
Zona 1 H Andalucfa: Don Guillermo J. Bauza Car-
dona. 

Zona 2." Arag6n: Dofia Angelina Trigo Portela. 
Zona 3.a Asturias: Don Celso J. Bermejo Sanchez. 
Zona 4.a Baleares: Don Jorge Buireu Guarro. 
Zona 5.a Canarias: Don Javier Francisco Paramio 

Fernandez. 
Zona 6" Cantabria: Don Celso J. Bermejo San

chez. 
Zona 7 8 Castilla-La Mancha: Don Javier Burgos 

Belascoain. 
Zona 8.a Castilla y Le6n: Don Oscar Moreno GiL. 
Zona 9 8 Catalufia: Don Juan Luis Sanchis Moll. 
Zona 10.a Extremadura: Dofia Angelina Trigo Por-

tela. 
Zona 11 8 Galicia: Don Santiago Herrero Suazo. 
Zona 12.a La Rioja: Dofia Carmen Iturriaga Fernan-

dez. 
Zona 13.a Madrid: Don Joaquin Soto Guinda. 
Zona 14.a Murcia: Don Jorge Buireu Guarro. 
Zona 15." Navarra: Don Joaquin Soto Guinda. 
Zona 16a Pais Vasco: Dofia Carmen Iturriaga Fer-

nandez. 
Zona 17a Valencia: Don Fernando Perez-Olivares 

Hinojosa. 
Zona 18." Ceuta y Melilla: Don Guillermo J. Bauza 

Cardona. 

Lo que comunico a VV. EE. y a V. 1. para su cono
cimiento yefectos. 

Madrid, 30 de abril de 1998.-P. D. [apartado prime
ro, dı. de la Orden de 6 de octubre de 1997]. el Sub
secretario, Fernando Diez Moreno. 

Excmos. Sres. Secretario de Estado de Hacienda; Secre
tario de Estado de Presupuestos y Gastos; Secretario 
de Estado de Economia; Secretario de Estado de 
Comercio, Turismo y de la Pequefia y Mediana Empre
sa, e IImo. Sr. Subsecretario de Economia y Hacienda. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
11148 ORDEN de 30 de abril de 1998 por la que 

se regulan el ambito de əctuaci6n y Iəs fun
ciones de lə Inspecci6n General del Depər
təmento. 

EI Real Decreto 7581/1996, de 5 de mayo, de rees
tructuraci6n de los Departamentos ministeriales, crea el 
Ministerio de Fomento, atribuyendole en gran parte las 
competencias provenientes del suprimido Ministerio de 
Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente. 

EI Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo, establece 
la estructura organica basica de diversos Departamentos 
ministeriales, indicando, en su articulo 4, los 6rganos 
superiores y centros directivos del Ministerio de Fomento. 

Finalmente, el Real Decreto 1886/1996, de 2 de 
agosto, viene a establecer la estructura organica basica 
del Ministerio de Fomento, sefialandose, en su articu-
10 7, la organizaci6n y funciones de la Subsecretaria, 
entre las que se encuentran las actuaciones de control 
de la actividad del Departamento, que, conforme al apar
tado 5.g) de dicho articulo, seran desarrolladas por la 
Inspecci6n General, bajo la dependencia directa del Sub
secretario. 

Procede, por tanto, regular las funciones y ambito 
de actuaci6n de la Inspecci6n General del Ministerio de 
Fomento, habida cuenta de que los Reales Decretos 
2534/1980, de 21 de noviembre, por el que se rees-

tructur6 la Inspecci6n General del extinguido Ministerio 
de Obras Publicas y Urbanismo, y 381/1983, de 23 
de febrero, sobre funciones y procedimientos de actua
ci6n de la Inspecci6n General de Servicios del tambien 
extinguido Ministerio de Transportes, Turismo y Comu
nicaciones, han sido derogados, en 10 que al Ministerio 
de Fomento se refiere, por el citado Real Decreto 
1886/1996, de 2 de agosto, que regul6 «ex novo» la 
Inspecci6n General de este Departamento [articulo 
7.5.g)]. quedando derogadas cuantas disposiciones, de 
igual 0 inferior rango, pudieran oponerse a 10 establecido 
en dicho Real Decreto y asumiendo, la nueva Inspecci6n 
General, las funciones que, en 10 concerniente a las com
petencias del Ministerio de Fomento, atribuian aquellos 
Reales Decretos a las Inspecciones Generales de los 
Ministerios extinguidos. 

En su virtud, de conformidad con 10 previsto en la 
disposici6n final primera del Real Decreto 1886/1996, 
de 2 de agosto, y previa la aprobaci6n del Ministro de 
Administraciones Publicas, dispongo: 

Primero. Objeto yambito. 

Bajo la superior direcci6n del Ministro y la de pen
dencia inmediata del Subsecretario, la Inspecci6n Gene
ral del Departamento ejercera las funciones inspectoras 
sobre todos los servicios centrales y perifericos, orga
nismos publicos, sociedades mercantiles estatales y cual
quier otro 6rgano adscrito 0 dependiente del Ministerio. 

Segundo. Funciones yatribuciones. 

Correspondera a la Inspecci6n General del Departa
mento el ejercicio de las siguientes funciones: 

a) Comprobar el funcionamiento de los servicios y 
proponer, en su caso, las medidas procedentes para sub
sanar las deficiencias y anomalias que se adviertan. 

b) Comprobar la adecuaci6n de los procedimientos 
tramitados a las disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes. 

c) Evaluar la distribuci6n, adecuaci6n y rendimiento 
del personal adscrito a las distintas unidades, asi como 
ponderar los medios materiales de que disponga y la 
respectiva carga de trabajo. 

d) Proponer las medidas necesarias sobre reasig
naci6n de efectivos y aquellas otras destinadas a mejorar 
la eficacia y dedicaci6n del personal y, en general, del 
funcionamiento de los servicios. 

e) Practicar las actuaciones que procedan como 
consecuencia de las denuncias formuladas por los admi
nistrados en relaci6n con el funcionamiento de los diver
sos centros, unidades y dependencias del Ministerio y 
proponer, en su caso, la adopci6n, de las medidas opor
tunas. 

f) Proponer a los 6rganos competentes, a traves del 
Subsecretario, la incoaci6n de expedientes disciplinarios, 
0, en su caso, el traslado del tanto de culpa a los Jueces 
y Tribunales, cuando en el curso de una investigaci6n 
o actuaci6n inspectora se apreciasen indicios racionales 
de responsabilidad disciplinaria 0 penal en la actividad 
de cualquier funcionario 0 contratado laboral del Depar
tamento. 

g) Inspeccionar la contrataci6n y ejecuci6n de las 
obras publicas que, con cargo a sus respectivos pre
supuestos, lIeven a cabo los distintos servicios, socie
dades y organismos publicos mencionados en el apar
tado primero, asi como las que realicen los titulares de 
concesiones 0 autorizaciones, otorgadas por aquellos, 
en cuanto al cumplimiento de las condiciones tecnicas 
y a la conformidad de las obras con el proyecto de 
adjudicaci6n. 

h) Informar sobre las propuestas de redacci6n de 
proyectos de modificaciones de obras ya contratadas, 



cuando el presupuesto adicional que puedan producir, 
sumado, en su caso, a otras anteriores propuestas, exce
da del 10 por 100 del presupuesto de adjudicaci6n del 
contrato inicial y, en todo caso, cuando la cuantfa del 
referido adicional supere la cantidad de 100.000.000 
de pesetas. 

i) Informar sobre las propuestas de redacci6n de 
proyectos de obras complementarias a las que se refieren 
los artfculos 141.d) de la Ley 13/1995, de 18 de maya, 
de Contratos de las Administraciones Publicas, y 153, 
parrafo segundo, del vigente Reglamento General de 
Contrataci6n, siempre que la cuantfa de las mismas exce
da de 100.000.000 de pesetas. 

j) Reconocer, comprobar y recibir toda clase de 
obras publicas ejecutadas por los distintos servicios, 
sociedades y organismos publicos citados en el apartado 
primero. En el supuesto de que la cuantfa na alcance 
la cantidad de 500.000.000 de pesetas, la Inspecci6n 
General podra acordar que la recepci6n de las obras 
sea realizada por el servicio correspondiente, y 

k) Cualquier otra actuaci6n que le pueda ser enco
mendada por el Ministro 0 el Subsecretario del Depar
tamento. 

Tercero. Desarrollo de las funciones. 

Las funciones de la Inspecci6n General se desarro
lIaran, fundamentalmente, mediante la practica de visitas 
de inspecci6n, emisi6n de informes y propuestas de adop
ci6n de medidas cautelares, correctivas 0 de reforma. 

Cuarto. Clases de inspecci6n. 

1. Las inspecciones seran de dos clases: ordinarias 
yextraordinarias. 

2. Las inspecciones ordinarias se realizaran en cum
plimiento del plan 0 programa anual de actuaciones de 
la Inspecci6n General, que sera aprobado por el Sub
secretario, y se referiran al funcionamiento y desarrollo 
normal de todos los servicios, sociedades y organismos 
publicos adscritos 0 dependientes del Ministerio. 

3. Se consideraran inspecciones extraordinarias 
aquellas que se realicen fuera del plan 0 programa anual 
de actuaciones de la Inspecci6n General y que sean orde
nadas por el Ministro 0 Subsecretario del Departamento, 
bien directamente, bien a propuesta del Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Transportes 0 Secretario 
general de Comunicaciones, 0 que sean promovidas por 
la Inspecci6n General de Servicios de la Administraci6n 
publica. Las inspecciones extraordinarias se efectuaran 
de acuerdo con las instrucciones que, en cada caso, 
dicte la autoridad que las ordene. 

Quinto. Informaci6n y cooperaci6n. 

1 En el ejercicio de sus funciones, los Inspectores 
generales podran recabar de todos los centros directivos, 
servicios perifericos, sociedades mercantiles estatales y 
organismos publicos adscritos al Ministerio, cuantos 
datos, antecedentes y documentos consideren necesa
rios para el desarrollo de su actividad. 

2. Las autoridades y funcionarios del Ministerio, 0 
de sus organismos publicos y sociedades mercantiles 
estatales, cualquiera que fuese su rango 0 categorfa, 
ambito territorial de actuaci6n 0 naturaleza de sus com
petencias, deberan prestar ayuda y cooperaci6n a los 
Inspectores generales para el cumplimiento de sus obli
gaciones. 

Sexto. Competencias de otros 6rganos. 

1 Las facultades y atribuciones de la Inspecci6n 
General se entenderan, en todo caso, sin perjuicio de 

las competencias que, respecto a los servicios perifericos 
integrados en las Delegaciones del Gobierno, correspon
den al Ministerio de Administraciones Publicas y a los 
Delegados y Subdelegados del Gobierno en virtud de 
10 establecido en el Real Decreto 1330/1997, de 1 de 
agosto, asf como de las competencias que, respecto a 
los servicios perifericos na integrados, atribuyen a los 
Delegados y Subdelegados del Gobierno, respectivamen
te, los artfculos 22.4 y 29.2.b) de la Ley 6/1997, de 
14 de abril. de Organizaci6n y Funcionamiento de la 
Administraci6n General del Estado, en relaci6n con 10 
dispuesto en el artfculo 10 del citado Real Decreto 
1330/1997, de 1 de agosto. 

2. Asimismo, dichas facultades y atribuciones de la 
Inspecci6n General se entienden sin menoscabo de las 
competencias que, respecto a sus propias unidades, 
correspondan al Secretario de Estado de Infraestructuras 
del Transporte, Secretario general de Comunicaciones 
y titulares de los centros directivos, sociedades mercan
tiles estatales y organismos publicos adscritos al Minis
terio. 

Septi ma. Perfodo transitorio. 

1. Las modificaciones de obras que, en la fecha de 
entrada en vigor de la presente Orden, ya hayan superado 
el tramite de propuesta y se encuentren en fase de redac
ci6n del respectivo proyecto, solamente deberan some
terse a informe de la Inspecci6n General cuando el pre
supuesto adicional que puedan producir, sumado, en su 
caso, a otros anteriores, exceda, en su cuantfa, del 10 
por 100 del presupuesto de adjudicaci6n del contrato 
iniciaL En los restantes ca sos, cuando el adicional na 
alcance dicho porcentaje, bastara con remitir a la Ins
pecci6n General la correspondiente informaci6n sobre 
la propuesta y orden de redacci6n del respectivo pro
yecto de modificaci6n. 

2. Las obras complementarias que, en la fecha de 
entrada en vigor de la presente Orden, se encuentren, 
asimismo, en fase de redacci6n de proyecto, na pre
cisaran ser sometidas a informe de la Inspecci6n General, 
sin perjuicio de la obligaci6n de remitir a la misma la 
informaci6n correspondiente a la propuesta y a la Orden 
de redacci6n del respectivo proyecto. 

Octavo. Derogaci6n normativa. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 

inferior rango se opongan a 10 establecido en la presente 
Orden. 

Noveno. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor el dfa siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del Estado". 

Madrid, 30 de abril de 1998. 

ARIAS-SALGADO MONTALVO 

11149 ORDEN de 4 de mayo por la que se regula 
la Junta Administradora de Vehfculos y Maqui
naria del Ministerio de Fomento. 

EI Real Decreto 758/1996, de 5 de maya, de rees
tructuraci6n de Departamentos ministeriales, cre6 el 
Ministerio de Fomento, atribuyendole las competencias 
del anterior Ministerio de Obras Publicas, Transportes 
y Media Ambiente en el ambito de la Secretarfa de Esta
do de Polftica Territorial y Obras Publicas, con excepci6n 
de las correspondientes a obras hidraulicas, asf como 


