
actuaciones que ante dicha catastrofe acometan la Junta 
de Andalucfa y los Ayuntamientos afectados. 

Para ello, resulta preciso disponer de un 6rgano en 
el que resida la responsabilidad de la adopci6n conjunta 
y coordinada de las necesarias medidas, a fin de pro
gramar y ejecutar las actuaciones de la Administraci6n 
General del Estado, en cooperaci6n con las otras Admi
nistraciones territoriales competentes, 10 que aconseja 
la designaci6n por el Consejo de Ministros de un Coor
dinador general que impulse y dirija todos los trabajos 
en marcha y las actuaciones previstas al efecto. 

En su virtud, a iniciativa de la Ministra de Medio 
Ambiente, a propuesta del Ministro de Administraciones 
Publicas y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dıa 29 de mayo de 1998, 

DISPONGO: 

Artıculo 1 Creaci6n del Coordinador general para las 
actuaciones derivadas de la catastrofe de las minas 
de Aznalc611ar. 

Para lIevar a cabo la coordinaci6n de las medidas 
derivadas de la catastrofe de las minas de Aznalc611ar 
y las relaciones de colaboraci6n con las Administraciones 
territoriales afectadas como consecuencia de la rotura 
de la balsa de residuos existente en dicha explotaci6n 
minera, se crea, con caracter extraordinario, el Coordi
nador general para las actuaciones derivadas de la catas
trofe de las minas de Aznalc6l1ar. 

Artıculo 2. Nombramiento. 

EI Coordinador general sera nombrado por el Gobier
no a propuesta de la Ministra de Medio Ambiente. 

Artıculo 3. Dependencia. 

EI Coordinador general, con categorıa de Subsecre
tario, dispondra de las competencias y recursos nece
sarios para el cumplimiento de los objetivos encomen
dados y dependera directamente de la Ministra de Medio 
Ambiente, actuando, en el ejercicio de sus funciones, 
en coordinaci6n con el Delegado del Gobierno en la 
Comunidad Aut6noma de Andalucia. 

Artıculo 4. Funciones. 

Corresponden al Coordinador general las siguientes 
funciones: 

1. Proponer al Gobierno las actuaciones necesarias 
para recuperar el entorno afectado por la catastrofe de 
las minas de Aznalc6l1ar, que comprendan las medidas 
a adoptar por la Administraci6n General del Estado, en 
el ambito de sus competencias, ası como las actividades 
de apoyo y de colaboraci6n con las Administraciones 
territoriales afectadas. 

2. Ejecutar y hacer ejecutar las decisiones necesa
rias para dar cumplimiento a las actuaciones previstas 
en el apartado anterior y cuantas decisiones adopte al 
efecto el Gobierno. 

3. Elevar informes peri6dicos al Gobierno sobre las 
actuaciones desarrolladas y los resultados obtenidos, ası 
como cuantas propuestas considere necesarias para el 
adecuado cumplimiento de las funciones encomendadas. 

4. Canalizar y coordinar las iniciativas y propuestas 
de los 6rganos de la Administraci6n General del Estado 
y de sus organismos publicos, ası como de personas 
o entidades publicas 0 privadas. 

A estos efectos, podra solicitar la colaboraci6n de 
todos los 6rganos de la Administraci6n General del Esta
do y de los organismos publicos vinculados 0 depen
dientes de ella, que vendran obligados a prestarsela. 
Igualmente podra solicitar la colaboraci6n de los 6rganos 
y autoridades de las Administraciones territoriales afec
tadas. 

Artıculo 5. Oficina del Coordinador general. 

Como 6rgano de apoyo del Coordinador general y 
bajo su dependencia se crea la Oficina del Coordinador 
general para las actuaciones derivadas de la catastrofe 
de las minas de Aznalc6l1ar. La Delegaci6n del Gobierno 
en la Comunidad Aut6noma de Andalucfa prestara el 
apoyo administrativo necesario a dicha Oficina. 

Artıculo 6. Extinci6n. 

EI 6rgano creado por el artıculo 1 de este Real Decreto 
sera suprimido por el Gobierno una vez cumplidos los 
objetivos que determinaron su creaci6n. 

Disposici6n final primera. Modificaciones presupuestarias. 

Por el Ministerio de Economıa y Hacienda se habi
litaran los creditos necesarios para el cumplimiento de 
10 dispuesto en este Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Facultades de desarrollo. 

Se autoriza a la Ministra de Medio Ambiente para 
adoptar las medidas necesarias para el desarrollo y eje
cuci6n del presente Real Decreto. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el mismo 
dıa de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 29 de mayo de 1998. 

EI Ministro de Administraciones Publicas, 

MARIANO RAJOY BREY 

JUAN CARLOS R. 

12564 CORRECCı6N de erratas del Real Decreto 
703/1998, de 24 de abril, sobre adscripci6n 
y funciones de la Gerencia de Informatica de 
la Seguridad Social. 

Advertida errata en el texto del Real Decreto 
703/1998, de 24 de abril, sobre adscripci6n y funciones 
de la Gerencia de Informatica de la Seguridad Social, 
publicado en el «Boletın Oficial del Estado» numero 107, 
de 5 de mayo de 1998, se transcribe a continuaci6n 
la rectificaci6n oportuna: 

En la pagina 14889, primera columna, quinta linea, 
don de dice: « ... 17 de enero y 16 de septiembre de 
1996).», debe decir: « ... 17 de enero de 1986 y 16 de 
septiembre de 1996).». 


