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funeiones que tenlan asignadas, bajo la direeci6n de los 
6rganos ereados por los Reales Decretos de estruetura 
organiea basiea de los Ministerios de Fomento y de 
Medio Ambiente. Mediante resoluci6n de los Subseere
tarios de Fomento y de Medio Ambiente se podra lIevar 
a eabo, de mutuo aeuerdo, la adseripei6n provisional 
y, en su easo, la redistribuei6n de efeetivos eorrespon
dientes a las unidades de servieios eomunes. 

Las restantes unidades y puestos de trabajo eneua
drados en los 6rganos suprimidos en este Real Deereto, 
se adseribiran provisionalmente, por resoluei6n del Sub
seeretario, a los 6rganos regulados en el presente Real 
Deereto, en funci6n de las atribueiones que astos tienen 
asignadas. 

Disposiei6n derogatoria uniea. Derogaci6n normativa. 

Quedan derogadas euantas disposieiones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 establecido en este Real 
Deereto. 

Disposiei6n final primera. Faeultades de desarrollo. 

Se autoriza al Ministro de Fomento para que, previo 
eumplimiento de los tramites legales oportunos, adopte 
las medidas que sean neeesarias para el desarrollo y 
ejeeuci6n del presente Real Decreto. 

Disposiei6n final segunda. Modifieaciones presupues
tarias. 

Por el Ministerio de Eeonomia y Haeienda se lIevaran 
a cəbo las modificaeiones presupuestarias preeisas para 
el eumplimiento de 10 previsto en el presente Real De
ereto. 

Disposiei6n final tereera. Entradaen vigor. 

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

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

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Administraciones publicas. 

MARIANO RAJOY BREY 

18077 REAL DECRETO 1887/1996, de 2 de agosto, 
de estructura organica basica del Ministerio 
de Educaci6n y Cultura. 

EI Real Deereto 758/1996, de 5 de mayo, de rees
trueturaei6n de Departamentos ministeriales, erea el 
Ministerio de Edueaci6n y Cultura y le atribuye las eom
peteneias hasta entonees eorrespondientes a los Minis
terios de Edueaci6n y Cieneia y de Cultura. 

A su vez, el Real Deereto 839/1996, de 10 de mayo, 
ha estableeido la estruetura organiea basiea, entre otros, 
del Ministerio de Edueaci6n y Cultura, guiandose por 
eriterios y objetivos de efieaeia, raeionalizaci6n de la 
organizaei6n ministerial y redueei6n de gasto publieo. 

EI artieulo 5 del eitado Real Deereto 839/1996 se 
dediea al Ministerio de Edueaci6n y CulRJra, estableeien
do en su apartado 1 los 6rganos superiores y eentros 
direetivos del Departamento, al tiempo que suprime los 
que, de uno y otro rango, se mencionan en el apar
tado 2 de dieho artieulo, eorrespondientes a laestruetura 
de los antiguos Ministerios de Edueaci6n y Ciencia y 
de Cultura. 

Procede ahora adaptar la estruetura organiea del 
Departamento mediante un nuevo Real Decreto, dentro 
del plazo de tres meses fijado en la disposici6n final 
segunda del Real Deereto 839/1996, de 10 de mayo, 
de manera que queden determinados los 6rganos del 
Ministerio de Edueaci6n y Cultura hasta el nivel de Sub
direeciones Generales, y definidas las eompetencias de 
eada uno de los 6rganos superiores, eentros direetivos 
y subdireeciones generales, con las menciones indispen
sables en cuanto a los Organismos aut6nomos y demas 
entes publicos dependientes 0 adscritos al Departa
mento. 

La referida adaptaei6n tiene presente el proceso de 
traspasos en materia educativa a las Comunidades Aut6, 
nomas que accedieron a la autonomia por la via del 
articulo 143 de la Constituci6n, asi como el hecho que 
se deriva de la situaci6n actual de dicho proceso de 
traspasos, el cual determina que hayan de seguir ejer
ciendose por el Departamento, en el ambito territorial 
de las referidas Comunidades Aut6nomas, una serie de 
funciones, en aplicaci6n del principio establecido por el 
Tribunal Constitucional, de continuidad en la prestaci6n 
de los servicios publicos. 

En su virtud, a iniciativa de la Ministra de Educaci6n 
y Cultura, a propuesta del Ministro de Administraciones 
Pılblicas 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. EI Ministerio de Educaci6n y Cultura es el 6rgano 
de la Administraci6n General del Estado encargado de 
la propuesta y ejecuci6n de las direetriees generales del 
Gobierno sobre las politicas cultural, educativa, cientifiea, 
teeiiol6giea y deportiva. 

2. EI Ministerio de Edueaci6n y Cultura, bajo la supe
rior direcci6n del titular del Departamento, desarrolla las 
funeiones que legalmente le corresponden a traves de 
los 6rganos superiores siguientes: 

a) La Seeretaria de Estado de Universidades, Inves
tigaci6n y Desarrollo. 

b) La Secretaria de Estado de Cultura. 
c) La Secretaria General de Educaci6n y Formaci6n 

Profesional. 
d) La Subsecretaria de Educaci6n y Cultura. 

3. EI Consejo Superior de Deportes, organismo aut6-
nomo de caracter administrativo, adscrito al Ministerio 
de Educaci6n y Cultura, cuyo Presidente tiene rango de 
Secretario de Estado, ejercera las competencias que le 
atribuyen la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, 
yel Real Decreto 765/1992, de 26 de junio. 

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

5. EI Ministro de Educaci6n y Cultura ostenta la Pre
sidencia del Consejo de Universidades y de las Confe
rencias Sectoriales de Consejeros Titulares de Educaci6n 
y de Cultura de los Consejos de Gobierno de las Comu
nidades Aut6nomas. Asimismo, ostenta la Presidencia 
del Consejo Rector del Instituta de Astrofisica de Cana
rıas. 

6. Corresponde igualmente al Ministro de Educa
ei6n y Cultura la .Presidencfa del Consejo Rector del 
Museo Nacional del Prado, Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofia, Biblioteca Nacional. Instituto Nacional 
de las Artes Eseenicas y de la Musica e Instituto de 
la Cinematografia y Artes Audiovisuales. 
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7. Tambien ostanta el Ministro de Educaci6n y Cul
tura la Presidencia de la Comisi6n Interministerial de 
Ciencia y Tecnologfa, en los terminos previstos en la 
disposici6n transitoria primera de la Ley 13/1986, 
de 14 de abril. de Fomento y Coordinaci6n General de 
la Investigaci6n Cientffica y Tecnica. 

8. EI Consejo Escolar del Estado es 6~gano consul
tivo del Ministerio de Educaci6n y Cultura y ejerce las 
funciones que le atribuyen el artfculo 32 de la Ley Orga
nica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a 
la Educaci6n, y el Real D.ecreto 2378/1985, de 18 de 
diciembre. 

Artfculo 2. Secretarfa de Estado de Universidades, 
Investigaciôn y Desarro/lo. 

1. La Secretarfa de Estado de Universidades, Inves
tigaci6n y Desarrollo ejerce, respecto de las unidades 
dependientes de ella, las atribuciones previstas en los 
apartados 1, 4, 5, 6, 7, 10 y 11 del artfculo 14 de la 
Ley de Regimen Jurfdico de la Administracı6n del Estado 
de 26 de julio de 1957, sin perjuicio de la superior direc
ci6n del Mınistro. 

En particular, le corresponden las siguientes funcio
nes: 

a) La coordinaci6n, apoyo y supervisi6n de las acti
vidades relativas a la ordenaci6n, programaci6n y gesti6n 
que competen al Departamento en materia de ensenanza 
superior, ası como la ordenaci6n de las pruebas de acce
so a la misma. 

b) EI impulso y supervisi6n de la programaci6n y 
de las actividades del Departamento en materia de inves
tigaci6n cientffica y tecnica. 

c) La Presidencia de la Comisi6n Permanente de 
la Comisi6n Interministerial de Ciencia y Tecnologfa y 
la direcci6n de las actividades propias de la misma, en 
los terminos senalados en la disposici6n transitoria pri
mera de la Ley 13/1986, de 14 de abril. de Fomento 
y Coordinaci6n General de la Investigaci6n Cientffica y 
Tecnica. 

d) EI impulso, coordinaci6n y seguimiento de las 
demas actividades que en relaci6n con el Plan Nacional 
de Investigaci6n Cientffica y Desarrollo Tecnol6gico 
corresponden al Ministerio de Educaci6n y Cultura. 

e) Las relaciones internacionales en el ambito de 
la ensenanza superior y la investigaci6n cientffica y tec
nica, en coordinaci6n con el Ministerio de Asuntos Exte
riores, y sin perjuicio de las funciones de coordinaci6n 
de las relaciones internacionales del Departamento atri
buidas a la Subsecretaria. 

2. Dependen de la Secretarıa de Estado de Univer
sidades, Investigaci6n y Desarrollo, sin perjuicio de la 
superior direcci6n del titular del Departamento, los 
siguientes centros directivos: 

a) Direcci6n General de Ensenanza Superior. 
b) Direcci6n General de Investigaci6n y Desarrollo. 

3. De acuerdo con 10 previsto en el artfculo 5 del 
Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo, el titular de 
la Direcci6n General de Investigaci6n y Desarrollo sera 
asimismo el Secretario General del Plan Nacional de 
Investigaci6n Cientıfica y Desarrollo Tecnol6gico. 

4. Esta adscrita al Ministerio de Educaci6n y Cultura, 
a travas de la Secretaria de Estado de Universidades, 
Investigaci6n y Desarrollo, la Agencia Nacional de Eva
luaci6n y Prospectiva, con nivel organico de Subdirecci6n 
General, que ejercera las siguientes funciones: 

a) Realizar con objetividad e independencia las 
tareas que le sean asignadas por la Comisi6n Perma~ 
nente de la Comisi6n Interministerial de Ciencia y Tec-

nologfa, tanto en 10 que se refiere a la evaluaci6n cien
tffico-tecnica de los equipos de investigaci6n que par
ticipen en la ejecuci6n de los programas del Plan Nacio
nal como al seguimiento de sus resultados. 

b) Realizar los estudios y analisis prospectivos que 
en materia de investigaci6ncientffica y desarrollo tec
nol6gico le sean encomendados por la Comisi6n Per
manente de la Comisi6n Interministerial de Ciencia y 
Tecnologia. 

c) Realizar las actividades de evaluaci6n que le enco
miende el Secretario de Estado en el ambito de los Pro
gramas que gestione la Subdirecci6n General de For
maci6n y Promoci6n del Conocimiento. 

5. 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 artfculo 12 del Real Decreto 839/1996, 
de 10 de mayo. 

6. EI Consejo Superior de Investigaciones Cientffi
cas, Organismo aut6nomo de caracter comercial. indus
trial y financiero, se adscribe al Departamento a traves 
de 'Ia Secretaria de Estado de Universidades, Investiga
ci6n y Desarrollo y se rige por el Real Decreto 140/1993, 
de 29 de enero. 

7. Se relacionan administrativamente con el Minis
terio de Educaci6n y Cultura a traves de la Secretarfa 
de Estado de Universidades, Investigaci6n y Desarrollo: 

a) EI Consejo de Universidades, regulado en el titu-
10 III de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, 
de Reforma Universitaria, y en los Reales Decre
tos 552/1985, de 2 de abril. y 1212/1985, de 17 de 
julio. 

b) Las Universidades ubicadas en Comunidades 
Aut6nomas que no se hallen en el pleno ejercicio de 
sus competencias en materia de ensenanza superior. 

c) EI Instituto de A.stroffsica de Canarias, regulado 
por la Ley 13/1986, de 14 de abril. y el Real Decre
to 795/1989, de 23 de junio. 

d) La Universidad Nacional de Educaci6n a Distan
cia. 

e) La Universidad Internacional «Menandez Pelayo». 
f) Ellnstituto de Espana y las Reales Academias inte

gradas enaste, sin perjuicio del ejercicio conjunto con 
la Secretaria de Estado de Cultura de las funciones que 
afecten a materias propias del ambito de competencias 
de asta ı:ıltima. 

8. EI Colegio de Espana en Paris depende funcio
nalmente del Ministerio de Educaci6n y Cultura, a travas 
de la Secretaria de Estado de Universidades, Investiga
ci6n y Desarrollo. 

Artfculo 3. Direcciôn General de Ensefianza Superior. 

1. La Direcci6n General de Ensenanza Superior ejer
ee las siguierıtes competencias: 

a) Las atribuidas a la Administraci6n General del 
Estado en relaci6n con aquellas Universidades ubicadas 
en Comunidades Aut6nomas que no se hallen en el pleno 
ejercicio de sus competencias en materia de ensenanza 
superior y, con caracter general, el diseno y plariificaci6n 
de la polftica de innovaci6n de la ensenanza superior 
y de la mejora de su calidad. 

b) La preparaci6n de las normas basicas encomen
dadas al Estado relativas a la ensenanza superior y al 
acceso a la Universidad. 

c) La coordinaci6n y alta inspecci6n en el ambito 
de la ensenanza superior, sin perjuicio de las compe
tencias atribuidas al Consejo de Universidades en el 
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articulo 23 de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agos
to, de Reforma Universitaria. 

d) La homologaciôn de titulos de Universidades pri
vadas y centros adscritos a Universidades püblicas, el 
reconocimiento a efectos civiles de estudios de las Uni
versidades de la Iglesia y la declaraciôn de equivalencia 
u homologaciôn de titulos a 105 universitarios oficiales. 

e) Las que corresponden al Departamento respecto 
de la formaciôn de especialistas en Ciencias de ·Ia Salud, 
asi como las relaciones con las instituciones sanitarias. 

f) La concesiôn de titulos espanoles de especiali
dades en Ciencias de la Salud y la homologaciôn de 
105 titulos extranjeros de las mismas especialidades. 

g) La formaciôn y movilidad del personal docente 
universitario y del personal investigador. 

h) EI fomento y la difusiôn del conocimiento cien
tifico. 

i) La gestiôn presupuestaria, econômica y financiera 
en el ambito propio del Centro Directivo y en coordi
naciôn con la Direcciôn General de Programaciôn Eco
nômica y Control Presupuestario, asi como la gestiôn 
administrativa de la infraestructura de la Direcciôn 
General. 

j) Las relaciones internacionales ən el ambito de la 
competencia de la Direcciôn General en coordinaciôn 
con el Ministerio de Asuntos Exteriores y sin perjuicio 
de la coordinaciôn que corresponde a la Subsecretaria 
del Departamento. 

2. La Direcciôn General de Ensenanza Superior se 
estructura en las siguientes unidades con nivel organico 
de subdirecciôn general: 

a) Subdirecciôn General de Regimen Juridico y 
Coordinaciôn Universitaria, que ejercera las funciones 
atribuidas al centro directivo en los parrafos al, b), c) 
y d) del apartado anterior. 

b) Subdirecciôn General de Especialidades en Cien
cias de la Salud, que ejercera las funciones atribuidas 
al centro directivo en 105 parrafos e) y f) del apartado 
anterior. 

c) Subdirecciôn General de Formaciôn y Promociôn 
del Conocimiento, que ejercera las funciones atribuidas 
al centro directivo en 105 parrafos g) y h) del apartado 
anterior. 

d) Subdirecciôn General de Infraestructura y Rela
ciones Internacionales, que ejercera las funciones atri
buidas al Centro Directivo en 105 parrafos i) y j) del apar
tado anterior, con sujeciôn a 105 criterios establecidos 
por la Direcciôn General de Programaciôn Econômica 
y Control Presupuestario. 

Articulo 4. Direcci6n Genera/ de /nvestigaci6n y 
Desarrollo. 

1. La Direcciôn General de Investigaciôn y Desarro-
110 tiene a su cargo las funciones propias de la Secretarfa 
General del Plan Nacional de Investigaci~n Cientffica y 
Desarrollo Tecnolôgico y, concretamente, la gestiôn tec
nica, presupuestaria, administrativa y de coordinaciôn 
que en relaciôn con dicho Plan le encomiende la Comi
siôn Interministerial de Ciencia y Tecnologia, a traves 
de su Comisiôn Permanente. 

Asimismo, la Direcciôn General de Investigaciôn y 
Desarrollo tiene encomendada la gestiôn de 105 Fondos 
de Investigaciôn y Desarrollo de la Uniôn Europea, sin 
perjuicio de las atribuciones conferidas a la Direcciôn 
General de Programaciôn Econômica y Control Presu
puestario. 

2. La Direcciôn General de Investigaciôn y Desarro-
110 se estructura en lassiguientes unidades con nivel 
organico de subdirecciôn general: 

a) Vicesecretaria General del Plan Nacional de Inves
tigaciôn Cientifica y Desarrollo Tecnolôgico, que ejercera 
las funciones de coordinaciôn de 105 programas com-
prendidos en dicho Plan. . 

b) Subdirecciôn General de Relaciones Internacio
nales de Investigaciôn y Desarrollo, que ejercera las fun
ciones de coordinaciôn cientifica y tecnolôgica en las 
relaciones con la Uniôn Europea, organismos interna
cionales y otros programas de cooperaciôn cientifica y 
tecnolôgica internacional. 

c) Subdirecciôn General dırCoordinaciôn Cientffica 
Nacional, que ejercera las funciones de coordinaciôn res
pecto de las instituciones, organismos y centros püblicos 
de investigaciôn, de realizaci6n de estadfsticas de inves
tigaci6n y desarrollo en colaboraci6n con el Instituto 
Nacional de Estadistica y con la Oficina de Planificaci6n 
y Est'adistica del Departamento, asi como la gesti6n de 
105 Fondos Estructurales de Investigaciôn y Desarrollo. 

d) Subdirecci6n General de. Gesti6n Econ6mica, que 
ejercera las funciones de regimen interior, asi como la 
gestiôn administrativa y presupuestaria de 105 asuntos 
propios de la competencia de la Direcc;ôn General. 

3. Asimismo, con el fin de coordinar las distintas 
acciones de caracter cientffico y tecnol6gico compren
didas en 105 programas que se integran en el Plan Nacio
nal y de responder de una manera flexible y agil a las 
necesidades que en cada momento se planteen, se inte
gran en la estructura de la Direcci6n General 105 Depar
tamentos Tecnicos correspondientes a los grandes ambi
tos de actuaciôn que con caracter prioritario sean defi
nidos por la Comisi6n Permanente de la Comisi6n Inter
ministerial de Ciencia y Tecnologia. La Jefatura de dichos 
Departamentos podra ser provista con personal sujeto 
al derecho laboral, de acuerdo con 10 dispuesto en el 
articulo 7.2 de la Ley 13/1986, de 14 de abril. 

Articulo 5. Secretarfa de Estado de Co/tura. 

1. La Secretarfa de Estado de Cultura ejerce, res
pecto de las unidades dependientes de ella, las atribu
ciones establecidas en 105 apartados 1, 4, 5, 6, 7, 10 
y 11 del articulo 14 de la Ley de Regimen Juridico de 
la Administraciôn del Estado, de 26 de julio de 1957, 
sin perjuicio de la superior direcci6n del Ministro. 

En particular, le corresponden las siguientes funcio
nes: 

.a) La promoci6n, protecci6n y difusi6n del Patrimo
nio Histôrico Espanol, de los museos estatales y de las 
artes pıasticas. 

b) EI fomento del libro y la lectura, el estimulo a 
la creaciôn literaria y la promociôn, protecciôn y difusi6n 
de los Archivos y Bibliotecas estatales. 

c) EI impulso y participaci6n en acciones de coo
peraci6n cultural con las Administraciones Püblicas y 
con personas fisicas 0 juridicas, püblicas 0 privadas. 

d) La promoci6n, protecci6n y difusi6n de las artes 
escenicas, la müsica, la danza y. el circo. 

e) La promoci6n, protecciôn y difusiôn de las acti
vidades cinematogrƏficas y audiovisuales de producci6n, 
distribuci6n yexhibici6n. 

f) Las competencias atribuidas a la Administraci6n 
General del Estado por la legislaci6n sobre propiedad 
intelectual. 

2. Se adscriben al Ministerio de Educaci6n y Cultura, 
a traves de la Secretaria de Estado de Cultura, los Orga
nismos autônomos Museo Nacional del Prado, Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Biblioteca Nacional. 
Instituta de la Cinematografia y de las Artes Audiovi
suales e Instituto Nacional de las Artes Escenicas y de 
la Musica. 
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3. Dependen de la Secretarıa de Estado de Cultura. 
sin perjuicio de la superior direcci6n del titular del Depar
tamento, los siguientes centros directivos: 

a) Direcci6n General de Bellas Artes y Bienes Cul
turales. 

b) Direcci6n General del Libro, Archivos y Bibliote
cas. 

c) Direcci6n General de Cooperaci6n y Comunica
ci6n Cultural. 

4. Dependen directamente del Secretario de Estado 
de Cultura las siguientes unidades con nivel organico 
de subdirecci6n general: 

1.a EI Gabinete, como 6rgano de asistencia inme
diata del Secretario de Estado, con la estructura que 
se establece en el artfculo 12 del Real Decre
to 839/1996, de 10 de mayo. 

2.a La Subdirecci6n General de Propiedad Intelec
tual a la que corresponden las siguientes funciones: 

a) Promover la comunicaci6n del Departamento con 
los sectores profesionales e industriales de producci6n 
y difusi6n de las obras de creaci6n, proponer las medidas 
adecuadas para la defensa y protecci6n de la propiedad 
intelectual en Espana y ejercer las funciones que corres
pondan al Departamento en materia de registro de la 
propiedad intelectual. 

b) EI desarrollo de las funciones del Departamento 
relativas a las entidades de gesti6n colectiva de derechos 
de propiedad intelectual. 

c) Prestar la asistencia tecnica que requiera la par
ticipaci6n espanola en los organismos internacionales 
de propiedad intelectual. 

Artfculo 6. Direcci6n General de Bel/as Artes V Bienes 
Culturales. 

. 1. Corresponde a la Direcci6n General de Bellas 
Artes y Bienes Culturales el desarrollo de las siguientes 
funciones: 

a) La formaci6n del Registro de Bienes de Interəs 
Cultural y del Inventario General de Bienes Muebles. 

b) La propuesta de adquisici6n de bienes del Patri
monio Hist6rico Espanol y de las medidas que deban 
adoptarse frente a la expoliaci6n y exportaci6n ilfcita 
del mismo. 

c) La coordinaci6n con las unidades del Ministerio 
que intervengan en la gesti6n de bienes del Patrimonio 
Hist6rico Espanol, ası como con los demas Departamen
tos ministeriales y, en su caso, con las demas Admi
nistraciones publicas. 

d) La gesti6n de los museos de titularidad estatal 
adscritos al Departamento, y el asesoramiento respecto 
de los museos de titularidad estatal dependientes de 
otros Ministerios, salvo que dicha gesti6n sea objeto de 
convenio con las Comunidades Aut6nomas. 

e) La elaboraci6n y ejecuci6n de los planes para 
la conservaci6n y restauraci6n de los bienes inmuebles 
del Patrimonio Hist6rico, ası como la cooperati6n con 
otras Administraciones publicas y entidades publicas 0 
privadas para el desarrollo de dichos planes y su segui
miento. 

f) La elaboraci6n y ejecuci6n de los planes para la 
conservaci6n y restauraci6n de los bienes muebles del 
Patrimonio Hist6rico, ası como de los fondos que cons
tituyen el patrimonio documental y bibliogrMico y la coo
peraci6n con otras Administraciones publicas y entida
des publicas 0 privadas para el desarrollo de dichos pla
nes y su seguimiento. 

g) EI archivo y sistematizaci6n de los trabajos rea
lizados y de la documentaci6n disponible sobre patri-

monio hist6rico; la investigaci6n y estudio sobre criterios, 
mətodos y təcnicas actualizados para la conservaci6n 
y restauraci6n del mismo; ası como la formaci6n de təc
nicos y especialistas en conservaci6n y restauraci6n de 
los bienes inmuebles y muebles integrantes de dicho 
patrimonio. 

h) La promoci6n de la creaci6n artıstica y de las 
exposiciones y cualesquiera otras actividades de difusi6n 
de las artes pıasticas. 

2. Dependen de la Direcci6n General de Bellas Artes 
y Bienes Culturales las siguientes unidades 'con nivel 
organico de subdirecci6n general: 

a) Subdirecci6n General de Protecci6n del Patrimo
nio Hist6rico, a la que corresponde la ejecuci6n de las 
funciones atrib.uidas al centro directivo en los parra
fos al, b), y c) del apartado 1 de este artlculo. 

b) Subdirecci6n General de Museos Estatales, a la 
que corresponde la ejecuci6n de la funci6n atribuida al 
centro directivo en el parrafo d) del apartado 1 de este 
artfculo. 

c) Subdirecci6n General del Instituta del Patrimonio 
Hist6rico Espanol, a la que corresponde la ejecuci6n de 
las funciones atribuidas al centro directivo en los parra
fos e), f), y g) del apartado 1 de este artfculo. 

d) Subdirecci6n General de Promoci6n de las Bellas 
Artes, a la que corresponde la ejecuci6n de las funciones 
atribuidas al centro directivo en el parrafo h) del aparta
do 1 de este artfculo. 

3. Se adscribe a la Direcci6n General de Belləs Artes 
y Bienes Culturales la Junta de Calificaci6n, Valoraci6n 
y Exportaci6n de Bienes del Patrimonio Hist6rico Espa
nol. 

Artfculo 7. Direcci6n General del Libro, Archivos V 
Bibliotecas . 

1. Corresponde a la Direcci6n General del Libro, 
Archivos y Bibliotecas el desarrollo de las siguientes 
funciones: 

a) La elaboraci6n de programas y planes concer
tados para la constituci6n y fomento de bibliotecas, 
mediante la oferta de servicios tecnicos y asesoramiento 
en materia bibliotecaria. 

b) La creaci6n, dotaci6n y fomento de bibliotecas 
de titularidad estatal, sin perjuicio de la gesti6n de las 
mismas convenida 0 que pudiera convenirse con las 
Comunidades Aut6nomas. 

c) EI diseno y desarrollo de campanasde utilizaci6n 
de bibliotecas. 

d) La obtenci6n, explotaci6n y utilizaci6n de datos 
estadısticos de bibliotecas. 

e) La asistencia bibliotecaria a sectores especiales 
de poblaci6n que na puedan utilizar los servicios habi
tuales de las bibliotecas publicas. 

f) La promoci6n de la lectura mediante campanas 
de fomento de la misma. 

g) La promoci6n del libro mediante ayudas a la edi
ci6n y a la participaci6n en ferias y exposiciones nacio-
nales e internacionales. . 

h) EI estudio y propuesta de actuaciones en relaci6n 
con la industria editorial y del Iibro en general. 

i) La promoci6n y ayuda a la creaci6n literaria y 
a la traducci6n, mediante la convocatoria y concesi6n 
de becas, premios y cualquier otro tipo de estlmulos. 

j) La promoci6n y difusi6n nacional e internacional 
de las letras espanolas. 

k) La gesti6n de los archivos de titularidad estatal 
adscritos al Departamento y el asesoramiento respecto 
de los archivos de titularidad estatal dependientes de 
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otros Ministerios, salvo que dicha gesti6n sea objeto de 
convenio con las Comunidades Aut6nomas. 

2. 'Dependen de la Direcci6n General del Libro, 
Archiitos y Bibliotecas las siguientes unidades con nivel 
organico de subdirecci6n general: 

a) Subdirecci6n General de Coordinaci6n Bibliote
caria, a la que corresponde la ejecuci6n de las funciones 
atribuidas al centro directivo en los parrafos al, bJ. cı, 
d) y e) del apartado 1 de este articulo. 

b) Subdirecci6n. General de Promoci6n del Libro, la 
Lectura y las Letras Espanolas, a la que corresponde 
la ejecuci6n de las funciones atribuidas al centro direc
tivo en los parrafos f), g), h), i) y j) del apartado 1 de 
este artlculo. 

c) Subdirecci6n General de los Archivos Estatales, 
a la que corresponde la ejecuci6n de las funciones 
atribuidas al centro directivo en el parrafo k) del apar
tado 1 de este articulo. 

Artıculo 8. Direcci6n General de Cooperaci6n y Comu
nicaci6n Cultural. 

1. Corresponde a la Direcci6n General de Coope
raci6n y Comunicaci6n Cultural el desarrollo de las 
siguientes funciones: 

a) Preparar y, en su caso, ejecutar 105 programas 
de acci6n cultural en colaboraci6n con otras institucio
nes, entidades y personas publicas y privadas. 

b) Facilitar el acceso a la cultura por medio de pro
gramas de promoci6n y difusi6n cultural y de instfu
mentos de informaci6n y comunicaci6n. 

c) Propiciar la implicaci6n de la sociedad en los 
procesos de creaci6n, dinamizaci6n cultural y obtenci6n 
de recursos a traves de programas de patrocinio, volun
tariado y turismo cultural, en coordinaci6n, en este ultimo 
caso, con los 6rganos de la Administraci6n General del 
Estado competentes en materia de promoci6n turlstica. 

d) Establecer y gestionar, en su caso, el regimen 
de subvenciones y ayudas, que no sean competencia 
especifica de otro centro directivo, de acuerdo con los 
objetivos determinados en los programas del Ministerio. 

e) Elaborar y ejecutar la acci6n cultural del Minis
terio que tenga caracter general y que no corresponda 
a competencias concretas de las demas Direcciones 
Generales u Organismos aut6nomos del Departamento. 

f) Cooperar con la acci6n cuftural de las Comuni
dades Aut6nomas, propiciando, de acuerdo con ellas, . 
la comunicaci6n cultural. entre las mismas, el conoci
miento de la pluralidad yriqueza de sus respectivos Patri
monios Culturales, ası como el intercambio de informa
ci6n sobre sus actividQdes culturales. 

g) Facilitar el conocimiento de la diversidad cultural 
de las Comunidades Aut6nomas en el exterior, de acuer
do con ellas. 

h) Participar en la preparaci6n de Tratados, Con
venios y programas de cooperaci6n internacional, bila
terales 0 multilaterales, dirigidos a promover los inter
cambios culturales. 

i) Asesorar sobre la participaci6n espafiola en orga
nismos internacionales y representar al Ministerio en los 
foros que le sean propios, sin perjuicio de las compe
tencias del Ministerio de Asuntos Exteriores. 

j) Cooperar en la proyecci6n cultural de Espana en 
el exterior. 

Las funciones g), h), i) y j) se realizaran en coordi
naci6n con el Ministerio de Asuntos Exteriores y las 
Misiones Diplomaticas en el Extranjero y sin perjuicio 
de las funciones de coordinaci6n e impulso que en mate
ria de relaciones internacionales corresponden a la Sub
secretaria. 

2. Dependen de la Direcci6n General de Coopera
ci6n y Comunicaci6n Cultural las siguientes unidades 
con nivel organico de subdirecci6n general: 

a) Subdirecci6n General de Acci6n y Promoci6n Cul
tural. a la que corresponde la ejecuci6n de las funciones 
atribuidas al centro directivo en los parrafos aL. b), cı, 
d) y e) del apartado 1 de este articulo. 

b) Subdirecci6n General de Comunicaci6n Cultural 
con las Comunidades Aut6nomas a la que corresponde 
la ejecuci6n de las funciones atribuidas al centro direc
tivo en los parrafos f) y g) del apartado ı de este artfculo. 

c) Subdirecci6n General de Cooperaci6n Cultural 
Internacional, a la que corresponde la ejecuci6n de las 
funciones atribuidas al centro directivo en los parra
fos h), i) Y j) del apartado 1 de este artitulo. 

Artıculo 9. Secretarfa General de Educaci6n y Forma
ci6n Profesional. 

A la Secretarfa General de Educaci6n y Formaci6n 
Profesional, cuyo titular tiene rango de Subsecretario, 
le corresponden las siguientes funciones: 

a) EI impulso y coordinaci6n de las acciones rela
tivas a la ordenaci6n, evaluaci6n e innovaci6n de las 
ensenanzas de regimen general y especial a que se refie
re la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde
naci6n General del Sistema Educativo. 

b) La ordenaci6n, en colaboraci6n con la Secretarıa 
de Estado de Universidades, Investigaci6n y Desarrollo, 
de las pruebas de acceso a la Universidad a que se 
refiere el articulo 29 de la Ley Organica 1/1990, 
de 3 de octubre,· de Ordenaci6n General del Sistema 
Educativo. 

c) La planificaci6n y desarrollo de programas y acti
vidades de formaci6n permanente del profesorado que 
imparte ensefianzas anteriores a la Universidad. 

d) La gesti6n de la red de centros de profesores 
y recursos y la formaci6n y evaluaci6n de los asesores 
de formaci6n, ası como las propuestas relativas a su 
selecci6n. 

e) La innovaci6n, experimentaci6n y desarrollo curri
cular de las ensefianzas, ası como la elaboraci6n y difu
si6n de materiales curriculares y otros documentos de 
apoyo que faciliten al profesorado el desarrollo de 5US 

}unciones, sin perjuicio de las competencias atribuidas 
a la Secretarıa General Tecnica en el articulo 14 de este 
Real Decreto. 

f) EI diseno y des.arrollo de la orientaci6n educativa, 
psicopedag6gica y profesional en la educaci6n infantil. 
en la ensenanza obligatoria, en el bachillerato y en la 
formaci6n profesionaL 

g) EI desarrollo y difusi6n de las orientaciones edu
cativas derivadas de la legislaci6n vigente en el campo 
de la educaci6n especial. 

h) La realizaci6n de estudios e informes sobre el 
sistema educativo y la programaci6n, coordinaci6n, eva
luaci6n y realizaci6n de la investigaci6n educativa, ası 
como la difusi6n de los resultadoş de la misma, sin per
juicio de las competencias de la Direcci6n General de 
Programaci6n Econ6mica y Control Presupuestario. 

i) La organizaci6n y funcionamiento de la documen
taci6n educativa y dela biblioteca y del archivo del Minis
terio de Educaci6n y CiJltura, en materia educativa. 

il La programaci6n yel desarrollo de las actuaciones 
relativas a las. nuevas tecnologıas de la informaci6n y 
la comunicaci6n en los centros docentes, que se IIevara 
a cabo a traves del Programa de nuevas tecnologıas 
de' la informaci6n y de la comunicaci6n aplicadas a la 
educaci6ri. 

k) La fijaci6n de 105 criterios relativos a la ordenaci6n 
jurıdica, econ6mica y administrativa de los centros esco-
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lares, ası como a la actividad del Departamento rela
cionada con el regimen de los centros privados y de 
los conciertos educativos. 

1) EI impulso y coordinaci6n delas relaciones con 
las Comunidades Aut6nomas y las Corporaciones Loca
les, en materia educativa, ası como el apoyo y la asis
tencia a la Conferencia prevista en el artıculo 28 de 
la Ley Organica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del 
Derecho a la Educaei6n. 

m) La coordinaci6n de las actuaciones administra
tivas referentes a los centros extranjeros que impartan 
ensenanzas anteriores a las universitarias en Espana. 

n) EI ejercicio de las competencias que correspon
den al Ministerio para el desempefio de la funci6n ins
pectora en materia de educaei6n, en orden a garantizar 
el cumplimiento de las leyes y la mejora de la calidad 
del sistema educativo, y el ejereicio de la alta inspeeci6n 
a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
de los poderes publicos en materia de educaci6n. 

n) La direcci6n de las aeciones en materia de becas 
y ayudas al estudio. 

2. Dependen de la Secretarıa General de Educaei6n 
y Formaci6n Profesional, sin perjuicio de la superior diree
ci6n del titular del Departamento, los siguientes centros 
directivos: 

a) Direcci6n General de Centros Educativos 
b) Direcei6n General' de Formaci6n Profesional y 

Promoci6n Edueativa. 
c) Direcci6n General de Coordinaci6n y de la Alta 

Inspecci6n 

3. Asimismo, dependen de la Secretarıa General de 
Educaci6n y Formaci6n Profesional las siguientes uni
dades con nivel organico de subdireeci6n general: 

a) Gabinete Tecnico, como 6rgano de asistencia 
inmediata al Secretario General de Edueaei6n y Forma
ei6n Profesional. y a cuyo cargo estara asimismo la pro
gramaci6n y el desarrollo de las, actuaeiones relativas 
a las nuevas tecnologıas de la informaci6n y de la comu
nicaci6n en los centros docentes. 

b) Subdirecci6n General de Formaci6n del Profeso
rado, que ejercera las funciones especificadas en los 
parrafos c) y d) del apartado 1. 

c) Centro de Investigaci6n y Documentaci6n Edu
cativa, que ejercera las funciones especificadas en los 
parrafos eı: g), h) e i) del apartado 1, en el que queda 
integrado el Centro de Desarrollo Curricular. 

4. Dependera de la Secretarfa General de Educaci6n 
y Formaci6n Profesional el Instituto Nacional de Calidad 
y Evaluaci6n, regulado por el Real Decreto 928/1993, 
de 18 de junio, cuyo Direetor tendra categorıa de Sub
director generaL. 

Artıculo 10. Direcci6n General de Centros Educativos 

1. La Direcci6n General de Centros Educativos tiene 
como competencias, respecto de la educaci6n infantil, 
la educaei6n primaria, la edueaci6n secundaria obliga
toria, el bachillerato, la formaci6n profesional especffica, 
las ensenanzas de idiomas y todas aquellas otras moda
lidades de ensefianza que se impartan en Institutos de 
Educaci6n Secundaria, las siguientes: 

a) La formulaci6n de criterios para la ordenaci6n 
del regimen jurfdico de los centros publicos y privados, 
ası como la gesti6n administrativa y econ6miea de los 
primeros, en los terminos previstos en la Ley 12/1987, 
de 2 de julio. 

b) La propuesta de creaci6n, modificaci6n, transfor
maei6n y supresi6n de centros escolares. 

c) La programaci6n, la organizaci6n y funcionamien
to de la red de centros. 

d) EI informe de la programaci6n de inversiones y 
la determinaci6n del equipamiento de los centros. 

e) EI informe de la programaci6n de efectivos de 
profesorado y de personal de administraci6n y servicios, 
y la propuesta de las plantillas organicas de los centros. 

f) EI fomento de la participaci6n de los distintos sec
tores de la comunidad edueativa en la vida de los centros. 

g) La gesti6n de regimen de conciertos educativos, 
asi como la tramitaci6n y propuesta de resoluci6n de 
los procedimientos de autorizaci6n de los centros docen
tes privados. 

h) La gesti6n del Registro de Centros Doeentes. 
i) EI disefio, desarrol1o y coordinaci6n de todas las 

actuaciones encaminadas a atender la diversidad del 
conjunto del alumnado con necesidades educativas 
especiales asociadas a condiciones personales de dis
capacidad, sobredotaci6n 0 derivadas de su pertenencia 
a minorfas etnicas 0 a grupos sociales desfavorecidos. 

j) La gesti6n de los asuntos relativos a los centros 
extranjeros que impartan ensefianzas anteriores a las 
universitarias en Espafia. 

2. Respecto de las ensefianzas artfsticas, la Direc
ci6n General de Centros Educativos tiene las siguientes 
competencias: 

a) La ordenaci6n academica, el disefio e innovaci6n, 
la experimentaci6n y el desarrol1o curricular de dichas 
ensenanzas. 

b) EI disefio y planificaci6n del desarrol1o de pro
gramas y actividades de formaci6n permanente del pro
fesorado. 

c) EI impulso y fomento de las relaciones de coor
dinaei6n y cooperaci6n con instituciones y organismos 
que desarrollen su aetividad en el seetor artfstico y eul
tural. 

d) La formulaci6n de criterios para la ordenaci6n 
del regimen jurfdico de los centros que impartan ense
fianzas artfsticas, asf como la gesti6n administrativa y 
econ6mica de los propios del Departamento. 

e) La propuesta de creaci6n, modificaci6n, transfor
maci6n y supresi6n de 105 centros de ensefianzas artfs
ticas, asf como la elaboraei6n de la red de centros publi- . 
eos. 

f) La determinaci6n del equipamiento de los centros 
que impartan ensefianzas artfstieas; el informe de la pro
gramaei6n de efectivos de profesorado y de personal 
de administraci6n y servieios y la propuesta de las plan
tillas organicas de los centros. 

3. Dependen de la Direcci6n General de Centros 
Educativos las siguientes unidades con nivel organico 
de subdirecci6n general: 

a) Subdirecci6n General de Regimen Jurfdico de 
Centros, que ejercera las funciones atribuidas al centro 
directivo en el parrafo a), en 10 referente a centros pri
vados, y en los parrafos f), g), h) y j) del apartado 1. 

b) Subdirecci6n General de Centros de Educaei6n 
Infantil y Primaria, que ejercera las funciones atribuidas 
al centro directivo en el parrafo a), en 10 refere.nte a 
centros publicos, y en los parrafos b), c), d) y e) del 
apartado 1, respecto de las mencionadas ensefianzas. 

c) Subdirecci6n General de Institutos de Educaei6n 
Secundaria y Escuelas de Idiomas, que ejercera las fun
ciones atribuidas al centro directivo en el epfgrafe a), 
en 10 referente a centros publicos, y en los parrafos b), 
c), d) y e) del apartado 1, respecto de las mencionadas 
ensefianzas. 

d) Subdirecci6n General de Ensefianzas Artfsticas, 
que ejercera las funciones atribuidas al centro directivo 
en el apartado 2 de este artlculo. 
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e) Subdirecci6n General de Educaci6n Especial y 
Atenciôn a la Diversidad. que ejercen\ las funciones 
·atribuidas al centro directivo en el parrafo i) del apar
tado 1 de este artfculo. 

Artfculo 11. Direcci6n General de Formaci6n Profesio
nal y Promoci6n Educativa. 

1. La Direcciôn General de Formaci6n Profesional 
y Promoci6n Educativa tiene como competencias. res
pecto de la formaci6n profesional. especifica de grado 
medio y de grado superıor, las sıguıentes: 

a) La ordenaci6n academica. el analisis de las nece
sidades de cualificaci6n del sistema productlVO, la defı
nici6n de los perfiles profesionales y de los programas 
formativos derivados de los titulos de formaci6n pro
fesional, y el diseıio, innovaci6n, experimentaci6n y 
desarrollo curricular de estas enseıianzas. 

b) La formulaci6n de criterios y. directrices pedag6-
gicas respe9to de los centros. eqUlpa'T"ent<1 escolar y 
material didactıco. el estudıo y elaboracıon de propuest~s 
para la evaluaci6n del rendimiento escolar. la elaboracı?n 
de las directrices tecnico-pedag6gicas para la evaluacıon. 
selecci6n y promoci6n del personal docente: y el diseıio 
y planificaci6n de los programas de formacıon contınua
da y actualizaci6n del profesorado. 

c) La gesti6n de las ayudas procedentes del Fon90 
Social Europeo para la mejora del sistema de formacıon 
profesional reglada, sin perjuicio de las compe~encıas 
atribuidas a la Direccı6n General de Programacıon Eco
n6mica y Control Presupuestario en el articulo 15 de 
este Real Decreto. 

d) EI diseıio, desarrollo y ejecuci6n de. los programas 
europeos 0 iniciativas comunıtarıas relacıonados con .Ia 
formaci6n profesional inicial. gestionados p'0r el Mınıs
terio de Educaci6n y Cultura 0 en colaboracıon con otros 

,Departamentos ministeriales, sin .perjuicio de las com-
petencias atribuidas a la Dıreccıon General de Progra
maci6n Econ6mica y Control Presupuestarıo en el 
articulo 15 de este Real Decreto. 

e) EI diseıio de la formaci6n profesional. para lo~ 
alumnos con necesidades educatıvas especıales. ası 
como su regulaci6n y programaci6n. 
. f) La elaboraci6n y ejecuci6n de planes que pr.o
muevan la igualdad de oportunıdades ante la formacıon 
profesional y la regulaci6n, planificaci6n y evaluacı6n 
de los programas de garantia social. . . .. 

g) EI diseıio y desarrollo de los planes de orıentacıon 
sobre la transici6n del sistema educatıvo al mundo labo
raL. 

2. Tambien asume la Direcciôn General de Forma
ci6n Profesional y Promoci6n Educativa las competen
cias relativas a: 

a) La programaci6n y gesti6n del sistema de becas 
y ayudas al estudio y. de las actı,:ıdades de alumnos, 
asi como la adscripcıon de los credıtos del transporte 
y seguro escolares. . . 

b) La programaci6n, ordenaci6n, promocı6n y dıfu
si6n de la oferta de educaci6n' de personas adultas. en 
cualquiera de sus modalidades. 

c) EI diseiio, aplicaci6n. experimentaci6n y evalua
ci6n de medios didacticos. tanto los ımpresos como los 
que se sirven de las n.uevas tecnologias de la informa~i6n 
y de la comunicacıon. para el desarrollo,. extensıon y 
diversificaci6n de la oferta de educacı6n a dıstancıa. 

3. Dependen de la Direcci6n General de Format:i6n 
Profesional y Promoci6n Educatıva las sıguıentes unı
dades con nivel organico de subdirecci6n general: 

a) Subdu-ecci6n General de Formaci6n Profesional 
Reglada. que ejercera las funciones atribuidas al centro 
directivo en los parrafos aı. b), c) y d) del apartado 1. 

b) Subdirecci6n General de Educaci6n Permanente. 
que ejercera las funciones atribuidas al centro dırectıvo 
en los parrafos b) y c) del apartado 2. .. . ., 

c) Subdirecci6n General de Promocıon y Orıentacıon 
Profesional. que ejercera las funcıones atrıbuıdas al cen
tro directivo en los parrafos e). f) y g) del apartado 1. 

d) La Subdirecci6n General de Becas y Ayudas al 
Estudio, que ejercera las funcıones atrıbuıdas al centro 
directivo en el parrafo a) del apartado 2. 

Articulo 12. Direcci6n General de Coordinaci6n y de 
la Alta Inspecci6n. 

1. La Direcci6n General de Coordinaci6n y de la Alta 
Inspecci6n tiene como competencias: 

a) EI impulso y fomento de las relaciones de c?or
dinaci6n y cooperacı6n con las Comunıdades Autono
mas y Corporaciones Locales. en el ambito educatıvo, 
asi como la promoci6n de la informaci6n entre las dıfe
rentes Administraciones educativas. 

b) La asistencia y apoyo a la Conferencia prevista 
en el articulo 28 de la Ley Organica 8/1985, de 3 de 
julio, reguladora del Derecho a la Educaci6n. Al tjtular 
del centro directivo le correspondera la Secretarıa de 
la citada Conferencia. 

c) La adopci6n 0 propuesta de medidas deriyadas 
del ejercicio de las facultades de la Alta Inspeccıon del 
Estado en las Comunidades Aut6nomas en materia de 
enseıianza no universitaria. 

d) La coordinaci6n. en el seno del Departamento. 
del proceso de transferencias de servicios y funciones 
en materia educativa. , 

e) La gesti6n de los asuntos que afecten al funcio
namiento de los 6rganos perifericos del Departamento. 

f) La direcci6n de la Inspecci6n de Educaci6n. asi 
como el establecimiento de los planes de actuaci6n de 
la misma para el cumplimiento de las funciones que 
tiene encomendadas. 

g) La ordenaci6n acade,mica. a excepciôn .de la 
correspondiente a la formacıon profesıonal especıfıca y 
a las enseıianzas artisticas. 

h) La formulaci6n de criterios y directrices pedag6-
gicas respecto a la construcci6n, equipamiento esco!ar 
y material didactico, asi como respecto a la evaluacıon, 
selecci6n y promoci6n del personal. docente, en cola
boraci6n en este caso con la Dıreccıon General de Per
sonal y Servicios. 

i) EI estudio y elaboraci6n de propuestas para la 
evaluaci6n del rendimiento escolar de los alumnos, ıncluı
da la valoraci6n de la madurez y los conocimientos alcan
zados en el bachillerato para el acceso a la Universidad 
en colaboraciôn, en este caso, con la Direcciôn General 
de Enseıianza Superior, asi como el estudio yelaboracı6n 
de propuestas sobre incidencias relativas a la situaci6n 
academica del alumnado. 

j) La formulaci6n de criterios para la equivalencia 
de otros estudios con los cursados en los nıveles de 
idiomas, asi como la propuesta de informes para el esta
blecimiento de convalidaciones de estudios nacionales 
y extranjeros. 

2. Dependen de la Direcci6n General de Coordina
ci6n y de la Alta Inspecci6n las siguientes unidades con 
nivel orgar:ıico de sub.direcci6n general: 

a) Subdirecci6n General de Relaciones cpn las 
Comunidades Aut6nomas y de la Alta Inspeccıon, que 
ejercera las funciones atribuidas al centro directivo en 
los parrafos a), b). c) y d) del apartado anterıor. 
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b) Subdirecci6n General de Direcciones Provincia
les, que ejercera las funciones atribuidas al centro direc
tivo en el parrafo e) del apartado anterior. 

c) Subdirecci6n General de la Inspecci6n de Edu
caci6n, que ejercera las funciones atribuidas al centro 
directivo en el parrafo f) del apartado anterior. 

d) Subdirecci6n General de Ordenaci6n Academica, 
que ejercera las funciones atribuidas al centro directivo 
en los parrafos g), h), i), y j) del apartado anterior. 

Articulo 1 3. Subsecretarfa de Educaci6n y Cultura. 

1. Corresponde a la Subsecretaria de Educaci6n y 
Cultura, bajo la superior autoridad del Ministro, el ejer
cicio de las atribuciones a que se refiere el articulo 15 
de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del 
Estado, de 26 de julio de 1957, asi como la direcci6n, 
impulso y supervisi6n de los centros directivos y uni
dades directamente dependientes de la misma. 

2. En particular, corresponden a la Subsecretaria las 
siguientes funciones: 

a) La elaboraci6n y coordinaci6n de los planes gene
rales del Departamento en materia de politica presu
puestaria, de personal y retributiva, de programaci6n eco
n6mica y de control presupuestario. 

b) EI impulso, coordinaci6n, apoyo y supervisi6n de 
las actividades de elaboraci6n de disposiciones gene
rales del Departamento, asi como la publicaci6n de las 
mismas. 

c) La direcci6n, impulso y gesti6n de las funciones 
relativas a la tramitaci6n de los asuntos del Consejo de 
Ministros, Comisiones Delegadas del Gobierno y Comi
si6n General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. 

d) La racionalizaci6n e informatizaci6n de los ser
vicios, estadistica, informaci6n y documentaci6n admi
nistrativa. 

e) La coordinaci6n e impulso de las relaciones inter
nacionales del Departamento, especialmente con la 
Uni6n Europea, asi como de la cooperaci6n internacional, 
sin perjuicio de las competencias del Ministerio de Asun
tos Exteriores. 

f) EI impulso y coordinaci6n de las relaciones del 
Ministerio de Educaci6n y Cultura con los 6rganos juris
diccionales, con los demas Departamentos de la Admi
nistraci6n General del Estado y sus 6rganos perifericos, 
con los Delegados del Gobierno y sus 6rganos provin
ciıiles, ası como con 105 Colegios Profesionales cuando 
corresponda conforme a la legislaci6n en la materia. 

g) La direcci6n de la funci6n inspectora sobre los 
servicios, organismos y centros dependientes del Minis
terio, especialmente en 10 que se refiere al personal, 
procedimiento, regimen econômico, instalaciones y dota
ciones de los mismos, sin perjuicio de las funciones que 
corresponden a la Inspecci6n de Educaci6n. 

h) EI ejercicio de las competencias del Departamen
to respecto del Protectorado sobre Fundaciones, sin per
juicio de las que esten atribuidas al Ministro por la legis
laciôn en la materia. 

i) La gesti6n de los servicios administrativos gene
rales y el despacho de los asuntos no atribuidos a la 
competencia de otros 6rganos superiores del Ministerio. 

3. Dependen de la Subsecretaria de Educaci6n y 
Cultura, sin perjuicio de la superior direcciôn del titular 
del Departamento, los siguientes centros directivos: 

a) Secretarıa General Tecnica 
b) Direcci6n General de Programaci6n Econ6mica 

y Control Presupuestario 
c) Direcci6n General de Personal y Servicios 

4. Asimismo, dependen de la Subsecretaria las 
siguientes unidades con nivel organico de subdirecci6n 
general: 

a) Gabinete Tecnico, como 6rgano de apoyo y asis
tencia inmediata al Subsecretario. 

b) Inspecci6n General de Servicios del Departamen
to, a la que corresponde las funciones atribuidas en la 
normativa vigente. 

5. Tambien dependen de la Subsecretaria de Edu
caciôn y Ciencia, sin perjuicio de la dependencia fun
cional de los Ministerios de Justicia y de Economıa y 
Hacienda respectivamente, las siguientes unidades con 
nivel organico de s,!bdirecci6n general: 

a) EI Servicio Juridico del Departamento. 
b) La Intervenci6n Delegada de la Intervenci6n 

General de la Administraci6n del Estado, con las fun
ciones que las normas vigentes le atribuyen. 

6. EI Consejo Escolar del Estado se relaciona admi
nistrativamente con el Departamento a traves de la Sub
secretada. 

Artıculo 14. Secretarfa General Tecnica. 

1. La Secretaria General Tecnica es el centro direc" 
tivo del Depar.tamento al que corresponde ejercer las 
siguientes competencias: 

a) EI estudio, informe, tramitaci6n y elaboraci6n, en 
su caso, de los proyectos de disposiciones generales 
que corresponda dictar 0 proponer al Departamento, la 
preparaci6n de informes relativos a los asuntos que 
deban scimeterse al Consejo de Ministros, Comisiones 
Delegadas del Gobierno y Comisi6n General de Secre
tarios de Estado y Subsecretarios, ası como las actua
ciones relacionadas con la publicaci6n de disposiciones 
y actos administrativos del Departamento en el «Boletin 
Oficial del Estado» y «Boletın del Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia». 

b) La coordinaci6n de los programas de cooperaci6n 
internacional educativa, cientifica cultural y tecnica, de 
caracter bilateral 0 multilateral, especialmente con la 
Uni6n Europea, ası como la gesti6n de las competencias 
del Departamento relacionadas con los centros docentes 
y servicios escolares espaıioles en el exterior y, en gene
ral, de las actuaciones en el ambito internacional en las 
materias de competencia del Departamento, de acuerdo 
y en coordinaci6i1 con el Ministerio de Asuntos Exte
riores. 

c) Las directrices para la expedici6n de tıtulos oli
ciales espaıioles y la gestiôn del Registro Nacional de 
Titulos, sin perjuicio de las competencias atribuidas a 
la Direcci6n General de Enseıianza Superior en el artıcu-
10 3 de este Real Decreto. 

d) La homologaci6n y convalidaci6n de titulos y 
estudios extranjeros, ası como la aplicaci6n de la nor
mativa propia del reconocimiento de titulos, a efectos 
del ejercicio del derecho de establecimiento y libre pres
taci6n de servicios, sin perjuicio de las competencias 
atribuidas a la Direcci6n General de Ensenanza Superior 
en el articulo 3 de este Real Decreto. 

e) La tramitaci6n y propuesta de resoluci6n de recur
sos administrativos interpuestos contra disposiciones y 
actos del Departamento. 

f) La realizaci6n y edici6n de compilaciones y publi
caciones, ası como la edici6n de materiales didacticos 
del Departamento. 

g) La informaci6n administrativa yatenci6n al ciu
dadano. 
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2. Dependen de la Secretarıa General Tecnica las 
siguientes Unidades con nivel orgənico de subdirecci6n 
general: 

a) Vicesecretarıa General Tecnica. que ejercerə las 
funciones atribuidas al centro directivo en el pərrafo a) 
del apartado anterior. 

b) Subdirecci6n General de Cooperaci6n Interna-
cional. que ejercerə las funciones atribuidas al centro 
directivo en əl pərrafo b) del apartado anterior. 

c) Subdirecci6n General de Tıtulos, Convalidaciones 
y Homologaciones, que ejercerə las funciones atribuidas 
al centro directivo en los parrafos c) y d) del apartado 
anterior. 

d) Subdirecci6n General de Recursos, que ejercerə 
las funciones atribuidas al centro directivo en el pərra
fo e) del apartado anterior. 

e) Centro de Publicaciones, que ejercerə las func;o
nes atribuiı;las al centro directivo en əl pərrafo f) del 
apartado anterior. . 

Artıculo 15. Direcci6n General de Programaci6n Eco
n6mica y Control Presupuestario. 

1. La Direcci6n General de Programaci6n Econ6mi
ca y Control Presupuestar;o ejerce las siguientes com
petencias: 

a) EI estudio e informe econ6mico de los actos y 
disposiciones con repercusi6n econ6mico-financiera en 
los presupuestos de gastos e ingresos. 

b) La determinaci6n de la estructura de los progra
mas y subprogramas en que se concreta la actividad 
del Departamento, la elaboraci6n y tramitaei6n del ante
proyecto anual de presupuesto, el seguimiento de la eje
cuci6n de los creditos presupuestarios y la tramitaei6n 
de sus modificaciones. 

c) La programaci6n, direcci6n y coordinaei6n de 
estudios sectoriales, informes de coyuntura y estudios 
de evoluci6n y previsi6n sectorial. 

d) La programaci6n de las inversiones en infraes
tructuras y equipamientos que sean de competencia del 
Departamento y su articulaci6n en planes de inversi6n. 

e) La concertaci6n del desarrollo de las infraestruc
turas programadas con las Admin;straciones publicas 
competentes, estableciendo, impulsando y coordinando 
la ejecuci6n de los convenios correşpondientes, direc
tamente 0 a traves de la Gerencia de Infraestr'ucturas 
y Equipamientos de Educaci6n y Ciencia. 

f) La elaboraci6n de criterios econ6micos y estrue
turales quesirvan de marco de referencia a los procesos 
de reforma del gasto pubfico adscrito al Departamento, 
y a los proeesos de financiaci6n de los traspasos de 
funciones y servicios a las Comunidades Aut6nomas. 

g) La participaci6n en la gesti6n y el seguimiento 
de los proyectos y programas del Departamento y sus 
Organismos aut6nomos, financiados 0 cofinanciados por 
programas europeos 0 de carəcter internacional. 

h) La determinaci6n de aquellos programas de acti
vidad que serən objeto de especial seguimiento median
te la evaluaei6n del alcance de los objetivos presupues
tarios anuales y su desarrollo a medio y largo plazo. 

i) EI anəlisis y estudio de los gastos recurrentes 
generados por los proyeetos de inversi6n, y su impacto 
en los presupuestos en afios sucesivos. 

j) La coordinaci6n de todas las unidades de gasto 
del Departamer,ıto y Organismos aut6nomos a efectos 
de implantar medidas tendentes al control y eficacia del 
gasto publico. 

k) EI informe preceptivo de cualquier acuerdo que 
conlleve 0 pueda derivar en obligaciones econ6micas 
para sucesivos presupuestos. 

1) La direcci6n financiera de los servieios del Depar
tamento. 

m) La planificaci6n, elaboraci6n y mantenimiento de 
los sistemas integrados de estadısticas del Departamen
to yel desarrollo de estudios sobre aspectos demogra
ficos, econ6micos y sociales aplicados a la gesti6n de 
las competencias del Departamento. 

n) La coordinaci6n en materia de estadıstica con 
los Organismos aut6nomos del Departamento con ellns
tituto Nacional de Estadıstica con otras Administraciones 
publicas y con los Organismos Internacionales. 

fiL EI estudio, informe, anəlisis y valoraci6n del 
impacto que la adopci6n de medidas concretas pueda 
tener en aras a la toma de decisiones. . 

0) La valoraci6n en terminos de resultados de las 
medidas implantadas. 

2. Dependen de la Direcci6n General de Programa
ci6n Econ6mica y Control Presupuestar;o las siguientes 
unidades con nivel orgənico de subdirecci6n general: 

a) Oficina Presupuestaria, que ejercerə las funciones 
atribuidas al centro directivo en los pərrafos a) y b) del 
apartado anterior, ademas de las que le correspondan 
por su normativa especifica. 

b) Subdireeci6n General de Programaci6n e Inver
siones, que ejercerə las funciones atribuidas al centro 
directivo en los pərrafos cı, d) y e) del apartado anterior. 

c) Subdirecci6n General de Analisis Econ6mico y 
Control de la Gesti6n, que ejercerə las funciones atri
buidas al centro directivo en los pərrafos f), g), h), il, 
j), k) y 1) del apartado anterior. 

d) Oficina de Planificaci6n y Estadıstica, que ejercerə 
las funciones atribuidas al centro direct;vo en los parrafos 
m), n), 0) y p) del apartado anterior. 

3. Corresponde al Director general de Programaci6n 
Econ6mica y Control Presupuestario la Presidencia de 
la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Edu
caci6n y Ciencia, Organismo aut6nomo de carəcter admi
nistrativo regulado por el Decreto 1200/1974, de 18 
de abril, al que se refiere la Disposici6n Adicional tercera 
del presente Real Decreto. 

Artıculo 16. Direcci6n General de Personal y Servicios. 

1. La Direcci6n General de Personal y Servicios ejer
ce las siguientes competencias: . 

a) La propuesta y ejecuci6n de la polftica de per
sonal del Departamento, a excepci6n del personal inves
tigador y del de las Universidades, y la ejecuci6n de 
las compeiencias del Ministerio en relaci6n con dicho 
personaJ. 

b) La previsi6n de necesidades de personaj del 
Departamento, la elaboraci6n y propuesta de modifica
ei6n de su relaci6n de puestos de trabajo, la elaboraci6n 
de normas y directrices en materia de regimen de retri
buciones y su aplicaci6n, ası como la previsi6n del gasto 
de personal y su seguimiento. 

c) La preparaci6n de planes y programas de Acci6n 
Social relativos a todo el personal del Ministerio. 

d) La gesti6n de las acciones relativas al ingreso, 
movilidad, promoci6n y provisi6n de puestos de trabajo 
del personal propio del Departamento, ası como el impul
so de la renovaei6n estatutaria de la funci6n publica 
docente. 

e) La elaboraci6n de Programas de Formaci6n para 
el personal del Departamento, a excepci6n dəl personal 
docente e investigador, y la realizaci6n de cursos y acti
vidades encaminados a tal fin. 

f) En cuanto a los Servicios Centrales del Depar
tamento, el regimen interior, el equipamiento de las uni-
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dades administrativas, la conservaci6n, intendencia, fun
cionamiento y seguridad de los edificios administrativos, 
la habilitaci6n de personal. 16s suministros, asf como 
la formaci6n y actualizaci6n del inventario de sus bienes 
muebles. Igualmente ejercera.las competencias relativas 
a la Unidad Central de Caja del Departamento. 

g) La gesti6n, coordinaci6n y administraci6n de los 
medios inmobiliarios del Departamento, asf como la 
supervisi6n de proyectos de obras, la contrataci6n, ins
pecci6n y propuesta de recepci6n de las mismas, en 
cumplimiento de los planes de jnversi6n del Departa
mento, salvo la competencia atribuida en esta materia 
a la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de 
Educaci6n y Ciencia. 

h) La elaboraci6n y aplicaci6n de los planes infor
mƏticos del Departamento, en colaboraci6n con sus dis
tintas unidades; el disefio, programaci6n, implantaci6n 
y r<ıantenimiento de aplicaciones informaticas, la gesti6n 
del Centro de Proceso de Datos y la asistencia tecnica 
a los usuarios de los recursos informƏticos y ofimaticos 
distribuidos. 

i) EI conocimiento de los asuntos de caracter gene
ral 0 indeterminados no atribuidos a otros centros direc
tivos 0 unidades de la Subsecretarfa. 

2. Dependen de la Direcci6n General de Personal 
y Servicios Iəs siguientes unidades con nivel organico 
de subdirecci6n general: 

a) Subdirecci6n General de Programaci6n de Efec
tivos, que ejercera las funciones atribuidas al centro 
direi:tivo en los parrafos b) y c) del apartado anterior. 

b) Subdirecci6n General de Gesti6n de Profesorado 
de Educaci6n Infantil y Primaria, que ejercera las fun
ciones atribuidəs al centro directivo en los parrafos a) 
y d) del apartado anterior, respecto del citado profe
sorado. 

c) Subdirecci6n General de Gesti6n de Profesorado 
de Educaci6n S8cundaria, de Formaci6n Profesional y 
de Regimen Especial, que ejercera las funciones atri
buidas al centro directivo en los parrafos a) y d) del 
apartado anterior, respecto del citado profesorado. 

d) Subdirecci6n General de Gesti6n de Personal 
de Administraci6n General y Laboral, que ejercenı las 
funciones atribuidas al centro directivo en los parra
fos a) y e) del apartado anterior. 

e) Oficialfa Mayor, que ejercera las funciones atri
buidas al centro directivo en los parrafos f) e i) del apar
tado anterior. 

f) Subdirecci6n General de Inmuebles y Obras, que 
ejercera las funciones atribuidas al centro directivo en 
el parrafo g) del apartado ante,ior. 

g) Subdirecci6n General de Tratamiento de la Infor
maci6n, que ejercera las funciones atribuidas al centro 
directivo en el parrafo h) del apartado anterior. 

Disposici6n adicional primera. Supresi6n de 6rganos. 

1. Quedan suprimidas las siguientes unidades con 
nivel de subdirecci6n general: 

A) Del extinguido Ministerio de Educaci6n y Ciencia 

1" Gabinete Tecnico de la Subsecretarfa. 
2.a Servicio Jurfdico. 
3.a Inspecci6n General de Servicios. 
4.a Intervenci6n Delegada. 

a) De la Secretarfa General Tecnica: Vicesecretarfa 
General Tecnica. 

b) De la Direcci6n General de Personal y Servicios: 

1.a Centro de Proceso de Datos. 
2,a Qficialfa Mayor. 

c) De la Direcci6n General de Programaci6n e Inver
siones: Oficina Presupuestaria. 

d) De la Direcci6n General de Investigaci6n Cien
tffica y Ensefianza Superior: 

1.a Subdirecci6n General de Regimen Jurıdico Uni
versitario. 

2," Subdirecci6n General de Formaci6n de Personal 
Investigador. 

3" Subdirecci6n General de Promoci6n de la Inves
tigaci6n. 

4. a Subdirecci6n General de Especialidades Sanita
rıas. 

e) De la Secretarfa General del Plan Nacional de 
Investigaci6n Cientffica y Desarrollo Tecnol6gico: 

1." Vicesecretarfa para la Coordinaci6n Cientffica 
InternacionaL 

2.a Vicesecretarfa de Cooperaci6n y Coordinaci6rı 
Cientffica Nacional. 

3." Vicesecretarfa de Coordinaci6n de Programas de 
Investigaci6n Cientffica y Desarrollo Tecnol6gico. 

4.a Vicesecretarfa para la Gesti6n de Asuntos Gene
rales. 

f) De la Direcci6n General de Renovaci6n Pedag6-
gica: Centro de Desarrollo Curricular. 

B) Del extinguido Ministerio de Cultura: 

1.a Gabinete Tecnico de la Subsecretarla. 
2" Inspecci6n General de Servicios. 
3.a Servicio Jurldico. 
4." Intervenci6n Delegada. 
5.a Oficina Presupuestaria. 

a) De la Direcci6n General de Bellas Artes y Con
servaci6n de Bienes Culturales: 

1" Subdirecci6n General de Monumentos y Arqueo
logla. 

2.a Subdirecci6n General de Bienes Muebles. 
3.a Subdirecci6n General de Informaci6n e Inves

tigaci6n en Tecnicas de Conservaci6n y Restauraci6n. 

b) De la Direcci6n General del Libro, Archivos y 
Bibliotecas: 

1.a 

2.a 

c) 

1.a 

2.a 

cional. 

d) 

Subdirecci6n General del Libro y la Lectura. 
Subdirecci6n General de las Letras Espafiolas. 

De la Direcci6n General de Cooperaci6n Cultural: 

Subdirecci6n General de Cooperaci6n Cultural. 
Subdirecci6n General de Cooperaci6n Interna-

De la Secretarıa General Tecnica: 

1" Vicesecretarfa General Tecnica, 
2" Subdirecci6n General de Estudios, Documenta

ci6n y Publicaciones, 

e) 
1.a 

2.a 

3.a 

4.a 

zaci6n. 

De la Direcci6n General de Servicios: 

Oficialfa Mayor. 
Subdirecci6n General de Personal. 
Subdirecci6n General de Inversiones y Obras. 
Subdirecci6n General de Informatica y Organi-

Disposici6n adicional segunda. Organizaci6n periferica 
def Departamento. 

Dependen del Ministerio de Educaci6n y Cultura, a 
traves de la Direcci6n General de Coordinaci6n y de la 
Alta Inspecci6n, los siguientes 6rganos perifericos: 
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a) Las Direcciones Provinciales del Ministerio de 
Educaci6n y Cultura, integradas en los Gobiernos Civiles 
de las provincias respectivas, siəndoles de aplicaci6n el 
Real Decreto 3315/1981, de 29 de diciembre, y dis
posiciones complementarias, relativo a las Direcciones 
Provinciales del suprimido Ministerio de Educaci6n y 
Ciencia. 

b) Los Servicios de la Alta Inspecci6n de Educaci6n 
en las Comunidades Aut6nomas, integrados en las res
pectivas Delegaciones del Gobierno y regidos 'por el Real 
Decreto 1950/1985, de 11 de septiembre, y dema'
normas que les sean de aplicaci6n. 

Disposici6n adicional tercera. Gerencia de Infraestruc
turas y Equipamientos de Educaci6n y Ciencia. 

1. EI Organismo aut6nomo de caracter administra
tivo Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos 
de Educaci6n y Ciencia se regira por el Decre
to 1200/1974, de 18 de abril, relativo a la Junta de 
Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar. 

2. La Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos 
de Educaci6n y Ciencia tiene como misi6n la ejecuci6n 
de la planificaci6n y programaci6n de infraestructuras 
y equipamientos pılblicos de competencia del Ministerio 
de Educaci6n y Cultura en el ambito educativo. 

3. Son 6rganos de la Gerencia: 

a) La Presidencia, que corresponde al Director Gene
ral de Programaci6n Econ6mica y Control Presupues
tario. 

b) La Secretaria General. con nivel de Subdirecci6n 
General, encargada de la direcci6n, impulso y coordi
naci6n de los procedimientos administrativos de ejecu
ci6n de infraestructuras y equipamientos, la gesti6n patri
monial y el desarrollo de los trabajos tecnicos de eje
cuci6n de equipamientos. 

c) La Subdirecci6n General de Infraestructuras, 
encargada del desarrollo de los trabajos təcnicos de eje
cuci6n de infraestructuras. 

4. A los efectos previstos en la presente disposici6n 
adicional, los Directores Provinciales de Educaci6n y 
Ciencia representan a la Gerencia de Infraestructuras 
y Equipamientos de Educaci6n y Ciencia en el ambito 
de su respectiva demarcaci6n, desconcentrandose en 
ellos para dicho ambito territorial, con los limites y las 
condiciones que se determinen por el citado organismo, 
las facultades atribuidas a su Presidente para contratar 
obras en centros docentes pılblicos no universitarios 
y edificios administrativos hasta un importe 
de 100.000.000 de pesetas. 

Asimismo, se facultad a los Directores Provinciales 
para la celebraci6n de los contratos de asistencia tecnica 
de redacci6n de proyectos y estudios geotecnicos nece
sarios para la ejecuci6n de las obras cuya competencia 
se desconcentra en ellos, ası como para la adquisici6n 
del equipamiento necesario para su puesta en funcio
namiento. 

Disposici6n adicional cuarta. Ôrganos colegiadC?s. 

Los 6rganos colegiados del Ministerio de Educaci6n 
y Cultura, cuya composici6n y funciones sean de alcance 
estrictamente ministerial, podran ser regulados, modi
ficados y suprimidos mediante Orden del Ministro de 
Educaci6n y Cultura, aunque su normativa de creaci6n 
o modificaci6n tenga rango de Real Decreto. 

Disposici6n transitoria unıca. Unidades y puestos de 
trabajo de rango inferior a subdirecci6n general. 

Las unidades y puestos de trabajo con nivel organico 
inferior a Subdirecci6n General continuaran subsistentes 
y seran retribuidas con cargo a los mismos presupuestos 
hasta que se aprueben las correspondientes relaciones 
de puestos de trabajo del Ministerio de Educaci6n y Cul
tura adaptadas a la estructura organica que se aprueba 
por este Real Decreto. Dicha adaptaci6n, en ningıln caso, 
podra generar incremento de gasto pılblico 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 mediante Resoluci6n de Sub
secretario, hasta tanto entre en vigor la nueva relaci6n 
de puestos de trabajo, a los nuevos 6rganos regulados 
en este Real Decreto en funci6n de las atribuciones que 
əstos tienen asignados. 

Disposici6n derogatoria ılnica. Derogaci6n normativa. 

1. Se derogan las siguientes disposiciones: 

EI Real Decreto ! 954/1995, de 1 de diciembre, por 
el que se determına la estructura organica basica del 
Ministerio de Educaci6n y Ciencia. 

EI Real Decreto 2045/1994, de 14 de octubre, por 
el que se determina la estructura organica basica del 
Ministerio de Cultura. 

2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposi-
ciones -de igual 0 inferior rango sean contrarias a 10 dis
puesto en este Real Decreto. 

Disposici6n final primera. Facultades de desarrollo. 

Se autoriza al Ministro de Educaci6n y Cultura para 
que, previo cumplimiento de los triımites legales opor
tunos, adopte las medidas que sean necesarias para el 
desarrollo y ejecuci6n del presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Modificaciones presupues
tarias. 

Por el Ministerio de Economıa y Hacienda se lIevaran 
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 entrara en vigor el dıa 2 
de septiembre de 1996. 

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

EI Ministro de Administraciones Publicas, 

MARIANO RAJOY BREY 

JUAN CARLOS R. 

18078 REAL DECRETO 1888/1996, de 2 de agosto, 
de estructura organica basica del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos $ociales. 

EI Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de re
estructuraci6n de Departamentos Ministeriales, crea el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, al que corres
ponden las competencias atribuidas hasta entonces al 


