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h) Real Decreto 903/1990, de 13 de julio, por el 
que se ree5tructuran parcialmente determinados centros 
directivos dependientes de la Secretaria de Estado de 
Hacien·da. 

i) Real Decreto 756/ı 991, de 10 de mayo, de refor
ma parcial de la estructura organica basica del Ministerio 
de Economia y Hacienda. 

j) Real Decreto 1651/1991, de 8 de noviembre, 
de estructura organica parcial de las Secretarias de Esta
do de Economia y de Comercio. 

k) Real Decreto 1848/1991, de 30 de diciembre, 
de modifıcaci6n parcial de la estructura organica basica 
del Ministerio de Economia y Hacienda. . 

1) Real Decreto 763/1992, de 26 de junio, de rees
tructuraci6n parcial de la Direcci6n General de Tributos. 

m) Real Decreto 143/1993, de 29 de enero, por 
el que se crean dos unidades de caracter tecnico en 
el Tribunal de Defensa de la Competencıa y se rees
tructura parcialmente la Direcci6n General de Defensa 
de la Competencia. 

n) Real Decreto 1289/1993, de 30 de julio, por 
el que se establece la estructura organica del Ministerio 
de Comercio y Turismo, 

ıi)· Real Decreto 1726/1993, de 1 de octubre, de 
modificaci6n parcial de la estructura organica del Minis
terio de Economia y Hacienda. 

0) Real Decreto 2235/1993, de 17 de diciembre, 
de modificaci6n parcial de la estructura organica del 
Ministerio de Comercio y Turismo. 

p) 'L05 articulos 1 a 4; el artfculo 6, salvo el p.jr~afo e); 
el articulo 8.2; 105 artfculos 9 y 11; y la dl5posıcıon adı
cional primera delReal Decreto 1693/1994, de 22 de 
julio, de organizaci6n de la admini5traci6n turfstica del 
Estado. 

q) Real Decreto 343/1996, de 23 de febrero, por 
el que se modifica el articulo 16 del Real Decreto 
222/1987 y se reorg.aniza la Direcci6n General de Pre-
5upuest05. 

r) Real Decreto 405/1996, de 1 de marzo, de reor
ganizaci6n de la Intervenci6n General de la Admınıstra
ci6n del Estado, con excepci6n de los articulos 5, 6 y 7, 
en todo 10 que no se opongan a 10 dispuesto en el pre
sente Real Decreto. 

Disposici6n final primer,!. Facultades de desarrollo. 

Se autoriza al Ministro de Economia y Hacienda para 
que, previo cumplimiento de los tramites legales opor
tunos, adopte las medidas que sean necesarias para el 
desarrol/o y ejecuci6n del presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Modificaciones presupUl~s-
tarias. 

Por el Ministerio de Economia y Hacienda se I/evaran 
a cabo las modificaciones presupuestarias precisas para 
el cumplimiento de 10 previsto en este Real Decreto. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrar~ en vigor .el dia 2 
de septiembre de 1996, con excepcıon de su artıculo 20, 
que entrara en vigor una vez se suprıma el Instıtuto de 
la Pequeıia y Mediana Empresa Industrıal en el plazo 
previsto en la disposici6n adicional unica del Real Decre
to 1376/1996, de 7 de junio. En tanto se cumpla este 
plazo, el Director general de Polftica de la Pequeıia y 
Mediana Empresa asumira las competencias que tiene 
atribuidas el Director general de dicho Instituto. 

Dado en Palma de Mal/orca a 2 de agosto de 1996. 
JUAl'ıI CARLOS R. 

Et Ministro'CIe Admlnistraciones Piıblicas. 
MARIANO RAJOY BREY 

18075 REAL DECRETO 7885/7996, de 2 de agosto, 
de estructura organica b{ısica del Ministerio 
dellnterior. 

EI Real Decreto 758/1996, de 6 de mayo, reestruc
tura los diferentes Departamentos Ministeriales, volvien
do a crear los Ministerios de Justicia y del Interior que 
hasta el Heal Decreto 907/1994, de 5 de mayo, habian 
tenido hist6ricamente en la organizaci6n administrativa 
espaıiola una vida separada. Sin embargo, no reproduce 
exactamente la situaci6n anterior, puesto que atribuye, 
de forma novedosa, al Ministerio del Interior la com
petencia en materia penitenciaria y mantiene en esta 
sede la Delegaci6n del Gobierno para el Plan Nacional 
sobre Drogas que dependia de este ultimo, s610 desde 
la aprobaci6n del Real Decreto 2322/1993, de 29 de 
diciembre. 

Con posterioridad, en el marco de los objetivos per
seguidos por el Gobierno, de racionalizar la organizaci6n 
ministerial, posibilitar su maxima eficacia y reducir el . 
gasto publico, el Real Decreto 765/1996, de 7 de mayo, 
determina la estructura organica basica,entre otros, del 
Ministerio del Interior. Esta medida inicial organiza el 
Departamento en base a la Secretaria de Estado de Segu
ridad, de la cual dependen las Direcciones Generales 
de la Policia, de la Guardia Civil y de Administraci6n 
de la Seguridad -creaci6n esta ultima absolutamente 
novedosa, que se entronca especialmente con las fina
lidades antes mencionadas-, la Subsecretaria del Inte
rior, la Delegaci6n del Gobierno para el Plan Nacional 
sobre Drogas y la Direcci6n General de Instituciones Peni
tenciarias. 

No obstante, este mismo Real Decreto, consciente 
de que la estructura de los diversos Ministerios exige 
una concreci6n mayor, establece, en su disposici6n final 
segunda, un plazo de tres meses para aprobar, previa 
iniciativa del Ministerio interesado, a propuesta del Mini5-
terio de Administraciones Publicas, la estructura de cada 
Departamento, adaptada a las previsiones contenidas 
en su articulado. 

En consecuencia, el presente Real Decreto tiene por 
finalidad desarrollar la estructura organica completa del 
Ministerio del Interior, diseıiada en sus lineas generales 
por el Real Decreto 765/1996. Ello constituye una nece
sidad especialmente perentoria en aquel/os Departamen
tos que, como el del Interior, surgen a partir de la divisi6n 
de otro, en cuyo caso, ademas de definir y desarrollar 
los 6rganos encargados de las competencias especificas 
del Ministerio, es imprescindible volver a poner en fun
cionamiento de forma separada los 6rgan05 encargados 
delas funciones comunes a todos el/os. 

Asi, el presente Real Decreto, en coherencia con los 
objetivos perseguidos por el Real Decreto 758/1996, 
traslada a la estructura administrativa las modificaciones 
introducidas en la organizaci6n basica del Departamento, 
definiendo, hasta el nivel de Subdirecci6n General inc/u
sivə, los 6rganos superiores y los centros directivos que 
10 integran, y las competencias que ejercen. 

En su virtud, a iniciativa del Ministro del Interior, con 
la conformidad del Ministro de Defensa en 10 referido 
a la Guardia CiviL. a propuesta del Ministro de Admi
nistraciones Publicas y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 2 de agosto de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Organizaci6n general del Departamento. 

1. Al Ministerio del Interior le corresponde la pre
paraci6n y ejecuci6n de la poHtica del Gobierno en rela
ci6n con la administraci6n general de la seguridad ciu-
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dada na; la promoci6n de las condiciones para el ejercicio 
de los.derechos fundamentales, especialmente en rela
ci6n con la libertad y seguridad personal. en los terminos 
establecidos en la Constituci6n espanola y en las Leyes 
que los desarrollen; el mando superior, y la direcci6n 
y coordinaci6n, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado; el control de las empresas y el personal de 
seguridad privada; el ejercicio de las competencias legal
mente atribuidas sobre protecci6n civil; la administraci6n 
general de la Policfa de circulaci6n y de la seguridad 
vial; la realizaci6n de las actuaciones necesarias para 
el desarrollo de los procesos electorales; el ejercicio de 
las competencias que le atribuye la legislaci6n vigente, 
en materia de extranjeria y asilo; la administraci6n y 
regimen de las Instituciones Penitenciarias, y la actua
lizaci6n y ejecuci6n del Plan Nacional sobre Drogas, coor
dinando las actividades de los distintos Departamentos 
ministeriales en la materia, y participando en los orga
nismos internacionales relacionados con la misma. 

2. Al Ministro del Interior, como titular del Depar
tamento, le corresponden la iniciativa, planificaci6n, 
direcci6n e inspecci6n de todos los servicios del Minis
terio, el mando superior de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, y las demas funciones senaladas 
en el articulo 14 de la Ley de Regimen Juridıco de la 
Administraci6n del Estado, ası como las que le sean atri
buidas por otras Leyes 0 normas especiales. 

3. Como 6rgano de asistencta inmediata al Ministro, 
existe un Gabinete, con nivel organico de Direcci6n Gene
ral, con la estructura que se establece en el articulo 
12 del Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo. Su 
titular se encargara de la supervisi6n de los servicios 
de protocolo y de la programaci6n de las relaciones ins
titucionales e internacionales, cuando hava de intervenir 
directamente el Ministro del Interior. 

4. Depende directamente del Minıstro la Oficina de 
Relaciones Informativas y Sociales, con rango de Sub
direcci6n General, a cuyo titular corresponde actuar 
como portavoz del Ministerio dellnterior, impulsar y coor
dinar las relaciones sociales e informativas de los dis
tintos servicios del Departamento, y dirigir las actuacio
nes 0 campanas informativas que se pretendan desarro
lIar en el ambito del mismo. Sus puestos de trabajo se 
proveeran teniendo en cuenta 10 dispuesto en el artıculo 
12.4 del Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo, y 
normativa complementaria. 

5. EI Ministerio del Interior se estructura en los 
siguientes 6rganos superiores y centros directivos: 

a) La Secretaria de Estado de Seguridad, de la que 
dependeran los siguientes 6rganos: 

1.° Direcci6n General de la Policıa, CuYO titular ten
dra el rango de Subsecretario. 

2.° Direcci6n General de la Guardia Civil, cuyo titular 
tendra el rango de Subsecretario. 

3.° Direcci6n General de Administraci6n de la Segu
ridad. 

b) La Subsecretaria del Interior, de la que depen-
deran los siguientes centros directivos: 

1.° Secretaria General Tecnica. 
2.° Direcci6n General de Politica Interior. 
3.° Direcci6n General de Protecci6n CiviL. 
4.° Direcci6n General de TrƏfico. 

c) La Delegaci6n del Gobierno para el Plan Nacional 
sobre Drogas, con rango de Subsecretaria. 

d) La Direcci6n General de Instituciones Penitencia
rias, cuyo titular tendra el rango de Subsecretario. 

Artıculo 2. Secretarfa de Estado de Seguridad. 

1. Corresponde a la Secretarıa de Estado de Segu
ridad la direcci6n, coordinaci6n y supervisi6n de los cen
tros directivos dependientes de la misma, bajo la inme
diata autoridad del Ministro del Interior, para el ejercicio 
de las siguientes funciones: 

a) La promoci6n de las condiciones para el ejercicio 
de los derecho.s fundamentales, en los terminos esta
blecidos en lil Constituci6n espanola y en las Leyes que 
los desarrollen, especialmente en relaci6n con la libertad 
y seguridad personal. la inviolabilidad del domicilio, y 
la libertad de residencia y circulaci6n. 

b) EI ejercicio del mando de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado, la coordinaci6n y lasupervisi6n 
de los servicios y misiones que les corresponden. 

c) EI control de las empresas y del personal de segu
ridad privada, y la seguridad publica de los espectaculos 
y actividades recreativas, en el ambito de competencias 
del Estado. 

d) Cualesquiera otras competencias que la legisla
ci6n vigente le atribuya, particularmente las relativas a 
la contrataci6n administrativa, personal y gesti6n eco
n6mica y financiera de los centros directivos dependien
tes de la Secretaria de Estado. 

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

3. Asin:ıismo dependen del Secretario de Estado, 
con nivel organico de Subdirecci6n General: 

a) Gabinete de Coordinaci6n y Estudios, al que le 
corresponden las funciones de estudio, coordinaci6n, 
asesoramiento e informe, en materia de seguridad ciu
dadana; actualizaci6n del modelo policial; formaci6n y 
cooperaci6n policial; elaboraci6n de proyectos de dis
posiciones generales; supervisi6n' de los planes de 
modernizaci6n de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado; coordinaci6n de la ejecuci6n de los planes 
en materia de cooperaci6n policial internacional. y las 
actuaciones que corresponden al Ministerio del Interior 
en relaci6n con el Sistema de .lnformaci6n Schengen (SIS). 

b) Inspecci6n de Personal y Servicios de Seguridad, 
encargada de la inspecci6n, comprobaci6n y evaluaci6n 
del desarrollo de los Servicios, Centros y Unidades, cen
trales y perifƏricos de las Direcciones Generales de la 
Policfa y de la Guardia CiviL. ası como de las actuaciones 
realizadas por los miembros de los respectivos Cuerpos 
en el cumplimiento de sus funciones. 

Articulo 3. Direcci6n General de la Policfa. 

1. Corresponde al Director general de la Policia, bajo 
la dependencia del 

Secretario de Estado de Seguridad, el mando directo 
del Cuerpo Nacional de Policia, ejerciendo, respecto de 
los asuntos que constituyen el ambito material de su 
competencia, las atribuciones del artıculo 16 de la Ley 
de Regimen Juridico de la Administraci6n del Estado. 

2. En particular, le corresponden las siguientes fun
ciones: 

a) Dirigir y coordinar los servicios y los 6rganos cen
trales y perifericos de la Direcci6n General de la Policia. 

b) Distribuir los medios personales y materiales atri
buidos a la Direcci6n General de la Policia, asignandolos 
a las distintas Unidades integrantes de la misma. 

c) Proponer al Secretario de Estado de Seguridad 
los planes y proyectos de actuaci6n operativa de los 
servicios de la Direcci6n General de la Policia. 
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d) Relacionarse directamente con las autoridades 
administrativas, organismos y entidades pubricas 0 pri
vadas, en 10 referente al funcionamiento de los servicios 
operativos de la Direeei6n General. 

e) Disponer la colaboraci6n y la prestaei6n de auxilio 
a las Policias de otros paises, en cumplimiento de las 
funciones que atribuye al Cuerpo Nacional de Policia 
la Ley Organica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

f) Dirigir, organizar y controlar el eumplimiento de 
10 dispuesto en materia de extranjeria, Doeumento Nacio
nal de Identidad, Pasaportes, juegos, drogas, control de 
las entidades y servicios privados de seguridad, vigilaneia 
e investigaci6n, y espeetaculos publicos, todo ello en 
el ambito policial y en 105 terminos previstos en la legis
laei6n vigente. 

g) La vigilancia e investigaci6n de las eonductas de 
los funcionarios, contrarias a la etica profesional. 

h) La aplicaci6n del regimen disciplinario del per
sonal del Cuerpo Nacional de Policia. 

i) La selecci6n y promoci6n del personal del Cuerpo 
Nacional de Policia, y el desarrollo de las actividades 
tecnico-docentes de formaei6n y perfeceionamiento del 
personal de dicho Cuerpo. . 

j) En general, todas aquellas funeione5 que le atri
buya la leg!slaei6n vigente 0 que le fueren delegadas. 

3. Dependen directamente del Director general, la 
Junta de Gobierno -con la composici6n y funeiones que 
se determinen- y, con nivel de Subdirecci6n General, 
las siguientes Unidades: 

a) Subdirecci6n Operativa, encargada de la colabo
raci6n con el Director general en la direeci6n, coordi
naci6n y supervisi6n de las Comisarfas Generales y de 
los aspectos operativos de las Jefaturas Superiores de 
Policia, asi como de la di~ecci6n del Grupo Especial de 
Operaciones, Grupo de Analisis y Tratamiento de la Infor
maci6n, Unidad de Coordinaci6n y Cooperaci6n Inter
nacional, . servicios de seguridad correspondientes al 
Cuerpo Nacional de Policia en la Casa de S.M. EI Rey 
y en la Presidencia del Gobierno y en las Comisarias 
Especiales del Congreso y del Senado, y cualquier otro 
que especificamente se le adscriba. 

b) Subdirecci6n General de Gesti6n y Recursos 
Humanos, a la que corresponde la colaboraci6n con el 
Director general en la direcci6n y coordinaci6n de las 
Divisiones de Personal, de Formaei6n y Perfeccionamien
to, y de Coordinaci6n Econ6mica y Tecnica, todas ellas 
con nivel organico de Subdirecci6n General. 

c) Gabinete Tecnico de la Direcci6n General, con 
las misiones de apoyo y asistencia al titular delcentro 
directivo, para el ejercicio de las funciones que le corres
ponden; de elaboraci6n y seguimiento de los planes de 
actuaciones de la Direcci6n General. y de redacci6n y 
tramitaci6n de disposiciones de caracter general en el 
ambito de su competencia. 

4. Las funciones policiales operativas a nivel central 
seran realizadas por las Comisarias Generales de Infor
maci6n, Policia Judicial. Seguridad Ciudadana, Extran
jeria y Documentaci6n, y Policia Cientffica, todas ellas 
con nivel organico de Subdirecci6n General y bajo la 
eoordinaci6n de la Subdirecci6n Operativa, a las que 
corresponden respectivamente las siguientes funciones: 

a) ·A la Comisaria General de l.nformaei6n, organizar 
y gestionar la captaci6n, recepci6n, tratamiento y 
desarrollo de la informaci6n de interes para -əl orden 
y la seguridad publica en el ambito de las funciones 
de la Direeci6n General. y la utilizaci6n operativa de la 
informaci6n, especificamente en materia antiterrorista, 
en el ambito nacional e internacional. 

b) A la Comisaria General de Policia Judieial, dentro 
del ambito policial, organizar y gestionar la prevenci6n, 

investigaci6n y persecuci6n de los delitos y faltas; la 
lucha contra la delincuencia organizada, eeon6mica y 
financiera; la vigilancia de los juegos de azar; el estudio, 
planificaci6n y ejecuci6n de los metodos y tecnicas de 
prevenci6n de la delincuencia; la colaboraci6n con las 
policias de otros paises, y la direcci6n del Servicio de 
Interpol y del Servicio Nacional de Inteligencia Criminal 
(Europol), de la Brigada de Investigaci6n del Banco de 
Espaiia, de la Brigada de Investigaci6n de Delitos Mone
tarios, y de la Unidad Central de Estupefacientes. . 

c) A la Comisaria General de Seguridad Ciudadana, 
dentro del ambito policial. organizar y gestionar 10 rela
tivo a la prevenci6n, mantenimiento y, en su caso, res
tablecimiento del orden y la seguridad ciudadana; el con
trol de las empresas y del personal de la seguridad pri
vada, y la vigilancia de los espectaculos publicos, dentro 
del ambito de competencia del Estado; y la protecci6n 
de altas personalidades, edificios e instalaciones que por 
su interes 10 requieran, ejerciendo la direcci6n de las 
Comisarias Especiales correspondientes. 

d) A la Comisaria General de Extranjeria y Docu
mentaci6n, organizar y gestiorıar los servicios de expe
dici6n del Documento Nacional de Identidad, de los Pasa
portes y de las Tarjetas de Extranjeros; el control de 
entrada y salida del territorio nacional de espaiioles y 
extranjeros, y, en general, el regimen policial de extran
jeria, refugio y asilo, e inmigraci6n. 

e) A la Comisaria General de Policia Cientffica, la 
prestaci6n de los servicios de criminalfstica. identifica
ei6n, analitica e investigaci6n tecnica, propios de la Poli
cia Cientffica, y la elaboraci6n de los informes periciales 
y documentales que le sean encomendados por los 6rga
nos judiciales. 

5. La Subdirecci6n General de Gesti6n y Recursos 
Humanos ejercera: 

a) A traves de la Divisi6n de Personal, las funciones 
atribuidas a la Direcci6n General de la Policia en los 
parrafos g) y h) del apartado 2 del presente artfeulo. 

b) A traves de la Divisi6n de Formaci6n y Perfec
cionamiento, las funciones atribuidas a la Direcci6n 
General en el parrafo i) del apartado 2. 

c) A traves de la Divisi6n de Coordinaci6n Econ6-
mica y Tecnica,la realizaci6n de estudios y la elaboraci6n 
de documentos e informes; la recogida, analisis y eva
luaci6n de la informaci6n sobre las necE)sidades de 
medios personales y materiales de las Unidades ope
rativas, y la propuesta de distribuci6n y asignaci6n a 
las distintas Unidades, de los recursos humanos y mate
riales atribuidos a la Direcci6n General. 

6. La organizaci6n periferica de la Direcci6n General 
de la Policia estara constituida por las Jefaturas Supe
riores de Policia, las Comisarias Provinciales y aquellas 
olras Unidades inferiores que se determinen. 

7, Las sustituciones del Director general de la Poli
cia, con car,acter interino 0 accidental, se efectuaran de 
acuerdo con 10 dispuesto en el artieulo 17.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, y a falta de designaci6n expresa, 
correspondera a los titulares de las Subdireceiones, con
forme al orden en que se relaeionan en el apartado 3 
de este artfculo. 

Articulo 4. Direcci6n General de la Guardia CiviL. 

1. La Direcci6n General de la Guardia Civil es el 
6rgano del Ministerio del Interior, integrado en la Secre
taria de Estado de Seguridad, encargado de la ordena
ei6n, coordinaci6n y ejecuci6n de las misiones que al 
Cuerpo de la Guardia Civil le encomienden las dispo-



BOE num.189 Marte5 6 ag05to 1996 24237 

siciones vigentes, de acuerdo con las directrices y 6rde
nes emanadas de los Ministros de Defensa y del Interior, 
dentro del ambito de sus respectivas competencias. 

Su titular ejerce el mando directo delCuerpo, ostenta . 
su representaci6n, y tiene las atribuciones del artıculo 
16 de la Ley de Regimen Jurıdico de la Administraci6n 
del Estado respecto de los asuntos que constituyen el 
ambito material de su competencia. 

2. En particular, le corresponden las siguientes fun
ciones: 

a) La direcci6n, impulso y coordinaci6n del servicio 
de las Unidades de la Guardia CiviL. 

b) La organizaci6n y distribuci6n territorial de dichas 
Unidades. 

c) La propuesta al Secretario de Estado de Segu
ridad de los planes de actuaci6n operativa de los 
servicios de la Direcci6n General. 

d) La obtenci6n, centralizaci6n, analisis, valoraci6n 
y difusi6n de la informaci6n necesaria para el desarrollo 
de sus misiones, ası como el establecimiento y man
tenimiento del enlace y coordinaci6n con otros 6rganos 
de informaci6n, nacionales y extranjeros. 

e) EI cumplimiento de las funciones que le atribuye 
la legislaci6n vigente en materia de armas y explosivos. 

f) La gesti6n operativa de los servicios de informa
tica y estadıstica de la Guardia CiviL. 

g) La selecci6n del personal del Cuerpo de la Guar
dia Civil, y el desarrollo de las actividades tecnico-do
centes de formaci6n y perfeccionamiento de dicho per
sonal. 

h) La gesti6n de las competencias que correspon
den al Ministro de Defensa, en particular en relaci6n 
con el regimen de ascensos, situaciones administrativas 
y regimen disciplinario del Cuerpo de la Guardia Civil, 
ademas del ejercicio de las que, legal y reglamentaria
mente, le corresponden a la Direcci6n General en estas 
materias. 

i) La vigilancia e investigaci6n de las conductas de 
los miembros del Cuerpo, contrarias a la etica profe
sion aL. 

3. La Direcci6n General de la Guardia Civil se estruc
tura a traves de las siguientes Unidades con nivel de 
Subdirecci6n General: 

a) Subdirecci6n General de Operaciones. 
b) Subdirecci6n General de Personal. 
c) Subdirecci6n General de Apoyo. 

4. Se encuentra adscrito a la Direcci6n General de 
la Guardia Civil el Consejo Superior de la Guardia CiviL, 
con la composici6n y funciones legal y reglamentaria
mente determinadas. 

5. A traves de la Subdirecci6n General de Opera
ciones, al mando de un General de Divisi6n, se ejerceran 
las funciones atribuidas a la Direcci6n .General en los 
parrafos a), b), c) y d) del apartado 2 del presente artfculo. 

Del titular de la Subdirecci6n General dependeran 
directamente las Zonas ylas siguientes Unidades, cada 
una de ellas al mando de un Oficial General de la Guardia 
Civil: 

a) La Jefatura de Unidades Especiales y de Reserva. 
b) La Jefatura de Informaci6n e Investigaci6n. 
c) La Agrupaci6n de TrƏfico de la Guardia CiviL. 

6. A la Subdirecci6n General de Personal. le corres-
ponde efectuar la recogida, analisis y evaluaci6n de la . 
informaci6n sobre las necesidades de medios personales 
de las Unidades operativas, y la propuesta de distribu
ci6n, entre dichas Unidades, de los recursos humanos 
atribuidos a la Direcci6n General. 

La Subdirecci6n General de Personal ejercera: 

1. 0 A traves de la Jefatura de Persona 1, las funciones 
atribuidas a la Direcci6n General en los parrafos h) e i), 
del apartado 2 del presente artfculo. 

2.0 A traves de la Jefatura de Ensei'ianza, las fun
ciones atribuidas a la Direcci6n General en el parrafo 
g) del apartado 2 del presente artfculo. 

7. A la Subdirecci6n General de Apoyo, le corres
ponden las siguientes misiones: 

a) La recogida, analisis y evaluaci6n de la informa
ci6n sobre las necesidades de medios materiales de las 
unidades operativas. 

b) La propuesta de distribuci6n, entre dichas uni
dades, de los recursos materiales atribuidos a la Direc
ci6n General. 

c) La elaboraci6n, estudio y seguimiento de los pla
nes dirigidos a materializar la polftica general de la Direc
ci6n General. 

d) La redacci6n inicial, el estudio, informe y trami
taci6n de las disposiciones de caracter general en el 
ambito de la competencia de la Direcci6n General. 

e) En general. la funci6n de apoyo al Director gene
raL. y la realizaci6n de todas aquellas otras misiones que 
el mismo le encomiende. 

La Subdirecci6n General de Apoyo ejercera, a traves 
de la Jefatura de Apoyo, las funciones atribuidas a la 
Direcci6n General en los. parrafos e) y f) del apartado 
2 de este artlculo. 

8. La organizaci6n periferica de la Direcci6n General 
de la Guardia Civil estara constituida por las Zonas, las 
Comandancias, y las demas Unidades inferiores que se 
determinen. 

9. Las sustituciones del Director general, de caracter 
interino 0 accidental. ası como en el ejercicio de la potes
tad sancionadora que le atribuye la legislaci6n sobre 
regimen disciplinario del Cuerpo de la Guardia Civil, se 
efectuaran de acuerdo con 10 dispuesto en el artıculo 
17.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regi
men Jurfdico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, y a falta de desig
naci6n expresa sera sustituido por los titulares de las 
Subdirecciones Generales, por el orden en que se rela
cionan en el apartado 3 de este artlculo. 

Artıculo 5. La Direcciôn General de Administraciôn de 
la Seguridad. 

1. A la Direcci6n General de Administraci6n de la 
Seguridad le corresponden la gesti6n de los servicios 
comunes a los 6rganos de direcci6n de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, y en particular las 
siguientes funciones: 

a) La determinaci6n de los criterios basicos acerca 
de la selecci6n, formaci6n y perfeccionamiento del per
sonal del Cuerpo Nacional de Policfa y del Cuerpo de 
la Guardia Civil, ası como la gesti6n de dicho personal, 
y la de los funcionarios de otros Cuerpos y personal 
laboral. destinados en la Secretarıa de Estado de Segu
ridad y en los centros directivos dependientes de ella; 
el desarrollo, coordinaci6n y aplicaci6n de las polfticas 
de personal de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado, incluyendo las retribuciones y la elaboraci6n·de 
plantillas; todo ello dentro de las competencias que 
corresponden al Ministerio del Interior, y teniendo en 
cuenta las necesidades determinadas por las Direcciones 
Generales de la Guardia Civil y de la Policia. 

b) La elaboraci6n del Anteproyecto de Presupuesto 
de la Secretarıa de Estado de Seguridad y de los centros 
directivos integrados en ella, teniendo en cuenta las pro
puestas formuladas por estos. 
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c) La gesticin financiera de ingresos y gastos y de 
tesorerfa de los crəditos presupuestarios de los cirganos 
mencionados en el parrafo anterior, asf como la habi
litacicin central de personal y de materiaL. 

d) La elaboracicin depfoyectos, la contratacicin y 
ejecucicin de las obras de construccicin, reforma y repa
raci6n de las dependencias policiales, de ·Ios acuarte
lamientos y demas inmuebles. 

e) La gesti6n patrimonial, las relaciones con la Direc" 
ci6n General del Patrimonio del Estado, el inventario de 
bienes inmuebles, y el arrendamiento u obtenci6n, por 
cualquier titulo, del uso de inmuebles. 

f) La planificaci6n y gesti6n de los medios materiales 
asignados a los cirganos de direcci6n de [as Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, teniendo en cuenta 
las necesidades determinadas por las Direcciones Gene
rales de la Policia y de.la Guardia CiviL. 

g) La programaci6n, coordinaci6n y mantenimiento 
de las transmisiones policiales, asf como la adquisici6n 
e instalacicin de material y equipo. 

h) EI diseno de la poHtica general en materia de 
informatica, el analisis de los sistemas necesarios para 
su ejecuci6n, y la adquisici6n y mantenimiento de los 
equipos de tratamiento automaıico de la informaci6n, 
con el objetivo de lograr la maxima compatibilidad y 
comunicabilidad entre los medios adscritos a las Direc
ciones Generales de la Policia y de la Guardia CiviL. 

i) La homologaci6n,adquisicicin, administraci6n, dis
tribucicin y mantenimiento del armamento, medios de 
automoci6n, helic6pteros, naves y en general de los 
medios materiales precisos para la realizacicin de los 
servicios policiales. 

j) La instrucci6n y tramitaci6n de los ei<pedientes 
de contrataci6n relacionados con los inmuebles y medios 
materiales a que se refieren los apartados anteriores, 
y, engeneral. la instrucci6n y tramitacicin de los expe
dientes de los demas contratos que sean necesarios para 
el f\.lncionamiento de los servicios de seguridad, sin per
juicio de la perfecci6n de los contratos por el 6rgano 
competente para celebrarlos. 

k) La armonizaci6n de los procedimientos adminis
trativos y de los mətodos de trabajo seguidos en la pres
taci6n de los servicios publicos propios de la seguridad 
ciudadana, con objeto de contrastar su eficacia, formu
lando las propuestas y modificaciones normativas 0 de 
funcionamiento que se estimen oportunas. 

2. La Direcci6n General de Administraci6n de la 
Seguridad se estructura a travəs de las siguientes uni
dades con rango de Subdirecci6n General: 

a) Subdirecci6n General de Personal de la Seguri
dad. 

b) Subdirecci6n General de Gesti6n Econ6mico-Fi
nanciera de la Seguridad. 

c) Subdirecci6n General de Planificaci6n y Medios 
Materiales. 

3. Corresponde a la Subdirecci6n qeneral de Per
sonal de la Seguridad la realizaci6n de las tareas admi
nistrativas de colaboraci6n con el Director general para 
el ejercicio de las funciones enumeradas en el parrafo 
a) del apartado 1 del presente articulo. 

4. A la Subdirecci6n General de Gesti6n Econ6mi
co-Financiera de la Seguridad le corresponde la reali
zaci6n de las actividades administrativas de colaboraci6n 
con el Director general para el ejercicio de las funciones 
enumeradas en.los parrafos b), cı, d) y j) del apartado 
1 del presente articulo. 

5. Corresponde a la Subdirecci6n General de Pla
nificaci6n y Medios Materiales la realizaci6n de las acti
vidades administrativas de colaboraci6n con el Director 

general para el eı'ercicio de las funciones enumeradas 
en los parrafos e , f), g), )ı), i) y k) del apartado 1 del 
presente articulo. 

Articulo 6. De/egaci6n del Gobiemo para el Plan Nacio
nal sobre Drogas. 

1. Corresponde a la Delegaci6n del Gobierno para 
el Plan Nacional sobre Drogas, la direcci6n, el impulso, 
la coordinaci6n general y supervisi6n de los servicios 
encargados de la actualizaci6n y ejecuci6n del Plan 
Nacional sobre Drogas, bajo la superior dırecci6n del 
Ministro del Interior. 

2. ·En particular le corresponden las siguientes fun
ciones: 

a) Preparar e informar los asuntos que hayan de 
someterse al Grupo Interministerial para el Plan Nacional 
sobre Drogas. 

b) Desarrollar las acciones y propuestas derivadas 
de los acuerdos del Grupo Interministerial para el Plan 
Nacional sobre Drogas, y velar por su ejecuci6n. 

c) EJercer, cuando proceda, la coordinaci6n en este 
ambito, entre los Servicios 0 Unidades de los distintos 
Departamentos ministeriales: asimismo en los casos 
necesarios podra coordinar, por delegaci6n del Secre
tario de Estado de Seguridad, la actuaci6n entre Uni
dades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
competentes en la materia y de əstas con otros servicios 
cuya competencia especifica pueda repercutir en la lucha 
contrə el trMico ilfcito de tJrogas 0 el blanqueo de capi
tales. 

d) Mantener relaciones con las diferentes Adminis
traciones Publicas, y Organizaciones no Gubernamen
tales, ası como con otras Instituciones privadas y exper
tos, tanto nacionales como extranjeros, que desarrollen 
actividades en el ambito del Plan Nacional sobre Drogas, 
prestandoles el apoyo təcnico necesprio. 

e) Dirigir el Sistema de Informaci6n sobre Drogas. 
f) Coordinar la asignaci6n de los recursos presu

puestarios del Plan Nacional sobre Drogas, asi como 
elaborar la documentaci6n necesaria para la formaliza
ci6n de los correspondientes programas presupuestarios. 

g) La gesti6n y administraci6n de todos los aspectos 
relacionados con los recursos humanos, econ6micos y 
təcnicos de la Delegaci6n del Gobierno, sin perjuicio de 
las competencias atribuidas a otros 6rganos superiores 
o centros directivos del Departamento. 

h) Participar en las reuniones de los Organismos 
Internacionales correspondientes e intervenir en la apli
caci6n de los acuerdos que se deriven de las mismas. 
y en especial de aquellas que se desarrollen en el seno 
de la Uni6n Europea, relativas a la prevenci6n de toxi
comanıas y a la lucha contra el trMico de drogas, ejer
ciendo' la coordinaci6n general entre las Unidades de 
los distintos Departamentos ministeriales, que lIeven a 
cabo actuaciones en tales campos, sin perjuicio de las 
atribuciones que los mismos tengan reconocidas. y de 
la unidad de representaci6n y actuaci6n del Estado en 
el exterior, atribuida al Ministerio de Asuntos Exteriores. 

i) Llevar el Registro General de Operadores de Sus
tancias Quimicas Catalogadas, y ejercer las demas com
petencias que al Ministro del Interior le atribuye la Ley 
3/1996, de 10 de enero, de medidas de control de 
sustancias quimicas catalogadas susceptibles de desvio 
para la fabricaci6n iHcita de drogas. 

j) La recepci6n, analisis y estudio de la irıformaci6n 
sobre tratico de drogas y blanqueo de capitales rela
cionado con dicho trMico. 

k) Proponer programas de actuaci6n para la lucha 
contra el trMico y el consumo de drogas. 
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1) Realizar, en coordinaci6n con todas las Unidades 
afectadas, el seguimiento, analisis y evaluaci6n de las 
actividades realizadas en el ambito del Plan Nacional 
sobre Drogas. . 

m) Ejercer cuantas atribuciones le confiera el 
Gobierno, el Grupo Interministerial 0 el Ministro del Inte
rior en cumplimiento del Plan Nacional sobre Drogas. 

En particular podra corresponder al Delegado del 
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, por dele
gaci6n del Secretario de Estado de Seguridad, en cuanto 
a la coordinaci6n de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado, las competencias en materia de: 

a) Delitos de trMico de drogas y blanqueo de capi
tales relacionado con dicho trMico, cometidos por orga
nizaciones criminales. 

b) Delitos de trMico de drogas y blanqueo de capi
tales relacionado con dicho trƏfico, cuyo enjuiciamiento 
corresponda, por raz6n del territorio, a la Audiencia 
Nacional. 

c) Delitos conexos con los anteriores, 0 relacionados 
con ellos, por raz6n de la utilizaci6n de beneficios eco
n6micos procedentes de los mismos. 

Dicha atribuci6n se entendera sin perjuicio de las 
competencias que correspondan a los demas centros 
directivos del Ministerio dellnterior. 

3. Dependeran directamente del Delegado del 
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, con rango 
de Subdirecci6n General: 

Subdirecci6n General del Plan Nacional sobre Drogas. 
Subdirecci6n General de Gesti6n y Relaciones Ins-

titucionales. 
Gabinete de Evaluaci6n. 
Gabinete de Coordinaci6n. 

4. Corresponde a la Subdirecci6n General del Plan 
Nacional sobre Drogas la elaboraci6n de los documentos 
y la realizaci6n de las gestiones necesarias para el ejer
cicio de las funciones atribuidas a la Delegaci6n del 
Gobierno en los parrafos al, b), cı, d) y ll) del apartado 
2 del presente articulo. 

5. A la Subdirecci6n General de Gesti6n y Relacio
nes Institucionales, le corresponde la elaboraci6n de los 
documentos y la realizaci6n de las gestiones necesarias 
para el ejercicio de las funciones atribuidas a la Dele
gaci6n del Gobierno en los parrafos f). g), h) e il, del 
apartado 2 del presente artlculo. 

6. Corresponde al Gabinete de Evaluaci6n la valo
raci6n de situaciones concretas y de los informes y noti
cias que se reciban en la Delegaci6n del Gobierno y 
estan referidas al trafico ilfcito 0 consumo abusivo de 
drogas, ası como al blanqueo de capitales relacionado 
con dicho trƏfico, y el seguimiento de la actuaci6n de 
los diferentes Cuerpos y Servicios, que ter'ıgan especial 
trascendencia para la actuaci6n de la Delegaci6n del 
Gobierno; ası como desempei'iar la Secretarfa del Con
sejo Superior de Lucha contra el TrƏfico de Drogas y 
el Blanqueo de Capitales, elaborando la documentaci6n 
necesaria y lIevando a cabo la ejecuci6nde sus acuerdos. 

7. Corresponde al Gabinete de Coordinaci6n la 
recepci6n y ana.lisis de toda .Ia informaci6n relativa al 
ambito competencial de la Delegaci6n del Gobierno, 
sobre trƏfico de drogas y blanqueo de capitales rela
cionado con dicho trƏfico, ası como asumir, en su caso, 
la coordinaci6n de las investigaciones que se lIeven a 
cabo dentro de dicho ambito, y desempei'iar la Secretarıa 
del Consejo As.esor de Lucha contra el TrƏfico de Drogas 
yel Blanqueo de Capitales, elaborando la documentaci6n 
necesaria y lIevando a cabo la ejecuCi6n de sus acuerdos. 

8. Las funciones determinadas en los dos parrafos 
anteriores se entenderan sin perjuicio de las competen
cias de la Oficina Central Nacional (OCN) en la materia, 

que debera estar coordinada con la Delegaci6n del 
Gobierno a travas de los Gabinetes de Evaluaci6n y de 
Coordinaci6n. 

9. Funcionaran adscritos al Ministerio del Interior, 
a travas de la Delegaci6n del Gobierno para el Plan Nacio
nal sobre Drogas, el Consejo Superior de Lucha contra 
el TrƏfico de Drogas y el Blanqueo de Capitales y el 
Grupo de Asesoramiento y Asistencia de Operaciones 
contra el TrƏfico de Drogas y el Blanqueo de Capitales, 
con la composici6n y funciones previstas en sus corres
pondientes disposiciones organicas. 

Articulo 7. Direcci6n General de Instituciones Peniten
cıarıas. 

1. Corresponde a la Direcci6n General de Institu
ciones Penitenciarias, cuyo titular tendra rango de Sub
secretario bajo la directa dependencia del Ministro del 
Interior, el ejercicio de las siguientes funciones: 

a) La organizaci6n y gesti6n de las Instituciones 
Penitenciarias en orden al cumplimiento de sus fines, 
y la propuesta al Ministro de normativa en los asuntos 
relativos a materias penitenciarias. 

b) La supervisi6n del personal y servicios de los cen
tros penitenciarios y del organismo aut6nomo Trabajo 
y Prestaciones Penitenciarias, y, en general. de las Uni
dades dependientes de la Direcci6n General, ası como 
la tramitaci6n de las informaciones reservadas y de los 
expedientes disciplinarios incoados a los funcionarios y 
personallaboral destinados en todas sus Unidades. 

c) La presidencia del organismo aut6nomo Trabajo 
y Prestaciones Penitenciarias, y de la Comisi6n de Asis
tencia Social. 

d) La observaci6n, tratamiento y clasificaci6n de los 
internos; la observaci6n de la conducta de quienes se 
encuentren cumpliendo condena en ragimen de libertad 
condicional. y la adopci6n de resoluciones sobre sus peti
ciones y reclamaciones en materia penitenciaria. 

e) La planificaci6n, organizaci6n y direcci6n de las 
actividades tendentes al mantenimiento y mejora de la 
higiene y de la salud en el medio penitenciario, y en 
especial el establecimiento de sistemas de informaci6n 
sanitaria y de vigilancia epidemiol6gica de las enferme
dades prevalentes en el medio penitenciario, asr como 
de prevenci6n, tratamiento y rehabilitaci6n de drogode
pendencias. 

f) La promoci6n, organizaci6n y desarrollo de la edu
caci6n, cultura, deporte y trabajo en los centros peni
tenciarios. 

g) La direcci6n y coordinaci6n de las actividades 
asistenciales en los centros y hospitales penitenciarios; 
y la prestaci6n a los internos y liberados condicionales, 
y a los familiares de unos y otros, de la asistencia social 
necesaria y la colaboraci6n de forma permanente con 
las instituciones, organismos y entidades dedicadas a 
la asistencia de los internos y a la rehabilitaci6n de los 
excarcelados, asr como con las redes auton6micas, pro
vinciales y locales de servicios sociales, 

h) La administraci6n y gesti6n del personal de Cuer
pos de funcionarios de Instituciones Penitenciarias, ası 
como del personal que preste servicio en los centros, 
unidades, establecimientos 0 servicios dependientes de 
la Direcci6n General, y el establecimiento de las direc
trices en materia de personal que ha de seguir el orga
nismo aut6nomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias. 

i) La elaboraci6n de propuestas para la dotaci6n de 
plantillas presupuestarias, la confecci6n de relaciones 
de puestos de trabajo, y la preparaci6n del anteproyecto 
de oferta de empleo publico, ası como la selecci6n, for
maci6n y perfeccionamiento del personal al servicio de 
la Administraci6n penitenciaria. 
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j) La administraciôn y control de las infraestructuras 
y los. medios materiales de la Direcciôn General de Ins
tituciones Penitenciarias y de los establecimientos peni
tenciarios, asr como la gestiôn de la infraestructura infor
matica del centro directivo. 

k) La programaciôn y elaboraciôn de Memorias que 
sirvan de base al anteproyecto de Presupuestos; el segui
miento y analisis de los programas presupuestarios peni
tenciarios que se incluyan en la clasificaciôn organica 
y funcional de los presupuestos de la Direcciôn General. 
y la elaboraciôn de la polftica de gastos y la reasignaciôn 
de los recursos disponibles. 

1) La preparaciôn y tramitaciôn de los expedientes 
de contrataciôn, asr como la ejecuciôn de las inversiones, 
y, en general, la gestiôn econômica y financiera de la 
Direcciôn General de Instituciones Penitenciarias. 

m) La formulaciôn de propuestas sobre la creaciôn 
y supresiôn de centros penitenciarios, asi como la rea
lizaciôn de estudios financieros, urbanisticos y de pros
pecciôn social sobre necesidades penitenciarias. 

n) La programaciôn, coordinaciôn y asistencia tec
nica necesaria para la ejecuciôn de cuantas actuaciones 
deban realizarse en cumplimiento del Plan de Amorti
zaciôn y Creaciôn de Centros Penitenciarios, el estable
cimiento de los oportunos convenios 0 conciertos con 
entidades publicas 0 privadas, y el seguimiento del 
desarrollo de dicho Plan, con la realizaciôn de los estu
dios y gestiones que sean precisas. 

ii) La redacciôn y seguimiento del plan de actua
ciones de la Direcciôn General y del organismo autônomo 
Trabajo y Prestaciones Penitenciarias, asr como el apoyo 
para la racionalizaciôn de procedimientos, y el estudio 
y analisis de las cargas de trabajo y las estructuras de 
las unidades y organismos de la Direcciôn General. 

oj Cualesquiera otras que las disposiciones vigentes 
le atribuyeren, y las que le hubieran atribuido a la Secre
taria de Estado de Asuntos Penitenciarios. 

2. Bajo la dependencia del Director general de Ins
tituciones Penitenciarias, existira un Gabinete Tecnico, 
con nivel de Subdirecciôn General. con funciones de cola
boraciôn con el Director general en la elaboraciôn y 
seguimiento de los planes de actuaciones, en la redac
ciôn y tramitaci6n de disposiciones de caracter general. 
y en la realizaciôn de las demas misiones que le enco
miende el titular del centro directivo. 

3. La Direcciôn General de Instituciones Penitencia
rias se estructura a traves de las siguientes Unidades 
con nivel organico de Subdirecciôn G~neral: 

a) Subdirecciôn General de Gestiôn Penitenciaria. 
b) Subdirecciôn General de Sanidad Penitenciaria. 
c) Subdirecciôn General de Personal de Institucio

nes Penitenciarias. 
d) Subdirecci6n General de Planificaciôn y Servicios 

Penitenciarios. 
e) Inspecciôn Penitenciaria. 

4. Corresponde a la Subdirecciôn General de Ges
tiôn Penitenciaria el ejercicio de las funciones atribuidas 
a la Direcciôn General de Instituciones Penitenciarias en 
los parrafos a) y d) del apartado 1 del presente artfculo, 
y las relaciones con los Directores de los Centros Peni
tenciarios. 

5. A la Subdirecciôn General de Sanidad Peniten
ciaria, le corresponde el ejercicio de las funciones atribuidas 
al centro directivo en el parrafo e) del apartado 1 del 
presente articulo. 

6. A la Subdirecciôn General de Personal de Ins
tituciones Penitenciarias, de la que dependera el Centro 
de Estudios Penitenciarios, le corresponde el ejercicio 
de las funciones atribuidas a la Direcciôn General en 
los parrafos h) e i) del apartado 1 del presente artfculo. 

7. A la Subdirecciôn General de Planificaci6n y Ser
vicios Penitenciarios, le corresponde el ejercicio de las 
funciones atribuidas a la Direcciôn General en los parra
fos j), kı, 1), m), n) y ii) del apartado 1 del presente artfculo. 

8. Corresponde a la Inspecciôn Penitenciaria el ejer
cicio de las funciones atribuidas al centro directivo en 
el parrafo b) del apartado 1 del presente artfculo, sin 
perjuicio de las funciones inspectoras atribuidas a otros 
ôrganos del Ministerio. 

9. EI organismo autônomo Trabajo y Prestaciones 
Penitenciarias se adscribe al Ministerio del Interior, a 
traves de la Direcciôn General de Instituciones Peniten
ciarias, a cuyo titular le correspondera la presidencia 
del mismo. Dicho organismo lIevara a cabo los servicios 
y prestaciones necesarias para el ejercicio de las fun
ciones atribuidas a la mencionada Direcciôn General en 
los parrafos f) y g) del apartado 1 del presente art(culo, 
ademas de las que le atribuye la normativa reguladora 
del organismo autônomo. 

Articu 10 8. Subsecretaria de//nterior. 

1. Corresponde a la Subsecretarra del Interior, bajo 
la superior autoridad del Ministro, si ejercicio de las atri
buciones a que se refiere el articulo 15 de la Ley de 
Regimen Juridico de la Administraciôn del Estado, asr 
como la direcciôn, impulso y supervisiôn de los centros 
directivos y unidades directamente dependientes de la 
misma. 

2. En particular, y sin perjuicio de las competencias 
de la Secretaria de Estado de Seguridad, corresponde 
a la Subsecretaria del Interior: 

a) La gesti6n de los asuntos que se deriven de las 
relaciones del Departamento con los Gobiernos Civiles 
y Delegaciones del Gobierno. 

b) La coordinaciôn, bajo la superior direcciôn del 
Ministro, de las relaciones de los diferentes centros direc
tivos del Departamento con las Administraciones Auto-
nômicas. . 

c) EI cumplimiento de las misiones y el ejercicio de 
las competencias del Ministerio del Interior, derivadas 
de 10 dispuesto en la Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre 
protecciôn civiL. 

d) La administraciôn general de la policia de cir
culaci6n y de seguridad vial. y el ejercicio de las com
petencias del Ministerio del Interior sobre el organismo 
autônomo Jefatura Central de TrƏfico. 

e) La gestiôn de las competencias del Ministerio, 
relativas a los procesos electorales y consultas directas 
al electorado, asi como el registro de los Partidos Polf
ticos, y la gestiôn de las subvenciones y financiaciôn 
de los mismos. 

f) EI ejercicio de las competencias que correspon
den al Ministerio del Interior, en relaciôn con las liber
tades publicas garantizadas a los extranjeros en Espaiia, 
y el derecho de asilo. 

3. Corresponden a la Subsecretaria del Interior, en 
la medida en que no esten atribuidas expresamente a 
otros 6rganos superiores 0 centros directivos del Depar
tamento, las siguientes funciones relativas a las distintas 
areas de servicios comunes: 

a) EI estudio de la estructura organizativa del Depar
tamento, y la direcciôn y realizaciôn de los proyectos 
de organizaciôn, de ambito ministerial. 

b) EI informe y tramitaciôn de los proyectos de dis
posiciones generales en las materias propias del Depar
tamento, asi como la elaboraciôn de los mismos, cuando 
se le encomiende expresamente. 

c) La resoluci6n de los recursos administrativos, 
cuando proceda, y en todo caso la tramitaciôn de los 
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mismos, y la formulaci6n de propuestas para su reso
luci6n, ası como las relaciones con los 6rganos juris
dicionales. 

d) La elaboraci6n del programa editorial del Depar
tamento, la edici6n y distribuci6n de las publicaciones, 
y la organizaci6n y direcci6n de las bibliotecas y servicios 
de documentaci6n. 

e) La formulaci6n, seguimiento, ev!,luaci6n y revi
sion de los programas de gasto en los que se concreten 
los planes de actuaci6n y proyectos de los servicios y 
organismos del Departamento. 

f) EI cumplimiento de las instrucciones que, para 
la elaboraci6n del Presupuesto, dicten el Gobierno, el 
Ministerio de Economıa y Hacienda y el propio Ministerio 
del Interior, ası como la elaboraci6n del Anteproyecto 
de Presupuesto del Departamento y la coordinaci6n en 
la elaboraci6n de los presupuestos de sus organismos 
aut6nomos. . 

g) EI informe y tramitaci6n de las propuestas de 
modificaciones presupuestarij3s de los servicios y orga
nismos del Departamento, que se produzcan en el trans
curso del ejercicio econ6mico, ası como el informe de 
los proyectos de disposiciones y de resoluciones con 
repercusi6n sobre el gasto publico. 

. h) La supervisi6n obligatoria de los proyectos de 
obras, de cuantia igual 0 superior a 50 millones de pese
tas, y la facultativa de las obras de cuantia inferior, previa 
a su contrataci6n por los 6rganos competentes del Minis
terio, mediante su detenido examen para comprobar el 
cumplimiento de las normas reguladoras de la materia 
de que se trate. 

i) La inspecci6n, evaluaci6n de la gesti6n, y control 
de la eficacia de los servicios del Departamento, orga
nismos aut6nomos y entidades adscritas al mismo, de 
acuerdo con las competencias que al respecto le atri
buyen las disposiciones legales vigentes, ası como la 
instrucci6n de expedientes disciplinarios al personal, 
todo ello sin perjuicio de las funciones inspectoras atri
buidas a otros 6rganos del Departamento. 

j) La gesti6n y administraci6n de los recursos huma
nos del Departamento, la elaboraci6n de las relaciones 
de puestos de trabajo y de la oferta ·anual de empleo, 
la tramitaci6n de los procesos selectivos para la cober
tura de los puestos de trabajo, el disefio de las politicas 
retributivas del Departamento y de los sistemas de incen
tivos al rendimiento, la negociaci6n y cumplimiento de 
los convenios colectivos del personal laboral, la progra
maci6n y gesti6n 'de la acci6n socia!. ası como la politica 
de formaci6n y perfeccionamiento del personal, las rela
ciones sindicales, la acci6n social, la prevenci6n, higiene 
y seguridad en el trabajo, y las relaciones con la Comisi6n 
Superior de Personal y con la Comisi6n Interministerial 
de Retribuciones. 

k) La tramitaci6n de los expedientes sobre autori
zaciones 0 reconocimientos de compatibilidad, y de las 
propuestas en los expedientes disciplinarios cuya reso
lucı6n le corresponda. 

1) La gesti6n financiera de ingresos y gastos, y de 
tesorerıa de los creditos presupuestarios del Departa
mento, ası como la habilitaci6n central de personal y 
de material, y el desarrollo de la politica de adquisiciones 
de los recursos materiales precisos para el funcionamien
to de los servicios, coordinar las distintas Cajas Paga
doras del Departamento y canalizar sus relaciones con 
la Direcci6n General del Tesoro, Intervenci6n General 
y Tribunal de Cuentas, a traves de la Unidad Central 
de Pagos a justificar. 

m) Las funciones de regimen interior, el registro 
general en el ambito del Departamento, ası como la direc
ci6n funcional de los mismos en los servicios perifericos 
del Departamento; la gesti6n de los servicios de segu
ridad y vigilancia; la direcci6n y la coordinaci6n de los 

servicios de protocolo, y los servicios generales, de con
servaci6n, ası como de elaboraci6n y mantenimiento del 
inventario de bienes muebles. 

n) Las relativas a las obras de construcci6n y refor
ma de edificios, la gesti6n patrimonial, la programaci6n 
y gesti6n tecnica, el control de inversiones, las relaciones 
con la Direcci6n General del Patrimonio del Estado, el . 
inventario de bienes inmuebles, y la instrucci6n y tra
mitaci6n de los expedientes de contrataci6n de alquileres 
de inmuebles, sin perjuicio de la perfecci6n de los con
tratos por el 6rgano competente para celebrarlos. 

ii) La aprobaci6n del Plan informatico del Depar
tamento, ası como el analisis y disefio de los sistemas 
necesarios para su elaboraci6n yejecuci6n. 

0) La coordinaci6n del desarrollo informatico pre
ciso y la asistencia tecnica en este ambito, y asimismo 
la coordinaci6n y control de los servicios de tansmisi6n 
de voz y de datos; y las relaciones con la Comisi6n Inter
ministerial de Adquisici6n de Bienes y Servicios Ir.ıfor
maticos, y con otros 6rganos competentes en la materia. 

4. En la medida en que las funciones enumeradas 
en el apartado anterior se encuentren atribuidas a otros 
6rganos superiores, centros directivos u organismos 
aut6nomos del Departamento, le corresponde a la Sub
secretaria del Interior la coordinaci6n a nivel departa
mental de los respectivos servicios. 

5. De la Subsecretaria del Interior, dependeran los 
siguientes centros directivos: 

a) Secretaria General Tecnica. 
b) Direcci6n General de Politica Interior. 
c) Direcci6n General de Protecci6n CiviL. 
d) Direcci6n General de TrƏfico. 

6. Con dependencia directa del Subsecretario, y con 
nivel organico de Subdirecci6n General, existira el Gabi
nete Tecnico, con funciones de apoyo y asistencia directa 
al Subsecretario, para facilitar el despacho y la coor
dinaci6n de los 6rganos y Unidades dependientes del 
mismo. Elaborara los estudios e informes necesarios, y 
realizara cuantas otras miSiones le encomiende el titular 
de la Subsecretarla. 

7. Asimismo dependeran directamente de la Sub
secretaria dellnterior, con nivel organico de Subdirecci6n 
General: 

a) Oficina Presupuestaria, a la que corresponde la 
elaboraci6n de los documentos y el desarrollo de la acti
vidad administrativa necesaria para el ejercicio de las 
funciones especificadas en los parrafos e), f), g) y h) 
del apartado 3 de este articulo. 

b) Inspecci6n General de Servicios, a la que COrres
ponde la realizaci6n de las actuaciones necesarias para 
el ejercicio de las funciones enumeradas en los parrafos 
i) y k) del apartado 3 de est~ articulo. 

c) Subdirecci6n General de Personal, a la que corres
ponde la realizaci6n de las actuaciones y gestiones nece
sarias para el ejercicio de las funciones enunciadas en 
el parrafo j) del apartado 3 de este artlculo. 

d) Subdirecci6n General de Gesti6n Econ6mica y 
Patrimonial, a la que corresponde la realizaci6n de las 
actuaciones necesarias para el ejercicio de las funciones 
enumeradas en los parrafos 1) y n) del apartado 3 de 
este articulo. 

e) Oficialia Mayor y Centro de Sistemas de Infor
maci6n, a la que corresJ')onde el ejercicio de las funciones 
enumeradas en los parrafos m), ii) y 0) del apartado 
3 de este artlculo. . 

8. Estaran adscritos a la Subsecretaria, sin perjuicio 
de su respectiva dependencia funcional de los Minis
terios de Justicia, y de Economıa y Hacienda, las siguien-
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tes Unidades con nivel organico de Subdirecci6n Ge
neral: 

a)EI Servicio Jurldico del. Departamento, con las 
funciones que aL. mismo le atrıbuyen las dısposıcıones 
vigentes. 

b) La Intervenci6n Delegada, de la Intervenci6n 
General de la Administraci6n del Estado. con las fun
ciones que le atribuyen las normas vigentes. 

Artlculo 9 .. Secretarfa General Tecnica. 

1. Corresponde a la Secretarla General Tecnica el 
ejercicio de las fu.nciones a .que se refiere eı. artlcu.'o 
19 de la Ley de Regimen Jurıdıco de la Admınıstracıon 
del Estado. asl como de las atribuidas por la Ley d~ 
Procedimiento Administrativo y demas normas vigentes. 

2. En concreto, le corresponden las funciones que 
a continuaci6n se relacionan. salvo-que esten expresa
mente atribuidas a otros 6rganos del Departamento: 

a) EI informe preceptivo y la tramitaci6n de dispo
siciones generales en las materias propias del Depar
tamento. asl como la elaboraci6n de los correspondıen
tes proyectos. cuando asl se le encomiende expresa
mente. y el asesoramiento a los altos cargos del Depar
tamento respecto a su aplicaci6n. 

b) La realizaci6n de estudios y analisis organizativos 
de la estructura del Departamento, y la direcci6n y redac
ci6n de los proyectos de organizaci6n, de ambito minis
teria!' 

c) La gesti6n del Registro Nacional de Asociaciones, 
la inscripci6n de las asociaciones de ambito estatal, .~sl 
como la instrucci6n de los expedientes y la formulacıon 
de las propuestas necesarias para la declaraci6n de uti
lidad publica de asociaciones. 

d) La presidencia, secretariado. elaboraci6n de 
documentaci6n, y ejecuci6n de acuerdos de la Comısı6n 
Interministerial Permanente de Armas y Explosivos. 

e) EI ejercicio de las c"ompetencias a.tribuida~ al 
Ministerio dellnter.ior, respecto a los espectaculos publı
cos en general. los espectaculos taurinos y los juegos 
de azar, asl como asegurar el funcıonamıento de los 
registros administrativos previstos en estas materıas. 

f) EI secretariado, la elaboraci6n de documentaci6n 
y la ejecuci6n de acuerdos de la Comisi6n Nacional del 
Juego y de la Comisi6n Consultiva Nacıonal de Asuntos 
Taurinos. 

g) La elaboraci6n de estudios e informes y la pre
paraci6n de documentaci6n sobre cuantos asuntos sean 
sometidos a la deliberaci6n del Consejo de Minıstros, 
de las Comisiones Delegadas del Gobierno y de la Comi
si6n General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, 
por el Ministerio del InteriOr y por los demas Depar
tamentos Ministeriales. 

h) Las relaciones del Departamento con el Defensor 
del Pueblo, asl como la coordinaci6n a estos efectos 
de 105 6rganos superiores y de los restantes centros 
directivos. 

i) EI seguimiento de los actos y disposiciones de 
las Comunidades Aut6nomas, las relacıones de coope
raci6n con las mismas, la coordinaci6n de las relaciones 
de los diferentes centros' directivos del Departamento, 
con las Administraciones Auton6micas, y el proceso de 
transferencias de dichos centros directivos. 

j) La tramitaci6n y propuesta de resoluci6n de los 
recursos administrativos. de las reclamacıones prevıas 
a la vla judicial. civil 0 laboral. y de l.os procedimientos 
de revisi6n de oficio de los actos admınıstratıvos. 

. k) La tramitaci6n y ı:ıröpuesta de resoluci6ri de las 
peticiones de indemnizacl6n. 

1) La sustanciaci6n y la propuesta de resoluci6n de 
los conflictos de atribuciones entre 6rganos del Depar
tamento. 

m) La direcci6n y coordinaci6n de las Oficinas de 
Informaci6n y Atenci6n al Ciudadano del De'partamen~o 
y el mantenimiento de la base de datos de ınformacıon 
administrativa, aportando a aquellas apoyo documental 
y tecnico, impulsando el intercambio de material infor
mativo entre ellas. y participando en la elaboraci6n y 
distribuci6n de publicaciones y otros medios de difusi6n 
informativa. 

n) La atenci6n a las victimas del terrorismo, faci
litando informaci6n relativa a posibilidades y procedi
mientos para solicitar ayudas publicas y para la obten
ci6n, en su caso, del beneficio de justicia gratuita; cola
borando con las oficinas de asistencia a las vlctimas 
de delitos violentos que se establezcan en Tribunales 
y Fiscalias; relacionandose con las Asociaciones de vlc
timas del terrorismo y sus familiares, y con las unidades 
administrativas encargadas de la tramitaci6n de las ayu
das publicas. 

ii) Las relaciones con el Ministerio de Asuntos Exte
riores, y especialmente con la Secretaria de Estado para 
la Uni6n Europea; el seguimiento de los asuntos del Tri
bunal de Justicia de las Comunidades Europeas; la tra
mitaci6n de quejas, peticiones y consultas canalizadas 
por las Embajadas de Espaiia, y el informe de los Con
venios Internacionales, todo ello en materias de com
petencia del Ministerio. 

0) EI secretariado, la elaboraci6n de documentaci6n 
y la ejecuci6n de acuerdos de la Comisi6n Asesora de 
Publicaciones. de la Comisi6n de Estadlstica y de otros 
6rganos colegiados adscritos al Ministerio del Interıor 
a traves de la Secretarla General Tecnica. 

p) La coordinaci6n y realizaci6n de las estadlsticas 
del Departamento, sin perjuicio de las competencias de 
los distintos 6rganos superiores y centros directivos, asl 
comodel Instituto Nacional de Estadlstica. 

q) La propuesta de Programa Editorial del Depar
tamento, asl como la edici6n y distribuci6n con caracter 
general de las publicaciones del mismo. 

r) La organizaci6n y direcci6n de la Biblioteca y 
Archivo Generales, y de los demas servicios de docu
mentaci6n del Ministerio. 

3. La Secretarla General Tecnica esta integrada por 
las siguientes Unidades con nivel organico de Subdi
recci6n General: 

a) Vicesecretarla General Tecnica. 
b) Subdirecci6n General de Informes y Relaciones 

Institucionales. 
c) Subdirecci6n General de Recursos. 
d) Subdirecci6n General de Atenci6n al Ciudadano 

y de Asistencia a las Vlctimas del Terrorismo. 

4. Corresponde a la Vicesecretarla General Tecnica 
la realizaci6n de los estudios, informes y gestiones nece
sarias para el ejercicio de las funciones atribuidas a la 
Secretarla General Tecnica en el apartado 2, parrafos 
al, b), cı, dı, e), f), 0), p), q) y r), de este artlculo. Su 
titular sustituira al Secretario general tecnico en los casos 
de vacante, ausencia 0 enfermedad. 

5. Corresponde a la Subdirecci6n General de Infor
mes y Relaciones Institucionales, la realizaci6n de los 
estudios, informes y gestiones necesarios para el ejer
cicio de las funciones atribuidas a la Secretaria General 
Tecnica en el apartado 2. parrafos g), h). i) y ii), de este 
artlculo. 

6. Corresponde a la Subdirecci6n General de Recur
sos la realizaci6n de los actos de instrucci6n y la pre
paraci6n de las propuestas de resoluci6n necesarias para 
el ejercicio de las funciones atribuidas a la Secretaria 
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General Tecnica en el apartado 2, parrafos il, k) y 1), 
de este artfculo. 

7. A la Subdirecci6n General de Atenci6n al Ciu
dadano y de Asistencia a las Vfctimas del Terrorismo, 
le corresponde la realizaci6n de las funciones atribuidas 
a la Secretarfa General Tecnica en los parrafos m) y 
n) del apartado 2 de este artfculo. 

Artfculo 10. Oirecci6n General de Polftica Interior. 

1. A la Direcci6n General de Politica Interior le 
corresponde la elaboraci6n de estudios e informes, la 
realizaci6n de analisis y la preparaci6n de propuestas 
en relaci6n con las Delegaciones del Gobierno y los 
Gobiernos Civiles, los procesos electorales y consultas 
populares, las subvenciones y el.registro de Partidos Poli
ticos, extranjerfa y asilo. 

2. En particular, corresponden a la Direcci6n Gene
ral de Politica Interior las siguientes funciones: 

a) La tramitaci6n de los asuntos que se deriven de 
las relaciones del Ministerio dellnterior con los Gobiernos 
Civiles y Delegaciones del Gobierno. 

b) La elaboraci6n y comunicaci6n de instrucciones 
a dichos 6rganos, para el correcto mantenimiento de 
las relaciones de coordinaci6n y cooperaci6n de la Admi
nistraci6n del Estado con las Administraciones de las 
Comunidades Aut6nomas y de las Entidades Locales. 

c) La gesti6n de las competencias del Departamento 
en relaci6n con la protecci6n y garantfa del ejercicio 
de los derechos fundamentales de reuni6n y manifes
taci6n. 

d) La gesti6n de las competencias del Ministerio 
del Interior, respecto a los procesos electorales y a con
sultas directas al electorado. 

e) EI manteniento de las relaciones necesarias COn 
la Administraci6n electoral y, en particular, con la Junta 
Electoral Central. 

f) La gesti6n de las relaciones con los 6rganos com
petentes de las Comunidades Aut6nomas en materia 
electoral. . 

g) La coordinaci6n con las Unidades dependientes 
de otros Ministerios con compete·ncias en mater;a elec
tora 1. 

h) EI registro y la aplicaci6n del regimen juridico 
de los Partidos Politicos. 

i) La gesti6n de las subvenciones estatales anuales 
yde las subvenciones por gastos electorales de las for
maciones politicas, en los terminos establecidos en la 
legislaci6n vigente. 

j) La secretaria de la Comisi6n Interministerial de 
Extranjerfa, la presidencia de su Comisi6n Delegada, y 
la tramitaci6n de asuntos y elaboraci6n de informes en 
la materia. 

k) La coordinaci6n del ejercicio de las competencias 
del Departamento y de los Gobiernos Civiles en materia 
de extranjerfa. 

1) La coordinaci6n de las oficinas de extranjeros y 
de la actuaci6n de las Delegaciones del Gobierno y 
Gobiernos Civiles en cuanto a los centros de interna
miento de extranjeros. 

m) La elaboraci6n de propuestas para la concesi6n 
de autorizaciones 0 permisos para permanecer en Espa
na, de acuerdo con la legislaci6n reguladora del derecho 
de asilo. 

n) La instrucci6n y tramitaci6n de expedientes para 
la determinaci6n de Estados responsables del examen 
de las solicitudes de asilo, conforme a los Convenios 
internacionales vigentes. 

n) Dirigir y co-ordinar la actividad de las diferentes 
Unidades administrativas, competentes en materia de 
asilo, asf como ejercer la Presidencia de la Comisi6n 

Interministeriəl de Asilo y Refugio, y "evar a cabo la 
tramitaci6n de asuntos y la elaboraci6[ı de informes en 
la materia. 

0) . Cualesquiera otras que las disposiciones vigentes 
le atribuyeren. 

3. De la Direcci6n General de Politica Interior de pen
den, con nivel de Subdirecci6n General, las siguientes 
Unidades: 

a) Subdirecci6n General de Politica Interior y Pro-
cesos Electorales. 

b) Subdirecci6n General de Extranjerfa. 
c) Subdirecci6n General de Asilo. 

4. A traves de la Subdirecci6n General de Politica 
Interior y'procesos Electorales, se lIevara a eabo el ejer
cieio de las funciones atribuidas al centro directivo en 
el apartado 2, parrafos a), b), c), d), e), 1), g), h) e i), 
de este artfculo. 

5. A traves de la Subdirecci6n General de Extranjerfa 
se lIevara a cabo la tramitaci6n de los asuntos y la ela
boraci6n de los informes necesarios para el ejercicio de 
las funciones atribuidas al centro directivo en los parrafos 
j), k) Y 1) del apartado 2 de este articulo. 

6. A traves de la Subdirecci6n General de Asilo, se 
lIevara a cabo la tramitaci6n de los asuntos y la ela
boraci6n de los informes necesarios para el ejercicio de 
las funciones atribuidas al centro directivo en el apartado 
2, parrafos m), n) y il), de este artfculo. 

Artfculo 11. Oirecci6n General de Protecci6n Civil. 

1. Corresponde a la Direcci6n General de Protecci6n 
Civil el cumplimiento de las misiones y el ejercicio de 
las competencias del Ministerio del Interior, derivadas 
de 10 dispuesto en la Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre 
protecci6n civil, y su normativa complemeritaria. 

2, Concretamente, ejercera las siguientes funciones: 

a) Dirigir la organizaci6n y funcionamiento de la Sala 
Nacional de Emergencia, y de las redes de comunicaci6n, 
alerta y alarma, especfficas de la protecci6n civiL. 

b) La organizaci6n y mantenimiento de una base 
de datos sobre riesgos, siniestralidad, y recursos movi
lizables en casos de emergencia. 

c) La determinaci6n de las necesidades de equipa
miento operativo para emergencias, y la definici6rı- de 
caracterfsticas tecnicas. 

d) La organizaci6n y realizaci6n practica de ejerci
cios y simulacros. 

e) La preparaci6n de normas y directrices basicas 
para la planificaci6n .y actuaci6n en emerg·encias de 
ambito estatal. 

f) La redacci6n de planes, normas 0 directrices, en 
relaci6n con la prevenci6n de riesgos. 

g) La confecci6n, ejecuci6n y seguimiento de los 
presupuestos de protecci6n civiL. 

h) La concesi6n de subvenciones y ayudas para la 
atenci6n de necesidades derivadas de siniestros 0 catas
trofes. 

i) La gesti6n administrativa necesaria para la con
trataci6n de estudios y servicios y para la adquisici6n 
de bienes. 

j) La formaci6n te6rica y practica de mandos y per
sonal, respecto a Ios distintos riesgos y tecnicas, para 
el desarrollo de las actividades de protecci6n civiL. 

k) La organizaci6n de un fonda documental espe
cializado, y el desarrollo de estudios y programas de 
informaci6n a la poblaci6n. 

1) La promoci6n de iniciativas para la organizaci6n 
y desarrollo de la participaci6n ciudadana, y en especial 
de la autoprotecci6n. 
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3. Para el desarrollo delas indicadas funciones, la 
Direcci6n General de Protecci6n Civil se estructura en 
las siguientes Unidades, con nivel organico de Subdi
recci6h General: 

a) Subdirecci6n General de Planes y Operaciones. 
b) Subdirecci6n General de Subvenciones y Gesti6n 

de Recursos. 

4. A travəs de la Subdirecci6n General de Planes 
y Operaciones lIevara a cabo la Direcci6n General de 
Protecci6n Civil el ejercicio de las funciones atribuidas 
en el apartado 2, parrafos a), b), c), e) y f), de este artfculo. 

5. A travəs de la Subdirecci6n General de Subven
ciones y Gesti6n de Recursos, se lIevara a cabo el 
ejercicio de las funciones atribuidas a-Ia Direcci6n 
general de Protecci6n Civil en el apartado 2, parrafos g), 
h) e 1). 

6. Tambiən dependera directamente del Director 
General la Escuela Nacional de Protecci6n Civil, con el 
nivel organico que se determine en la correspondiente 
relaci6n de puestos de trabajo, para el ejercicio de las 
funciones atribuidas a la Direcci6n General en los parra
fos d), D, k) y 1) del apartado 2 de este artfculo, actuando, 
ademas, como Centro Europeo de Investigaci6n de Təc
nicas de Informaci6n a la Poblaci6n en Situaciones de 
Emergencia. .. 

Artfculq 12. Direcci6n General de Trafico. 

1. A la Direcci6n General de Tr8fico, a travəs de 
la cual el Ministerio del Interior ejerce sus competencias 
sobre el organismo aut6nomo Jefatura Central de Tra
fico, le corresponden las siguientes funciones: 

a) La gesti6n y el control del tr8fico interurbano. 
b) EI establecimiento de las directrices para la for

maci6n y actuaci6n de los agentes de la autoridad, en 
materia de tr8fico y circulaci6n de vehfculos a motor, 
sin perjuicio de las competencias de las Corporaciones 
Locales, con cuyos 6rganos se instrumentara, mediante 
los correspondientes acuerdos, la colaboraci6n necesar;a. 

c) La planificaci6n, direcci6n y coordinaci6n de las 
instalaciones para la mejora de la seguridad vial en los 
accesos a las areas metropolitanas, travesfas .urbanas 
y grandes nucleos de poblaci6n, asf como en tramos 
y puntos peligrosos 0 conflictivos. 

d) La informaci6n y ayuda a los usuarios de las vfas 
interurbanas sobre las incidencias de la circulaci6n, pro
curando a los mismos asistencia sanitaria y mecanica. 

e) La elaboraci6n de instrucciones relativas a la cir
culaci6n de transportes especiales, de vehfculos que 
transporten mercancfas peligrosas, y de pruebas depor
tivas en carretera. 

f) La elaboraci6n de instrucciones sobre la trami
taci6n de expedientes sancionadores en materia de tra
fico, autorizaciones de circulaci6n de vehfculos, y expe
dici6n de permisos para conducir. 

g) La realizaci6n de estudios y propuestas, y la ela
boraci6n de anteproyectos de disposiciones, sobre tra
fico y seguridad vial. 

h) La tramitaci6n y propuesta de resoluci6n de los 
recursos, asf como la tramitaci6n y formulaci6n de decla
raciones de nulidad, la 'resoluci6n de reclamaciones pre
vias a la vfa judicial y de peticiones de indemnizaci6n. 

j) La participaci6n en organismos internacionales, 
en materia de tr8fico y seguridad de la circulaci6n vial. 

j) La investigaci6n de ·ios accidentes de trƏfico, y 
la evaluaci6n de estudios de estadfsticas relacionados 
con los mismos. 

. k) EI soporte administrativo y el impulso de las acti
vidades del Consejo Superior de TrƏfico y Seguridad de 

la Circulaci6n Vial. a travəs de su Secretariado Perma
nente. 

1) La elaboraci6n, ejecuci6n y seguimiento del Plan 
de Actuaciones de la Direcci6n General. y del Antepro
yecto del Presupuesto de ingresos y gastos del orga
nısmo aut6nomo Jefatura Central de TrƏfico. 

m) La direcci6n y coordinaci6n de la labor inspec
tora del organısmo, tanto de sus servicios centrales como 
de los perifəricos, sin perjuicio de las funciones inspec
toras atrıbuıdas a otros 6rganos del Ministerio. 

n) La iniciativa y realizaci6n de estudios e investi
gaciones sobre conocimientos, aptitudes, destreza y 
comportamiento de conductores y peatones, y el fomen
to de la educaci6n vial. 

il) La direcci6n y control de la enseilanza de la con
ducci6n,. asf como la elaboraci6n de instrucciones y el 
establecımıento de los medıos para la realizaci6n de las 
cO,rrespondientes pruebas de aptitud, incluida la forma
cıon de examinadores, directores y profesores de escue
las particulares de conductores. 

0) EI control de los centros habilitados para la eva
luaci6n de las aptitudes psicoffsicas de los conductores. 

p) EI control de la publicidad relacionada con el tra
fico y la seguridad de la circulaci6n vial. 

q) La gesti6n econ6mico-financiera de los ingresos 
y los gastos del organısmo, y su contabilizaci6n. 

· r) La gesti6n, conservaci6n y custodia del patrimo
nıo del organısmo, y su control mediante inventario. 
· , s) La det~rminaci6n, elaboraci6n del proyecto, direc

cıon y eJecuclon de las obras y construcciones de bienes 
inmuebles propiedad del organismo. 

t) La tramitaci6n, seguimiento y control de los con
tratos que celebre el organismo. 

· u) La creaci6n, desarrollo, mantenimiento, explota
cı6n y custodia de' los registros y bases de datos de 
vehfculos, conductores e infractores, profesionales de 
la ensenanza de la conducci6n, centros de formaci6n 
de conductores, centros de reconocimiento de conduc
tores, accidentes, y cuantos otros sea necesario crear 
para el desarrollo de las competencias de la Direcci6n 
General. . 

v) La racionalizaci6n, simplificaci6n e informatiza
ci6n, de los procedimientos administrativos, y la reali
zacıon de estudıos sobre organızaci6n de la Direcci6n 
General, para aumentar la eficacia y mejorar el servicio 
a los usuarios. 

w) La elaboraci6n de tablas estadfsticas relativas 
a todas las areas de actividad de la Direcci6n General. 

x) Dar soporte en tecnologias de la informaci6n, a 
los servıcios centrales y perifəricos, para la gesti6n de 
la actividad de la Direcci6n General. 
· y) La adecuaci6n y dimensionamiento de las rela

cıones de puestos de trabajo del organismo, tanto de 
personal funcionario como laboral, la provisi6n de los 
mısmos, y en general la gesti6n del personal, sus retri
bucıones, acci6n social, formaci6n, y la seguridad e higie
ne en el trabajo. 

z) La coordinaci6n de la elaboraci6n y distribuci6n 
de todas las publicaciones d'e la Direcci6n General. y 
la direcci6n y control del Registro General de la Direcci6n 
General. 

2.' La Direcci6n General de Tr8fico esta integrada 
por las sıguıentes Unıdades, con nivel organico de Sub
direcci6n General: 

a) Secretarfa General. 
b) Subdirecci6n General de Seguridad Vial. 
c) Subdirecci6n General de Investigaci6n y Forma

ci6n Vial. 
d) Subdirecci6n General de Legislaci6n y Recursos. 
e) Subdirecci6n General de Gesti6n Econ6mica y 

Servicios. 
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3. Corresponde a la Secretaria General la colabo
raci6n con el Director general para la coordinaci6n entre 
los distintos servicios centrales y perifericos de la Direc
ci6n General. y la realizaci6n de las actuaciones y ges
tiones necesarias para el ejercıcio de laı; funciones atri
buidas al centro directivo en el apartado 1. parrafos 1). 
m). u). v). w). x). y) y z). de este articulo. Su titular sustituira 
al Director general en los casos de vacante. ausencia 
o enfermedad. . 

4. Corresponde a la Subdirecci6n General de Segu
ridad Vial la realizaci6n de las actuaciones y gestiones 
necesarias para el ejercicio de las funciones atribuidas 
al centro directivo en el apartado 1. parrafos aı. b). cı. 
d) y e). de este artfculo. 

5. Corresponde a la Subdirecci6n General de Inves
tigaci6n y Formaci6n Vial la realizaci6n de los estudios. 
informes. actuaciones y gestiones necesarios para el ejer
cicio de las funciones atribuidas a la Direcci6n General 
en el apartado 1. parrafos j). kı. n). ii). 0) y p). de este 
articulo. 

6. Corresponde a la Subdirecci6n General de Legis
laci6n y Recursos la realizaci6n de los estudios. informes. 
actuaciones y gestiones necesarios para el ejercicio de 
las funciones atribuidas a la Direcci6n General en el apar
tado 1. parrafos f). g) Y h). de este articulo. 

7. Corresponde a la Subdirecci6n General de Ges
ti6n Econ6mica y Servicios la realizaci6n de las actua
ciones y gestiones necesarias para el ejercicio de las 
funciones atribuidas al centro directivo en el apartado 
1. parrafos q). r). s) y t). de este articulo. 

Disposici6n adicional primera. Supresi6n de 6rganos. 

Quedan suprimidos los siguientes 6rganos: 

a) Dependientes de la suprimida Secretarfa de 
Estado de Interior. el Gabinete de Coordinaci6n. y el Gabi
nete de Estudios y Prospectiva. que se refunden en el 
Gabinete de Coordinaci6n y Estudios. de la Secretaria 
de Estado de Seguridad. 

b) Dependientes de la Direcci6n General de la Poli
da: 

1.° La Subdirecci6n de Inspecci6n. 
2.° La Subdirecci6n de Gesti6n. 
3.° La Divisi6n de Gesti6n Econ6mica y la Divisi6n 

de Gesti6n Tecnica. que se refunden en la Divisi6n de 
Coordinaci6n Econ6mica y Tecnica. 

c) Dependientes de la Direcci6n General de la Guar-
dia Civil: 

1.° EI Gabinete Tecnico del Director general. 
2.° La Inspecci6n General. 
3.° La Jefatura de Estudios y Planes. 
4.° La Jefatura de Planificaci6n y Control de Gesti6n. 

d) Dependientes de la Delegaci6n del Gobierno para 
el Plan Nacional sobre Drogas: 

1.° EI Gabinete de Evaluaci6n y Seguimiento y el 
Gabinete de Analisis y Coordinaci6n. que se transforman 
en el Gabinete de Evaluaci6n y el Gabinete de Coor
dinaci6n. respectivamente. 

2.° Las Subdirecciones Generales de Relaciones Ins
titucionales. de Cooperaci6n y Asesoramiento. y de Infor
maci6n. Investigaci6n y Evaluaci6n. que se refunden en 
las Subdirecciones Generales del Plan Nacional sobre 
Drogas. y de Gesti6n y Relaciones Institucionales. 

e) Dependientes de la extinguida Secretaria de Esta
do de Asuntos Penitenciarios: 

1.° La Subqirecci6n General de Asistencia Juridica 
y Coordinaci6n. 

2.° La Subdirecci6n General de Servicios y la Sub
direcci6n General de Planificaci6n. que se refunden en 
la Subdirecci6n General de Planificaci6n y Servicios Peni
tenciarios. 

f) Dependientes de la Oficina de Relaciones Infor
mativas y Sociales: 

1.° La Subdirecci6n General de Prensa. Relaciones 
Sociales y Documentaci6n Informativa. 

2.° La Subdirecci6n General de Informaci6n y Aten
ci6n al Ciudadano. cuyas funciones son asumidas por 
la Subdirecci6n General de Atenci6n al Ciudadano y de 
Asistencia a las Victimas del Terrorismo. 

g) Dependiente de la Secretarfa General Tecnica del 
Ministerio de Justicia e Interior. la Subdirecci6n General 
de Documentaci6n y Publicaciones. 

h) Dependientes de la Direcci6n General de Polftica 
Interior y de la extinguida Direcci6n General de Procesos 
Electorales. Extranjeria y Asilo. la Subdirecci6n General 
de Polftica Interior y la Subdirecci6n General de Procesos 
Electorales que se refunden en la Subdirecci6n General 
de Polftica Interior y Procesos Electorales. 

i) Dependientes de la extin\luida Direcci6n General 
de Personal y Servicios. la Subdırecci6n General de Ges
ti6n Econ6mica y la Subdirecci6n General de Obras y 
Patrimonio. que se refunden en la Subdirecci6n General 
de Gesti6n Econ6mica y Patrimonial; asi como la Oficialfa 
Mayor y la Subdirecci6n General de Sistemas de Infor
maci6n. que se refunden en la Subdirecci6n General de 
Oficialfa Mayor y Centro de Sistemas de Informaci6n. 

j) Dependientes de la extinguida Direcci6n General 
de Planificaci6n y Control de la Gesti6n: 

1.a La Subdirecci6n General de Seguimiento y Con-
trol de Inversiones. . 

2.a La Subdirecci6n General de Analisis Organiza
tivo y Control de Procedimientos. 

Disposici6n adicional segunda. Atribuci6n de funciones 
de 6rganos suprimidos. 

Las funciones atribuidas por la legislaci6n vigente a 
la Secretaria de Estado de Interior. a la Secretaria de 
Estado para la Seguridad-Direcci6n de la Seguridad del 
Estado. a la Direcci6n General del Plan Nacional sobre 
Drogas. a la Secretaria de Estado de Asuntos Peniten
ciarios. y a la Oirecci6nGeneral de Procesos Electorales. 
Extranjerfa y Asilo corresponderan a la Secretarfa de Esta
do de Seguridad. a la Delegaci6n del Gobierno para el 
Plan Nacional sobre Orogas. a la Direcci6n General de 
Instituciones Penitenciarias •. y a la Direcci6n General de 
Polftica Interior. respectivamente. salvo que se hallen 
atribuidas especialmente a otros 6rganos superiores 0 
centros directivos. distintos de los anteriormente men
cionados. 

Disposici6n adicional tercera. 6rganos colegiados. 

Los 6rganos colegiJıdos del Ministerio del Interior. 
cuya composici6n y funciones sean de alcance estric: 
tamente ministerial. podran ser regulados. modificados 
o suprimidos mediante Orden del Ministro del Interior. 
aunque su normativa de creaci6n 0 modificaci6n tenga 
el rango de Real Decreto. 

Disposici6n transitoria primera. 
trabajo con nivel organico 
General. 

Unidades y puestos de 
inferior a Subdirecci6n 

Las unidades y puestos de trabajo con nivel organico 
inferior a Subdirecci6n General continuaran subsistentes 
y seran retribuidos con cargo a los mismos creditos we
supuestarios. hasta que se aprueben las relaciones de 
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puestos de trabajo adaptadas a la estructura organica 
de este Real Decreto. Dicha adaptaci6n. en ningun caso. 
podra generar incremento de gasto publico e. incluso. 
la posible disminuci6n de coste que pueda suponer la 
aplicaci6n del presente Real Decreto no podra ser com
pensada en reestructuraciones futuras 0 para financiar 
modificaciones de relaciones de puestos de trabajo. 

Las unidades y puestos de trabajo encuadrados en 
los 6rganos suprimidos por este Real Decreto se ads
cribiran provisionalmente. por resoluci6n del Subsecre
tario. hasta tanto entre en vigor la nueva relaci6n de 
puestos de trabajo. a los 6rganos regulados en el pre
sente Real Decreto. en funci6n de las atribuciones que 
astos tienen asignadas. 

Disposici6n transitoria segunda. Asunci6n de funciones 
de administraci6n de la seguridad. 

Hasta que se efectue la plena asunci6n. por la Direc
ci6n General de Administraci6n de la Seguridad. del ejer
cicio de las funciones que se le atribuyen. durante un 
periodo que no podra exceder de seis meses. a contar 
desde la fecha de entrada en vigor del presente Real 
Decreto: 

a) Subsistira la Divisi6n de Gesti6n Econ6mica. de 
la Direcci6n General de la Policia. que ejercera. 10 mismo 
que la Subdirecci6n General de Apoyo. de la Direcci6n 
General de la Guardia Civil. las funciones de gesti6n eca
n6mica de la respectiva Direcci6n GeneraL. 

b) La Subdirecci6n General de Personal. de la Direc
ci6n General de la Guardia Civil. y la Divisi6n de Personal. 
de la Direcci6n General de la Policia. ejerceran las fun
ciones de administraci6n del personal de la respectiva 
Direcci6n GeneraL. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

1. Queda derogado. en la medida en que afecte a 
la organizaci6n. funciones y servicios del Ministerio del 
Interior. el Real Decreto 1334/1994. de 20 de junio. 
de estructura basica del Ministerio de Justicia e Interior. 

2. Quedan asimismo derogados: 

a) EI Real Decreto 175/1991. de 15 de febrero. 
de reorganizaci6n de la Delegaci6n del Gobierno para 

. el Plan Nacional sobre Drogas. 
b) EI Real Decreto 495/1994. de 17 de marzo. por 

el que se modifica la estructura y funciones dedeter
minados 6rganos del Ministerio del Interior. en 10 que 
se oponga a 10 dispuesto en el presente Real Decreto. 

3. Queda tambian derogada la disposici6n final pri
mera. del Real Decreto 326/1995. de 3 de marzo. por 
el que se regula el organismo aut6nomo Trabajo y Pres
taciones Penitenciarias. 

Disposici6n final primera. Supresi6n del Patronato de 
Viviendas de la Guardia Civil. 

EI Gobierno procedera. en el plazo a que se refiere 
la disposici6n final tercera de los Reales Decretos 
765/1996. de 7 de mayo. y 839/1996. de 10 de mayo. 
a la supresi6n del Patronato de Viviendas de la Guardia 
Civil. con arreglo a las siguientes normas: 

1. EI Consejo de Administraci6n del Patronato de 
Viviendas de la Guardia Civil debera acordar la califi
caci6n de su patrimonio inmobiliario. distinguiendo los 
bienes de apoyo logistico para el desempeno de las fun
ciones encomendadas al Cuerpo. de los que no tengan 

este caracter. La propuesta que el Consejo realice en 
este sentido. con la conformidad del Director general 
de la Guardia Civil. se publicara mediante Orden General. 
en el «Boletin Oficial de la Guardia Civi!». 

2. Los inmuebles calificados de interas logistico. pre
via la tramitaci6n correspondiente. adquiriran el caracter 
de bienes de dominio publico. quedando adscritos al 
Ministerio del Interior. a travas de la Direcci6n General 
de la Guardia CiviL. que se subrogara en todos los dere
chos y obligaciones inherentes a los mismos. 

3. La Direcci6n General de Administraci6n de la 
Seguridad. ejercera las acciones tendentes ıl la enaje
naci6n del resto de los inmuebles. dando caracter pre
ferente a sus inquilinos. si estuviesen arrendados. La 
administraci6n temporal de la citada Direcci6n General 
implicara su subrogaci6n en todos los derechos y obli
gaciones inherentes a estos bienes. 

4. De las misiones que el Reglamento del Patronato 
de Viviendas de la Guardia Civil. aprobado por Orden 
de 24 de julio de 1961. le atribuye en su articulo 2 
pasaran a ser ejercidas por el Servicio de Acuartelamien
to de la Guardia Civil las mencionadas en los parrafos 
aı. b). e) y g); y a travas de la Subdirecci6n General 
de Personal y Apoyo. como parte de la acci6n social. 
las mencionadas en los parrafos cı. d) y f) de dicho ar
ticulo 2. 

5. Los recursos del Patronato se integraran en el 
Tesoro publico. 

6. EI personal del Patronato que no se adscriba a 
la Direcci6n General de Administraci6n de la Seguridad 
en la fecha de supresi6n del mismo. pasara a depender 
del citado Servicio de Acuartelamiento de la Guardia 
CiviL. 

7. Por los Ministerios de Econom;a y Hacienda y 
de Administraciones Publicas se efectuaran las modi
ficaciones oportunas en las relaciones de puestos de 
trabajo. 

Disposici6n final segunda. Facultades de desarrollo. 

Se autoriza al Ministro del Interior para que. previo 
cumplimiento de los tramites legales oportunos. y con
juntamente con el Ministro de Defensa por 10 que afecte 
al Cuerpo de la Guardia Civil. adopte las medidas que 
sean necesarias para el cufll1:llimiento y desarrollo del 
presente Real Decreto. y especialmente para la deter
minaci6n de la organizaci6n perifarica de las Direcciones 
Generales de la Guardia Civil y de la Policia. as; como 
para la creaci6n y supresi6n de centros penitenciarios. 
cuando. proceda de acuerdo con las normas vigentes. 

Disposici6n final tercera. Modificaciones presupuesta
rias. 

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

Disposici6n final cuarta. 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 Ministro de Administraciones publicas. 

MAAIANO AAJOY BAEY 


