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18076 REAL DECRETO 1886/1996, de 2 de agosto, 
de estructura orgfmica basica del Ministerio 
de Fomento. 

EI Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de rees
tructuraci6n de Departamentos ministeriales, cre6 el 
Ministerio de Fomento atribuyendole las competencias 
del anterior Ministerio de Obras Püblicas, Transportes 
y Media Ambiente, «en el ambito de la Secretarfa de 
Estado de Politica Territorial y Obras Püblicas, con excep
ci6n de las correspondientes a obras hidraulicas, asi 
como las competencias relativas a transportes, comu
nicaciones, vivienda y urbanismo», 

Por su parte, el Real Decreto 839/1996, de 10 de 
maya, que vino a establecer la estructura organica basica 
de determinados Departamentos ministeriales, en su 
articulo 4, referente al Ministerio de Fomento, vertebra 
la estructur.a de este en una Secretarfa de Estado de 
Infraestructuras y Transportes, de la que dependen cua
tro Direcciones Generales -de Carreteras. de Ferrocarri
les y Transportes por Carretera, de la Marina Mercante 
y de Aviaci6n Civil-, la Subsecretarfa de Fomento, asi
mismo con cuatro centros directivos -la Secretaria Gene
ral Tecnica y las Direcciones Generales de Programaci6n 
Econ6mica y Presupuestaria, de la Vivienda y el Urba
nismo y del Instituta GeogrƏfico Nacional-, y la Secre
taria General de Comunicaciones de la que depende la 
Direcci6n General de Telecomunicaciones. 

La disposici6n final segunda del mismo Real Decreto 
establece que. ən el plazo de tres meses, habra de ele
varse a Consejo de Ministros los proyectos de Reales 
Decretos necesarios para adaptar a aquellas estructuras 
organicas de los distintos Departamentos ministeriales. 
En cumplimiento. consecuentemente, de las preyisiones 
del citado Real Decreto 839/1996, procede desarrollar 
dicha estructura basica a nivel de Subdirecciones Gene
rales, debiendo completarse posteriormente la organi
zaci6n con la aprobaci6n de las correspondientes rela
ciones de puestos de trabajo. 

EI criterio fundamental que inspira la estructura orga
nica del Ministerio de Fomento a nivel de 6rganos supe
riores es la racionalizaci6n y simplificaci6n de la orga
nizaci6n, con la consiguiente reducci6n del gasto püblico, 
compatible en todo caso con la eficacia en el desempefio 
de las funciones encomendadas al Departamento. EI 
anterior criterio informa tambien, 16gicamente, el 
desarrollo de la citada estructura basica traducido en 
la agrupaci6n y redistribuci6n de las funciones a nivel 
de Subdirecci6n General con la consiguiente supresi6n 
de algunas unidades. 

EI resultado del proceso se traduce, en primer lugar, 
en la unificaci6n en la Secretaria de Estado de Infraes
tructuras y Transportes del ejercicio de las competencias 
en los citados campos, incluyendo las actuaciones de 
planificaci6n, programaci6n y coordinaci6n en los mis
mos. asi como la cooperaci6n con las demas Adminis
traciones püblicas en orden a integrar la politica de trans
portes con las politicas del suelo y de ordenaci6ri del 
territorio. 

En segundo lugar. la Subsecretarfa del Departamento 
a traves de los centros directivos que establece el Real 
Decreto 839/1996 y de las Subdirecciones con depen
dencia directa del Subsecretario, Subdirecciones que han 
asumido las funciones de determinados centros directivos 
del antiguo Ministerio de Obras Püblicas, Transportes y 
Medio Ambiente que han sido suprimidos, asegura tanto 
el ejercicio de las competencias institucionales que le son 
propias como las especificas en materia de vivienda, urba
nismo y arquitectura que asimismo se le han encomendado. 

Por ultimo, y en 10 que respecta a la Secretaria General 
de Comunicaciones, su estructura organica, sin incre
mento de unidades, experimenta una imprescindible 

adaptaci6n derivada de los nuevos criterios liberaliza
dorescontenidos en el Real Decreto-Iey 6/1996, 'de 7 
de juni.o, que informan la poHtica en materia de tele
comunıcacıones. 

En su \tirtud, a iniciativa del Ministro de Fomento, 
a propuesta del Ministro de Administraciones Publicas 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dfa 2 de agosto de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Organizaci6n general del Departamento. 

1. Corresponde al Ministerio de Fomento: 

a) La propuesta y ejecuci6n de las directrfces poH
ticas del Gobierno en relaci6n con las infraestructuras 
y sistemas del transporte terrestre de competencia esta
tal. aereo y marftimo y su regulaci6n administrativa. 

b) La superior direcci6n de todos l.os servicios pos
tales y telegrƏficos, ası como el establecimiento, orde
naci6n y desarrollo de las telecomunicaciones civiles y 
81 control funcional de los operadores del sector que 
gestionan servicios publicos de telecomunicaci6n en 
regimen contractual con el Estado. 

c) La propuesta y ejecuci6n de la poHtica del Gobier
no en materia de vivienda, edificaci6n, urbanismo y 
arquitectura. 

d) EI impulso y direcci6n de los servicios estat.ales 
relativos a astronomfa, geodesia, geoffsica, cartograffa 
y metrologia 

e) La planificaci6n y programaci6n de las inversio
nes relativas a los servicios. incluidos en los numeros 
anteriores. 

2. EI Ministerio de Fomento se estructura en los 
siguientes 6rganos superiores, directamente dependien
tes del Ministro: 

La Secretarfa de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. 

La Subsecretaria de Fomento. 
La Secretaria General de Comunicaciones. 

3. Como 6rgano de asistencia inmediata al Ministro, 
existe un Gabinete, con nivel organico de Direcci6n 
General. con la estructura que se establece en el artfcu-
10 12 del Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo. 

Artfculo 2. Secretarfa de Estado de Infraestructuras 
y Transportes. 

1.. La Secretarfa de Estado de Infraestructuras y 
Transportes es el 6rgano responsable, bajo la direcci6n 
del titular del Departamento, de la definici6n y plantea
miento de las poHticas del Departamento relativas a: 

aL La planificaci6n. financiaci6n y ejecuci6n de 
infraestructuras. tanto en eı.ambito interregional como 
en areas metropolitanas 0 regiones urbanas. 

b) La ordenaci6n tendente a garantizar un sistema 
eficaz de transportes. 

c) La adecuada interrelaci6n a largo plazo de ambos 
aspectos. 

2. En el ejercicio de sus competencias corresponde 
a la Secretarfa de Estado de Infraestructuras y Trans
portes el desempefio de las siguientes funciones: 

aL La definici6n de los grandes proyectos de inver
si6n en infraestructuras de transportes por carretera y 
ferrocarril de competencia estatal, asf como las orien
taciones funcionales necesarias para coordinar las inver
siones en puertos y aeropuertos de competencia estatal, 
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todo ello en orden a la mejor articulaci6n del territorio 
ya ı.a integraci6n econ6mica. . 

b) EI establecimiento de los planes de ınfraestruc
turas y transportes en areas densamente pobladas. en 
coordinaci6n con las Administraciones publicas compe
tentes. 

c) La coordinaci6n e impulso de la ejecuci6n de las 
inversiones en infraestructuras competencıa del Depar
tamento. garantizando la eficacia de los correspondien
tes procedimientos de contrataci6n y gesti6n. 

d) La ordenaciôn general del sec~or transp?rtes y 
de la actividad de los subsectores aereo. marıtımo y 
terrestre de competencia estatal que 10 componen .. en 
orden a garantizar la integraciôn intermodal y la efıcıen
cia global del sector. 

e) La coordinaciôn y tutela de la. gestiôn de los ser
vicios publicos de transporte en el ambıto de las com
petencias estatales. 

f) La determinaci6n. en. colabor?ci6n con la Direc
ciôn General de Programacıon Economıca y Presupues
taria. de los programas y subprogramas en los 9ue se 
concreta la actividad de la Secretaria de Estado. ası como 
la propuesta de asignaciôn 0 modificaci6n de los corres-
pondientes recursos presupuestarıos. . 

g) La supervisiôn de los Programas de Actuacıones. 
Inversiôn y Financiaci6n (PAIF) de las empresas y entes 
publicos tutelados. . 

h) La elaboraciôn. coordinaciôn 0 supervisiôn de los 
acUerdos de todo tipo que pueda establecer el Depar
tamento en el ambito de las competencias de la Secre
taria de Estado. asi como la supervisiôn yencauzamiento 
de los que puedan lIevar a cabo los centros directivos 
dependientes de la misma. 

i) La coordinaciôn con las demas Administracionı:s 
publicas en las materias competencıa de la Secretarıa 
de Estado. 

j) La representaciôn del Departamento en las ins
tituciones 0 foros nacıonales 0 ınternacıonales que traten 
sobre materias que afectan directamente a las compe
tencias de la Secretaria de Estado. 

k) La realizaci6n. coordinaci6n 0 direcci6n de los 
estudios e informes que puedan ser necesarıos para el 
desarrollo de las competencias de la Secretaria de 
Estado. 

1) Las atribuciones previstas en la disposici6n final 
primera del Real Decreto 1558/1977. de 4 de JUllo. 
y en particular el ejercicio. respecto de.las unıdades que 
se adscriben. de las atrıbucıones prevıstas en los apar
tados 1. 4. 5. 6. 7. 10 y 11 del articulo 14 de la Ley 
de Rəgimen Juridico de la Administraci6n del Estado. 
sin perjuicio de la superior direcciôn del Ministro de 
Fomento. asi como el desempeiio de cuantas funcıones 
le delegue expresamente el titular del Departamento. 

3. De la Secretaria de Estado de Infraestructuras 
y Transportes. con las funciones que se especifican ən 
los correspondientes articulos. depehden lossıguıentes 
centros directivos: 

La Direcciôn General de Carreteras. 
La Direcci6n General de Ferrocarriles y T ransportes 

por Carretera." 
La Direcci6n General de la Marina Mercante. 
La Direcciôn General de Aviaciôn CiviL. 

4. Directamente dependientes del Secretario de 
Estado existen las siguientes unidades. con rango de 
Subdirecciôn General: 

EI Gabinete. como ôrgano de asistencia inmediata 
al Secretario de Estado. con la estructura que se esta
blece en el articulo 12 del Real Decreto 839/1996. 
de 10 de mayo. 

La Subdirecci6n General de Planeamiento de Infraes
tructuras. con las siguientes funciones: 

a) Analisis y elaboraci6n de las decisiones en mate
ria de inversiones en grandes proyectos de infraestruc
turas que articulen social y econ6micamente el territorio. 
atendiendo a su rentabilidad publica y privada y a su 
complementariedad. asi como la elaboraciôn. a partir 
de las propuestas y proyectos təcnicos de los respectıvos 
6rganos modales competentes. del plan de inversiones 
que articula el transporte terrestre y en las ınstalacıones 
portuarias y aeroportuarias. teniendo en cuenta la coor
dinaci6n intermodal. sus efectos econ6micos y sociales 
y su vinculaciôn con la politica de transportes. 

b) Planificaciôn del desarrollo de las infraestructuras 
en areas extensas de asentamientos urbanos fuertemen
te interrelacionados entre si. de forma coordinada con 
las demas Administraciones Publicas implicadas. y de 
acuerdo con el futuro previsible de estos asentamientos. 
con la planificaciôn interregional y con la politica de 
transportes. Esta planificaci6n se concretara en progra
mas sectoriales. convenios. acuerdos 0 acciones con
certadas. sin perjuicio de las competencias de la Sub
secretaria. velando la Subdirecci6n'General por su impul
siôn y seguimiento en colaboraci6n. en su caso. con 
los centros directivos implicados. 

La Secretaria Təcnica de Transportes. con las siguien
tes funciones: 

a) Impulsi6n y seguimiento de las actuaciones de 
los centros directivos. entes y empresas dependientes. 
adscritos a la Secretaria .de Estado 0 tutelados por la 
misma. de conformidad con las politicas y directrices 
por ella emanadas en materia de transportes. asi como 
el fomento de la relaciôn efectiva con los sectores afec
tados. 

b) Seguimiento e informaciôn permanente sobre la 
politica de transportes y sus resultados. 

5. EI Secretario de Estado de Infraestructuras y 
Transportes es al mismo tiempo Delegado del Gobierno 
en las Sociedades Concesionarias de Autopıstas Nacıo
nales de Peaje Y. como tal. ejerce las funciones que 
a este ôrgano atribuye el ordenamiento vigente. Depende 
directamente del Delegado del Gobierno la Subdelega
ciôn del· Gobierno en las Sociedades Concesionarias de 
Autopistas Nacionales de Peaje. con rango de Subdi
recciôn General. 

6. Estan adscritos al Ministerio de Fomento. a travəs 
de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y Trans
portes. los siguientes entes y empresas publicos: 

a) Los Entes Publicos Puertos del Estado y Auto
ridades Portuarias. la Sociedad de Salvamento y Segu
ridad Maritima (SASEMAR). əsta ultima a travəs de ·ia 
Direcciôn General de la Marina Mercante. y la Sociedad 
para las Enseiianzas Aeronauticas Civiles (SENASA) a 
traves de la Direcci6n General de Aviaci6n CiviL. 

b) EI Ente Publico Aeropuertos Espaiioles y Nave
gaci6n Aərea (AENA). 

c) La Empresa Nacional de Transportes por Carre
tera (ENATCAR). 

7. La Secretaria de Estado de Infraestructuras y 
Transportes mantiene la relaci6n y ejerce el control fun
eional. sin perjuicio. en su caso. de las competencıas 
de otros Departamentos. respecto de los entes y socıe
dades del sector publico siguientes: 

a) Red Nacional de los Ferrocarriles Espaiioles 
(RENFE). . 

b) Ferrocarriles Espafioles de Via Estrecha (FEVE). 
c) Sociedad para las Ensefianzas Aeronauticas Civi

les (SENASA). 
d) Empresa Nacional de Autopistas (ENAUSA). 
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8. Queda adscrita a la Secretarıa de Estado de 
Infraestructuras y Transportes, a travas del Gabinete Tac
nico de Transportes, la Coniisi6n para la Coordinaci6n 
del Transporte de Mercancfas Peligrosas, con las fun
ciones atribuidas en el Real Decreto 1952/1995, 
de 1 de diciembre, correspondiendo al Secretario de 
Estado la presidencia de la misma. 

Articulo 3. Direcci6n General de Carreteras. 

1. Corresponde a la Direcci6n General de Carreteras, 
bajo la superior direcci6n del Secretario de Estado de 
Infraestructuras y Transportes, el ejercicio de las siguien
tes funciones, en el ambito de la Red de Carreteras del 
Estado: 

a) La informaci6n continua, actualizaci6n, segui
miento, control de la situaci6n y funcionamiento de la 
Red de Carreteras del Estado, ası como el analisis, diag
n6stico y prognosis de la oferta vial y de la demanda 
del transporte. 

b) La elaboraci6n, seguimiento, supervisi6n y con
trol de la planificaci6n general, de los planes sectoriales, 
ası como de los estudios de planeamiento, previos, infor
mativos, de incidencia ambiental, incluso los de redes 
arteriales, en el ambito de su competencia. 

c) La elaboraci6n, explotaci6n y actualizaci6n del 
Inventario de caracterfsticas geometri~as de la Red de 
Carreteras del Estado, asi como la gesti6n, para su 
cesi6n, delos tramos de carreteras de la Red que son 
sustituidos por nuevas infraestructuras. 

d) La elaboraci6n de la normativa basica de interes 
general y, en particular, la referida a la seiializaci6n y 
balizamiento de las carreteras. La elaboracı6n de estu
dios e informes de caracter tecnico, asi como la pro
gramaci6n de transferencia de tecnologia. 

e) La elaboraci6n, seguimien~o, supervisi6n y con
trol de 105 anteproyect05 y proyectos de las carreteras 
estatales. 

f) La gesti6n y control de la construcci6n de nuevas 
infraestructuras, los acondicionamientos y rehabilitaci6n 
de la red vial, asf como la gesti6n y supervisi6n de la 
calidad, el seguimiento tƏcnico y el control econ6mico 
de las obras y sus incidencias. 

g) La conservaci6n y mantenimiento del patrimonio 
vial. explotaci6n y seiializaci6n de carreteras y sus ser
vicios complementarios, ası como el inventario de la 
seguridad vial. el analisis de accidentes, la vialidad inver
nal y las normas de actuaci6n en las zonas de dominio 
publico, de servidumbre y de afecci6n de las carreteras. 

h) La elaboraci6n de planes y programas de segu
ridad vial en el ambito de las competencias del Ministerio, 
asf como los estudios, informes, coordinaci6n y control 
de las carreteras en regimen de gesti6n indirecta. 

i) La elaboraci6n de los programas de actuaci6n y 
de los presupuestos correspondientes, asf como el con
trol y ajuste de los mismos. 
. j) La gesti6n de los asuntos relativos a la contra

taci6n, adquisiciones, expropiaciones y gastos de todo 
tipo, asf como la iniciativa y propuesta de disposiciones 
en materias de su competencia. 

2. La Direcci6n General de Carreteras se estructura 
en las siguientes unidades, con nivel organico de Sub
direcci6n General: 

a) Subdirecci6n General de Planificaci6n, a la que 
corresponde el desarrollo de las funciones descritas en 
el apartado 1. a), b) y cı. 

b) Subdirecci6n General de Tecnologfa y Proyectos, 
a la que corresponde el desarrollo de las funciones des
critas en el apartado 1. d) y e). 

c) Subdirecci6n General de Construcci6n, a la que 
corresponde el ejercicio de las funciones descritas en 
el apartado 1. f). 

d) Subdirecci6n General deConservaci6n y Explo
taci6n, a la que corresponde el ejercicio de las funciones 
descritas en el apartado 1. g) y h). 

e) Subdirecci6n General de Programas y Presupues
tos, a la que corresponde el ejercicio de las funciones 
descritas en el apartado 1. il. 

f) Secretarfa General, a la que corresponde el ejer
cicio de las funciones descritas en el apartado 1. j). 

Articulo 4. Direcci6n General de Ferrocarriles y Trans
portes por Carretera. 

1. Corresponde a la Direcci6n General de Ferrocarri
les y Transportes por Carretera, bajo la superior direcci6n 
del Secretario de Estado de Infraestructuras y Transpor
tes, el ejercicio de las siguientes funciones, en el ambito 
de la competencia del Estado: 

a) La programaci6n de inversiones en infraestruc
tura ferroviaria, dentro del marco de la planificaci6n esta
blecida. 

b) La realizaci6n de estudios, anteproyectos y pro
yectos de ferrocarriles. 

c) La contrataci6n, direcci6n, inspecci6n y control 
de las obras correspondientes. 

d) La ordenaci6n de los servicios ferroviarios y del 
transporte por carretera. 

e) La inspecci6n general del transporte terrestre. 
f) La elaboraci6n de los proyectos de disposiciones 

de caracter general en materia de transportes terrestres. 
g) EI ejercicio de las funciones precisas para la coor

dinaci6n de las Juntas Arbitrales del Transporte. 

2. De la Direcci6n General de Ferrocarriles y Trans
portes por Carretera dependen las siguientes Subdirec
ciones Generales: 

a) Subdirecci6n General de Planes y Proyectos de 
Infraestructuras Ferroviarias. 

b) Subdirecci6n General de Construcci6n de Infraes
tructuras Ferroviarias. 

c) Subdirecci6n General de Transportes Terrestres. 
d) Subdirecci6n General de Ordenaci6n y Norma

tiva. 
e) Inspecci6n General del Transporte Terrestre. 

3. Corresponde a la Subdirecci6n General de Planes 
y Proyectos de Infraestructuras Ferroviarias: 

a) La elaboraci6n de estudios de planificaci6n de 
infraestructuras ferroviarias y de los correspondientes 
planes ferroviarios. 

b) La coordinaci6n internacional en la materia. 
c) La elaboraci6n de los proyectos de presupuesto 

yel seguimiento de la ejecuci6n de los mismos. 
d) La redacci6n de los estudios informativos nece

sarios para la tramitaci6n de los proyectos conforme 
a la Ley de Ordenaci6n de los Transportes Terrestres 
y al Real Decreto 1302/1986 de Evaluaci6n de Impacto 
Ambiental. 

e) La tramitaci6n de proyectos conforme a las dis
posiciones citadas ası como la redacci6n de los proyectos 
de construcci6n. 

f) La tramitaci6n e informe de los contratos de obra 
hasta su adjudicaci6n asf como la preparaci6n y səgui
miento de los contratos de asistencia tacnica. 

g) Las actuaciones expropiatorias en coord.inaci6n 
con la Subdirecci6n General de Construcci6n de Infraes
tructuras Ferroviarias. 

4. Corresponde a la Subdirecci6n General de Cons
trucci6n de Infraestructuras Ferroviarias: 
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a) Informar sobre la viabilidad de los proyectos des
de el punto de vista de su ejecuci6n. 

b) Realizar las expropiaciones en aquellas actuaeio
nes en que resulten necesarias, en coordinaci6n con la 
Subdirecei6n General de Planes y Proyectos de Infraes
tructuras Ferroviarias. 

c) Evaluar las ofertas presentadas en el proceso de 
contrataci6n desde el punto de vista tecnico y eco
nômico. 

d) Dirigir la ejecuci6n de las obras velando por su 
calidad e impulsar los procesos de recepci6n de las obras 
y la entrega de las mismas. 

5. Corresponde a la Subdirecei6n General de Trans
portes Terrestres: 

a) La autorizaci6n de nuevas Ifneas, apartaderos pri
vados, nuevos servieios, supresi6n 0 cambios de pro
tecei6n de pasos a nivel, asi como los estudios de tari
ficaei6n, las modificaeiones de servicios, la tramitaci6n 
de conflictos colectivos y la aprobaei6n de reglamentos 
de eirculaci6n y medidas de seguridad, en relaci6n con 
los transportes por ferrocarril. 

b) EI seguimiento de los resultados de RENFE y FEVE 
y en particular del Contrato-Programa Estado-Renfe. 

c) EI apoyo a los Delegados del Gobierno en materia 
de reversi6n de terrenos. 

d) La direcci6n de estudios relativos a la polftica 
ferroviaria y el apoyo y asistencia tecnica para la ela
boraci6n de la normativa ferroviaria. 

e) La coordinaci6n con los servicios de inspecci6n 
en temas ferroviarios. 

f) Las relaciones con las Comunidades Aut6nomas 
para la aplicaci6n y seguimiento de los correspondientes 
convenios en materia de ferrocarriles. 

g) La asistencia a organizaciones privadas relacio
nadas con el ferrocarril. 

h) La actuaci6n en materia de concursos, modifi
caeiones, unificaciones y en general la planificaci6n y 
gesti6n de concesiones de Ifneas regulares de viajeros 
asi como la actualizaci6n y revisi6n tarifaria de las con-
cesiones. ,./ 

i) La coordinaci6n con las Comunidades Aut6no
mas, Diputaciones Forales y Provincias en materia de 
gesti6n de autorizaciones para la realizaci6n del trans
porte por carretera y para las actividades auxiliares y 
complementarias del transporte. 

j) La gesti6n del Registro General de Autorizaciones 
y de Empresas de Transporte y de Actividades Auxiliares 
y Complementarias. 

k) Las ayudas al sector del transporte por carretera. 
1) Las licencias de autorizaciones para la realizaci6n 

del transporte internacional de mercandas por carretera 
y las autorizaciones especiales para transporte de mer
candas. 

m) La gesti6n, tramitaci6n y otorgamiento de lineas 
regulares internacionales de viajero's, servicios de lan
zadera, servicios discrecionales, servicios regulares de 
uso especial y expedici6n de documentos de control. 

n) La gesti6n del transporte de mercandas peligro
sas y perecederas, tramitaci6n de autorizaciones de tran
sito de explosivoı;, participaci6n en los foros de expertos 
en la materia en el ambito naeional y, en el ambito inter
naeional, en la Uni6n Europea y CEPE-ONU. 

fiL Las relaeiones internacionales, en coordinaci6n 
con la Secretaria General Tecnica y el Ministerio de Asun
tos Exteriores. 

6. Corresponde a la Subdirecci6n General de Orde
naci6n y Normativa: 

a) La elaboraci6n de proyectos normativos, en el 
area de los transportes terrestres, en coordinaei6n con 

la Secretaria General Tecnica del Departamento, y con 
otros Ministerios Y. entidades publicas. 

b) La preparaci6n de las normas y reglas de coor
dinaci6n relativas al ejercieio de las competeneias dele
gadas por el Estado a las Comunidades Aut6nomas. 

c) EI estudio, analisis y partieipaci6n en los proyec
tos normativos de la Uni6n Europea, 0 de otras orga
nizaciones internacionales, participando en los grupos 
tecnicos de trabajo y promoviendo las adaptaciones 
necesarias en la legislaci6n interna. 

d) La coordinaei6n de la actuaci6n de las Juntas 
Arbitrales de Transporte. 

e) EI apoyo administrativo y la Secretaria de la Comi
si6n de Directores Generales de Transportes del Estado 
y de las Comunidades Aut6nomas. 

7. Corresponde a la Inspecci6n General del Trans
porte Terrestre: 

a) EI control de los tiempos de conducei6n y des
canso. 

b) EI control de las condiciones de acceso a la pro
fesi6n de transportista y, en general, de los requisitos 
necesarios para obtener la autorizaci6n y realizar la acti
vidad en orden a la erradicaci6n de los transportes clan
destinos. 

c) EI control del cumplimiento de las obligaciones 
concesionales de servicios regulares, de los pesos maxi
mos autorizados y de los requisitos de utilizaci6n de 
los vehiculos. 

d) EI control de la prestaci6n de servicios ferroviarios 
y del cumplimiento de las normas de polida ferroviaria. 

Articulo 5. Direcciôn General de la Marina Mercante. 

1. La Direcei6n General de la Marina Mercante, bajo 
la superior direcei6n del Secretario de Estado de Infraes
tructuras y Transportes, ejerce las siguientes funciones, 
en los terminos establecidos en la Ley 27/1992, de 
24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante: 

a) Ordenaei6n general de la navegaci6n maritima 
y de la flota civil espafiola. 

b) Ordenaei6n y ejecuei6n de las inspeceiones y con
troles tecnicos, radioelectricos, de seguridad y preven
ei6n de la contaminaei6n. 

c) Otorgamiento de concesiones y autorizaciones de 
servieios de navegaci6n maritima y funciones relacio
nadas con el regimen tarifario. 

2. La Direcci6n General de la Marina Mercante se 
estructura en las siguientes unidades administrativas, 
con nivel organico de Subdirecci6n General: 

a) Subdirecci6n General de TrƏfico, Seguridad y 
Contaminaci6n Maritima. 

b) Subdirecci6n General de Inspecci6n Maritima. 
c) Subdirecci6n General de Polftica del Transporte 

Maritimo. 
d) Secretaria General. 

3. La Subdirecci6n General de TrƏfico, Seguridad 
y Contaminaci6n Maritima ejerce las funciones siguien
tes: 

a) Las relacionadas con la seguridad de la vida 
humana en el mar y de la navegaci6n. 

b) Salvamento de la vida humana y limpieza de 
aguas maritimas ylucha contra la contaminaci6n en los 
terminos del plan nacional de servicios especiales de 
salvamento de la vida humana en el mar y de la lucha 
contra la contaminaci6n del medio marino. 

c) Control de la situaci6n, registro y abanderamiento 
de buques civiles, asi como la regulaci6n de su despacho, 
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auxilio, salvamento, remolque, hallazgos y extracciones 
maritimas. 

d) Ordenaci6n y control del tr8fico maritimo. 
e) Participaci6n en la Comisi6n de Faros u otros 

instrumentos de colaboraci6n institucional en materia 
de seiializaci6n maritima a efectos de contribuir a la 
determinaci6n de las caracteristicas tecnicas y el fun
cionamiento operativo y correcta ubicaci6n de las seiia
les y a la coordinaci6n de los sistemas de seiializaci6n 
maritima entre si y con otros sistemas de ayuda a la 
navegaci6n activa. 

4. La Subdirecci6n General de Inspecci6n Maritima 
ejerce las funciones siguientes: 

a) Ordenaci6n y ejecuci6n de las inspecciones y 
controles tecnicos, radioelectricos, de seguridad y de 
prevenci6n de la contaminaci6n de los buques civiles 
espaiioles, de los que se encuentran en construcci6n 
en Espaiia y de los extranjeros cuando asi se autorice 
por acuerdos internacionales. 

b) A)Jrobaci6n y homologaci6n de aparatos y ele
mentos de. 105 buques 0 de los materiales y equipos 
de 105 mismos. 

c) Registro y control del personal maritimo civil, con
trol de la composici6n minima de las dotaciones de los 
buques civiles, determinaci6n de las condiciones gene
rales de idoneidad, profesionalidad y titulaci6n para for
mar parte de las dotaciones de 105 buques civiles espa
iioles. 

d) Inspecci6n en materia de seguridad de la nave
gaci6n y de la vida humana en el mar, ordenaci6n y 
control del trMico maritimo y condiciones de prestaci6n 
de los-servicios nıaritimos. 

e) Incoaci6n, tramitaci6n y propuesta de resoluci6n 
de los expedientes sancionadores en el ambito maritimo 
por la comisi6n de las infracciones tipificadas en Titu-
10 iV de la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de 
la Marina Mercante. 

5. La Subdirecci6n General de Politica del Trans
porte Maritimo ejerce las funciones siguientes: 

a) Otorgamiento de concesiones y autorizaciones 
de servicios de navegaci6n nıaritima. 

b) FUr1ciones relacionadas con el reginıen tarifario 
y de prestaci6n de toda Cıase de servicios maritinıos, 
inCıuida la propuesta de establecimiento de obligaciones 
de servicio publico. 

c) Apoyo juridico a la Direcci6n General de la Marina 
Mercante y elaboraci6n y propuesta normativa. 

d) Coordinaci6n de las relaciones internacionales en 
las materias propias de la ordenaci6n general de la nave
gaci6n maritima y de la flota civil espaiiola y coordinaci6n 
y direcci6n de la representaci6n de la Direcci6n General 
de la Marina Mercante ante los organismos y conıisiones 
internacionales. 

6. La Secretaria General ejercera las funciones rela
tivas a la gesti6n de personal. informatica y regimen 
patrimonial, econ6mico, financiero y presupuestario y 
en particular las siguientes: 

a) Coordinaci6n con las Capitanias Maritimas. 
b) Gesti6n de los asuntos econ6mico-administrati

vos y patrimoniales, preparaci6n del anteproyecto de pre
supuesto y de los programas de inversiones y confecci6n 
de la contabilidad. 

c) Tramitaci6n de los asuntos relativos al personal 
funcionario y laboral, vigilancia del regimen interior e 
inspecci6n del funcionamiento del personal. y de los 
servicios. 

Artfculo 6. Direcci6n General de Aviaci6n Civil. 

1. La Direcci6n General de Aviaci6n Civil, bajo la 
superior direcci6n del Secretario de Estado de Infraes
tructuras y Transportes, es el 6rgano nıediante el cual 
el Ministerio de Fomento ejerce la direcci6n y planifi
caci6n de la politica aeronautica civiL. correspondiendo 
a dicho 6rgano directivo, ademas del desarrollo de las 
funciones adnıinistrativas que le competen, en particular, 
como autoridad aeronautica, las siguientes: 

a) La ordenaci6n e inspecci6n de las actividades 
comerciales del transporte aereo y de los trabajos aereos, 
asi como el establecimiento de los derechos de tr8fico. 
Todo ello, sin perjuicio de las competencias atribuidas 
al Mınisterio de Asuntos Exteriores. 

b) La ordenaci6n e inspecci6n de la seguridad del 
transporte aereo, tanto en 10 referente a las oper'aciones 
de vuelo como al material de este. 

c) La regulaci6n y supervisi6n, tanto tecnica como 
operativa, de los sistemas de navegaci6n aerea y aero
portuarios. 

d) EI ejercicio de las competencias que en materia 
de estructuraci6n del espacio aereo y de autorizaci6n 
e inspecci6n de los aer6dromos privados, atribuia al 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones el Real 
Decreto-Iey 12/1978, de 27 de abril, sin perjuicio de 
las que, en relaci6n con el espacio aereo, corresponden 
al ente publico Aeropuertos Espaiioles y Navegaci6n 
Aerea (AENA). 

e) EI analisis e informe de las propuestas de nuevas 
infraestructuras aeroportuarias y de navegaci6n aerea. 

f) La regulaci6n e inspecci6n de las enseiianzas 
aeronauticas y la expedici6n de tftulos. 

g) La representaci6n del Departamento ante los 
organismos nacionales e internacionales propios del 
ambito de la Aviaci6n Civil, sin perjuicio de la partici
paci6n en los mismos de otros organismos 0 entidades 
publicas. 

h) La direcci6n de la Comisi6n de Investigaci6n de 
Accidentes Aereos. 

i) La regulaci6n, organizaci6n e inspecci6n de la 
aviaci6n general y deportiva. 

j) Las funciones correspondientes al Registro de 
Matricula de Aeronaves. 

k) La direcci6n y coordinaci6n de la actividad de 
las Delegaciones de Seguridad en Vuelo. 

2. La Direcci6n General de Aviaci6n Civil se estruc
tura en las siguientes unidades administrativas con nivel 
organico de Subdirecci6n General: 

a) Subdirecci6n General de Explotaci6n del Trans
porte Aereo. 

b) Subdirecci6n General de Control del Transporte 
Aereo. 

c) Subdirecci6n General de Sistemas de Navegaci6n 
Aerea y Aeroportuarios. 

3. Corresponde a la Subdirecci6n General de Explo
taci6n del Transporte Aereo el ejercicio de las funciones 
atribuidas al centro directivo en el apartado 1. a) e il. 

Asimismo, le corresponde la fijaci6n de las directrices 
que han de regir la asignaci6n a las compaiiias de trans
porte aereo de periodos fraccionados de tiempo para 
la utilizaci6n del espacio aereo y los aeropuertos y la 
representaci6n de la Direcci6n General de Aviaci6n Civil 
en las negociaciones internacionales en el anıbito comer
cial del sector. 

4. Corresponde a la Subdirecci6n General de Con
trol del Transporte Aereo el ejercicio de las funciones 
atribuidas al centro directivo en el apartado 1. b), f), 
h), j) y kı. 
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A5imi5mo, corresponden a esta Subdirecci6n General 
las atribuciones relativas al otorgamiento de licencias 
y habilitaciones del personal aeronautico profesional, y 
a la certificaci6n de competencia de caracter tecnico 
y operativo a empresas de trƏfico aereo, incluidas las 
relativas a las autorizaciones en materia de transportes 
de mercancfas peligrosas e inspecci6n de combustibles. 
Queda adscrita a esta unidad la Comisi6n de Investi
gaci6n de Accidentes Aereos. 

5. Cörresponde a la Subdirecci6n General de Sis
temas de Navegaci6n Aerea y Aeroportuarios el ejercicio 
de las fLJnciones atribuidas al centro directivo, en el apar
tado 1. cı, d) y e). 

En particular, es competencia de esta Subdirecci6n 
General los procedimientos de certificaci6n de sistemas 
de navegaci6n aerea, de comunicaciones e informaci6n 
aeronauticos y de aeropuertos, procediendo a la deter
minaci6n y acreditaci6n de las condiciones de uso. Que
dara asimismo adscrita a esta unidad la Comisi6n de 
Investigaci6n d.e Incidentes Aereos. 

Artfculo 7. Subsecretərfə de Fomento. 

1. Corresponde a la Subsecretarra de Fomento el 
desempeiio de las funciones que el artfculo 15 de la 
Ley de Regimen Jurfdico de la Administraci6n del Estado 
atribuye a los Subsecretarios de los Departamentos, asr 
como la direcci6n, impulso y supervisi6n de los centros 
directivos y de unidades directamente dependientes de 
la misma. 

2. Ademas de las funciones enumeradas en el apar
tado anterior, se atribuyen a la Subsecretarfa en la medi
da en que no esten asignadas directamente a los res
tantes 6rganos superiores, organismos aut6nomos y enti
dades publicas del Departamento, las siguientes funcio
nes correspondientes a las distintas Əreas de servicios 
comunes: 

a) La programaci6n, direcci6n y coordinaci6n de 
estudios sectoriales, informes de coyuntura y analisis 
de evoluci6n y previsi6n sectoriaL en los iımbitos de 
los transportes, las comunicaciones, la vivienda, la arqui
tectura y el urbanismo, con el fin de detectar las nece
sidades y demandas sociales de los sectores indicados 
y permitir la propuesta y formulaci6n de los objetivos 
y planes de actuaci6n departamentales. 

b) La determinaci6n de la estructura de los progra
mas y subprogramas en que se concreta la actividad 
del Departamento, la elaboraci6n del anteproyecto anual 
de presupuestos y su tramitaci6n, el seguimiento de la 
ejecuci6n de los creditos presupuestarios y la tramitaci6n 
de sus modificaciones. 

c) EI estudio de los distintos elementos organiza
tivos del Departamento y la direcci6n y realizaci6n de 
los proyectos organizativos de ambito ministerial. 

d) La elaboraci6n y aplicaci6n del plan informatico 
del Departamento, la gesti6n de la infraestructura tecnica 
y de las comunicaciones que precisen los distintos cen
tros directivos y unidades del mismo asr como el ase
soramiento y asistencia tecnica en tecnologras de la 
informaci6n. 

e) La elaboraci6n y tramitaci6n de los proyectos de 
disposiciones generales, el asesoramiento jurrdico per
manente a los responsables de la gesti6n administrativa, 
la formulaci6n de propuestas de resoluci6n de los recur
sos administrativos interpuestos contra los actos y dis
posiciones del Departamento, asr como las relaciones 
con los 6rganos jurisdiccionales. 

f) La coordinaci6n de los servicios perifericos del 
Departamento, la cooperaci6n y las relaciones interna
cionales, en coordinaci6n con el Ministerio de Asuntos 
Exteriores, las relaciones institucionales con los restantes 

organismos de la Administraci6n del Estado y demas 
Administraciones Publicas, y las relaciones con los dife
rentes agentes sociales. 

g) La gesti6n y administraci6n de los recursos huma
nos del Departamento, la elaboraci6n de las relaciones 
de puestos de trabajo y el plan anual de empleo, la 
preparaci6n y tramitaci6n de los procesos selectivos para 
la cobertura de los puestos de trabajo, la formaci6n del 
personaL las relaciones sindicales, la acci6n social y la 
prevenci6n, higiene y seguridad en el trabajo. 

h) La gesti6n patrimoniaL la contrataci6n, los ser
vicios tecnicos y de mantenimiento, el regimen interior, 
el registro y archivos generales en el ambito del Depar
tamento. 

i) La gesti6n econ6mica y financiera. 
j) La organizaci6n de las actuaciones de control de 

la actividad del Departamento, realizando las auditorfas 
financieras de gesti6n y de procedimientos que permitan 
evaluar el funcionamiento, la eficacia y el rendimiento 
del personal y servicios del Ministerio sin perjuicio de 
las actividades que en estas materias pueda efectuar 
la Inspecci6n General de la Administraci6n F'ublica, de 
acuerdo con la normativa vigente. 

3. En la medida en que los servicios comunes enu
merados en el eprgrafe anterior se encuentren atribuidos 
a otros 6rganos superiores, organismos y entidades del 
Departamento, le corresponderiı a la Subsecretarfa la 
coordinaci6n, a nivel departamental. de dichos servicios. 

4. De la Subsecretarfa de Fomento, con las funcio
nes que se especifican en los correspondientes artrculos, 
dependen los siguientes centros directivos: 

a) La Secretarfa General Tecnica.· 
b) La Direcci6n General de Programaci6n Econ6mi

ca y Presupuestaria. 
c) La Direcci6n General de la Vivienda, la Arquitec

tura yel Urbanismo, antes denominada Direcci6n Gene
ral de la Vivienda y el Urbanismo. 

d) La Direcci6n General del. Instituto GeogrƏfico 
Nacional. 

5. Directamente dependientes del Subsecretario 
existen las siguientes unidades con nivel organico de 
Subdirecci6n General: 

a) EI Gabinete Tecnico como 6rgano de coordina
ci6n, apoyo y asistencia irımediata al Subsecretario, que 
ejercera tambien la coordinaci6n de las unidades y ser
vicios perifericos del Departamento, sin perjuicio de las 
relaciones de los mismos con los centros directivos del 
Departamento de caracter sectorial. 

b) La Asesorfa Econ6mica, que asumira la elabo
raci6n de informes econ6micos respecto a materias de 
competencia del Departamento. 

c) La Oficialfa Mayor a la que se encomienda la 
gesti6n del regimen interior y servicios generales de los 
6rganos centrales del Departamento, asr como de los 
centros y servicios que constituyen su estructura peri
terica; la programaci6n y ejecuci6n de la polftica de 
adquisiciones de los recursos materiales de los servicios 
del Departamento, sin perjuicio de las actuaciones de 
determinados organismos en regimen de gesti6n des
centralizada; la programaci6n, ejecuci6n y gesti6n de 
la polftica patrimonial del Departamento y el Registro 
y Archivos Generales del Ministerio; las actuaciones 
administrativas en materia de expropiaci6n forzosa no 
encomendadas a otras unidades del Departamento. 

d) La Subdirecci6n General de Recursos Humanos 
a la que corresponde la gesti6n del personal adscrito 
al Departamento, la planificaci6n de los recursos huma
nos para adecuarlos al desempeiio eficiente de sus fun
ciones, la selecci6n y formaci6n del mismo, el diseiio 
de las polfticas retributivas del Departamento y la nego-
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ciaci6n i::olectiva y relaciones con los 6rganos de repre
sentaci6n del personal. 

e) La Subdirecci6n General de Administraci6n y Ges
ti6n Financiera a la que corresponde La gesti6n financiera 
y de tesorerıa del Departamento ƏSl como la elaboraci6n. 
tramitaci6n y abono de las n6minas de personal. 

f) La Subdirecci6n General de Tecnologias y Siste
mas de la Informaci6n a la que se encomienda el analisis 
y diseno de los sistemas de informaci6n de gesti6n del 
Departamento necesarios para evaluar la consecuci6n 
de los objetivos presupuestarios; la coordinaci6n del 
desarrollo informatico requerido por los Servicios; y la 
asistencia tecnica a los centros directivos del Departa
mento en este ambito. 

g) La Inspecci6n General del Departamento a la que 
corresponde tanto la inspecci6n de los Servicios del mis
mo y la evaluaci6n de su gesti6n. como el analisis y 
control de la contrataci6n de la obra pılblica de com
petencia del Departamento. en sus aspectos tecnico. fun
cional y administrativo. al objeto de lograr el maximo 
rendimiento y eficacia de la inversi6n. 

6. Estan adscritos a la Subsecretaria. sin perjuicio 
de su respectiva dependencia funcional de los Minis
terios de Justicia y de Economia y Hacienda. las siguien
tes unidades con nivel organico de Subdirecci6n General: 

a) EI Servicio Juridico. con las funciones que al mis
mo le atribuyen las disposiciones vigentes. 

b) La Intervenci6n Delegada de la Intervenci6n 
General de la Administraci6n del Estado. con las fun
ciones que le atribuyen las normas vigentes. 

7. EI Subsecretario de Fomento es Presidente del 
Centro Espanol de Metrologia. Consejo Superior de 
Metrologia. Consejo Superior Geografico y demas 6rga
nos colegiados y organismos cuyas disposiciones regu
ladoras asi 10 establezcan. 

8. Queda adscrito a la Subsecretaria de Fomento 
el organismo aut6nomo Centro Espanol de Metrologia. 
Quedan. asimismo. adscritos al 6rgano superior el orga
nismo aut6nomo Centro Nacional de Informaci6n Geo
grafica. a traves de la Direcci6n General del Instituto 
Geografico Nacional. y la Sociedad Estatal de Promoci6n 
y Equipamiento del Suelo (SEPES). a traves de la Direc
ci6n General de la Vivienda. la Arquitectura y el Urba
nismo. 

Articulo 8. Secretarfa General Tecnica. 

1. La Secretaria General Tecnica ejerce las siguien
tes funciones: 

a) La asi5tencia al Ministro y al Subsecretario con 
vistas a la coordinaci6n de los servicios. 

b) EI informe de las disposiciones generales que 
emanen del Departamento asi como su elaboraci6n 
cuando se le encomiende. 

cı La realizaci6n de estudios e informes de caracter 
juridico-administrativo en las materias de la competencia 
del Departamento. tanto en el marco del Derecho nacio
nal como comparado. 

d) EI informe y propuesta de los asuntos que hayan 
de ser sometidos a los 6rganos colegiados de gobierno. 

e) La elaboraci6n de normativa y estudios tecnicos 
y de informes de caracter econ6mico y tecnol6gico en 
relaci6n con las infraestructuras. el transporte y las comu
nicaciones. 

f) La tramitaci6n y propuesta de resoluci6n de los 
procedimientos de reconocimiento de los titulos de Ense
nanza Superior expedidos por Estados miembros de la 
Uni6n Europea referentes a las profesiones relacionadas 
con el Departamento. 

g) La tramitaci6n y propuesta de resoluci6n de los 
recursos administrativos. de las reCıamaciones previas 
a la via judicial civil y de los expedientes de revisi6n 
de los actos administrativos. asi como las relaciones con 
los 6rganos jurisdiccionales. 

h) La coordinaci6n de las relaciones internacionales 
del Departamento. especialmente con la Uni6n Europea. 
en colaboraci6n y a traves de los 6rganos de acci6n 
exterior del Estado. 

i) La tramitaci6n y propuesta de resoluci6n de las 
reclamaciones de indemnizaci6n patrimonial derivadas 
del funcionamiento de los servicios de la competencia 
del Ministerio y la tramitaci6n de las quejas que pudieran 
derivarse de su funcionamiento. 

j) EI seguimiento de los actos y disposiciones de 
las Comunidades Aut6nomas. el informe y tramitaci6n 
de los convenios de colaboraci6n con las mismas y la 
coordinaci6n de las actuaciones de los distintos centros 
directivos del Departamento en materia de transferen
cias de funciones de servicios a las mismas. 

k) La informaci6n y asistencia al ciudadano. la tra
mitaci6n y propuesta de resoluci6n de los escritos for
mulados al amparo del derecho de petici6n y la gesti6n 
y desarrollo de los servicios de documentaci6n en mate
ria de transportes y comunicaciones. 

1) La realizaci6n de encuentros y seminarios en rela
ci6n con los campos de actividad del centro directivo. 

m) La coordinaci6n de la actividad editorial y difu
sora de las publicaciones del Ministerio y la gesti6n de 
la Biblioteca General del Departamento. 

2. La Presidencia de los 6rganos colegiados inter
ministeriales «Comisi6n Permanente del Hormig6n». «Co
misi6n Permanente del Cemento» y «Comisi6n Perma
nente para el estudio y redacci6n de normas de mate
riales de construcci6n». corresponden al Secretario gene
ral tecnico que podra delegarla en el Subdirector general 
de Normativa y Estudios Tecnicos y Analisis Econ6mico. 

3. Directamente dependientes del Secretario gene
ral tecnico existiran las siguientes unidades con nivel 
organico de Subdirecci6n General: 

a) Vicesecretaria General Tecnica. 
b) Subdirecci6n General de Estudios Juridicos y 

Desarrollo Normativo. 
c) Subdirecci6n General de Cooperaci6n y Relacio

nes Administrativas. 
d) Subdirecci6n General de Normativa y Estudios 

Tecnicos y Analisis Econ6mico. 
e) Subdirecci6n General de Recursos. 
f) Subdirecci6n General de Relaciones Internacio

nales. 
g) Centro de Publicaciones. 

4. Corresponde a la Vicesecretaria General Tecnica 
el ejercicio de las funciones atribuidas al centro directivo 
en el apartado 1. aı. il. k) y 1). 

5. Corresponde a la Subdirecci6n General de Estu
dios Juridicos y Desarrollo Normativo el ejercicio de las 
funciones atribuidas a la Secretaria General Tecnica en 
el apartado 1. b) Y cı. 

6. Corresponde a la Subdirecci6n General de Coo
peraci6n y Relaciones Administrativas el ejercicio de las 
funciones atribuidas a la Secretaria General Tecnica en 
el apartado 1. d) y j). 

7. Corresponde a la Subdirecci6n General de Nor
mativa y Estudios Tecnicos y Analisis Econ6mico el ejer
cicio de las funciones atribuidas a la Secretaria General 
Tecnica en el apartado 1. e) y f). 

8. Corresponde a la Subdirecci6n General de Recur
sos el ejercicio de las funciones atribuidas a la Secretaria 
General Tecnica en el apartado 1. g). 

9. Corresponde a la Subdirecci6n General de Rela
ciones Internacionales el ejercicio de las funciones 
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atribuidas a la Secretaria General Tecnica en el apar
tado 1. h). 

10. Corresponde al Centro de Publicaciones el ejer
cicio de las funciones atribuidas a la Secretaria General 
Tecnica en el apartado 1. m). 

Artıculo 9. Direcci6n General de Programaci6n Eco
n6mica y Presupuestaria. 

1. La Direcci6n General de Programaci6n Econ6mi
ca y Presupuestaria ejerce las siguientes funciones: 

a) La elaboraci6n del anteproyecto de presupuesto 
del Departamento, la coordinaci6n de la elaboraci6n de 
los presupuestos de sus organismos aut6nomos, ası 
como aquellas a que se refiere el Real Decreto 
2855/1979, de 21 de diciembre, por el que se crean 
las Oficinas Presupuestarias. 

b) EI seguimiento de las acciones fınanciadas con 
fondos de la Comunidad Econ6mica Europea. 

s) EI seguimiento del programa de inversiones del 
Departamento. 

d) La evaluaci6n de planes y programas presupues
tarios, tanto en materias del Departamento como del 
sector de la construcci6n y las obras publicas. 

e) EI seguimiento econ6mico-financiero de los pla
nes sectorıales del Departamento, de su ejecuci6n pre
supuestaria y de la actividad de los organismos, entes 
y sociedades estatales vinculadas a aquel. 

f) La programaci6n y elaboraci6n de las estadısticas 
generales que describan la actividad del Departamento, 
ası como la elaboraci6n de estudios que potencien la 
capacidad de programaci6n econ6mica del Departa
mento. 

g) EI analisis y revisi6n de la organizaci6n y de los 
procedimientos administrativos utilizados en las diferen
tes areas de actividad del Departamento, con objeto de 
contrastar su eficacia y adecuaci6n a la calidad y exi
gencia de los servicios publicos correspondientes, for
mulando las propuestas de modificaciones normativas 
que se estimen oportunas. 

2. La Direcci6n General de Programaci6n Econ6mi
ca y Presupuestaria esta integrada por las siguientes 
unidades con nivel organico de Subdirecci6n General: 

a) Oficina Presupuestaria. 
b) Subdirecci6n General de Seguimiento Econ6mico 

de Inversiones. 
c) Subdirecci6n General de Analisis Presupuestario. 
d) Subdirecci6n General de Estadıstica y Estudios. 
e) Subdirecci6n General de Control Organizativo y 

Auditoria de Procedimientos. 

3. Corresponde a la Oficina Presupuestaria el ejer
cicio de las funciones atribuidas a la Direcci6n General 
en el apartado 1. a) y b). 

4. Corresponde a la Subdirecci6n General de Segui
miento Econ6micQ de Inversiones el ejercicio de las 
funciones atribuidas a la Direcci6n General en el apar
tado 1. cı. 

5. Corresponde a la Subdirecci6n General de Ana
lisis Presupuestario el ejercicio de las funciones atribui
das a la Direcci6n General en el apartado 1. d) y e). 

6. Corresponde a la Subdirecci6n General de Esta
dıstica y Estudios el ejercicio de las funciones atribuidas 
a la Direcci6n General en el apartado 1. f). 

7. Corresponde a la Subdirecci6n General de Con
. trol Organizativo y Auditorıa de Procedimientos el ejer

cicio de las funciones atribuidas a la Direcci6n General 
en el apartado 1. g). 

Articulo.l0. Direcci6n General de la Vivienda, la Arqui-
tectura yel Urbanismo. . 

1. La Direcci6n General de la Vivienda, la Arquitec
tura yel Urbanismo ejerce las siguientes funciones: 

a) . La propuesta del disefio de la polıtica estatal en 
materıa de vıvıenda, la elaboraci6n de propuestas de 
normativa econ6mico-financiera relativa a la promoci6n 
y protecci6na la vivienda, y la formulaci6n de bases 
para la coordinaci6n del sector de la vivienda. 

b) La concertaci6n con los entes territoriales de sub
venciones y subsidios en ejecuci6n de la polftica de 
vıvıenda; las relacıones, en colaboraci6n con otros Depar
tamentos con competencias en la materia, con las enti
dades financieras para la obtenci6n de financiaci6n de 
las actuaciones protegibles en materia de vivienda y 
su eio. 

c) La elaboraci6n de propuestas de normativa de 
disefio y de calidad de la edificaci6n, ası como la coor
dinaci6n del control de calidad; la elaboraci6n coordi
nada de programas de actuaci6n sobre edificaciones del 
Estado, la redacci6,n y supervisi6n de proyectos, y, en 
su ·caso, la, eJecuclon de las obras correspondientes; la 
coordınacıon de las labores de catalogaci6n e inventario 
del patrimonio arquitect6nico estatal. ası como el impul
so de las profesiones tecnicas vinculadas a la arquitec
tura y a la edificaci6n. 

d) EI ejercicio de tas competencias del Departamen
to en relaci6n con las actuaciones concertadas en los 
entornos urbanos, ası como el diseiio y propuesta de 
la normativa correspondiente. 

e) La elaboraci6n, propuesta e informe de las dis
posiciones legales de caracter general ası como de los 
recursos jurıdicos en el ambito de las competencias del 
centro directivo; el impulso y la coordinaci6n de las 
relaciones institucionales con especial referencia a los 
Colegios Profesionales del sector inmobiliario en general· 
la gesti6n de los asuntos de recursos humanos, eco: 
n6mico-administrativos y de regimen interior y demas 
servıcıos de caracter horizontal. ası como el impulso y 
gesti6n integrada de los sistemas informaticos de la 
Direcci6n General, incluido el Censo de Arrendamientos 
de Vivienda. 

2. La Direcci6n General de la Vivienda, la Arquitec
tura y el Urbanismo esta integrada por las siguientes 
unidades con nivel organico de Subdirecci6n General: 

a) Subdirecci6n General de Polftica de Vivienda. 
b) Subdirecci6n General de Ayudas a la Vivienda. 
c) Subdirecci6n General de Arquitectura. 
d) Subdirecci6n General de Urbanismo. 
e) Secretarıa General. 

3. Corresponde a la Subdirecci6n General de Polftica 
de Vivienda el ejercicio de tas funciones atribuidiıs a 
la Direcci6n General en el apartado 1. al. 

4. Corresponde a la. Subdirecci6n General de Ayu
das a la Vıvıenda el eJerclclo de las funciones atribuidas 
a la Direcci6n General en el apartado 1. b). 

5. Corresponde a laSubdirecci6n General de Arqui
tectura el eJerclclo de las funcıones atribuidas a la Direc
ci6n General en el apartado 1. cı. 

6. Corresponde a la Subdirecci6n General de Urba
nismo el ejercicio de las funciones atribüidas a la Direc
ci6n General en el apartado 1. dı. 

7. Corresponde a la Secretarıa General el ejercicio 
de las funciones atribuidas a la Direcci6n General en 
el apartado 1. e). 
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Artfculo 11. Direcci6n General dellnstituto Geogrfıfico 
Nacional. 

1. La Direcci6n General del Instituto GeogrƏfico 
Naeional ejerce las siguientes funciones: 

a) Formaei6n y actualizaci6n de las series cartogra
ficas nacionales del Mapa TopogrƏfico Nacional a escalas 
1/25.000 y 1/50.000: 

1.° Realizaci6n y actualizaci6n del Atlas Nacional 
de Esparia y de la cartografia derivada y tematica corres
pondiente a los planes cartogrƏficos nacionales y a los 
programas de actuaei6n espedfica del Departamento. 

2.° Gesti6n de los laboratorios y talleres cartogra
ficos para el cumplimiento de los programas propios 
y colaboraci6n en la realizaci6n de los de otras unidades 
del Ministerio. 

3.° Ejecuci6n de informes. certificaciones. dictame
nes. levantamientos y replanteos de Iineas Iimite juris
diccionales. 

b) Formaci6n. producci6n y explotaci6n de bases 
cartogrƏficas numericas y modelos digitales del terreno: 

1.° Diserip. mantenimiento y explotaei6n del Siste
ma de Informaci6n GeogrƏfica Nacional y planificaci6n 
y desarrollo de nuevos sistemas y aplicaciones. ası como 
la prestaci6n de asisteneia tecnica en la materia. 

2.° Almacenamiento de la informaci6n digital de la 
Direcci6n General del Instituto GeogrƏfico Nacional y el 
apoyo y asisteneia informatica a las demas unidades 
de la misma. 

3.° Investigaci6n. desarrollo y aplicaci6n cartogra
fica de la teledetecci6n y del tratamiento digital de las 
imagenes. 

c) Observaci6n. calculo y mantenimiento de las 
redes geodesicas nacionales. tanto de primer orden 
como de orden inferior. ası como la red de nivelaci6n 
de alta precisi6n y la red de mare6grafos: 

1.° Observaci6n. detecei6n y comunicaci6n median
te la Red Sısmica Nacional de los movimientos sısmicos 
ocurridos en territorio nacional y areas adyacentes. ası 
como estudio e investigaci6n en sismicidad e ingenierfa 
sısmica y la coordinaci6n de la normativa sismorresis
tente. 

2.° Desarrollo de aplicaciones de posicionamiento 
global por satƏlite e interferometrfa y sus aplicaciones 
geodinamicas. ası como la investigaei6n en gravimetrla. 

3.° Observaei6n. control y estudio de las variaeiones 
del campo magnetico terrestre y la elaboraci6n de la 
cartograffa magnetica tanto terrestre como aerea. 

d) Gesti6n de los asuntos econ6mico-administrati
vos y patrimoniales. preparaci6n del anteproyecto de pre
supuesto y de los programas de inversiones y confecci6n 
de la contabilidad: 

1.° Tramitaci6n de los asuntos relativos al personal 
funcionario y laboral. vigilancia del regimen interior e 
inspecci6n del funcionamiento del personal y de los 
servıcıos. 

2. ° Informe de los convenios. instrucciones. circu
lares y otros proyectos normativos. 

3.° La formaci6n y conservaci6n del Registro Central 
de Cartografıa y del Nomenclator Geografico Nacional. 
asi como la conservaei6n y actualizaci6n de los fondos 
bibliogrƏficos. de cartografia hist6rica y documentaci6n 
tecnica. facilitando su acceso al publico. 

4.° EI ejereieio de la Secretarfa Tecnica del Consejo 
Superior GeogrƏfico. 

2. La Direcci6n General del Instituto GeogrƏfico 
Naeional esta integrada por las siguientes unidades con 
nivel organico de Subdirecci6n General: 

a) 
fica. 

b) 
ei6n. 

c) 
d) 

Subdirecci6n General de Producei6n Cartogra

Subdirecei6n General de Geomatica y Teledetec

Subdirecei6n General de Geodesia y Geoflsica. 
Secretarıa General. 

3. Corresponde a la Subdirecci6n General de Pro
ducci6n CartogrƏfica el ejercicio de las funciones atri
buidas a la Direcei6n General en el apartado 1. al. 

4. Corresponde a la Subdirecei6n General de Geo
matica y Teledetecci6n el ejercicio de las funciones atri
buidas a la Direcci6n General en el apartado 1. b). 

5. Corresponde a la Subdirecci6n General de Geo
desia y Geofısica el ejereieio de las funeiones atribuidas 
a la Direcci6n General en el apartado 1. cı. 

6. Corresponde a la Secretarıa General el ejercicio 
de las funeiones atribuidas a la Direcci6n General en 
el apartado 1. dı. -

7. Corresponde al Observatorio Astron6mico Nacio
nal. bajo la dependencia inmediata del Director general 
del Instituto GeogrƏfico Nacional. la observaci6n. tanta 
en el dominio de 10 6ptico como en el de las frecuencias 
de radio. de aquellos objetos estelares observables 
mediante el instrumental disponible desarrollando tec
nol6gicamente este. ası como la realizaci6n de trabajos 
de investigaci6n sobre la estructura estelar y galactica 
y de las aplicaciones de la interferometrıa de muy larga 
base. 

8. Corresponde al Director general dellnstituto Geo
grƏfico Nacional: 

a) La presidencia del organismo aut6nomo Centro 
Naeional de Informaci6n GeogrƏfica. 

b) La Vicepresidencia del Consejo Superior Geogra
fico. ası como la presideneia de los siguientes 6rganos 
colegiados: 

1.° 
2.° 
3.° 

tentes. 

Comisi6n Nacional de Astronomla. 
Comisi6n Nacional de Geodesia y Geofisica. 
Comisi6n Permanente de Normas Sismorresis-

Artfculo 12. Secretarfa General de Comunicaciones. 

1. La Secretarıa General de Comunicaeiones es el 
6rgano superior del Ministerio de Fomento al que corres
ponde. bajo la superior direcci6n del titular del Depar
tamento. el ejercicio de las siguientes funciones: 

a) Laprop\lesta y ejecuci6n de la politica de las 
comunicaciones. 

b) La elaboraci6n y propuesta de la normativa refe
rente a la ordenaci6n y regulaci6n del sector de las comu
nicaciones en coordinaci6n con la Secretarıa General 
Tecnica del Departamento. 

c) La regulaei6n administrativa y. en su caso. la pro
puesta de la normativa reguladora de los sistemas de 
televisi6n por cable. satelite y terrenal de baja potencia. 

d) La inspecci6n y sanci6n en materia de comuni
caciones postales y telegrƏficas de acuerdo con la corres
pondiente normativa sectorial. 

e) La direcci6n de los servicios publicos y redes 
publicas de telecomunicaciones explotadas en gesti6n 
directa por el Ministerio de Fomento. 

f) Las relaeiones de la Administraci6n del Estado 
con «Telef6nica de Esparia. Sociedad An6nima» y con 
la soeiedad prevista en el artıculo 4.dos del Real Decre
to-Iey 6/1996. ası como el control funcional del servicio 
telef6nico. 

g) EI fomento nacional e iniernacional del sector 
de las comunicaciones. sin perjuicio de las competencias 
correspondientes a los Ministerios de Economıa y 
Hacienda y de Industria y Energla. 
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2. Dependera directamente del Secretario General 
la Subdirecci6n General del Gabinete Tecnico y de Orde
naci6n de las Comunicaciones que tendra a su cargo 
las siguientes funciones: 

a) EI apoyo, asesoramiento y asistencia directa al 
Secretario general de Comunicaciones. 

b) EI estudio y propuesta de directrices de polftica 
general y sobre legislaci6n y reglamentaci6J1 en materia 
de telecomunicaciones y de servicios postales, telegra
ficos y de giro, asi como el control y seguimiento del 
plan de prestaci6n de dichos servicios. 

c) EI estudio e informe sobre tarifas de giro y de 
los servicios postales y telegriificos, asi como las con
cesiones, autorizaciones y licencias administrativas de 
los servicios postales y telegriificos y la inspecci6n y 
regimen sancionador tanto de los servicios postales y 
telegriificos como de giro. 

d) La colaboraci6n con los 6rganos responsables del 
Ministerio de Asuntos Exteriores en el estudio, propuesta 
y coordinaci6n de la polftica a seguir en las organiza
ciones internacionales de telecomunicaciones, postales 
y telegriificas; con los 6rganos responsables del Minis
terio de Defensa en el estudio y propuesta de la subor
dinaci6n de la red ptlblica telegriifica a los lines de la 
defensa nacional, y con los 6rganos responsables del 
Ministerio del Interior y de las Administraciones Auto
n6micas y Locales en el estudio y propuesta de subor
dinaci6n de la red ptlblica telegriifica a los fines de pro
tecci6n civiL. 

e) La gesti6n del personal de la Secretaria General 
de Comunicaciones, incluida la negociaci6n colectiva y 
las relaciones con los 6rganos de representaci6n del per
sona!. sin perjuicio de las competencias propias de la 
Subsecretarfa en esta materia. 

f) La programaci6n y ejecuci6n de la politica de 
adquisiciones de los recursos materiales precisos para 
el luncionamiento de los servicios de la Secretaria Gene
ral de Comunicaciones. 

g) La gesti6n del regimen interior y de los servicios 
inlormaticos y generales de la Secretaria General de 
Comunicaciones, asi como la elaboraci6n del antepro
yecto de presupuesto de la misma, la gesti6n presu
puestaria, linanciera y de tesorerfa, y el seguimiento del 
programa de inversiones. 

h) La supervisi6n de los proyectos de obras, de inge
nierfa industrial y de ingenierra de telecomunicaciones 
y la programaci6n y elaboraci6n de las estadisticas gene
rales que describen la actividad del sector de las comu
nicaciones. 

i) La gesti6n relativa a la convocatoria y celebraci6n 
de examenes para la obtenci6n del Diploma de Ope
radores de Estaciones de Alicionados. 

3. Quedan adscritos al Ministerio de Fomento, a tra
ves de la Secretarfa General de Comunicaciones, el orga
nismo aut6nomo Correos y Telegrafos y el ente ptlblico 
Red Tecnica Espaiiola de Televisi6n (RETEVISION). 

4. La Secretaria General de Comunicaciones man
tiene la relaci6n y ejerce el control luncional respecto 
de las sociedades siguientes con participaci6n ptlblica: 

a) «Telel6nica de Espaiia, Sociedad An6nima». 
b) La sociedad prevista en el articulo 4.dos del Real 

Decreto-Iey 6/1996, de 7 de junio, de Liberalizaci6n de 
las Telecomunicaciones. 

c) «Hispasat. Sociedad An6nima». 

5. Depende de la Secretarfa General de Comuni
caciones la Direcci6n General de Telecomunicaciones. 

Articulo 13. Direcciôn General de Telecomunicaciones. 

1. Corresponden a la Direcci6n General de Teleco
municaciones las siguientes funciones: 

a) Estudio y propuesta de directrices de politica 
general sobre telecomunicaciones. 

b) Inlormes tecnicos de los proyectos e inversiones 
relativos a sistemas y redes de telecomunicaciones. 

c) Colaboraci6n Con los Ministerios de Industria y 
Energia y de Educaci6n y Cultura, en la delinici6n de 
las politicas industrial y de investigaci6n y desarrollo en 
el sector de las telecomunicaciones. 

d) Colaboraci6n Con los 6rganos responsables del 
Ministerio de Asuntos Exteriores en el estudio, propuesta 
y coordinaci6n de la politica a seguir en las organiza
ciones internacionales de las telecomunicaciones, asi 
como en las relaciones en estas materias con.organismos 
y entidades nacionales. 

e) Coordinaci6n, de acuerdo con las directrices del 
Ministerio de Delensa, de los sistemas de telecomuni
caciones civiles aptos para la delensa nacional. 

1) Estudios y propuestas sobre reglamentaci6n y 
legislaci6n en materia de telecomunicaciones. 

g) Otorgamiento de concesiones, autorizaciones y 
licencias para la prestaci6n de servicios, el establecimien
to de redes y sistemas y la utilizaci6n de equipos de 
telecomunicaciones, asi como la inspecci6n de los mis
mos, salvo las concernientes a las estaciones m6viles 
de los servicios m6vil maritimo y m6vil aeronautico y 

• a las de las Fuerzas Armadas. 
h) Registro, control y seguimiento de las entidades 

prestadoras de servicios, operadores de redes y sistemas, 
asi como de los importadores, labricantes y comercia
lizadores de equipos y sistemas de telecomunicaciones. 

i) Promoci6n y desarrollo de inlraestructuras de tele
comunicaciones basadas en la interconexi6n de redes 
y en la interoperabilidad de los servicios, asi como el 
impulso de servicios y aplicaciones telematicas y mul
timedia. 

j) Impulso del establecimiento de aplicaciones que 
contribuyan a mejorar la eficiencia de los servicios ptlbli
cos, mediante proyectos sectoriales tales como teleme
dicina, teleenseiianza y teletrabajo, realizados en coor
dinaci6n con otras Administraciones ptlblicas. 

k) Estudios y propuestas de normas tecnicas y admi
nistrativas de uso obligatorio en el sector, tanto en la 
implantaci6n de redes y explotaci6n de servicios como 
en las condiciones de acceso a las redes de uso publico 
y la interconexi6n de redes en general. 

1) Establecimiento y comprobaci6n de las especili
caciones tecnicas de equipos y sistemas de te.lecomu
nicaciones sin perjuicic:i de las competencias del Minis
terio de Industria y Energia sobre normalizaci6n y homo
logaci6n. 

m) Gesti6n y administraci6n de los recursos escasos 
en las Telecomunicaciones (numeraci6n, especıro 
radioelectrico, recursos 6rbita espectro, derechos de 
paso y coutilizaci6n de espacios comunes). de acuerdo 
con la reglamentaci6n internacional vigente. 

n) Comprobaci6n tecnica nacional e internacional 
de emisiones radioelectricas para la identilicaci6n, loca
lizaci6n y eliminaci6n de interferencias perjudiciales; 
infracciones, irregularidades y perturbaciones de los sis
temas de radiocomunicaciones. 

ii) Aplicaci6n del regimen sancionador en materia 
de telecomunicaciones. 

0) Analisis econ6mico-linanciero de los resultados 
de explotaci6n de los operadores del sector, analisis de 
los costes y realizaci6n de los estudios tarifarios corres
pondientes. 



BOEnılm.189 Martes 6 agosto 1996 24257 

p) Ordenaci6n y planificaci6n de las redes de tele
comunicaciones civiles cuya titularidad corresponda al 
Estado. 

2. Directamente dependientes del Director general 
de Telecomunicaciones existiran las siguientes unidades 
con nivel organico de Subdirecci6n General: 

a) Subdirecci6n General de Coordinaci6n, Regla
mentaci6n y Asuntos Generales. 

b) Subdirecci6n General de Promoci6n y Normali
zaci6n de Servicios Avanzados de Telecomunicaciones. 

c) Subdirecci6n General de Gesti6n de Recursos 
Escasos de Telecomunicaciones. 

d) Subdirecci6n General de Evaluaci6n y Calidad de 
los Servicios de Telecomunicaciones. 

e) Subdirecci6n General de Tecnologias y Operado
res de Telecomunicaciones. 

3. EI Director general de Telecomunicaciones es el 
Delegado del Gobierno en «Telef6nica de Espana, Socie
dad An6nima» y comb tal ejerce las funciones que a 
este 6rgano le atribuye el ordenamiento vigente. 

4. Corresponde a la Subdirecci6n General de Coor
dinaci6n, Reglamentaci6n y Asuntos Generales el ejer
cicio de las funciones atribuidas al centro directivo en 
el apartado 1. a), b), c), d), e), f) y g) asi como aquellas 
de caracter general atribuidas a la Direcci6n General y 
no asignadas especificamente a ninguna Subdirecci6n 
generaL. 

5. Corresponde a la Subdirecci6n General de Pro
moci6n y Normalizaci6n de Servicios Avanzados de Tele
comunicaciones el ejercicio de las funciones atribuidas 
al centro directivo en el apartado 1. i), j), k) y 1). 

6. Corresponde a la Subdirecci6n General de Ges
ti6n de Recursos Escasos de Telecomunicaciones el ejer
cicio de las funciones atribuidas al centro directivo en 
el apartado 1. m). 

7. Corresponde a la Subdirecci6n General de Eva
luaci6n y Calidad de los Servicios de Telecomunicaciones 
el ejercicio de las funciones atribuidas al centro directivo 
en el apartado 1. n) y ii). 

8. Corresponde a la Subdirecci6n General de Tec
nologias y Operadores de Telecomunicaciones el ejer
cicio de las funciones atribuidas al centro directivo en 
el apartado 1.0) y p). 

Disposici6n adicional primera. Supresi6n de 6rganos. 

1. Quedansuprimidos los siguientes 6rganos y uni
dades antes dependientes del Ministerio de Obras Pılbli
cas, Transportes y Medio Ambiente: 

a) Las Subdirecciones Generales de Planes y Pro
yectos, y de Construcci6n, dependientes de la Direcci6n 
General de Infraestructuras del Transporte Ferroviario. 

b) Las Subdirecciones Generales de Gesti6n y Ana
lisis del Transporte Terrestre; de Inspecci6n del Trans
porte Terrestre y de Ordenaci6n y Normativa, depen
dientes de la Direcci6n General del Transporte Terrestre. 

c) EI Gabinete Tecnico de la Secretaria General para 
las Infraestructuras del Transporte Terrestre. 

d) EI Gabinete Təcnico y la Subdirecci6n General 
de Ordenaci6n de las Comunicaciones Postales y Tele
griıficas, adscritos a la Secretaria General de Comuni
caciones. 

e) Las Subdirecciones Generales de Redes y Siste
mas de Telecomunicaci6n; de Concesiones y Gesti6n 
del Espectro Radioeləctrico; de Control e Inspecci6n de 
Servicios de Telecomunicaci6n, y de Ordenaci6n y Regla
mentaci6n de las Telecomunicaciones, dependientes de 
la Direcci6n General de Telecomunicaciones. 

f) Las Subdirecciones Generales de Desarrollo Nor
mativo, de Relaciones Administrativas y de Normativa 

• 
Təcnica y Analisis Econ6mico, dependientes de la Secre
taria General T Əcnica. 

g) Las Subdirecciones Generales de Coordinaci6n 
y Formaci6n, de Estudios Econ6micos y Tecnol6gicos 
del Transporte, y de Estudios Econ6micos y Tecnol6gicos 
de las Comunicaciones, encuadradas en el Instituto de 
Estudios del Transporte y las Comunicaciones. 

h) La Subdirecci6n General de Informaci6n y Esta
distica, de la Direcci6n General de Programaci6n Eco
n6mica y Presupuestaria. 

i) La Subdirecci6n General de Normativa y Tecno
logia de la Edificaci6n, dependiente de la Direcci6n Gene
ral para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura. 

2. Las Subdirecciones Generales directamente 
dependientes de la Subsecretaria del extinguido Minis
terio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente 
y las adscritas a las suprimidas Direcciones Generales 
de Recursos Humanos, Administraci6n y Servicios y Sis
temas de Informaci6n y Control de Gesti6n y Procedi
mientos quedaran suprimidas a la entrada en vigor de 
los Reales Decretos de estructura organica basica de 
los Ministerios de Fomento y de Medio Ambiente. 

Disposici6n.adicional segunda. 6rganos colegiados. 

Los 6rganos colegiados del Ministerio de Fomento, 
cuya composici6n y funciones sean de alcance estric
tamenteministerial. podran ser regulados, modificados 
o suprimidos mediante Orden del Ministro de Fomento, 
aunque su normativa de creaci6n 0 modificaci6n tenga 
el rango de Real Decreto. 

Disposici6n adicional tercera. Consejo de Obras Pı1bli
cas y Urbanismo. 

EI Consejo de Obras Publicas y Urbanismo quedara 
adscrito organicamente al Ministerio de Fomento, a tra
vəs de la Subsecretaria, sin perjuicio de su dependencia 
funcional de los Ministerios de Fomento y de Medio 
Ambiente en la esfera de sus respectivas competencias. 

Disposici6n adicional cuarta. Centro de Estudios y 
Experimentaci6n de Obras Pı1blicas. 

EI Centro de Estudios y Experimentaci6n de Obras 
Publicas (CEDEX) quedara adscrito organicamente al 
Ministerio de Fomento, a travəs de la Subsecretaria, sin 
perjuicio de su dependencia funcional de los Ministerios 
de Fomento y de Medio Ambiente en la esfera de sus 
respectivas competencias. 

Disposici6n transitoria unica. 
trabajo con nivel organico 
General. 

Unidades y puestos de 
inferior a Subdirecci6n 

1. Las unidades y puestos de trabajo con nivel orga
nico inferior a Subdirecci6n General continuaran sub
sistentes y seran retribuidos con cargo a los mismos 
crəditos presupuestarios, hasta que se apruebe la rela
ci6n de puestos de trabajo adaptada a la estructura orga
nica de este Real Decreto. Dicha adaptaci6n, en· ningun 
caso, podra generar incremento de gasto publico e, inCıu
so, la posible disminuci6n de coste que pueda suponer 
la aplicaci6n del presente Real Decreto no podra ser 
compensada en reestructuraciones futuras 0 para finan
ciar modificaciones de relaciones de puestos de trabajo. 

2. Durante el periodo indicadö, las unidades y pues
tos de trabajo de nivel organico inferior a Subdirecci6n 
.General, adscritos a la Subsecretarfa del antiguo Minis
terio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, 
seguiran desempeiiando, con caracter provisional, las 
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funeiones que tenlan asignadas, bajo la direeci6n de los 
6rganos ereados por los Reales Decretos de estruetura 
organiea basiea de los Ministerios de Fomento y de 
Medio Ambiente. Mediante resoluci6n de los Subseere
tarios de Fomento y de Medio Ambiente se podra lIevar 
a eabo, de mutuo aeuerdo, la adseripei6n provisional 
y, en su easo, la redistribuei6n de efeetivos eorrespon
dientes a las unidades de servieios eomunes. 

Las restantes unidades y puestos de trabajo eneua
drados en los 6rganos suprimidos en este Real Deereto, 
se adseribiran provisionalmente, por resoluei6n del Sub
seeretario, a los 6rganos regulados en el presente Real 
Deereto, en funci6n de las atribueiones que astos tienen 
asignadas. 

Disposiei6n derogatoria uniea. Derogaci6n normativa. 

Quedan derogadas euantas disposieiones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 establecido en este Real 
Deereto. 

Disposiei6n final primera. Faeultades de desarrollo. 

Se autoriza al Ministro de Fomento para que, previo 
eumplimiento de los tramites legales oportunos, adopte 
las medidas que sean neeesarias para el desarrollo y 
ejeeuci6n del presente Real Decreto. 

Disposiei6n final segunda. Modifieaciones presupues
tarias. 

Por el Ministerio de Eeonomia y Haeienda se lIevaran 
a cəbo las modificaeiones presupuestarias preeisas para 
el eumplimiento de 10 previsto en el presente Real De
ereto. 

Disposiei6n final tereera. Entradaen vigor. 

EI presente Real Deereto entrara en vigor el dia 2 
de septiembre de 1996. 

Dado en Palma de Mallorea a 2 de agosto de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Administraciones publicas. 

MARIANO RAJOY BREY 

18077 REAL DECRETO 1887/1996, de 2 de agosto, 
de estructura organica basica del Ministerio 
de Educaci6n y Cultura. 

EI Real Deereto 758/1996, de 5 de mayo, de rees
trueturaei6n de Departamentos ministeriales, erea el 
Ministerio de Edueaci6n y Cultura y le atribuye las eom
peteneias hasta entonees eorrespondientes a los Minis
terios de Edueaci6n y Cieneia y de Cultura. 

A su vez, el Real Deereto 839/1996, de 10 de mayo, 
ha estableeido la estruetura organiea basiea, entre otros, 
del Ministerio de Edueaci6n y Cultura, guiandose por 
eriterios y objetivos de efieaeia, raeionalizaci6n de la 
organizaei6n ministerial y redueei6n de gasto publieo. 

EI artieulo 5 del eitado Real Deereto 839/1996 se 
dediea al Ministerio de Edueaci6n y CulRJra, estableeien
do en su apartado 1 los 6rganos superiores y eentros 
direetivos del Departamento, al tiempo que suprime los 
que, de uno y otro rango, se mencionan en el apar
tado 2 de dieho artieulo, eorrespondientes a laestruetura 
de los antiguos Ministerios de Edueaci6n y Ciencia y 
de Cultura. 

Procede ahora adaptar la estruetura organiea del 
Departamento mediante un nuevo Real Decreto, dentro 
del plazo de tres meses fijado en la disposici6n final 
segunda del Real Deereto 839/1996, de 10 de mayo, 
de manera que queden determinados los 6rganos del 
Ministerio de Edueaci6n y Cultura hasta el nivel de Sub
direeciones Generales, y definidas las eompetencias de 
eada uno de los 6rganos superiores, eentros direetivos 
y subdireeciones generales, con las menciones indispen
sables en cuanto a los Organismos aut6nomos y demas 
entes publicos dependientes 0 adscritos al Departa
mento. 

La referida adaptaei6n tiene presente el proceso de 
traspasos en materia educativa a las Comunidades Aut6, 
nomas que accedieron a la autonomia por la via del 
articulo 143 de la Constituci6n, asi como el hecho que 
se deriva de la situaci6n actual de dicho proceso de 
traspasos, el cual determina que hayan de seguir ejer
ciendose por el Departamento, en el ambito territorial 
de las referidas Comunidades Aut6nomas, una serie de 
funciones, en aplicaci6n del principio establecido por el 
Tribunal Constitucional, de continuidad en la prestaci6n 
de los servicios publicos. 

En su virtud, a iniciativa de la Ministra de Educaci6n 
y Cultura, a propuesta del Ministro de Administraciones 
Pılblicas y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 2 de agosto de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Organizaci6n general del Departamento. 

1. EI Ministerio de Educaci6n y Cultura es el 6rgano 
de la Administraci6n General del Estado encargado de 
la propuesta y ejecuci6n de las direetriees generales del 
Gobierno sobre las politicas cultural, educativa, cientifiea, 
teeiiol6giea y deportiva. 

2. EI Ministerio de Edueaci6n y Cultura, bajo la supe
rior direcci6n del titular del Departamento, desarrolla las 
funeiones que legalmente le corresponden a traves de 
los 6rganos superiores siguientes: 

a) La Seeretaria de Estado de Universidades, Inves
tigaci6n y Desarrollo. 

b) La Secretaria de Estado de Cultura. 
c) La Secretaria General de Educaci6n y Formaci6n 

Profesional. 
d) La Subsecretaria de Educaci6n y Cultura. 

3. EI Consejo Superior de Deportes, organismo aut6-
nomo de caracter administrativo, adscrito al Ministerio 
de Educaci6n y Cultura, cuyo Presidente tiene rango de 
Secretario de Estado, ejercera las competencias que le 
atribuyen la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, 
yel Real Decreto 765/1992, de 26 de junio. 

4. Como 6rgano de asistencia inmediata al Ministro, 
existe un Gabinete, con nivel organico de Direcci6n 
General, con la estructura que se estableee en el articu-
10 12 del Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo. 

5. EI Ministro de Educaci6n y Cultura ostenta la Pre
sidencia del Consejo de Universidades y de las Confe
rencias Sectoriales de Consejeros Titulares de Educaci6n 
y de Cultura de los Consejos de Gobierno de las Comu
nidades Aut6nomas. Asimismo, ostenta la Presidencia 
del Consejo Rector del Instituta de Astrofisica de Cana
rıas. 

6. Corresponde igualmente al Ministro de Educa
ei6n y Cultura la .Presidencfa del Consejo Rector del 
Museo Nacional del Prado, Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofia, Biblioteca Nacional. Instituto Nacional 
de las Artes Eseenicas y de la Musica e Instituto de 
la Cinematografia y Artes Audiovisuales. 


