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MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

REAL DECRETO 266/1992, de 20 de marzo, por el que se
modijican determinados preceptos de! Real Decreto
10/1991. de JJ de enero. pOr el que se establece fa estructura
orgdnica del Ministerio de Justicia.

La experiencia acumulada en el funcionamiento del Ministerio de
Justicia a raíz de la estructura que estableció el Real Decreto 10/1991,
de 11 de enero, ha puesto de manifiesto la necesidad de modificar.
algunos preceptos de esta norma, a fin de conseguir una mayor eficacia
y coordinación en el ejercicio de las funciones propias del Departa
mento.

El alcance del reajuste se limita a modificaciones puntuales de
carácter funcional u·orgánico y a algunos cambios de denominación de
determinados Centros o unidades, que vienen motivados, a su vez, por
alteraciones en sus cometidos funcionales. ~

La redistrib~iónaludida viene a efectuar, principalmente, a las áreas
funcionales de Asuntos Religiosos, con el fin de potenciar la atención a
la Libertad Religiosa y de Conciencia; Servicios Notariales y Registrales;
Servicio Jurídico del Estado y Asuntos Penitenciarios.

La repercusión de todas las modificaciones no rebasa el ámbito
orgánico del propio Departamento, salvo en relación con el cambio de
adscripción orgánica del Servícioluridico del Estado ante el Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas, creado por }\cuerdo d~l Consejo
de Ministros de l3 de junio de 1986 y adscrito a la DireCCIón General
de Coordinación Jurídica e Institucional Comunitaria, del Ministerio de
Asuntos Exteriores. Tal cambio de adscripción no supondrá merma de
la relación funcional de dicho·Servicio con los órganos del Ministerio de
Asunto.s Exteriores responsables en las relaciones con las instituciones
comunitarias.

.En su virtud. a iniciativa del Ministro de Justicia y a propuesta del
Ministro para las Administraciones Públicas, previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de mano de 1992,

D.ISPONGO:

. Artículo 1.° El Real Decreto 10/1991, de 1l de enero, por el que se
establece la estructura orgánica del Ministerio de Justicia, quedará
moditicado conforme, s¡;" determina en los artÍCulos siguientes.

Art; 2.° La Dirección General de Asuntos Religiosos a que se refiere
.el número 4, del apartado dos, del artículo 1.0 y.el artículo 6.° del Real
Decreto 10/1991, de ,11 de enero, se denominará en lo sucesivo
Dirección General de Asuntos Religiosos' y de Objeción de Conciencia.

Art. 3.° Se incorpora al número 3 del apartado dos., del artícuJ02.0 del
Real Decreto 10/1991, de lI de enero, un segundo párrafo con la
Siguiente redacción: «Asimismo, ejercerá la inspección y vigilancia de
los servicios notariales y de los Registros de la Propiedad y Mercantiles.»

Art. 4.° Se suprime el numero 5, del apartado dos, del artículo 2°, del
Real Decreto 10/1991, de 11 de enero.

Art. 5.° se incorpora un nuevo numero 5 al apartado uno, del
artículo 6.°, del Real Decreto 10/1991, de 11 de enero, con el siguiente
contenido. «5. La asistencia administrativa al Consejo Nacional de
Objeción de Conciencia, a través de su Secretaria, y la supervisión de los
servicios encargados de la organización e inspección de la prestación
social de los objetores de conciencia.»

Art.6.0 El contenido de los números 4 y 5 del apartado cuatro, del
artículo 2.° del R~l Decreto 10/1991, de ll de enero, se incorpora como
nuevos apartados tres y cuatro, respectivamente, del artículo 6.° del
referido Real Decreto.

Art. 7.° Se incorpora un último inciso al número 3, del apartado
tres, del artíCulo 5.°, del Real Decreto 10/1991, de 11 de enero, con el
consiguiente contenido: «Asimismo, le corresponderá la preparación,
elaboración y seguimiento de las estadísticas relacionadas con la
Administración de Justicia que correspondan al Ministerio de Justicia,
sin perjuicio de las atribuidas a otros órganos e instituciones.»

Art. 8.° El número 1 del apartado dos, del artículo 7.° del Real
Decreto 10/1991, de II de enero, queda redactado de la siguiente forma:
((1. La Dir~cción del Notariado y la,resolucióri de cuantas coinciden".
cias y consultas puedan surgir respecto a la aplicación y ejecución de la
legislación notarial.»

Art. 9.° El número 2, del apartado dos, del artículo 7.° del Real
Decreto 10/1991, de II de eriero, queda redactado de la siguiente forma:
«La Dirección de los Registros de la Propiedad Mobiliaria, Inmobiliaria,
Mercantiles y Especiales, así como la dirección e inspección de los
Registros Civiles y la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones
legales en m~teria registral, resolviendo cuantas incidencias y consultas
puedan surgir en su cumplimiento y aplicación.»

Art. 10. - El apartado tres del art·ícuio 7.Q del Real Decreto 10/1991,
de 11 de enero, tendrá la siguiente redacción:

«Tres. la Dirección General de los Registros y del Notariado se
estructura en las siguientes unidades:

L Subdirección ,General de Nacionalidad y Estado Civil, a la que
corresponde la tramitación de expedientes sobre nacionalidad, estado
civil y registro civil que hayan de resolver el Director general o
autoridad supenOr, la redacción de instrucciones sobre organización y
funcionamiento del Registro Civil, así como el estudio y formulación de
propuestas de resolución en consultas relativas al estado civil. la
dirección, programación y control del funcionamiento del Registro Civil
Central, así como el régimen orgánico del Cuerpo de Médicos del
Registro Civil.

2. Subdirección General del Notariado y de los Registros de la
Propiedad y Mercantiles, que tendrá a su cargo las cuestiones relativas
a los sistemas notarial y de los Registros de Propiedad, Mercantiles y
Especiales, así como el régimen de los Cuerpos de Notarios y de
Registradores de la Propiedad y Mercantiles. Le corresponderá, asi
mismo, la propuesta de resolución de los recursos contra las -calificacio
nes de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, la elaboración
de anteproyectos e informes en las materias de la competencia de esta
Dirección General y el conocimiento y propuesta de cuantos asuntos de
la competencia de la Dirección General no estén atribuidas a otras
unidades de la misma.»

Art. I l. l. Se incorpora al articulo 8.° del Real Decreto 101 l991,
de lI de enero._unnuevo apartado tres con la siguiente redacción: <ares.
Corresponde· al Director general del Servicio Jurídico del Estado la
función de inspección de la actuación tecnico-jurídica de los servicios de
la Dirección General y unidades· funcionalmente dependientes de la
misma, cuyo desempeño podrá delegar en los Abogados del Estado que
considere oportunos.»

Los apartados tres y cuatro del citado artículo pasan a ser, respectiva
mente, apartados cUatro y cinco del mismo.

2. Al número 5, del apartado cuatro, del artículo 8.° del Real
Decreto 10/1991, de lI de enero, se da la siguiente nueva redacción:
«S. Secretaría General, que tendrá· a su cargo las funciones de
asistencia al Diree:tor general del Servicio Jurídico del Estado, de gestión
de los servicios de registro, archivó, biblioteca, estadística y de régimen
interior del Centro directivo, así como la administración y gestión del
Cuerpo de Abogados del Estado y del personal destinado en los servicios
dependientes de la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado.))

3~ En el apartado cinco del artículo· 8.°, del Real Decrero 10/ l 991,
de 11 de enero, se incorpora en último lugar como nueva unidad
dependiente de la Dirección General. con el mismo nivel orgánico que
el precepto establece, el ((Servicio Jurídico ante el Tribunal de Ju~tiCta

de las Comunidades Europeas.»
Art. 12. Se incOrpora un nuevo apartado seis al artículo 9.°del Real

Decreto 10/1991. de JI de en~ro, con la siguiente redacción; «(Asimismo
depende del Secretario general el Instituto de Investigaciones Penitencia
rias cuyos fines primordiales atienden al fomento de la inyestigación
multidisciplinar en materia penitenciaria, impulsando, al propio tiempo,
el desarrollo de programas de análisis y de actuaciones concretas. El
expresado Instituto, con el nivel orgánico que se determine en la
relación de puestos de trabajo,_ será desarrollado en su estructura y
funciones mediante Orden mmisterial.»

Art. 13. Se suprime el apartado cuatro del articulo 10. En conse
cuencia, el apartado cinco de este precepto pasa a ser el cuarto.

Art. 14. Se incoryora al apartado tres del artículo l L un nuevo
número 4 con la sigUiente redacción:

«4. Está adscrito al Ministerio de Justicia, a traves de la Dirección
General de Administración Penitenciaria, el Organismo Autónomo
"Trabajos Penitenciarios". El Director general de Administración Peni
tenciana es el Vicepresidente del Consejo de Administración de dicho
Organismo autónomo.»

Art. 15. 1. El número I del aprtado tres, del artículo lI del Real
Decreto 10/1991. de 11 de enero. queda redactado de la siguiente forma:
«Subdirección General de Personal, que tendrá encomendadas la progra
mación, administración y gestión de personal de Cuerpos de funciona
rios de Instituciones Penitenciarias, así como del personal que preste
servicio en los Centros, Unidades, Establecimientos o Servicios depen
dientes de la Secretaria General de Asuntos Penitenciarios, la elabora
dón de propuestas para la dotación de plantillas presupuestarias y la
confección de las relaciones de puestos de trabajo, la elabofución del
anteproyecto de oferta de empleo público, así como la selección,
formación y perfeccionamiento del personal al servicio de la Adminis
tración Penitenciaria.»

2. Se suprime el actual número 3 del apartado tres del artículo 11
del citado Real Decreto. .

Art. 16. Se incorpora al apartado tres del artículo 11 del Real
Decreto 10/1991, de 11 de enero, un nuevo número 3. con el siguiente
contenido: «Subdirección General de Planificación, a la que correspon
derá la elaboración de propuestas sobre creacíón o supresión de Centros
Penitenciarios, previa realización de, los estudios financieros, urbanísti
cos y de prospección social, sobre necesidades penitenciarias. En
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partiéul.ar, programará, coordinará y prestará la asistencia técnica
necesana para cuantas actuacIOnes deban realizarse en cumplimiento del
Plan de AD'l:0rtización y Creación de Centros Penitenciarios, mediante
el aseso!'1mlento para establecer los oportunos Convenios o conciertos
c0.n EntIdades públicas o privadas. constitución de Sociedades, procedi
~lento~ de contratación, expropiación, adquisición o enajenación de
bi~nes mmuebles,. y re.alizará cuantos estudios y gestiones se le enco.
ffilenden por .la DireccIón General en relación con el referido Plan así
como su seguImiento centralizado la información y documentación 'que
se desarrolle.»

DISPoSICIONES ADICIONALES

Prime~.-Quedan suprimidas la Subdirección General de Recursos
qu'?ernatlvos e Inspección Delegada y la Escuela de Estudios Peniten
clanos.

~unda.-Las dotaciones de ~rsonal y presupuestarias del Servicio
Jundl.co. del Estado ante el Tobunal de Justicia de la Comunidad
Econo~lc~ Europea. actualmente adscrito a la Dirección General de
CoordInación JUrídica e Ins.titucional Comunitaria, del Ministero de
As!1ntos Exten0t:e~, pasa a Integrarse en el Servicio Jurídico ante el
T~lbun.~1 de Justicia de las Comunidades Europeas, dependiente de la
D1':C"clon General del Servicio Jurídico del Estado. regulado en el
articulo 11.°. 3. de este Real Decreto.

DlSPOSICION TRANSITORIA

las unidades administrativas suprimidas y los puestos de trabajo
adscritos a las mismas. continuarán subsistiendo v serán retribuidas con
cargo a las mismas dotaciones presupuestarias, hasta tanto se aprueba la
adaptación de las relaciones de puestos de trabajo correspondientes a la
estructura orgánica derivada de la aprobación de este Real Decreto.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-EI Ministro de Justicia dictará las disposiciones que sean
precisas para el desarrollo y aplicación del presente Real Decreto, previa
aprobación, en su caso, del Ministro para las Administraciones Públicas.

Scgunda.-Por el Ministerio de Economía y Hacienda se efectuarán
las modificaciones presupuestarias precisas para el cumplimiento del
presente Real ~reto.

Tercera.-EI presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 20 de marzo de' 1992.

JUAN CARLOS R.

E! Ministro para !n Administraciones Públicas.
JUAN MANUEL EGurAGARAy UCELAy


