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fiL La Subdirecci6n General de Gesti6n Informatica. 

0) EI Servicio Central de Publicaciones. 

Disposici6n adicional segunda. Organos colegiados. 

Las 6rganos calegiados del Ministerio de la Presiden
cia cuya composici6n y funciones sean de alcance estric
tamente ministerial podran ser regulados, modificados 
o suprimidos rrıediante Orden del Ministerio de la Pre
sidencia, aunque su normativa de creaci6n 0 modifica
ci6n tenga rango de Real Decreto. 

Disposici6n adicional tercera. Suplencia de los titulares 
de los centros directivos. 

En los casos de vacante, ausencia 0 enfermedad del 
titular de un centro directivo y en defecto de designaci6n 
de suplente conforme a 10 previsto en el artfculo 17 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, correspondera 
la suplencia a los Subdirectores generales por el mismo 
orden en que aparecen citados en la respectiva estruc
tura establecida en el presente Real Decreto. 

Disposici6n adicional cuarta. Coordinaci6n con los Ser
vicios de la Presidencia del Gobierno. 

1. La Subdirecci6n General de Coordinaci6n, hasta 
ahora dependiente de la Subsecretarfa del Ministerio de 
la Presidencia, queda adscrita a la Secretarfa General 
de la Presidencia. 

2. Corresponde a esta Subdirecci6n General el apo
yo y asistencia administrativa a los diferentes 6rganos 
inıegrados en la Presidencia del Gobierno, en colabo
racı6rı con las unidades dependientes de la Subsecreıarfa 
del Minisıerio. 

Disposici6n lransitoria ılnica. 
ırabajo 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 subsislentes 
y seran retribuidos con cargo a los mismos creditos pre
supuesıarios, hasta que se aprueben las relaciones de 
puestos de trabajo adaptadas a la estructura organica 
de este Real Decreto. Dicha adaptaci6n, en ningıln caso, 
podra generar incremento de gasl0 pılblico e, inCıuso, 
la posible disminuci6n de coste que pueda suporıer la 
apli~aci6n del presente Real Decreto no podra ser com
pensada en reeslructuraciones futuras 0 para finarıciar 
modificaciones de relaciones de pueslos de ırabajo. 

Las unidades y puestos de trabajo encuadrados en 
los 6rganos suprimidos por este Real Decreto se ads
cribiran provisionalmenıe, mediante resoluci6n del Sub
secretario, hasta tanl0 entre en vigor la nueva relaci6n 
de pueslos de trabajo, a los 6rganos regulados en el 
presenıe Real Decreto, en funci6n de las atribuciones 
que əstos tengan asignadas. 

Disposici6n derogatoria ılnica. Derogaci6n normativa. 

Quedan derogadas cuarıtas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a la presente y, en particular, 
Iəs siguienıes: 

1. EI Real Decreto 1486/1993, de 3 de septiembre, 
por el que se determina la estructura organica basica 
del Minisıerio de la PrGsidencia. 

2. EI Real Decreto 1779/1994, de 5 de agosto, 
por el que se modifica el anterior. 

Disposici6n final primera. Facultades de desarrollo. 

Se auıoriza al Ministro 'de la Presidencia para que, 
previo cumplimiento de los tramiıes legales oporıunos, 
adoplelas medidas que sean necesarias para el desarro-
110 y ejecuci6n del presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Modificaciones presupues
tarias. 

Por el Ministerio de Economfa y Hacienda se lIevaran 
a cabo las modificaciones presupuestarias precisas para 
el cumplimiento de 10 previslo en este Real Decreto. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

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

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

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Administraciones publicas. 

MARIANO RAJOY 8REY 

18082 REAL DECRETO 1892/1996, de 2 de agosto, 
de estructura organica basica del Ministerio 
de Administraciones publicas. 

EI artfculo 9 del Real Decreto 839/1996, de 10 de 
mayo, deıermin6 los 6rganos superiores y cenlros direc
tivos que constituyen la estruclura organica basica del 
Ministerio de Administraciones Pılblicas, procediendose, 
asimismo, a la supresi6n y refundici6n de determinados 
centros directivos del Departamento, como consecuen
cia de la aplicaci6n de criterios de eficacia, racionali
zaci6n de estructuras y reducci6n del gasto pılblico, pre
sentes, con caracler general. en el citado Real Decreıo. 

Por su parte, en la disposici6n final segunda de dicha 
norma se fij6 el plazo de tres meses para adaptar la 
organizaci6n del Departamenıo a su nueva estructura 
basica. 

En consecuencia, mediante el presente Real Decreto 
se da cumplimienıo a tal previsi6n, completiındose la 
estructura del Ministerio de Administraciones Pılblicas 
con 105 mismos criterios de racionalizaci6n y reducci6n 
organica seguidos en el Real Decreto 839/1996. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Adminis
traciones Pılblicas y previa deliberaci6n del Consejo de 
Ministros en su reuni6n de 2 de agosto de 1996, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Organizaci6n general del Departamento. 

1. EI Ministerio de Administraciones Pılblicas es el 
Departamento de la Adminisıraci6n General del Estado 
al que corresponde, dentro del ambito de competencias 
que le confieren las disp05iciones legale5 vigente5, la 
preparaci6n y ejecuci6n de la polflica del Gobierno en 
materia de organizaci6n administrativa, regimen jurfdico 
y retributivo de la Funci6n Pılblica, procedimientos e ins
pecci6n de servicios, relaciones con las Comunidades 
Aut6nomas y las entidades que integran la Administra
ci6n Local, asf como la cooperaci6n con las mismas, 
yel desempefio de las restantes atribuciones legalmente 
encomendadas. 

2. EI Ministerio de Administraciones Pılblicas bajo 
la direcci6n del titular del Departamento ejerce las atri-
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buciones que legalmente le corresponden. a traves de 
los 6rganos superiores siguientes: 

a) Secretarıa de Estado para la Admin'istraci6n publica. 
b) Secretaria de Estado para las Administraciones 

Territoriales. 
c) Subsecretaria de Administraciones publicas. 

3. Como 6rgano de asistencia 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. 

4. Corresponde al titular del Departamento la pre-
sidencia de los siguientes 6rganos colegiados: 

a) Consejo Superior de la Funci6n publica. 
b) Consejo Superior de Informatica. 
c) Comisi6h Nacional de Administraci6n Local. 

5. Esta adscrito al Ministerio de Administraciones 
publicas. a traves de su titular. el organismo aut6nomo 
Instituta Nacional de Administraci6n publica. con la 
estructura y funciones reguladas en su normativa espe
cifica. 

Articulo 2. Secretarfa de Estado para la Administraci6n 
publica. 

1. La Secretaria de Estado para la Administraci6n 
Publica es el 6rgano del Departamento al que corres
ponde. bajo la superior autoridad del Ministro. la direc
ci6n. impulso y gesti6n de las atribuciones ministeriales 
relativas a la organizaci6n y racionalizaci6n de la Admi
nistraci6n General de Estado y las Entidades de Derecho 
Publico vinculadas 0 dependientes de ella. las relaciones 
de piJestos de trabajo y oferta de empleo publico. el 
regimen juridico y sistema retributivo de la Funci6n Ptlbli
ca. la Seguridad Social de los funcionarios civiles. la racio
nalizaci6n de los procedimientos administrativos y la poli
tica informatica de la Administraci6n. la asistencia al 
ciudadano e inspecci6n de los servicios. ası como la 
direcci6n de los centros y organismos dependientes de 
la Secretaria de Estado y el ejercicio de las restantes 
atribuciones que las disposiciones legales vigentes enco
miendan al Departamento en estas materias. 

2. Dependen de la Secretaria de Estado para la 
Administraci6n Publica los centros directivos siguientes: 

a) Direcci6n General de la Funci6n publica. 
b) Direcci6n General de Organizaci6n Administra

tiva. 
c) Inspecci6n General de Servicios de la Adminis

traci6n publica. con nivel organico de Direcci6n General. 

3. Como 6rgano de apoyo y asistencia inmediata 
al Secretario de Estado existe un Gabinete. con nivel 
organico de Subdirecci6n General. con la estructura que 
se establece en el artıculo 12 del Real Decreto 
839/1996. de 10 de mayo. 

4. Corresponde al Secretario de Estado para la 
Administraci6n Publica la presidencia de los siguientes 
6rganos colegiados: 

a) Comisi6n Superior de Personiıl. 
b) Comisi6n de Coordinaci6n de la Funci6n Ptlblica. 
c) Comisi6n Interministerial de Informaci6n Admi

nistrativa. 
d) Comisi6n Interministerial de Adquisici6n de Bie

nes y Servicios Informaticos. 
e) Comisi6n Nacional para la Cooperaci6n entre las 

Administraciones Publicas en Sistemas y Tecnologias de 
la Informaci6n 

f) Comisi6n Coordinadora de Inspecciones Genera
les de Servicios de los Ministerios Civiles de la Admi
nistraci6n del Estado 

g) Consejo General de la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado. 

5. Esta adscrita al Ministerio de Administraciones 
publicas. a traves de la Secretarıa de Estado para la 
Administraci6n Publica la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado. con la naturaleza juridica. 
estructura y funciones establecidas en su normativa 
especifica. 

Artıculo 3. Direcci6n General de la Funci6n publica. 

1. Corresponden a la Direcci6n General de la Fun
ci6n Ptlblica las siguientes funciones: 

a) Et informe. estudio y propuesta de medidas rela
tivas al ordenamiento juridico de la Funci6n publica. asi 
como el desarrollo de las actividades de Secretaria de 
la Comisi6n Superior de Personal. 

b) Las relaciones con las organizaciones sindicales 
que representan al personal al servicio de la Adminis
traci6n General del Estado y las Entidades de Derecho 
Publico vinculadas 0 dependientes de ella. la participa
ci6n y coordinaci6n en las propuestas relativas ii con
venios y acuerdos del personal laboral al servicio de la 
Administraci6n General del Estado. y la coordinaci6n y 
apoyo delos procesos electorales de 6rganos de repre
sentaci6n. 

c) Elaborar la Oferta de Empleo publico. en el marco 
de las competencias de planificaci6n de recursos huma
nos en la Administraci6n General del Estado y Entidades 
de Derecho Publico vinculadas 0 dependientes de ella. 
proponer las convocatorias de pruebas de acceso a los 
Cuerpos y Escalas adscritos al Ministerio de Adminis
traciones publicas. e informar las correspondientes a los 
restantes Cuerpos y Escalas y al personal laboral de la 
Administraci6n General del Estado. sus organismos aut6-
nomos y la Administraci6n de la Seguridad Social. 

d) EI ejercicio de las funciones derivadas del regi
men de selecci6n. provisi6n de puestos de trabajo y 
desarrollo de carrera de los funcionarios de la Admi
nistraci6n General del Estado. de sus organismos aut6-
nomos y de la Administraci6n de la Seguridad Social 
en el ambito de las competencias atribuidas al Secretario 
de Estado para la Administraci6n public8. 

e) EI ejercicio de las funciones derivadas del regi
men de adquisici6n y perdida de la condici6n de fun
cionario del personal de la Administraci6n General del 
Estado. de sus organismos aut6nomos. asi como el de 
aquellos otros procedimientos de gesti6n de personal 
derivados de la dependencia organica de los Cuerpos 
y Escalas adscritos al Ministerio de Administraciones 
Ptlblicas y dependientes de la Secretarıa de Estado para 
la Administraci6n publica. 

f) La iniciativa. propuesta 0 resoluci6n respecto a 
las competencias de la Administraci6n General del Esta
do en el ambito de la funci6n publica al servicio de la 
Administraci6n Local. 

g) Establecer los criterios generales para la selec
ci6n del personal laboral. proponer directrices para el 
acceso a los puestos de trabajo que hayan de ser desem
pei'iados por personal laboral y autorizar la selecci6n 
de personal temporal en el ambito de sus competencias. 

h) EI mantenimiento. en el ambito de sus compe
tencias. de las relaciones con otros 6rganos de la Admi
nistraci6n General del Estado. con la Administraci6n de 
las Comunidades Aut6nomas y Organismos internacio
nales.asi como el desempei'io de las actividades de 
Secretaria de la Comisi6n de Coordinaci6n de la Funci6n 
publica. 

i) EI ejercicio de las funciones que tenga atribuidas 
en materia de formaci6n continua. 
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j) EI ejercicio delas funciones que tenga atribuidas 
en su normativa espedfica. 

2. Dependen de la Direcci6n General de la Funci6n 
Publica las siguientes Unidades Organicas. con rango 
de Subdirecci6n General: 

a) Subdirecci6n General de Ordenaci6n de la Fun
ci6n publica. a la que corresponde el ejercicio de las 
funciones atribuidas al centro directivo en el apartado 
1.a) y j) de este articulo. 

b) Subdirecci6n General de Relaciones Laborales. 
a la que corresponde el ejercicio de las funciones atri
buidas al centro directivo en el apartado 1.b) de este 
articulo. 

c) Subdirecci6n General de Planificaci6n y Selecci6n 
de Recursos Humanos, a la que corresponde el ejercicio 
de las funciones atribuidas al centro directivo en el apar
tado 1.c) y g) de este articulo. 

d) $ubdirecci6n General de Promoci6n Profesional, 
a la que corresponde el ejercicio de las funciones atri
buidas al centro directivo en el apartado 1.d) e i) de 
este articulo. 

e) Subdirecci6n General de Gesti6n de Funcionarios, 
a la que corresponde el ejercicio de las funciones atri
buidas al centro directivo en el apartado 1.e) de este 
articulo. 

f) Subdirecci6n General de Funci6n Publica Local, 
a la que corresponde el ejercicio de las funciones atri
buidas al centro directivo en el apartado 1.f) de este' 
articulo. 

3. Corresponde al Director general de la Funci6n 
Publica la Secretaria General del Consejo Superior de 
la Funci6n Publica y la Vicepresidencia de la Comisi6n 
Superior de Personal. 

Articulo 4. Direcci6n General de Organizaci6n Admi
nistrativa 

1. Corresponden a la Direcci6n General de Orga
nizaci6n Administrativa las siguientes funciones: 

a) Planificaci6n y elaboraci6n de los proyectos de 
disposiciones generales de caracter organizativo cuya 
propuesta corresponda al Ministro de Administraciones 
publicas. de acuerdo con la normativa aplicable en cada 
caso. 

b) La evaluaci6n de las estructuras organizativas de 
la Administraci6n perifƏrica y la elaboraci6n de los corres
pondientes proyectos de normas. asi como la realizaci6n 
de acciones especificas de asistencia y cooperaci6n tec
nica en dicha materia. 

c) EI examen y tramitaci6n de las propuestas de 
aprobaci6n inicial y modificaciones de las relaciones de 
puestos de trabajo. dentro del ambito de competencias 
del Ministerio de Administraciones publicas. 

d) EI ejercicio de competencias atribuidas por la 
legislaci6n vigente en orde'n al analisis de decisiones 
de las que se deriven consecuencias econ6micas en 
materia de retribuciones y efectivos de personal, asi 
como la elaboraci6n de estudios y directrices tendentes 
a la implantaci6n de politicas retributivas coherentes en 
las Administraciones publicas y la emisi6n, en colabo
raci6n con el 6rgano competente del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda, de los informes sobre la determina
ci6n y modificaci6n de las condiciones retributivas del 
personal no funcionario en los ,terminos que establezca 
la legislaci6n vigente. 

e) Los estudios e informes en orden al ejercicio de 
las competencias que corresponden al Ministerio de 
Administraciones Publicas en las comisiones de analisis 
de los programas alternativos de gastos de personal a 
que se refiere el numero 1 del articulo 14 de la Ley 
30/1984. de 2 de agosto. asi como la formulaci6n, en 

base a los mismos, de los correspondientes planes de 
ofertas de empleo publico. en coordinaci6n con la Direc
ci6n General de la Funci6n publica. 

f) EI impulso y elaboraci6n de procesos informaticos 
que afecten a la gesti6n de personal de la Administraci6n 
General del Estado; la gesti6n informatizada del Registro 
Central de Personal y de las relaciones de puestos de 
trabajo; la inscripci6n y anotaci6n de todos 105 datos 
administrativos del personal al servicio de la Adminis
traci6n General del Estado y las Entidades de Derecho 
Publico vinculadas 0 dependientes de ella, en el ambito 
de actuaci6n del Registro, asi como la coordinaci6n con 
los Registros de Personal de todas las Administraciones 
publicas. 

g) Elaboraci6n de estudios y proyectos tendentes 
a mejorar la productividad de la Administraci6n y la pres
taci6n de los servicios con ayuda de la tecnologia de 
la informaci6n; desarrollo de acciones para mejorar la 
eficacia de las adquisiciones y de la gesti6n de los recur
sos de tecnologia de la informaci6n de la Administraci6n 
General del Estado y las Entidades de Derecho Publico 
vinculadas 0 dependientes de ella, incluyendo las rela
tivas a la normalizaci6n y a la seguridad de la infor
maci6n; mantenimiento, explotaci6n y difusi6n de los 
sistemas de informaci6n estadistica y de los registros 
sobre recursos de informaci6n electr6nica de las Admi
nistraciones publicas; desarrollo, coordinaci6n y segui
miento de las medidas y planes que adopte el Gobierno. 
a propuesta del Consejo Superior de Informatica, en rela
ci6n con los recursos de tecnologia de la informaci6n 
y la promoci6n de su utilizaci6n comun. 

2. De la Direcci6n General de Organizaci6n Admi
nistrativa dependen las siguientes Unidades organicas: 

a) Subdirecci6n General de Organizaci6n, a la que 
corresponde el ejercicio de las funciones atribuidas al 
centro directivo en el apartado 1,a) de este articulo. 

b) Subdirecci6n General de Planificaci6n y Evalua
ci6n de Administraci6n Periterica, a la que corresponde 
el ejercicio de las funciones atribuidas al centro directivo 
en el apartado 1.b) de este articulo. 

c) Subdirecci6n General de Puestos de Trabajo y 
Retribuciones, a la que correspondeel ejercicio de las 
funciones atribuidas al centro directivo en el apartado 
1.c), d) y e) de este articulo. 

d) Subdirecci6n General de Proceso de Datos de 
la Administraci6n Publica, a la que corresponde el ejer
cicio de las funciones atribuidas al centro directivo en 
el apartado 1.f) de este articulo. 

e) Subdirecci6n General de Coordinaci6n Informa
tica, a la que corresponde el ejercicio de las funciones 
atribuidas al centro directivo en el apartado 1.g) de este 
articulo, el desempeno de la Secretaria del Pleno del 
Consejo Superior de Informatica y de su Comisi6n Per
manente. asi como la Vicepresidencia tercera de la Comi
si6n Interministerial de Adquisici6n de Bi'enes y Servicios 
Informaticos. 

3. Corresponden al Director general de Organiza
ci6n Administrativa la Vicepresidencia segunda del Pleno 
del Consejo Superior de Informatica y la Vicepresidencia 
de su Comisi6n Permanente, asi como la Vicepresidencia 
primera de la Comisi6n Interministerial de Adquisici6n 
de Bienes y Servicios Informaticos. 

Articulo 5. Inspecci6n General de Servicios de la Admi
nistraci6n Publica 

1. Corresponden a la Inspecci6n General de Ser
vicios de la Administraci6n Publica las siguientes fun
ciones: 

a) EI ejercicio de las funciones que corresponden 
al Ministerio de Administraciones Publicas en materia 
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de inspecci6n de servicios de la Administraci6n General 
del Estado y Entidades de Derecho Publico vinculadas 
o dependientes de ella mediante la realizaci6n de actua
ciones directas y acciones especfficas de apoyo y cola
boraci6n tecnica, ası como mediante la formulaci6n de 
programas y propuestas tendentes a la mejora de los 
sistemas de gesti6n publica. 

b) EI impulso y coordinaci6n de iniciativas de 
desarrollo del principio de servicio a los ciudadanos, 
mediante la elaboraci6n y propuesta de programas de 
evaluaci6n de la calidad de los servicios. 

c) La determinaci6n de los criterios generales para 
el establecimiento de los programas ministeriales de ins
pecci6n de servicios. 

d) La elaboraci6n y desarrollo de programas anuales 
de simplificaci6n de tramites, procedimientos y metodos 
de trabajo administrativos, y de normalizaci6n y racio
nalizaci6n de la gesti6n burocratica. 

e) La informaci6n administrativa y la asistencia al 
ciudadano, incluida la gesti6n del derecho de petici6n, 
el asesoramiento en materia de tramites administrativos, 
el establecimiento y coordinaci6n de oficinas centrali- . 
zadas de informaci6n relativa a materias de la Admi
nistraci6n publica. 

f) Las funciones a que se refiere la Ley 53/1984, 
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal 
al servicio de la Administraci6n publica, ası como las 
de gesti6n del regimen de incompatibilidades de los 
miembros del Gobierno de la Naci6n y de los altos cargos 
de la Administraci6n General del Estado, a que se refiere 
la Ley 12/1995, de 11 de mayo. 

2. De la Inspecci6n General de Servicios de la Admi
nistraci6n Publica dependen: 

a) Ocho Inspectores generales de Servicios con 
nivel organico de Subdirector general de entre los cuales 
el Secretario de Estado para la Administraci6n Publica 
designara un Coordinador. Correspondera a los Inspec
tores el ejercicio de las funciones atribuidas al centro 
directivo en el aparlado 1.a), b) y c) de este artlculo. 

b) Subdirecci6n General de Procedimientos y Racio
nalizaci6n de la Gesti6n, a la que corresponde el ejercicio 
de las funciones atribuidas al centro directivo en el apar
tado 1.d) de este artlculo. 

c) Centro de Informaci6n Administrativa, con nivel 
organico de Subdirecci6n General, a la que corresponde 
el ejercicio de las funciones atribuidas al centro directivo 
en el apartado 1.e) de este artfculo. 

d) Subdirecci6n General de Gesti6n del Regimen de 
Incompatibilidades, a la que corresponde el ejercicio de 
las funciones atribuidas al centro directivo en el apartado 
1.f) de este artlculo. 

3. Corresponde al Director general de la Inspecci6n 
General de Servicios de la ~dministraci6n Publica la Vice
presidencia de los siguientes 6rganos colegiados: 

a) Comisi6n Coordinadora de las Inspecciones 
Generales de Servicios de los Ministerios Civiles de la 
Administraci6n del Estado. 

b) Comisi6n Interministerial de Informaci6n Admi
nistrativa. 

Artfculo 6. Secretarfa de Estado para las Administra
ciones Territoriales. 

1. La Secretarfa de Estado para las Administraciones 
Territoriales es el6rgano del Departamento al que corres
ponde, bajo la superior autoridad del Ministro, la direc
ci6n, impulso y gesti6n de las atribuciones ministeriales, 
relativas al desarrollo de la poHtica auton6mica, coope
raci6n de la Administraci6n General del Estado con las 

Administraciones Territoriales, integraci6n de la informa
ci6n relacionada con las Comunidades Aut6nomas y Cor
poraciones Locales y seguimiento de actuaciones de las 
diversas Administraciones Publicas, ası como la Direc
ci6n de los centros directivos dependientes de la Secre
tarıa de Estado y el ejercicio de las restantes atribuciones 
que las disposiciones legales encomiendan al Departa
mento en estas materias. 

2. Dependen de la Secretarıa de Estado para las 
Administraciones Territoriales los centros directivos 
siguientes: 

a) Direcci6n General de Cooperaci6n Territorial. 
b) Direcci6n General de Regimen Jurfdico y Econ6-

mico Territorial. 

3. Como 6rgano de apoyo y asistencia inmediata 
al Secretario de Estado existe un Gabinete, con nivel 
organico de Subdirecci6n General, con la estructura que 
se establece en el artıculo 12 del Real Decreto 
839/1996, de 10 de mayo. 

4. Corresponde al Secretario de Estado para las 
Administraciones Territoriales la Vicepresidencia del Ple
no de la Comisi6n Nacional de Administraci6n Local, 
con las facultades inherentes a esta condici6n, y la pre
sidencia de su Comisi6n Permanente. 

Artıculo 7. Direcci6n General de Cooperaci6n Territorial. 

1. Corresponden a la Direcci6n General de Coope
raci6n Territoriallas siguientes funciones: 

a) EI impulso de la poHtica de colaboraci6n con las 
Comunidades Aut6nomas, en todas aquellas cuestiones 
que afecten a materias transferidas 0 pendientes de 
transferir. 

b) La valoraci6n de costes efectivos de los servicios 
que se transfieran, en colaboraci6n con la Direcci6n 
General de Coordinaci6n con las Haciendas Territoriales 
del Ministerio de Economıa y Hacienda. 

c) La coordinaci6n de las Secretarfas de las Comi
siones Mixtas de Transferencias. 

d) EI impulso y creaci6n de Comisiones de Cola
boraci6n para lasrelaciones Estado-Comunidades Aut6-
nomas. 

e) EI desempeiio de la Secretarfa de la Comisi6n 
Nacional de Administraci6n Local y la elaboraci6n de 
la documentaci6n y estudios necesarios para la asisten
cia de las autoridades del Departamento a sus reuniones. 

f) EI fomento de las relaciones de caracter sectorial, 
propiciando e impulsando el funcionamiento de las Con
ferencias Sectoriales de los Ccinsejeros de las distintas 
Comunidades Aut6nomas con el Ministro 0 Ministros 
del ramo. 

g) EI desempeiio de la Secretarfa de la Conferencia 
para Asuntos relacionados con las Comunidades 
Europeas y el seguimiento de los Acuerdos de partici
paci6n de las Comunidades Aut6nomas en los asuntos 
comunitarios europeos que deban ser desarrollados por 
las distintas Conferencias Sectoriales. 

h) EI impulso de la colaboraci6n de los diversos 
Departamentos y Organismos de la Administraci6n Gene
ral del Estado con las Administraciones Locales. 

i) EI desempeiio de cuantas otras funciones le enco
mienden las disposiciones legales vigentes. 

2. De la Direcci6n General de Cooperaci6n Terri
torial dependen las siguientes unidades organicas: 

a) Subdirecci6n General de Cooperaci6n Sectorial 
con Comunidades Aut6nomas, a la que corresponde el 
ejercicio de las funciones atribuidas al centro directivo 
en el apartado 1.f) y g) de este artlculo. 
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b) Subdirecci6nGeneral de Cooperaci6n Bilateral . 
con Comunidades Aut6nomas, a la que corresponde el 
ejercicio de las funciones atribuidas al centro directivo 
en el apartado 1.a), b), c) y d) de esie artfculo. 

c) Subdirecci6n General de Cooperaci6n con la 
Administraci6n Local. a la que corresponde el eJerclclo 
de las funciones atribuidas al centro directivo en el apar
tado 1.e) y h) de este artfculo. 

Articulo 8. Direcci6n General de Regimen Jurfdico y 
Econ6mico Territorial. 

1. Corresponden a la Direcci6n General de Regimen 
Jurfdico y Econ6mico Territoriallas siguientes funciones: 

a) Seguimiento juridico de las disposiciones y actos 
de las Comunidades Aut6nomas, desde el punto de vısta 
de la distribuci6n constitucional de competencias. 

b) Elaboraci6n de propuestas de Acuerdo del 
Gobierno sobre recursos de ınconstıtucıonalıdad, reque
rimientos de incompetencia y cqnflictos positivos de 
competencia. 

c) Analisis e informe de proyectos de disposiciones 
estatales y otros actos, en cuanto afecten a la distri
buci6n de competencias entre el Estado y las Comu
nidades Aut6nomas. 

d) Analisis y seguimiento de la documentaci6n juri
dica territorjal y r.esoluci6n de cuantos asuntos afecten 
al regimen jurfdico de las Entidades Locales, en partıcular 
el asesoramiento juridico a las Administraciones Publicas 
en esta materia y el informe sobre las disposiciones del 
Estado y de las Comunidades Aut6nomas en relaci6n 
con la normativa basica sobre regimen local. 

e) Gesti6n del Registro de Entidades Locales. 
f) Elaboraci6n de propuestas de Acuerdo del Con

sejo de Ministros relativas a las consultas populares 
municipales 

g) Analisis y seguimiento d~ la informaci6n, gene
rada por las Administracıones Publıcas en relacıon con 
el regimen econ6mico-financiero de las Administraciones 
Territoriales, asi como elaboraci6n de estudios e informes 
de caracter econ6mico-financiero, y la evaluaci6n eco
n6mico-financiera de proyectos de disposiciones de 
caracter general. en materias re!acionadas con la politica 
auton6mica y local. 

h) Seguimiento de las acciones publicas relativas 
al cumplimiento de los prıncıpıos constıtucıonales que 
afecten a los Entes territoriales y participaci6n en la ela
boraci6n de politicas de planificaci6n y desarrollo terri
torial. dentro del ambito de competencias de la Secre
tarıa de Estad6 para las Administraciones Territoriales. 

i) Prepa'raci6n de documentaci6n e inf,?rmes en 
materias de la competencıa del ConseJo de Polıtıca fıscal 
y Financiera y del Consejo Rector de la Ley 50/1985, 
de Incentivos Regionales, en el ambıto de competencıas 
del Departamento. 

j) Estudio, evaluaci6n y colaboraci6n en los progra
mas de Cooperaci6n Econ6mica Local. y en aquellos 
programas comunitarios de aplicaci6n en el area de las 
Entidades Locales, asi como la recogıda y tratamıento 
de la informaci6n sobre datos socio-econ6micos, infraes
tructuras, equipamientos y servicios de las Entidades 
Locales y su posible difusi6n. 

k) Gesti6n de los medios presupuestarios afectados 
a la Cooperaci6n Econ6mica Local del Estado y eventual 
asistencia y asesoramiento tecnico a las Entidades Loca
les en materias de caracter econ6mico en el ambito de 
competencias de la Secretaria de Estado para las Admi
nistraciones Territoriales. 

1) Cuantas otras funciones le encomienden las dis
posiciones legales vigentes. 

2. De la Direcci6n General de Regimen Juridico y 
Econ6mico Territorial dependen las siguientes unidades 
organicas: . 

a) Subdirecci6n General de Coordinaci6n y Segui
miento Normativo, a la que corresponde el ejercicio de 
las funciones atribuidas al centro directivo en el apartado 
1.a), b) y c) de este artfculo. 

b) Subdirecci6n General de Regimen Jurfdico Local, 
a la que corresponde el ejercicio de las funciones atri
buidas al centro directivo en el apartado 1.d), e) y f) 
de este articulo. 

c) Subdirecci6n General de Informaci6n y Segui
miento Econ6mico Territorial. a la que corresponde el 
ejercicio de las funciones atribuidas al centro directivo 
en que desarrollara las funciones a que se refiere el 
apartado 1.g), h) e i) de este artfculo. 

d) Subdirecci6n General de Analisis Econ6mico de 
Entidades Locales, a la que corresponde el ejercicio de 
las funciones atribuidas al centro directivo en el apərtado 
1.j) y k) de este articulo. 

3. Corresponde al Director general de Regimen Juri
dico y Econ6mico Territorialla Presidencia de la Comisi6n 
de Seguimiento de Disposiciones y Actos de las Comu
nidades Aut6nomas. 

Articulo 9. Subsecretarfa de Administraciones publicas. 

1. Corresponde a la Subsecretarfa de Administra
ciones Publicas, bajo la superior autoridad del Ministro, 
el ejercicio de las competencias a que se refiere el ar
ticulo 15 de la Ley de Regimen Juridico de la Admi
nistraci6n del Estado, asi como la direcci6n, impulso y 
supervisi6n de los centros directivos y unidades direc
tamente dependientes de la misma. 

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

a) EI apoyo y asesoramiento tecnico al Ministro en 
la elaboraci6n y aprobaci6n de los planes de actuaci6n 
del Departamento. 

b) La elaboraci6n del anteproyecto anual de pre
supuestos del Departamento y la coordinaci6n de los 
correspondientes a los organismos aut6nomos y enti
dades adscritos, asi como el seguimiento de la ejecuci6n 
presupuestaria y la tramitaci6n, en su caso, de las modi-
ficaciones presupuestarias. . 

c) EI estudio de los distintos elementos organıza
tivos del Departamento y la direcci6n y realizaci6n de 
los proyectos organizativos de ambito ministerial. 

d) La gesti6nV administraci6n de los recursos huma
nos del Departamento, la elaboraci6n de las relaciones 
de puestos de trabajo y los planes de empleo, la tra
mitaci6n de los procesos para la cobertura de los puestos 
de trabajo, la formaci6n del personal, las relaciones sin
dicales, la acci6n social y la'tJrevenci6n"higiene y segu-
ridad en el trabajo. . 

eL La elaboraci6n y aplicaci6n del plan informatico 
del Departamento, la gesti6n de la infraestructura tecnica 
y de comunicaciones que precisen los distintos centros 
directivos y unidades del Minieterio, asi como el ase
soramiento y asistencia tecnicas en materia de tecno
logıas de la informaci6n. 

1) La gesti6n econ6mico-financiera, la contratacı6n 
y gesti6n patrimonial. los servicios tecıı,cos v de man
tenimiento, la biblioteca y publicaciones, el regimen inte
rior, y el registro y archivos generales ən el ambito del 
Departamento. 

g) La elaboraci6n y tramitaci6n de los proyectos de 
disposiciones generales, el asesoramiento jurfdico per
manente a los responsables de la gesti6n administrativa, 
la 'formulaci6n de las propuestas de resoluci6n de los 
recursos administrativos contra los actos y disposiciones 
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del Departamento. asi como las relaciones con los 6rga
nos jurisdiccionales. 

Asimismo, le corresponde informar los proyectos de 
normas de otros Ministerios, coordinando, a tales efec
tos, las actuaciones correspondientes dentro del Minis
terio, asi como en relaci6n con los demas Departamentos 
que hayan de intervenir en el procedimiento. 

h) Las relaciones externas y las relaciones institu
cionales con los demas Departamentos, Administracio
nes publicas y con los agentes sociales. 

i) La organiz<ıci6n de las actividades de control e 
inspec8i6n del Departamento. realizando aquellas que 
permitan evaluar el funcionamiento. la eficacia y el ren
dimiento del personal y servicios del Ministerio, sin per
juicio de las actuaciones que en estas materias pueda 
efectuar la Intervenci6n General de la Administraci6n 
del Estado. de acuerdo con la normativa vigente. 

3. En la medida en que las funciones anteriores Se 
encuentren desconcentradas 0 delegadas en otros 6rga
nos del Ministerio, le correspondera a la Subsecretaria 
su coordinaci6n y control, respectivamente. 

4. Depende de la Subsecretaria del Departamento 
la Secretaria General Tecnica, con nivel organico de 
Direcci6n General. 

5. Dependen, asimismo, del Subsecretario las 
siguientes unidades con nivel organico de Subdirecci6n 
General: 

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

b) Inspecci6n General de Servicios del Departamen
to, a la que corresponde la ejecuci6n de los programas 
de inspecci6n de los servicios departamentales y la eva
luaci6n del funcionamiento de los centros y organismos 
dependientes 0 adscritos al Departamento. 

c) Oficialia Mayor, a la que corresponde la gesti6n 
econ6mico-finanaciera de los creditos destinados a la 
adquisici6n de bienes corrientes y de servicios 0 a inver
siones reales; la contrataci6n administrativa; la conser
vaci6n, intendencia y funcionamiento de los edificios 
administrativos; la habilitaci6n-pagaduria de material; los 
suministros y adquisiciones; el regimen interior; el regis
tro y los asuntos generales del Departamento; el inven
tario de los bienes muebles, asi como la liquidaci6n de 
los extinguidos Patronatos de Casas de Funcionarios 
Civiles. 

d) Subdirecci6n General de Personal. a la que corres
ponde la gesti6n de los recursos humanos de caracter 
funcionarial y laboral adscritos al Departamento, asi 
como la habilitaci6n-pagaduria del mismo. 

e) Oficina Presupuestaria, a la que corresponden la 
elaboraci6n, evaluaci6n, control y seguimiento del Pre
supuesto del Departamento, asi como el informe de los 
proyectos de presupuestos de las entidades adscritas 
al mismo, de acuerdo con el Real Decreto 2855/1979, 
de 21 de diciembre. 

6. Estan adscritos a la Subsecretaria, sin perjuicio 
de su dependencia funcional de los Ministerios de Jus
ticia y de Economia y Hacienda, respectivamente. las 
siguientes unidades con nivel organico de Subdirecei6n 
General: 

a) Servieio Juridico del Departamento, con las fun
ciones que al mismo le atribuyen las disposiciones 
vigentes. 

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

Articulo 10. Secretaria General Uıcnica. 

1. Corresponde a la Secretaria General Tecnica el 
ejereieio de las atribueiones a que se refiere el articulo 
19 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraei6n 

del Estado y. en particular. el desempe;;o de las siguien
tes funciones: 

a) Coordinar la actividad normativa del Departamen
to, tanto en cuanto se refiere a sus proyectos normativos 
como a los informes que se emiten con respecto a los 
de otros Ministerios. 

b) La realizaci6n de los trabajos de edici6n de Publi
caciones Oficiales, Biblioteca, Documentaci6n, Archivo 
general, Estadistica, Informaci6n administrativa y orga
nizaci6n, todos ellos referidos al ambito interno del pro
pio Ministerio. 

c) La preparaci6n, informe y asistencia a los 6rganos 
superiores del Departamento, en relaci6n con los asuntos 
del Consejo de Ministros y Comisi6n General de Secre
tarios de Estado y Subsecretarios. asi como la realizaei6n 
de estudios sobre materias propias de la competencia 
del Ministerio, 

d) La coordinaci6n e impulso de las relaciones del 
Departamento con Organismos internacionales y auto
ridades extranjeras, sin perjuicio de las competencias 
de otros Ministerios en la materia. 

e) La elaboraci6n de los informes a que se refiere 
el articulo 130.1 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo y las funeiones de tramitaei6n de la aprobaci6n 
previa estableeida en el articulo 130.2 del mismo texto 
legal. 

f) La elaboraci6n y tramitaci6n de las propuestas 
de resoluci6n de recursos y reclamaciones sobre regimen 
juridico funcionarial, regimen auton6mico y local, regi
men de la Mutualidad General de Funeionarios Civiles 
del Estado y sobre cualesquiera otras materias de la 
competencia del Departamento. asi como de los recursos 
y reclamaciones del personal adscrito al mismo. 

g) La direcci6n de la coordinaci6n informatica depar
tamental. 

h) EI desarrollo de las restantes funciones que le 
atribuyen las disposiciones legiıles vigentes. 

2. Dependen de la Secretaria General Tecnica las 
siguientes unidades con nivel organico de Subdirecci6n 
General: 

a) Vicesecretaria General Tecnica. a la que corres
ponde el desarrollo de las funciones atribuidas al centro 
directivo en el apartado 1.b), g) y h) de este articulo. 

b) Subdirecei6n General de Informes, a la que 
corresponde el desarrollo de las funciones atribuidaş al 
centro directivo en el apartado 1.c). e) y f) de este articulo. 

Disposici6n adicional primera. Supresi6n de 6rganos. 

Quedan suprimidas las unidades organicas 0 puestos 
con nivel organico de Subdirector general que se men
eionan a continuaci6n: 

a) Secretaria General de la Comisi6n Superior de 
Personal. 

b) Secretaria General de la Comisi6n de Coordina
ci6n de la Funci6n publica. 

c) Subdirecci6n General de Estudios de Organiza
ei6n. 

d) Subdirecci6n General de An~lisis de Puestos de 
Trabajo. 

e) Subdirecei6n General de Analisis de Retribueio
nes. 

f) Tres Inspectores Generales de Servicios de la 
Administraei6n Püblica 

g) Subdirecci6n General de Coordinaci6n Normativa 
h) Subdirecci6n General de Seguimiento Normativo 
i) Subdirecci6n General de Ordenaci6n Juridica 
j) Subdirecci6n General de Analisis Econ6mico de 

Comunidades Aut6nomas. 
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k) Subdirecci6n General de Seguimiento y Control 
de la Gesti6n. 

1) Oficina Liquidadora Central de Patronatos de 
Casas de Funcionarios. 

m) Subdirecci6n General de Recursos. 

Disposici6n adicional segunda. Organos Co/egiados. 

Los 6rganos colegiados del Departamento, cuya com
posici6n y funciones sean de alcance puramente minis
terial, podran ser regulados, modificados 0 suprimidos 
mediante Orden del Ministro de Administraciones Publi
cas, aunque su normativa de creaci6n 0 modificaci6n 
tenga rango de Real Decreto. 

Disposici6n adicional ter·cera. Sustituciones. 

1. En los casoş de vacante, ausencia 0 enfermedad, 
los titulares de los Organos Superiores del Departamento 
se sustituiran entre si, siguiendo el orden en que figuran 
mencionados en el apartado 2 del articulo 1 del presente 
Real Decreto, salvo que el Ministro establezca otro orden 
de sustituci6n. 

2. En los mismos supuestos a que se refiere el apar
tado anterior, los Directores generales seran sustituidos 
por los Subdirectores generales de su dependencia, 
siguiendo el orden en que aparecen mencionados por 
primera vez en el presente Real Decreto, salvo que el 
superior jerarquico comun a todos ellos establezca expre
samente otro orden de sustituci6n. 

Disposici6n adicional cuarta. Delegaci6n de atribuciones. 

Las deJegaciones de atribuciones otorgadas por los 
distintos Organos del Departamento y no revocadas has
ta la fecha de entrada en vigor de esta disposici6n, con
tinuaran siendo validas y podran hacer uso de ellas los 
6rganos competentes por raz6n de la materia que ven
gan a sustituir a los delegados, hasta que sean expre
samente revocadas 0 nuevamente otorgadas a los dife
rentes 6rganos, centros y unidades resultantes de la apli
caci6n del presente Real Decreto. 

Disposici6n transitoria unica. Unidades y puestos de 
trabajo con nivel organico inferior a Subdirecci6n 
General. 

Las unidades y puestos de trabajo con nivel organico 
inferior a Subdirecci6n General continuaran subsistentes, 
y seran retribuidos con cargo a los mismos creditos pre
supuestarios, hasta que se aprueben las correspondien
tes relaciones de puestos de trabajo adaptadas a la 
estructura organica de este Real Decreto. Dicha adap
taci6n, en ningun caso,podra generar incremento de 
gasto publico e, incluso, la posible disminuci6n de coste 
que pueda suponer la aplicaci6n del presente Real Decre
to no podra ser compensada en reestructuraciones futu
ras 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 del Sub
secretario, hasta tanto entre en vigor la nueva relaci6n 
de puestos de trabajo, a los 6rganos regulados en el 
presente Real Decreto, en funci6n de las atribuciones 
que estos tengan asignadas. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 establecido en el presente 
Real Decreto. 

Disposici6n final primera. Facultades de desarrollo. 

Se autoriza al Ministro de Administraciones Publicas 
para que, previo cumplimiento delos tramites legales 
oportunos, adopte las medidas necesarias para el 
desarrollo y ejecuci6n del presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Modificaciones presupues-
tarias. 

Por el Ministerio de Economia y Hacienda se lIeva
ran a cabo las modificaciones presupuestarias precisas 
para el cumplimiento de 10 previsto en el presente Real 
Decreto. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

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

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

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Administraciones publicas. 

MARIANO RAJOY BREY 

18083 REAL DECRETO 1893/1996, de 2 de agosto, 
de estructura organica bƏsica del Ministerio 
de Sanidad y Consumo, de sus organismos 
aut6nomos y del Instituta Nacional de la 
Salud. 

EI Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo, establece 
la nueva organizaci6n basica de los distintos departa
mentos ministeriales, entre otros, en su articulo 10, los 
6rganos superiores y centros directivos del Ministerio 
de Sanidaa y Consumo. A su vez, el Real Decreto 
1140/1996, de 24 de mayo, dota de nueva estructura 
directiva allnstituto Nacional de la Salud, entidad gestora 
de la Seguridad Social adscrita al Ministerio de Sanidad 
y Consumo a traves de la Secretaria General de Asis
tencia Sanitaria, a quien corresponde la superior direc
ci6n de dicho 6rgano. 

A tenor de las importantes modificaciones que intro
ducen en la organizaci6n del Departamento, de sus orga
nismos aut6nomos y del Instituto Nacional de la Salud, 
los Reales Decretos antes mencionados, procede la adap
taci6n de la estructura organica biısica de los mismos 
en los terminos previstos en las disposiciones finales 
segunda y tercera del antes mencionado Real Decre
to 839/1996. 

La nueva organizaci6n del Ministerio, en linea con 
10 establecido para el INSALUD por el Real Decreto 
1140/1996, de 24 de mayo, pretende separar 10 mas 
nitidamente posible el ejercicio de las funciones estatales 
en Sanidad y Consumo -incluidas las de coordinaci6n 
general a traves del Consejo Interterritorial y la Confe
rencia Sectorial de Consumo- de las competencias que 
asume el Estado en el ambito de la asistencia sanitaria 
en las Comunidades Aut6nomas que no han asumido 
la gesti6n en esta materia, las cuales se ejerceran a 
traves de la Secretaria General de Asistencia Sanita
ria, a quien corresponde la Presidencia ejecutiva del 
INSALUD y la coordinaci6n de las Direcciones Generales 
en que seestructura dicho Instituto. 

EI Minısterio de Sanidad y Consumo queda asi con
figurado, bajo la direcci6n del Ministro, en dos areas 
competenciales bien definidas. Por un lado, la Subse
cretaria de Sanidad y Consumo, a la que corresponden 
las funciones estatales en tales sectores y que asume, 
en consecuencia, las tareas de apoyo del Consejo Inter
territorial y de la Conferencia Sectorial de Consumo. Y 


