6n, 
la cultura, la ciencia, la justicia, 105 presupuestos fami
liares y otros campos de preocupaci6n social. 

6. Corresponden a la Subdirecci6n General de Infor
matica Estadfstica la elaboraci6n y mantenimiento de 
las aplicaciones informaticas necesa~ias para el orga
nismo, su desarrollo y explotaci6n, la gesti6n de la red 
de comunicaci6n telematica, la elaboraci6n de metodos 
y soportes de desarrollo, asf como la coordinaci6n y asis
tencia tecnica a las demas unidades informaticas de 105 
servicios centrales y territoriales del Instituto Nacional 
de Estadfstica. 

7. Corresponden a la Subdirecci6n General de Difu
si6n Estadfstica las funciones de planificaci6n de la difu-

si6n, la 'normalizaci6n de los disenos institucionales, la 
elaboraci6n de las publicaciones y demas productos de 
informaci6n, los servicios de difusi6n y de edici6n, asf 
como la comercializaci6n de los productos elaborados 
por el Organismo. 

Artfculo 8. Unidades directamente dependientes del 
Presidente. 

1. Corresponden a la Subdirecci6n General de Coor
dinaci6n y Planificaci6n Estadisticas las funciones de 
coordinaci6n general de 105 servicios estadisticos de la 
Administraci6n General del Estado, la relaci6n con los 
servicios estadisticos de las Comunidades Aut6nomas, 
la elaboraci6n y seguimiento del Plan Estadistico Nacio
nal y de sus programas anuales, la gesti6n de un sistema 
de nomenclaturas, asi como la elaboraci6n de normas 
en materia estadfsticə. Asimismo, le corresponden las 
funciones de la Secretarfa General del Consejo Superior 
de Estadistica, de la Comisi6n Interministerial de Esta
distica y del Consejo de Direcci6n del instituto Nacional 
de Estadistica. 

2. Corresponden al Gabinete Tecnico de la Presi
dencia las funciones de apoyo y asistencia inmediata 
al Presidente dellnstituto Nacional de Estadistica. 

3. Corresponden a la Oficina del Censo Electoral 
las funciones de formaci6n y revisi6n anual del mismo, 
asi como la atenci6n a los procesos electorales en los 
terminos que establece la Ley Organica del Regimen 
Electoral General 5/1985, de 19 de junio. 

4. Corresponden a la Subdirecci6n General de Ges
ti6n Presupuestaria las funciones de gesti6n y control 
presupuestarios, la gesti6n contable y financiera, de 
adquisici6n de bienes y contrataci6n de servicios, asi 
como las.actividades de regimen interior y asuntos gene
rales. 

5. Corresponden a la Escuela de Estadistica de las 
Administraciones Publicas las funciones de formaci6n 
y perfeccionamiento profesiona!. en materia estadistica, 
del personal del Instituta .Nacional de Estadistica y de 
los empleados de las Administraciones publicas y otras 
organizaciones sociales que requieran esta formaci6n 
especializada. 

Para el mejor cumplimiento de estos objetivos se esta
bleceran 105 adecuados mecanismos y acuerdos de cola
boraci6n y coordinaci6n entre el Instituta Nacional de 
Estadistica y el Instituta Nacional de Administraci6n 
publica. 

6. Corresponden a la Asesoria Jurfdica las funciones 
de asistencia jurfdica y asesoramiento en derecho a los 
6rganos dellnstituto. 

7. Corresponden a la Intervenci6n Delegada en el 
Organismo las funciones que las normas vigentes atri
buyen a este tipo de 6rganos. 

Articulo 9. Unidades territoriales. 

1. Las unidades territoriales del Instituta Nacional 
de Estadistica son: 

a) Las Delegaciones Provinciales. 
b) Las Delegaciones de Ceuta y Melilla. 

2. Con respecto a la clasificaci6n de las Delegacio
nes Provinciales del Instituto Nacional de Estadistica, se 
mantiene vigente la establecida en el Real Decre
to 1468/1995, de 1 de septiembre. 

3. De conformidad con 10 dispuesto en el articu-
10 30 de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Funci6n 
Estadistica Publica, las Delegaciones Provinciales dellns
tituto Nacional de Estadistica dependeran funcionaimen
te de la Presidencia dellnstituto Nacional de Estadistica, 
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sin perjuicio de su adscripci6n organica en las Delega
ciones de Economia y Hacienda. 

4. Corresponden a las Delegaciones Provinciales las 
siguientes funciones: 

a) Ostentar la representaci6n del Instituto Nacional 
de Estadistica en la provincia. 

b) Dirigir y organizar los trabajos necesarios para 
la realizaci6n de los censos y encuestas. • 

c) Ejecutar y controlar los programas de trabajo, en 
especial la recogida de datos y su depuraci6n. 

d) Participar en la selecci6n del personal contratado 
de su Delegaci6n. 

e) Realizar las propuestas de sanci6n que procedie
ran por el incumplimiento de las obligaciones estable
cidas en la Ley de la Funci6n Estadistica publica. 

f) Difundir las estadisticas e informar en materia 
estadistica. 

g) Cualquier otra misi6n que les fuese encomen
dada. 

5. Corresponden, asimismo, a las Delegaciones Pro
vinciales la gesti6n y mantenimiento del censo electoral 
y la atenci6n de los procesos electorales en su ambito 
territorial. 

6. Las Delegaciones Provinciales del Organismo que 
se relacionan en el grupo 1 del anexo del citado Real 
Decreto 1468/1995, de 1 de septiembre, ejercen, ade
mas de iəs funciones que en su propia demarcaci6n 
provincial les corresponden conforme a 10 establecido 
en los dos apartados anteriores, las que se expresan 
a continuaci6n en relaci6n con las Delegaciones Pro
vinciales que en el mismo anexo se asignen a ca da una 
de ellas: . 

a) Coordinar la ejecuci6n de los programas de actua
ei6n. 

b) Actuar como 6rgano de comunicaci6n entre los 
servicios centrales y las respectivas Delegaciones Pro
vinciales. 

c) Participar en la tareas de formaci6n y perfeccio
namiento del personal de las respectivas Delegf\ciones 
Provinciales dentro de los planes que al efecto se esta
blezcan. 

d) Cualquier otra funci6n que, relaciqrıada con su 
ambito territorial, le encomienden el· Presidente y los 
Directores generales del Organismo. 

7. Las Delegaciones de Ceuta y Melilla ejerceran 
todas las funciones reguladas en los apartados anteriores· 
en su propio ambito territorial. 

Disposici6n adicional primera. 6rganos colegiados. 

1. Consejo Superior de Estadistica. 

El articulo 5, en sus apartados 4, 5 y 6, del Real 
Decreto 1037/1990, de 27 de julio, que regula com
posici6n, organizaci6n y funcionamiento del Consejo 
Superior de Estadistica, modificad6 por el Real Decre
to 732/1993, de 14 de mayo, quedara redactado como 
sigue: 

«4. En virtud de la proporcionalidad establecida 
en el punto anterior son Consejeros: 

a) Por parte de los Departamentos ministeriales 
y dellnstituto Nacional de Estadistica: 

Un representante de cada uno de los Departa
mentos ministeriales con nivel de Director general. 

Los Directores generales del Instituto Nacional 
de Estadistica. 

b) Por parte de las organizaciones sindicales 
y empresariales y de las instituciones sociales, eco
n6micas y academicas: 

Tres representantes de las organizaciones sin
dicales mas representantivas a nivel estatal. En el 
supuestode que existan mas de tres organizaciones 
sindicales que ostenten tal condici6n se tendran 
en cuenta, a estos efectos, las que hayan tenido 
mayor numero de delegados. 

Tres representantes de la Confederaci6n Espa
riola de Organizaciones Empresariales, uno de los 
cuales 10 sera de la Confederaci6n Espariola de la 
Pequeria y Mediana Empresa.· 

Un representante de las Camaras de Industria, 
Comercio y Navegaci6n. 

Un representante del Consejo de Consumidores 
y Usuarios. 

Un representante del Banco de Esparia con nivel 
de Director general. 

Un representante de la Real Academia de Cien
cias Morales y Politicas. 

Un representante de la Real Academia de Cien
cias Exactas, Fisicas y Naturales. 

Dos Catedraticos numerarios de la Universidad 
designados por el Consejo de Universidades, uno 
del area de Matematicas y Estadistica y otro del 
arəa de Ciencias Sociales. 

Un representante de la Sociedad de Estadistica 
e Investigaci6n Operativa. 

Un representante del Consejo General de Cole
gios de Economistas. 

Un representante de ·ia Federaci6n de Asocia
ciones de la Prensa. 

5. Actuara de Secretario del Plenoy de la Comi
si6n Permanente el Subdirector general de Coor
dinaci6n y Planificaci6n Estadistica del Instituto 
Nacional de Estadistica, con voz y sin voto. En caso 
de vacante, ausencia 0 enfermedad el Secretario 
del Consejo sera sustituido por un funcionario des
tinado en la Subdirecci6n General de Coordinaci6n 
y Planificaci6n Estadistica. 

6. EI Ministro de Economia y Hacienda podra 
variar 0 ajustar el numero de Consejeros, de acuer
do con la proporcionalidad establecida en el articu-
10 37.3 de la Ley 12/1989, de 9 demayo, de 
la Funci6n Estadistica publica.>I 

2. Comisi6n lnterministerial de Estadistica. 

1. El articulo 5, en sus apartados 3, 4 y 5, del Real 
Decreto 1036/1990, de 27 de julio, por el que se regula 
la naturaleza, funciones, composici6n, organizaci6n y 
funcionamiento de la Comisi6n Interministerial de Esta
distica, modificado por el Real Decreto 732/1993, de 14 
de mayo, quedara redactado como sigue: 

«3. Son Vocales de la Comisi6n: 

a) Los Directores generales del Instituto Nacio
nal de Estadistica. 

b) Un representante, con rango de Subdirector 
general. de ca da uno de los Departamentos minis-
teriales. . 

c) EI Jefe de la Oficina de Estadistica y Central 
de Balances del Banco de Espaiia. 

4. En caso de ausencia, enfermedad 0 vacante, 
el Presidente sera sustituido por el Director general 
de Estadisticas Econ6micas y Recursos Humanos 
dellnstituto Nacional de Estadistica. 

5. Actuara de Secretario el Subdirector general 
de Coordinaci6n y Planificaci6n Estadistica del Ins-
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tituto Nacional de Estadfstica. con voz y sin voto. 
En caso de vacante. ausencia 0 enfermedad el 
Secretario sera sustituido por un funcionario des
tinado en la Subdirecci6n General de Coordinaci6n 
y Planificaci6n Estadfstica.» 

2. EI artfculo 6. apartado 3.b). del Real Decre
to1036/1990. de 27 de julio. por el que se regula 
la naturaleza. funciones. composici6n. organizaci6n y 
funcionamiento de la Comisi6n Interministerial de Esta
dfstica. modificado por el Real Decreto 732/1993. de 
14 de mayo. quedara redactado como sigue: 

«3. b) Los enumerados en el apartado 1.b) 
de este artfculo. por otros suplentes nombrados 
por el mismo sistema que los titulares.» 

3. EI artfcu·lo 7. apartado 3. del Real Decre
to 1036/1990. ce 27 de julio. por el que se regula 
la naturaleza. funciones. composici6n. organizaci6n y 
funcionamiento de la Comisi6n Interministerial de Esta
dfstica. modificado por el Real Decreto 732/1993. de 
14 de mayo. quedara redactado como sigue: 

«3. La Comisi6n Permanente estara constituida 
por los siguientes miembros: 

Presidente: Director general de Estadfsticas Eco
n6micas y Recursos Humanos dellnstituto Nacional 
de Estadfstica. 

Vicepresidente: Director general de Estadfsticas 
de Poblaci6n e Informaci6n del Instituta Nacional 
de Estadfstica. • 

Vocales: seis vocales representantes de los 
Ministerios en el Pleno de la Comisi6n. elegidos 
por este. 

Secretario: el Secretario de la Comisi6n Inter
ministerial de Estadfstica.» 

3. Comite Interterritorial de Estadfstica. 

EI artfculo unico. en sus apartados 1 y 2. del Real 
Decreto 264/1992. de 20 de marzo. por el que se modi
fica la disposici6n adicional deJ Real Decreto 
1036/1990. de 27 de julio. relativa a la composici6n 
del Comite Interterritorial de Estadfstica. queda modi
ficado como sigue: 

«1. A los efectos previstos en el artfculo 42.1 
de la Ley 12/1989. de 9 de mayo. de la Funci6n 
Estadfstica publica. seran representantes estatales 
en el Comite Ir>terterritorial de Estadfstica. el Pre
sidente. los Directores generales. el Subdirector 
general de Coordinaci6n y Planificaci.6n Estadfstica 
y otro Subdirector general del Instituta Nacional 
de Estadfstica designado por el Presidente del Ins
tituto Nacional de Estadfstica al efecto. asf como 
los Vocales de la Comisi6n Interministerial de Esta
dfstica representantes de los siguientes Departa
mentos ministeriales: Justicia; Economfa y Hacien
da; Interior; Fomento; Educaci6n y Cultura; Trabajo 
y Asuntos Sociales; Industria y Energfa; Agricultura. 
Pesca y Alimentaci6n; Presidencia; Adminis
traciones Publicas; Sanidad y Consumo. y Medio 
Ambiente. 

2. EI Ministro de Economfa y Hacienda podra 
. variar 0 ajustar el numero de representantes esta

tales del Comite Interterritorial de Estadistica 
cuando varfe el numero de los Departamentos 
ministeriales. 0 la representaci6n del Instituta 
Nacional de Estadfstica.» 

Disposici6n adicional segunda. $upresi6n de 6rganos. 

1. Quedan suprimidos los siguientes 6rganos del 
Instituta Nacional de Estadistica: 

a) Direcciones Generales: 
1.° Direcci6n General de Estadfsticas de Empresas 

e Instituciones. 
2.° Direcci6n General de Estadisticas de Poblaci6n 

y Hogares. . 
3.° Direcci6n General de Gesti6n e Informaci6n Esta

distica. 

b) Subdirecciones Generales: 
1.° Subdirecci6n General de Muestreo y Recogida 

de Datos de Empresas e Instituciones. 
2.° Subdirecci6n General de Censos y Analisis 

Demograticos. 
3.° Subdirecci6n General de Muestreo y Recogida 

de Datos de Poblaci6n y Hogares. 
4.° Subdirecci6n General de Inspecci6n y Personal. 
5.° Subdirecci6n Gerıeral de Gesti6n Econ6mica y 

. Financiera. 

Disposici6n transitoria unıca. Unidades y puestos de 
trabajo con nivel eJrganico inferior a $ubdirecci6n 
General. 

Las unidades y puestos de trabajo con nivel organico 
inferior a Subdirecci6n General continuaran subsistentes. 
y seran retribuidos con cargo a los mismos creditos pre
supuestados hasta que se aprueben las relaciones de 
puestos de trabajo adaptadas a la estructura organica 
de este Real Decreto. Di~ha adaptacion. en ningun caso. 
podra suponer incrəmento de gasto publico. 

Las unidades y puestos de trabajo encuadrados en 
los 6rganos suprimidos por este Real Decreto se ads
cribiran provisionalmente. mediante Resoluci6n del 
Presidente del Organismo. hasta tanto entre en vig.or 
la nueva relaci6n de puestos de trabajo. a los 6rganos 
regulados en el presente Real Decreto. en funci6n de 
las atribuciones que estcıs tengan asignadas. 

Disposlci6n derogatoria uni.ca. Derogaci6n normativa. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rangs se dpongan a 10 establecido en el presente 
Real Decreto. 

Disposici6n final primera. Facultades de desarrollo. 

Se autoriza al Ministra de Economia y Hacienda para 
que. previo cump/irniento de los tramites legales opor
tunos. adopte las medidəs que sean necesarias para el 
desarrollo del pre.sente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Modificaciones presupues
tarias. 

Por el Ministerio de Economia y Hacienda se rea
lizaran las modificaciones presupuestarias precisas para 
el cumplimiento de 10 dispuesto en əl presente Real 
Decreto. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

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

Dado en Madrid-a 31 de enero de 1997 . 

EI Vicepresidente Primero del Gobierno 
y Ministra de la Presidencia. 

FRANCISCO ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

JUAN CARLOS R. 


