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Disposiciones generales

M-INISTERIO
DE ECONOMIA YHACIENDA
20012 CORRECCION de errores del Real Decreto

1108/1993, de 9 de julio, por el que'se dicta
normas· para· la distribución de cuotas del
Impuesto sobre Actividades Económicas y se
desarrolla parcialmente los artículos 7 y 8 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, regulé/dora de las Haciendas Locales.

Advertidos errores en el texto del Real Decreto

1108/1993, de 9 de julio, por el que se dicta normas

p~ra la distribuc~ón de cuotas· del Impuesto sobre Acti~Idades Económicas y se desarrolla parcialmente los ar-

tlculos 7 y 8 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre
reguladora de las Haciendas Locales, putilicado en eí
<cBo.le~rn Oficial del. Estado)) número 167, de fecha 14
de J~~IO ~e 1993, se procede a efectuar las oportunas
rectificaciones:
En la r;>ágina 21207~ primera columna, tercer párrafo~
novena linea, donde dice: <C ••• , el Consejo de Estado a
propuesta del...)), debe decir: <C •••, de acuerdo con el Cónsejo de Estado, a propuesta del...)).
En la página 21208, primera columna, artículo 4,
aparta~o. ~, B), párrafo b), segunda línea, donde dice:
«••• mUnlClpIO comprendido en el área...)), debe decir:
«••• municipio comprendida en el área...)).

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS
20013 REAL DECRETO 1289/1993, de 30 de julio,
por el.q'!e sf! establece la. estructura orgánica
del M.mtsterlo de ComercIo y Turismo.
Exposición de motivos
El .R.eal pecreto 11}~/1993, de 13 de julio, creó
I~s MI.n~s~enos de ComercIo y Turismo, e Industria y Energla,. dlvldl~n~o ~n dos· Departamentos diferenciados el

antiguo MIn.lsteno de Industria, Comercio y Turismo. En
co~secuencla, se hace necesario proceder a la tramitación y p~st~rior publicación de. un Real· Decreto en
el que se dlsene la estructura orgánica básica del Ministerio de Comercio y Turismo.

El Ministerio de Comercio y Turismo integra con rangt
de Secretaría de Estado el área de comercio y comt
Secretaría General la de turismo, y exige para su fur
cionamiento la definición de la estructura de una seril
de servicios comunes que, en todo caso, han de se
prestados por un Departamento Ministerial y que hab
tualmente aparecen residenciados en la Subsecretarí~
A ello se añade el hecho de que muchos servicio!
ha'Sta ahora integrados en la Secretaría de. Estado d:
Comercio, por circunstancias históricas, son típicament
actividades propias de· una Subsecretaría lo cual rece
mendó en su momento la creación de una Secretarí
General de Comercio que asumiese directamente la tutE
la sobre unidades administrativas como el Gabinete dÉ
S.ector Exterio.r, dedicado al e~tudio y análisis de las prir
clpales magnitudes económicas relativas a la balanz
de pagos, la Subdirección General de Coordinación, cuy
función básica es la coordinación de la actividad de la
d!stintas unidades de Administración Periférica deper
dIentes de la Secretaría de Estado, o la Subdirecció
General de Información Comercial gestora de la activida
de publicaciones especializadas en materia de comercie
y.evidentemer:-te un Gabin~te Técnico que asiste y coo
dlna la actuación de las Unidades antes referidas.
Las consideraciones anteriores determinan que _
contenido del Proyecto del Real Decreto que se propom
suponga la creación de una Subsecretaría que asum4
además de las funciones que le son propias de acuerd
con el .ar:tícul~ 15 de la Ley de Régimen Jurídico d
la Administración del Estado, todas aquellas funcione
que derivan de la desaparición de la Secretaría Genen
de Comercio con la consecuente adscripción al nuev
órgano ministerial de las unidades orgánicas que la
ejercen.
En su virtud, a iniciativa del Ministro de Comerci
y Turismo, a propuesta del Ministro para las Admini:
tr~c!ones Públicas, y previa deliberación del Consejo d
MInistros en su reunión del día 30 de julio de 199:
l

Dispongo:
Artículo 1.
El Mi!1is~erio de Comercio V Turismo está integrad
por los siguientes órganos superiores:
La Secretaría de Estado de Comercio.
La Subsecretaría de Comercio y Turismo.
. La S~cretaría General de Turismo con rango de Sul
secretana.
.
Artículo 2.
. 1. Del Ministr!l d~ Comercio y Turismo dependerá
directamente los siguientes órganos superiores:
La Secretaría de Estado de Comercio.
La Su~secretaría de Comercio y Turismo.
La Secretaría General de Turismo.
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2. Asimismo. directamente dependiente del Miniso de Comercio y Turismo. existirá un Gabinete como
rgano de apoyo y asistencia inmediata. cuyo titular tiene
I nivel orgánico de Director general. con la estructura
régimen de personal que previene el Real Decreto
775/1982. de 22 de diciembre.
rticulo 3.

1. la Secretaría de Estado de Comercio. bajo la
Jperior dirección del Ministro de Comercio y Turismo.
,alizará las actuaciones exigidas por el desarrollo de
política comercial del Estado. así como las relativas
comercio interior. exterior e intracomunitario del país.
;tímulo a las inversiones exteriores y fomento de las
,portaciones.
2. De conformidad con lo señalado en la disposición
1al primera del Real Decreto 1558/1977. de 4 de julio.
Secretario de Estado de Comercio ejercerá. respecto
l las unidades que le quedan adscritas. las atribuciones
evistas en los números 1. 4. 5. 6. 7. 10 y 11 del
tículo 14 de la ley de Régimen Jurídico de la Admistración del Estado. sin perjuicio de la superior direc'm del Ministro de Comercio y Turismo.
3. la Secretaría de Estado de Comercio mantendrá
estructura orgánica establecida en los Reales Decretos
,51/1991. de 8 de noviembre; 420/1991. de 5 de
Iril; 485/1988. de 6 de mayo. y 222/1987. de 20
, febrero.
Asimismo. se adscribe al Ministerio de Comercio y
Ifismo. a través de la Secretaria de Estado de Comercio.
Instituto de Comercio Exterior (ICEX).
tículo 4.
Uno. 1. Corresponde a la Subsecretaría de Comer) y Turismo el desempeño de las funciones que el
:ículo 15 de la ley de Régimen Jurídico de la Admi;tración del Estado atribuye al Subsecretario y. espe¡Imente. en la medida en que no estén desconcendas o delegadas en los restantes Organos Superiores.
ntros directivos u Organismos Autónomos del Minisio. las siguientes funciones correspondientes a las distas áreas de servicios comunes:
a) la coordinación de estudios sectoriales en el
¡bito competencial del Ministerio. así como el apoyo
ativo a la elaboración y aprobación de los planes anuade actuación del Ministerio. de sus Organismos Autómos y Entidades adscritos.
b) la elaboración del anteproyecto anual de pre)uestos del Ministerio y la coordinación de los corresndientes a sus Organismos Autónomos y Entidades
;critas. así como el seguimiento de la ejecución pre)uestaria y la tramitación de sus modificaciones. dirindo y coordinando las competencias atribuidas a la
cina Presupuestaria por sus disposiciones especificas.
c) El estudio de los distintos elementos organiza)s del Ministerio y la definición, dirección y realización
los proyectos organizativos de ámbito ministerial.
d) la elaboración y aplicación del plan informático
Ministerio. la gestión de la infraestructura técnica
e las comunicaciones que precisen los distintos Cens directivos y unidades del mismo. así como el aseamiento y asistencia técnica en tecnologías de la
Jrmación.

e) El impulso y coordinación de los proyectos de
posiciones generales del Ministerio, el asesoramiento
dico permanente a los responsables de la gestión
nlnlstratlva. la formulación de las propuestas de reso:ón de los recursos administrativos interpuestos conlos actos y disposiciones del Ministerio, así como
relaciones con los órganos jurisdiccionales.
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f) las relaciones institucionales. actuando como
órgano de comunicación con los demás Ministerios y
con los organismos y entidades que tengan relación con
este Ministerio.
g) la coordinación de la acción territorial de los
órganos periféricos de carácter comercial y turístico, así
como la evaluación, distribución y gestión de los recursos
necesarios para su adecuado funcionamiento.
h) El desempeño de la jefatura superior de todo el
personal del Ministerio y la resolución de cuantos asuntos se refieran al mismo. salvo los casos reservados a
la decisión del Ministro o del Secretario de Estado de
Comercio.
i) la gestión patrimonial. económica y financiera.
la contratación, los servicios generales de régimen interior. biblioteca y publicaciones.
j) la inspección de los Centros. Dependencias, Organismos y Entes públicos dependientes o adscritos al
Ministerio. así como la organización de las actuaciones
de control del Ministerio. realizando o promoviendo los
controles de gestión. financieros y de procedimientos
que permitan evaluar la eficacia y el rendimiento del
personal y de los servicios del Ministerio. sin perjuicio
de las actividades que. en estas materias. pueda efectuar
la Intervención General de la Administración del Estado.
de acuerdo con la normativa vigente.
2. En la medida en que los servicios comunes relacionados en el punto anterior se encuentren desconcentrados o delegados en otros Organos Superiores. Centros directivos u Organismos Autónomos del Ministerio.
le corresponderá a la Subsecretaría la coordinación a
nivel departamental de dichos servicios.
Dos. la Subsecretaría de Comercio y Turismo estará
integrada por los siguientes Centros directivos:
Dirección General de Servicios.
Secretaría General Técnica.
Tres. Asimismo. dependerán directamente del Subsecretario de Comercio y Turismo. con nivel orgánico
de Subdirección General. las siguientes unidades:
El Gabinete Técnico. como órgano de apoyo y asistencia inmediata al Subsecretario.
El Servicio Jurídico del Departamento. con nivel orgánico de Subdirección General. que ejercerá sus funciones
con el carácter y la forma previstos en las normas que
regulan el Servicio Jurídico del Estado.
la Asesoría Económica. con nivel orgánico de Subdirección General. para apoyo técnico en materia económica. sin perjuicio de su dependencia funcional de
la Secretaría de Estado de Economía del Ministerio de
Economía y Hacienda.
la Inspección General de los Servicios del Ministerio
de Comercio y Turismo. con nivel orgánico de Subdirección General. que ejercerá las funciones enumeradas
en el párrafo j) del apartado uno de este artículo.
la Intervención Delegada. sin perjuicio de su dependencia funcional de la Intervención General de la Administración del Estado. en la forma y con las competencias
que a dichos órganos atribuyen las disposiciones vigentes.
Cuatro. Dependerá directamente del Subsecretario
de Comercio y Turismo la Junta Superior Arancelaria.
Artículo 5.

1. la Dirección General de Servicios desarrollará las
siguientes funciones:
a) las de gestión y administración de las atribuciones que corresponden al Ministerio de Comercio y
Turismo en relación con el personal destinado en el
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Departamento. o perteneciente a los Cuerpos o Escalas
.
adscritos al mismo.
b) Dirigir y coordinar la acción territorial de los órganos periféricos de carácter comercial, así como la evaluación, distribución y gestión de los recursos necesarios
para su adecuado funcionamiento.
c) La gestión de los medios materiales adscritos al
funcionamiento de los órganos centrales y territoriales
del Departamento.
d) La planificación, coordinación, tramitación de los
expedientes de contratación, ejecución de obras y arrendamientos e inventario, así como la conservación y mantenimiento de los bi'enes inmuebles afectos al servicio
del Departamento.
e) La coordinación de los asuntos que se han de
someter a la Comisión Ministerial de Retribuciones.
f) Gestionar el presupuesto de gastos del Departamento en lo que se refiere a nómima, pago de dietas
y comisiones de servicio..
g) La tramitación y formulación de propuestas en
relación con los recursos interpuestos contra cualquier
autoridad del Departamento.
h) Tramitar los expedientes que se susciten con·
motivo de las cuestiones de competencia o conflictos
jurisdiccionales~ las reclamaciones de daños y perjuicios,
los expedientes de anulabilidad y nulidad y cuantos se
deriven o relacionen con reclamaciones o recursos ante
la jurisdicción ordinaria.
i) Programar 'y dirigir la recogida de datos relativos
a las materias propias de las competencias del Departamento, procesándolos y analizándolos y realizar cuanto~ estudlo~ y proye,ctos sean necesarios para .mejorar
la información comercial y turística disponible.
. j) . Gestionar la infraestructura técnica y de las comuOIcaClones que precisen los distintos Centros directivos
y unidades del mismo, así como el asesoramiento y asistencia técnica en tecnologías de la información.
k) Llevar él Registro General del ,Departamento y
tramitar los a~untos de carácter indetérminado y aquellos
que por su naturaleza no puedan ser adscritos a la competencia de otros Centros directivos del mismo.
1) La elaboración del anteproyecto anual de presupuestos del Ministerio y la coordinación de los corres, p~ndientes a sus Organismos Autónomos y Entidades
adscritas, .así como el seguimiento de la ejecución presupuestana y la tramitación de sus modificaciones.
2. La Dirección General de Servicios. queda estructurada en las siguientes unidades con nivel orgánico de
Subdirección General:
-Subdirección General de Servicios, que ejercerá
las funciones enunciadas en los párrafos a), c), d), e),
f), g), h) y k) del apartado ,1 de este artículo.
- Subdirección General de Coordinación, que ejercerá la función enunciada en el párrafo b) del apartado
1 de este artículo.
- S':Jbdirección ~eneral de Informática, que ejercerá
las funCiones enunciadas en los párrafos i) y j) del apartado 1 de este artículo.
- La Oficina Presupuestaria, que· ejercerá lá función
enunciada en el párrafo 1) del apartado 1 de este artículo.
3. El Director general de Servicios será sustituido
en los ~asos de vacante, ausencia o enfermedad por
el Subdirector general de Servicios.
'
Artículo 6.
1. La Secretaría General Técnica del Ministerio de
Comercio y Turismo tendrá a su cargo las funciones
qu~ ~e atribuye el ~r~ículo., 19 de la Ley de Régimen
Jundlco de .la ~dmlOlstraclon del Estado y, específica, mente, las siguientes:

>
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a) Prestar asistencia técnica y administrativa al
Ministro en cuantos asuntos éste juzgue conveniente
con vistas a la coordinación de los servicios.
b) Llevar a cabo el estudio, informe, tramitación y
elaboración, en su caso, de los' proyectos de disposiciones generales que corresponda dictar o proponer al
Departamento, así como preparar los informes relativos
a los asuntos que se sometan al Consejo de Ministros,
Comisiones Delegadas del Gobierno y Comisión General
de Secretarios de Estado y Subsecretarios por otros
Departamentos.
c) Realizar estudios, informes y estadísticas de interés para el Departamento, así como prestar apoyo a los
distintos centros del Ministerio.
'
d) Preparar compilaciones de las disposicione~
vigentes que afecten al Ministerio y proponer las refundiciones o revisiones de textos legales y reglamentarios
que consideren oportunas.
e) Estudiar la exportación e importación nacional.
analizar el tipo de cambio y el nivel de reservas españolas
y realizar estudios sobre los medios de pago y la finan·
ciación de las transacciones económicas internacionales,
f) Recopilar documentación e información sobre el
sector exterior de la economía española y sobre el comercio interior y difundirlas a través de las correspondiente~
publicaciones.
. g) Coordinar e impulsar la difusión de-las publica:
ciones que se lleven a cabo por el Departamento, as
como las actuaciones en esta materia de los Organismo~
Autónomos y Entidades Públicas adscritos al mismo, ade
más de la gestión de la Biblioteca General del Ministerio
h) Mantener las relaciones de carácter general cor
los Departamentos ministeriales para el desarrollo dE
aquellas tareas que, siendo propias del Ministerio dE
Comercio y Turismo, no se asignen a otros centro~
directivos.
i) Ejercer las competencias en materia de organi
zación y métodos e información administrativa de
Departamento.
2. La Secretaría General Técnica quéda integradé
por las siguientes unidades con nivel orgánico de Sub
dirección,General:
'
- Vicesecretaría General Técnica, que ejercerá la:
funciones enunciadas en los párrafos a), b), d), h)e i
del apartado 1 de este artículo.
- Gabinete del Sector Exterior, que ejercerá las fun
ciones enunciadas en los párrafos c), e) y f) del aparta
do 1 de este artículo.
- Subdirección General de Publicaciones que ejer
cerá las funciones enunciadas en el párrafo g) del 'apar
tado 1 de este artículo.
3. Queda adscrito al Ministerio de Comercio y Turi~
mo, a través de la Secretaría General Técnica, el Centre
de Estudios Comerciales (CECO).
4. El Secretario general Técnico será sustituido el
caso de vacante, ausencia o enfermedad por el ViCE
secretario general Técnico.
Articulo 7.
1. La Secretaría General de Turismo, bajo la superio
dirección del Ministro de Comercio y Turismo, realizar,
las actuaciones exigidas por el desarrollo de la político
turística del Estado.
2. La Secretaría General de Turismo conservará 1,
estructura orgánica establecida en el Real Decretl
12~/1988, de 12 de febrero, hasta tanto se proced
a dictar las normas reglamentarias previstas en el artícul,
81.uno.9 de la Ley 4/1990, de 29 de junio, y en ,
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J:sposiclón ¡inai sexta de la ley 31/1991, de 30 de

j¡ciembre.
)isposición adicional primera.
Quedan suprimidos los siguientes órganos:

a)

Con rango de Subsecretaría.

La Secretaria General de Comercio_
b)

Con r:mgo de Subdirector General:

[=1 Gabinete Técnico del Secretario General de
.omercío.
-- La Subdirección Gen2ral de Documentación e
-lformación Comercial.
• - La Subdirección General de Informática Comercial.
- La Asesoría Jurídica del Secretario de Estado de
·omerclo.
- La Asesoría Económica del Secretario de Estado
e Comercio.
-, La Inspección de los Servicios de Comercio. coro
nterioridad adscrita a la Subsecretaria de Indust'ia,
.omercio y Turismo.
'isposlción adicional segunda_
Cone3pondorá al Secretario de Estado de ComercIo
presidencia de la Junta llltenninisteriai Reguladora
81 Come'cio Exterior del Material de Defensa y de Matedi de Doble Uso_

¡

¡sposición adicional tercera.
Corresponderá al Ministerio de Comercio y Turismo,
través de la Secretaría General de Turismo, la Vocalía
JI Consejo Rector atnbuida por el Real Decreto
535/1987, de 11 de diciembre, para la corrección de
}sequilibrios económicos interterntoriales, al Ministerio
e Transportes, Turismo y Comunicaciones_

isposición transitoria única.
Las Unidades y puestos de trabajo con nivel orgánico
feriar a Subdirección General continuarán subsistentes

--.-?3_469

y serán retribuidos con cargo a los rnismos créditos pre"
supuestarios, hasta que se aprueben las relaciones de
puestos de trabajo adaptados a la estructura orgánica
de este Real Decreto_
Si tales Unidades y puestos de trabajo correspondieren a órganos que se declaran suprimidos en la diSposición adicional del presente Real Decreto, podrár. adscribirse provisíonahnente a los nuevos órganos que se
crean, de acuerdo con las funciones asignadas por este
Real Decreto a cada uno do ellos y hasta tanto se aprueben las nuevas relaciones de puestos de trabajo, cuya
iniciativa deberil presentarse en el plazo de tres meses
desde la publicación de este Real Decreto

Disposición derogatoria única .
Quedan derogadas cuantas normas de igualo inferior
rango se opongan a lo dispuesto en el presente Real

Decreto.
Disposición final primera.
El Ministro de Comercio y Turismo, previa aprobación
del Ministro para las Administraciones Públicas, dictará
cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo
de lo establecido en el presente Real Decreto_
Disposición final seffunda.
Por el Ministerio de Economía y Hacienda se llevarán
a cabo las modificaciones presupuestarias precisas para
dar cumpli:niento ¡j lo previsto en el presente Real
Decreto_
Disposición final tercera_
El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el «Boletín Oficial del EstadoH_
Dado en Palma de Mallorca a 30 de julio de 1993.
JUAN CARLOS R_
El Ministro para las Adrnírllstraclones Publicas,
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO

