
1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

2358 REAL DECRETO 111/1998, də 30 də ənəra, 
por əl quə sə crəa la Oficina də Ciəncia y 
Təcnologia ən la Prəsidəncia dəl Gobiərno. 

La Comisiôn Interministerial de Ciencia y Tecnologfa, 
en su sesiôn del dfa 11 de diciembre de 1997, acordô 
la creaciôn de una Oficina de Ciencia y Tecnologfa, con 
funciones coordinadoras y de apoyo a la citada Comisiôn 
Interministerial, adscrita a la Presidencia del Gobierno. 

EI presente Real Decreto procede, en consecuencia, 
a crear el citado nuevo centro directivo, con la deno
minaciôn de Oficina de Ciencia y Tecnologfa, a fijar su 
adscripciôn al Gabinete de la Presidencia del Gobierno, 
y a determinar sus funciones y su estructura organica 
basica. De esta forma se completa la organizaciôn de 
la Presidencia del Gobierno establecida en el Real Decre
ta 838/1996, de 10 de maya. 

En su virtud, a propuesta del Presidente del Gobierno, 
de conformidad con 10 previsto en el artfculo 2.2.j) de 
la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Crəaci6n y adscripci6n də la Oficina də Ciən
cia y Təcnologia. 

1. Adscrita a la Presidencia del Gobierno, y bajo 
la dependencia directa del Director del Gabinete, se crea 
la Oficina de Ciencia yTecnologfa. 

2. La Oficina de Ciencia y Tecnologfa es la unidad 
de apoyo a la Comisiôn Interministerial de Ciencia y Tec
nologfa (CICYT) para la planificaciôn, coordinaciôn, segui
miento y evaluaciôn de las actividades de ciencia y tec
nologfa de los distintos Departamentos ministeriales y 
organismos publicos. Tambien realizara las funciones 
precisas de la coordinaciôn con las Comunidades Autô
nomas, asf como para la coordinaciôn y el seguimiento 
de los programas internacionales de Investigaciôn Cien
tffica y Desarrollo Tecnolôgico (I+D) con participaciôn 
espanola, de acuerdo con 10 previsto en la Ley 13/1986, 
de 14 de abril, de Fomento y Coordinaciôn General de 
la Investigaciôn Cientffica y Tecnica. 

3. EI titular de la Oficina de Ciencia y Tecnologfa 
tendra la categorfa de Director general. 

Artfculo 2. Funcionəs. 

1. La Oficina de Ciencia y Tecnologfa prestara su 
asistencia a la Comisiôn Interministerial de Ciencia y Tec
nologfa (CICYT) para el desarrollo de las competencias 
que le atribuye la Ley 13/1986, de 14 de abril, y en 
especial para el ejercicio de las siguientes funciones: 

a) Planificar y efectuar el seguimiento y la evalua
ciôn de las Ifneas prioritarias de la polftica de investi
gaciôn cientffica, desarrollo tecnolôgico e innovaciôn 
financiadas a traves de los Presupuestos Generales del 
Estado. 

b) Disenar los mecanismos para lograr la participa
ciôn y coordinaciôn de los agentes que intervienen en 
el sistema espanol de ciencia-tecnologfa-empresa. 

c) Establecer y promover estudios de prospectiva 
cientffica y tecnoıôgica. 

d) Coordinar y priorizar las actuaciones relativas a 
grandes instalaciones cientfficas y tecnolôgicas de carac
ter estatal. 

e) Coordinar sus actividades con las del Consejo 
Asesor para la Ciencia y la Tecnologfa, a los efectos 
previstos en el artfculo 9 de la Ley de Fomento y Coor
dinaciôn General de la Investigaciôn Cientffica y Tecnica. 

f) Planificar, promover y efectuar el seguimiento y 
la evaluaciôn de la participaciôn de Espana en organis
mos y programas internacionales de cooperaciôn cien
tffica y tecnoıôgica. 

g) Coordinar la participaciôn espanola en organis
mos y programas internacionales de cooperaciôn cien
tffica y tecnolôgica, en colaboraciôn con los ôrganos 
competentes de la acciôn exterior del Estado. 

h) Proponer la distribuciôn de los creditos presu
puestarios derivados de los programas internacionales 
de investigaciôn cientffica y desarrollo tecnoıôgico. 

i) Colaborar con el Instituta Nacional de Estadfstica 
en la elaboraciôn de estadfsticas e indicadores del sis
tema espanol de ciencia y tecnologfa. 

j) Cooperar con las Comunidades Autônomas, a tra
ves del Consejo General de la Ciencia y la Tecnologfa, 
en relaciôn con 10 establecido en el artfculo 12 de la 
Ley de Fomento y Coordinaciôn General de la Inves
tigaciôn Cientffica y Tecnica. 

k) Coordinar las actividades de otras instituciones 
o entidades publicas 0 privadas en materia de inves
tigaciôn y desarrollo. 

1) Elaborar la Memoria anual de las actividades de 
investigaciôn y desarrollo financiadas a traves de los Pre
supuestos Generales del Estado. 

2. Correspondera, asimismo, a la Oficina de Ciencia 
y Tecnologfa la gestiôn administrativa, presupuestaria 
y de regimen interior del propio centro directivo. 

Artfculo 3. Estructura organica. 

La Oficina de Ciencia y Tecnologfa se estructura en 
Iəs siguientes unidades con nivel organico de Subdirec
ciôn General: 

a) Subdirecciôn General de Planificaciôn y Segui
miento, que ejercera las funciones atribuidas a la Secre
tarfa General en los parrafos al, b), cı, d) y e) del artfcu-
102.1. 



b) Subdirecci6n General de Coordinaci6n y Gesti6n, 
que ejercera las funciones atribuidas a la Secretarla 
General en los parrafos il, j), k) y 1) del artlculo 2.1 y 
en el artlculo 2.2. 

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

1. Hasta tanto entre en vigor la relaci6n de puestos 
de trabajo de la Oficina de Ciencia y Tecnologla, los 
nuevos 6rganos regulados en el presente Real Decreto 
seran atendidos por las unidades y puestos de trabajo 
que se adscriban a los mismos, procedentes de los 6rga
nos suprimidos por la disposici6n adicional primera del 
Real Decreto 121/1998, de 30 de enero, por el que 
se modifica el Real Decreto 1887/1996, de 2 de agosto, 
de estructura organica basica del Ministerio de Educa
ci6n y Cultura. Tal adscripci6n provisional se efectuara 
mediante resoluci6n del Secretario de Estado para la 
Administraci6n Publica, a propuesta de los Subsecre
tarios de Educaci6n y Cultura y de la Presidencia. 

2. Los titulares de las unidades y puestos de trabajo 
a que se refiere el parrafo anterior continuaran perci
biendo sus retribuciones con cargo al presupuesto del 
Ministerio de Educaci6n y Cultura, hasta tanto entre en 
vigor la relaci6n de puestos de trabajo de la Oficina de 
Ciencia y Tecnologla. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de inferior 
o igual rango se opongan a 10 establecido en el presente 
Real Decreto. 

Disposici6n final primera. Facultades de desarrollo. 

Se autoriza al Ministro de la Presidencia para dictar 
cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo 
y ejecuci6n de 10 establecido en el presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Modificaciones presupues
tarias. 

Por el Ministerio de Economla y Hacienda se rea
lizaran las modificaciones y habilitaciones presupuesta
rias precisas para el cumplimiento de 10 previsto en este 
Real Decreto. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

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

Dada en Madrid a 30 de enero de 1998. 

JUAN CARLOS R. 

EI Presidente del Gobierno, 

JOSE MARIA AZNAR LÖPEZ 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

2359 RESOLUCION de 26 de enera de 1998, del 
Departamento de Aduanas e Impuestos Espe
ciales de la Agencia Estatal de la Adminis
traci6n Tributaria, por la que se actualiza el 
Arancellntegrado de Aplicaci6n (TARIC). 

EI Arancellntegrado de Aplicaci6n (TARIC) fue adap
tado completamente por ultima vez por la Resoluci6n 
de 16 de diciembre de 1997 (<<Boletln Oficial del Estado» 
del 22). Habiendose producido desde esta ultima Reso
luci6n la publicaci6n de diferente normativa comunitaria 
que supone la variaci6n en cuanto a los c6digos pun
tualizables, procede actualizarlos sustituyendo los c6di
gos afectados, por 10 que se acuerda 10 siguiente: 

Primero.-Actualizar la nomenclatura y codificaci6n 
del Arancel Integrado de Aplicaci6n (TARIC), reempla
zandose los textos de las partidas afectadas por los inclui
dos como anexo A. y aplicables desde el 1 de febrero 
de 1998. 

Segundo.-Incluir como anexo B los c6digos TARIC 
que se suprimen a partir del 1 de febrero de 1998. 

Tercero.-Actualizar la relaci6n de c6digos adicionales 
segun los contenidos en el anexo C y aplicables a partir 
del 1 de febrero de 1998. 

Cuarto.-Incluir como anexo Dias c6digos adicionales 
que se suprimen a partir del 1 de febrero de 1998. 

Quinto.-La presente actualizaci6n sera aplicable des
de el 1 de febrero de 1998. 

La que se dispone para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 26 de enero de 1998.-EI Director del Depar

tamento, Javier Goizueta Sanchez. 


