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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

DECRETO 147/1971, de 28 de enerQ, por el que se
reorganiza el Ministerio de Educación 11 Ciencia.

La. Ley catorce/mil novecientos setenta, de cuatro de gasto.
General de Educación y Financiamiento de la Reforma l5duca
Uva, ha modificado sustancialmente las bases sobre lasque se
asentaba la ordenación de la enseñanza. El proceso educativo
se concibe en la Ley de modo unitario, integrando los distin
tos tipos y modalidades de enseñanza en un sistema. educativo
coherente.

Esta nueva concepción de la Educación y los amplios co
metidos fijados a la Administración en este campo hacen in
dispensable una reorganización profunda, de la estructura del
Ministerio de Educación y Ciencia.

De hecho, esta necesIdad habla sido detectada en los es
tudios previos que Justificaron la reforma educativa.. El esque
ma heredado par nuestra organización administtativa de la
Educa.ei6n ha ·de considerarse rebasado al tiempo que la divi
sión de la organización 'adrilinistrativa en grandes sectores de
acción -correspondientes a los niveles del sistema ha de ser mo
dificada con el sistema miSll1o. El preámbulo de la Ley Gene
ral de Educación expresa que para la apIi::aeión de la misma
«sera necesaria una reorganización profunda de la administra
ción educativa».

La reforma, en efecto, precisa de una estructura organiza
tiva adecuada que refleje la unidad del sistema y la variedad
de funciones que ha de llevar a cabo. La reorganización es un
aspecto no esencial, pero necesario para desarrollar con buen
orden todos y cada uno de los preceptos de la- Ley General
de Educación.

A fin de preparar adecuadamente la reorganiZación nece
saria, la Presidencia del Gobierno. a propuesta del Ministerio
de Educación y Ciencia. creó, ,por Orden de quince de eneTO
de mil novecientos setenta. un Grupo de TrabajO para el es
tudio de la organización y del perfeecionamientode la acttia
ción administrativa del Departamento. En sus conclusiones,él
informe presentado por el Grupo de Trabajn coincide en se
ftalat la insuficiencia de la actual organización y la inadecua
ci6n de su configuración tradicional, y subraya la necesidad
de llevar a cabo una reforma profunda de la estructura de
los servicios centrales y de la organización periférica del De
partamento. El presente Decreto ha sido informado favora
blemente por la Comisión de DirecciÓn de dicho orupo.

Características destacadas de la nueva organización son las
de unidad, funcionalldad v racionalización.

Como reflejo de la unidad del sistema educativo, la confi
guración de los !Servicios del Departamento responde a la idea
de asegurar la unidad de dirección de la administración edn
eativa. Las competencias de las nuevas Direcciones Genera11's
se articulan con arreglo a un criterio funcional que les atri
buye Un bloque de funciones homogéneas en relación con el con
junto del sistema educativo. Esta división dé funciones permi
tirá lograr una mayor teenificación de las diversas. facetas
de la administración educativa.· y hará poSlbleafnntar. con
un criterio unitario, la adaptación del sistema actual a lQs
principios de la Ley y programar su expansión con un cono
cimiento global de las necesidades y una distribución más ra
cional de los recursos. La división funcional se complementa con
un reforzamiento de la coordinación a través de la institu
cionalización del Consejo de Dirección. de la simpl1fts:ación
de la organización mediante la supresión de un gran número
de órganos, y de la integración en las Delegaciones Provin
ciales de las funciones administrativas dispersas hasta ahora
en el Ambito provincial y. regional.

La nueva organización suporte una ampliación mlnima de
la estructura orgánica que resulta indispensable para que el
Ministerio pueda atender ·adecuadamente -además. de .ottas O1i
liones- a un vasto complejo orgánico constituIdo· por. mAs de
cincuenta mU centros docentes de carácter estatal de todos lbs
niveles y en el que prestan servicio casi la mitad de los fun
cionarios civiles de la Administración Central del Estado.

La nueva Direeción General de Personal asume ,pOi' ello una
trascendental misión, teniendo en cuenta no sólo la.· magnitUd
de los ndmeros. sino ademAs la existencia. en el ámbIto del
Departamento como una peculiaridad del mismo•.·de Colegios,
Asociaciones y servicios en que los docentes no universitarios
están en su totalidad o en su gran mayorIa encuagrados; de
otro lado. la deseable participación voluntaria y activa del pro
feaorado en las tareas de la reforma edUcativa y BU perfeeciQ-

namlento para las ta.reas nuevas que les incumben, hacen me
nester en el MiniSterio de Educación y Ciencia una nueva di
rección a la que se c6nf1en estas esenciales competencias.

Dentro de la nueva organización. y en cierto modo como ex
cepciónaL principio de funcl¡:malidad,Sé encomiendan a una
Dirección, General ,esPecifica.: todas las cuestiones relativas a
la Educación UniVersitaria,' debido al carácter peculiat' que la
autonomla establecida por la- Ley General de Educación va a
dar a las relaciones del Ministerio con las Universidades. El
presente, Decretoa-tiende también a las necesidades estructu
rales derivadas del campo de la investigación, dentro del área.
de: competenCia del Departamento. Por otra parte se mantiene
pór el morilentola estructura tradicional de' las Direcciones
Generales de Bellas Artes y de Archivos 'y Bibliotecas -sin
másmodificaclones que las derivadas de las funciones atri..
huidas a los nuevos- centros DirecUvos-, a fin de limitar la
reorganiZación a los sectores del Departamento en que resulta
inapiazable.

Con objeto de asegurar la continuidad del funcionamiento
dé los servicios' en 'la etapa ,de implantación de la nueva or
ganización, se prevé la adscripción' transitoria de las' unidades
áhora existentes a los Centros Directivos creados por el presente
Decreto y su posterior integración en las nuevas unidades.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación y Cien
cia, a tenor de lo dispuesto en" el articulo ciento treinta y ocho
cíe la Ley General de' Educación. con aprobación de la Pre
sidencia del Gobierno y previa deliberación del Consejo de Mi
nistros en su reUnión dei, dla veintidós de enero de mil nove..
cientos setenta y uno.

DISPONGO:

l. Organización del Ministerio

ArtiC'ulo pritnero.-Uno El Mirristerio de Educación y Cien
cia. bajo la superior dirección del tir.ular del Depattamento.
se estructura en los siguientes Organ08:

- Subsecretaría.
- Diieeción .General de- Formación Profesional y Extensión

Educativa.
- Dirección General de Ordenación Edu-cativa.
- Dite<'dón General de Personal.
- Dirección ~neral de Programación e Inversiones.
- DireccióIi General de Universidades e Investigación.
- Secretaria General Técnica.
- Dire('{'ión General de Bellas Artes.
- Dirección General de- Ar<;hivos y Bibliotecas.
- Los Organos consultivos enumeradoo en los artículos trein-

ta y ocho y treinta y nueve.
- Las Delegaciones Provinciales.

Dos. Asimismo dependen del Ministerio de Educación y Cien
cia el GonsejoSuperior de Inv.e-stigaciones Científicas, las Uni
versidadts y actuales Institutos PoHtécnkos Superiores y las
demás Entidades estatales aUtónomas a que se refiere el ar
tículo cuarenta y dO$.

Artículo segundo.-Presidido por el Ministro. existirá un Con
sejo de Direccíón que asistirá al Ministro en la elaboración de
la,pol'ítica del Departamento. Será Vicepre.."ident-e del Consejo
de Direeción el Suhseeretarl0 y formarán parte del mismo todos
los Directores generales del Departamento.

Articulo teréefo.-A las órdenes inmediatas del Ministro fun
cioJ:lará un Gabinete Técnico, cuyo Director tendrá categoría
personal de Subdirector general y. que prestará directa asisten
cia a aquél en los asuntos que le encomiende.

Ir Subsecretaria

Artículo cuarto.-El Su~retario, segundo Jefe del Depa.rta.
mento, ejel."cerá 1M. funciones que le están atribuidas pOr la Ley
de'~en Juridioo y coord11lará la actividad de los restantes
Centros directivos del Deparlamento. Despacl1a.rá los asuntos
que deban someterse al Consejo de- Ministros o a las Comisio
nesDelegadas del Gohierno.

El Subsecretario asumirá la Jefatura de la Inspección de
servicios, prevista en el .ártieulo ciento cuarenta y cuatro de
la Ley General· de Educación.

Dependerán directamente del Subsecretario:

Primero: Con nivel orgánico de Subdirección Genef'al:

- La OOeial1a Mayor.
- La Subdirección General de Coordinación Administrativa.
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Segundo: Con nivel orgánico de Servicio:

- El Servicio de Recursos.
- El Gabinete Téenieo.

Artícu!o qUinto.-La Inspección General de Servicios ejerc~rá

su función inspectora sobre la organización yfunciona.rniento
administrativo de todos los Servicios, QrganismOSY'C¡;ntros.'<ie.-,
pendientes del Departamento, especialmente en loque'se:l"efiere
a personal, procedimiento, régimen económico. 1nStalaclones y
dotaciones de -los mismos.

Articulo sexto.-La Oficialia MayOr tendrá asu 'cargo la
conservación, intendencia -y funcionamiento: de los edi!icios_ad.~

ministrativos dependientes del Ministerio, régimen interi(n'. -plV-,
gaduria, suministro y adquisición _de material de o!lcin~. <:on-~X:-;

cepci6n de -los bienes cuya adquiSición se encuentrecentraJi2:ada;
organiZación de actos públicos y protocolo y can'Cmeriadel~

órdenes y condecoraciones del Departamento. Tend.ri-a SUCarg()
'igualmente la expedición de titulos .académicos ·yprofesionales
cuya· gestión no esté atribuida o delegada en los .OrganosPe
riféricos o Centros docentes.

El Oficial Mayor será Presidente de. la Junta. Central de
Compras del Departamento.

Articulo séptimo.-La Subdirección Qe:neral.de:.Coord1naclón
Adm1nistrativa tendrá como In1sión: asistir··.al SUl>secretari~ e'Q
la. resolución de los problemas que afecten al funclonamiento
de las Delegaciones Provinciales, en el· ejercicio. de las funciones
de tutela de las Fundaciones y Asociaciones· de carácter ;.do
cente y cultural rnuladas en el articulo ctento'treintay:; mete
de la Ley General de Educación y en genetalen cuantoS·.asun~
tos le sean encomendados por dicha· autoridad.

Artículo octavo.-El servicio de Recursos tendrá como Inisión
la tramitación, estudio y propuesta de resolución de los recursos
interpuestos contra resolucio~ emanadas· ·delDeparta.mentp,
sea cualquiera la autoridad que haya de resolverlas.

Artículo noveno.---iEl Gabinete Técnico tiene como nlisión
la elaboración de informes, dictámenes· y estudio.,. :en relación
con todos los asuntos de carácter tOOnico-adíninistrativo, en las
materias de competencia del Departamento. y Ja:asiStencif'. in,:"
mediata al SUbsecretarto en cuantos asuntos éste Jeene<r
miende.

Artículo diez.-8in perjuieio de.su dependenciatun~ionalde

la Presidencta del Gobierno y el Ministerio de .:a,a.denda.: que.~

darán adscritas & la Subsecretaria 'del Departament.o:

- La Asesoría Económica..
- La Delegación del Instituto Nadonal· de .Estad1.stica.
- La Asesoría Jurídica.
- La Intervención Delegada de la AdIninistración delEs-

tacto y Oficina de Contabilidad. del Mlriisterio de. Ha
ctenda.

11I. Dirección General de Formact6n Profesional 11 Ext.tmsión
Educativa

Artículo once.-La Dirección General de Formaeión .¡:trote
siona! y Extensión Educativa tendrá 8, su carg<t.de.aeuerdo
con el plan general de aduación del· Depatta,mento•.•. la' .pro
tección asistencial al estudiante prevista en el ,~rtieulód.en~
'veintinueve de la Ley GeneraJ.de Educacióh y elestítnulode
las actividades extraescolares, la. extell$i6n· de·. la . formación
profesional y de la educación general de la población ·adUltá,
la coordinación de los programas que en Dlateriá··de .• rorml¡lCJÓn
profesional y de educación permanente de adultos se desarrollen
por el Ministerio de lOOucación y Ciencia. otros Departamentos
ministeriales, la Organización' Sind1caly las Entidades .·0Em"
presas de carácter público o' privado,así como ·la..vinculaclón
de tales programas a las necesidades del mercadQ· detta~aj()
y a las previsiones de evolución del empleo; TambiéJt.se·QCu~

pará de todo 10 relativo a la Educación Especiál así cOffiode
la Educación a distancta, .salvo en el n{vel unhrersitaJ;io, ·seg'ún
lo previsto en este Decreto. Estará a su cargo el ewnplimiento
de. lo previsto en los artículos tres,.cuatro ..y cinco.de la LeY
vemtinueve/mU novecientos cincuenta y nueve, de once de
mayo, en materia de Colegios Mayores~

La Dirección General de Formación Profesional y Extensión
Educativa se estructurará en las unidades siguientes:

- Subdirección General de Promoción EstudiantiL
- Subdirección General de Extensión de 'la Fortliadón Pro;-

fesional.
- Subdirección Qeneral de Educación Pennanente .y Espe

.laJ.

Articulo doce.--r..a. Su1.Klirección General. de Promoción E5~
tudiantU· tendrá como mIsión la protIloción y dirección o coor"
dinación ,de· la.s act:tvidades encaminadas a garantizar al estu~

diante la .posibilídad económica .óe iniciar Q proseguir los ~
tudios en.·totloslQ$ niveles y modalidades <le.enseñanza y f&
cilitarle . lasayudaB y servicios asLstenciales necesarios, y a
prOUl:0ver la vicia asociativa en. el marco de los Centros de ense-
ñanaa. .y la.sactividades e intercambios de .cartlctercultural.

Artí~ulo trece~"""":La Subdlrecc1óil .Qeneral de Extensión de
la Formación· ·'profesional tendrá como misión la promoción
de las· aetividadeséneaminadas a'impartir losconoeimiéntos de
ForI;llaciÓn Prote~onaJ. . ,Y .elperreccionamiento,actualizacióD
y. reactapíaciÓnprofesionales. IgUalmente .·le .corresponde la or~

gan-izI:1.ción y funcionanuentode· los servicios de orientación
proféSional.

A'la Subdirecclgn General de Extensión de- la Formación
Profesional estará. a<iscrita la secretaría de la Junta Coordina
dora de· Formaqión Profesional.

A.rtículocatorce.-La Subdirecclón General: de Educación Per
manente y Especial tendrá como misión la promoción y diree
cióno coordinación 'de 18.8 .actividades encaminadas a impartir
conocimientos· de los <listintos·· niveles y modalidades de la
educación.;a qUiene.$no pu~ieJ:on adquirirlo6 en lA edad corres-.
pOndiente~ y la,actua;llzación -de lOB conQciinientosgenerales de
la población adulta; el ejerciciO de las competentiasesta
blecidas. en los artículos cuarenta. y nueve al cincuenta. y tres
de la: Ley General de· EduC'adón· y especialmente el estudio de
las nec~ida,desedtteativasde los .deftcientes e inadaptados. 1&
promoción y superviSión delasacttVidades. de Educación Es-
Pectal~ así. corno ·la cooperación 'con loa demás Depa.rta.ment06
y .. organispl08.'CQIt!Petent.cs: en este campO;c De- igual modo le
C()l'1"~spOnderá, <le acuerdo con lo establecido. en los articuIos
cuarenta,. sletey'cuarenta ·Yocho de la, Ley General de Edu~

cf.\oCión,I-&PronlociÓUde nuevos mediQS.d1dácticos que comple
menten la'~cción. de los Centrosdocentcs,especlalmente 8.traVéa
de ·laRadio. :'Televisión y. corresI>OIldencia·. y .. la 9fganización
yfunc1onarolento de 10$. servic108que, presteel·Departamento
a través deest&s·modalidades deenseñanu.

IV. Dirección Gaitera! d.e Ordenact6n Educativa

~rtieulo. qUince~"""L& Dirección Genera.1 de Ordenación Eduw
eativa tendrá a· su cargo la elaboración de planes y programas
<W. eStudia de .108: diversos .nive1e1$Y .IUOdalidades de enseñanza,
ta.:s:eon\'alidaciones. de estu(J.íO,S; .·la investigación ya.sesoramiento
sobre1n.étodos ymewo,s. didácticos. la elaboración de programas
de formaclóIl del~rsonaldocente,la. evaluacIón del rendimiento
eSCtlla.ry •las .demás funciones .Que el· artí~ulo ciento cuarenta
y dos de .la Ley. General· de Edl,l~aeióneneomlehdaal Berv1do
de Inspección Técnica.

El Director .general· de Ordenación Educativa tendrá el c..
Tácter de Jefe· dél servicio de Inspección Técnica previsto en
la .Ley General de lf,4.ueaCión· y~jereerá, 'a través de las Sub
dir~ciones.OenfTateS .d~ él dep~d1entes, la. coprdlna.eión fun~

eionalde .las InSPecciones Técp.leas Provinctales que, con aqué
llas; ~onstituyendlehO Servicio~

La . Direoción. Gel;U~ral .de Ordenación Educativa se estruo-
t\1ra en 1l;l8 siguientes .. Unidades:

---SubdiTecclÓIl General de Planes y PrQgnunu de Estudio.
'--'Subdirecc1ónQeneral·.· de-MétQdosy .EValuación.
--. .. Subdirección .. General deFormac1óI)·del Profesorado.
ArticUlo' diec1séls.-La Subdirección General de Planes y

Programas de .Estudios .tendrá como misión.elaborar, revisar
y,en.su ca.so,'ciictaminar loa··planes· y programas de estudio
de, 18.8 diversas enseñanzas; elaborar, en colaboración con el
Centro Naci91lal de Investigaciones para el :oesarrollo de la
Educación. y con los Xns:titutasde Ciencias de la Educación, las
directrices para la fotIna<:'lón y perfeccionamiento del personal
docente. ABimisrno. estudiará la .. convalldación de estucUos na.
cionales .Y·. extranJeros y tramitat:á laS convalidaciones indivi~
dmues·euand9taiescpmpetenciasno. eorreapoPdan a los centros
docentes·u órganos periféricos del Departamento.

Ar~ÍCU10 dlecisiete.-La Subdirección General de Métodos y
Evaluación tendrá· como . misión el .~ud.io, experimentación
y. difUSión ~ tie los métodos, técni~llS yme4ios. educativos corres
pondientes· a losdistmtos niveles y .modalidades de .enseñanza.
aslctAtno .la orgB'n1zaC16n, coordinación y asesoramiento de los
serVÍ~ios y .CenLro~deorientacióneducativa; el estableclmiento
de· las normas téCnkasque han '<le aplicarse en la ~valuación
del rendimientoescola.r· de .. las Centros de enseñan~ del pro
fesorado ydelO8 alumnos, el asesoramiento en la aplicación
de. ·1&8: D.Qrtn~ establéc1das y ·lacoordinación de 1& evaluación
tealII'.adlI por 1U lnSlleCéIonea ,Provúlc1alea.
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Artículo di-eciocho.-La Subdire<:dón Gen~ral de Formación
del Profesorado tendrá como misión el estudio de las nece
sidades de formación del profesorado, que vienen exigidas, en
cada nivel y modalidad de enseñanza, por la- aplicación de la
reforma del sistema educativo previstas en la Ley General de
Educación; la preparación de las normas y directrices a que
deben ajustarse los programas de previsión y de formación,
que han de realizarse de acuerdo con las necesidades de· 'Cada
momento y las prioridades -establecidas, en estrecha colaboración
con el Centro Nacional de Investigaciones para el Desarrollo de
la Educación.

v. Dirección General de Personal

Artículo diecinueve.-La Dirección General de Personal ten
drá a su cargo la realización de los estudios y la preparación
de las directrices del Departamento en materia de pei:sonaI
y la ejecución de las competencias del Ministerio de Educación
y Cienc1a en relación oon el personal de cualquier naturaleza
que presta sus servicios en el mismo, con excepción del personal
de laa Universidades_

La Dirección General de Personal se estructurará en las si
guientes unidades:

- Subdirección General de Programación de Efectivos: y
Asistencia Social.

;.... Subdirección General de· Personal.

Artículo veinte.-La Subdirección General de Programación
de Efectivos y Asistencia Social tendrá como mioüón la previsión
de las necesidades de personal de los Centros e<'lucativos y cul
turales y de los Servicios centrales y periféricos. la elaboración
de las plantillas orgánicas y clasificación de los· pUC'$tos de tra~

bajo, la preparación de la ordenación estatutaria del peroonal,
el establecimiento de programas de formación y perfecciona.
miento del personal no docent.€, la propuesta de normas y di
rectrices sobre retribuciones y las propuestas de provisión de
puestos de libre designación cuando no estén especialmente
atribuidas a otr08.órganOs. Asimismo preparará·los planes y pl'o-
gramas de acción social relativos a todo el persona.! del Depar
tamentO y cuidará de las relaciones con las Mutualidades y el
Patronato de Casas para Funcionarios,

Estará adscrita 'a esta. Subdirección General la Secretaria
de la Junta de Retribuciones del Departamento.

Artículo veintiuno.-La Subdirección General de Personal
tendrá como· misión la gestión de ·105 QSunOOB relativos a la se-
lección, concursas de traslado, ejecución de los programas de
formación y tramitación de las incidencias derivadas de las
distintas situaciones administrativas que aíect-en al ·personal
qUe presta servicio en el Ministerio de Educación y Ciencia, con
exclusión del personal docente de centro.... de educación univer
sitaria.

VI. DiTeccfón General de Programa.ción e Inversiones

Artículo velntldós.-La Dirección General de Programación
e Inversiones tendrá a su cargo la planificación y elaboración
de previsiones de crecimiento del sistema educativo; el estudío
tle la pol1tica presupuestaria y la preparación del anteproyecto
de presupuesto del Departamento e informe de lbs presupues:
tos de las Entidades estatales dependientes del Ministerio; la
confección de los programas de necesidades, inven.iones·y su
financJación, de acuerdo con las directrices y prioridades estar
blecidas en el plan general de actuación y la gestión de cons
trucción e instalación de las obras realizadas por el Departa
mento. Asimismo le corresponde la propuesta de creación o su
presión de centros docentes y las subvencíones, conciertos y
análisis de 006tee Y precios.

La Dirección General de Programación e Inversiones cons-
tará de las siguIentes unidades:

- La Subdirección General de Programación.
;.... ,La SubdIrección General de Presupuestos y Financiación.
- La Subdirección General de Centros de Enseñanza.

Articulo veintltrés.-La Subdirección General de Programa-
ción tendrá a su cargo la recopilación de los datos estadísticos
relativos al Departamento,. la preparación y puesta al dia del
mapa escolar y la elaboración de previsiones de evolución del
sistema educativo. Asimismo le cor~sponde la articulación en
programas y proyectos. de los objetivos y prioridad~s del plan
general de actuación del Departamento.

Artículo veinticuatro,-La Subdirección General de Presu
l>tiestos y Financiación tendrá como mi.:;ión el estudjo de la fi
nanciación, lncluÍda la internacional, de las necesidades del De
partamento, la. preparación e informe de convenios económicos,

la elaboración del anteproyecto del pr€supuesto del Departa
mento y el informe de los presupuestos de las Entidades esta
tales autónomas. Igualmente se encargará de loo estudios de
evaluacion de proyectos, análisis de costos, control de inversio
nes y d.e la gestión del presupuesto en cuanto no esté enc~

Illendada a otras unidades.

Articulo veinticinco.-La Subdirección General de Centros de
Enseñanza tendra como misión la elaboración de las propues
tas de creación. transfonnacióil. modificación y supresión de los
Centros de enseñanza previstos en los program8.8 respectivos;
la elaboración ae: programas de subvenciones, y la propuesta de
aprobación de conciertos y precios de los CentrOS. Dependera
de esta Subdirección General· el Regi.stro Especial de centros
previsto en la Ley General de Educación.

Articulo veintlséis,-Uno. De la Dirección General de Pro
gramaciór:. y Supervisión depended.u las actuales Divisione~ de
Ordenación y SupervisÍón de Proyectos, de construcción, de
contratación y Créditos y de Normalización de Proyectos e Ins
taHlCiones, que tendrán como misión la prepuracÍón de las di
rectrices para una política del suelo escolar, la elaboración de
normas técnicas y la ordenación y supervisión de los proyectos
que se refieren a Jas obras e instalaciones qUe se realicen por
los distintos órganos del Ministerio, Asimismo les corresponderá
tramitar la adquisicion de inmuebles. la ejecución de las obras
e instalaciones, la conservación de edifici.os la adquisición y su
ministros de material didáctico, así como la gestión económico
adnünistrativa de las constru'cci<mes e instalaciones del Depar
tamento, excepto en los casos en qUe éstas sean compzteneia
de la Junta Central de Construcciones. Instalaciones y Equipo
Escolar o se refieran a la conservación y restauración de monu
mentos y conjuntos monumentales de carácter hlstórico-al'tÍs
t~co.

Dos. La Mesa de contratación tendra la composición yccm~

petencias previstas ~n el Reglamento General de Contratación
del Estado.

VIl. Dirección General de Universidu.des a Investigación

Articulo veintisiete.-La Dirección General de Universidades
e Investigación, que asume las funciones asignadas a la Direc
ción General de Enseñanza Superior e Investígación, tendrá a
su cargo, de acuerdo con el plan general de actuación del De
partamento, la ejecución de las competencias del mismo en re
lación con las univerSIdades y losaetuales Institutos Politéc
nicos Superiores. así como la gestión de los asuntos relativos
a l~ selección, concursos de traslado e incidencias de personal
y la promoción y coordinación de la investigación cientifica en
el ámbito del IJe,partamento.

La Dirección General de Universidades e Investigación cons-
taráde las sigUi€nW8 unidades:

- Subdirección General de Ordenación Universitaria.
- Subdirección ~neral de Personal.
- Subdirección General de Promoción de la Investigación.
- Subdirección General de Centros Universitarios.

Articulo veintiocho,-La Subdirección General de Ordena~

ción Universitaria tendrá como misión la gestión de las facul
tades atribuídas por la Ley General de Educación y dispDsici~

nes complementarias al Mini&t€rio en el ámbito de la or~

denación universitaria. serán de su competencia t<xios los
supuestos de aplicación de las normas de disciplina académica.
Asimismo será de su competencia la creación y mantenimiento
e intervención de los estudio..'l universitarios a distancia y la
aprobación de planes de estudio de nuevas profesÍQnes a nivel
superior,

Artículo veintinueve.-La Subdirección General de Personal
tendrá como misión la realización de los estudios y la prepara
ción de las directrices en materia de personal de educación uni
versitaria y la gestión de todos los asuntos relativos a la selec
ción, concursos de traSlado y programas de fonnación e inci
dencias derivadas de las distintas situaciones administrativas
de .este personal.

Artículo treínta-.-La Subdirección Geooral de Promoción de
la Investigación tendrá como misión el fomento de la investi
gación y la formación de personal investigador en 108 centros
de Educación Universitaria y actuales Institutos Politécnicos Su
periores, así como la ejecUción de programas de cooperación
científica. Mantendrá las relaciones con el C. S. l. C, y con los
Centros de investigación dependIentes del Departamento.

Artículo trt'inta y uno.'~La Subdirección Gem:ral de Centros
universitarios tendrá como misión el estudio, elaboración y pro
puesta de las medidas necesarias para la integración en las
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Universidades de los Centros a que Sé refiere ··la .d.is¡josici6n
transitoria segunda de la Ley General de EducaeiqIlAsimismo
tendrá. a su cargo la gestión de las'facultades: atribUí:dasalMi
nisterio en relación con el funcionamiento de dichos Centros.

VIII. Secretaría General TéetHca

Artículo treinta y dos.---":'Uno. La secretaría General Técni
ca tendrá a. su cargo los, estudios, para laelal>ot~iónde las
directrices y prioridades del plan, general de' la 'actuación .', del
Departamento; la preparación de pr:ogramasde, <:<X'>per~ión
educativa. científica y cultural en el _planoiQ.teI1lacional; la
racionalización y automación de "la,-estructura.y, tunc-iol1a,111ien·
to de los servicios del Departamento; la elaboración. ,~nf'Orme

y compilación de disposiciones decaráetergenera1;Asimismo
asegurará la relación del MiI:iisterio col1 los mediQs <fe comu
nicación y cuidará de la reunión .dedocumentaetól1.,·de la in
formación administrativa y de la edtci9n, producci6~'y distri
bución de 1'SS publicaciones y del material ,aud1OV1SUAl del' lb
parlamento.

Dos. La Secretaria General Técnica se estructura en las si-
guientes unidades:

Primero.-Con nivel orgánico de Subdirección General:

- vicesecretaria GeneralTécnica~

- Subdirección General de Organización y Automación de
los Servicios.

Segundo.-Con nivel orgánico de Servicio:

- Servicio de Medios de Comunicación Social.
- Gabinete de polltica CienUfica.

Articulo treinta y tres,-La VícesecretariaGeneral Técnka
asistirá al Secretario general Técnico -en la coor-cUnaeión de los
servicios de él dependientes, En especial tenQ¡-á a ·stlcargo la
preparación de los programas decooperacíón técnica.e9ueativa,
científlca y cultural de carácter internacional. Asin:lismocuidará
de la reuniÓn, análisis y ordenación dl? la dOC1.4mentaciónna
cional o internacional en todos los aspectos de ':interés para la
administración de las actividades educativas, culturales y cien~

tificas, as1 como de la información al publico ya los órganos
y funcionarios del Departamento y, delesturll0 y tramitación
de las peticiones, quejas, iniciativas y reclamacioIloes;ela»or&
ción de ·las disposiciones de carácter general que corresponda
dictar o proponer a los órganos del Departamento;, la prepara
ción de los informes relativos a losasuptos que deban someterse
al Consejo de Ministros o a .las Comisiones' Delegadas del.' Go
bierno. Igualmente se ocupará de prepa.rar y .mantener .lilla
compilaciones y refundicione!; de los textos Jegales que regulan
la organización y funcionamiento del Mihisterio'en' las mate
rias a las que se extiende' su competencia.

Articulo treinta y cuatro.-La. Subdirección General de ()rga
nización y Automación de los Servicios tendráC0t'tiómtsión la
realización de estudios sobre estructura y .•. organizaci611,elabo
ración de manuales de procedimiento, análisis de: procesos ymé
todos de trabajo y normalizaci6nde irhprésos,~iJ:nismo ll? co
rresponden los estudios sobre aplicación de la informática a la
administración educativa y la dirección del Centro :de,·Proceso de
Datos.

De esta Subdirección General dependerá administrativamente
el Instituto de Informátlea" cuyo Director será nombrado libre~ ,
mente por el Ministro de Educación y Ciencíaa proptie$tadel
Presidente del Patronato.

Articulo treinta y cinco.-El ServiCio de MediOS' de Comunica
ción Social tendrá como misión asegurar la relaCión de las dis
tintas dependencias del Departamento con los' me<iios. informa
tivos de todas clases para facilitar ,&,la opini?n púbUcael tono
cimiento de la politica ,educativa, cultural y eientifica del Mi
nisterio, as! como las normas y actividades que' como desarrollo
de aquélla se promuevan, actuando,. en generaL. como instru
mento de difusión de los prinCipios y finalidades. que el Depar
tamento propugne.

Articulo treinta y seis.-El Gabinete de .:pallUca Cientifica ten
drá como misión la realización de los estudios encaminados a la
elaboración de previsiones, la deterrrünaciól1de prioridad-es y _el
establecimiento de planes de investigación ,l;líentifica;. la. .coope
ración en los programas encaminad~al mejoramiento dala.
enseñanza de las cIE'ncías; el "conocimiento e jn~ntariode los
recursos humanos, materiales y 'financieros dedicados a- la in
vestigación; el fomento de la investigación en el plano nacional
y del. intercambio cientifico de carácter" internaciQnal.y la di..
fusión de los avances cient1ticosyde las nuev:a,s tendencias 'de
la poUtica cient1fica.

IX. Disposición común

Articulo treinta y siete.--Sn todas las Direcciones Genera.les
del MiIüsterio exist!rá, dependienta directamente del Director
general y con nivel orgánico de8ervicio, una Secretaria Gene
ral, a laque . corresponde, además de las funciones que se le
puedan adscrihir e$pecificamente en cada Centro directivo, el
estudio de las necesidades y la.' elabomc1ón del anteproyecto de
presupuesto ·de la. Dirección 'General; la· supervisión. gestión y
ptópuesta de todos los asuntos referentes a régimen interno
y gestión de créditos y la emisión de informes de carácter téc
nicO~lldministrativo, Asimismo .. aslsUrli al Director general elar
borando 108 estudios que éste le encomiende y cuidara de cua~

lesquier3.,otros asuntos de .1a c-ompetencia de la Dirección Ge
neralqueno estén espec1flcamente atribukfos a otras unidades.

En la Secretaria General Técnica esta unidad se denomina-
rá. Gabinete de Asuntos Generales.

X.' Organos consultivos

Articulo treinta y ocho,-Uno, El Consejo Nacional de Edu
cación es el órgano superior de asesoramiento en materia de
educación con el carácter, composición y funclones que deter
mina .el artículo ciento -cuarenta y cinco de la Ley General de
Educación.

Dos. .La Junta Nacional de 1Jnlv~idades es el órgano para
la coordinación de éstas, con el carácter, composición y fun
ciones ttue deternHnanl08artiC\11os -sesenta y ocho y ciento
cuarenta y seis' de ··taLey General de Educación.

Articulo treinta y nueve.-Además de los órganos menciona·
dos en el articulo anterior~ existirán los siguientes órganos con
sultivos:

- La Cpmisión Nacional de Promoción Educativa, como ór
gano asesor del Departamento, con la. misión de emitir
lnfonnes, propuestas y recomendaciones en ma.teria de
promoción. estud!antll de educación. permanente de adul..
tos y educación de deficientes e inadaptados., y de impul
sar y coordin~ laactuaeión de los Organismos, Entidades
y sectores ínteresad.~

- La Junta Coordinadora de Formación Profesional con la
mi¡;ión de emitir informes, propuestas y recomendaciones
en todas 1a.s>materias' que incidan en el campo de la for
maCión profesional y las demás funcIones a que se refiere
elart!ctllo .cuarenta y dos de este Decreto.

- La Junta Facultativa de Construcciones CiViles con las
futtcioriesQue actualmente tiene encomendadas.

-El· Centro Nacional' de 'Investigaciones para el Desarrollo
de' la Educación. que ejeÍ"cerálas fundones de coordina
ci6nque se le encomiendan en el artículo seis del De
creto de velntic.uatTo de julio de mUnovecientos sesenta
y nueve;

- La CornJsi6n para el Fomento de la Investigación en la
~nseñanza Superior, con las funciones que por Orden mi
nisterialse determinen

- La Junta de ArchIvos' y Bibliotecas, a la que incumbirá
la C1l9rdinacióny la representacIón internacional de los.
mismos y la tutela legal. sobre la Sociedad General de
Autores de Espafia.

Articulocuarenta.-Los órganos consultivos enumerados en el
articulo anterior estarán integrados por 108 siguientes miem
bros:

Uno. Un Presidente, nombrado por Decreto aprQPuesta del
Ministro de Egucación y Ciencia.

Dos Los Consejeros o Vocales, cuyo número se determinará
reglamentariame-nte, serán llombrados por el Ministro, cuidan
do que su oompositiónasegure, junto a una gran competen
cia '. técnica,' adecuada representación, de los Orga'nismos, En
tidades y Sectores' relacionados· con la esfera de competencia
del órgano: respectivo.

En. los .casos en que se considere oportuno podrá designarse
un presiqe,pte adjuntay uno o mas Vicepresidentes de entre
los. Vocales oConsejer:os que compongan cada uno de los Or
ganismos citados.

Tres. El secretario, que será un funcionario al servicio del
Departamento; actuaré. con voz, pero sin voto, en las sesiones
que celebren los respectivos. ,órganos.

Artículo cuarenta. y. UDO.--'-->oDe acuerdo con lo establecido en
el articulo ciento cuarenta y uno de la Ley General de Edu
cación, en cada Distrito Universitario y provincia existirá, res
peétlvamente. una' Junta de Distrtto y una Junta· Provincial
d"Educación,conla composición y funciones que se determl
n8.J"6,n .re¡bunentariamente.
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Articulo cuarenta y dos.-Las Entidades estatales autónomas
a que se refiere el articulo primero, párrafo dos, de este
Decreto son las síguientes:

- El Patronato de Investigación Científica y Técnica «Juan
de la Cierva».

_ La División de Ciencias Matemáticas, Médicas y de la
Naturaleza.

- El Instituto Nacional de Reeducación de Invalidas.
La Casa de Salud Santa Cristina y Escuela Oficial de
Matrona$.
La Junta Central de Construcciones Escolares. que se
denominará en lo sucesivo Junta Central de Construc
ciones, Instalaciones y Equipo Escolar, adScrita adminis
trativamente a la Dirección General de Programación e
Inversiones.

- La Junta Coordinadora de Formación Profesional a que
se refiere el articulo cuarenta y dos de la Ley Genera!
de Educación, que asumirá las funciones atribuidas ac
tualmente a la Caja Especial Uniea del Ministerio. asi
como las que desempeñan actualmente las Juntas de
Fonnación Profes:ional en cuanto no deban ser asumidas
por las Direcciones Generales creadas por -el pre.sen te
Decreto, en virtud de la competencia que se les "Jril}l¡'/F

en el mismo. Estará adscrita administrativamente a la
Dirección General de Formación: Profesional y Extem:ión
Educativa.

- El Patronato Nacional de Museos, adscrito admini)"lra:::i
vamente a la Dirección Gener"tl oe Bellas Artes

- La Orquesta Nacional. adscrita administratívHUh,nte a ~ó

Dirección General de Bellas Artes.
El Patronato de la Alhambra y el Gen21'a[i[c. adscrito
administrativamente a la DÍl'€(:eíón Genend dI' BelJ::12
Artes.
El Patronato de Casas para- Funcionarios. adserito lHln;<
nistrativamente a la DÜ'ección General de PersonaL
El Servicio de Publicaciones. adscrito adminbttativamen
te a la Secretaria General Técnica.

- El Patronato de Protección Escolar, adscrlto adminjs
trativamente a la Dirección General de Formación pro.
fesional y Extensión Educativa.

Xl. Delegacionoo Provinciales

Artículo cuarenta. y tres.-Las Delegaciones Provinciales de
Educación y Ciencia tendrán como misión la dirección, coor
dinación. programación y ejecución de la actividad administra
tiva del Departamento en el ámbito de su provincia respectiva,
a excepción de la relativa a los Centros de Educación Uni
versitaria.

Las Delegaciones Provinciales de Educación y Ciencía asu
mirán todas las funciones atribuidas o delegadas hasta.· ahora
en los órganos y Entidades provinciales que se suprimen en
el presente Decreto.

XII. Organ()$ 11 Entidades suprimido!

Articulo cuarenta y euatro.-Uno. Quedan suprimidas las
Direcciones Generales siguientes:

- Dirección General de servicios.
~ Dirección General de Ensefianza. Media y Profesional.
;..- Dirección General de Enseñanza Primaria.
- Dirección General de Promoción EstudíantH.

Dos. Queda suprimida la Subdirección General de Estudios
y Coordinación, dependiente de la Subsecretaria.

Artículo cuarenta y cinco.-Uno. Quedan suprimidos los s~

guientes Organos y Entidades estatales autónomas:

- Centro de Documentación y Orientación Didáctica de
Enseñanza Primaria.
Juntas Económicas Centrales de Escuelas Técnicas Supe
riores. de Escuelas Técnicas de Grado Médio, de Escuelas
de Comercio, de Institutos de Enseñanza Media y Téc
nica. de Escuelas Normales, de Enseüanz..'l$ Artísticas ~'
de Escuelas de Idiomas.

- Caja Especial Unica del Ministerio.
- Junta Central de Formaci(.n Profesional Industrial.
- Comisión de Enseñanza y Formadón Profesional.
- Comisión para Escuelas Técnicas Superiores.
- Consejo General de Colegios Mayores.
- Comisión Económica de Colegios Mayores.
- Comisión Nacional de Estudios de Ayudantes Técnicos

Sanitarios.
~ Junta Consultiva de Enseüanzas Técnicas Ortopédicas.

- Junta, para el Fomento de la dedicación exclusiva a la
Universidad.

- Junta Central de Cursos para Extranjeros.
- Comisión de Programas de los Servi<:ios.
- Comisión Técnica de Alfabetización de Adultos.
- Comisión de Proyección Cultural.
- Las Comisiones Provinciales de Ayudas a Comedores Es~

colares.
- Las Comisiones Provinciales de Ayudas a Escuelas-Hogar.
- Las Comisiones Provinciales de Transporte Escolar.
- Las Com'isiones Provinciales de Enseúanza Primaria.
- Los Consejos de Distrito.
- Las Juntas de Directores del Distrito Universitario.

Los Comisarios de Extensión Cultural.
- Juntas Provinciales y Locales de Formación Profesional

Indusl rial.
Los Delegados Provineiales de A~:chiv05 y Bibliotecas.
Los Delegados Provinciales de Excavaciones.
Los Delegados Provinciales del Depósito de Obras Im~

prl:O::':d~,

{,g Comisarías de Distrito y Delegaciones Provinciales
(iL~ P:éJteuión Escolar.

Das Las funciones que venían desarrollando los ürganis
1H0li rt:lacjunadt,s en el número anierior serán asumidas. según
su n,nbito 'j naturaleza, por los Organos Centrales y Provin
('j'-i¡"o's :¡ue :>f, l''.;Í;.,bJecen en el ffresentlC' Deereto.

XIII. Dispo,\idonf's finales

Priu\cr8.. El Mlnisj,E'rio de EdL~uIL.i(¡n y Ciel1cLl. dictarú las
dbpü:c..i,:icm·s necesarias para ap!ic:ll' en las DlretTiones Genera
Jcs de Bellas Artes y de An:hivos y Bii'!Íotecas lo esLbleddo
en el pre~l1:'tlt(~ DecH:to, e~;péda¡mel1tE' en materia de ordenación
educntivu. de Centros de enseúanza V de personal

Se~llnda--Queda f;:v:ultal1o el Ministerio de Educación. y
Ciencia para dictar las normas precisas para el desilnollo
el.::"! presente Decreto. previa aprobRción de la Presidencia del
G0biern(), (l.e acuerdo con lo dispue,.,to en el articulo ciento
tnjnta., ddS. de la Ley de P¡'ocedimiento Administrativo.

Tercera.---Sin perjuicio de lo establL'(:ido en la disposición
precedente y a fin de facilitar la progresiva adaptación de la
estructura w::tua.l El; la fijada por el presente Decreto. el Minis
terio de Educación y Ciencia dettTnlinará, con carácter tran
sitorio y urgente, la adscripción de las actuales unidades a
los nuevos Centros directivos,

Cuarta.~Pol' el Ministro de Educación y Ciencia. previa
aprobación de la Presidencia del Gobierno y del Ministerio
de Hacienda. se deWl'l11ina.rá reglamentariamente la plantilla
y el modo de provisión de las plazas de Inspectores Generales
de ServIcios e Inspectores de Servicios.

Quinta,-El mayor gasto que pueda suponer la aplicación
de este Decreto se cubrirá con los créditos que se fijen al
Ministerio de Educación y Ciencia para el ej€rcicio de mil nove
Cientos setenta y uno.

Sex:ta.~El presente Decreto entrará en vigor el día' siguien
te de Su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veIntiocho de ene1'O de mil novecientos setenta y uno.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Educación y Cit'ncia.
JOSE Ll'lS VILLAR PALASI

MINISTERIO DE TRABAJO
RE:GLAMENTACION Nadonal de Trabajo en ltl
Red Nacional de los Ferroca7'riles Españoles (REN
FEL aprobada por Orden de 22 de enero de 1971.
(Continuación.)

Art. 35, Sin perjuicio de las preferencias establecidas por
disposiciones legales de carácter genf:ral, la RED reservará un
cupo no inferior al 50 por 100 en faVor de las viudas y de los
huérfanos e hijos de sus agentes en activo. fallecidos o jubi
lados. El concepto de huérfanQ a estos efectos será considerado
hasta que cumplan los veintiún años.

Las pla~s no previstas en cada convocatoria correspondien
tes al cupo de re5erva. se proveerán por los aspirantes del tur·
no libre.


