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Corrección del Fraude a la que se encomienda el análisis
coordinado y la propuesta de las medidas adecuadas
en relación con los distintos métodos, procedimientos,
impresos y sistemas informáticos que utiliza la Admi
nistración para prevenir y corregir la comisión de actos
que pueden ocasionar daños a la Hacienda Pública o
a la Tesorería de la Seguridad Social, tanto en la vertiente
de los ingresos por los distintos tributos, como del gasto
público por razón de pensiones públicas, prestaciones
sociales, seguro de desempleo, ayudas sanitarias y
demás subvenciones o ayudas públicas.

Segundo.-La Unidad Especial para el Estudio y Pro
puesta de Medidas para la Prevención y Corrección del
Fraude se adscribe funcionalmente al Secretario de Esta
do de Hacienda. Estará compuesta por un Presidente,
designado por el Ministro de Economía y Hacienda, y
por dos representantes de cada uno de los Ministerios
de Economía y Hacienda, Trabajo y Seguridad Social.
Sanidad y Consumo y Administraciones Públicas, inclui
dos los Organismos autónomos y Entes públicos ads
critos O dependientes de los mismos, designados por
el Ministro correspondiente entre funcionarios del res
pectivo Ministerio particularmente cualificados en los
cometidos asignados a la Unidad Especial.

Tercero.-Dicha Unidad Especial contará con una
Secretaría operativa, integrada por un Secretario y el
personal de apoyo administrativo preciso, designados
entre funcionarios afectos a la Secretaría de Estado de
Hacienda.

Cuarto.-La designación de los funcionarios represen
tantes de los distintos Ministerios, del Secretario y del
personal de apoyo adscritos a la mencionada Unidad
Especial. así como aquellos otros que, eventualmente,
se considere necesario adscribir temporalmente a dicha
Unidad, se efectuará con arreglo a lo previsto en el ar
tículo 4.2.b del Real Decreto 730/1986, de 11 de abril,
por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones
Administrativas de los Funcionarios de la Administración
del Estado.

Quinto.-La Unidad Especial para el Estudio y Pro
puesta de Medidas para la Prevención y Corrección del
Fraude podrá examinar y tener acceso al contenido de
las bases de datos, registros y archivos, automatizados
o no, y, en general. a cuantos antecedentes, expedientes
y documentos obren en poder de cualquier órgano, Orga
nismo o Ente de la Administración del Estado, en cuanto
resulte necesario para la adecuada realización del come
tido de aquélla y con tal única y exclusiva finalidad.

Sexto.-La Unidad Especial, una vez haya realizado
los estudios y análisis documentales que estime pro
cedentes, trasladará al Secretario de Estado de Hacienda,
para su elevación al Consejo de Ministros, un informe
proponiendo la adopción de las medidas necesarias para
prevenir y corregir el fraude, con expresión de las actua
ciones concretas que han de llevar a cabo los distintos
órganos de la Administración.

Séptimo.-Todos los órganos y Entes de la Adminis
tración, así como cualesquiera autoridades y funciona
rios, están obligados a facilitar, a requerimiento del Pre
sidente de la Unidad Especial para el Estudio y Propuesta
de Medidas para la Prevención y Corrección del Fraude,
los datos, antecedentes e informes, sea cual fuere su
clase y contenido, necesarios para el desarrollo de sus
actuaciones. Asimismo, deberán prestar el auxilio y la
colaboración de toda índole que les sean requeridos a
los mismos efectos.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
25363 REAL DECRETO 1816/1993, de 18 de octu

bre, por el que se modifican determinados ar
tículos del Real Decreto 565/1985, de 24
de abril, por el que se establece la estructura
orgánica básica del Ministerio de Cultura y
de sus Organismos autónomos.

El Real Decreto 565/1985, de 24 de abril. modificado
por Real Decreto 834/1989, de 7 de julio, por el que
se establece la estructura orgánica básica del Ministerio
de Cultura y de sus Organismos autónomos, hace depen
der directamente de la Subsecretaría seis unidades orgá
nicas con nivel de Subdirección General.

Por razones de eficacia y agilidad administrativa, y
conforme al criterio de estructuración orgánica seguido
en ia mayoría de los Departamentos ministeriales, resulta
conveniente crear una Dirección General de Servicios
dependiente de la Subsecretaría, a la que se asigna la
gestión de los servicios comunes de carácter instrumen
tal y el apoyo a los distintos centros directivos y Orga
nismos autónomos del Departamento.

Esta creación se completa con una estructuración glo
bal de los servicios comunes departamentales, mediante
la integración de las funciones de asistencia técnica que
presta la Secretaría General Técnica, la cual pasa a
depender directamente de la Subsecretaría.

Asimismo, y a consecuencia de la experiencia acu
mulada en la gestión del Instituto de Conservación y
Restauración de Bienes Culturales, se ha estimado con
veniente integrarlo más directamente en la Dirección
General de Bellas Artes y Archivos, con la que, de hecho
venía articulándose en el desarrollo de la política general
de recuperación del Patrimonio Histórico español. A este
fin responde la supresión de la Dirección General del
Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Cul
turales, cuyas competencias y funciones se atribuyen
a la Dirección General de Bellas Artes y Archivos, pasan
do los actuales Departamentos del Instituto a integrarse,
provisionalmente, en la estructura de la citada Dirección
General. Por otra parte, se hace depender directamente
del Ministro a todos los Organismos autónomos del
Departamento.

En su virtud, a iniciativa del Ministro de Cultura, a
propuesta del Ministro para las Administraciones Públi
cas, y previa deliberación del Consejo de Ministros, en
su reunión del día 15 de octubre de 1993,

DISPONGO:

Artículo 1.

Se modifica el artículo 1. 0 del Real Decreto
565/19B5, de 24 de abril. que queda redactado en los
siguientes términos:

«Artículo 1.

Uno. El Ministerio de Cultura, bajo la superior
dirección del titular del Departamento. desarrolia
las funciones que legalmente le corresponden a
través del órgano superior y centros directivos
siguientes:

a) Subsecretaría de Cultura.
b) Secretaría General Técnica.
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c) Dirección General de Servicios.
d) Dirección General de Bellas Artes y Archivos.
e) Dirección General del Libro y Bibliotecas.
fl Dirección General de Cooperación Cultural.

Dos. Como órgano de asistencia inmediata al
Ministro existe un Gabinete, de acuerdo con lo que
se determina en el Real Decreto 30775/1982.
de 22 de diciembre, cuyo titular tendrá rango de
Director general.

Tres. Dependen. además, del Ministro los Orga
nismos autónomos siguientes:

al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y
de la Música.

b) Instituto de la Cinematografia y de las Artes
Audiovisuales.

cl Museo Nacional del Prado.
dl Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
el Biblioteca Nacional.»

Artículo 2.

Se modifican los artículos 2.° y 3.° del Real Decreto
565/1985, de 24 de abril, que quedan refundidos en
un solo artículo, con la siguiente redacción:

«Artículo 2.

Uno. La Subsecretaría de Cultura es el órgano
superior del Departamento al que corresponde,
bajo la superior autoridad del Ministro, el ejercicio
de las atribuciones a que se refiere el artículo 15
de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración
del Estado, así como la dirección, impulso y super
visión de los centros directivos y unidades direc
tamente dependientes de la misma.

Dos. Además de las competencias enunciadas
en el apartado anterior se atribuyen a la Subse
cretaría, en la medida en que no estén descon
centrados en otros órganos del Departamento. las
siguientes funciones, correspondientes a las dis
tintas áreas de servicios comunes:

1. La programación, dirección y coordinación
de estudios sectoriales, informes y análisis en el
ámbito de las políticas culturales, con el fin de
detectar las necesidades y demandas sociales y
permitir la propuesta y formulación de los objetivos
y planes de actuación departamentales.

2. La determinación de la estructura de los pro
gramas y subprogramas en que se concreta la acti
vidad del Departamento, la elaboración del ante
proyecto anual de presupuestos y su tramitación,
el seguimiento de la ejecución de los créditos pre
supuestarios y la tramitación de sus modificaciones.

3. El estudio de los distintos elementos orga
nizativos del Departamento y la dirección y rea
lización de los proyectos organizativos de ámbito
ministerial.

4. La elaboración y aplicación del plan infor
mático del Departamento, la gestión de la infraes
tructura técnica y de las comunicaciones que pre
cisen los distintos centros directivos y unidades del
mismo. así como el asesoramiento y asistencia téc
nica en tecnologías de la información.

5. La elaboración y tramitación de los proyec
tos de disposiciones generales, el asesoramiento
jurídico permanente a los responsables de, la ges
tión administrativa, la formulación de propuestas
de resolución de los recursos administrativos inter
puestos contra los actos y disposiciones del Depar
tamento, así como las relaciones con los órganos
jurisdiccionales.

6. La coordinación de los servicios periféricos
del Departamento, las relaciones institucionales
con las restantes organizaciones de la Administra
ción General del Estado y demás Administraciones
Públicas y las relaciones con los diferentes agentes
sociales.

7. La gestión y administración de los recursos
humanos del Departamento, la elaboración de las
relaciones de puestos de trabajo y del plan anual
de empleo, la preparación y tramitación de los pro
cesos selectivos para la cobertura de los puestos
de trabajo, la formación del personal. las relaciones
sindicales, la acción social y la prevención, higiene
y seguridad en el trabajo.

8. La gestión patrimonial, la contratación, los
servicios técnicos y de mantenimiento, la biblioteca
y publicaciones. el régimen interior, el registro y
archivos generales en el ámbito del Departamento.

9. La gestión económica y financiera.
10. La organización de las actuaciones de con

trol' interno de la actividad del Departamento, pro
moviendo las auditorías financieras, de gestión y
de procedimientos que permitan evaluar el funcio
namiento, la eficacia y el rendimiento del personal
y servicios del Ministerio, sin perjuicio de las acti
vidades que, en estas materias, pueda efectuar la
Intervención General de la Administración del Esta
do, de acuerdo con la normativa vigente.

Tres. En la medida en que los servicios comu
nes enumerados en el apartado anterior se encuen
tren atribuidos a otros órganos u organismos autó
nomos del Departamento, le corresponderá a la
Subsecretaría la coordinación, a nivel departamen
tal. de dichos servicios.

Cuatro. Dependen de la Subsecretaría de Cul-
tura los siguientes centros directivos:

al La Dirección General de Servicios.
b) La Secretaría General Técnica.

Cinco. Asimismo, dependen directamente de
la Subsecretaría las siguientes unidades con el nivel
orgánico de Subdirección General:

1. El Gabinete Técnico, como órgano de apoyo
de permanente asistencia al Subsecretario.

2. La Inspección General de Servicios, a la que
corresponde el ejercicio de las siguientes funciones:

a) La inspección de los centros y organismos
dependientes o adscritos al Departamento, así
como el control y evaluación del funcionamiento
y eficacia de los servicios.

b) La coordinación con la Inspección General
de Servicios de la Administración Púbüca.

c) la preparación ele las propuestas e informes
sobre autorización o reconocimiento de compati
bilidades.

3. La Oficina Presupuestaria, a la que corres
ponden la ejecución de las funciones a que se refie
re el Real Decreto 2855/1979. de 21 de diciembre,
por el que se crean las Oficinas Presupuestarias
y particularmente:

a) La elaboración y tramitación del antepro
yecto de presupuesto del Departamento y la coor
dinación de los anteproyectos presupuestarios de
sus Organismos autónomos, así como la gestión
de las modificaciones presupuestarias.

b) El seguimiento presupuestario, la informa
ción financiera y la elaboración de los análisis de
costes de la gestión del Departamento.
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4. La Intervención Delegada, sin perjuicio de
su dependencia funcional respecto de la Interven
ción General de la Administración del Estado, con
las funciones que la normativa vigente le atribuye.

5. El Servicio Jurídico, que ejercerá sus funciones
con el carácter y la forma previstos en las normas
reguladoras del Servicio Jurídico del Estado.

Seis. Dirección General de Servicios.

1. Corresponde a la Dirección General de Ser
vicios el desarrollo de las siguientes funciones:

a) La gestión administrativa y retributiva del
personal destinado en el Departamento, y de los
cuerpos y escalas adscritos al mismo, en la medida
que señalan las disposiciones vigentes en materia
de función pública y régimen retributivo.

b) La elaboración del anteproyecto de oferta
dc empleo.

c} La programación y desarrollo de las medidas
de acción social y prevención laboral del Depar
tamento, así como la negociación y cumplimiento
de los convenios colectivos.

d) La formulación de los criterios económicos
de los planes de inversión del Ministerio, así como
supervisar los proyectos de obras, contratar, ins
peccionar y proponer la recepción definitiva de las
mismas. en cumplimiento de dichos planes.

e) La gestión, coordinación y administración
de los medios inmobiliarios del Departamento. man
teniendo las relaciones de coordinación necesarias
con la Dirección General del Patrimonio del Estado.

f) El régimen interior de los servicios generales
del Ministerio y. en especial. la dirección del fun
cionamiento del Registro General y de los servicios
centrales de imprenta y reprografía.

g) La habilitación de material. las compras y
los suministros.

h) La formación y actualización del inventario
de bienes del Departamento.

i) La elaboración de las propuestas de reso
lución de los recursos administrativos que se inter
pongan contra actos emanados de las autoridades
del Departamento.

j) El conocimiento de los asuntos de carácter
generala indeterminado no atribuidos a otros cen
tros directivos o Unidades de la Subsecretaría.

k) La elaboración y aplicación de los planes
informáticos del Departamento. en colaboración
con sus distintas unidades; el diseño, programa
ción. implantación y mantenimiento de aplicacio
nes informáticas, la gestión del Centro de Proceso
de Datos y la asistencia técnica a los usuarios de
los recursos informáticos y ofimáticas distribuidos.

1) La elaboración y propuesta de las instruc
ciones para la regularización y reforma de la orga
nización y funcionamiento de las actividades del
Departamento.

2. Dependen de la Dirección General de Ser
vicios las siguientes unidades con nivel orgánico
de Subdirección General:

a) La Oficialía Mayor, a la que corresponde la
ejecución de las funciones atribuidas al centro
directivo en el número 1, f), g), h). i) y j) de este
apartado.

b) La Subdirección General de Personal, a la
que corresponde la ejecución de las funciones atri
buidas al centro directivo en el número 1, a), b)
y c) de este apartado.

e) La Subdirección de Inversiones y Obras, a
la que corresponde la ejecución de las funciones

atribUidas al centro directivo en el número 1. d)
y e) de este apartado.

d) La Subdirección General de Informática y
Organización. a la que corresponde la ejecución
de las funciones atribuidas al centro directivo en
el número 1. k) y 1) de este apartado.

3. Se atribuye. asimismo. a la Dirección Gene
ral de Servicios la coordinación de los centros peri
féricos del Departamento. en aquellos aspectos
referidos al ámbito competencial de este centro
directivo. Dicha coordinación se llevará a cabo a
través de las Subdirecciones Generales dependien
tes del mismo. en razón de la materia específica
atribuida a cada una de éstas.

4. El Centro de Estudios Bibliográficos y Docu
mentarios. en cuanto centro de formación y per
feccionamiento del personal adscrito a las áreas
de Archivos y Bibliotecas. dependerá de la Direc
ción General de Servicios. a través de la Subdi
rección General de Personal. Su nivel orgánico.
estructura y funciones se determinará en las medi
das de desarrollo de este Real Decreto.

Siete. Secretaría General Técnica.

1. La Secretaría General Técnica es el centro
directivo al que corresponde ejercer las funciones
que se establecen en el artículo 19 de la Ley de
Régimen Jurídico de la Administración del Estado
y, en particular, la dirección de las siguientes:

a) La elaboración y tramitación de disposicio
nes generales en las materias propias del Depar
tamento.

b) La propuesta de las actuaciones que pro
cedan en relación con la normativa promulgada
por las Comunidades Autónomas y su seguimiento.

c) La refundición, revisión y compilación de las
normas sobre materias de la competencia del Minis
terio.

d) El estudio e informe de los asuntos que
hayan de someterse a la deliberación del Consejo
de Ministros o de la Comisión General de Secre
tarios de Estado y Subsecretarios.

e) La infOrmación administrativa y las relacio
nes institucionales de carácter general.

f) El desarrollo de las funciones del Departa
mento relativas a las entidades de gestión colectiva
de derechos de propiedad intelectual.

g) Promover la comunicación del Departamen
to con los sectores profesionales e industriales de
producción y difusión de las obras de creación, pro
poner las medidas adecuadas para la defensa y
protección de la propiedad intelectual en España
y ejercer las funciones que corresponden al Depar
tamento en materia de registro de propiedad Inte
lectual.

h) Prestar la asistencia técnica que requiera
la participación española ante los organismos inter
nacionales de propiedad intelectual.

i) La elaboración de estudios. informes y aná
lisis sobre las materias que afectan al Departamen
to, ásí como la coordinación e impulso de las esta
dísticas del Ministerio. sin perjuicio de las compe
tencias del Instituto Nacional de Estadística.

j) La organización del Servicio de Documen
tación, el Archivo Central y la Biblioteca del Depar
tamento, así como el desarrollo de las atribuciones
del Centro directivo en materia de publicaciones.

2. Además de las anteriores funciones pres
tará la asistencia nece~aria para el ejercicio de las
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fUl'ciones de protectorado sobre las fundaciones
cu!turales privadas de competencia estatal.

3. Dependen de la Secretaría General Técnica
las siguientes unidades con el nivel orgámco de
Subdirección General:

a) Vicesecretaría General Técnica, a la que
corresponde la asistencia al Secretario general téc
nico en el ejercicio de sus funciones y la ejecución
de las atribuidas al centro directivo en el número
1. a), b), c), d) y e) de este apartado.

b) Subdírección General de Propíedad Intelec
tual. a la que corresponde la ejecución de las fun
ciones atribuidas al centro directivo en el número
1, f), g) Y h) de este apartado.

c) Subdirección General de Estudios, Docu
mentación y Publicaciones, a la que corresponde
la ejecución de las funciones atribuidas al Centro
directivo en el número 1, i) Y j) de este apartado.»

Disposición adicional única.

Queda suprimida la Dirección General del Instituto
de Conservación y Restauración de Bienes Culturales,
cuyas competencias y funciones se atribuyen a la Direc
ción General de Bellas Artes y Archivos.

Disposición transitoria primera.

Los Departamentos de Bienes Muebles, Monumentos
y Arqueologia y de Información e Investigación, de la
suprimida Dirección General del Instituto de Conserva
ción y Restauración de Bienes Culturales, se integran
provisionalmente en la estructura de la Dirección General
de Bellas Artes y Archivos, hasta tanto se proceda, en
un plazo de seis meses desde la fecha de entrada en
vigor del presente Real. Decreto, a la refundición de
las normas en vigor que configuran la estructura orgánica
actual del Ministerio de Cultura, sin que, en ningún

caso, dicha refundición comporte incremento del gasto
público.

Disposición transitoria segunda.

Las unidades y puestos de trabajo con nivel orgánico
inferior a Subdirección General continuarán subsistentes,
en tanto no se adopten las correspondientes medidas
de desarrollo del presente Real Decreto. No obstante,
el Ministerio de Cultura llevará a cabo la adscripción
y, en su caso, redistribución de efectivos que resulte
necesaria para el correcto desarrollo de la atribución
de funciones realizada por este Real Decreto.

Disposición derogatoria única.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igualo
inferior rango se opongan a lo dispuesto en este Real
Decreto.

Disposición final primera.

Por el Ministerio de Economía y Hacienda se efec
tuarán las modificaciones presupuestarias necesarias
para la ejecución de lo dispuesto en el presente Real
Decreto.

Disposición final segunda,

Se faculta a la Ministra de Cultura, previo cumplimiento
de los trámites legales oportunos, para dictar las dis
posiciones de desarrollo de lo previsto en el presente
Real Decreto.

Disposición final tercera..

El presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado»

Dado en Madrid a 18 de octubre de 1993.
JUAN CARLOS R.

El Ministro para las Administraciones Públicas,
JERONIMO SAAVEDRAACEVEDO


