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REAL DECRETO 210211979. de 3 de agosto, por el
que se crea la Comisión lnterministerial para la
defensa :Y protección Le los bienes muebles del Patrimonio Histórlco-Arttstlco Nacional.

El aumento en la apreciación otorgada a los objetos de arte,

con el cortelativo incremento de su valor económico, ha traído
como consecuencia la creciente ola de atentados contra la propiedad de innumerables objetos de nuestro valioso Patrimonio
HlstóI1co-Artistico, cuyo gran número y dispersión por todo el
pals han hecho más difIcil su debIda defensa y vigilancia.
Consciente de esta amenaZa y en cumplimiento de lo dispues~
to en el articulo cuarenta y seis de la Constitución, el Ministerto
de Cultura en su afán de defender y mantener el Patrimonio
Hist6rico-ArUsti~o, como herencia COmún de todos los españoles. considera que tan solo una acción común f coordinada por
parte de las diversas ramas de la Administración del Estado puede ser capaz de luchar COD eficacia contra el continuo expolio
de nuestro PatrimonIo HJstórico-Artístico de carácter mueble.
En 'su virtud. a propuesta del Ministro de Cultura, con la
aprobación de la Presidencia del Gobierno y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del dia tres de ag<>sto
de mil novecientos setenta y nueve,
D1SPONGO,
Articulo primero.-Se crea la Comisión Inierministerial para
la defensa y protección de los bienes muebles del Patrimonio
HistóI1co-Artlstico NacIOnal.
Articulo segundo.-La Comisión Interministerlal tendrá como
misión el estudio y propuesta de las medidas que considere convenientes para lograr la armonización de .8 acción administrativa en la salvaguarda y defensa del Patrimonio Histórico-ArUstico de carácter mueble y en la prevención de cuantos actos
ilícitos atenten contra su integridad.
Articulo tercere.-La Comisión Interministerial para la defen·
sa y protección de los bienes muebles del Patrimonio HistóricoArtlstico Nacional estará compuesta de la siguiente forma:
Presidente, El Subsecretario del Ministerio de Cultura..
Vicepresidente, El Director general del Patrimonio 'Artlstioo,
Archivos y Museos.
Vocales: Un representante. COn categoría de Director general,
de los Ministerios de Hacienda, Interior y Comercio y Turismo.
Secretario: Un funcionario de titulación superior, nombrado
por el Ministro de Cultura, a propuesta del Director general del
Patrimonio Artístico. Archivos y Museos.
Articulo cuarto.-La Comisión Interministeria.l se ajustará
en su funcionamiento a. lo establecido en el capitulo n, titulo 1,
de la Ley de Procedimiento Administrativo.
DlSPOSICION FINAL
Se autoriza al Ministerio de Cultura para dictar las disposiciones de desarrollo de este Real Decreto.
Dado en Palma de Mallorca a tres de agosto de mil novecientos setenta y Queve.
JUAN CARLOS R
El Ministro de Cultura,
MANUEL CLAVERO AREV ALO
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ORDEN de 3 de seotiembre "de 1979 por la que .e

desarrolla el Real Decreto de reestructuración de

la Dirección General de la Juventud :Y el InUituto
de la Juventud.

Ilustrísimos sefiores:
El Real Decreto 1784/1979, de 29 de junio, reestructura la
Dirección General de la Juventud y el Organismo autónomo
Instituto de la Juventud, al obieto de lograr una mayor operatividad funcional en relaclón con los cometidos atribuidos 8
aquélla y para una mejor ~estión de servicios a. la juventud
por parte del Or~anísmo autónomo.
En uso de la autorización concedida por la disposición final
del citado Real Decreto y para el eficaz cumplimientcl de los
cometidos asi~nados a. los .mencionados órganos, procede dictar
la norma legal que establezca la adecuada estructura orgánica
de los mismos a niveles inferiores, regulando. asimismo, la nueva composición y el funcionamiento de los órganos rectores del
Instituto de la Juventud.
.En su virtud, y previa aprobación de la Presidencia del Gobierno a que se refiere el articulo 130.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo, he tenido a bien disponer:
Articulo 1.° Dirección General de la Juventud.
1. La Subdirección General de Promoción y Asistencia Juvenil se estructura de la siguiE'nte forma:
1.1. Servicio de Cooperación, con las siguientes Unidades:
1.1.1. Sección de Coopp::-ación Interior y Evaluación de Actividades, con el N egociado de:
- Coordinación.

t.,.
JI.
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1.1.2. Sección de Cooperación Exterll.r. con los siguientes
Negociados,

-

Intercambios Internacionales.
Organismos Intemaclonalee.

1"1.3. Sección de Relacionee con el Consejo de la Juventud,
con el Negociado de,

-

Gestión.

1.2.. Servicio de Asistencia a Asociaciones con las siguientes
Unidades,
1.2.1. Sección de Asociaciones .y Censos, con los siguientes
Negociados,

-

Censos.
Entidades Prestadoras de Servicios.

1.2.2. Sección de Asesoramiento y Equip"amiento a Asociaciones y Centros Reconocidos, con los siguientes Negociado~:

-

Programas.
Evaluación.
Dictámenes Técnicos.

1.2.3. Sección de Regulaciones Jurldicas Juveniles, con el
·Negociado de,

-

Legislación.

2. La Subdirección General de Estudios e Inveetlgaciones
Juveniles se estructura de la forma siguiente,

2.1. Servicio de Planificación y Ejecución, coa las siguientes
Unidades,
2.1.1.

-

2.1.2.

-

Sección de Cuadros, con el Negociado de,

Selección.
Sección de Planificación, con los Negociados de,

Planificación.
Datos y Estadistica.

2.1.3. Sección de Actividades Socioculturales, con los Negociados de:

-

Actividades de Promoción SociaL
Actividades Culturales.
Orientación.

2.1.4.

-

Sección de Cursos, con los Negociados de,

Cursos de Aire Libre.
Animación Cultural.

2.2. Sección de Estudios, directamente adscI1ta al Subdirector general de Estudios e Investigaciones Juveniles, con los N egociados de,
- 'Investigación.
- Seminarios Juv~niles.
2.3" Sección de Documentación, bajo la directa dependencia
del Subdirector general de Estudios e Investigaciones Juveniles, can los N egociados de:
- Infonoes.
- Producción y Distribución.
3. Gabinete Técnico, con rango de Servicio.
4. Secretaria General del Centro directivo, con nivel Orgánico de Sección, con los ":N egociados de:
- Régimen Administrativo.
- Régimen, Económico Financiero.

Art. 2.° InsUluta de la Juventud.

Naturaleza y régimen juI1dico.-EI Instituta de la Juventud'
es un Orlitanismo autónomo de los incluidos en el apartado 1, al.
del articulo 4 ° de la Lev General Presupuestarta, adscrtto al
Ministerio de .Cultura' a 'través de la Dirección General de la
Juventud que se regirá por lo establecido en la Ley de Entidades Estatales Autónomas de 26 de diciembre de 1958, por las
Que se complementan y desarrollan a ésta, por la citada Ley_
General Presupuestaria de 4 de enero de 1977. por los ~eales
Decretos 1119/1977 de 20 de mayo, y 1784/1979, de 29 de Juma.
y .por las contenidas en la presente disposición.
Art" 3.° Consejo Rector.

1. El Consejo Rector al que se refiere el apartado Al del
punto dos) 'del articulo 2.° del Real Decreto 1784/1979. de 29 de
junio. tendrá la siguiente composición:
Presidente' El Ministro de Cultu;:s..
..
.
Vicepresidente primero, El Subsecretario del Mimsteno de
Cultura.
Vicepresidente segundo, El Director general de la Juventud.

El
El
El
El
El
El
El
El

Secretario general Técnico del Ministerio de Culiura.
Director general de Servicios.
Director general del Libro y Bibliotecas.
Director general de Desarrol1o Comunitario.
Director del Consejo Superior de Deportes.
Subdirector general del Instituto de la Juventud.
Abogado del Estado Jefe de la Asesoria Juridica.
Interventor Delegado de Hacienda en el Organismo.

Secretario; Actuará como Secretario, con voz pero sin voto,
d Jefe de la Secretaría General,del Organismo.
2

Sección de Personal. can los Negociados de:
Personal Laboral
Gestión de Seguridad Social.

1.1.2.

Vocales:
_
-
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Son funciones del Consejo Rector:

al Fijar los altos objetivos a alcanzar por el Organismo.
b) Aprobar el plan anual de actuación del Organismo, que
será presentado por el Director del mismo.
el Aprobar la Memoria anual sobre gestión y explotación
del Organismo.
dI Aprobar los anteproyectos de presupuestos del Organismo, tanto para. actividades como para inversiones.
el Determinar las acciones concretas que en materia de ju·
ventud le pueden ser requeridas al Instituto.
Art. 4.° Comisión de Dirección.
1. La Comisión de Dirección. presidida por el Director dél
lnstituto, estará compuesta por el Subdirector general del ]nstituto de la Juventud, por los Subdirectores generales de Promoción y Asistencia Juvenil y de Estudios e Investigaciones
Juveniles, ambos de la Dirección General de la Juventud, y por
el Interventor Delegado de Hacienda en el Organismo. Actuará
como Secretario, con voz pero sin voto, el Jefe de la Secretaría
General del Instituto de la Juventud.
2. Corresponde a la Comisión de Dirección:
al Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de
las decisiones del Consejo Rector.
b) Conocer y elevar al Consejo Rector la Memoria anual
de actividades y el proyecto de presupuesto del Organismo.
el Elevar al Consejo Rector las líneas generales de actuación.
d) Cuantas funciones le sean delegadas por el Consejo
Rector.

-

1.1.3. Sección de Registro y Asuntos Generales, con el Negociado de,
- Archivo y Régimen Interior.
1.2.

1.2.1. Sección de Obras y Patrimonio, con los Negociados de:
- Patrimonio.
- Adquisiciones.
1.2.2. Sección de Presupuestos y Contabilidad. con los Negociados de:
- Ordenación del Gasto.
- Rendición de Cuentas.
Sección de Tesoreria y Caja, con los Negociados de:
Ordenación de Pagos.
Caja.

1.2.3.

-

1.3. Servicio de Ordenación de Centros. con las Unidades
siguientes:
1.3.1. Sección de ReSidencias y Albergues, con el Negociado de:
- Establecimientos.
1..3.2. Sección de Casas de' Juventud y Clubs Juveniles, con
los N egociados de:
- Ordenación.
- Asistencia Técnica.

1.3.3. Sección de Instalaciones al Aire Libre, con los Negociados de:
- Oferta de Servicios.
- Dotación de Material.
1.4. Servicio de Or-denación de Actividades, con las Unidades siguientes:

Art. 5.° Dirección.

1.4.1.

Corresponde al Director del Organismo:

-

al Ejercer y desarrollar las funciones directivas que no estén expresamente. encomendadas al Consejo Rector y asumir la
dirección administrativa del Organismo.
b> Ostentar la representación del mismo.
el Asumir la ordenación de gastos y pagos.
d> Otorgar. en nombre del Organismo, los contratos públicos
y privados necesarios para el desaITollo de sus funciones.
e) Administrar, gestionar y recaudar los derechos económicos del propio Organismo au tónomo.
fJ Elaborar los anteproyectos de presupuestos y preparar la
Memoria anual, relativa a las actividades del Organismo.
gl Ejercer, en materia de personal, las atribuciones que a
los Directores de Organismos autónomos confieren sus respectivos Estatutos de Personal.
h) Determinar, en cada momento. las líneas de gestión pre4
cisas a los objetivos a cumplir. coordinando dicha gestión con
las propuestas emanadas desde la Dirección General de la Juventud.
Art. 6.°

Recursos económicos.

Constituyen los recursos del Instituto de la Juventud:
al Las subvenciones que anualmente se consignen en los
Presupuestos Generales del Estado y demás Organismos públicos.
b> .tos donativos de s::ualquier clase que puedan recibir y las
herenCias, legados y premios que les sean concedidos.
el Los frutos, rentas e intereses de sus bienes patrimoniales.
d) Los ingresos que produzcan la gestión y explotación de
sus bienes y servicios.
e) Los procedentes de las operaciones de crédito necesarias
para el cumplimiento de sus fines.
fl Cualquier otro recurso que pueda serIe atribuido.
Art. 7./J

Estructura.

1. La Subdirección General del Instituto de la Juventud contará con la estructura siguiente:
Secretaría General, con nivel orgánico de Servicio, con
las Unidades siguientes:
1.1.

Servicio Económico Administrativo, con las Unidades

siguientes:~

Sección de Turismo Juvenil, con los Negociados de:

Rutas.
Gestión Turística.

1.4.2. Sección de Actividades al Aire Libre, con los Negociados de:
- Campamentos y Campos.
- Instalaciones Recreativo-Deportivas.

1.4.3. Sección de Actividades de Animación Cultural y Profesional, con los Negociados de:
- Planificación.
- Concursos.

Art. 8. 0 1. La alta cUrección y representación del Instituto
de la Juventud en la provincia corresponde' al Delegado provincial del Ministerio de Cultura.
2. En cada Delegación Provincial del Ministerio de Cultura
existirá una Sección de la Juventud. qUe desarrollará las funciones del Instituto en el ámbito provincial. La estructura de
esta unidad se adecuará a las siguientes categorias provinciales.
1.

2.

3.

Delegaciones
Negociado de
Negociado de
Negociado de

Provinciales de categoría especial.
Centros, Establecimientos e Instalaciones.
Información.
Gestión Administrativa.

Delegaciones Provinciales de primera categoría.
Negociado de Gestión Administrativa.
Negociado de Información.
Restantes Delegaciones Provinciales.
Negociado de Gestión Administrativa.
DISPOSICION DEROGATORIA

Queda derogada la Orden ministerial de 31 de mayo de 1978
por la que se desarrolla la estructura. del Organismo autónomo
Instituto de la Juventud.
Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. n. muchos años.
Madrid, 3 de septiembre de 1979.
CLAVERO AREVALO

1.1.1.

-

Sección Asesoría Jurídica, con el Negociado de:

Dictámenes.

Ilmos. Sres. Subsecretario de Cultura y Director general de la
Juventud.

