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• Primero.-Los precios de venta al pubfico de las labo
res de tabaco que se indican ci continuaci9n, incluidos 
105 diferentes tributos. en expendedurlas.de tabaco y 
timbre de la .penlnsula e islas 8aleares; saran los siguien-
tes:,. -

A) Cigarrillos: • 
Coronas Ru~io Lights 

B) Picaduras para liar: 

Precjo total 
de venta al publico 

Paseta.1 Clljelilla 

185 

preclo total 
de veota al p~blioo 

Pesetas/unidad 

Old Holb.orn (bolsa de 40 gramos) .......... 300 

Segundo.-EI precio de ventaar publico de la labor 
que se indica a continuaci6n. incluidoslos diferentes 
tributos.enexpendedurlas de tabaco ytjmbre de Ceuta 
y Melilla sera el siguiente:. .. , . 

Precio 10tal 
də veirta .1 p~blico 

Pasatas/cajiı1i1la 

Cigarrillos: 
Coronas Rubio Lights 170 

Tercero.-La presente Resoluci6n antrara en vigor 
al dla siguiente de sU,publicaci6n en el ccBoletfn OfiCial 
del Estadol).' 

Madrid. 6 de marzode 1997.-E1 Delegado delGobier
no. Alberto L6pez de Arriba y Guerrt 

5067 CORRECCı6N de errores de la Resoluci6n 
de 2 de enero de 1997. de la Secrefarfa de 
Estado de Presupuestos y Gastos. por la que 
se dictan instrucciones IHI relaci6n con Iss 
naminas de los funcionariosincluidos en el 
ambito 'de aplicaci6n de. la Ley' ƏO/1984. de 
2 de agosto,y sol:1re 'ışs cuantfas de las retri
buciones del personal a que se refieren los 
articulos 21 al 25 de la. LeYdƏ Presupuestos 
Generales del Estado para 1997. 

Advertidos errores en el texto de la cıtada Resoluci6n. 
publicada en el .ccBoletln Oficial del Estadol) numero 4. 
de fecha 4 de enero de 1997. se transcriben las siguien-
tes rectificaciones: . 

Pagina 253. apartad02.o Uno: 

Donde dice: ccVicedirector B 37.342 - -»; 
defe de Estudios B 37342 2329711; 
ccSecretario B 37.342 23,197»; 
ccSecretario E 23.195 12.855»; 

Debe decir: c<Vicedirector B 37.343 --ı.; 

cCJefe de Estudios B 37343231-95»; 
ccSecretario B 37.34323.196»; 
«Secretario E -- 12.855". 

I?iıgina 254. apartado 2.° 005. primer piırrafo: 

Donde dice: «Asesor de Form. Perm. en Centr. de 
Profes .. yde form. Innovac. y Des; de la F. Prof.l). 

Dəbe decir: «Asesor de Formaci6nPermanente en 
Centros de Profesores. de Recursos. y de Formaci6n. 
Innovaci6n y Desarrollo de la Formaci6n Profesionalıı. 

Pagina 254. apartado 2.° Dos en centros de Edu-
caci6n Permanente de Adultos: . 

Donde dice: «Director. los mismos importes que para 
este cərgo tienen reconocidos 105 Cent. de Educ. Inf .• 
Prim .• Espec. y asimilados 9;046». 

Debə decir: «Losmismos cargos y los mismos impor
tes que para estos cərgostienen reconocidos los centros 
de Educaci6n Infantil. Primaria.Especial Y'asimilados - "". 

Pagina 255. apartado 2.° Dos en colegios rurales 
agrupados: 

Donde dice: «Director. ios mism05 importes q!Je para 
este cargo tienen reconocidoslos Cenı. de Educ. Inf .• 
Prim.; Espec. y asimilados 34.364)). . 

Debe decir: «Los mismos cargos y lo.s mismos impor
tesque para e~tos carQo~ tienen reconocidos los Cent. 
de Educ. Inf .• Prım.; y asımılados - -l). . 

5068 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

REAL DECRt;TO 340/1997. de 7 de marıo. 
por el que se. modifics parcialmente el Real 
Decreto 1882/1996, de 2 de agosto. de 
estructura organ;ca Ms;cs del Ministerio de 
Justicia. 

Por el pr.esente Real Decreto se modifican las com
petencias atribuidas a.la Secretarıa General Tecnica del 
Departamento y a la Direcci6iı General de Relaciones 
con la Administraci6n de Justicia. 

En concreto. la modifitaci6n supone atribuir a la Direc
-ei6n General de Relacio'nes con la Administraci6n de 
Justicia la com.petencia relətiva a la tramitaci6n y for
mulaci6n de las propuestasdə rəsoluci6n de las recla
maciones de responsabilidad patrimonial del Estado por 
el funcionamiento de la Administraci6n de Justicia; asig
nadas a·la Secretarıa General Tecnicadel Departamento 
por el Real Decreto1882/1996. de2 de agosto. Esta 
modificaci6n esta. justificada desde un punto de vista 
organizativo. ya que resulta razonable que 105 ex.pedien
tes relativos al funcionamiento de la Administraci6n de 
Justicia. que han de ser informados por el Consejo Gene
ral del Podt!r Judicicil. de acuerdo con la disposici6n adi
cional segunda del Reglametito de los procedimientos 
de las Administraciones POblicas en materia de respon
sabilidad patrimonial. aprobado POy Real Decreto 
429/1993. de 26 de marzo. sean cornpetencia de la 
Dire~i6n General de Relaciones con la Administraci6n 
de Justicia, que əs elcentro directivo del Ministerio al 
que correspondenlas relaciones con el Consejo General 
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del Poder Judicial. də acuerdo con el articul0 5. 1.a) del 
citado Real Decreto 1882/1996. de 2 də agosto. 

En su virtud. a iniciativa de la Ministra de Justicia. 
a propuesta del Ministro de Administraciones Publicas 
y prəvia deliberaci6n def Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 7 de marzo de 1997. 

DISPONGO: 

Articulo unico. Modificaciones del Real Decreto 
1882/1996. de 2 de agosto. de estructura organica 
bƏs;ca del Min;sterio de Justiciə. 

EI Real Decreto 1882/1996. de 2 de agosto. de 
estructura orglınica blısica del Ministerio de Justicia que
da modificado en los siguientes tarminos: 

1. Se aıiade un nuevo plırrafo j} alapartado 1 del 
articulo 5. con la siguiente redacci6n: 

«j) EI estudio. tramitaci6n y formulaci6n de las 
propuestas de resoluci6n de las reclamaciones de 
responsabilidad patrimonial del Estado por el fun
cionamiento de 'la Administraci6rı de Justicia.» 

i:f plırrafo actual j) del apartado 1 del artfculo 5 pasa 
a ser el nuevo plırrafo kı. . 

2. EI plırrafo a) del apartado 2 del articulo 5 tendrlı 
la siguiente redacci6n: 

«a) Subdirecci6n General de Relaciones con la 
Administraci6n de Justicia y el Ministerio Fiscal. 
que tendrlı a su cargo tas cuestiones relativas a 
las rəlaciones con. el Consejo General del Poder 
Judicial. con 105 6rganos de gobierno del Poder 
Judicial. con los 6rganos judiciales y con el Minis
terio Fiscal. con el Centro de Estudios Juridicos 
de la Administraci6n de Justicia y con las orgs
nizaciones profesionales de Abogados y Procura
dorəs y a la selecci6n de 105 Fiscales y gesti6n 
y administraci6n del personal del Ministerio Fiscal. 
Le corresponden. asimismo. IfI organizaci6n y fun
ciohamiento del Registro de Penados y Rebeldes. 
la elaboraci6n de las propuestas de resoluci6n de 
las reclamaciones de responsabilidad patrimonial 
del Estado por əl funcionamieoto de la Adminis
traci6n de Justicia. asi como el conocimiento de 
cuantos asuntos le sean encomendados por el 
Director general.ıı 

3. EI plırrafo c) del apartado 2 del articulo 5 tendrlı 
la siguiente redacci6n: . 

«c) Subdirecci6n General de Organizaci6n y 
Medios de la Administraci6n deJusticiay del Minis
terio Fiscal. que tendrlı a su cargo .Ia planificaci6n 
y coordinaci6n .de tas actuaciones encaminadas a 
la mejor distribuci6n de ios recursosque el Minis
terio pone a disposici6n de la Administraci6n de 
Justicia y del Ministerio Fiscal; la elaboraci6n. se
guimiento y evaluaci6n de Ios programas y pro
yectos que corresponden al Departamerıto relacio
nados con la tnejora del sistema judicial. obras. 
informlıtica y suministros; la previsi6n de necesi
dades de finaiı~iaci6n. y la realizaci6n de estudios 
tendentes a conseguir mayor eficacia del gasto 
publico judicial y fiscal. Asimismo. le corresponde 
la preparaci6n. elaboraci6n y seguimiento de ias 
estadisticas relacionadas con la Administraci6n de 
Justicia y el Ministerio Fiscal que correspondan al 
Departamento. sin perjuicio de las atribuidas a otros 
6rganos e instituciones. 'l/ la realizaci6n de cuantos 
'estudios y propuestas se estimen necesarios en 
maıeria de demarcaci6n y planta judicial y orgs-

nizaci6n del Ministerio Fiscal. Tiene tambian a su 
cargo la organizaci6n y supervisi6n de 105 Institutos 
de Medicina Legal y del Instituto de Toxicologia. 
coordinaridopara ello lasactuacionəs de lasres
tantes unidades de la Direcci6n General.ıı 

4. EI plırrafo f) del apartado 1 del artfculo 9 tendra 
la siguiente redacci6n: 

«f) EI estudio. tramitaci6n y formulaci6n de las 
propuestas de resoluci6n ən los rəcursos adminis
trativos interpuestos contra los actos y disposicio
nes del Departamento. en las reclamaciones previas 
a la via judicial civil 0 laboral. y en las reclamaciones 
de responsabilidad patrimonial elel Estado por el 
funcionamiento de los servicios del Departamento.» 

5. La letra a) del apartado 2 del artıculo 9 tendr~ 
la siguiente redacci6n: 

«a) Vicesecretaria General Tecnica. a la que 
corresponde la asistencia al Secretario general tac
nico en. el ejercicio de sus funciones. la tramitaci6n . 
y despacho de los asuntos generales. la coordi
naci6n y cooperaci6n con los restantes Ministerios 
y con 108 centros directivos del propio Departamen
to. la preparaci6n de la docurnentaci6n y el informə 
de los asuntos que hayan de someterse a la deli
beraci6n del Coilsejo de Ministros. de las Comi
siones Delegadas del Gobierno 0 de la Comisi6n 
General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. 
Asimismo. tiene a su cargo la elaboraci6n de las 
propuestas de resoluci6n de los recursos adminis
trativos que se interpongan contra los actos ems
nados de las autoridade8 del Departamento. con 
independencia del 6rgano que hava de resolverlos. 
de los expedientes de revisi6n de oficio de los actos 
en via administrativa. de los conflictos de compe
tencias entre 6rganos del Departamento. de las 
reclamaciones previas a la vfa judicial civil 0 laboral 
y de las reclamaci.ones de responsabilidad patri
monial del Estado por el funcionamiento de los 
servicios del Departamento.» 

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

Las unidades y puestos de trabajo afectados por la 
modificaci6n establecida en el presente Real üecreto 
continuarlın subsistentes y serlın retribuidos con cargo 
a los mismos creditos presupuestarios. hastatanto se 
aprueben las relaciones de puestos de trabajo adaptadas 
a la nueva estructura organica. Dicha adaptaci6n. en 
ningun caso. podrlı genarar incremento de gasto publico. 

Disposici6n final primera. Facultades de desarrollo. 

Se autoriza a la Ministra de Justicia para que. previo 
cumplimiento de los tramites legales oportunos. adopte 
las medidas que sean necesarias para el desarrollo y 
ejecuci6n del presenteReal Decreto. 

Disposici6n final segunda. Modificaciones presupues
tarias. 

Por el Ministerio de Economia y Hacienda se res
lizaran las modificaciones presupuestarias precisas para 
el cumplimiento de 10 previsto .en esta Real Decreto. 
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Disposici6n final tercera. Entradaen vigor. 

EI . presente Real DecretD entrata an vigDr el dfa 
siguiente al de su publicacion en al «BQletln Oficial del 
EstadDIl. 

DadD en Madrid a 7 de marZD de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Administraciones Pılblicas. 
MARIANO RAJOY BREY 

5069 REAL DECRETO 341/1997. de 7 de marzo. 
por el que se modifica el Real Decreto 
1885/1996. de 2 de agosto. de estructura 
organica bƏsica del Ministerio del Interior. 

La complejidad y extensi6n de las cDmpetencias que 
el articulo 5.1 del Real DecretD 1885/1996. de 2 de 
agosto. atribuye a la Direcci6n General de Administraci6n 
de la Seguridad aconsejan modificar las previsiDnes tem
porales contenidas en la disposicion tfansitoria segunda 
del citado Real DecretD para laplena asunci6n de tales 
cDmpetencias pDr el menciDnadö' centrQ directivo. 

Elpresente Real Decreto identifica ul'la serie limitada 
de cDmpetencias priDritarias que'habran de seguir 
desempenandose por la Direcci6n General de la Admi
nistracion de la Seguridad. que recibira elapDYD de las 
unidades administrativas cDrrespDndientei; de 'Ias Direc
ciones Generales de la PDficfa y de la Guardia Civil. DichD 
apDYD se articulara mediante una encomienda de gesti6n 
CDn arregl0 a lD que dispDnga el SecretariQ de Estado 
de Seguridad. En 10' que hace alos demasambitDs CDm
petenciales enumeradDs en el artlculD 5.1 del Real Decre
to 1885/1996y hasta tanto nD se decida otra CDsa 
pDr el MinistrD dellnteriDr dentrodel plazo que se fija. 
las funciQnes de la Direcci6n General de Administraci6n 
de la Seguridad seran aqtıellas de estudiD. planificaci6n 
-y contrDI que por el propiD MinistrQ dellnteriQrse deter
minen. 

En su virtud. a iniciativa del MinistrD.del InteriQr. a 
propuesta del MinistrQ de Administraciones Publicas y 
previa deliberaci6n del CDnsejD de MinistrDs en sU reu
ni6n del dia 7 de marzo de 1997. 

DISPONGO: 

Artfculo primero. Competencias que ;;Jsume la Direc
ei6n General de Administraci6n defa Segiıridad. 

De acuerdo con las mQdalidades previstas en el pre
sente Real Decreto. la Direcci6n General de Adminis
traci6n de la Seguridad seguira asumiendo de entre las 
cDmpetencias que le atribuye el artlculD 5.1 del Real 
Decreto 1885/1996. de 2 de agostO'.las siguientes: 

1. La elabDraci6n de proyectDs._ la cDntrataci6n y 
ejecuci6n de las Dbras de cDnstrucci6n. reforma y repa
raci6n de las dependencias PQliciales. de los acuarte
lamientDs y demas inmuebles. 

2. La gesti6n patrimDnial. las relaciones CQn la Direc
ci6n General del PatrimDnio del EstadD. el inventariD de 
bienes inmuebles. y el arrendamiento u Qbtenci6n. por 
cualquier tftUID. del USD de inmuebles. 

3. La prDgramaci6n. CDDrdinaci6n y mantenimientD 
de las transmisiones PQliciales. asfcO'mQ la adquisici6n 
e instalaci6n de material y equipD. 

4. EI disenQ de la PQlrtica general en materia de 
infQrmatica.elanalisis de IQS sistemasnecesariospara 
su ejecuci6n. y la adquisici6n y mantenimiento de IQS 
equipQs de tratamiento autQmaticQ de la infQrmaci6n. 

con el objetivQ de IQgrar la maxıma cDmpatibilidad y 
cQmunicabilidad entre IQS medios adscritos a las Direc
ciones Generales de la PQlicfa y de la Guardia CiviL. 

5. La hQmQIDgaci6n. adquisici6n.administraci6n; 
distribuci6n y mantenimientQ de IQS mediQs de auto
moci6n y de los cQmbustibles precisDs para la realizaci6n 
de IDS servicios policiales. . 

6. La instrucci6n y tramitacion de IQS expedientes 
de cQntrataci6n relaciDnados CDn IDS inmuebles y medios 
materiales a que se. refieren IQS apartadQs anteriQres. 

7. La cQQrdinaci6n de la elaboracion del antepro
yectD de presupuestD de la Secretarfa de EstadQ de Segu~ 
ridad y de los centrDs directivDS integrados en ella. sDbre 
la base delas prDpuestas formuladas pDr estDs. 

8. EI analisis. estudiD y seguimientD de La gesti6n 
economica presupuestaria. en elambitD de la Secretarfa 
de EstadD de Seguridad. al objetQ de obtener la maxima 
coordinacion. rendimiento y eficacia. 

Artfculo segundo. Encomienda de gestion. 

1 . La Direccion General de Administraci6n de la 
Seguridad pDdra encDmendar a los 6rganDs correspDn
dientes de la Direccion General de la Policfa y de la 
Direccion General de la Guardia Civil la realizaci6n de 
las actividades de caracter material. tecnico 0' de servi
ciDS que sean necesarios para el ejerciciQ de las CDm
petencias a que se refiere el articulD anteriDr. 

2. CDrrespDndera al Secretario de Estado de Segu
ridad regular el alcance y naturaleza de la gesti6n enco
mendada. asf CDmo determinar los organos de las Direc
ciDnes Generales de la PQlicfa y Guardia Civil encargadDs 
de lIevarla a cabo. . 

Artfculo tercero. Regimen transitorio de asunci6n de 
funciones. 

1. Una vez transcurridD un anD desde la entrada 
en vigor del presente Real DecretD. el Ministro dellnterior 
determinara el calendariD confDrmeal cuallas restantes 
cDmpetencias que enumera el artrculo 5.1 del Real 
Decreto 1885/1996. de 2 de agQsto. deberan asumirse 
por la Direcci6n General de Administraci6n de la Segu-
ridad. _ 

2. Hasta que nD se produzca.ıa determinaci6n a 
que se refiere el apartadD anteriDr. las competencias 
enumeradas en el artfculD 5.1 del Real DecretD 
1885/1996. de 2 de agostQ. y que nD. se menciDnan 
en el artfculD primerQ del presente Real DecretD. seran 
ejercidas por IDS 6rganDs correspDndientes de la Direc
cion General de la PQlicfa y de la Direcci6n General de 
la Guardia Civil. sin perjuiciD de la plena efectividad de 
las supresiDnes de 6rganQs previstas en la dispDsici6n 
adiciDnal primeradel Real Decreto 1885/1996. de 2 
de agDstD. y. en todo caSQ. de las pDtestades de los 
6rganQs superiDres del Ministerio dellnteriQr. 

3. Durante el expresadD plazo. las funciDnes de la 
Direcci6n-General de Administraci6n de la Seguridad en 
IDS referidDs ambitDs cDmpetencialesserlin aquellas de 
estudio. planificaci6n y contrQI que se le encDmienden 
PQr el SecretariD de EstadD de Seguridad. 

Disposici6n adicional unica. Extinci6n del patronato 
de Viviendas de la Guardia Civil. 

La cDnclusi6n del prQcesD de aplicaci6n de las nDrmas 
establecidas en la disposici6n final primera del Real 
DecretD 1885/1996. de 2 de a9OstD. para la Iiquidaci6n 
del PatrDnato de Viviendas de la Guardia Civil. cuya supre-


