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MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

10004 REAL DECRETO 1320/2004, de 28 de mayo,
por el que se desarrolla la estructura orgánica
básica del Ministerio de Administraciones
Públicas.

El Real Decreto 553/2004, de 17 de abril, por el
que se reestructuran los departamentos ministeria-
les, dictado al amparo de la habilitación concedida al
Presidente del Gobierno en el artículo 2.2.j) de la
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, modi-
ficó la estructura ministerial con el fin de desarrollar el
programa político del Gobierno y conseguir la máxima
eficacia en su acción y la mayor racionalidad en el fun-
cionamiento de la Administración General del Estado.

El artículo 13 del Real Decreto 553/2004, de 17
de abril, por el que se reestructuran los departamentos
ministeriales, atribuyó a la Secretaría de Estado de Coo-
peración Territorial las competencias de la anterior Secre-
taría de Estado de Organización Territorial del Estado,
con excepción de las relativas a la organización de la
Administración periférica. Así mismo, se suprimió la
Secretaría de Estado para la Administración Pública,
cuyas funciones se atribuyeron a la nueva Secretaría
General para la Administración Pública.

Por su parte, el artículo 12 del Real Decreto 562/2004,
de 19 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica
básica de los departamentos ministeriales, establece la
estructura orgánica del Ministerio de Administraciones
Públicas, creando como nuevos órganos las Direcciones
Generales de Cooperación Autonómica, de Cooperación
Local, de Recursos Humanos, Programación Económica
y Administración Periférica, de Modernización Administra-
tiva y de Inspección, Evaluación y Calidad de los Servicios.
Merece destacarse la atribución a la Dirección General
de Recursos Humanos, Programación Económica y Admi-
nistración Periférica de las competencias que tenía atri-
buidas con anterioridad la extinguida Dirección General
de la Administración Periférica del Estado.

Por otro lado, se atribuye la competencia de selección
de los funcionarios pertenecientes a cuerpos y escalas
adscritos al Ministerio de Administraciones Públicas,
anteriormente atribuida a la Dirección General de la Fun-
ción Pública, al Instituto Nacional de Administración
Pública, lo que exige una modificación de su estructura
orgánica, mediante la modificación de su Estatuto apro-
bado por el Real Decreto 1661/2000, de 29 de sep-
tiembre, y al amparo de lo dispuesto en artículo 63.3
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado.

Dentro de este proceso de reestructuración, mediante
este real decreto se desarrolla la estructura orgánica bási-
ca del Ministerio de Administraciones Públicas, confi-
gurándola como instrumento para asegurar la consecu-
ción de los objetivos de racionalidad y eficacia en el
ámbito competencial y de gestión que este departamen-
to tiene atribuido, dando así cumplimiento al mandato
contenido en la disposición final segunda del citado Real
Decreto 562/2004, de 19 de abril.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Adminis-
traciones Públicas y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 28 de mayo de 2004,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Organización general del departamento.

1. El Ministerio de Administraciones Públicas es el
departamento de la Administración General del Estado
al que corresponde, dentro del ámbito de competencias
que le confieren las disposiciones legales vigentes, la
preparación y ejecución de la política del Gobierno en
materia de organización administrativa, función pública,
procedimientos e inspección de servicios, relaciones y
cooperación con las comunidades autónomas y las enti-
dades que integran la Administración local y coordina-
ción de la Administración General del Estado en todo
el territorio nacional, sin perjuicio de las competencias
de los demás ministerios en relación con los servicios
periféricos de éstos, así como el resto de atribuciones
que le encomienda el ordenamiento jurídico.

2. El Ministerio de Administraciones Públicas, bajo
la dirección del titular del departamento, ejerce las atri-
buciones que legalmente le corresponden, a través del
órgano superior y de los órganos directivos siguientes:

a) La Secretaría de Estado de Cooperación Terri-
torial.

b) La Subsecretaría de Administraciones Públicas.
c) La Secretaría General para la Administración

Pública, con rango de subsecretaría.

3. En el ámbito territorial, son órganos del Ministerio
de Administraciones Públicas las Delegaciones del
Gobierno en las comunidades autónomas y en las Ciu-
dades de Ceuta y Melilla.

4. Como órgano de asistencia inmediata al Ministro,
existe un Gabinete, con nivel orgánico de dirección gene-
ral, con la estructura que se establece en el artícu-
lo 17 del Real Decreto 562/2004, de 19 de abril. Depen-
diente del Gabinete del Ministro, existe una Oficina de
Prensa, cuyo titular tendrá el nivel orgánico que se deter-
mine en la relación de puestos de trabajo.

5. Corresponde al titular del departamento la pre-
sidencia de los siguientes órganos colegiados:

a) Consejo Superior de la Función Pública.
b) Consejo superior de informática y para el impulso

de la Administración electrónica.
c) Comisión Nacional de Administración Local
d) Conferencia para Asuntos Relacionados con las

Comunidades Europeas.
e) Consejo Rector del Instituto Nacional de Admi-

nistración Pública.
f) Comisión Interministerial de Simplificación Admi-

nistrativa.
g) Comisión Interministerial de Coordinación de la

Administración Periférica del Estado.
h) Conferencia Sectorial de Administraciones Públi-

cas.

Artículo 2. Secretaría de Estado de Cooperación Terri-
torial.

1. La Secretaría de Estado de Cooperación Terri-
torial es el órgano superior del departamento al que
corresponde, bajo la superior autoridad del Ministro, la
dirección, impulso y gestión de las atribuciones minis-
teriales relativas al desarrollo de la política autonómica
y local; el apoyo a los cometidos del Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas en relación con el desarrollo cons-
titucional del Estado autonómico y de la autonomía local;
la cooperación de la Administración General del Estado
con las comunidades autónomas y las entidades que
integran la Administración local.
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2. De la Secretaría de Estado de Cooperación Terri-
torial dependen los siguientes órganos directivos:

a) La Dirección General de Cooperación Autonómi-
ca.

b) La Dirección General de Cooperación Local.

3. Como órgano de apoyo y asistencia inmediata
al Secretario de Estado, existe un Gabinete, con nivel
orgánico de subdirección general, con la estructura que
establece el artículo 17 del Real Decreto 562/2004,
de 19 de abril.

4. El Secretario de Estado de Cooperación Territorial
podrá, en su caso, presidir por delegación del Ministro
de Administraciones Públicas la Comisión Nacional de
Administración Local y le sustituirá en dicha presidencia
en los casos de ausencia o enfermedad.

También le corresponde la Secretaría de la Comisión
Delegada del Gobierno para la Política Autonómica.

Artículo 3. Dirección General de Cooperación Autonó-
mica.

1. Corresponden a la Dirección General de Coope-
ración Autonómica las siguientes funciones:

a) El seguimiento jurídico de los aspectos compe-
tenciales de los proyectos normativos, las disposiciones
y actos de las comunidades autónomas, desde el punto
de vista de su adecuación a la Constitución y al bloque
de la constitucionalidad, especialmente a través de la
Comisión de Seguimiento de Disposiciones y Actos de
las Comunidades Autónomas.

b) La elaboración de propuestas de acuerdos del
Presidente del Gobierno o del Consejo de Ministros sobre
recursos de inconstitucionalidad, requerimientos de
incompetencia y conflictos de competencia.

c) La emisión del informe previo requerido en el
artículo 24.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre,
del Gobierno, y, en general, el análisis e informe de pro-
yectos de disposiciones estatales y otros actos, en cuanto
afecten a la distribución de competencias entre el Estado
y las comunidades autónomas.

d) La coordinación de las actuaciones de las Comi-
siones Bilaterales de Cooperación en lo relativo al cum-
plimiento de las previsiones del artículo 33 de la Ley
Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Cons-
titucional, así como el impulso de las relaciones de coo-
peración con los departamentos ministeriales para la pre-
vención y solución extraprocesal de la conflictividad
competencial.

e) El análisis y valoración de las cuestiones que se
puedan plantear relacionadas con los traspasos de fun-
ciones o servicios a las comunidades autónomas, el
desempeño y la coordinación de las secretarías de las
Comisiones Mixtas de Transferencias, así como la tra-
mitación, impulso y seguimiento de todas las fases de
los procedimientos de traspaso hasta su culminación
con los acuerdos de las comisiones mixtas y posterior
aprobación por los reales decretos de traspasos.

f) El desempeño de las funciones de las secretarías
de las Comisiones Bilaterales de Cooperación y el segui-
miento de la ejecución de los acuerdos adoptados en
ellas, excepto los relacionados con el procedimiento pre-
visto en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, de
3 de octubre, del Tribunal Constitucional.

g) La valoración de los costes efectivos de los ser-
vicios y funciones a traspasar, en colaboración con los
órganos competentes del Ministerio de Economía y
Hacienda y de los ministerios afectados por el traspaso,
así como la propuesta o adopción de las medidas pre-
cisas hasta la inclusión de tales costes en el correspon-
diente fondo de suficiencia del sistema de financiación
de las comunidades autónomas.

h) El análisis y seguimiento del régimen económi-
co-financiero de las comunidades autónomas y de sus

modificaciones, la elaboración de estudios sobre los
aspectos económicos, financieros y presupuestarios de
las comunidades autónomas y el análisis de dichos
aspectos en relación con los instrumentos de colabo-
ración entre las Administraciones estatal y autonómica.

i) La participación en el Consejo Rector y en los
grupos de trabajo para la concesión de las ayudas de
la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de incentivos regio-
nales para la corrección de los desequilibrios económicos
interterritoriales, según lo establecido en su normativa.

j) El análisis, impulso y seguimiento de las relaciones
de colaboración entre las Administraciones estatal y
autonómicas y de la actividad de los órganos de cola-
boración entre ellas, especialmente las Conferencias Sec-
toriales, y, en particular, el apoyo y asistencia que con
este fin se preste a los departamentos ministeriales.

k) El informe y registro de los convenios de cola-
boración entre la Administración General del Estado y
las Administraciones de las comunidades autónomas.

l) El análisis, impulso y seguimiento de los planes
y programas conjuntos a los que se refiere el artícu-
lo 7 la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

m) La preparación de los asuntos y de la ejecución
de los acuerdos de la Conferencia para Asuntos Rela-
cionados con las Comunidades Europeas, desempeñan-
do las funciones propias de la secretaría de la Confe-
rencia y de sus órganos de apoyo.

n) El análisis, impulso y seguimiento de los aspectos
generales de la participación de las comunidades autó-
nomas en los asuntos comunitarios europeos, en cola-
boración con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación y con el resto de departamentos ministe-
riales.

ñ) La colaboración con el Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación en relación con las acti-
vidades en el exterior de las comunidades autónomas
y el ejercicio, conjuntamente con la Dirección General
de Cooperación Local, de las funciones atribuidas a la
Secretaría de Estado en relación con la cooperación
transfronteriza entre entidades territoriales.

2. De la Dirección General de Cooperación Auto-
nómica dependen los siguientes órganos:

a) La Subdirección General de Régimen Jurídico
Autonómico, a la que corresponde el ejercicio de las
funciones enumeradas en los párrafos a), b), c) y d) del
apartado 1 de este artículo.

b) La Subdirección General de Traspasos y Finan-
ciación de las Comunidades Autónomas, a la que corres-
ponde el ejercicio de las funciones enumeradas en los
párrafos e), f), g), h) e i) del apartado 1 de este artículo.

c) La Subdirección General de Relaciones de Cola-
boración con las Comunidades Autónomas, a la que
corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas
en los párrafos j), k), l), m), n) y ñ) del apartado 1 de
este artículo.

Artículo 4. Dirección General de Cooperación Local.

1. Corresponden a la Dirección General de Coope-
ración Local las siguientes funciones:

a) La elaboración de estudios, análisis y propuestas
relativos a la posición institucional del Gobierno y la
Administración local en el desarrollo de la organización
territorial del Estado, y, en general, sobre materias de
gobierno local.

b) El informe de las disposiciones del Estado y de
las comunidades autónomas que afecten a la Adminis-
tración local.
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c) Las relaciones y la colaboración con las asocia-
ciones de entidades locales y con las comunidades autó-
nomas en materia de Gobierno y Administración local,
dentro del ámbito de competencias que corresponden
a la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial.

d) La preparación de los asuntos y la ejecución de
los acuerdos de la Conferencia Sectorial para Asuntos
Locales y de la Conferencia de Ciudades, desempeñando
las funciones propias de la secretaría de la Conferencia
y de sus órganos de apoyo.

e) El seguimiento de las actividades en el exterior
de las entidades locales, en colaboración con el Minis-
terio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y el ejer-
cicio, conjuntamente con la Dirección General de Coo-
peración Autonómica, de las funciones atribuidas a la
Secretaría de Estado en relación con la cooperación
transfronteriza entre entidades territoriales.

f) El impulso, seguimiento y análisis de la partici-
pación de las entidades locales, a través de las con-
ferencias sectoriales, en la elaboración y aplicación de
las políticas comunitarias que afecten de manera directa
a las competencias locales.

g) El asesoramiento jurídico a las Administraciones
públicas en materia de régimen jurídico local y el informe
sobre la impugnación de los acuerdos de las entidades
locales.

h) La elaboración de propuestas de acuerdo del Con-
sejo de Ministros relativas a las consultas populares
municipales.

i) El seguimiento y la tramitación, de acuerdo con
su regulación reglamentaria, de las cuestiones que se
susciten entre municipios pertenecientes a distintas
comunidades autónomas sobre deslinde de sus términos
municipales.

j) La formación, gestión y mantenimiento del Obser-
vatorio Urbano y de los demás registros y bases de datos
sobre entes asociativos y sobre estructuras, organización
y gestión en materia de Gobierno y de Administración
local, la gestión del registro de entidades locales, así
como la difusión de los datos de todos ellos. También
le corresponde la formación y gestión de una base de
datos sobre los cargos electivos locales y de un registro
de firmas de presidentes de entidades locales

k) El estudio, evaluación y colaboración en los pro-
gramas de cooperación económica local, y de aquellos
programas comunitarios de aplicación en el área de las
entidades locales, la gestión de los medios presupues-
tarios afectados a la cooperación económica local del
Estado y la elaboración y mantenimiento de la Encuesta
de infraestructura y equipamientos locales.

l) La elaboración de estudios e informes de carácter
económico-financiero sobre las entidades locales, así
como la evaluación económico-financiera de proyectos
de disposiciones de carácter general en esta materia,
sin perjuicio de las competencias del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda.

m) La asistencia y el asesoramiento técnico a las
entidades locales en materias de carácter económico
en el ámbito de las competencias de la Secretaría de
Estado de Cooperación Territorial.

n) La iniciativa en materia de régimen jurídico básico
de la función pública al servicio de los Gobiernos locales
y el asesoramiento a las Administraciones públicas en
materia de función pública local, así como el informe
de las impugnaciones de los actos y acuerdos de las
entidades locales en esta materia.

ñ) La gestión del régimen de los funcionarios con
habilitación de carácter nacional, la preparación de las
ofertas de empleo público de dichos funcionarios, la coor-
dinación de las ofertas de empleo de las entidades loca-
les y la elaboración, en colaboración con el Instituto
Nacional de Administración Pública, de las bases y pro-
gramas para la selección por éste de aquéllos.

o) La formación y gestión de bases de datos sobre
los empleados públicos locales.

2. De la Dirección General de Cooperación Local
dependen las siguientes unidades orgánicas con rango
de subdirección general:

a) La Subdirección General de Relaciones Institu-
cionales y Cooperación Local, a la que corresponde
el ejercicio de las funciones enumeradas en los párra-
fos a), b) c), d), e) y f) del apartado 1 de este artículo,
así como el desempeño de las funciones de secretaría
de la Comisión Nacional de Administración Local.

b) La Subdirección General de Régimen Jurídico y
Bases de Datos Locales, a la que corresponde el ejercicio
de las funciones enumeradas en los párrafos g), h), i)
y j) del apartado 1 de este artículo.

c) La Subdirección General de Análisis Económico
de Entidades Locales, a la que corresponde el ejercicio
de las funciones enumeradas en los párrafos k), l) y m)
del apartado 1 de este artículo.

d) La Subdirección General de Función Pública
Local, a la que corresponde el ejercicio de las funciones
enumeradas en los párrafos n), ñ) y o) del apartado 1
de este artículo.

Artículo 5. Subsecretaría de Administraciones Públicas.

1. La Subsecretaría ostenta la representación ordi-
naria del Ministerio y la dirección de sus servicios comu-
nes, así como el ejercicio de las atribuciones a que se
refiere el artículo 15 de la Ley 6/1997, de 14 de abril,
de Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado, y, en particular, el desempeño de
las siguientes funciones:

a) El apoyo y asesoramiento técnico al Ministro en
la elaboración y aprobación de los planes de actuación
del departamento.

b) La elaboración del anteproyecto anual de pre-
supuestos del departamento y la coordinación de los
correspondientes a los organismos autónomos y enti-
dades adscritos, así como el seguimiento de la ejecución
presupuestaria y la tramitación, en su caso, de las modi-
ficaciones presupuestarias.

c) La supervisión de la fundamentación técnico-ju-
rídica de todos los asuntos del ministerio y sus orga-
nismos públicos, que se sometan a la consideración de
la Comisión General de Secretarios de Estado y Sub-
secretarios y del Consejo de Ministros.

d) El estudio de los distintos elementos organiza-
tivos del departamento y la dirección y realización de
los proyectos organizativos de ámbito ministerial.

e) La gestión y administración de los recursos huma-
nos del departamento, la elaboración de las relaciones
de puestos de trabajo y los planes de empleo, la tra-
mitación de los procesos para la cobertura de los puestos
de trabajo, la formación del personal, las relaciones sin-
dicales, la acción social y la prevención de riesgos labo-
rales en el trabajo.

f) La elaboración, aplicación y seguimiento del plan
informático del departamento, la gestión de la infraes-
tructura técnica y de comunicaciones que precisen los
distintos órganos directivos y unidades del ministerio,
así como el asesoramiento y asistencia técnicos en mate-
ria de tecnologías de la información.

g) La gestión económico-financiera, la contratación
y gestión patrimonial, los servicios técnicos y de man-
tenimiento, la biblioteca y las publicaciones, el régimen
interior y el registro y archivos generales en el ámbito
del departamento.

h) La elaboración y tramitación de los proyectos de
disposiciones generales, el asesoramiento jurídico per-
manente a los responsables de la gestión administrativa,
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la formulación de las propuestas de resolución de los
recursos administrativos contra actos y disposiciones del
departamento, así como las relaciones con los órganos
jurisdiccionales.

i) El informe de los proyectos de normas de otros
ministerios, coordinando las actuaciones dentro del
ministerio y con los demás departamentos que hayan
de intervenir en el procedimiento.

j) Las relaciones externas y las relaciones institu-
cionales con los demás departamentos, Administracio-
nes públicas y con los agentes sociales.

k) El impulso y la coordinación de las relaciones
del departamento con organismos internacionales y
autoridades extranjeras, sin perjuicio de las competen-
cias del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coope-
ración.

l) La organización de las actividades de control e
inspección del departamento, realizando aquéllas que
permitan evaluar el funcionamiento, la eficacia y el ren-
dimiento del personal y servicios del ministerio.

m) La gestión de los asuntos que se deriven de la
dependencia orgánica de las Delegaciones del Gobierno
respecto del Ministerio de Administraciones Públicas y
la coordinación de la Administración periférica del Esta-
do, sin perjuicio de las competencias de los demás minis-
terios en relación con sus servicios periféricos.

n) Las relaciones con la profesión titulada de gestor
administrativo.

2. Dependen de la Subsecretaría del departamento
los siguientes órganos, con nivel orgánico de dirección
general:

a) La Secretaría General Técnica.
b) La Dirección General de Recursos Humanos, Pro-

gramación Económica y Administración Periférica.

3. Con nivel orgánico de subdirección general,
dependen de la Subsecretaría del departamento:

a) El Gabinete Técnico, como órgano de apoyo y
asistencia inmediata al Subsecretario. Asimismo, le
corresponden las relaciones con la profesión titulada de
gestor administrativo.

b) La Inspección General de Servicios del departa-
mento, a la que corresponde la ejecución de los pro-
gramas de inspección de los servicios departamentales
y la evaluación del funcionamiento de los centros y orga-
nismos dependientes o adscritos al departamento.

4. Están adscritos a la Subsecretaría, con las funciones
que les atribuyen las disposiciones vigentes, y sin perjuicio
de su dependencia de los Ministerios de Justicia y de
Economía y Hacienda, respectivamente, los siguientes
órganos con rango de subdirección general:

a) La Abogacía del Estado.
b) La Intervención Delegada de la Intervención Gene-

ral de la Administración del Estado.

5. Corresponde a la Subsecretaría de Administracio-
nes Públicas la presidencia de los siguientes órganos
colegiados:

a) Comisión Ministerial de Retribuciones.
b) Comisión Asesora de Publicaciones.
c) Comisión Ministerial de Informática y de las Comu-

nicaciones.
d) Comisión Ministerial de Información Administra-

tiva.

Artículo 6. Secretaría General Técnica.

1. Corresponde a la Secretaría General Técnica el
ejercicio de las funciones que le atribuyen la Ley
50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y el artículo

17 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del Esta-
do, y, en particular, el desempeño de las siguientes
funciones:

a) La coordinación de la actividad normativa del
departamento, tanto en cuanto se refiere a sus proyectos
normativos como a los informes que se emiten con res-
pecto a los de otros ministerios.

b) La preparación, informe y asistencia a los órganos
superiores del departamento, en relación con los asuntos
del Consejo de Ministros y la Comisión General de Secre-
tarios de Estado y Subsecretarios, así como la elabo-
ración de informes de carácter jurídico en relación con
los asuntos que sean planteados por aquéllos.

c) La elaboración de los informes a que se refieren
los artículos 22.2 y 24.2 de la Ley 50/1997, de 27
de noviembre, del Gobierno, así como la tramitación de
las aprobaciones previas a que se refiere el artículo 67.4
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado.

d) El seguimiento e informe jurídico de los actos
y disposiciones de las comunidades autónomas, en coor-
dinación con la Dirección General de Cooperación Auto-
nómica.

e) La coordinación, junto con la Dirección General
de Cooperación Autonómica, de los procesos de traspaso
a las comunidades autónomas de funciones y servicios,
así como la correspondiente valoración de costes en las
materias del ámbito de competencia del departamento.

f) El informe, archivo, custodia y evaluación de la
ejecución de los convenios que suscriba el departamen-
to; y, en colaboración con la Dirección General de Coo-
peración Autonómica, el informe y tramitación de los
proyectos de convenios de colaboración entre el depar-
tamento y los organismos públicos vinculados o depen-
dientes de este con las comunidades autónomas, así
como su seguimiento.

g) El seguimiento de la actividad de los órganos
de colaboración existentes en el departamento en los
que participen las comunidades autónomas, y el análisis
y seguimiento de los restantes instrumentos de cola-
boración entre el departamento y las comunidades autó-
nomas.

h) La realización de los trabajos de edición y difusión
de las publicaciones oficiales, la gestión de los servicios
de biblioteca y documentación, la estadística, el funcio-
namiento del archivo central, la coordinación de los res-
tantes archivos y la conservación del patrimonio docu-
mental, todo ello referido al ámbito interno del propio
ministerio.

i) La realización de estudios en las materias de la
competencia del departamento, tanto en el marco del
derecho nacional como comparado.

j) La elaboración y tramitación de las propuestas
de resolución de recursos y reclamaciones sobre régimen
jurídico funcionarial, régimen autonómico y local, régi-
men de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado y sobre cualesquiera otras materias de la
competencia del departamento, así como de los recursos
y reclamaciones del personal adscrito a este y las fun-
ciones y tareas que el Real Decreto 1555/1959, de
12 de septiembre, y las disposiciones posteriores atri-
buyen a la Comisión Liquidadora de Organismos. Tam-
bién le corresponden las relaciones del departamento
con los juzgados y tribunales de Justicia.

k) La coordinación de la actividad del ministerio en
el ámbito de la cooperación y de las relaciones inter-
nacionales, y el impulso de las relaciones del departa-
mento con organismos internacionales y autoridades
extranjeras sin perjuicio de las competencias del Minis-
terio de Asuntos Exteriores y Cooperación.
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2. Dependen de la Secretaría General Técnica las
siguientes unidades con nivel orgánico de subdirección
general:

a) La Vicesecretaría General Técnica, a la que corres-
ponde el ejercicio de las funciones enumeradas en los
párrafos a), b), c), d), e) y g) del apartado 1 de este
artículo.

b) La Subdirección General de Estudios, Documen-
tación y Publicaciones, a la que corresponde el ejercicio
de las funciones enumeradas en los párrafos f), h) e i)
del apartado 1 de este artículo.

c) La Subdirección General de Relaciones Interna-
cionales, a la que corresponde el ejercicio de las fun-
ciones enumeradas en el párrafo k) del apartado 1 de
este artículo.

3. Depende asimismo de la Secretaría General Téc-
nica, con el nivel orgánico que se determine en la relación
de puestos de trabajo, la División de Recursos y Rela-
ciones con los Tribunales, a la que corresponde el ejer-
cicio de las funciones enumeradas en el párrafo j) del
apartado 1 de este artículo.

4. Corresponde a la Secretaría General Técnica la
presidencia de la Comisión Clasificadora de Documentos
Administrativos del Ministerio de Administraciones Públi-
cas.

Artículo 7. Dirección General de Recursos Humanos,
Programación Económica y Administración Periférica.

1. Corresponde a la Dirección General de Recursos
Humanos, Programación Económica y Administración
Periférica:

a) La gestión del registro general del departamento,
la dirección y gestión de los servicios generales y de
régimen interior, la gestión, conservación y mantenimien-
to de los recursos materiales del departamento, la ela-
boración y actualización del inventario de bienes mue-
bles de los servicios centrales y periféricos del depar-
tamento y el mantenimiento ordinario de los edificios
sede de los servicios centrales del departamento.

b) La gestión de los recursos humanos de carácter
funcionarial y laboral adscritos al departamento, la habi-
litación-pagaduría, la provisión de puestos de trabajo en
el ámbito del departamento y la elaboración de las pro-
puestas de aprobación y modificación de la relación de
puestos de trabajo.

c) El ejercicio de las competencias del departamen-
to en materia de acción social y formación, las relaciones
con las centrales sindicales y la coordinación con los
servicios de prevención de riesgos laborales de las Dele-
gaciones del Gobierno, así como la gestión de estos
en el ámbito de los servicios centrales del departamento
y de la Delegación del Gobierno en Madrid.

d) La elaboración, evaluación, control y seguimiento
del presupuesto del departamento, así como el informe
de los proyectos de presupuestos de las entidades ads-
critas a este.

e) La gestión financiera de ingresos y gastos y de
tesorería de los créditos presupuestarios del departamen-
to, la coordinación de las distintas cajas pagadoras del
departamento, la gestión financiera del flujo monetario
derivado de los empréstitos del Majzen, la asistencia
a los órganos directivos en la preparación de los expe-
dientes de contratación que propongan, la tramitación
de los procedimientos de adjudicación de todos los con-
tratos del departamento, salvo autorización expresa a
las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno para
su tramitación descentralizada.

f) La gestión y conservación de los bienes inmuebles
del departamento. A estos efectos, asumirá el control
y seguimiento de las inversiones destinadas a financiar
obras de construcción, reforma y reparación de edificios,
la elaboración de los proyectos de obras de construcción,

reforma o reparación de edificios, la supervisión de los
proyectos de obras previa a su contratación por los órga-
nos competentes del ministerio, la elaboración y actua-
lización del inventario de bienes inmuebles y la trami-
tación de los expedientes de contratación y liquidación
de los extinguidos Patronatos de Casas de Funcionarios
Civiles del Estado.

g) La elaboración de propuestas, la ejecución de
planes y la coordinación de las actuaciones del depar-
tamento en materia de tecnologías de la información
y comunicaciones, sin perjuicio de las competencias de
la Secretaría General para la Administración Pública para
el impulso y desarrollo de la política informática de la
Administración General del Estado, así como la elabo-
ración y actualización del inventario de bienes y recursos
informáticos del departamento.

h) El impulso de la actuación de las Delegaciones
del Gobierno, Subdelegaciones del Gobierno y Direccio-
nes Insulares, la preparación de las instrucciones pre-
cisas para la coordinación de la Administración periférica
del Estado en el territorio, en el ámbito de competencias
del Ministerio de Administraciones Públicas, la elabo-
ración del informe sobre el funcionamiento de los
servicios periféricos estatales previsto en el artículo 23.4
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, en colaboración con
las Delegaciones del Gobierno, el asesoramiento a los
órganos colegiados encargados de la asistencia a Dele-
gados y Subdelegados del Gobierno y la tramitación de
las correspondientes consultas formuladas desde la
Administración periférica del Estado.

2. De la Dirección General de Recursos Humanos,
Programación Económica y Administración Periférica
dependen las siguientes unidades orgánicas con nivel
orgánico de subdirección general:

a) La Oficialía Mayor, a la que corresponde el ejer-
cicio de las funciones enumeradas en el párrafo a) del
apartado 1 de este artículo.

b) La Subdirección General de Gestión de Personal,
a la que corresponde el ejercicio de las funciones enu-
meradas en el párrafo b) del apartado 1 de este artículo.

c) La Subdirección General de Acción Social y For-
mación, a la que corresponde el ejercicio de las funciones
enumeradas en el párrafo c) del apartado 1 de este
artículo.

d) La Oficina Presupuestaria, a la que corresponde
el ejercicio de las funciones enumeradas en el párrafo
d) del apartado 1 de este artículo.

e) La Subdirección General de Administración Finan-
ciera, a la que corresponde el ejercicio de las funciones
enumeradas en el párrafo e) del apartado 1 de este
artículo.

f) La Subdirección General de Patrimonio Inmobi-
liario, a la que corresponde el ejercicio de las funciones
enumeradas en el párrafo f) del apartado 1 de este
artículo.

g) La Subdirección General de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones, a la que corresponde
el ejercicio de las funciones enumeradas en el párrafo
g) del apartado 1 de este artículo.

h) La Subdirección General de Coordinación de la
Administración Periférica, a la que corresponde el ejer-
cicio de las funciones enumeradas en el párrafo h) del
apartado 1 de este artículo.

Artículo 8. Secretaría General para la Administración
Pública.

1. La Secretaría General para la Administración
Pública es el órgano directivo del departamento al que,
bajo la superior autoridad del ministro, le corresponde:

a) La dirección, impulso y gestión de las atribuciones
ministeriales relativas al régimen jurídico y retributivo
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de la función pública, relaciones laborales, prevención
de riesgos laborales, oferta de empleo público y provisión
de puestos de trabajo y movilidad profesional; la segu-
ridad social de los funcionarios civiles del Estado y la
gestión de los regímenes de incompatibilidades.

b) La organización y racionalización de las estruc-
turas organizativas de la Administración General del Esta-
do y los organismos públicos vinculados o dependientes
de ella, la promoción de la plena incorporación de las
tecnologías de la información y de las comunicaciones
a la prestación de los servicios públicos, y el impulso
y desarrollo de la política informática de la Administra-
ción, la simplificación de los procedimientos y procesos
de gestión pública como instrumentos de modernización
y el fomento de los programas de atención e información
al ciudadano.

c) El desarrollo de informes de evaluación de polí-
ticas públicas, sin perjuicio de las competencias esta-
blecidas en la Ley General Presupuestaria, el análisis de
impacto regulatorio en los procesos de elaboración y
decisión normativa que afectan a sus competencias, el
ejercicio de las atribuciones del Ministerio de Adminis-
traciones Públicas en materia de inspección de servicios
de la Administración General del Estado y de los orga-
nismos públicos vinculados o dependientes de ella y la
formulación, desarrollo y seguimiento de programas para
la mejora de la calidad de la gestión pública.

2. Dependen de la Secretaría General para la Admi-
nistración Pública los siguientes órganos directivos:

a) La Dirección General de la Función Pública.
b) La Dirección General de Modernización Adminis-

trativa.
c) La Dirección General de Inspección, Evaluación

y Calidad de los Servicios.

3. Asimismo dependen de la Secretaría General
para la Administración Pública, con nivel orgánico de
subdirección general, las siguientes unidades:

a) El Gabinete Técnico, como órgano de apoyo y
asistencia inmediata al Secretario General.

b) La Subdirección General de Organización, a la
que corresponde el ejercicio de las funciones de análisis
y evaluación de las estructuras organizativas de la Admi-
nistración General del Estado y sus organismos públicos,
con objeto de racionalizar y simplificar dichas estruc-
turas. Asimismo, le corresponde la elaboración de las
disposiciones generales de carácter organizativo, cuya
propuesta sea competencia del Ministerio de Adminis-
traciones Públicas, de acuerdo con la normativa aplicable
en cada caso.

4. Corresponde al Secretario General para la Admi-
nistración Pública la presidencia de los siguientes órga-
nos colegiados:

a) Comisión Superior de Personal.
b) Comisión de Coordinación de la Función Pública.
c) Comisión Interministerial de Información Admi-

nistrativa.
d) Comisión interministerial de adquisición de bie-

nes y servicios informáticos.
e) Comisión nacional para la cooperación entre las

Administraciones públicas en sistemas y tecnologías de
la información.

f) Comisión coordinadora de inspecciones genera-
les de servicios de los ministerios de la Administración
General del Estado.

g) Comisión ejecutiva de la interministerial de sim-
plificación administrativa.

h) Consejo General de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado.

5. Está adscrita al Ministerio de Administraciones
Públicas, a través de la Secretaría General para la Admi-
nistración Pública, la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado con la naturaleza jurídica, estructura
y funciones que se prevén en su normativa específica.

6. Está adscrito al Ministerio de Administraciones
Públicas, a través de la Secretaría General para la Admi-
nistración Pública, el organismo autónomo Instituto
Nacional de Administración Pública, con la estructura
y funciones que se prevén en su normativa específica,
sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición final pri-
mera de este real decreto.

Artículo 9. Dirección General de la Función Pública.

1. Corresponden a la Dirección General de la Fun-
ción Pública, en el ejercicio de las competencias atri-
buidas al Ministerio de Administraciones Públicas y a
la Secretaría General para la Administración Pública, las
siguientes funciones:

a) Las relaciones con las organizaciones sindicales,
la participación, coordinación, evaluación, seguimiento
y elaboración, en su caso, de las propuestas relativas
a acuerdos y convenios sobre los empleados públicos
de la Administración General del Estado, la coordinación
y el apoyo de los procesos electorales y las que tiene
atribuidas sobre salud laboral y formación continua.

b) La elaboración de estudios, proyectos y direc-
trices en materia retributiva y de puestos de trabajo,
y el ejercicio de las competencias que le corresponden
al Ministerio de Administraciones Públicas sobre las retri-
buciones y los puestos de trabajo de personal funcionario
y laboral de la Administración General del Estado, sus
organismos públicos y del sector público estatal.

c) La planificación y el estudio sobre recursos huma-
nos, la elaboración de las ofertas de empleo público
del sector público estatal, el informe de las convocatorias
para el acceso a la condición de empleado público de
la Administración General del Estado, sus organismos
autónomos, la Administración de la Seguridad Social y
las entidades públicas empresariales y entes públicos,
la ordenación de los procesos de promoción profesional
de los empleados públicos y la autorización de nom-
bramientos de funcionarios interinos y de contratos de
personal laboral temporal.

d) La autorización y gestión, en su caso, de los pro-
cesos de movilidad, provisión de puestos de trabajo y
adquisición de la condición de empleado público, la ges-
tión de los restantes procedimientos de personal deri-
vados de la dependencia orgánica de los cuerpos y esca-
las adscritos al Ministerio de Administraciones Públicas
y el desarrollo de la carrera profesional de los empleados
públicos.

e) El ejercicio de las funciones correspondientes al
régimen de incompatibilidades del personal al servicio
de la Administración pública, así como las de gestión
del régimen de incompatibilidades de los miembros del
Gobierno de la Nación y de los altos cargos de la Admi-
nistración General del Estado, a que se refiere la Ley
12/1995, de 11 de mayo.

f) La asesoría en materia de recursos humanos del
sector público proporcionando información, asesora-
miento, colaboración y asistencia técnica a los depar-
tamentos ministeriales y restantes Administraciones
públicas, así como la información a los empleados públi-
cos del desarrollo de la política de los recursos humanos
y el estudio, informe y propuesta de las medidas de
ordenación, modernización y profesionalización de la fun-
ción pública y del régimen jurídico de los empleados
públicos, incluyendo las competencias sobre el régimen
jurídico de la función pública al servicio de la Adminis-
tración local, sin perjuicio de las competencias que sobre
su gestión tengan otros órganos del departamento.
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Asimismo ejercerá las competencias atribuidas a las
secretarías de la Comisión Superior de Personal y de
la Comisión de Coordinación de la Función Pública.

2. Dependen de la Dirección General de la Función
Pública, con rango de subdirección general, los siguien-
tes órganos:

a) La Subdirección General de Relaciones Laborales,
a la que corresponde el ejercicio de las funciones enu-
meradas en el párrafo a) del apartado 1 de este artículo.

b) La Subdirección General de Retribuciones y Pues-
tos de Trabajo de Personal Funcionario, a la que corres-
ponde el ejercicio de las funciones enumeradas en el
párrafo b) del apartado 1 de este artículo, en cuanto
se refiera a personal funcionario.

c) La Subdirección General de Retribuciones y Pues-
tos de Trabajo de Personal Laboral, a la que corresponde
el ejercicio de las funciones enumeradas en el párra-
fo b) del apartado 1 de este artículo, en cuanto se refiera
a personal laboral.

d) La Subdirección General de Planificación y Estu-
dios de Recursos Humanos, a la que corresponde el ejer-
cicio de las funciones enumeradas en el párrafo c) del
apartado 1 de este artículo.

e) La Subdirección General de Gestión de Recursos
Humanos, a la que corresponde el ejercicio de las fun-
ciones enumeradas en el párrafo d) del apartado 1 de
este artículo.

f) La Subdirección General de Gestión del Régimen
de Incompatibilidades, a la que corresponde el ejercicio
de las funciones enumeradas en el párrafo e) del apar-
tado 1 de este artículo.

3. Depende asimismo de esta Dirección General, con
el nivel orgánico que se determine en la relación de
puestos de trabajo, la División de Consultoría, Aseso-
ramiento y Asistencia de Recursos Humanos, a la que
corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas
en el párrafo f) del apartado 1 de este artículo.

4. Corresponde a la Dirección General de la Función
Pública la Secretaría General del Consejo Superior de
la Función Pública.

Artículo 10. Dirección General de Modernización Admi-
nistrativa.

1. Corresponden a la Dirección General de Moder-
nización Administrativa las siguientes funciones:

a) El impulso y desarrollo de las infraestructuras tec-
nológicas de utilización común, así como la promoción
de la utilización de las tecnologías de la información
y las comunicaciones en la Administración General del
Estado y sus organismos públicos, con objeto de racio-
nalizar los métodos de trabajo, los procedimientos de
actuación y las comunicaciones con el ciudadano y entre
las distintas Administraciones públicas, todo ello en el
marco de las directrices que se establezcan por el Con-
sejo superior de informática y para el impulso de la Admi-
nistración electrónica. Asimismo, prestará apoyo técnico
al citado órgano colegiado, así como a los órganos de
cooperación con las comunidades autónomas.

b) El desarrollo de las acciones para mejorar la efi-
cacia de las adquisiciones y de la gestión de los recursos
de tecnologías de la información y las comunicaciones,
incluyendo las relativas a la normalización, el manteni-
miento, explotación y difusión de los sistemas de infor-
mación estadística y de los registros sobre recursos de
información electrónica y la cooperación y colaboración
con otras Administraciones públicas nacionales e inter-
nacionales en esta materia.

c) El impulso de la implantación y el desarrollo de
procesos informáticos de ayuda a la gestión de recursos
humanos, en colaboración con la Dirección General de

la Función Pública, el impulso del desarrollo de los sis-
temas de la intranet administrativa y la implantación en
ella de nuevos servicios, el desarrollo de la gestión infor-
mática del sistema de información del Registro Central
de Personal, el establecimiento, la gestión y dirección de
los medios y servicios técnicos específicos necesarios
para vigilar y garantizar el funcionamiento y la seguridad
de los sistemas anteriores, la inscripción y anotación de
los actos administrativos relativos al personal compren-
dido en el ámbito de aplicación del Registro Central de
Personal, así como el ejercicio de su jefatura y su gestión.

d) La planificación, desarrollo y gestión de proyectos
y programas de simplificación administrativa orientados
al acercamiento de la Administración al ciudadano y a
la reducción de barreras burocráticas, incluyendo la
racionalización de las normas, los procedimientos y los
procesos de gestión pública, la normalización de la ima-
gen institucional, el lenguaje y los documentos de la
Administración, y la atención e información al ciudadano
a través tanto de la adecuación de los contenidos como
de su difusión, y la gestión del Centro de Información
Administrativa. Asimismo, le corresponde la preparación
y propuesta de las medidas normativas que sean de
la competencia del departamento relativas a principios
del procedimiento administrativo y la cooperación con
otras Administraciones en el ámbito de los proyectos
y programas de simplificación.

e) La identificación, desarrollo, explotación y segui-
miento de los proyectos tecnológicos cuya implantación
en el ámbito de la Administración General del Estado
y sus organismos públicos contribuya a mejorar la efi-
cacia de los servicios al ciudadano, así como impulsar
los proyectos de cooperación con otras Administraciones
públicas en este ámbito, todo ello en el marco de las
líneas de actuación que se determinen por el Consejo
superior de informática y para el impulso de la Admi-
nistración electrónica.

2. Dependen de la Dirección General de Moderni-
zación Administrativa, con el rango de subdirección
general, los siguientes órganos:

a) La Subdirección General de Coordinación de
Recursos Tecnológicos de la Administración General del
Estado, a la que corresponde el ejercicio de las funciones
enumeradas en los párrafos a) y b) del apartado 1 de
este artículo.

b) La Subdirección General de Proceso de Datos
de la Administración Pública, a la que corresponde el
ejercicio de las funciones enumeradas en el párrafo c)
del apartado 1 de este artículo.

c) La Subdirección General de Simplificación Admi-
nistrativa y Programas de Atención al Ciudadano, a la
que corresponde el ejercicio de las funciones enume-
radas en el párrafo d) del apartado 1 de este artículo.

3. Depende asimismo de la Dirección General de
Modernización Administrativa, con el nivel orgánico que
se determine en la relación de puestos de trabajo, la
División de Proyectos Tecnológicos para la Administra-
ción General del Estado, a la que corresponde el ejercicio
de las funciones enumeradas en el párrafo e) del apar-
tado 1 de este artículo.

Artículo 11. Dirección General de Inspección, Evalua-
ción y Calidad de los Servicios.

1. Corresponden a la Dirección General de Inspec-
ción, Evaluación y Calidad de los Servicios las siguientes
funciones:

a) El ejercicio de las atribuciones del Ministerio de
Administraciones Públicas en materia de inspección
de servicios de la Administración General del Estado
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y de los organismos públicos vinculados o dependientes
de ella y la determinación de los criterios generales para
el establecimiento de programas ministeriales de ins-
pección de servicios, así como la promoción de progra-
mas de formación e intercambio de las metodologías
y técnicas aplicadas.

b) La formulación, desarrollo y seguimiento de pro-
gramas para la mejora de la calidad en la gestión pública,
comprendiendo la aplicación de metodologías y certi-
ficaciones, la implantación de modelos de excelencia
y sistemas de evaluación de la calidad y el fomento e
intercambio de mejores prácticas. Asimismo, le corres-
ponde el ejercicio de las funciones relativas a las cartas
de servicios y la gestión de los premios a la calidad
y a las mejores prácticas, en los términos señalados en
el Real Decreto 1259/1999, de 16 de julio, por el que
se regulan las cartas de servicios y los premios a la
calidad en la Administración General del Estado.

c) El desarrollo de informes de evaluación de la cali-
dad de las políticas y de los servicios públicos, para las
distintas instituciones que lo demanden, sin perjuicio de
las competencias atribuidas a la Intervención General
de la Administración del Estado. En los Informes se ana-
lizarán, entre otros, aspectos tales como los resultados
obtenidos, el grado de consistencia de los objetivos esta-
blecidos, el desempeño de los funcionarios y empleados
y el impacto en los usuarios y ciudadanos.

d) La preparación y desarrollo de propuestas y meto-
dologías, así como la actividad de formación necesaria,
para la introducción gradual de técnicas de gestión de
regulación en el proceso de elaboración y decisión nor-
mativas, así como la preparación de informes y análisis
sistemáticos de la gestión de la regulación y la evaluación
del impacto en esta materia.

2. Dependen de la Dirección General de Inspección,
Evaluación y Calidad de los Servicios, las siguientes sub-
direcciones generales:

a) La Subdirección General de la Inspección General
de Servicios de la Administración General del Estado,
a la que corresponde el ejercicio de las funciones enu-
meradas en el párrafo a) del apartado 1 de este artículo.

b) La Subdirección General de Calidad de los Ser-
vicios, a la que corresponde el ejercicio de las funciones
enumeradas en el párrafo b) del apartado 1 de este
artículo.

3. Asimismo, dependerán de la Dirección General
de Inspección, Evaluación y Calidad de los Servicios,
con el nivel orgánico que se determine en la relación
de puestos de trabajo, las siguientes unidades admi-
nistrativas:

a) La División de Evaluación de Políticas Públicas,
a la que corresponde el ejercicio de las funciones enu-
meradas en el párrafo c) del apartado 1 de este artículo.

b) La División de Análisis del Impacto Regulatorio,
a la que corresponde el ejercicio de las funciones enu-
meradas en el párrafo d) del apartado 1 de este artículo.

4. Al Director General de la Inspección, Evaluación
y Calidad de los Servicios le corresponde la condición
de Inspector General de Servicios de la Administración
Pública, con las facultades inherentes a ella. A tal efecto,
se adscriben a la Dirección General de Inspección, Eva-
luación y Calidad de los Servicios siete Inspectores Gene-
rales de Servicios, con nivel orgánico de subdirector
general, para el desarrollo de las tareas que aquel les
encomiende. Al Director General de Inspección, Evalua-
ción y Calidad de los Servicios le corresponde igualmente
la vicepresidencia de la Comisión coordinadora de ins-
pecciones generales de servicios de los ministerios de
la Administración General del Estado.

Disposición adicional primera. Supresión de órganos.

1. Quedan suprimidos los siguientes órganos del
departamento:

a) La Subdirección General de Cooperación Auto-
nómica.

b) La Subdirección General de Análisis Económico
y Financiero de las Comunidades Autónomas.

c) La Subdirección General de Régimen Jurídico
Local.

d) La Subdirección General de Estudios, Documen-
tación y Recursos.

e) La Subdirección General de Coordinación con las
Delegaciones del Gobierno.

f) La Subdirección General de Planificación y Eva-
luación de la Administración Periférica.

g) La Subdirección General de Ordenación del Régi-
men Jurídico y Relaciones Institucionales de la Función
Pública.

h) La Subdirección General de Planificación y Selec-
ción de Recursos Humanos.

i) La Subdirección General de Gestión de Procesos
y Procedimientos de Personal.

j) La Subdirección General de Proyectos Tecnoló-
gicos para la Administración General del Estado.

m) La Subdirección General de Gestión de la Calidad.

2. Asimismo, quedan suprimidos la Oficina de Rela-
ciones Internacionales de la Secretaría General Técnica,
y el Centro de Estudios Administrativos y el Centro de
Formación Administrativa del Instituto Nacional de Admi-
nistración Pública.

Disposición adicional segunda. Comisión de seguimien-
to de disposiciones y actos de las comunidades autó-
nomas.

La Comisión de seguimiento de disposiciones y actos
de las comunidades autónomas, cuya presidencia corres-
ponde al Director General de Cooperación Autonómica,
está compuesta por representantes de los distintos
departamentos ministeriales, y le corresponden, con
carácter meramente deliberante y coordinador, las fun-
ciones de análisis y seguimiento jurídico de los aspectos
competenciales de la normativa autonómica, desde el
punto de vista de su adecuación a la Constitución y
al bloque de la constitucionalidad.

Disposición adicional tercera. Órganos colegiados.

Los órganos colegiados del departamento, cuya com-
posición y funciones sean de alcance puramente minis-
terial, podrán ser regulados, modificados o suprimidos
mediante orden del Ministro de Administraciones Públi-
cas, aunque su normativa de creación o modificación
tenga rango de real decreto.

Disposición adicional cuarta. Sustituciones.

1. En los casos de vacante, ausencia o enfermedad,
los titulares de los órganos citados en el apartado 2
del artículo 1 se sustituirán entre sí, siguiendo el orden
en que figuran mencionados, salvo que el Ministro esta-
blezca otro orden de sustitución.

2. En las mismas circunstancias de vacante, ausen-
cia o enfermedad, el titular de la Subsecretaría de Admi-
nistraciones Públicas será sustituido por el titular de
la Secretaria General para la Administración Pública,
y viceversa.

3. En los mismos supuestos a que se refiere el apar-
tado anterior, los directores generales serán sustituidos
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por los subdirectores generales de su dependencia,
siguiendo el orden en que aparecen mencionados por
primera vez en este real decreto, salvo que el superior
jerárquico común a todos ellos establezca expresamente
otro orden de sustitución.

Disposición adicional quinta. Delegación de compe-
tencias.

Las delegaciones de atribuciones, otorgadas por los
distintos órganos del departamento y no revocadas has-
ta la fecha de entrada en vigor de este real decreto,
continuarán siendo válidas y podrán hacer uso de ellas
los órganos competentes por razón de la materia que
vengan a sustituir a los delegados, hasta que sean expre-
samente revocadas o nuevamente otorgadas a los dife-
rentes órganos resultantes de la aplicación de este real
decreto.

Disposición adicional sexta. No incremento del gasto
público.

La aplicación de este real decreto, incluida la creación
y modificación de las unidades sin nivel orgánico de
subdirección general previstas en su articulado, se hará
sin aumento de coste de funcionamiento de los respec-
tivos órganos directivos y no supondrá incremento de
gasto público.

Disposición transitoria primera. Unidades y puestos de
trabajo con nivel orgánico inferior a subdirección
general.

Las unidades y puestos de trabajo con nivel orgánico
inferior a subdirección general continuarán subsistentes
y serán retribuidos con cargo a los mismos créditos pre-
supuestarios, hasta que se aprueben las correspondien-
tes relaciones de puestos de trabajo adaptadas a la
estructura orgánica de este real decreto.

Las unidades y puestos de trabajo encuadrados en
los órganos suprimidos, o cuya dependencia orgánica
haya sido modificada por este real decreto, se adscri-
birán provisionalmente, mediante resolución del Sub-
secretario, y previo acuerdo, en su caso, del Secretario
de Estado, hasta tanto entre en vigor la nueva rela-
ción de puestos de trabajo, a los órganos regulados en
este real decreto, en función de las atribuciones que
estos tengan asignadas.

Disposición transitoria segunda. Procesos selectivos.

La totalidad de los gastos que se ocasionen durante
el ejercicio de 2004, como consecuencia de la ejecución
de los procesos selectivos de cuerpos y escalas adscritos
al Ministerio de Administraciones Públicas, serán a cargo
de los créditos aprobados a tal fin en el presupues-
to de gastos del Ministerio de Administraciones Públicas.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogados el Real Decreto 1372/2000,
de 19 de julio, por el que se modifica y desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Adminis-
traciones Públicas, y el Real Decreto 1000/2002, de 27
de septiembre, de modificación de las estructuras orgá-
nicas del Ministerio de Administraciones Públicas y del
Instituto Nacional de Administración Pública, aunque
mantendrán su vigencia los preceptos de este último
relacionados con el Instituto Nacional de Administración

Pública en cuanto no resulten contrarios a lo dispuesto
en este real decreto.

Asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones
de igual o inferior rango se opongan a lo establecido
en este real decreto.

Disposición final primera. Modificación del Estatuto del
Instituto Nacional de Administración Pública, apro-
bado por el Real Decreto 1661/2000, de 29 de
septiembre.

Se modifica el Estatuto del Instituto Nacional de Admi-
nistración Pública, aprobado por el Real Decreto
1661/2000, de 29 de septiembre, en los siguientes
términos:

Uno. Se da nueva redacción a los párrafos h) y j)
del artículo 3, que quedan redactados como sigue:

«h) La formación y perfeccionamiento de los
funcionarios de los cuerpos y escalas de los gru-
pos B, C, D y E de la Administración General del
Estado, salvo en los supuestos en que otras dis-
posiciones vigentes encomienden estas funciones
a otros centros u órganos especializados.»

«j) La realización de estudios y análisis multi-
disciplinares sobre las instituciones del Estado y
de las Administraciones públicas, con especial aten-
ción a los problemas de la gobernanza en las socie-
dades democráticas avanzadas y la promoción del
reforzamiento institucional mediante la colabora-
ción, en su caso, de universidades, fundaciones y
demás instituciones públicas y privadas que puedan
contribuir al desarrollo del conocimiento sobre
Gobierno y Administración.

Para realizar estas actividades y como apoyo de
las políticas del Ministerio de Administraciones
Públicas en materia de modernización administra-
tiva, ordenación de la función pública, relaciones
y cooperación con las comunidades autónomas y
las entidades que integran la Administración local,
se crea el Centro de Nuevas Estrategias de Gober-
nanza Pública (GOBERNA), con el nivel orgánico
que se establezca en la relación de puestos de
trabajo.»

Dos. Se añade al artículo 3 un nuevo párrafo k),
con el siguiente contenido:

«k) La selección de los funcionarios de los cuer-
pos y escalas de la Administración General del Esta-
do adscritos al Ministerio de Administraciones
Públicas, así como la participación, en su caso, en
los procesos de selección y formación de los cuer-
pos y escalas que las disposiciones vigentes enco-
mienden a otros centros u órganos especializados.

Para realizar estas actividades y las funciones
establecidas en el párrafo h) de este artículo, se
crea la Escuela de Selección y Formación, con nivel
orgánico de subdirección general.»

Tres. Se añade un apartado 5 al artículo 7, con el
siguiente contenido:

«5. Queda adscrita al Instituto Nacional de
Administración Pública la Comisión Permanente de
Selección.»

Disposición final segunda. Facultades de desarrollo.

Se autoriza al Ministro de Administraciones Públicas
para que, previo cumplimiento de los trámites legales
oportunos, adopte las medidas necesarias para el
desarrollo y ejecución de este real decreto.
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Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, a 28 de mayo de 2004.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Administraciones Públicas,
JORDI SEVILLA SEGURA

10005 REAL DECRETO 1322/2004, de 28 de mayo,
por el que se modifica el Real Decreto
7/1997, de 10 de enero, de estructura orgá-
nica y funciones del Instituto de la Cinema-
tografía y de las Artes Audiovisuales.

El Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audio-
visuales es un organismo autónomo del Ministerio de
Cultura, de acuerdo con la disposición final tercera del
Real Decreto 553/2004, de 17 de abril, por el que se
reestructuran los departamentos ministeriales, que se
rige por el Real Decreto 7/1997, de 10 de enero, de
estructura orgánica y funciones del Instituto de la Cine-
matografía y de las Artes Audiovisuales, habiéndose
adaptado a las previsiones de la Ley 6/1997, de 14
de abril, de Organización y Funcionamiento de la Admi-
nistración General del Estado, mediante el Real Decreto
432/1999, de 12 de marzo.

El Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audio-
visuales tiene como objetivos desarrollar la creación,
incrementar la producción y favorecer la distribución de
producciones españolas, el mantenimiento de todo el
conjunto industrial del cine español, mejorar el grado
de competencia de las empresas e incentivar la apli-
cación de nuevas tecnologías, la proyección exterior de
la cinematografía y de las artes audiovisuales, la sal-
vaguarda y difusión del patrimonio cinematográfico espa-
ñol y fomentar la comunicación cultural entre las comu-
nidades autónomas en materia cinematográfica y artes
audiovisuales. Tales fines, recogidos en el artículo 2 del
Real Decreto 7/1997, de 10 de enero, dotan de espe-
ciales características a las actividades a desarrollar por
la Dirección General del Instituto, que no se acomodan
a las habituales funciones y perfiles de los órganos admi-
nistrativos de similar naturaleza.

Ello hace aconsejable la aplicación de lo previsto en
el artículo 18.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, al
que se remite su artículo 46.

Por otra parte, a través de la disposición adicional
única se establece un régimen de adaptación de la par-
ticipación de los representantes del Ministerio de Cultura
en órganos colegiados y en órganos de gobierno de
fundaciones a la reestructuración de departamentos

ministeriales operada por el Real Decreto 553/2004,
de 17 de abril.

En consecuencia, este real decreto tiene por objeto
permitir que el titular de la Dirección General del Instituto
de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales no
ostente la condición de funcionario.

En su virtud, a iniciativa de la Ministra de Cultura,
a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 28 de mayo de 2004,

D I S P O N G O :

Artículo único. Modificación del Real Decreto 7/1997,
de 10 de enero.

El apartado 1 del artículo 6 del Real Decreto 7/1997,
de 10 de enero, de estructura orgánica y funciones del
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovi-
suales, queda redactado en los siguientes términos:

«El Director General del Instituto de la Cinema-
tografía y de las Artes Audiovisuales es nombrado
y separado por real decreto acordado en Consejo
de Ministros, a propuesta de la Ministra de Cultura,
y, en atención a las características especiales de
las funciones que la Dirección General tiene atri-
buidas, para su nombramiento no será preciso que
ostente la condición de funcionario.»

Disposición adicional única. Representación en órga-
nos colegiados y órganos de gobierno de las fun-
daciones.

En tanto se adapte la composición de los órganos
colegiados de las distintas Administraciones Públicas o
de los órganos de gobierno y representación de las fun-
daciones en los que la participación del Ministerio de
Cultura estuviera atribuida al titular de la suprimida
Secretaría de Estado de Cultura, dicha participación
corresponderá al Subsecretario de Cultura.

No obstante, en el caso de que el Subsecretario de
Cultura tuviera ya atribuida tal participación la represen-
tación corresponderá al titular del órgano del Departa-
mento que designe la Ministra de Cultura.

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, a 28 de mayo de 2004.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Administraciones Públicas,
JORDI SEVILLA SEGURA


