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diplomáticos acreditados en España y del personal
extranjero que preste servicios en esta Embajada, los
cuales podrán disponer de dichas cuentas para sus gas
tos de funcionamiento y estancia en España.

Artículo 2.

Queda también sometida a autorización previa de la
Dirección General de Economía Internacional y Transac
ciones Exteriores la realización de pagos o transferencias
desde España en favor del Gobierno o las autoridades
públicas de Libia o de personas físicas o jurídicas resi
dentes en Libia que actúen por cuenta de éstas, excepto
lo señalado en el artículo siguiente.

Artículo 3.

Los pagos por importaciones de petróleo o de pro
ductos de petróleo, incluido el gas natural y sus deri
vados, así como de productos agrícolas originarios de
Libia e importados desde ese país a partir del 1 de dicíem
bre de 1993 se efectuarán sin necesidad de autorización
administrativa previa mediante abono en cuentas espe
ciales de no residentes abiertas en entidades registradas
a nombre de los exportadores. Estas cuentas sólo podrán
ser abonadas por dichos conceptos, lo que se acreditará
mediante la exhibición del correspondiente documento
úníco aduanero (D.U.A.), en cuyo dorso la entidad regis
trada estampará su sello indicando la cantidad abonada.
La suma de las cantidades abonadas no podrá exceder
del importe total consignado en dicho documento. La
entidad registrada conservará copia de esta documen
tación a disposición de la Dirección General de Economía
Internacional y Transacciones Exteriores.

Las cuentas especiales, además de los datos iden
tificativos propios de cada titular, incorporarán el número
de referencia Z666666.J, común a todas ellas, que tam
bién habrá de figurar en el campo 16 «Número de Ope
raciones Financieras/NOF» de las preceptivas comuní
caciones al Banco de España de los movimientos que
en las mismas se produzcan. En lo no previsto en el
presente artículo estas cuentas se regirán por la nor
mativa general aplicable a las cuentas de no residentes.

Disposición final única.

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

Dado en Madrid a 3 lile diciembre de 1993.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Economía y Hacienda.
PEDRO SOLBES MIRA

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
28967 REAL DECRETO 2129/1993, de 3 de diciem

bre, por el que se modifica la estructura orgá
nica del Ministerio de Asuntos Sociales.

MedianteBeal Decreto 727/1988, de 11 de julio,
se creó el Ministerio de Asuntos Sociales, en uso de
la autorización otorgada al Presidente del Gobierno por

la disposición final séptima de la Ley 33/1987, de 23
de diciembre, determinándose su estructura inicial por
Real Decreto 791/1988, de 20 de julio.

Por Real Decreto 1173/1993, de 13 de julio, de Rees
tructuración de Departamentos Ministeriales, se atribu
yeron al Ministerio de Asuntos Sociales las funciones
anteriormente atribuidas al Ministerio de Trabajo y Segu
ridad Social a través de la Dirección General de Migra
ciones y las atribuidas al Ministerio de Sanidad y Con
sumo a través de la Delegación Nacional del Gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas, órganos cuya ads
cripción al Departamento queda recogida en el presente
Real Decreto.

La asunción de los nuevos ámbitos de competencias
y la institucionalización y extensión de las acciones del
Departamento, hacen necesario el reforzamiento de las
Unidades de apoyo y gestión de los recursos y, a tal
fin, se adapta la estructura del Ministerio a la general
de los Departamentos en la Administración General del
Estado, separándose la Secretaría General Técnica, que
asume las competencias y funciones atribuidas a este
Centro directivo por la Ley de Régimen Jurídico de la
Administración del Estado, de la Dirección General de
Servicios, hasta ahora integradas en la Dirección General
Técnica y de Servicios.

Las modificaciones propuestas no deben desvincu
larse de las exigencias derivadas de la necesaria con
tención del gasto y, en consecuencia, se realizará
mediante la reasignación y reordenación de medios y
efectivos de modo que no suponga incremento de gasto
público.

En su virtud, a iniciativa de la Ministra de Asuntos
Sociales y a propuesta del Ministro para las Adminis
traciones Públicas, y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 3 de diciembre de 1993.

DISPONGO:

Artículo 1. Funciones del Ministerio de Asuntos So
ciales.

Al Ministerio de Asuntos SOCiales le corresponden.
además de las funciones atribuidas en el artículo
1.0, 1. del Real Decreto 791/1988, de 20 de julio, por
el que se determina la estructura orgánica inicial del
Departamento, las siguientes:

a) Ejercicio de las atribuciones que le confiere el
Gobierno o el Grupo Interministerial para el Plan Nacional
sobre Drogas. en cumplimiento del mismo y, específi
camente. la coordinación de las actuaciones de las dis
tintas Administraciones y de los Organismos y Depar
tamentos que intervienen en el ámbito de la droga en
sus diferentes fases.

b) Ejercicio de la función relativa a migraciones, asis
tencia a los emigrantes, migraciones interiores e inmi
graciones. así como las referidas a programación laboral
de los flujos inmigratorios y ordenación de los permisos
de trabajo a los extranjeros. Todo ello sin perjuicio de
las competencias atribuidas en estas materias al Minis
terio de Asuntos Exteriores.

Artículo 2. Delegación del Gobierno para el Plan Nacio
nal sobre Drogas.

1. Como Organo superior del Ministerio de Asuntos
Sociales. la Delegación del Gobierno para el Plan Nacio
nal sobre Drogas, con rango de Secretaría de Estado,
ejercerá las funciones que se determinan en el Real
Decreto 1677/1985, de 11 de septiembre, modificado
por Real Decreto 175/1991, de 15 de febrero.

2. Como órgano de asistencia inmediata al Dele
gado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas
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actuará el Gabinete, cuyo titular tendrá rango de Director
general. de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decre
to 3775/1982, de 22 de diciembre.

3. Dependiendo de la Delegación del Gobierno para
el Plan Nacional sobre Drogas, la Dirección General del
Plan Nacional sobre Drogas ejercerá las funciones y ten
drá la estructura prevista en el artículo 17 del Real Decre
to 858/1992. de 10 de julio.

Artículo 3. Modificaciones en la Subsecretaría.

1. La Dirección General de Migraciones, con la
estructura y funciones previstas en el Real Decre
to 1458/1991, de 11 de octubre, dependerá de la Sub
secretaría de Asuntos Sociales.

2. Se crean en el Ministerio de Asuntos Sociales,
dependiendo de la Subsecretaría, los Centros directivos
siguientes:

Secretaría General Técnica.
Dirección General de Servicios.

Artículo 4. Secretaría General Técnica.

1. La Secretaría General Técnica es el Centro direc
tivo al que, además de las funciones que expresamente
le atribuye la Ley de Régimen Juridico de la Adminis
tración del Estado. corresponden en particular:

a) El informe de los proyectos de disposiciones de
carácter general sobre materias objeto de la competen
cia del Ministerio de Asuntos Sociales, así como la coor
dinación, y participación en su caso. en la elaboración
y tramitación de las disposiciones de carácter general
que emanen del Departamento.

b) La preparación de documentación. el examen e
informe de los asuntos que hayan de someterse a los
órganos colegiados del Gobierno.

c) El estudio, tramitación y formulación de propues
tas de resolución en los recursos administrativos inter
puestos contra actos y disposiciones del Departamento.
con independencia del órgano que haya de resolverlos,
así como la tramitación de los expedientes de revisión
de oficio de los actos en vía administrativa y de los con
flictos de competencias entre órganos del Departa
mento.

d) El diseño. la gestión, la coordinación de las rela
ciones internacionales del Ministerio. así como el impulso
de la cooperación internacional en materias propias del
Departamento. sin perjuicio de las competencias del
Mínisterio de Asuntos Exteriores. según establece el Real
Decreto 632/1987. de 8 de mayo. sobre Organización
de la Administración del Estado en el Exterior.

e) La elaboración de estudios y estadísticas, así
como la ejecución de la política editora del Departa
mento.

f) Las de organización y elaboración de procedi
mientos administrativos y métodos de gestión; las de
información y atención a los ciudadanos. así como la
prestación de asistencia documental ¡:¡ los órganos supe-
riores y Centros directivos. -

2. La Secretaría General Técnica se estructura en
las siguientes unidades, con nivel orgánico de Subdi
rección General:

a) Vicesecretaría General Técnica. que asume el
ejercicio de las funciones señaladas en los apartados
1, b). d) Y f). del presente artículo.

b) Subdirección General de Informes. a la que
corresponde el ejercicio de las funciones señaladas en
los apartados 1. a) y c), de este artículo.

c) Subdirección General de Estudios, Estadísticas y
Publicaciones, que desarrolla las funciones señaladas en
el apartado 1, e). de este artículo.

Artículo 5. Dirección General de Servicios.

1. La Dirección General de Servicios es el Centro
directivo encargado de la gestión de los servicios gene
rales del Ministerio.

2. En particular. corresponden a la Dirección Gene
ral de ServiciOS las siguientes funciones:

a) La elaboración y ejecución de la política de per
sonal en el ámbito del Departamento y la coordinación
de la misma en los Organismos autónomos y Entidad
gestora adscritos; la elaboración de propuestas de dota
ciones presupuestarias y la confección de las relaciones
de puestos de trabajo y el anteproyecto de oferta de
empleo público. así cama la tramitación de las convo
catorias de selección y provisión de puestos de trabajo
del Departamento y de los órganos dependientes de él.

b) La aplicación de las normas sobre régimen retri
butivo; las relaciones con los órganos de representación
del personal y la negociación y ejecución de los con
venios colectivos; la organización de acciones para la
formación del personal en coordinación con el Ministerio
para las Administraciones Públicas. así como la progra
mación y gestión de la acción social.

c) La gestión económica del Departamento, con la
elaboración de propuestas de disposición de gastos y
ordenación de pagos y la habilitación general.

d) La elaboración de los planes y la tramitación de
los expedientes de contratación; la gestión. administra
ción y mantenimiento de los inmuebles afectos al Depar
tamento y la ejecución de los programas de construcción.
reparación y conservación; la formación y actuación del
inventario del patrimonio mobiliario e inmobiliario ads
crito al Ministerio. así como la coordinación de las acti
vidades de éste con la Dirección General del Patrimonio
del Estado.

e) La gestión en materia de régimen interior de los
servicios generales del Ministerio; la dirección del Regis
tro Central y de los servicios de seguridad y vigilancia.
así como las atenciones protocolarias que requiera el
Ministerio.

f) La elaboración y ejecución de los planes infor
máticos del Departamento. así como el diseño. progra
mación, implantación y mantenimiento de las aplicacio
nes y programas informáticos. y la coordinación y pres
tación de asistencia técnica necesaria a los servicios del
Departamento y sus Organismos dependientes.

3. La Dirección General de Servicios queda integra
da por las siguientes Unidades. con nivel orgánico de
Subdirección General:

a) Subdirección General de Personal y Gestión Eco
nómica. que ejerce las funciones enunciadas en los apar
tados 2. a), b) y c) de este artículo.

b) Oficialía Mayor. que asume el ejercicio de las fun
ciones enumeradas en los apartados 2. d) Y e) de este
artículo.

c) Subdirección General de Sistemas de Informa
ción, que desarrolla las funciones del apartado 2. f) de
este articulo.

Artículo 6. Oficina Presupuestaria.

La Oficina Presupuestaria dependerá directamente de
la Subsecretaría y ejercerá las funciones de desarrollo.
preparación y tramitación del anteproyecto del presu
puesto del Departamento; la coordinación de los pro
yectos de presupuestos de los organismos autónomos
y su consolidación con el del Departamento; el segui
miento presupuestario y la tramitación de sus modifi
caciones así como el informe y propuesta de revisión
de los programas de gasto; la información financiera.
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el análisis de costes de la gestión y las demás com
petencias que le atribuye el Real Decreto 2855/1979,
de 21 de diciembre.

Disposición adicional primera.

Todas las referencias que contienen las disposiciones
vigentes respecto de las funciones de los Ministerios
de Trabajo y Seguridad Social y de Sanidad y Consumo
en relación con las funciones y servicios que, con arreglo
al Real Decreto 1173/1993, de 13 de julio, asume el
Ministerio de Asuntos Sociales, se considerarán en lo
sucesivo, referidas a este último Departamento.

Disposición adicional segunda.

Corresponde al titular del Ministerio de Asuntos Socia
les la presidencia del Grupo Interministerial para el Plan
Nacional sobre Drogas y de la Conferencia Sectorial del
Plan Nacional sobre Drogas.

Disposición adicional tercera.

En los casos de vacante, ausencia o enfermedad del
titular de un Centro directivo y en defecto de designación
de suplente conforme a lo previsto en el artículo 17
d", la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, corresponderá
la suplencia a los Subdirectores generales por el mismo
orden en que aparecen citados en la respectiva estruc
tura establecida en el presente Real Decreto.

Disposición adicional cuarta.

Quedan suprimidas, en la estructura orgánica del
Ministerio de Asuntos Sociales, los siguientes Centros
directivos y unidades:

Dirección General Técnica y de Servicios.
Subdirección General de Estudios y Estadística.

. Subdirección General de Documentación y Publica
Ciones.

Subdirección General de Servicios.
Secretaría Técnica.

Disposición adicional quinta.

1. Las Direcciones Provinciales de Trabajo y Segu
ridad Social. las Consejerías Laborales y las Secciones

/ de Asuntos Laborales y de Seguridad Social de las Ofi
cinas Consulares, que pasarán a denominarse DireCCIO
nes Provinciales de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos
Sociales, Consejerías Laborales y de Asuntos Sociales
y Secciones laborales, de Seguridad Social y de Asuntos
Sociales de las Oficinas Consulares, respectivamente,
seguirán realizando, en sus ámbitos, las funciones que
venían desempeñando respecto de las competencias de
la Dirección General de Migraciones, atribuidas al Minis
terio de Asuntos Sociales por Real Decreto 1173/1993,
de 13 de julio.

Las unidades y órganos a que se reIiere el párrafo
anterior, no obstante mantener su dspendencia orgánica
actual. dependerán funcionalmente del Ministerio de
Asuntos Sociales respecto de las competencias' que
corresponden a este Departamento y continuarán rigién
dose por sus normaS de organización y funcionamiento
actualmente vigentes, salvo las modificaciones introdu
cidas en esta disposición adicional.

2. El Director provincial de Trabajo, Seguridad Social
y Asuntos Sociales será nombrado por Orden del Minis-

tro de Trabajo y Seguridad Social, oído el titular de Asun
tos Sociales, previo informe del Gobernador Civil.

Los Consejeros laborales y de Asuntos Sociales serán
nombrados por el Ministro de Asuntos Exteriores, a pro
puesta del Ministro de Trabajo y Seguridad Social. previa
consulta al titular de Asuntos Sociales.

3. Quedan suprimidas las Oficinas de Asuntos Socia
les. Las competencias atribuidas a las Oficinas de Asun
tos Sociales por el Real Decreto 1019/1990, de 27
de julio, serán ejercidas en cada ámbito provincial por
las Direcciones Provinciales de Trabajo, Seguridad Social
y Asuntos Sociales.

Hasta tanto se apruebe la relación de puestos de
trabajo en las Direcciones Provinciales afectadas y se
proceda a efectuar las correspondientes modificaciones
presupuestarias, la totalidad de las retribuciones del per
sonal actualmente destinado en las Oficinas de Asuntos
Sociales, que pasará a integrarse en la Dirección Pro
vincial correspondiente, así como los gastos de funcio
namiento, continuarán abonándose con cargo a los cré
ditos a que venían imputándose.

4. Por los Ministerios afectados, conjuntamente,
previo el cumplimiento de los trámites legales oportunos,
se dictarán las disposiciones y se realizarán las propues
tas necesarias para la adecuación de los efectivos y la
gestión de los créditos por estas unidades y órganos.

Disposición transitoria única.

Las unidades y puestos de trabajo con nivel orgánico
inferior a Subdirección General continuarán subsistentes
en tanto no se adopten las correspondientes medidas
de desarrollo del presente Real Decreto. No obstante,
el Ministerio de Asuntos Sociales llevará a cabo la ads
cripción y, en su caso, redistribución de efectivos que
resulte necesaria para el correcto desarrollo de la atri
bución de funciones realizada por este Real Decreto.

Disposición derogatoria única.

Quedan derogadas aquellas disposiciones del Real
Decreto 791/1988, de 20 de julio, por el que se deter
mina la estructura orgánica inicial del Ministerio de Asun
tos Sociales, que se opongan a lo dispuesto en el pre
sente Real Decreto, y cuantas disposiciones de igualo
inferior rango se opongan a éste.

Disposición final primera.

Por el Ministerio de Economía y Hacienda se efec
tuarán las modificaciones presupuestarias necesarias
para la ejecución de lo dispuesto en el presente Real
Decreto.

Disposición final segunda.

Se faculta a la Ministra de Asuntos Sociales, previo
cumplimiento de los trámites legales oportunos, para
dictar las disposiciones de desarrollo de lo previsto en
el presente Real Decreto.

Disposición final tercera.

El presente Real Decreto entrará en vigor el dia
siguiente al de su publicación en el «Boletin Oficial del
Estado...

Dado en Madrid a 3 de diciembre de 1993.

JUAN CARLOS R.

El Ministro para l<js Administraciones Públicas,
JERONIMO SAAVEORA ACEVEDO


