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DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Real Decreto 452/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de Fomento y se modifica el Real Decreto
1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica
básica de los departamentos ministeriales.

Con el objeto de desarrollar el programa político de reformas del Gobierno,
conseguir la máxima austeridad y eficacia en su acción y la mayor eficiencia en el
funcionamiento de la Administración General del Estado, se aprobó el Real Decreto
1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los departamentos
ministeriales, en cuyo artículo 7 se dispone que corresponde al Ministerio de Fomento
la propuesta y ejecución de las políticas del Gobierno en materia de infraestructuras, de
transporte terrestre de competencia estatal, aéreo y marítimo, así como de vivienda,
calidad de la edificación y suelo.
Posteriormente, el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se aprueba
la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, desarrolla la estructura
del Ministerio de Fomento en los órganos superiores y directivos que se indican en su
artículo 6, caracterizándose la nueva estructura por una reducción sustancial del número
de estos órganos.
El presente real decreto, que continúa este proceso de racionalización y reducción de
las estructuras administrativas, da cumplimiento a lo establecido en la disposición final
segunda del citado Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, completando y
desarrollando la estructura orgánica básica de los órganos superiores y directivos del
Departamento hasta el nivel de subdirección general.
Entre las novedades más importantes que introduce el presente real decreto se
encuentra la disminución del número de subdirecciones generales en el área de
arquitectura y vivienda, refundiendo las cuatro que existían anteriormente a solo dos.
Asimismo, se suprimen dos subdirecciones generales de la extinta Dirección General de
Relaciones Institucionales.
Asimismo, se reduce el número de subdirecciones generales en la Secretaría General
Técnica, suprimiendo la subdirección general del Centro de Publicaciones, que pasa a
tener el rango que se determine en la relación de puestos de trabajo.
Por otro lado, se crean dos subdirecciones generales nuevas en el ámbito de la
Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda. La Subdirección General
de Coordinación Ferroviaria, que pretende aumentar la eficacia en el área de
infraestructuras ferroviarias; la Unidad de Emergencias y Coordinación y Gestión de
Crisis, para apoyo directo del Secretario de Estado en aquellas situaciones de crisis que
pudieran acontecer en relación con los servicios de transporte y las infraestructuras.
Asimismo, se prevé la adscripción de los organismos públicos vinculados o
dependientes al Ministerio de Fomento, bajo la superior dirección, evaluación y control del
titular del Departamento y atribuyendo a la Secretaría de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda la dirección estratégica, evaluación y control de los resultados de
su actividad.
Por último, con este real decreto se suprimen todas las excepciones en el
nombramiento de los Directores Generales que se incluían en los anteriores reales
decretos de estructura orgánica básica del Ministerio de Fomento, conservándose
únicamente la excepción de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, tal y
como se establece en la Disposición adicional cuarta del Real Decreto 1887/2011, de 30
de diciembre. Ello se debe al momento especialísimo en que se encuentra el mercado de
la vivienda en España, así como los problemas que en el sector de la construcción ha
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producido la actual situación económica, lo que exige una flexible e inmediata capacidad
de respuesta y de adaptación a los retos planteados, entre los que se encuentra el
importante incremento de actores intervinientes en él, lo que hace necesario contar con
experiencia profesional y conocimientos cualificados no sólo desde un punto de vista
técnico o público de regulación del mercado, sino también desde un punto de vista de los
agentes privados que intervienen en el sector.
En su virtud, a iniciativa de la Ministra de Fomento, a propuesta del Ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del día 2 de marzo de 2012,
DISPONGO:
Artículo 1. Organización general del Departamento.
1. Corresponde al Ministerio de Fomento la propuesta y ejecución de la política del
Gobierno en los ámbitos de las infraestructuras de transporte terrestre, aéreo y marítimo,
de competencia estatal; de control, ordenación y regulación administrativa de los servicios
de transporte correspondientes; de acceso a la vivienda, edificación, urbanismo, suelo y
arquitectura, en el ámbito de las competencias de la Administración General del Estado;
de ordenación normativa de los servicios postales y telegráficos; de impulso y dirección
de los servicios estatales relativos a astronomía, geodesia, geofísica y cartografía; y de
planificación y programación de las inversiones relativas a las infraestructuras, materias y
servicios mencionados.
2. El Ministerio de Fomento se estructura en los siguientes órganos directamente
dependientes del titular del Departamento:
a) La Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, de la que
dependen la Secretaría General de Infraestructuras, la Secretaría General de Transporte
y la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo.
b) La Subsecretaría de Fomento.
3. Como órgano de apoyo y asistencia inmediata al titular del Ministerio de Fomento
existe un Gabinete, cuyo titular tiene el rango de director general, con la estructura que se
establece en el artículo 14 del Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se
establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
4. Están adscritas al Ministerio de Fomento, a través de su titular, las siguientes
entidades y entes públicos::
a) La entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
(ADIF).
b) La entidad pública empresarial RENFE-Operadora.
c) La entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA).
d) Los entes públicos Puertos del Estado y Autoridades Portuarias.
Artículo 2. Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.
1. La Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda es el órgano
directamente responsable, bajo la dirección del titular del Departamento, de la definición y
propuesta de las políticas del Ministerio referentes a la planificación de las infraestructuras
del transporte, y la definición, propuesta y ejecución de las políticas del Ministerio
referentes a la realización de infraestructuras del transporte a través de sus órganos
dependientes y de los organismos y entidades adscritos al Departamento.
2. Asimismo le corresponde la definición, propuesta y ejecución de las políticas del
Ministerio referentes a la ordenación general de los transportes terrestre, marítimo y
aéreo de competencia estatal, así como de las relativas a la realización de infraestructuras
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i) Las funciones que, en relación con los fondos destinados a financiar trabajos de
conservación o enriquecimiento del patrimonio histórico español o de fomento de la
creatividad artística, correspondan al Ministerio de Fomento.
8. Asimismo corresponde a la Secretaría de Estado la coordinación y gestión de las
distintas crisis que puedan producirse en la prestación de los servicios de transporte
terrestre, aéreo y marítimo, incluyendo el ámbito portuario.
9. Además compete a la Secretaría de Estado la coordinación y seguimiento de
las relaciones internacionales en las materias competencia del Departamento, y de la
representación del mismo en instituciones internacionales, especialmente la Unión
Europea, en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación,
sin perjuicio de las competencias de los órganos superiores y directivos del
Departamento.
10. De la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, bajo la
superior dirección de su titular, dependen los siguientes órganos directivos:
a) La Secretaría General de Infraestructuras.
b) La Secretaría General de Transporte.
c) La Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo.
11. Como órgano de apoyo y asistencia inmediata al titular de la Secretaría de
Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda existe un Gabinete, con nivel orgánico
de subdirección general, con la estructura que se establece en el artículo 14 del Real
Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica
básica de los departamentos ministeriales.
12. Depende directamente de la Secretaría de Estado, con nivel orgánico de
subdirección general, la Unidad de Emergencias y Coordinación y Gestión de Crisis, a la
que corresponde la asistencia al Secretario de Estado en la definición, adopción, gestión,
control y evaluación de las medidas y actuaciones necesarias, en el ámbito de
competencias atribuidas al Ministerio de Fomento, para garantizar en los servicios de
transporte y en las infraestructuras correspondientes el restablecimiento de la situación
de normalidad.
13. Depende directamente de la Secretaría de Estado, con nivel orgánico de
subdirección general, la Subdirección General de Planificación de Infraestructuras y
Transporte, a la que corresponde el ejercicio de las funciones a que se refiere el
apartado 5.g), h), i), j), k), l) m) y n).
14. Depende directamente de la Secretaría de Estado, con nivel orgánico de
subdirección general, la Subdirección General de Relaciones Internacionales, a la que
corresponde el ejercicio de las funciones a que se refiere el apartado 9.
15. Está adscrita al Ministerio de Fomento, a través de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Transporte y Vivienda, la entidad pública empresarial de Suelo
(SEPES). Corresponde al titular de la Secretaría de Estado la presidencia de la citada
entidad, así como la dirección estratégica, la evaluación y el control de los resultados
de su actividad.
16. Queda adscrita a la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y
Vivienda la entidad pública empresarial Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE), a través de
la Secretaría General de Infraestructuras, correspondiendo a dicho órgano la dirección
estratégica, la evaluación y el control de los resultados de la actividad de dicha entidad.
17. Depende del Ministerio de Fomento, a través de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Transporte y Vivienda, el organismo autónomo Centro de Estudios y
Experimentación de Obras Públicas (CEDEX).
Artículo 3. Secretaría General de Infraestructuras.
1. Corresponde a la Secretaría General de Infraestructuras, con rango de
subsecretaría, bajo la superior dirección del Secretario de Estado, impulsar la realización
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de las inversiones en infraestructuras del transporte por carretera y ferrocarril y, en
particular, el ejercicio de las siguientes funciones:
a) La dirección y coordinación del ejercicio de las competencias de las Direcciones
Generales dependientes de la Secretaría General, y la propuesta y formulación de sus
objetivos y planes de actuación.
b) El control de la ejecución de los proyectos de inversión de las Direcciones
Generales dependientes de la Secretaría General en orden a la consecución de los
objetivos fijados.
c) La asistencia a la Secretaría de Estado en la dirección estratégica, la evaluación
y el control de los resultados de la actividad de los organismos y entidades adscritos a la
misma, así como la supervisión de los programas de actuación plurianual y de la gestión.
d) La coordinación de las actuaciones que acuerde la Administración en relación
con las concesiones de carreteras, y la vigilancia, inspección y control técnico y
económico-financiero de las sociedades concesionarias, sin perjuicio de las competencias
de otros órganos directivos del Departamento.
e) El impulso de los procedimientos de contratación y gestión.
f) La realización de estudios de carácter prospectivo, económico-financiero y
territorial.
g) El seguimiento de los planes y programas de infraestructuras de transporte del
Departamento.
2.

De la Secretaría General dependen los órganos directivos siguientes:

a)
b)

La Dirección General de Carreteras.
La Dirección General de Ferrocarriles.

3. Directamente dependiente del Secretario General existe un Gabinete Técnico
como órgano de coordinación, apoyo y asistencia inmediata al Secretario General, con
nivel orgánico de subdirección general.
4. El Secretario General de Infraestructuras es el Delegado del Gobierno en las
sociedades concesionarias de autopistas nacionales de peaje y ejerce las funciones que
a este órgano atribuye el ordenamiento vigente, sin perjuicio de las competencias que en
el ámbito de control económico-financiero corresponden a la Subsecretaría de Fomento.
Depende directamente del Delegado del Gobierno la Subdelegación del Gobierno en las
Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje, con el nivel orgánico que
se determine en la relación de puestos de trabajo.
5. Depende directamente de la Secretaría General de Infraestructuras, con el nivel
orgánico que se determine en la relación de puestos de trabajo, la División de Estudios e
Integración Medioambiental del Transporte, a la que corresponde el ejercicio de las
funciones a que se refiere el apartado 1.f) y g).
6. El Ministerio de Fomento, a través de la Secretaría General de Infraestructuras,
ejerce la tutela de la sociedad estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.A.
(SEITTSA), en los términos previstos en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del
Patrimonio de las Administraciones Públicas.
Artículo 4. Dirección General de Carreteras.

a) La actualización, seguimiento y control de la situación y funcionamiento de la Red
de Carreteras del Estado, incluyendo el análisis, diagnosis y prognosis de la oferta vial y
de la demanda del transporte.
b) La elaboración y actualización de los inventarios de la Red de Carreteras del
Estado, así como el establecimiento del sistema de gestión de la información de la
Dirección General de Carreteras, así como la implantación, mantenimiento y explotación
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de sistemas inteligentes de transporte, sin perjuicio de las competencias del Ministerio del
Interior y en coordinación con la Dirección General de Transporte Terrestre.
c) La gestión de la cesión de los tramos de la Red de Carreteras del Estado que se
transfieran a los Ayuntamientos.
d) La gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias, el inventario de la
seguridad vial, el análisis y seguimiento de la accidentalidad, la elaboración de informes,
estudios, proyectos, planes y programas de seguridad vial y la realización de evaluaciones
de impacto de seguridad viaria, auditorías, e inspecciones de seguridad vial, en el ámbito
de las competencias del Departamento, sin perjuicio de las competencias del Ministerio
del Interior.
e) La elaboración de estudios e informes y la coordinación, inspección y control de
las carreteras explotadas en concesión con peaje directo al usuario.
f) La gestión del patrimonio vial y su defensa en las zonas de dominio público, de
servidumbre y de afección.
g) La gestión y seguimiento en materia de ruido, así como la elaboración de los
mapas de ruido en la red de carreteras del Estado y su plan de acción.
h) El proyecto y la gestión de las concesiones de áreas de servicio.
i) La elaboración, seguimiento y control de la planificación de carreteras, así como
de los estudios de planeamiento y los estudios previos, informativos y de impacto
ambiental, en el ámbito de su competencia.
j) La elaboración, seguimiento, supervisión y control de los anteproyectos y
proyectos de construcción de carreteras estatales.
k) La gestión y seguimiento de las actividades de protección ambiental y
sostenibilidad.
l) El seguimiento de los convenios y protocolos en los que participe la Dirección
General de Carreteras, excepto los relativos a cesión de tramos de carreteras a
Ayuntamientos.
m) La elaboración de los estudios de viabilidad de concesiones de nuevos tramos de
carretera, en coordinación con la Subdelegación del Gobierno en las Sociedades
Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje.
n) La conservación, el mantenimiento y la rehabilitación del patrimonio vial.
ñ) La gestión de la calidad del servicio vial y la vialidad invernal.
o) La elaboración, seguimiento, supervisión y control de los anteproyectos y
proyectos de conservación, rehabilitación de firmes y de seguridad vial para la realización
de obras en carreteras estatales.
p) La gestión y control técnico y económico de la construcción y de la calidad de las
obras de seguridad vial, conservación y rehabilitación de la red vial, así como el
seguimiento técnico y el control económico de las obras y sus incidencias.
q) La gestión y seguimiento de las concesiones de carreteras sin pago directo del
usuario, desde el momento de su puesta en servicio, en coordinación con la Subdelegación
del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje.
r) La gestión y control de la construcción y de la calidad de las nuevas infraestructuras
y de las obras de acondicionamiento, así como el seguimiento técnico y el control
económico de las obras y sus incidencias.
s) La elaboración de la propuesta de anteproyecto de presupuestos y la gestión y
tramitación de los créditos y gastos asignados al órgano directivo, así como la gestión de
los asuntos relativos a la contratación, adquisiciones y expropiaciones, sin perjuicio de las
competencias de la Subsecretaría de Fomento u otros órganos superiores o directivos del
Departamento y en coordinación con ellos.
t) La propuesta de instrucciones del director general relativas a todos los
procedimientos tramitados por la Dirección General.
u) La elaboración y propuesta de la normativa técnica de aplicación en la Red de
Carreteras del Estado, así como la elaboración de estudios e informes de carácter técnico.
v) La participación en las conferencias de direcciones generales de Europa e
Iberoamérica y de las asociaciones mundiales de carreteras.

cve: BOE-A-2012-3160

Núm. 56

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Martes 6 de marzo de 2012

Sec. I. Pág. 18824

2. La Dirección General de Carreteras se estructura en los siguientes órganos, con
nivel orgánico de subdirección general:
a) La Subdirección General de Explotación y Gestión de Red, a la que corresponde
el ejercicio de las funciones descritas en el apartado 1.a), b), c), d), e), f), g) y h).
b) La Subdirección General de Estudios y Proyectos, a la que corresponde el
ejercicio de las funciones descritas en el apartado 1.i), j), k), l) y m).
c) La Subdirección General de Conservación, a la que corresponde el ejercicio de
las funciones descritas en el apartado 1.n), ñ), o), p) y q).
d) La Subdirección General de Construcción, a la que corresponde el ejercicio de
las funciones descritas en el apartado 1.r).
e) La Subdirección General de Coordinación y Gestión Administrativa, a la que
corresponde el ejercicio de las funciones descritas en el apartado 1.s) y t).
Artículo 5. Dirección General de Ferrocarriles.
1. La Dirección General de Ferrocarriles ejerce todas aquellas funciones que la Ley
39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, atribuye al Ministerio de Fomento en
relación con las infraestructuras ferroviarias cuyo ejercicio no se encuentre expresamente
atribuido a otro órgano del Departamento y, en particular, las siguientes:
a) La elaboración, seguimiento, supervisión y control de la planificación de
infraestructuras ferroviarias en la Red Ferroviaria de Interés General y de los
correspondientes planes ferroviarios.
b) La elaboración, seguimiento, supervisión y control de estudios informativos,
anteproyectos y proyectos ferroviarios, y la elaboración de proyectos de delimitación y
utilización de espacios ferroviarios.
c) La gestión y control de la ejecución de las obras de infraestructuras ferroviarias
de su competencia, así como la gestión y supervisión, el control de calidad, el seguimiento
técnico y el control económico de las obras y sus incidencias.
d) Las actuaciones expropiatorias en materia de infraestructuras ferroviarias.
e) La elaboración de los proyectos de disposiciones de carácter general relativos a
las infraestructuras ferroviarias, a las condiciones de circulación, a la seguridad e
interoperabilidad del sistema ferroviario, a las condiciones y requisitos del material
rodante y al personal ferroviario relacionado con la seguridad.
f) El ejercicio de las competencias que correspondan al Ministerio de Fomento en
materia de interoperabilidad y seguridad en la circulación ferroviaria en todo lo relativo a
infraestructuras, sistemas de seguridad, material rodante, centros de mantenimiento del
mismo, personal ferroviario relacionado con la seguridad en la circulación ferroviaria y
centros de formación y de reconocimiento médico de dicho personal.
g) El ejercicio de las competencias que corresponden al Ministerio de Fomento en
relación con la defensa del dominio público ferroviario y con la modificación con la línea
límite de la edificación, sin perjuicio de las competencias que correspondan al
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.
h) La representación del Ministerio de Fomento en los organismos internacionales y
de la Unión Europea relacionados con las infraestructuras ferroviarias, la interoperabilidad
y la seguridad en la circulación ferroviaria y la participación en los órganos de coordinación
y gestión de los corredores ferroviarios europeos.
i) La preparación y seguimiento de protocolos, acuerdos y convenios sobre
actuaciones concertadas con otras administraciones públicas en materia de
infraestructuras ferroviarias, así como la coordinación y cooperación con otros órganos
administrativos, entidades públicas y administraciones en materia ferroviaria.
j) La elaboración de los anteproyectos de presupuesto en relación con las
inversiones ferroviarias de su competencia, así como su control y el seguimiento de la
ejecución presupuestaria y de los contratos-programa con las entidades públicas
ferroviarias adscritas al Departamento, sin perjuicio de las competencias que en esta
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b) La Subdirección General de Astronomía, Geofísica y Aplicaciones Espaciales, a
la que corresponde el ejercicio de las funciones descritas en el apartado 1.a) a través del
Observatorio Astronómico Nacional; 1.c) a través de la Red Sísmica Nacional; 1.d) a
través del Observatorio Geofísico Central; y 1.b) y e) a través del Centro de Desarrollos
Tecnológicos.
c) La Subdirección General de Geodesia y Cartografía, a la que corresponde el
ejercicio de las funciones descritas en el apartado 1.f), g), h) e i).
3. El Centro Nacional de Información Geográfica, conforme a lo establecido en su
Estatuto, aprobado mediante Real Decreto 663/2007, de 25 de mayo, ejercerá las
funciones que el mismo establece, así como las descritas en el apartado 1.k), en el marco
estratégico definido por la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional.
4. Corresponde al Director General del Instituto Geográfico Nacional:
a) La presidencia del organismo autónomo Centro Nacional de Información
Geográfica (CNIG).
b) La vicepresidencia del Consejo Superior Geográfico y la vicepresidencia de la
Comisión Española de Geodesia y Geofísica.
c) La presidencia de la Comisión Nacional de Astronomía y de la Comisión
Permanente de Normas Sismorresistentes, en los términos establecidos en sus
respectivas normas reguladoras.
Disposición adicional primera.

Competencias compartidas.

Las competencias de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y
Vivienda, respecto de los entes y sociedades del sector público adscritos al Departamento,
se ejercerán sin perjuicio de las que puedan corresponder a otros Departamentos de
acuerdo con la normativa vigente.
Disposición adicional segunda.

Supresión de órganos.

Quedan suprimidos los siguientes órganos:
Subdirección General de Política de Vivienda.
Subdirección General de Ayudas a la Vivienda.
Subdirección General de Arquitectura.
Subdirección General de Innovación y Calidad de la Edificación.
Subdirección General de Comunicación y Coordinación.
Subdirección General de Gestión de Ayudas, Subvenciones y Proyectos.
Centro de Publicaciones con el rango de subdirección general.
Subdirección General de Estadísticas.
Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica.
Subdirección General de Cartografía.
Disposición adicional tercera. Consejo de Obras Públicas y Centro de Estudios y
Experimentación de Obras Públicas.

Disposición adicional cuarta.

Suplencias.

En los casos de vacante, ausencia o enfermedad del titular de un órgano directivo
y, en defecto de designación de suplente conforme a lo previsto en el artículo 17 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común, corresponderá la suplencia a los
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Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), adscritos orgánicamente al Ministerio de
Fomento, tendrán una doble dependencia funcional de los Ministerios de Fomento y de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en la esfera de sus respectivas competencias.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 56

Martes 6 de marzo de 2012

Sec. I. Pág. 18840

directores generales o a los subdirectores generales por el mismo orden en que
aparecen citados en la estructura orgánica establecida en este real decreto.
Disposición adicional quinta.

Delegación de competencias.

Las delegaciones de competencias otorgadas por los distintos órganos del
Departamento y no revocadas hasta la fecha de entrada en vigor de este real decreto,
continuarán siendo válidas y podrán hacer uso de ellas los órganos competentes por
razón de la materia que vengan a sustituir a los delegados, hasta que sean expresamente
revocadas o nuevamente otorgadas a los diferentes órganos resultantes de la aplicación
de este real decreto.
Disposición adicional sexta.

Referencias a los órganos suprimidos.

Las referencias del ordenamiento jurídico a los órganos que se suprimen por este real
decreto se entenderán realizadas a los que por esta norma se crean y los sustituyen o
asumen sus competencias.
Disposición adicional séptima.
Generales.

Excepción en los nombramientos de los Directores

En el Ministerio de Fomento únicamente está excluido de la regla general de
nombramiento prevista en el artículo 18.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del Estado, el titular de la Dirección
General de Arquitectura, Vivienda y Suelo.
Disposición adicional octava.

Actualización de referencias.

Las referencias al Ministerio de Vivienda hechas en el Real Decreto 1525/1999, de 1
de octubre, por el que se aprueba el Estatuto de la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES), en la redacción dada al mismo por el Real Decreto 1092/2010, de 3 de
septiembre, se entenderán efectuadas al Ministerio de Fomento.
Disposición transitoria única.
subdirección general.

Unidades y puestos de trabajo con nivel orgánico inferior a

1. Las unidades y puestos de trabajo con nivel orgánico inferior a subdirección
general continuarán subsistentes y serán retribuidos con cargo a los mismos créditos
presupuestarios, hasta que se aprueben las correspondientes relaciones de puestos de
trabajo adaptadas a la estructura orgánica de este real decreto.
2. Las unidades y puestos de trabajo encuadrados en los órganos suprimidos, o
cuya dependencia orgánica haya sido modificada por este real decreto, se adscribirán
provisionalmente, mediante resolución del Subsecretario, hasta tanto se apruebe la nueva
relación de puestos de trabajo, a los órganos regulados en este real decreto, en función
de las atribuciones que estos tengan asignadas.
Derogación normativa.

Queda derogado el Real decreto 30/2011, de 14 de enero, por el que se desarrolla
la estructura básica del Ministerio de Fomento, y cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo dispuesto en
este real decreto.
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Disposición derogatoria única.
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Modificación del Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre.

La letra A) del apartado 1 del artículo 6 del Real Decreto 1887/2011, de 30 de
diciembre, queda redactada de la siguiente forma:
«A) La Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la
que dependen los siguientes órganos directivos:
a) La Secretaría General de Infraestructuras, con rango de Subsecretaría, de
la que dependen:
1.º
2.º

La Dirección General de Carreteras.
La Dirección General de Ferrocarriles.

b) La Secretaría General de Transporte, con rango de Subsecretaría, de la
que dependen:
1.º
2.º
3.º

La Dirección General de Aviación Civil.
La Dirección General de la Marina Mercante.
La Dirección General de Transporte Terrestre.

c) La Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo.»
Disposición final segunda.

Desarrollo normativo.

Se autoriza al titular del Ministerio de Fomento para que, previo cumplimiento de los
trámites que sean preceptivos, dicte cuantas disposiciones sean necesarias para el
desarrollo y ejecución de este real decreto.
Disposición final tercera.

Modificaciones presupuestarias.

Por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se realizarán las
modificaciones presupuestarias y habilitaciones de crédito necesarias para el
cumplimiento de lo previsto en este real decreto.
Disposición final cuarta.

Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 5 de marzo de 2012.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas,
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