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I. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
13864 REAL DECRETO 1412/2000, de 21 de julio,

de creación del Consejo de Política Exterior.

La Ley del Gobierno atribuye al Presidente del Gobier-
no la función de dirigir la acción de éste y coordinar
las funciones de sus miembros.

La actividad internacional cada vez más intensa a
la que se enfrenta el Estado ha motivado el desarrollo
de una creciente actuación de distintos Departamentos
ministeriales en el ámbito exterior.

La necesidad de salvaguardar la coherencia y eficacia
de esa acción exterior hace preciso coordinar su desarro-
llo y someterla a unas directrices cuyo cumplimiento
es preciso asegurar.

Con el fin de garantizar el logro de esos objetivos,
se crea el Consejo de Política Exterior como estructura
colegiada de apoyo y asesoramiento al Presidente del
Gobierno en el desempeño de su función de dirigir y
coordinar la acción del Gobierno en materia de política
exterior.

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

D I S P O N G O :

Artículo 1. Creación.

Se crea el Consejo de Política Exterior, como órgano
colegiado de apoyo al Presidente del Gobierno en sus
funciones de dirección y de coordinación de la acción
del Gobierno en materia de política exterior.

Artículo 2. Composición.

El Consejo de Política Exterior estará presidido por
el Presidente del Gobierno y tendrá la siguiente com-
posición:

1. Serán miembros permanentes el Vicepresidente
Segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y Minis-
tro de Economía y los Ministros de Asuntos Exteriores,
de Defensa y de Educación, Cultura y Deporte.

2. Podrán ser convocados a las reuniones del Con-
sejo los demás Ministros, así como los titulares de los
órganos superiores y directivos de la Administración
General del Estado que el Presidente estime conveniente
en razón de los asuntos a tratar.

3. Ejercerá las funciones de Secretario el Director
de Departamento de Internacional y Seguridad del Gabi-
nete del Presidente del Gobierno.

Artículo 3. Funciones.

Corresponde al Consejo de Política Exterior:
1. Analizar aquellas materias relativas al ámbito de

la política exterior que el Presidente del Gobierno someta
a su consideración.

2. Coadyuvar en el establecimiento y la elaboración
de directrices y estrategias que permitan alcanzar los
objetivos y satisfacer los intereses de España en los dife-
rentes ámbitos de la acción exterior.

3. Contribuir a la coordinación de la acción exterior
de los diferentes Departamentos ministeriales y orga-
nismos públicos.

4. Asistir al Presidente del Gobierno en su función
de velar por el cumplimiento de las directrices de política
exterior.

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Dado en Palma de Mallorca a 21 de julio de 2000.
JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS
13865 REAL DECRETO 1415/2000, de 21 de julio,

por el que se desarrolla la estructura orgánica
básica del Ministerio de Medio Ambiente.

El Real Decreto 695/2000, de 12 de mayo, por el
que se establece la estructura orgánica básica del Minis-
terio de Medio Ambiente, ha determinado los órganos
superiores y directivos de dicho Departamento, modi-
ficando la estructura vigente, aprobada por el Real Decre-
to 1894/1996, de 2 de agosto, al crear, dependiente
de la Subsecretaría de Medio Ambiente, una nueva Direc-
ción General de Programación y Control Económico y
Presupuestario, que ejercerá las funciones de dirección
y coordinación en dichas materias.

Por otra parte, la experiencia adquirida en la gestión
de las distintas unidades que componen el Ministerio
desde su creación, aconseja la modificación de las fun-
ciones que desarrollan algunos de los órganos directivos,
para reforzar y mejorar la gestión de determinadas áreas,
especialmente en aquellos ámbitos en donde es nece-
sario llevar a cabo nuevas políticas que permitan una
mejor defensa y protección del medio ambiente y de
los recursos naturales.

En este sentido, el presente Real Decreto da cum-
plimiento a la previsión recogida en la disposición final
segunda del mencionado Real Decreto 695/2000,
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desarrollando la estructura del Ministerio de Medio
Ambiente hasta el nivel de Subdirección General.

En su virtud, a iniciativa del Ministro de Medio
Ambiente, a propuesta del Ministro de Administraciones
Públicas y previa deliberación del Consejo de Ministros
del día 21 de julio de 2000,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Organización general del Departamento.

1. El Ministerio de Medio Ambiente se estructura
en los siguientes órganos superiores y directivos direc-
tamente dependientes del Ministro de Medio Ambiente:

a) Secretaría de Estado de Aguas y Costas.
b) Subsecretaría de Medio Ambiente.
c) Secretaría General de Medio Ambiente.
2. Asimismo, directamente dependiente del Minis-

tro de Medio Ambiente, existe un Gabinete como órgano
de asistencia inmediata al Ministro, con nivel orgánico de
Dirección General, con la estructura que se establece
en el artículo 12 del Real Decreto 839/1996, de 10
de mayo.

Artículo 2. Secretaría de Estado de Aguas y Costas.

1. Corresponde a la Secretaría de Estado de Aguas
y Costas en el ejercicio de las competencias que la legis-
lación aplicable a la Administración General del Estado
atribuye a las Secretarías de Estado en particular, las
siguientes funciones:

a) La planificación de los recursos hídricos mediante
la elaboración y desarrollo del Plan Hidrológico Nacional.

b) La ejecución de las infraestructuras hidráulicas
que sean de competencia estatal, en especial, las que
resulten del citado Plan Hidrológico Nacional, adaptán-
dolas a los diferentes escenarios presupuestarios.

c) La elaboración de la normativa en materia de
aguas y costas y su aplicación, en el ámbito de com-
petencias de la Administración General del Estado.

d) La coordinación y acción concertada con las
Comunidades Autónomas en el ámbito de la política de
saneamiento y depuración de las aguas, así como las
actuaciones del Departamento relacionadas con la Unión
Europea en este ámbito.

e) La protección, gestión y administración de los bie-
nes de dominio público hidráulico y marítimo-terrestre.

f) La integración de las consideraciones territoriales
en las actuaciones objeto de su competencia, garan-
tizando su compatibilidad con otros instrumentos de
ordenación.

g) En colaboración con la Dirección General de Pro-
gramación y Control Económico y Presupuestario, la pla-
nificación y programación, en coordinación con las Admi-
nistraciones Territoriales y la Unión Europea, de las inver-
siones en materia de aguas y costas, su financiación,
explotación, seguimiento y evaluación.

h) La elaboración de normativa y estudios técnicos
en materia de infraestructura hidráulica y de protección
del dominio público hidráulico y marítimo-terrestre.

2. De la Secretaría de Estado de Aguas y Costas
dependen directamente los órganos directivos siguientes:

a) Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas.

b) Dirección General de Costas.
3. Del Secretario de Estado de Aguas y Costas

depende igualmente, con rango de Subdirección Gene-
ral, el Gabinete, como órgano de asistencia inmediata
al Secretario de Estado, con la estructura que se esta-
blece en el artículo 12 del Real Decreto 839/1996,
de 10 de mayo.

Artículo 3. Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas.

1. Bajo la supervisión de la Secretaría de Estado
de Aguas y Costas, la Dirección General de Obras Hidráu-
licas y Calidad de las Aguas ejerce, en el ámbito de
las competencias del Estado, las siguientes funciones:

a) La elaboración, seguimiento y revisión del Plan
Hidrológico Nacional y la asistencia a los Organismos
de cuenca para la revisión de sus correspondientes Pla-
nes Hidrológicos.

b) La realización, supervisión y control de los pro-
yectos y obras que, en ejecución, en su caso, de los
correspondientes planes, compete ejecutar a la Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas.

c) La realización de estudios, proyectos y obras de
explotación, control y conservación de acuíferos y la vigi-
lancia, el seguimiento y control de las aguas subterráneas
renovables.

d) La vigilancia, el seguimiento y el control de los
niveles de calidad de las aguas continentales y de las
actividades susceptibles de provocar la contaminación
o degradación del dominio público hidráulico.

e) El impulso y fomento de las actividades de depu-
ración orientadas a mejorar y, en su caso, eliminar la
contaminación de las aguas continentales.

f) A través de los Organismos de cuenca, la gestión
del dominio público hidráulico y de los cánones y tarifas
establecidos en la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de
Aguas.

g) La elaboración de la normativa y la coordinación
de las actuaciones de ámbito internacional en materia de
aguas con los organismos del Departamento sin perjuicio
de las competencias atribuidas por el ordenamiento al
Ministerio de Asuntos Exteriores, así como la programa-
ción de los proyectos financiados con fondos europeos.

2. La Dirección General de Obras Hidráulicas y Cali-
dad de las Aguas está integrada por los siguientes órganos:

a) Subdirección General de Planificación Hidrológica.
b) Subdirección General de Presupuestos y Contra-

tación.
c) Subdirección General de Proyectos y Obras.
d) Subdirección General de Gestión del Dominio

Público Hidráulico.
e) Subdirección General de Tratamiento y Control

de Calidad de las Aguas.
3. La Subdirección General de Planificación Hidro-

lógica asume las funciones siguientes:
a) La elaboración, seguimiento y revisión del Plan

Hidrológico Nacional.
b) La coordinación de las diferentes planificaciones

sectoriales o de ámbito regional con la planificación
hidrológica.

c) La homogeneización y sistematización de la
metodología a que debe someterse la planificación hidro-
lógica.

d) Las correspondientes al Secretario general del
Consejo Nacional del Agua, previsto en el artículo 13
del Real Decreto 927/1988, de 29 de julio.

e) La coordinación de las redes de aforo y redes
piezométricas de las Confederaciones Hidrográficas y la
publicación de las estadísticas correspondientes.

4. La Subdirección General de Presupuestos y Con-
tratación asume las funciones siguientes:

a) La elaboración, control y seguimiento del presu-
puesto de la Dirección General.

b) La elaboración de la documentación de solicitud
de financiación de los Fondos Estructurales de la Unión
Europea.

c) La coordinación con los organismos autónomos
adscritos y sociedades estatales vinculadas a la Dirección
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General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas
en relación con las funciones anteriores.

d) La revisión y control de las certificaciones de
obras, documentación contable inherente y propuesta
de aprobación por la Dirección General de Obras Hidráu-
licas y Calidad de las Aguas.

e) La confección y tramitación de los expedientes
relacionados con los contratos que realiza la Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas.

5. La Subdirección General de Proyectos y Obras
asume las siguientes funciones:

a) La realización, autorización, supervisión y control
de los proyectos de obras e instalaciones que desarrolle
la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de
las Aguas, directamente o a través de las Confedera-
ciones Hidrográficas y sociedades estatales.

b) El seguimiento, control, coordinación y, en su
caso, inspección del desarrollo de las obras hidráulicas
de interés general.

c) La coordinación de la explotación de los recursos
hídricos, de las infraestructuras hidráulicas, y de las
actuaciones que se lleven a cabo en situaciones de
sequía e inundación.

d) El estudio y ejecución de prospecciones y tra-
tamientos del terreno llevados a cabo por el Organismo
autónomo Parque de Maquinaria y el estudio específico
de problemas geológicos y geotécnicos de infraestruc-
turas hidráulicas.

e) El control de la seguridad de las infraestructuras
hidráulicas en coordinación con la Subdirección General
de Gestión del Dominio Público Hidráulico.

6. La Subdirección General de Gestión del Dominio
Público Hidráulico asume las siguientes funciones:

a) El otorgamiento de autorizaciones y concesiones
referentes al dominio público hidráulico, relativas a las
obras y actuaciones de interés general del Estado.

b) La coordinación de la protección, control y explo-
tación del dominio público hidráulico, realizado a través
de los Organismos de cuenca.

c) La gestión, a través de los Organismos de cuenca,
del régimen económico financiero de la utilización del
dominio público hidráulico, en lo referente al canon esta-
blecido en el artículo 104 de la Ley de Aguas.

d) La coordinación de los criterios para la elabo-
ración del canon a que se refiere el apartado anterior.

e) El estudio, ejecución y coordinación, sin perjuicio
de las competencias atribuidas a las Confederaciones
Hidrográficas, de la explotación de los aprovechamientos
hidrogeológicos.

f) La coordinación y publicación de las estadísticas
producidas por los Organismos de cuenca sobre el esta-
do cuantitativo de las aguas continentales.

g) El asesoramiento jurídico a las demás Subdirec-
ciones Generales de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas en las materias que
sean objeto de su competencia.

h) El estudio de proyectos de disposiciones para el
desarrollo de la Ley de Aguas, así como el informe y
asesoramiento a las Confederaciones Hidrográficas
sobre la aplicación de la citada Ley y demás disposiciones
de carácter general.

i) La inspección del control de la seguridad de las
presas y embalses realizado por sus titulares, en apli-
cación del Reglamento Técnico de Seguridad de Presas
y Embalses e Instrucción para el Proyecto, Construcción
y Explotación de Presas y Embalses, en sus respectivos
ámbitos.

j) El mantenimiento actualizado el Inventario de Pre-
sas Españolas que, al menos, deberá contener a las inclui-
das dentro del ámbito de este Reglamento, así como

la promoción y fomento de la elaboración de las reco-
mendaciones técnicas, manuales o normas de buena
práctica en relación con la seguridad para el proyecto,
construcción, explotación y mantenimiento de las presas.

7. La Subdirección General de Tratamiento y Control
de la Calidad de las Aguas asume las siguientes fun-
ciones:

a) La vigilancia, el seguimiento y el control de los
niveles de calidad de las aguas continentales, en el ámbi-
to de las competencias de la Administración General
del Estado.

b) El seguimiento y control de la aplicación de las
disposiciones de la Unión Europea referentes a la calidad
de las aguas continentales y la elaboración de la
documentación e información exigible por la Comisión
Europea y demás organismos internacionales.

c) El seguimiento del otorgamiento de autorizacio-
nes de vertido al medio hídrico continental que se realice
por los Organismos de cuenca, y la gestión, a través
de dichos Organismos, de los cánones correspondientes
establecidos en la Ley de Aguas.

d) La preparación de los convenios con Comunida-
des Autónomas y entes locales en materia de tratamiento
y depuración de aguas.

e) La realización, autorización, supervisión y control
de los proyectos y obras de tratamiento y depuración
que realice la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas o las propias Confederaciones Hidro-
gráficas, en virtud de los convenios que se lleven a cabo
con las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.

f) La revisión y el seguimiento del Plan Nacional
de Saneamiento y Depuración.

8. Bajo la superior dirección de la Secretaría de Esta-
do de Aguas y Costas, quedan adscritos al Ministerio de
Medio Ambiente, a través de la Dirección General de
Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas, los siguientes
organismos autónomos:

a) Confederaciones Hidrográficas.
b) Mancomunidad de Canales de Taibilla.
c) El Parque de Maquinaria, sin perjuicio de lo dis-

puesto en la disposición adicional segunda de este Real
Decreto.

Artículo 4. Dirección General de Costas.

1. La Dirección General Costas ejerce, en el ámbito
de las competencias del Ministerio de Medio Ambiente
y bajo la supervisión del Secretario de Estado de Aguas
y Costas, las siguientes funciones:

a) La determinación del dominio público marítimo-
terrestre mediante el procedimiento de deslinde, así
como la adopción de las medidas necesarias para ase-
gurar su integridad y adecuada conservación.

b) La gestión y tutela del dominio público marítimo-
terrestre, así como su policía y la de las servidumbres
legales de su competencia.

c) La realización, control y supervisión de estudios,
proyectos y obras de defensa, protección y conservación
de los elementos que integran el dominio público marí-
timo-terrestre y, en particular, los de creación, regene-
ración y recuperación de playas.

d) La dirección funcional de las Demarcaciones y
Servicios Provinciales de Costas.

e) El impulso y coordinación de planes y programas
para la protección ambiental del medio marino y de los
ecosistemas costeros, así como el seguimiento ambien-
tal de las actividades realizadas mar a dentro, en par-
ticular, en las instalaciones para las explotaciones de
hidrocarburos, la construcción de arrecifes artificiales y
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las extracciones de áridos, en colaboración con otros
órganos directivos del Departamento y otros Departa-
mentos ministeriales y Administraciones públicas com-
petentes.

f) La participación en los organismos internaciona-
les, y negociación y seguimiento de los Convenios Inter-
nacionales en relación con las materias competencia de
esta Dirección General derivadas de la aplicación de la
Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y de su Regla-
mento de desarrollo.

g) Elaboración de las normas generales y técnicas
en las materias que afecten a esta Dirección General.

h) En general, el ejercicio de las restantes compe-
tencias que atribuye al Departamento la normativa vigen-
te en materia de costas.

2. La Dirección General de Costas está integrada
por los siguientes órganos:

a) Subdirección General de Gestión del Dominio
Público Marítimo-Terrestre.

b) Subdirección General de Actuaciones en la Costa.

3. La Subdirección General de Gestión del Dominio
Público Marítimo-Terrestre asume las funciones señala-
das en el apartado 1.a), b) y d) anterior y, en particular,
las siguientes:

a) La tramitación del procedimiento de deslinde del
dominio público marítimo-terrestre.

b) Las relativas a la obtención, modificación y extin-
ción de los títulos necesarios para la ocupación o apro-
vechamiento del dominio público marítimo-terrestre

c) La gestión del régimen económico-financiero del
dominio público marítimo-terrestre

d) La elaboración de las normas generales y técnicas
en el ámbito de sus competencias

4. La Subdirección General de Actuaciones en la
Costa asume las funciones señaladas en el apartado 1.c),
en sus aspectos técnicos, y, en particular, las siguientes:

a) La redacción, examen y supervisión de estudios
y proyectos de obras competencias de esta Dirección
General.

b) El seguimiento, control y, en su caso, inspección
de las obras que realice la Dirección General.

c) La elaboración de los programas de inversión, así
como el control y ajuste de los mismos.

d) La elaboración de las normas generales y técnicas
en el ámbito de sus competencias

Artículo 5. Subsecretaría de Medio Ambiente.

1. Corresponde a la Subsecretaría el desempeño de
las funciones que el artículo 15 de la Ley 6/1997, de
14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, atribuye a los Sub-
secretarios de los Departamentos, en especial, la direc-
ción, impulso y supervisión de los órganos directivos
y de las unidades directamente dependientes de ella.
Le corresponde igualmente:

a) La determinación de la estructura que correspon-
de a la actividad económica del Ministerio, la elaboración
de las propuestas presupuestarias y su tramitación, el
seguimiento de la ejecución de los créditos presupues-
tarios y la tramitación de sus modificaciones, la gestión
de los fondos comunitarios y, en general, la gestión eco-
nómica y financiera del Departamento.

b) Las relaciones institucionales con los órganos
periféricos del Ministerio, organismos públicos, demás
Departamentos y Administraciones públicas, así como
con los agentes económicos y sociales.

c) La coordinación de las actuaciones del Depar-
tamento en relación con los asuntos que se someten
a las Comisiones Delegadas del Gobierno.

d) La elaboración de las estadísticas del Ministerio
y la programación, dirección y coordinación de los estu-
dios sectoriales competencia del Departamento, con el
fin de permitir la propuesta y formulación de los planes
departamentales de actuación.

e) La coordinación y control de procedimientos
administrativos y la organización de las actuaciones de
control de la actividad del Departamento, realizando
aquellas que permitan evaluar el funcionamiento, efica-
cia y rendimiento del personal y servicios del Ministerio,
sin perjuicio de las actuaciones que en esta materia pue-
da efectuar la Intervención General de la Administración
del Estado, de acuerdo con la normativa vigente.

f) El estudio de la organización del Departamento
y la dirección y realización de los proyectos en ese
ámbito.

g) El informe, tramitación y, en su caso, elaboración
de las disposiciones generales, el asesoramiento jurídico
y económico permanente a los responsables de la ges-
tión administrativa, la formulación de propuestas de reso-
lución de recursos administrativos, así como las rela-
ciones con los órganos jurisdiccionales.

h) La planificación y gestión de los recursos huma-
nos del Departamento, la elaboración de las relaciones
de puestos de trabajo y el plan anual de empleo, la
tramitación de los procesos selectivos y de cobertura
de los puestos de trabajo, la formación del personal,
las relaciones sindicales, la acción social y la prevención,
higiene y seguridad en el trabajo.

i) La gestión patrimonial, contratación, servicios téc-
nicos y de mantenimiento, biblioteca y publicaciones,
régimen interior y registro y archivos generales en el
ámbito del Departamento.

j) La elaboración del plan informático del Departa-
mento y la gestión de las infraestructuras informáticas
y de las comunicaciones, así como el asesoramiento y
asistencia técnica en tecnologías de la información.

k) La dirección y gestión de la sección del Registro
General del Ministerio y de la sección del Registro de
Fundaciones de competencia estatal con fines medioam-
bientales.

2. De la Subsecretaría de Medio Ambiente depen-
den los siguientes órganos directivos:

a) Secretaría General Técnica.
b) Dirección General de Programación y Control

Económico y Presupuestario.
c) Dirección General del Instituto Nacional de

Meteorología.

3. Directamente dependientes del Subsecretario
existen los siguientes órganos, con rango de Subdirec-
ción General:

A) Gabinete Técnico, como órgano de apoyo y asis-
tencia inmediata al Subsecretario.

B) La Inspección General de Servicios, a la que
corresponden las siguientes funciones:

a) La inspección y evaluación de la gestión y el con-
trol de eficiencia y eficacia de los servicios del Depar-
tamento y sus organismos autónomos.

b) La puesta en conocimiento de la superioridad de
cualquier infracción del ordenamiento jurídico que se
produzca en servicios, centros o instituciones dependien-
tes del Departamento y la propuesta al órgano com-
petente de la incoación de expedientes disciplinarios.

c) La práctica de las actuaciones pertinentes sobre
reclamaciones de los administrados en relación con el
funcionamiento de los diversos órganos del Ministerio,
de los centros dependientes del Departamento y la pro-
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puesta de las medidas oportunas a quien corresponda,
por conducto del Subsecretario.

d) La información a los órganos directivos compe-
tentes del Departamento sobre rendimiento y adecua-
ción al puesto de trabajo del personal administrativo,
y el asesoramiento a los órganos superiores del Depar-
tamento y demás órganos directivos sobre la correcta
aplicación de las normas de organización y funciona-
miento.

e) El seguimiento de la contratación de la obra públi-
ca de competencia del Departamento al objeto de lograr
el máximo rendimiento y eficacia de la inversión.

4. Dependen de la Subsecretaría, sin perjuicio de
su respectiva dependencia funcional de los Ministerios
de Justicia y de Hacienda, los siguientes órganos con
rango de Subdirección General:

a) La Abogacía del Estado, de acuerdo con lo dis-
puesto en la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de
Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas,
con las funciones que le atribuyen sus normas espe-
cíficas.

b) La Intervención Delegada de la Intervención
General de la Administración del Estado, con las fun-
ciones que le atribuyen las normas vigentes.

Artículo 6. Secretaría General Técnica.

1. Corresponde a la Secretaría General Técnica del
Ministerio el ejercicio de las funciones que el artícu-
lo 17 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del Esta-
do, atribuye a los Secretarios generales técnicos y en
particular, las siguientes:

a) El informe, tramitación y elaboración, en su caso,
de los anteproyectos de ley y proyectos de disposiciones
generales que corresponda dictar o proponer al Depar-
tamento, así como la emisión de los informes preceptivos
que la normativa vigente le atribuye.

b) El informe y tramitación de los asuntos que deban
someterse al Consejo de Ministros y Comisión General
de Secretarios de Estado y Subsecretarios.

c) La tramitación y propuesta, en coordinación con
los restantes órganos directivos del Ministerio, de las
resoluciones de los recursos administrativos interpuestos
contra disposiciones y actos del Departamento, de las
reclamaciones administrativas previas a la vía judicial,
salvo las de carácter laboral, de los expedientes de revi-
sión de oficio de los actos administrativos, así como
las relaciones con los órganos jurisdiccionales.

d) La tramitación y propuesta de resolución de las
reclamaciones en materia de responsabilidad patrimo-
nial, así como de las peticiones formuladas por vía de
derecho de petición.

e) El seguimiento e informe de los actos y dispo-
siciones de las Comunidades Autónomas y de cuantos
asuntos hayan de someterse a la Comisión Delegada
del Gobierno para la Política Autonómica; la tramitación
de los convenios de colaboración con las Comunidades
Autónomas y la coordinación de las actuaciones de los
distintos órganos directivos del Departamento en mate-
ria de transferencia de funciones y servicios a aquéllas;
la preparación de las Conferencias Sectoriales en las
que intervenga el Ministerio.

f) La recopilación de la normativa y jurisprudencia
en materia de medio ambiente, así como las actuaciones
relacionadas con la publicación de disposiciones y actos
administrativos del Departamento en el «Boletín Oficial
del Estado».

g) La asistencia al Ministro y al Subsecretario en
materia de relaciones internacionales en el ámbito de
las competencias del Departamento, así como la coor-

dinación de las iniciativas del Ministerio en dichas mate-
rias, sin perjuicio de las competencias de los órganos
de acción exterior del Estado.

h) La preparación de los Consejos de Ministros de
la Unión Europea, así como el seguimiento de la trans-
posición de directivas al derecho interno y el control
de los procedimientos relacionados con la aplicación de
la normativa comunitaria.

i) La representación institucional del Departamento
en las Comisiones y órganos de carácter interministerial
en materia de relaciones internacionales, cuando tal
representación no haya sido atribuida a otro órgano del
Departamento.

j) La asistencia al ciudadano y la información al
público y al resto de las Administraciones Públicas en
las materias que sean de competencia del Ministerio
de Medio Ambiente; la coordinación de las actividades
de información administrativa del Departamento.

k) La coordinación, programación y ejecución, en
su caso, de la actividad editorial y difusora de las publi-
caciones del Ministerio y la dirección del Centro de Docu-
mentación Ambiental y de la Biblioteca General del
Departamento.

l) La tramitación y propuesta de resolución de los
procedimientos de reconocimiento de los títulos profe-
sionales expedidos por los Estados miembros de la Unión
Europea, y demás Estados signatarios de Acuerdo sobre
Espacio Económico Europeo, en lo que afecta a pro-
fesiones que se relacionan con el Departamento, de
acuerdo con la normativa específica en la materia.

2. La Secretaría General Técnica está integrada
por los siguientes órganos con rango de Subdirección
General:

a) Vicesecretaría General Técnica.
b) Subdirección General de Desarrollo Normativo.
c) Subdirección General de Relaciones Internacio-

nales.

3. Corresponde a la Vicesecretaría General Técnica
el ejercicio de las funciones atribuidas a la Secretaría
General Técnica en el apartado 1 c), d), j) y k).

4. Corresponde a la Subdirección General de
Desarrollo Normativo el ejercicio de las funciones atri-
buida a la Secretaría General Técnica en el apartado 1 a),
b), e) y f).

5. Corresponde a la Subdirección General de Rela-
ciones Internacionales el ejercicio de las funciones atri-
buidas a la Secretaría General Técnica en los aparta-
dos 1 g), h), i) y l).

Artículo 7. Dirección General de Programación y Con-
trol Económico y Presupuestario.

1. La Dirección General de Programación y Control
Económico y Presupuestario ejerce, en el ámbito de las
competencias del Departamento, las funciones de direc-
ción, seguimiento y control, en coordinación con los res-
tantes órganos directivos, en las materias económica
y presupuestaria, recursos humanos, procedimientos
administrativos, así como la elaboración de los planes
informáticos y la gestión de los servicios generales del
Ministerio.

En particular, corresponde a la Dirección General de
Programación y Control Económico y Presupuestario el
análisis, seguimiento, control y revisión, en coordinación
con los distintos órganos directivos del Departamento,
de los procedimientos administrativos de contratación
pública utilizados en las diferentes áreas del Ministerio,
organismos autónomos y sociedades vinculadas, así
como de los sistemas de información, al objeto de opti-
mizar su eficiencia y contrastar su eficacia y calidad;
también le corresponde el análisis de los informes de
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control que sobre los citados órganos y organismos rea-
licen los órganos de control externo para, en su caso,
elaborar recomendaciones, criterios y propuestas de
adaptación con el objeto de racionalizar y controlar el
gasto público.

2. Para el cumplimiento de sus funciones está inte-
grada por los siguientes órganos:

a) La Subdirección General de Programación y Con-
trol Presupuestario

b) La Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios.

c) La Subdirección General de Recursos Humanos.

3. Corresponden a la Subdirección General de Pro-
gramación y Control Presupuestario las siguientes fun-
ciones:

a) La elaboración y tramitación del anteproyecto de
presupuesto del Ministerio, la coordinación de la ela-
boración de los presupuestos de los organismos autó-
nomos y su consolidación con los del Departamento,
el análisis y tramitación de las modificaciones presupues-
tarias, el seguimiento de la ejecución del Presupuesto
y, en general, aquéllas a las que se refiere el Real Decre-
to 2855/1979, de 21 de diciembre, por el que se crean
las Oficinas Presupuestarias.

b) El análisis y evaluación de los planes de actuación
y programas presupuestarios del Departamento, el segui-
miento económico-financiero de los mismos, de su eje-
cución presupuestaria y de la actividad de los organismos
públicos y sociedades vinculadas.

c) La planificación financiera de los programas de
inversión del Departamento, organismos autónomos y
sociedades vinculadas, la adecuación de los instrumen-
tos financieros a los programas de inversión y la opti-
mización de la aplicación de los mismos.

d) Las funciones de coordinación y elaboración de
planes, marcos comunitarios de apoyo, documentos de
programación y actuaciones comunitarias con contenido
económico y financiero, sin perjuicio de las actuaciones
de preparación de los órganos directivos competentes.

e) La gestión de las ayudas comunitarias y, en par-
ticular, la tramitación de las solicitudes de ayuda, la cer-
tificación de los gastos a efectos de retornos comuni-
tarios y las funciones de interlocución en los requeri-
mientos de información comunitaria.

f) Las funciones de representación ante las auto-
ridades nacionales y comunitarias en los temas relacio-
nados con ayudas comunitarias y, en especial, en los
Comités de Seguimiento y controles financieros.

g) La elaboración de las estadísticas del Departa-
mento en los temas de su competencia.

4. Corresponden a la Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios las siguientes funciones:

a) La implantación informática de los procedimien-
tos y sistemas de información previamente definidos por
la Dirección General de Programación y Control Eco-
nómico y Presupuestario, que permitan la mejora de su
gestión.

b) La ejecución de los planes de informatización del
Ministerio, encargándose de su adecuada gestión y de
los recursos informáticos, así como la realización de pro-
gramas de formación en materia informática.

c) La programación y ejecución de la política de
adquisiciones de los recursos materiales precisos para
el funcionamiento de los servicios del Departamento,
sin perjuicio de las actuaciones autónomas de los centros
en la gestión descentralizada de sus adquisiciones.

d) La gestión del régimen interior y servicios gene-
rales de los órganos centrales del Departamento y de
los centros, organismos y servicios que constituyen su
estructura periférica.

e) La programación y ejecución de la política patri-
monial del Departamento.

f) Gestión del Registro y Archivos Generales del
Ministerio.

5. Corresponden a la Subdirección General de
Recursos Humanos las siguientes funciones:

a) La planificación de los recursos humanos del
Departamento para adecuarlos al desempeño eficiente
de sus funciones y, en general, la gestión y adminis-
tración del personal del Ministerio de Medio Ambiente.

b) La selección y formación del personal del Depar-
tamento, con especial atención a los sistemas de pro-
moción y ordenación profesional y, en especial, la tra-
mitación de las reclamaciones administrativas previas
a la vía jurisdiccional laboral.

c) La definición y gestión de las políticas retributivas
del Departamento.

d) La negociación colectiva y las relaciones con los
órganos de representación del personal.

Artículo 8. Dirección General del Instituto Nacional de
Meteorología.

1. La Dirección General del Instituto Nacional de
Meteorología ejerce, en su condición de autoridad
meteorológica del Estado, la planificación, dirección,
desarrollo y coordinación de las actividades meteoro-
lógicas de cualquier naturaleza en el ámbito nacional.
En particular, le corresponde ejercer la autoridad meteo-
rológica aeronáutica de acuerdo con lo establecido en
los correspondientes acuerdos y Tratados internaciona-
les, así como la representación del Estado en materia
meteorológica en los organismos y ámbitos internacio-
nales, sin perjuicio de las competencias del Ministerio
de Asuntos Exteriores; en especial, ante la Organización
Meteorológica Mundial, ante el Centro Europeo de Pre-
dicción a Plazo Medio y ante la Organización Europea
para Satélites Meteorológicos.

A la Dirección General del Instituto Nacional de
Meteorología le corresponde el desempeño de la Secre-
taría del Consejo Nacional del Clima.

2. Para el cumplimiento de estas competencias, la
Dirección General del Instituto Nacional de Meteorología
queda integrada por los siguientes órganos:

a) Subdirección General de Redes, Sistemas y Pro-
ducción Meteorológica.

b) Subdirección General de Programas Especiales
e Investigación Climatológica.

c) Subdirección General de Atención al Usuario y
Formación.

3. La Subdirección General de Redes, Sistemas
y Producción Meteorológica asume las siguientes fun-
ciones:

a) Establecer, gestionar y mantener las diferentes
redes, sistemas e infraestructuras que aseguren el cum-
plimiento de las competencias de esta Dirección General.

b) Elaborar y difundir predicciones y avisos meteo-
rológicos a distintos plazos temporales en todo el terri-
torio nacional y en las zonas costeras y de alta mar
bajo responsabilidad del Instituto.

c) Elaborar y suministrar la información meteoroló-
gica necesaria para las Fuerzas Armadas y la Defensa
Nacional.

d) Elaborar y suministrar la información meteoro-
lógica necesaria para la navegación aérea.

e) Elaborar y suministrar información meteorológi-
ca, predicciones y avisos de fenómenos meteorológicos
potencialmente peligrosos para las vidas humanas, a las
autoridades responsables de la protección civil y a aque-
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llos otros órganos de las Administraciones Públicas que
lo requieran para el ejercicio de sus competencias.

f) Elaborar y facilitar la información meteorológica
disponible a los usuarios públicos o privados, de acuerdo
con la legislación vigente y con los criterios que se
establezcan.

g) Gestionar el Banco Nacional de Datos Meteoro-
lógicos.

4. La Subdirección General de Programas Especia-
les e Investigación Climatológica asume las siguientes
funciones:

a) Desarrollar y ejecutar las actividades de inves-
tigación atmosférica y meteorológica del Instituto en el
ámbito nacional e internacional.

b) Elaborar con Universidades, Comunidades Autó-
nomas y otras instituciones convenios específicos para
desarrollar y ejecutar las actividades de investigación
previstas en el apartado anterior.

c) Realizar los estudios climatológicos y el desarrollo
de las técnicas necesarias que permitan al Instituto una
adecuada adaptación al progreso científico-técnico en
la medida necesaria para el ejercicio de sus funciones.

d) Prestar, a los distintos órganos de las Adminis-
traciones Públicas, el oportuno asesoramiento meteo-
rológico en los asuntos relacionados con la vigilancia
y predicción del clima y con el cambio climático.

e) Gestionar el Banco Nacional de Datos Climato-
lógicos y controlar la calidad de los datos.

f) Elaborar y facilitar información climatológica a los
usuarios públicos y privados, de acuerdo con la legis-
lación vigente y con los criterios que se establezcan,
y suministrar las certificaciones e informes oficiales sobre
situaciones y datos meteorológicos que soliciten las auto-
ridades judiciales.

g) Desempeñar las tareas técnicas y de gestión
necesarias para el funcionamiento de la Secretaría del
Consejo Nacional del Clima.

5. La Subdirección General de Atención al Usuario
y Formación asume las siguientes funciones:

a) Relacionarse con las Administraciones Públicas,
instituciones, organismos y entidades públicas y privadas
para coordinar las prestaciones de servicios meteoro-
lógicos que se pidan al Instituto.

b) Adecuar el tipo de servicio a los requerimientos
de los usuarios y a las características del producto, de
acuerdo con los compromisos de calidad asumidos por
el Instituto.

c) Elaborar las políticas de atención a las demandas
de los usuarios esenciales y las políticas comerciales
precisas para un más amplio desarrollo de las actividades
del Instituto.

d) Organizar y gestionar el Centro de Documenta-
ción Meteorológica, responsable de la biblioteca del Ins-
tituto y de la documentación y las publicaciones, así
como del material audiovisual de carácter meteorológico.

e) Realizar acciones divulgativas para fomentar la
cultura meteorológica de la población y el conocimiento
por los ciudadanos de las diversas actividades y pres-
taciones del Instituto.

f) Ejercer la Vicepresidencia de la Comisión Perma-
nente Instituto Nacional de Meteorología-Defensa para
el Apoyo Meteorológico a la Defensa Nacional

Artículo 9. Secretaría General de Medio Ambiente.

1. La Secretaría General de Medio Ambiente es el
órgano directivo del Ministerio de Medio Ambiente que,
bajo la dependencia del Ministro, dirige y coordina la
ejecución de las competencias que corresponden a este
Departamento, en el ámbito de competencias del Estado,

en relación con el medio ambiente, la conservación de
la naturaleza, el uso racional de los recursos naturales,
montes y aprovechamientos forestales, la educación
ambiental y la participación pública, para alcanzar un
desarrollo sostenible.

2. De la Secretaría General de Medio Ambiente
dependen los siguientes órganos directivos:

a) Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza.

b) Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental.

3. Como órgano de asistencia inmediata al Secre-
tario general existirá un Gabinete Técnico, con rango
de Subdirección General.

4. La Secretaría General de Medio Ambiente ejer-
cerá en el ámbito de las competencias indicadas, en
el apartado primero, las siguientes funciones:

a) Planificación, programación y formulación de los
criterios básicos para la ordenación de la fauna, la flora,
los hábitat y los ecosistemas naturales, en colaboración
con las Comunidades Autónomas.

b) Seguimiento de la incidencia ambiental de las
actividades económicas y productivas, con el fin de
garantizar la integración de los aspectos ambientales
en las políticas sectoriales.

c) Directamente o a través de las unidades, centros
u organismos dependientes de la Secretaría General de
Medio Ambiente, la planificación y seguimiento de los
programas de educación ambiental del Departamento,
y desarrollo, en el área citada, de los compromisos asu-
midos en documentos nacionales e internacionales, en
coordinación con las restantes Administraciones Públi-
cas, así como la realización de acciones de información,
sensibilización, formación y participación pública, des-
tinados a los sectores básicos de la población, para la
resolución y prevención de problemas ambientales.

d) Elaboración de la normativa ambiental, en las
materias que afecten a esta Secretaría General.

e) Formulación de las declaraciones de impacto
ambiental de competencia estatal.

f) En colaboración con la Dirección General de Pro-
gramación y Control Económico y Presupuestario, la pla-
nificación y programación, en coordinación con otras
Administraciones Públicas, teniendo en cuenta la nor-
mativa de la Unión Europea, de las inversiones en materia
de protección de la biodiversidad, desertificación, cambio
climático, residuos e información ambiental, su finan-
ciación, explotación, seguimiento y evaluación.

4. Queda adscrito al Ministerio de Medio Ambiente,
a través de la Secretaría General de Medio Ambiente,
el organismo autónomo Parques Nacionales. El Secre-
tario general de Medio Ambiente será, a su vez, Pre-
sidente de dicho organismo autónomo.

5. La Secretaría General de Medio Ambiente man-
tiene la relación y ejerce el control funcional respecto
de la Empresa para la Gestión de Residuos Industriales
(EMGRISA), a través de la Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental.

6. De la Secretaría General de Medio Ambiente
dependen funcionalmente, sin perjuicio de su adscrip-
ción orgánica al Organismo autónomo Parques Nacio-
nales, los siguientes centros que realizan tareas de edu-
cación ambiental:

a) Centro Nacional de Educación Ambiental
(CENEAM-Valsaín).

b) Umbralejo.
c) Búbal.
d) Granadilla.
e) Vivero Escuela del Río Guadarrama (Navalcarnero).
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Artículo 10. Dirección General de Conservación de la
Naturaleza

1. La Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza ejercerá, en el ámbito de las competencias del
Ministerio de Medio Ambiente, las siguientes funciones:

a) La formulación de los criterios básicos para la
ordenación de la flora, la fauna, los hábitat y ecosistemas
naturales; la elaboración de las disposiciones generales
en relación con estas materias, así como la coordinación
con las Comunidades Autónomas.

b) El estudio e inventario de los espacios naturales,
de las especies amenazadas, de los ecosistemas y la
elaboración del Banco de Datos de la Naturaleza, con
el objeto de mantener y reconstruir el equilibrio biológico
y establecer planes coordinados de recuperación de la
flora y fauna silvestres, en colaboración con las Comu-
nidades Autónomas.

c) Los informes previos a la declaración de impacto
ambiental que le someta a consideración la Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental.

d) La realización de estudios y estadísticas en mate-
ria de conservación de la naturaleza.

e) La colaboración con otros órganos directivos del
Departamento, y el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, en la elaboración de las disposiciones
generales de carácter ambiental relativas a la conser-
vación del medio marino.

f) La elaboración de las disposiciones generales rela-
tivas al desarrollo sostenible del monte.

g) La elaboración, en colaboración con las Comu-
nidades Autónomas, la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas, y con las Confe-
deraciones Hidrográficas, de los planes y programas de
restauración hidrológico-forestal, de reforestación, pre-
servación y mejora de la cubierta vegetal y de gestión
de la biodiversidad en las masas forestales protectoras
de las cuencas compartidas por varias Comunidades
Autónomas y la realización de las actuaciones que com-
prendan.

h) La elaboración, en colaboración con las Comu-
nidades Autónomas y los restantes Ministerios, del Pro-
grama de Acción Nacional contra la Desertificación.

i) La coordinación con las Comunidades Autónomas
y con la Unión Europea para el diseño y la ejecución
de la política de conservación de la naturaleza.

j) La colaboración con las Comunidades Autónomas
en la elaboración de los planes de protección de montes
y, en especial, en la lucha contra incendios forestales
y la sanidad forestal, sin perjuicio de las competencias
atribuidas al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación en materia de semillas y plantas de vivero y de
sanidad vegetal.

k) La participación en los organismos internaciona-
les competentes en las materias propias de la Dirección
General y el seguimiento de los Convenios internacio-
nales que regulen dichas materias.

l) La formulación de programas para la conservación
de la biodiversidad y uso sostenible, aplicables a los cen-
tros y espacios dependientes del organismo autónomo
Parques Nacionales, de acuerdo con los órganos propios
del parque y en coordinación con los correspondientes
instrumentos de planificación de tales espacios naturales.

2. La Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza queda integrada por los siguientes órganos:

a) Subdirección General de Conservación de la Bio-
diversidad.

b) Subdirección General de Montes.
c) Subdirección General de Coordinación.
3. La Subdirección General de Conservación de la

Biodiversidad asume las siguientes funciones:
a) La formulación de la estrategia española para la

conservación y uso sostenible de la diversidad biológica

y la colaboración con las restantes Administraciones
públicas, organizaciones no gubernamentales y agentes
sociales, para su aplicación y el desarrollo de sus planes
sectoriales.

b) El impulso del cumplimiento de las obligaciones
derivadas de los Convenios internacionales, de la nor-
mativa de la Unión Europea y de la legislación española
en la materia.

c) La formulación de directrices de ordenación de
los recursos naturales y de criterios básicos para favo-
recer la aplicación de medidas preventivas y de con-
servación de los recursos genéticos, la flora, la fauna,
los hábitats, los paisajes, ecosistemas y espacios natu-
rales, terrestres y marinos.

d) La función de Centro Nacional de Referencia de
la Agencia Europea de Medio Ambiente en materia de
conservación y en coordinación con las Comunidades
Autónomas, el desarrollo de la red EIONET-Naturaleza,
el estudio e inventario y seguimiento de la biodiversidad,
a través del desarrollo del Inventario Nacional de Hábitats
y Taxones y su inclusión en el Banco de Datos de la
Naturaleza.

e) El mantenimiento y actualización del Catálogo
Nacional de Especies Amenazadas y la elaboración, en
colaboración con las Comunidades Autónomas, de cri-
terios orientadores, estrategias, planes y programas para
la recuperación de especies incluidas en el mismo.

f) En cooperación con las diferentes Administracio-
nes públicas, la conservación y restauración de hábitats
y ecosistemas frágiles o degradados, para favorecer la
permeabilidad del medio natural y contribuir al cumpli-
miento de programas nacionales e internacionales de
conservación de la biodiversidad, en aplicación de los
planes sectoriales.

g) En cooperación con las diferentes Administracio-
nes públicas competentes, la elaboración de criterios
comunes para el desarrollo y conservación de la Red
Natura 2000, su integración en las políticas sectoriales,
en especial la de desarrollo rural, y su consideración
en el planeamiento y construcción de infraestructuras.

h) El informe previo a la declaración de impacto
ambiental que le someta a consideración la Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental.

i) En colaboración con los diversos órganos, orga-
nismos y Administraciones públicas competentes, la apli-
cación de programas internacionales y de cooperación
dirigidos a la conservación de la diversidad biológica
y de los recursos genéticos.

4. La Subdirección General de Montes asume las
siguientes funciones:

a) La planificación, desarrollo y seguimiento de la
Política Forestal Nacional, en colaboración con los demás
Departamentos con competencias en la materia y en
coordinación con las Comunidades Autónomas, y la
colaboración con éstas en el desarrollo de sus políticas
propias en esta materia.

b) El cumplimiento de las obligaciones derivadas de
los Convenios internacionales, de la normativa de la
Unión Europea y de la legislación española, relacionadas
con la planificación forestal y la gestión sostenible del
monte en cooperación con las Comunidades Autónomas.

c) La elaboración de la normativa básica forestal
para el desarrollo sostenible del monte, en colaboración
con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
y la custodia del Fondo Documental del Monte.

d) Colaboración con el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación en la elaboración de disposiciones
generales relativas a la reforestación de tierras agrarias,
así como en el desarrollo y aplicación de los programas
correspondientes.

e) Elaboración y participación en el desarrollo de
planes de restauración hidrológico forestal, de lucha con-
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tra la erosión y la desertificación, y de mejora de la cubier-
ta vegetal, en colaboración con las Comunidades Autó-
nomas.

f) La elaboración y desarrollo de planes de mejora
genética y conservación de recursos genéticos foresta-
les, en colaboración con el resto de las Administraciones
públicas.

g) La colaboración con las Comunidades Autóno-
mas en el desarrollo de planes de prevención y defensa
contra incendios forestales y apoyo a la extinción, espe-
cialmente con medios aéreos, y demás competencias
del Departamento en materia de incendios forestales.

h) La colaboración con las Comunidades Autóno-
mas en el seguimiento y estado de salud de los montes
y las repercusiones del cambio climático en las materias
que competen al Departamento.

i) La realización de estudios y estadísticas en mate-
ria de conservación de la naturaleza, en particular, la
elaboración y actualización del Inventario Forestal Nacio-
nal, con su correspondiente Mapa Forestal de España,
del Inventario Nacional de Erosión de Suelos y su corres-
pondiente Mapa de Estados Erosivos, el Anuario de la
Producción y Actividades Forestales Nacionales, el Anua-
rio sobre Incendios Forestales de España y el Inventario
del Estado Sanitario de los Montes Españoles, para su
inclusión en el Banco de Datos de la Naturaleza.

j) La actualización del Registro Nacional de Infrac-
tores de Caza y Pesca y el Censo Nacional de Caza y
Pesca, en colaboración con las Comunidades Autó-
nomas.

k) Las funciones que la Ley 3/1995, de 23 de mar-
zo, de Vías Pecuarias, encomienda a la Administración
General del Estado, en particular, las relacionadas con
la red nacional, sin perjuicio de las competencias del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

l) Las funciones encomendadas a la Administración
General del Estado respecto del Catálogo de Montes
de Utilidad Pública y otras catalogaciones, en colabo-
ración con las Comunidades Autónomas.

5. La Subdirección de Coordinación asume las
siguientes funciones:

a) Asistencia jurídico-administrativa a todas las uni-
dades de la Dirección General.

b) Elaboración de proyectos de disposiciones, tanto
de carácter interno como las relativas a la transposición
de normativa comunitaria.

c) Coordinación de la participación internacional de
la Dirección General y de las relaciones institucionales.

d) Elaboración de las propuestas del anteproyecto
de Presupuestos Generales del Estado, así como el con-
trol y seguimiento de la ejecución presupuestaria.

e) Tramitación y gestión de los expedientes de
gasto.

f) Contratación administrativa de la Dirección Gene-
ral y realización de las funciones de Oficina de Super-
visión de Proyectos.

g) Colaboración con la Subsecretaría en la gestión
y formación de los recursos humanos.

h) Ordenación y racionalización administrativa.
i) Mantenimiento de infraestructuras, recursos

materiales y parque móvil.
j) Coordinación de los sistemas informáticos y de

telecomunicaciones.
k) Elaboración y actualización del Banco de Datos

de la Naturaleza.
l) Administración y custodia de los archivos histó-

ricos relativos a la conservación de la naturaleza.
m) Cuantos asuntos generales le sean encargados

por la Dirección General.

6. El Director general de Conservación de la Natu-
raleza será el Vicepresidente del organismo autónomo
Parques Nacionales.

7. El organismo autónomo Parques Nacionales, sin
perjuicio de su adscripción orgánica a la Secretaría Gene-
ral de Medio Ambiente, dependerá funcionalmente de
la Dirección General de Conservación de la Naturaleza.

8. El organismo autónomo Parques Nacionales ejer-
cerá las funciones de coordinación del desarrollo del
Programa MaB (Hombre y Biosfera de la UNESCO).

Artículo 11. Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental.

1. La Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental ejercerá, en el ámbito de las competencias
del Ministerio de Medio Ambiente, las siguientes fun-
ciones:

a) La planificación, programación, coordinación,
propuesta y seguimiento de planes, programas y pro-
yectos, de competencia estatal, en el ámbito de las com-
petencias de esta Dirección General.

b) La formulación de la política nacional de control
y calidad ambiental, en coordinación con las Comuni-
dades Autónomas, teniendo en cuenta la normativa de
la Unión Europea y otros organismos internacionales,
de acuerdo con el desarrollo sostenible.

c) El desarrollo e instrumentación de las actuaciones
necesarias para la puesta en marcha del Programa 21,
adoptado en la Conferencia de Río de 1992, en coor-
dinación con las Administraciones afectadas, en las
materias competencia de esta Dirección General.

d) La elaboración o la participación en la elaboración
de la legislación básica en materia de medio ambiente,
dictada de acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 149.1.23.a de la Constitución, en aquellos asuntos
no encomendados a otro órganos del Departamento.

e) La participación en los organismos internaciona-
les en relación con las materias competencia de esta
Dirección General.

f) La elaboración y seguimiento de los Planes Nacio-
nales de Residuos Urbanos, Peligrosos y Plan Nacional
de Recuperación de Suelos Contaminados.

g) El Secretariado de la Red de Autoridades Ambien-
tales.

h) El seguimiento de Convenios internacionales rela-
cionados con las materias competencias de esta Direc-
ción General.

i) La realización y posterior elevación a la Secretaría
General de Medio Ambiente de las propuestas de decla-
ración de impacto ambiental de competencia estatal,
reguladas por la legislación vigente.

j) La coordinación, en las materias ambientales, de
las relaciones con los diferentes agentes económicos
y sociales, a efectos de la elaboración de acuerdos volun-
tarios y de propuestas de participación en los organismos
internacionales, así como la implantación de las reso-
luciones adoptadas en dichos organismos, en colabo-
ración con los restantes Departamentos ministeriales y
Administraciones públicas competentes.

k) Instrumentación de los mecanismos conducentes
a la integración del medio ambiente en los diferentes
sectores económicos y seguimiento de actuaciones.

2. La Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental está integrada por los siguientes órganos:

a) Subdirección General de Calidad Ambiental.
b) Subdirección General de Impacto Ambiental y

Prevención de Riesgos.
c) Subdirección General de Cooperación Institucio-

nal y Políticas Sectoriales.
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3. La Subdirección General de Calidad Ambiental
asume las siguientes funciones:

a) Seguimiento de los Planes Nacionales vigentes
de Residuos y elaboración de los nuevos Planes Nacio-
nales de Residuos derivados de la legislación vigente.

b) Recopilación de la información sobre la produc-
ción y gestión de residuos, y el ejercicio de las com-
petencias estatales sobre traslados, exportaciones,
importaciones y tránsito de los mismos, sin perjuicio de
las competencias correspondientes a las Comunidades
Autónomas.

c) Análisis de la incidencia de la política industrial
en materia de residuos y de contaminación atmosférica,
y elaboración de programas que permitan compatibilizar
la actividad industrial con la protección del medio
ambiente, en colaboración con los Ministerios de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación y de Ciencia y Tecnología
en las materias que sean competencia de dichos Depar-
tamentos y el resto de Administraciones públicas com-
petentes.

d) Elaboración, en colaboración con los diferentes
sectores industriales, de propuestas de negociación en
el seno de los organismos internacionales, en el ámbito
de la política de residuos y de contaminación atmos-
férica, así como de las medidas a aplicar en cumplimiento
de los acuerdos internacionales adoptados, en colabo-
ración con los Ministerios de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación y de Ciencia y Tecnología en las materias
que sean competencia de dicho Departamento.

e) Desarrollo de estudios que permitan obtener un
mayor conocimiento de los efectos de las tecnologías
aplicadas en los diferentes sectores productivos, para
mejorar y proteger el medio ambiente en materia de
gestión de residuos y de contaminación atmosférica.

f) Fomento de acuerdos sectoriales voluntarios, a tra-
vés de las Comunidades Autónomas, y la elaboración
de convenios con otras Administraciones públicas para
el desarrollo de actuaciones de minimización y correc-
ción en materia de residuos y mejora de la contaminación
atmosférica, en el marco, en su caso, de los Planes Nacio-
nales vigentes.

g) Negociación, seguimiento y tramitación del pro-
cedimiento de implantación en España de las normas
de los diferentes organismos y Convenios internaciona-
les en materia de residuos y de contaminación atmos-
férica.

h) Colaboración con otros Departamentos ministe-
riales y Administraciones públicas en la implantación de
redes de vigilancia de la contaminación atmosférica y
acústica, así como la armonización de criterios para la
transmisión de la información. Desarrollo del Banco de
Datos sobre la contaminación atmosférica y acústica,
para dar cumplimiento a los compromisos de informa-
ción nacional e internacional.

i) Impulso, elaboración y desarrollo de planes y pro-
gramas nacionales de saneamiento y protección del
medio ambiente atmosférico, en colaboración con otros
Departamentos ministeriales y Administraciones públi-
cas competentes.

j) Participación en la elaboración de programas, en
coordinación con otros Departamentos ministeriales y
Administraciones públicas, en el campo de la diversi-
ficación y el ahorro de la energía, que permitan una
disminución de la contaminación atmosférica.

k) Seguimiento, en el marco de las competencias
de la Dirección General, de las actuaciones de la Comi-
sión Nacional de Clima y participación y seguimiento
del Convenio de Cambio Climático de Naciones Unidas.

4. La Subdirección General de Impacto Ambiental
y Prevención de Riesgos asume las siguientes funciones:

a) Desarrollo del procedimiento de evaluación de
impacto ambiental en los términos que establece la legis-
lación vigente.

b) Selección de proyectos, de acuerdo con los cri-
terios establecidos por la legislación vigente, que deban
ser sometidos al procedimiento reglado de declaración
de impacto ambiental o, en su caso, a la simple incor-
poración de medidas correctoras y la colaboración con
las instancias promotoras de proyectos en fase de su
planificación, a efectos de su evaluación ambiental
previa.

c) Análisis y valoración de los estudios de impacto
ambiental.

d) Seguimiento y control del cumplimiento de las
medidas correctoras establecidas en las declaraciones
de impacto ambiental.

e) Desarrollo de nuevas actuaciones de evaluación
ambiental ligadas a planes y programas.

f) Participación en organismos y Convenios interna-
cionales relacionados con las evaluaciones de impacto
ambiental.

g) Desarrollo y seguimiento de las actuaciones que
se deriven de la implantación de sistemas de prevención
y control integrado de la contaminación.

h) Desarrollo y seguimiento de las actuaciones rela-
cionadas con la Bioseguridad, en colaboración con la
Dirección General de Conservación de la Naturaleza

i) La evaluación del riesgo ambiental y las propuestas
sobre reglamentación del control ambiental del uso de
biocidas, productos químicos y sustancias nuevas y exis-
tentes.

j) Impulso y fomento de las ecoauditorías y eco-
etiquetado y representación en los respectivos Comités
de la Unión Europea.

5. La Subdirección General de Cooperación Institu-
cional y Políticas Sectoriales asume las siguientes fun-
ciones:

a) Participación y seguimiento de las iniciativas
comunitarias y de otros organismos internacionales en
materia desarrollo sostenible e integración de la política
ambiental en políticas sectoriales.

b) Contribución a la definición de las políticas y pro-
gramas de investigación y desarrollo en materia ambien-
tal, en colaboración con el Ministerio de Ciencia y Tec-
nología.

c) Evaluación ambiental de la programación estruc-
tural y coordinación de las actuaciones de la Red de
Autoridades Ambientales.

d) Coordinación con los diferentes Departamentos
ministeriales y Administraciones públicas competentes,
y los agentes económicos y sociales, a efectos de poner
en marcha el Programa 21 de la Conferencia de Río
y obtener propuestas para la participación en los orga-
nismos internacionales.

e) Relaciones con la Agencia Europea de Medio
Ambiente y otros centros y organismos temáticos a nivel
nacional e internacional.

f) Desarrollo de indicadores ambientales.
g) Seguimiento y participación en la elaboración de

informes y propuestas de contestación de quejas y pro-
cedimientos de infracción del derecho comunitario en
las competencias atribuidas a la Dirección General de
Calidad y Evaluación Ambiental.

h) Coordinación de las actuaciones en materia de
información, participación institucional y publicaciones
de la Dirección General.

Disposición adicional primera. Supresión de órganos.

Quedan suprimidos los siguientes órganos directivos:
1. De la Dirección General de Conservación de la

Naturaleza:
a) La Subdirección General de Política Forestal.
b) La Subdirección General de Coordinación Admi-

nistrativa.
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2. De la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental:

a) La Subdirección General de Evaluación Ambiental
y Actuaciones Sectoriales.

b) La Subdirección General de Normativa y Coope-
ración Institucional.

Disposición adicional segunda. Parque de Maquinaria.

El organismo autónomo Parque de Maquinaria, sin
perjuicio de su adscripción a la Dirección General de
Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas, ejercerá su
actividad bajo la coordinación administrativa conjunta
de los Subsecretarios de Fomento y de Medio Ambiente.

Disposición adicional tercera. Organismo autónomo
Parques Nacionales.

La estructura del organismo autónomo Parques
Nacionales estará constituida, además de por el Presi-
dente y el Vicepresidente, por un Director, con nivel orgá-
nico de Subdirector general.

Disposición adicional cuarta. Coordinador general para
las actuaciones derivadas de la catástrofe de las
minas de Aznalcóllar.

En los términos previstos en el Real Decreto
1063/1998, de 29 de mayo, por el que se crea el Coor-
dinador general para las actuaciones derivadas de la
catástrofe de las minas de Aznalcóllar y se establece
el régimen y funciones del mismo, dependerá directa-
mente del Ministro de Medio Ambiente el Coordinador
general para las actuaciones derivadas de la catástrofe
de las minas de Aznalcóllar, con rango de Subsecretario.
El Coordinador general ejercerá sus funciones en coor-
dinación con el Delegado del Gobierno en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Disposición transitoria única. Unidades y puestos de
trabajo con nivel orgánico inferior al de Subdirección
General.

Las unidades y puestos de trabajo con nivel orgánico
inferior al de Subdirección General, encuadrados en los
órganos directivos suprimidos, continuarán subsistentes
hasta que se aprueben o modifiquen las correspondien-
tes relaciones de puestos de trabajo adaptadas a la
estructura orgánica de este Real Decreto. Dicha adap-
tación no podrá suponer incremento de gasto público.

Las unidades y puestos de trabajo encuadrados en
los órganos suprimidos por este Real Decreto se ads-
cribirán provisionalmente, mediante resolución del Sub-
secretario, hasta tanto entre en vigor la nueva relación
de puestos de trabajo, a los órganos regulados en el
presente Real Decreto, en función de las atribuciones
que éstos tengan asignados.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo establecido en el presente
Real Decreto y, en particular, el Real Decreto
1894/1996, de 2 de agosto, de estructura orgánica bási-
ca del Ministerio de Medio Ambiente, y el apartado ter-
cero de la disposición adicional tercera del Real Decreto
1055/1995, de 23 de junio, por el que se modifica
parcialmente la estructura orgánica básica del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

Se autoriza al Ministro de Medio Ambiente para que,
previo el cumplimiento de los trámites legales que sean
oportunos, adopte las medidas necesarias para el
desarrollo y ejecución de este Real Decreto.

Disposición final segunda. Modificaciones presupues-
tarias.

Por el Ministro de Hacienda se llevarán a cabo las
modificaciones presupuestarias precisas para el cumpli-
miento de lo previsto en el presente Real Decreto.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

Este Real Decreto entrará en vigor el mismo día de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Palma de Mallorca a 21 de julio de 2000.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Administraciones Públicas,
JESÚS POSADA MORENO

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

13866 REAL DECRETO 1332/2000, de 7 de julio,
por el que se aprueban los Estatutos Gene-
rales de los Colegios Oficiales de Ingenieros
Industriales y de su Consejo General.

El Decreto de 3 de abril de 1949, con las modifi-
caciones introducidas por los Decretos de 13 de mayo
de 1959 y 14 de mayo de 1964, autorizó la constitución
de los Colegios de Ingenieros Industriales y de su Consejo
General. El Decreto 1932/1969, de 24 de agosto, dero-
gó el Decreto citado de 9 de abril de 1949 y establece
que los Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales y
su Consejo General se regirán en lo sucesivo por las
disposiciones que en él se establecen.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de
este Decreto, por el Ministerio de Industria, a propuesta
del Consejo General de Colegios, se aprobarán, si pro-
cediera, los Estatutos generales y sus modificaciones.

La Orden de 29 de septiembre de 1972 aprobó los
Estatutos Generales de los citados Colegios, vigentes
en la actualidad, con las modificaciones introducidas por
disposiciones posteriores.

El tiempo transcurrido desde la aprobación de estos
Estatutos y la promulgación, por una parte, de la Ley
2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales,
que supuso un cambio de la normativa básicamente
constituida por las disposiciones citadas, de la Consti-
tución y de la Ley 74/1978, de 26 de diciembre, la
cual se promulgó para adecuar el funcionamiento de
los Colegios Profesionales al sistema democrático, y, por
otra, la aprobación del Real Decreto-ley 5/1996, de 7
de junio, luego convertido en Ley 7/1997, de 14 de
abril, de medidas liberalizadoras en materia de suelo y
de Colegios Profesionales, la cual introduce diversas
modificaciones en los artículos de la Ley 2/1974, de
13 de febrero, y obliga en su disposición adicional a
adaptar los Estatutos de todos los Colegios, hacen nece-
saria su adaptación a las normas vigentes.

En otro orden de cosas, la existencia de las Comu-
nidades Autónomas, y la transferencia a éstas de las
competencias correspondientes en materia de Colegios
Profesionales, ha obligado a introducir cambios en la
estructura colegial, limitando la regulación de estos Esta-
tutos a aquellos aspectos básicos del ejercicio de la
profesión.

El Pleno del Consejo General de Colegios Oficiales
de Ingenieros Industriales, en su reunión del día 27 de
marzo de 1998, ha tomado el acuerdo de remitir un


