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1.

Disposiciones generales

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES
PUBLlCAS
11970 REAL DECRETO 739/1997, de 23 de mayo,
por el que se modifica parcialmente la estructura organica de la Secretaria de Estado de
Infraestructuras y Transportes del Ministerio
de Fomento.
EI Real Decreto 1886/1996, de 2 de agosto, estableci6 la estructura organica basica del Ministerio de
Fomento, creado por el Real Decreto 758/1996, de 5
de mayo.
EI tiempo transcurrido ha puesto de manifiesto la conveniencia de proceder a determinados ajustes puntuales
en la organizaci6n de la Secretarıa de Estado de Infraestructuras y Transportes, a fin de diferenciar las competencias en materia de inversiones y construcciones
ferroviarias de las relacionadas con el transporte terrestre, debiendo efectuarse en este sentido la obligada reestructuraci6n de la Direcci6n General de Ferrocarriles y
Transportes por Carretera.
En definitiva, sin ningun incremento del gasto publico,
las unicas novedades que se introducen consisten en
la modificaci6n de la dependencia de las dos Subdirecciones Generales del citado centro directivo con competencias en materia de infraestructuras ferroviarias que
quedaran adscritas, directamente, al Secretario de Estado de Infraestructuras y Transportes, consiguiemdose ası
el objetivo anteriormente indicado, y en la correspondiente acomodaci6n de la definici6n del ambito de actuaci6n de la Direcci6n General afectada.
En su virtud, a iniciativa del Ministro de Fomento,
a propuesta del Ministro de Administraciones Publicas
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su
reuni6n del dıa 23 de mayo de 1997,
DISPONGO:
Articulo unico. Direcci6n General de Ferrocarriles y
Transportes por Carretera.
1. La Direcci6n General de Ferrocarriles y Transportes por Carretera, dependiente de la Secretaria de Estado
de Infraestructuras y Transportes, conservara las funciones que tiene atribuidas en los parrafos dı, el, fl y gl
del artıculo 4.1 del Real Decreto 1886/1996, de 2 de
agosto, de estructura organica basica del Ministerio de
Fomento.
2. Las Subdirecciones Generales de Planes y Proyectos de Infraestructuras Ferroviarias y de Construcci6n

de Infraestructuras Ferroviarias, con las funciones que
tienen atribuidas, respectivamente, en los apartados 3
y 4 del mismo artıculo 4 del citado Real Decreto
1886/1996, de 2 de agosto. dependeran directamente
del Secretario de Estado de Infraestructura y Transportes.
Disposici6n final primera.

Facultades de desarrol/o.

Se autoriza al Ministro de Fomento para que adopte
las medidas que sean necesarias para el desarrollo y
ejecuci6n del presente Real Decreto.
Disposici6n final segunda.

Entrada en vigor.

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del
Estado>ı.

Dado

ən

Madrid a 23 de maye de 1997.
JUAN CARLOS R.

EI Ministro de Administraciones publicas.
MARIANO RAJOY BREY
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REAL DECRETO 740/1997, de 23 de mayo,
por el que se crea la Consejerfa de Agricultura,
Pesca y Alimentaci6n en la Misi6n Diplomatica Permanente de Espaiia en Costa Rica.

Mediante Real Decreto 7/1996, de 15 de enero, se
crearon las Consejerıas de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n en las Misiones Diplomaticas Permanentes de
Espaıia en Suecia. Mexico y Hungrla. suprimiendose las
existentes en los Paises Bajos y Costa Rica. por entenderse que ello podria ser mas eficaz.
Sin embargo. a la luz de la experiencia, se considera
necesario por razones de eficacia volver a crear la Consejerıa en Costa Rica. de acuerdo con el artıculo 15.3
del Real Decreto 632/1987, de 8 de mayo. sobre organizaci6n de la Administraci6n del Estado en el exterior.
En su virtud, a iniciativa conjunta de los Ministros
de Asuntos Exteriores y de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. a propuesta del Ministro de Administraciones
Publicas y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros
en su reuni6n del dıa 23 de mayo de 1997.
DISPONGO:
Articulo unico.

Creaci6n de Consejeria.

Se crea la Consejerıa de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n, como Oficina Diplomatica integrada en la Misi6n
Diplomatica Permanente de Espaıia en Costa Rica,

