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REAL

DECRETO 3000/¡090. dt 3d» octubrt. por M
qu* t€ modifica ti Jieol Dacrtto 1613/ivn.ó» M it
/unió, dm wtructuración d*l Uinitttrio d* Indmtria y Knirgta.

Las funcione* que desarrolla el Ministerio de Industria y
Fnergía exigen una coordinación en la dirección de los Orcaniímoj autónomos de «1 dependiente* j una potenciación da
todos aquellos aspectos de la industria relacionados con i* tecnología, la electrónica y la informática, asi como la promoción
*U Sf41""?* í ta m e d i « M industria, coordinada desde un
centro directivo de] Departamento.
Igualmente se considera preciso la espedalización de las
materias referentes a las industrias de automoción j construe-

7 octutire 1SSO

B. O. del E.—Núm. 21!

Articulo noveno.—Uno. La Dirección General de T«
y Seguridad Industrial pasa a denominarse de Innovación ]
dustrial y Tecnología, con las funciones relativas al camps it
tecnología la innovación y promoción Industrial y las mcdiaVC
relativa a la prevención y corrección del medio ambien.c :•••
las actividades industriales.
• ¡ir.r ::icaricn.
Dos El Director general de Innovación Indsmr/r.I y T«JK«—
Ir su viiiud, a propueslc del Ministro de Industria y Ener
logia será el Director general del Centro para el Desarrollo Tesen: v previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunion noJóíico Industrial.
d•;> din tres de octubre de mil novecientos ochenta,
Tres De la Direction General d i Innovación Ir.dustn¿»¡ >4
Tecnología depende la Subdirección General ce Diseño. Cr.ladM
DISPONGO:
Industrial y Medio Ambiente.
Cuatro. De la Subdirección General de Diseño. Calidad inArticulo primero.—El Subsecretario de Industria y Energía
dustria) y Medio Ambiente dependerá el Servicio de C&':¡«*d
r-rf. el Presidente nato de los Organismos autónomos siguientes:
Industrial y Tecnología y el Servicio de Prevención y Cor«-.-cCentro para el Desarrollo Tecnológico Industria!, Instituto de la ción de la Contaminación Industrial.
Pequeña y Mediana Empresa Industrial y Registro de la ProCinco. Tendrá, además, lai funciones a que se refieres •os
piedad Industrial.
apartado dos y tres del articulo veintinueve del Real Derrito
mil
seiscientos trece/mil novecientos setenta y nueve, de veinArtículo secundo.—El Comisario de la Energía y Recursos
tinueve de junio.
Minerales ser* ekPresidente nato da los siguientes Organismos
autónomos: Junta de Energía Nuclaar, Centro de Estudios da
Articulo décimo.'—Uno. El Director general de te Energía
la Energía e Instituto Geológico y Minero.
será el Director de] Centro de Estudios de te Energía.
'
Dos. El Subdirector genaral de Energía Eléctrica sera el
Articule tareero.—Uno. La Dirección Genaral de Minas
Delegado d<<! Gobierno en ASELECTRICA.
Industrias de la Construcción pasa a ¿«nominarse Dirección
Geners.1 de Minas, y tiene la estructura y funcionas a qua sa
' DISPOSICIONES FINALES
refi?re al articulo diecisiete, apartados uno, tíos, tres y cinco,
y al artículo dieciocho del Real Decreto mil seitclentos traca/
Primera.—El Real Decreto sail setecientos trece/salí novemil novecientos setenta, y nueve, da veintinueve da-i unió."
cientos setenta y nueva, A» veintinueve de funlo. continuará
Dos. La Subdirección General da Industrias da la Construcvigente en todo lo que no te oponga a te presente disposición.
- cióo pasar* a depender de 1st Dirección General da Industrias
Segunda.—El presente Rtal Decreto entrará aaj vigor al misda Automocion y Construcción.
mo día de sa publicación en al «Bototin Oficial del
Articulo cuarto.—La Dirección General de Industria* SideroTercera.—Sa faculta al Ministerio de Industria y Energía
metalúrgicas y Navales tendrá la» funciones y estructura, reguara
a dictar las
s normas
rmas coasplaasentariaa
cosaplaasentarias que aa
se.,
ladas an al articulo veintitrés del Real Decreto mil seiscientos para
te ejecución y desarrollo da lo dispuesto en «I presente leal
trece/mil novecientos setenta y nueve, de veintinueve de junio,
Decreto.
con excepción da las qua se refieren a industrias de automocion
y material electrónico a informático.
Cuarta.—Se autoriza al Ministerio de Hacienda a realizar
transferencias da créditos necesarias para al cumplimiento
-Artículo quinto.—La actual Dirección Ganara! de Industrias las
de
lo dispuesto en el presente Rea] Decreto.
Quimicas y Textiles pasa a denominarse Dirección General de
Industrias Quimicas, Textiles y Farmacéuticas, con las compeQuinta.—Quedan derogadas cuantas disposiciones da igual
tencias y estructura establecidas en el Real Decreto mil seisinferior rango s s opongan a lo dispuesto en al presente Real
cientos trace/mil novecientos setenta y nueve, de veintinueve
Decreto.
mrmmln
de junio.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
'Articulo texto.—Uno. Sa crea la Dirección General de Industrias de Automocion y Construcción, con competencia en
.. Para asegurar te continuidad de las funciones administra»- .
todo lo referente a las industrias derivadas de la automocion,
vas y hasta el treinta y uno de diciembre de sail novecientos í
con las industrias dedicadas a la producción de materiales para
ochenta, te Junta da Energía Nuclaar será presidida por su >
*
la construcción, a la construcción an general y con el Registro ¡actual Presidente.
d» Contratistas.
i Dado en Madrid a tres de octubre de-mil novecientos ochenta.
Dos. La'Dirección Ganara] da Industrias de Automodón y
Construcción se estructura an las siguientes unidades orgánicas:
JU N CARLOS B
El Ministro de Indúltate y Eaertfa,
*
-'
Una.—Subdiracclón General de Industrias da Automocion.'
KNACK) BATON MARINE
Dos.—Subdirección- General de Industrias de la Construcción,
de la que dependerá el Servicio da Materiales da Construcción.
'Tras. A te Subdirección General da Industrias da Automocion corresponde al desarrollo da las fundones relacionadas con
las* industrias dedicadas a la producción da vehículos automóviles, vehfculot industríalas, motocicletas y, an general, todo al
material da transporte terrestre.
Cuatro. La Subdirección Ganara] detdndustria* da la Construcción desarrolla las funciones relacionadas con la producción de materiales para la construcción y con la construcción
an general y al Registro Oficial da Contrastistas.
Cinco. Directamente del Director dependerá, con nivel orgánico da servicio, la Secretaria General.
Articulo séptimo.—Uno. Se crea la Dirección General de
Electrónica e Informática, que tendrá competencia para al desarrollo de las actuaciones precisas relacionadas con las industrias de fabricación y servicios de material electrónico a informático.
Dos. De 1» Dirección General de Electrónica a Informática
dependerán te Subdirección General de Electrónica a Informa-.
tica y la Subdirección General de Seguridad Industrial.
Tres. De la Subdirección Genaral de Electrónica a Informática dependerán el Servicio de Electrónica y el de Informática.
Cuatro. Da la Subdirección Genaral de Seguridad Industrial
dependerán los Servicios de Reglamento* Técnicos y Productos
Peligrosos y el 6e Seguimiento a Inspección.
Cinco. Directamente del Director general dependerá, con
vil orgánico de Servicio, la Secretaria General.
Artículo octavo—Uno. La Dirección General de Industrias
Alimentarias y Diversas pasa a denominarse Dirección General
de Industrias Alimentarias y da te Pequeña y Mediana industria.
" Dos. La Dirección General da Industrias Alimentarias y da
la Pequeña y Mediana Industria tiene te estructura y competencias establecidas en el articulo veintisiete del Real Decreto
mjl seiscientos trece/mil novecientos setenta y nueve, de veintinueve de junio, y las de promoción de te Pequeña y Mediana
Industria.
Tres El Director iteneral de Industrias Alimentarias y de
la Pequeña y Mediana Industria sera el Director del Or?fn1itno
autónomo Instituto da te Pequeña y Mediana Empresa Industrial.
tic:; actualmente dependientes de otros centros directi\os di?;
Departamento.
Se ha procurado, por otra parte, reducir las estructuras y
íprvi-io» desde una perspectiva de racionalización y ahorro.
i.ü psriuicío da que, por imperativas razones de contención
-_'•; :-as:o, pueda procederes en un futuro próximo a una mayor

