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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-
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si6n se lIeva a cabo en dicha disposici6n, debera tener 
lugar dentro de un plazo de se is meses, a contar desde 
la fecha de publicaci6n del presente Real Decreto en 
el «Boletln Oficial del Estado», a cuyo termino el indicado 
Patronato habrfı de estar efectivamente extinguido. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

Queda derogada la disposici6n transitoria segunda 
del Real Decreto 1885/1996, de 2 de agosto. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

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

Dado en Madrid a 7 de marzo de 1997. , 
JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Administraciones Pılblicas, 

MARIANO RAJOY BREY 

5070 REAL DECRETO 342/1997, de 7 de marzo, 
sobre traspaso de los servicios de la Admi
nistraci6n df11 Estado a la Comunidad de 
Madrid correspondientes a las competencias 
asumidas por aquella ən relaci6n con 105 tri
butos cedidos, relativas al Impuesto sobre 
Actos Jurfdicos Documentados. 

La Constituci6n Espaiiola dispone,en el artlculo 
157.1, que los recursO$ de lasComunidı;ıdes Aut6nomas 
estaran constituidos. entre otros, por los impuestos cedi

. dos. total 0 parcialmentə. por əl Estado. 
'Por otro lado. əl Estatuto də Autonomla de la Comu

nidad də Madrid, aprobado por Ley Orgfınica 3/1983. 
de 25 de febrero. y reformado porLey .Organica 
10/1994. de 24 de marzo., dispone en su artlculo 53 
que la Hacienda de la Comunidad de Madrid se cons
tituye. erltre otros. con los rendimientos de Jos tributos 
cedidos por el Estado a que se reflere la disposici6n 
adicional primera de la propia Ley. especificando que 
se cedə a la Comunidad Aut6noma el rendimiento de 
los siguientes tributos: 

a) Impuesto sobre el Patrimonio Neto. 
b) Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. 
c) Impuesto sobre Sucesiones y Donaeiones. 
d) La imposici6n general sobre las ventas en su fase 

minorista. 
e) los impuestos sobre consumos especifieos .en 

su fase minorista. salvo los reeaudados mediante mono
polios fiseales. 

fl Las tasas y demfıs exaccionəs sobre el juego, 

EI artlculo 56.2 de dieho Estatuto establece que 
eorresponde a la Comunidad Aut6noma. por delegaci6n 
del Estado. la administraci6n de los tributos cedidos. 
de acuerdo con 10 əspecificado en la Ley que fijeel 
aleance y condiciones de la cesi6n. 

La Ley Organica 8/1980. de 22 de septiembre. de 
Financiaei6n de las Comunidades Aut6nomas. modifi
cada parcialmente por la Ley Organica 3/1996. de 27 
de diciəmbre, contiene previsiones sill1ilares en sus ar
tlculos 4. 10.11 y 19. 

iaa Ley 14/1996. de 30 de diciembre. reguladora 
de la eesi6n de tributos del Estado a las Comunidades 
Aut6nomas. en su artlculo 2. espee~fica que. con əl alcan
ee y condiciones əstablecidos en la Ley. se cede a las 
Comunidades Aut6!ıomas,Aıntre 0.tr05, el rendimiento 

dellmpuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Aetos 
Jurldicos Documentados. 

La Ley 42/1983. de 28 de diciembre, reguladora 
de la cesi6n de tributos a la Comunidadde Madrid. modi
fieada parcialmente por la Ley16/1990. de 29 de 
noviembre. estableci6 la efectividad. a partir de 1 de 
enero de 1990, de la cesi6n del rendimiento de Ibs 
Impuestos sobre Sueesiones y Donaciones y sobre Trans
misiones Patrimoniales y dispuso que la efectividad de 
la cesi6n de los restantes tributos susceptibles de ella 
'se produeirfı sueesivamente. previa solicitud de la Comu
nidad de Madrid. siemprə que la financiaci6n inicial por 
porcentaje de participaci6n en losirıgresos.del Estado 
sea superior al rendimiento del tributo' 0 tributos euya 
eəsi6n pase a ser efectiva. en əl mismo ejereicio al que 
se refiere la citada financiaci6n inicial. y diehaefectividad 
tendra lugar el dla 1 de enero del ejercicio siguiente 
a aquel en que se cumpla tal condici6n. 

Respecto al Impuesto sobre Aetos Jurfdicos Docu
mentados, la referida condici6n se cumplia en 1 de enero 
de 1996. por 10 que la Comunidad de Madrid solicit6. 
en el mes de septiemore de 1996. se produjese la efec
tividad de su cesi6n. 
. EI Real Deereto 1959/1983. de 29 de junio. deter

mina las normas y el procedimiento a que han de ajus
tarse los traspasos de funciones y servicios del Estado 
a la Comunidad de Madrid. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real ı::iecreto 
citado. que tambien regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta də Transfereneias prevista en la disposici6n 
transitoria segunda del Estatuto de Autonomfa de la 
Comunidad de Madrid, asta Comisi6n adopt6. en su reu" 
ni6n del dfa 4 de marzo de 1997. el oportuno Acuerdo. 
cuya virtualidad practica exige su aprobaci6n per el 
Gobierno mediante Real Deereto. . 

En su virtud. en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria segunda del Estatuto de Autono
mla de la Comunidad de Madrid. a propuesta del Ministro 
de Administraciones Publicas y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros ənsu reuni6n del dia 7 de marzo 
de 1997. 

DISPONGO: 

Artlculo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria segunda del Estatuto de 
Autonomia de la Comunidad de Madrid. por elque se 
concretan las funciones y servicios de la Administraei6n 
del Estado que deben serobjetode traspaso a la Comu
nidad de Madrid en materia de gesti6n. liquidaei6n. 
recaudaei6n. inspecci6n y revisi6n dəllmpuesto sobre 
Actos Juridicos Documentados. adôptado por əl Pleno 
de dicha Comisi6n en su sesi6n del dfa 4 de marzo 
de 1997. y que se transcribe como anexoal presente 
Real Decreto. 

Articulo 2. 

En eonsecuencia. quedan traspasados a la Comuni
dad de Madrid las funciones y servicios. asl como el 
personal y creditos presupuestarios que se relacionan 
en el referido Acuerdo de la Comisi6n Mixta, en los ter
minos alli espeeificados. 

Artleul03. 

Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten
drfın efectividad a partir del dla seıialado enel Acuerdo 

. de la, meneionada Comisi6n Mixta. sin perjuicio de que 


