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0) La Subdirecci6n General de Cooperaci6n Cien
tifico-Tecnica. 

p) La Subdir.ecci6n General de Protecci6n de Espa
noles en el Extranjero. 

q) La Subdirecci6n General de Acci6n Social y Par
ticipaci6n Electoral en el Exterior. 

r) La Subdirecci6n General de Convenios y Coope
raci6n Jurfdica Consular. 

s) La Subdirecci6n General de Extranjerfa, Refugia-
dos y Pasaportes. 

t) La Subdirecci6n General Primera de Protocolo. 
u) La Subdirecci6n General Segunda de Protocolo. 
v) La Asesoria Econ6mica. 
x) La Subdirecci6n General de Relaciones Institucio

nales y Organizaei6n. 
y) La Vicepresidencia del Comite Permanente His

pano-Norteamericano. 

Disposici6n adicional segunda. ' 6rganos colegiados. 

Los 6rganos colegiados del Departamento, cuya com
posici6n y funciones sean de alcance puramente minis
terial, podran ser regulados, modificados 0 suprimidos 
medianteOrden del Ministro de Asuntos Exteriores, aun
que su normativa de creaci6n 0 modificaci6n tenga rango 
de Real Decreto. 

Disposici6n transitoria. Unidades y puestos de trabajo 
con nivel organico inferior a subdireccion general. 

Las unidades y puestos de trabajo con nivel organico 
inferior a subdirecci6n general continuaran subsistentes 
y seran retribuidas con cargo a los mismos creditos pre
supuestarios, hasta que se aprueben las correspondien
tes relaeiones de puestos de trabajo adaptadas a la 
estruetura organiea de este Real Deereto. Dieha adap
taei6n, en ningun easo, podra generar ineremento de 
gasto publieo e, ineluso, la p'osible disminuei6n de eoste 
que pueda suponer la aplieaei6n del presente Real Deere
to no podra ser compensada en reestructuraciones futu
ras 0 para financiar modificaciones de relaciones de 
puestos de trabajo. 

Los puestos de trabajo encuadrados en los 6rganos 
suprimidos por este Real Decreto se adscribiran provi
sionalmente, mediante, resoluci6n del Subsecretario, has
ta tanto entre en vigor la nueva relaci6n de puestos 
de trabajo, a los 6rganos regulados en el presente Real 
Decreto, en funci6n de las atribuciones que estos tengan 
asignadas. 

Disposici6n derogatoria. Derogaci6n normativa. 

Quedan derogados los Reales Decretos 1485/1985, 
de 28 de agosto; 1527/1988, de 11 de noviembre; 
1574/1993, de 10 de septiembre, y 205/1995, de 10 
de febrero, sobre estructura organica basica del Minis
terio de Asuntos Exteriores, asi como todas aquellas dis
posiciones 0 parte de las mismas, de inferior 0 igual 
rango, que se opongan a 10 establecido en el presente 
Real Decreto. 

Disposici6n final primera. Facultades de desarrollo. 

Se autoriza al Ministro de Asuntos Exteriores, previo 
cumplimiento de los tramites que sean preceptivos, para 
dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el 
desarrollo y ejecuci6n de 10 establecido en el presente 
Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Modificaciones presupues
tarias. 

Por el Ministerio de Economia y Hacienda se lIevaran 
a cabo las modificaciones presupuestarias precisas para 
el cumplimiento de 10 previsto en el presente Real Decre
to. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 2 
de septiembre de 1996. 

Dado en Palma de Mallorca a 2 de agosto de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Mınistro de Administracıones publicas. 

MARIANO RAJOY BREY 

18072. REAL DECRETO 1882/1996, de 2 de agosto, 
de estructura organica basica del Ministerio 
de Justicia. 

Mediante el Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, 
se volvieron a crear, de manera difereneiada, el Ministerio 
de Justicia y el Ministerio del Interior que con anterio
ridad constituian un unieo Ministerio. Por su parte, el 
Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo, estableei6 la 
estructura organica basiea del Ministerio,de Justicia, con
figurando sus 6rganos superiores y centros direetivos 
con criterios de racionalizaci6n y simplifieaci6n admi
nistrativas. 

La disposiei6n adicional segunda del ultimo de los 
Reales Decretos citados fij6 el plazo de tres meses para 
completar la estructura basiea del Ministerio, por 10 que 
procede ahora desarrollar dichaestructura hasta el nivel 
de Subdirecci6n General. manteniendose los mismos cri
terios de racionalizaci6n y simplificaci6n presentes en 
el mencionado Real Decreto 839/1996. 

En su virtud, a inieiativa de la Ministra de Justicia 
y a propuesta del Ministro de Administraeiones Publicas, 
previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reu
ni6n del dia 2 de agosto de 1996, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Organizaci6n general del Departamento. 

1. EI Ministerio de Justicia, cuyo titular esel Notario 
Mayor del Reino, es el 6rgano de la Administraci6n Gene
ral del Estado encargado de la ordenaci6n, direcei6n y 
ejeeuci6n de la politica del Gobierno en cuanto afecta a: 

a) La eonservaci6n y el desarrollo del ordenamiento 
juridico en orden a la preparaei6n de la legislaei6n codi
fieada y de la que, por su caraeter general. no esta espe
cialmente atribuida a otro Departamento. 

b) La armonizaei6n e informe de los anteproyectos 
de Ley elaborados por los distintos Ministerios, con espe
eial incideneia en las garantias de los derechos funda
mentales. 

c) La promoci6n legislativa en materia penal. civiL. 
mereantil y procesal. 

d) La preparaci6n y propuesta de los asuntos rela
tivos al ejereicio del derecho de gracia y a Tftulos Nobi
liarios y Grandezas de Espana. 

e) La preparaci6n, coordinaci6n y ejecuci6n de la 
politica del Gobierno en materia de asuntos religiosos, 
asi como las relaciones con las Iglesias, Confesiones y 
Comunidades Religiosas y las euestiones referentes al 
ejercicio del derecho de libertad religiosa y de culto. 
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f) La provisi6n a los Juzgados yTribunales y al Minis
terio Fiscal de los medios precisos para el desempeıio 
de sus funciones sin perjuicio de las competencias del 
Consejo General del Poder Judicial. 

g) La comunicaci6n entre el Gobierno y el Tribunal 
Constitucional en los procedimientos de declaraci6n de 
inconstitucionalidad y en los demas previstos en las 
leyes. 

h) La comunicaci6n del Gobierno y de los 6rganos 
de gobierno de las Comunidades Aut6nomas con el 
Ministerio Fiscal a traves del Fiscal General del Estado. 

i) Las relaciones con los Colegios de Abogados y 
Procuradores en los terminos establecidos en sus res
pectivos estatutos. 

j) La fe publica notariaL. la ordenaci6n de los regis
tros juridicos, determinando los derechos privados y los 
actos que puedan 0 deban ser sujetos a publicidad regis
tral y el Registro CiviL. 

k) La cooperaci6n juridica internacional con otros 
Estados y organizaciones internacionales y la determi
naci6n de la existencia de reciprocidad 0 la propuesta 
de establecimiento de la misma sin perjuicio de las atri
buciones generales del Ministerio de Asuntos Exteriores. 

1) EI desempeı'io de la funci6n de asistencia juridica, 
tanto contenciosa como consultiva, en 10 que se refiera 
al Estado, sus Organismos aut6nomos y demas erıtidades 
de derecho publico asi como, en su caso, los Organos 
Constitucionales, en los terminos establecidos por las 
leyes y demas disposiciones que las complementen. 

m) La objeci6n de conciencia al servicio militar obli
gatorio y la prestaci6n social sustitutoria. 

n) Las relaciones institucionales con el Consejo 
General del Poder Judicial y con el Ministerio Fiscal, asi 
como con los 6rganos de gobierno de las Comunidades 
Aut6nomas en materias que afecten a la Administraci6n 
de Justicia. 

ıi) Cualesquiera otras funciones que le atribuya el 
ordenamiento juridico. 

2. EI Ministerio de Justicia, bajo la superior direcci6n 
del titular del Departamento, desarrolla las funciones que 
legalmente le corresponden a traves de los 6tganos sııpe
riores siguientes: 

a) La Secretaria de Estado de Justicia. 
b) La Subsecretaria de Justicia. 

3. Al Ministro de Justicia corresponde la planifica
ci6n, iniciativa y direcci6n de todos los servicios del 
Ministerio, asi como su superior inspecci6n y las demas 
funciones que el ordenamiento juridico atribuye a los 
titulares de los Departamentos mmisteriales. 

4. Como 6rgano de asistencia inmediata al Ministro, 
existe un Gabinete, con nivel organico de Direcci6n Ge
neral, con la estructura que se establece en el artfcu-
10 12 del Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo. 

5. EI Ministro de Justicia es el Presidente de la Comi
si6n General de Codificaci6n, del Consejo del Organismo 
Aut6nomo Centro de Estudios Juridicos de la Adminis
traci6n de Justicia y de la Junta de Gobierno de la Orden 
de San Raimundo de Peıiafort. 

Articulo 2. Secretarfa de Estado de Justicia. 

1. Sajo la superior direcci6n del Ministro, corres
ponde a la Secretaria de Estado de Justicia establecer 
las directrices de actuaci6n y funcionamiento de las 
Direcciones Generales dependientes de la mis ma, asi 

. como su direcci6n, coordinaci6n y supervisi6n. EI Secre
tario de Estado respondera anta el Ministro de la eje
cuci6n de los objetivos fijados para .Ia Secretaria de 
Estado. 

) 

Del mismo modo, le corresponde el desempeıio de 
las siguientes competencias: 

a) Las relaciones con el Consejo General del Poder 
Judicial, Ministerio Fiscal y Defensor del Pueblo. 

b) La planificaci6n en la ejecuci6n de las medidas 
encaminadas a la provisi6n de medios materiales a los 
Juzgados y Tribunalesy al Ministerio Fiscal. 

c) Las relaciones instituciorıales con las Iglesias, 
Confesiones y Comunidades Religiosas, asi como la 
supervisi6n de las actividades encaminadas a garantizar 
el ejercicio, en via administrativa, del derecho fundamen
tal a la libertad religiosa y de culto. 

d) Las relaciones con los Colegios de Abogados y 
Procuradores. 

e) La iniciativa y supervisi6n de la polftica del Depar
tamento en materia de objeci6n de conciencia y pres
taci6n social sustitutoria, asi como la asistencia admi
nistrativa al Consejo Nacional de Objeci6n de Conciencia 
a traves de su Secretaria. 

f) La propuesta al Ministro de la concesi6n de indul
tos y de Titulos Nobiliarios que deban ser presentados 
al Consejo de Ministros. 

g) Cualesquiera otras competencias que le enco
miende el Ministro, y las especfficas que le atribuye el 
ordenamiento vigente. 

2. Dependen de la Secretaria de Estado de Justicia 
los siguientes centros directivos: 

a) Direcci6n General de los Registros y del Nota
riado. 

b) Direcci6n General de Objeci6n de Conciencia. 
c) Direcci6n General de Relaciones con la Adminis-

traci6n de Justicia. ' 
d) Direcci6n General del Servicio Juridico del Es

tado. 
e) Direcci6n General de Asuntos Religiosos. 

3. Estan adscritos al Ministerio de Justicia, a traves 
de la Secretaria de Estado de Justicia, el Centro de Estu
dios Juridicos de la Administraci6n de Justicia y la Mutua
lidad General Judicial. 

4. Como 6rgano de asistencia inmediata al Secre
tario de Estado, existe un Gabinete con nivel organico 
de Subdirecci6n General. con la estructura que se esta
blece en el articulo 12 del Real Decreto 839/1996, 
de 10 de mayo. 

Artfculo 3. Direcci6n Generaf de fos Registros y def 
Notariado. 

1. La Direcci6n General de los Registros y del Nota
riado es el centro directivo encargado de estudiar, pro
poner y aplicar la politica del Departamento en relaci6n 
con las cuestiones referentes al Derecho privado, a la 
materia registral que recaiga sobre el mismo y a la fe 
publica notarial en los terminos establecidos en la legis
laci6n vigente. 

En particular, le corresponden las siguientes funcio
nes: 

a) La direcci6n, inspecci6n y vigilancia del Notariado 
y la resoluci6n de cuantas incidencias y consultas puedan 
surgir respecto a la aplicaci6n y ejecuci6n de la legis
laci6n notariaL. 

b) La direcci6n e inspecci6n de los Registros de la 
Propiedad Mobiliaria e Inmobiliaria, Mercantiles y Espe
ciales, ası como la direcci6n e inspecci6n de los Registros 
Civiles y la vigilancia del cumplimiento de las disposi
ciones legales en materia registral, resolviendo cuantas 
incidencias y consultas puedan surgir en su cumplimien
to y aplicaci6n. 
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c) La elaboraci6n, conocimiento y, en su caso, infor
me de cuantos anteproyectos de Ley y normas de rango 
inferior afecten a las materias de sus competencias. 

d) La programaci6n y distribuci6n de los medios 
materiales y personales que sean precisos para el desen
volvimiento de las funciones propias de los Registros 
Civiles y de su actividad registra!. 

e) La selecci6n, regimen y gobierno de los Cuerpos 
de Notarios y de Registradores de la Propiedad y Mer
cantiles y el mantenimiento de las relaciones con sus 
organizaciones profesionales. 

f) La tramitaci6n y, en su caso, resoluci6n de los 
recursos gubernativos en materia notarial y registra!. 

g) La resoluci6n de expedientes tramitados en la 
Direcci6n General sobre nacionalidad, estado civil y regis
tro civil, asi como el estudio y resoluci6n de consultas 
relativas al estado civi!. 

h) La formulaci6n de instrucciones sobre organiza
ci6n y funcionamiento del Registro CiviL. 

i) EI ejercicio de cuantas funciones le sean enco
mendadas por el ordenamiento juridico y especialmente 
porla legislaci6n hipotecaria, notarial y de los Registros 
Civil y Mercanti!. 

2. La Direcci6n General de los Registros y del Nota
riado se estructura en las siguientes unidades: 

a) Subdirecci6n General de Nacionalidad y Estado 
Civil, a la que corresponde la tramitaci6n de expedientes 
sobre nacionalidad, estado civil y registro civil que hayan 
de resolver el Director general 0 la autoridad superior, 
la redacci6n de instrucciones sobre organizaci6n y fun
cionamiento del Registro Civil, asi como el estudio y 
formulaci6n de propuestas de resoluci6n en consultas 
relativas al estado civil y la direcci6n, programaci6n y 
control del funcionamiento del Registro Civil Centra!. 

b) Subdirecci6n General del Notariado y de los 
Registros de la Propiedad y Mercantiles, que tendra a 
su cargo las cuestiones relativas a los sistemas notarial 
y de los Registros de la Propiedad, Mercantiles y Espe
ciales, asi como el regimen de los Cuerpos de Notarios 
y de Registradores de la Propiedad y Mercantiles. Le 
correspondera, asimismo, la propuesta de resoluci6n de 
los recursos contra las calificaciones de los Registradores 
de la Propiedad y Mercantiles, la inspecci6n delegada 
de los servicios notariales y registrales dependientes del 
centro directivo, la elaboraci6n de anteproyectos e infor
mes en las materias de competencia de esta Direcci6n 
General y el conocimiento y propuesta de cuantos asun
tos de la competencia de la Direcci6n General no esten 
atribuidos a otras unidades de la misma. 

Articulo 4. Direcci6n General de Objeci6n de Concien
cıa. 

-
1. La Direcci6n General de Objeci6n de Conciencia 

es el centro directivo encargado de estudiar, proponer 
y aplicar la politica del Departamento respecto a las cues
tiones relativas a la objeci6n de conciencia y a la pres
taci6n social sustitutoria, en los terminos establecidos 
en la legislaci6n vigente .. 

En particular, le corresponden las siguientes funcio
nes: 

a) La direcci6n, coordinaci6n y supervisi6n de los 
servicios encargados de la asistencia administrativa al 
Consejo Nacional de Objeci6n de Conciencia y de la 
gesti6n e inspecci6n de la prestaci6n social sustitutoria. 

b) La propuesta de los sectores de realizaci6n de 
la prestaci6n social, la elaboraci6n del Plan de conciertos 
y el establecimiento de conciertos-tipo con entidades 
colaboradoras. 

c) EI reconocimiento de las entidades colaboradoras 
mediante la suscripci6n de los correspondientes con
ciertos. 

d) EI establecimiento de los criterios de incorpora
ci6n de los objetores para el cumplimiento de la pres
taci6n social en relaci6n con el numero de plazas dis
ponibles. 

e) La resoluci6n de los recursos ordinarios interpues
tos contra las resolucionesde la Subdirecci6n General 
de la Oficina para la Prestaci6n Social de los Objetores 
de Conciencia y de la Subdirecci6n General de Admi
nistraci6n e Inspecci6n. 

f) La clasificaci6n de los objetores de conciencia 
y su adscripci6n a los servicios correspondientes, asi 
como, en su caso, la modificaci6n de la adscripci6n 
acordada. 

g) La organizaci6n de los cursos de formaci6n basi-
ca y espedalizada de los objetores. . 

h) EI ejercicio de la potestad disciplinaria que regla
mentariamente le corresponda. 

i) La formaci6n y gesti6n del Registro de Objetores 
de Conciencia en relaci6n con la prestaci6n social sus
titutoria. 

j) La gesti6n de las prestaciones econ6micas de los 
objetores de conciencia en situaci6n de actividad. 

2. La Direcci6n General de Objeci6n de Conciencia 
se estructura en las siguientes unidades administrativas 
con nivel organico de Subdirecci6n General: 

a) Secretaria del Consejo Nacional de Objeci6n de 
Conciencia, que asume la direcci6n, coordinaci6n, super
visi6n y gesti6n de los servicios encargados de la asis
tencia administrativa al citado Consejo en los terminos 
previstos en el Real Decreto 266/1995, de 24 de febre
ro, que aprueba el Reglamento de la objeci6n de con
ciencia y prestaci6n social sustitutoria. 

b) La Subdirecci6n General de la Oficina para la Pres
taci6n Social de los Objetores de Conciencia, que tendra 
a su cargo la c1asificaci6n de los objetores deconciencia 
y su adscripciön a los servicios correspondientes, asi 
como, en su caso, la modificaciön de la adscripciön acor
dada, la preparaciön de los conciertos con entidades 
en los sectores de actividad en que yayan a efectuar 
su prestaciön los objetores, la organizaciön de los curSos 
de formaciön bƏsica y especializada de los objetores 
y cuantas atribuciones le correspondan de acuerdo con 
el Reglamento de la objeciön de conciencia y de la pres
taciön social sustitutoria 0 le sean encomendadas por 
el Director general de Objeciön de Conciencia. 

c) Subdirecciön General de Administraciön e Inspec
ciön, a la que corresponde la inspecciön de la prestaciön 
social de los objetores de conciencia y que ejercera asi
mismo las funciones de gestiön de las prestaciones eco
nömicas debidas a los objetores en situaciön de acti
vidad, la incoaciön de los expedientes sancionadores a 
que hava lugar y la formaciön y gestiön del Registro 
de Objetores de Conciencia en relaciön con la prestaci6n 
social sustitutoria, la atenci6n de los servicios comunes 
de la Direcci6n General de Objeci6n de Conciencia y 
cuantas atribuciones le correspondan de acuerdo con 
el Reglamento de la objeci6n de conciencia y de la pres
taciön social sustitutoria 0 le sean encomendadas por 
el Director general de Objeci6n de Conciencia. 

Articulo 5. Direcci6n General de Relaciones con la 
Administraci6n de Justicia. 

1. La Direcciön General de Relaciones con la Admi
nistraciön de Justicia əs er centro directivo encar\lado 
de las relaciones con el Consejo General del Poder Judi
cial, la Administraci6n de Justicia y el Ministerio Fisca!. 
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En particular, le corresponde el estudio, preparaci6n, 
resoluci6n y ejecuci6n de cuantos asuntos se refieran a: 

aj Las relacio,nes con el Consejo General del Poder 
Judicial, con los Organos Judiciales y con el Ministerio 
Fiscal. 

bj Las relaciones con las organizaciones profesio
nales de Abogados y Procuradores, asr como la propues
ta al Secretario de Estado de aquellas cuestiones que 
afecten a las relaciones con los Abogados y Procura
dores. 

cj Adopci6n de instrucciones generales relativas a 
la organizaci6n y el funcionamiento de las oficinas judi
ciales en materias propias de la competencia del Depar
tamento. 

dj La gesti6n del personal de la Carrera Fiscal. 
ej EI ejercicio de competencias sobre los Cuerpos 

de funcionarios y sobre el personal laboral al servicio 
de la Administraci6n de Justicia. 

fj La elaboraci6n de estudios y formulaci6n de pro
puestas relativos a la demarcaci6n y a la planta judicial. 

gj Organizaci6n y supervisi6n de los Institutos de 
Medicina Legal y dellnstituto de Toxicologra. 

hj La gesti6n del Registro Central de Penados y 
Rebeldes. 

ij La aprobaci6n de los programas para la dotaci6n 
de recursos p'lrsonales, materiales, financieros y tecno-
16gicos a los Organos Judiciales y del Ministerio Fiscal 
y a los de la Medicina Forense, sin perjuicio de las com
petencias de la Subsecretarfa. 

jj La realizaci6n de cuantos otros cometidos enco
miende el Secretario de Estado de Justicia. 

2. La Direcci6n General de Relaciones con la Admi
nistraci6n de Justicia se estructura en las siguientes 
unidades: 

aj Subdirecci6n General de Relaciones con la Admi
nistraci6n de Justicia y el Ministerio Fiscal. que tendrə 
a su cargo las cuestiones relativas a las relaciones con 
el Consejo General del Poder Judicial. con tos 6rganos 
de gobierno del Poder Judicial. con los 6rganos judiciales 
y con el Ministerio Fiscal. con el Centro de Estudios 
Jurfdicos de la Administraci6n de Justicia y con las orga
nizaciones profesionales de Abogados y Procuradores 
ya la selecci6n de los Fiscales y gesti6n yadministraci6n 
del personal del Ministerio Fiscal. Le corresponden, asi
mismo, la organizaci6n y funcionamiento del Registro 
de Penados y Rebeldes, la realizaci6n de cuantos estu
dios y propuestas se estimen necesarias en materia de 
demarcaci6n y planta judicial yde organizaci6n del Minis
terio Fiscal. asr como el conocimiento de cuantos asuntos 
le sean encomendados por el Directo( general. 

bj Subdirecci6n General de Medios Personales al 
Servicio de la Administraci6n de Justicia, a la que corres
ponderə la selecci6n de los Secretarios Judiciales y 
deməs personal al servicio de la Administraci6n de Jus
ticia, la gesti6n y administraci6n de los Cuerpos de per
sonal al servicio de la Administraci6n de Justicia y del 
personallaboral adscrito al servicio de la Administraci6n 
de Justicia y, en general, la gesti6n de las cuestiones 
referentes a los mencionados funcionarios y personal 
laboral. 

cj Subdirecci6n General de Organizaci6n y Medios 
de la Administraci6n de Justicia y del Ministerio Fiscal, 
que tendrə a su cargo la planificaci6n y coordinaci6n 
de las actuaciones encaminadas a la mejor distribuci6n 
de los recursos que el Ministerio pone a disposici6n de 
la Administraci6n de Justicia y del Ministerio Fiscal, la 
elaboraci6n, seguimiento y evaluaci6n de los programas 
y proyectos que corresponde al Departamento relacio
nadas con la mejora del sistema judicial. obras, informes 
y suministros; la previsi6n de necesidades de financia-

Cian y la realizaci6n de estudios tendentes a conseguir 
mayor eficiencia del gasto publico judicial y f;scal. Asi
mismo, le corresponde la preparaci6n, elaboraci6n y 
seguimiento de las estadrsticas relacionadas con la Admi
nistraci6n de Justicia y el Ministerio Fiscal que corres
pondan al Departamento, sin perjuicio de las atribuidas 
a otros 6rganos e instituciones. Tiene tambien a su cargo 
la organizaci6n y supervisi6n de los Institutos de Medi
cina Legal y del Instituta de Toxicologra, coordinando 
para ello las actuaciones de las restantes unidades de 
la Direcci6n General. 

Artrcul06. Direcci6n General del Servicio Jurfdico def 
Estado. 

1. La Direcci6n General del Servicio Jurrdico del 
Estado es el centro directivo al que corresponde la direc
ci6n y coordinaci6n de 105 servicios de asistencia jurfdica, 
tanto consultiva como contenciosa. 

En particular, le corresponden las siguientes funcio
nes: 

aj EI asesoramiento en Derecho, asr como la repre
sentaci6n y defensa ante cualesquiera jurisdicciones y 
6rdenes jurisdiccionales, del Estado, suş Organismos 
aut6nomos, deməs entidades publicas y Organos Cons
titucionales de conformidad con la normativa vigente. 

bj EI asesoramiento, cuando 10 solicite el Gobierno 
o cualquiera de sus miembros, sobre la constituciona
lidad de los anteproyectos 0 de los proyectos de dis
posiciones de cualquier rango que hayan de someterse 
a la aprobaci6n de aquel. 

cj EI examen e informe en Derecho, a petici6n del 
Gobierno 0 de cualquiera de sus miembros, de las dis
posiciones 0 resoluciones de las Comunidades Aut6no
mas que sean susceptibles de impugnaci6n ante el Tri
bunal Constitucional. 

dj La direcci6n, coordinaci6n e inspecci6n de los 
Servicios Jurrdicos del Estado, asr como la propuesta 
de resoluci6n de concursos para cubrir puestos de tra
bajo reservados en exclusiva al Cuerpo de Abogados 
del Estado y la organizaci6n de cursos de formaci6n 
y perfeccionamiento de los funcionarios del citado Cuer
po. 

ej La asistencia a los Servicios Jurrdicos del Estado 
ante los diferentes Tribunales de Justicia. 

fj La asistencia tecnica para el desempeiio de las 
funciones del Agente de Espaiia ante la Comisi6n y Tri
bunal Europeos de Derechos Humanos, y todas las cues
tiones relativas a la protecci6n internacional de los mis
mos, el estudio y preparaci6n de las observaciones, infor
mes y comunicaciones que hayan de presentarse ante 
la Comisi6n y Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
o ante otros 6rganos del Consejo de Europa, el estudio 
y preparaci6n de informes, comunicaciones y explica
ciones que se presenten ante los deməs 6rganos inter
nacionales para la protecci6n de derechos civiles y polf
ticos, en virtud de Tratados Internacionafes vigentes en 
Espaiia y la elaboraci6n de los dictəmenes e informes 
que se recaben por las autoridades del Estado en materia 
de derechos humanos. 

g) EI ejercicio de las restantes funciones que le atri
buya el ordenamiento jurfdico. 

2. La Direcci6n General del Servicio Jurrdico del 
Estado se estructura en las siguientes unidades, todas 
ellas con nivel orgənico de Subdirecci6n General: 

a) Subdirecci6n General de los Servicios Consulti
vos, que tendrə encomendadas las funciones que corres
pondan al centro directivo respecto del asesoramiento 
en Derecho de la Administraci6n General del Estado y 
de sus Organismos aut6nomos, asr como de los deməs 
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Entes publicos respecto de los que ası esta previsto legal 
o reglamentariamente y, especialmente, la funci6n con

. sultiva en materia constitucionaL . 
b) 'Subdirecci6n General de los Servicios Contencio

sos, a la que correspondera el ejercicio de las funciones 
del centro directivo en 10 relativo a la representacı6n 
y defensa del Estado y sus Organismos aut6nol)1os, asi 
como de las demas entidades publicas y los Organos 
Constitucionales ante 6rganos jurisdiccionales, a las 
cuestiones de competencia y a los procedimientos para
judiciales en que este interesado el Estado. Le corres
ponde igualmente el informe de las reclamaciones pre
vias a la vıa judicial civil y laboral, en los casos en que 
se solicite el dictamen del centro directivo, de los expe
dientes para el pago de costas a que fuera condenado 
el Estado, y la asistencia de los Servicios Jurıdicos del 
Estado ante el Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuen
tas, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Tribunal. de 
Justicia de las Comunidades Europeas y demas Trıbu
nales de Justicia. 

c) Gabinete de Estudios, que tendra a su cargo el 
informe desde el punto de vista jurfdico de los ante
proyectos y proyectos normativos y de las disposiciones 
que se le encomienden al Servicio Jurfdico del Estado, 
la elaboraci6n de los anteproyectos normatıvos cuando 
se encarguen al Servicio Jurfdico del Estado, los infor
mes dictamenes 0 estudios que por su ındole especial 
con~idere conveniente el Director general del Servicio 
Jurıdico del Estado, el servicio de biblioteca, la promoci6n 
de trabajos de investigaci6n y la organizaci6n de acti
vidades que tengan por finalidad el conocimiento y difu
si6n de materias y cuestiones jurıdicas de ambito 
nacional 0 internacional. ası como la organizaci6n de 
actividades de formaci6n y perfeccionamiento de los fun
cionarios del Cuerpo de Abogados del Estado, en coor
dinaci6n con el Instituto Nacional de la Administraci6n 
Publica y otros centros oficiales de formaci6n de fun
cionarios. 

d) Secretarfa General, que tendra a su cargo las fu~
ciones de asistencia al Dırector general del Servıcıo Jurı
dico del Estado en materia de gesti6n de los servicios 
de registro, archivo, estadıstica y de regimen interior 
del centro directivo, ası como la administraci6n y gesti6n 
del Cuerpo de Abogados del Estado, y cualesquiera otras 
funciones que no resulten especıficamente atribuidas a 
otras unidades del mismo 0 a la Subsecretarıa, con 
excepci6n de la funci6n de inspecci6n de la actuaci6n 
tecnico-jurfdica de los servicios de la Direcci6n General 
y unidades funcionalmente dependientes que correspon
dera al Director general del Servicio Juridico del Estado, 
cuyo desempeno podra delegar en los Abogados del 
Estado que considere oportuno. 

3. Dependeran, asimismo, de esta Direcci6n General 
las siguientes unidades con nivel organico de Subdirec
ci6n General: 

a) Servicio Jurıdico ante el Tribunal ConstitucionaL 
b) Servicio Jurıdico ante el Tribunal Supremo. 
c) Servicio Juridico ante la Audiencia NacionaL 
d) Servieio Jurıdico ante el Tribunal de Justicia de 

las Comunidades Europeas. 

4. Asimismo, dependeran de la Direcci6n General 
del Servicio Jurfdico del Estado las siguientes unidades: 

a) Servicio Juridico ante el Tribunal de Cuentas. 
b) Servicio Juridico ante la Comisi6n Europea y Tri

bunal Europeo de Derechos Humanos. 

5. La Unidad Especial a que se refiere el Real Decre
to· 915/1994, de 6 de mayo, actuara bajo la superior 
dependencia del Ministro de Justieia y la inmediata del 

Direetor general del Servieio Jurıdico del Estado y desem
penara las funciones previstas en el artıculo 3 del citado 
Real Decreto . 

Artfculo 7. Direcci6n General de Asuntos Religiosos. 

1. La Direeci6n General de Asuntos Religiosos es 
el centro directivo encargado del estudio, asisteneia tec
nica, propuesta y aplicaci6n de las actividades del Depar
tamento relativas a la tutela del derecho fundamental 
a la libertad religiosa y de culto de los individuos y de 
las comunidades y a las relaciones del Departamento 
con las Confesiones Religiosas, asi como de la coordi
naci6n de las actividades de la Administraci6n Publiea 
relacionadas con esta materia que sean competencia 
del Ministerio de Justicia. 

En particular, le corresponde la organizaci6n del 
Registro de Entidades Religiosas, el control y supervisi6n 
de la actividad de la Comisi6n Asesora de Libertad Reli
giosa, y las relaciones institucionales con los organismos 
y asociaciones nacionales e internacionales dedicados 
al estudio, promoci6n y defensa de los derechos de liber
tad religiosa. 

Corresponde al Director general de Asuntos Religio
sos la presidencia de la Comisi6n Asesora de Libertad 
Religiosa. 

2. La Direcci6n General de Asuntos Religiosos se 
estructura en las siguientes unidades: 

a) Subdirecci6n General de Relaciones Religiosas 
Institucionales, que ejercera las funciones relativas a 
estudios y trabajos preparatorios de los Acuerdos 0 Con
venios de Cooperaci6n con las Iglesias, Confesiones y 
Comunidades Religiosas, el seguimiento de los mismos, 
informar de cuantas cuestiones sean planteadas al cen
tro directivo que afecten a la libertad religiosa y de culto 
y elaborar propuestas de disposiciones generales en rela
ei6n con las competencias de la Direcci6n General. asi 
eomo de las relaciones con los organismos nacionales 
e internacionales dedicados al estudio, promoci6n y 
defensa de los derechos de libertad religiosa, sin perjuicio 
de las eompetencias atribuidas a otros centros directivos 
del Departamento. 

b) Subdirecci6n General de Organizaci6n y Registro, 
de la que depende el Registro de Entidades Religiosas; 
tendra a su cargo las competeneias que al centro direc
tivo correspondan en orden a la organizaci6n, informa
tizaci6n y revisi6n del referido Registro, a la calificaci6n, 
practica de asientos y expedici6n de certificaciones de 
su contenido, propuestas de resoluci6n de los recursos 
que se interpongan contra los actos del mismo y, en 
general. cuantos asuntos le sean encomendados por el 
Director general de Asuntos Religiosos. 

Artıeulo 8. Subsecretarfa de Justicia. 

1. Corresponde a la Subsecretaria de Justicia, bajo 
la superior autoridad del Ministro el desempeno de las 
funciones que el ordenamiento jurfdico atribuye a los 
Subsecretarios de los Departamentos ministeriales, ası 
como la direcci6n, impulso y supervisi6n de las Unidades 
directamente dependientes de la misma. 

Tambien corresponde a la Subsecretaria la prepa
raci6n y ejecuci6n de la poHtica del Departamento en 
orden a: 

a) La inspecci6n, gesti6n y administraci6n del per
sonal destinado en el Departamento y sus Organismos 
aut6nomos no atribuida a otros centros directivos del 
mismo. 

b) La direcci6n de la gesti6n econ6mica de las uni
dades del Departamento y el ejercicio de las funciones 
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que en esta materia le reconocen las disposiciones vigen
tes. 

c) La ejecuci6n de las inversiones publicas y la ges
ti6n econ6mica y financiera del Ministerio. 

d) La planificaci6n y gesti6n de los servicios infor
maticos del Departamentp. 

e) La informaci6n administrativa y la asistencia al 
ciudadano. 

f) EI regimen interior de los servicios generales del 
Ministerio. 

g) La tramitaci6n administrativa de todos los expe
dientes relativos a los asuntos atribuidos a la Subse
cretaria, ası como los que se refieran a los Asuntos de 
Gracia y Titulos Nobiliarios. 

h) La presidencia de la Comisi6n Asesora de Publi
cacıones. 

i) Las restantes cuestiones que el Ministro le enco
miende expresamente. 

2. Depende de la Subsecretaria de Justicia la Secre
taria General Tecnica, con nivel organico de Direcci6n 
General. 

3. Asimismo, dependen de la Subsecretaria las 
siguientes unidades con nivel organico de Subdirecci6n 
General: 

a) Gabinete Tecnico, que constituye la unidad de 
seguimiento y coordinaci6n de las actividades de las 
unidades que dependan de la Subsecretarıa, ası como 
de apoyo y asistencia permanente del Subsecretario. 

b) Oficina Presupuestaria, que tendra a su cargo la 
elaboraci6n, tramitaci6n y, en su caso, las modificaciones 
del anteproyecto de Presupuesto del Departamento y 
de sus Organismos aut6nomos, la informaci6n financiera 
y el seguimiento presupuestario, la elaboraci6n de los 
analisis de costes de la gesti6n del Departamento y las 
demas competencias que le atribuye el Real Decreto 
2855/1979, de 21 de diciembre, de creaci6n de oficinas 
presupuestarias, ası como cualquier informe 0 propuesta 
relacionados con esta materia. 

c) Oficialfa Mayor, que tendra a su cargo la direcci6n 
del registro general, del regimen interior de los servicios 
generales del Departamento y de los servicios de segu
ridad, vigilancia, ordenanza, reprograffa, conservaci6n y 
mantenimiento de instalaciones, edificios y mobiliario. 
Asimismo, y sin perjuicio de las competencias atribuidas 
a las unidades gestoras de personal 0 servicios de otros 
centros directivos, corresponde con caracter general, la 
gesti6n, administraci6n y habilitaci6n del personal des
tinado en el Departamento y, en particular, la progra
maci6n de efectivos, la elaboraci6n de las propuestas 
de dotaciones presupuestarias, de las relaciones de pues
tos de trabajo y del anteproyecto de oferta de empleo, 
asi como la negociaci6n y ejecuci6n de convenios colec
tivos y la programaci6n y gesti6n de la acci6n social. 

d) Subdirecci6n General de Gesti6n Econ6mica y 
Financiera, a la que corresponde la gesti6n de los cre
ditos de operaciones corrientes y de subvenciones y 
transferencias de capital. incluidos los relativos al per
sonal; la adquisici6n de medios materiales para todos 
los centros dependientes del Ministerio y los 6rganos 
judiciales; la edici6n, distribuci6n y control de impresos 
oficiales del Departamento y del Registro CiviL, asi como 
el examen y comprobaci6n de las cuentas e indemni
zaciones por raz6n del servicio. 

e) Subdirecci6n General de Obras y Patrimonio, a 
la que correspondera la elaboraci6n, preparaci6n y tra
mitaci6n de los expedientes de contrataci6n, en especial 
de los relativos a la adquisici6n 0 cesi6n de bienes 0 
derechos y a los de obras; la gesti6n, administraci6n 
y conservaci6n de los inmuebles afectos al Departamen
to y a la ejecuci6n de los programas de construcci6n, 
reparaci6n y conservaci6n; la formaci6n y actualizaci6n 

del inventario del patrimonio mobiliario e inmobiliario 
adscrito al Ministerio y la coordinaci6n de las actividades 
de əste con la Direcci6n General del Patrimonio del 
Estado. 

f) Inspecci6n General de Servicios, que ejercera la 
inspecci6n de los servicios y del personal de los centros 
y unidades dependientes del Departamento, ası como 
las funciones en materia de informes sobre autorizacio
nes y reconocimiento de compatibilidades y de coor
dinaci6n con la Inspecci6n GenfJral de Servicios de la 
Administraci6n Publica que le atribuye la legislaci6n. 

g) Subdirecci6n General de Informatica, a la que 
correspondera la elaboraci6n y ejecuci6n de los planes 
informaticos del Departamento, ası como el diseiio, pro
gramaci6n, implarıtaci6n y mantenimiento de aplicacio
nes informaticas y la prestaci6n de asistencia təcnica 
en esta materia, todo ello sin perjuicio de las compe
tencias atribuidas a otras unidades del Departamento. 

4. Dependen directamente de la Subsecretarıa de 
Justicia las siguientes unida'des con nivel organico de 
Subdirecci6n General: 

a) EI Servicio Juridico del Ministerio de Justicia, que 
realizara las funciones de asesoramiento en Derecho de 
cuantas cuestiones y expedientes le sean sometidos por 
los 6rganos del Departamento, las previstas en la legis
laci6n de contratos de las Administraciones Publicas y 
demas que le atribuye la legislaci6n vigente, sin perjuicio 
de su dependencia funcional de la Direcci6n General 
del Servicio Jurıdico del Estado. 

b) La Intervenci6n Delegada de la Intervenci6n 
General de la Administraci6n del Estado, que ejercera 
sus funciones en la forma y con las competencias que 
a dichos 6rganos atribuyen las disposiciones vigentes, 
sin perjuicio de su dependencia funcional del Ministerio 
de Economıa y Hacienda. 

5. Dependen de la Subsecretarıa de Justicia las 
Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia, con la 
estructura y funciones a que se refiere el artfculo 10 
de este Real Decreto. 

Artfculo 9. Secretarfa General Tecnica. 

1. Corresponde a la Secretarıa General Təcnica rea
lizar estudios y reunir documentaci6n sobre las materias 
propias de la competencia del Departamento, ası como 
desempeiiar las demas funciones previstas en la legis
laci6n vigente. 

En particular, le corresponden las siguientes funcio
nes: 

a) La emisi6n del informe preceptivo de los proyec
tos de disposiciones de caracter general que emanen 
del Ministerio. 

b) La promoci6n legislativa que, en materia. penal. 
civiL, mercantil y procesal corresponde al Departamento. 
Asimismo, le correspondera la coordinaci6n de los pro
cedimientos para la elaboraci6n de disposiciones de 
caracter general iniciados en su caso porlos demas cen
tros directivos. 

c) EI informe de los proyectos remitidos por los 
demas Ministerios que deban someterse a la aprobaci6n 
del Consejo de Ministros 0 de las Comisiones Delegadas 
del Gobierno. 

d) La cooperaci6n jurıdica internacional y, especial
mente, la informaci6n sobre derecho espaiiol y extran
jero, la actuaci6n como autoridad central y la par
ticipaci6n en la elaboraci6n de convenios en materia 
juridica, sin perjuicio de las atribuciones generales del 
Ministerio de Asuntos Exteriores. 
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e) La direcci6n de los programas de actuai:i6n 
correspondientes a la cooperaci6n judicial en el marco 
del Tratado de la Uni6n Europea. 

t) EI estudio, tramitaci6n y formulaci6n de las pro
puestas de resoluci6n en los recursos administrativos 
interpuestos contra los actos y disposiciones del Depar
tamento, en las reclamaciones previas a la vıa judicial 
civil 0 laboral, y en las reclamaciones de responsabilidad 
patrimonial por el funcionamiento de la Administraci6n 
de Justicia y de los seıvicios del Departamento. 

g) EI seguimiento de los actos y disposiciones de 
las Comunidades Aut6nomas, las relaciones de coope
raci6n con las mismas y la coordinaci6n de los distintos 
centros directivos en materia de transferencias. 

h) La propuesta del programa editorial del Depar
tamento, ası como la edici6n y distribuci6n con caracter 
general de las publicaciones del mismo. 

i) La organizaci6n y direcci6n de la BibLioteca, Archi
vo y Servicio de Documentaci6n, y la vicepresidencia 
de la Comisi6n Asesora de Publicaciones. 

2. La Secretarıa General Təcnica esta integrada por 
las siguientes unidades, con nivel organico de Subdi
recci6n General: 

a) Vicesecretarıa General Təcnica, a la que corres
ponde la asistencia al Secretario general təcnico en el 
ejercicio de sus funciones, la tramitaci6n y despacho 
de los asuntos generales, la coordinaci6n y cooperaci6n 
con los restantes Ministerios y con los centros directivos 
del propio Departamento, la preparaci6n de la documen
taci6n y el informe de los asuntos que hayan de some
terse a la deliberaci6n del Consejo de Ministros, de las 
Comisiones Delegadas del Gobierno 0 de la Comisi6n 
General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. Asi
mismo, tiene a su cargo la elaboraci6n de las propuestas 
de resoluci6n de los recursos administrativos que se 
interpongan contra los actos emanados de las autori
dades del Departamento con independencia del 6rgano 
que hava de resolverlos, de los expedientes de revisi6n 
de oficio de los actos en vıa administrativa, de los con
flictos de competencias entre 6rganos del Departamen
to, de las reclamaciones previas a la vıa judicial civil 
o laboral y de las reclamaciones de responsabilidad patri
monial del Estado por funcionamiento de la Adminis
traci6n de Justicia y de los servicios del Departamento. 

b) Subdirecci6n General de Informes y Promoci6n 
Legislativa, a cuyo titular corresponde la Secretaria Gene
ral de la Comisi6n General de Codificaci6n; tiene asig
nada la elaboraci6n de informes sobre los proyectos de 
disposiciones de caracter general emanados del Depar
tamento, la elaboraci6n de los anteproyectos de dispo
siciones de caracter general en las materias que sean 
competencia del Departamento y no estən expresamen
te atribuidas a otros centros directivos y la organizaci6n 
y funcionamiento de la Secretaria de la Comisi6n General 
de Codificaci6n y de cada una de sus SeccioQes y las 
que le atribuye el Reglamento de esta Comisi6n. 

c) Subdirecci6n General de Cooperaci6n Jurfdica 
Internacional, que tendra a su cargo la asistencia que 
hava de prestar el Ministerio de Justicia al Ministerio 
·de Asuntos Ex~eriores en la elaboraci6n de tratados inter
nacionales en el ambito de la cooperaci6n civiL, mercantil 
y penal, la organizaci6n y coordinaci6n de la participaci6n 
de representantes del Ministerio en Organismos inter
nacionales relacionados con las actividades y funciones 
del Departamento, el seguimiento 0 la ejecuci6n de los 
Convenios internacionales y el cumplimiento de las leyes 
espaiiolas en materia de auxilio judicial internacional, 
especialmente en 10 relativo a extradiciones, ası como 
la coordinaci6n de los programas de actuaci6n corres
pondientes a la cooperaci6n judicial en el marco del 
Tratado de la Uni6n Europea. 

d) . Subdirecci6n General de Documentaci6n y Publi
caciones, a la que corresponde organizar y mantener 
el Servicio de Documentaci6n, realizar las actividades 
de edici6n y distribuci6n de todas las publicaciones del 
Departamento, organizar y dirigir el Archivo Central del 
Departamento y la Biblioteca, y dirigir, facilitar y coor
dinar la formaci6n de estadfsticas en materias propias 
del Departamento. 

3. EI Secretario general tecnico es el Vicepresidente 
de la Comisi6n General de Codificaci6n y ejercera las 
funciones de coordinaci6n que, como Presidente de la 
misma, determine el Ministro de Justicia. 

Artfculo 10. Gerencias Territoriales del Ministerio de 
Justicia. 

1. En cada una de las sedes de los Tribunales Supe
rıores de Justicia y, en su caso, en las sedes de las 
Salas desplazadas existira un 6rgano ad ministrativo 
denominado Gerencia Territorial del Ministerio de Jus
ticia que ·desarrollara sus funciones en la Comunidad 
Aut6noma correspondiente y en el marco de las com
petencias que sobre la Administraci6n de Justicia corres
ponden al Ministerio de Justicia. 

Asimismo, la Gerencia Territorial de Organos Centra
les desarrollara sus funciones respecto a los 6rganos 
judiciales, fiscales y de apoyo a la Administraci6n de 
Justicia con jurisdicci6n en todo el territorio nacional. 

Las Gerencias Territoriales a que se refieren los parra
fos anteriores dependeran del Ministerio de Justicia a 
travəs de la Subsecretarıa, sin perjuicio de las compe
tencias que, en su caso, correspondan a los Delegados 
del Gobierno y las que, por raz6n de la materia, corres
pondan a la Direcci6n General de Relaciones con la Admi
nistraci6n de Justicia. 

2. Las Gerencias Territoriales suministraran a los 
Servicios Centrales del Ministerio de Justicia cuantos 
datos, informes y estudios de planificaci6n les sean soli
citados 0 consideren oportuno remitir, con arreglo a las 
instrucciones recibidas, en materia de la competencia 
de aqueııos. 

3. Las Gerencias Territoriales ejercenin sus funcio
nes en materia de personal, gastos de funcionamiento 
y obras y patrimonio, sin perjuicio de la mutua cola
boraci6n con los 6rganos de gobierno interno de los 
Tribunales y Juzgados, y de las funciones reglamenta
riamente atribuidas a los Secretarios Judiciales. 

4. En particular, en materia de personal, ejerceran 
las siguientes funciones: 

a) Gestionar y diligenciar las n6minas de haberes 
de Jueces, Magistrados, Fiscales y personal de la Admi
nistraci6n de Justicia, ası como del personal laboral, pro
cediendo a su pago con arreglo al procedimiento en 
cada caso aplicable, asumi.endo en esta materia con 
caracter delegado todas las funciones no atribuidas 
directamente a los servicios centrales del Ministerio de 
Justicia. 

b) Desarrollar las actuaciones que le sean encomen
dadas en relaci6n con la gesti6n de personal interino, 
sustituto y laboral al servicio de la Administraci6n de 
Justicia, y velar por la ejecuci6n de los acuerdos y direc
trices comunicados por los servicios centrales del Minis
terio de Justicia. 

c) Desarrollar las actuaciones que les sean enco
mendadas en relaci6n con la tramitaci6n y resoluci6n 
de expedientes en materia de personal laboral y fun
cionarios al servicio de la Administraci6n de Justicia y 
cualesquiera otras funciones que les puedan ser atri
buidas 0 delegadas. 
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5. En materia de gastos de funcionamiento de los 
6rganos jurisdiccionales, le corresponderə: 

a) Abonar las indemnizaeiones derivadas de gastos 
de locomoci6n, dietas y anəlogos causadas por Jueces, 
Magistrados, Fiscales y personal al servicio de la Admi
nistraci6n de Justicia, indemnizaciones y dietas de peri
tos y testigos 0 anəlogos, y los gastos de material no 
inventariable, conservaci6n, reparaciones, suministros y 
servicios varios, distribuyendo los fondos correspondien
tes entre los distintos 6rganos judiciales, electuando las 
oportunas redistribuciones y gestionando las COrrespon
dientes cuentas y justificaciones con arreglo a las normas 
o instrucciones aplicables a cada caso. 

b) Electuar los anticipos previstos en las normas 
vigentes con cargo a indemnizaciones por raz6n de 
servicio a cu,?o efecto gestionarən la correspondiente 
cuenta de anticipo de caja fija 0 de pagos "a justificar». 

c) Recibir informaci6n de los 6rganos jurisdicciona
les y de las Fiscalfas sobre necesidades de material no 
inventariable, suministros y servicios varios. 

6. En materia de obras y patrimonio, y sin perjuicio 
de las competencias atribuidas a la Direcci6n General 
del Patrimonio del Estado y a la Junta Coordinadora de 
Edificios Administrativos, tendrən las siguientes funcio
nes: 

a) EI control de ejecuci6n de las obras. 
b) Recabar inlormaci6n de los 6rganos jurisdiccio

nales y de las Fiscalias sobre necesidades de inmuebles 
u otros bienes inventariables. 

c) Auxiliar a los servicios centrales del Ministerio 
en la busqueda de inmuebles 0 solares y, en general, 
en la gesti6n relativa a obras y patrimonio. 

d) Controlar la recepci6n, implantaci6n y funciona
miento de los medios materiales necesarios para el fun
cionamiento de la oficina judicial. 

e) Emitir cuantos inJormes sean necesarios para el 
ejercicio de las competencias del Ministerio de Justicia 
sobre destino de los edificios judiciales. 

f) Realizar el inventario de inmuebles y deməs bie
nes inventariables. 

g) Ejercitar cualesquiera otras funciones que se le 
atribuyan por delegaci6n. 

7. Tanto en materia de gastos de luncionamiento 
de los 6rganos jurisdiccionales c6mo de abras y patri
monio, las Gerencias Territoriales podrən celebrar con
tratos de obras, servicios, asistencia y suministros hasta 
la cuantia que se determine por los 6rganos centrales 
del Departamento. 

Disposici6n adicional primera. Supresi6n de 6rganos. 

1. Quedan suprimidas las siguientes Subdirecciones 
Generales: 

a) Oficina para la Prestaci6n Social de los Objetores 
de Conciencia. 

b) Subdirecci6n General de Coordinaci6n e Inspec
ci6n. 

c) Subdirecci6n General de Relaciones con la Admi
nistraci6n de Justicia. 

d) Subdirecci6n General de Planificaci6n y Ordena
ci6n de Recursos Humanos. 

e) Subdirecci6n General de Programaci6n y Control. 
1) Subdirecci6n General de Gesti6n y Control de 

Recursos Econ6micos. 
g) Subdirecci6n General de Inforınətica Judicial. 
h) Subdirecci6n General de Cooıeıiraci6n y Progra

maci6n. 
i) Subdirecci6n General de Legislaci6n Codificada. 

2. Se suprime el nivel organıco de Subdirecci6n 
General de las unidades que a continuaci6n se indican, 
que conservan la misma denominaci6n, composici6n y 
funciones que actualmente ostentan: 

a) Servicio Juridico ante el Tribunal de Cuentas. 
b) Servicio Juridico ante la Comisi6n Europea y Tri

bunal Europeo de Derechos Humanos. 

Disposici6n adicional segunda. 6rganos colegiados. 

Los 6rganos colegiados del Ministerio de Justicia, 
cuyacomposici6n y lunciones sean de alcance estric
tamente ministerial, podrən ser regulados, modificados 
y suprimidos mediante Orden del Ministro de Justicia, 
aunque su normativa de creaci6n 0 modificaei6n tenga 
rango de Real Decreto. 

Disposici6n adicional tercera. Sustituci6n de los titu-
lares de los centros directivos. 

EI Secretario general tecnico y los Direetores gene
rales del Departamentoseran suplidos en caso de ausen
eia, vaeante 0 enfermedad, por los Subdireetores gene
rales de sus respectivos centros directivos que aquellos 
designen. En defecto de designaci6n expresa, seran 
suplidos por los Subdireetores generales de ellos depen
dientes, por el orden en que figuran citados en el pre
sente Real Deereto. 

Disposici6n transitoria unica. 
trabajo con nivel organico 
General. '. 

Unidades y puestos de 
inferior a Subdirecci6n 

Las unidades y puestos de trabajo de nivel organico 
inferior a Subdirecei6n General que resulten afeetados 
por las modificaeiones organicas estableeidas en el pre
sente Real Deereto continuaran subsistentes y serən 
retribuidos con cargo a los mismos creditos presupues
tarios, hasta tanto se aprueben las reJaciones de puestos 
de trabajo adaptadas a la estructura organiea de este 
Real Decreto. Dieha adaptaci6n, en ningun easo podrə 
generar incremento de gasto publico e, incluso, la posible 
disminuci6n de coste que pueda suponer la aplicaei6n 
del presente Real Deereto no podrə ser compensada 
en reestructuraciones futuras 0 para finaneiar modifiqı
ciones de relaciones de puestos de trabajo. 

Las unidades y puestos de trabajo encuadrados en 
los 6rganos suprimidos por este Real Decreto se ads
eribiran provisionalmente, mediante resoluci6n del Sub
secretario, hasta tanto entre en vigor la nueva relaci6n 
de puestos de trabajo, a los 6rganos regulados en el 
presente Real Decreto, en funci6n de las atribuciones 
que əstos tengan asignadas. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones, de igual 
o inferiaf rango, se opongan a 10 dispuesto en el presente 
Real Deereto y, en espeeia!. el Real Deereto 1334/1994, 
de 20 de junio, de estruetura basica del Ministerio de 
Justicia e Interior y las disposiciones eomplementarias 
en 10 que se oponga a este Real Decreto. 

Disposici6n final primera. Facultades de desarrollo. 

Se autoriza al Ministro de Justicia para que previo 
cumplimiento de los trəmites legales oportunos adopte 
las medidas que sean necesarias para el desarrollo y 
ejecuei6n del presente Real Deereto. 
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Disposici6n final segunda. Modificaciones presupues
tarias. 

Por· el Ministerio de Economia y Hacienda se rea
lizarən las modificaciones presupuestarias precisas para 
el cumplimiento de 10 previsto en este Real Decreto. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrarə en vigor el dia 2 
de septiembre de 1996. 

Dado en Palma de Mallorca a 2 de agosto de 1996. 

Ei Ministra de Administraciones Pôblicas, 

MARIANO RAJOY 8REY 

JUAN CARLOS R. 

18073 REAL DECRETO 1883/1996, de 2 de agosto, 
de estructura organica basica def Ministerio 
de Defensa. 

EI Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de rees
tructuraci6n de Departamentos ministeriales, dictado en 
virtud de la autorizaci6n otorgada al Presidente del 
Gobierno por el articulo 75 de la Ley 42/1994, de 30 
de diciembre, establece una nueva estructura de la Admi
nistraci6n General. del Estado, mediante diversas supre
siones y modificaciones en el ambito de aquellos, con 
los objetivos de racionalizar la organizaci6n ministeriat 
posibilitar la məxima eficacia en la acci6n del Gobierno 
y, primordialmente, reducir el gasto publico. 

Siguiendo estos criterios, por Real Decreto 
839/1996, de 10 de mayo, se estableci6, entre otras, 
la organizaci6n bəsica del Ministerio de Defensa que 
le permitiera iniciar, con la mayor prontitud, el desarrollo 
de las competencias y funciones que tiene atribuidas, 
aplicando como norma general la supresi6n de todos 
aquellos 6rganos innecesarios 0 que, por la naturaleza 
de sus funciones, son susceptibles de integrarse en otras 
estructuras orgƏnicas. 

De esta suerte, los 6rganos superiores y centros direc
tivos resultantes asumen, dentro de un amplio sector 
de la actividad administrativa, un conjunto de funciones 
homogeneas 0 de carəcter afin. Esta soluci6n, ademəs 
de generar una apreciable minoraci6n en el gasto, per
mitirə una mayor coordinaci6n de los servicios afectados. 

En definitiva, quedaron suprimidos la Secretaria de 
Estado de Administraci6n Militar, las Direcciones Gene
rales de Relaciones Informativas y Sociales de la Defensa, 
de Ensenanza, del Servicio Militar y de Servicios, asi 
como los niveles orgənicos de direcci6n general de la 
Intervenci6n General de la Defensa y de la Asesoria Juri
dica General de la Defensa. 

De forma paralela, por Real Decreto 1396/1996, de 
7 de junio, se lIev6 a cabo una reestructuraci6n orgənica 
del Centro Superior de Informaci6n de la Defensa, como 
resultado de la cual, la Secretaria General del Centro 
queda con rango de subdirecci6n general, frente al ante
rior de direcci6n general. 

La disposici6n final segunda del Real Decreto 
839/1996 establece que el Ministro de Administracio
nes Publicas, en el plazo de tres meses y a iniciativa 
de los Ministerios interesados, elevarə al Consejo de 
Ministros los proyectos de Reales Decretos por los que 
se adapte la estructura orgənica de los diferentes Depar
tamentos ministeriales a las previsiones contenidas en 
aquel. 

Mediante el presente Real Decreto, se adopta una 
nueva estructura orgənica bəsica del Departamento, que 
mantiene, en 10 esenciat las competencias de los 6rga-

nos superiores, agrupəndolas por əreas e introduciendo 
un criterio de mayor racionalidad y eficacia en su fun
cionamiento. 

As;, la Secretaria de Estado de Defensa, organo supe
rior principal colaborador del Ministro en la preparaci6n, 
direcci6n y desarrollo de la politica econ6mica, de arma
mento y material y de infraestructura, mantiene las fun
ciones que tenian asignadas las direcciones generales 
dependientes de ella, a la vez que aumenta las corres
pondientes al ərea de la infraestructura, ante las nece
sidades de impulsar la enajenaci6n de los bienes inmue
bles de defensa innecesarios para la vida y funciona
miento de las Fuerzas Armadas y de potenciar la politica 
medioambiental del Departamento. Asimismo, simplifica 
y racionaliza su estructura, agrupando los cometidos, 
segun la complementariedad de loş mismos, en un nume
ro menor de subdirecciones generales, de manera que 
la organizaci6n resultante posibilite un mejor aprovecha
miento de los re·cursos disponibles y la liberaci6n de 
los no necesarios. 

Conforme a estas directrices, se han suprimido las 
Comisiones Asesoras sobre Armamento y Material y de 
Infraestructura, al poder ser asumidas las funciones de 
asesoramientö y demas cometidos que venian desarro
Ilan do por los Directores generales de Armamento y 
Matenal y de Infraestructura, respectivamente; asi como 
las subdirecciones generales que constituian los servi
cios centrales de la Intervenci6n General de la Defensa, 
cuyas competencias son asumidas por el Interventor 
general. 

De otra parte, la.Subsecretaria de Defensa, definida 
como 6rgano superior de asistencia y apoyo tecnico a 
las autoridades del Departamento y principal colaborador 
del Ministro en la preparaci6n, direcci6n y desarrollo de 
la politica de personal, reclutamiento y ensenanza militar, 
asume las competencias de la anterior Secretaria de Esta
do de Administraci6n Militar. 

Dependiendo de la Subsecretaria, la Direcci6n Gene
ral de Reclutamiento y Ensefianza Militar, como 6rgano 
responsable del planeamiento y desarrollo de las poli
ticas de reclutamiento, ensenanza y condiciones gene
rales de prestaci6n del servicio en las Fuerzas Armadas, 
asume las competencias de las suprimidas Direcciones 
Generales de Ensenanza y del Servicio Militar. 

En esta misma ərea, la Subsecretaria y la Secretaria 
General Tecnica asumen las funciones que venia desarro
lIando la suprimida Direcci6n General de Servicios. 

Dependiendo directamente del Ministro, se integra, 
con rango de subdirecci6n general. la Oficina de Rela
ciones Informativas y Sociales de la Defensa y las fun
ciones de coordinaci6n a la protecci6n, conservaci6n y 
divulgaci6n del patrimonio hist6rico militar, mueble y 
documental, a traves de la Subdirecci6n General de 
Acci6n Cultural y Patrimonio Hist6rico. 

Asimismo, la necesidad de fomentar una politica de 
defensa, acorde con la realidad social y econ6mica de 
Espana y sus compromisos internacionales, hace nece
sario potenciar las actuaciones encaminadas a interesar 
a la sociedad para que participe en las cuestiones de 
defensa y seguridad. A tal efecto el Instituto Espafiol 
de Estudios Estrategicos se integra, con el nivel orgənico 
de Subdirecci6n General. en la Direcci6n General de Poli
tica de Defensa. 

De otro lado, y en consonancia con 10 establecido 
en el Real Decreto 839/1996, se mantienen las estruc
turas bəsicas del Estado Mayor de la Defensa, del Ejercito 
de Tıerra, de la Armada, del Ejercito del Aire y la de 
Mando Operativo de las Fuerzas Armadas, asi como las 
relaciones funcionales establecidas entre los 6rganos de 
los Cuarteles Generales y Mandos y Jefaturas de Per
sonal y del Apoyo Logistico de los Ejer,citos. y los corres
pondientes centros directivos de los Organos Centrales 


