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j) La elaboraciôn y propuesta de resoluciones de 
recursos interpuestos ante el Consejo, de normativa 
general y de procedimientos administrativos. 

2. La Direcciôn General de Infraestructuras Depor
tivas y Servicios se estructura en las siguientes unidades 
con nivel organico de Subdirecciôn General: 

a) Subdirecciôn General de Infraestructuras Depor
tivas, a la que corresponde la ejecuciôn de las funciones 
atribuidas al centro directivo en el apartado 1.a), b), c) 
y d) de este articulo. 

b) La Subdirecciôn General de Gestiôn Econômica, 
a la que corresponde la ejecuciôn de las funciones atri
buidas al centro directivo en el apartado 1.e) y f) de 
este articulo. 

c) La Secretaria General, a la que corresponde la 
ejecuciôn de las funciones atribuidas al centro directivo 
en el apartado 1.g), h), i) Y j) de este articulo, asi como 
las Secret"arias de la Comisiôn Directiva del Consejo 
Superior de Deportes y de la Asamblea General del 
Deporte. 

Disposiciôn adicional unica. Supresi6n de 6rganos. 

Quedan suprimidas las siguientes Subdirecciones 
Generales: 

a) Subdirecciôn General de Programaciôn Econômi
ca de las Federaciones. 

b) Subdirecciôn General de Planificaciôn Tecni
co-Deportiva. 

Disposiciôn transitoria primera. 
trabajo con nivel organico 
General. 

Unidades v puestos de 
inferior a Subdirecci6n 

Las unidades y puestos de trabajo con nivel organico 
inferior a Subdirecciôn General quedaran subsistentes 
y seran retribuidos con cargo a los mismos cn\ditos pre
supuestarios, hasta que se aprueben las relaciones de 
puestos de trabajo adaptadas a la estructura organica 
de este Real Decreto. Dicha adaptaciôn, en ningun caso, 
podra suponer incremento de gasto publico. 

La unidades y puestos de trabajo encuadrados en 
los ôrganos suprimidos por este Real Decreto se ads
cribiran, provisionalmente, mediante resoluciôn del Pre
sidente del organismo, hasta tanto entre en vigor la nue
va relaciôn de puestos de trabajo, a los ôrganos regu
lados en el presente Real Decreto, en funciôn de las 
atribuciones que astos tengan asignadas. 

Disposiciôn transitoria segunda. Instituta Nacional de 
Educaci6n Ffsica. 

En tanto permanezca a cargo de la Administraciôn 
General del Estado el Instituto Nacional de Educaciôn 
Fisica de Madrid, la supervisiôn del funcionamiento del 
mismo se ejercera por la Direcciôn General de Deportes, 
prevista en el articulo 6 de este Real Decreto. 

Disposiciôn derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango sean contrarias a 10 establecido en este 
Real Decreto y, de modo expreso, el Real Decreto 
765/1992, de 26 de junio, de estructura organica basica 
del Consejo Superior de Deportes. 

Disposiciôn final primera. Facultades de desarrollo. 

Se autoriza a la Ministra de Educaciôn y Cultura para 
que, previo cumplimiento de los tramites legales opor
tunos, adopte las medidas necesarias para el desarrollo 
y ejecuciôn del presente Real Decreto. 

Disposiciôn final segunda. Modificaciones presupues
tarias. 

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

Disposiciôn final tercera. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaciôn en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 13 de diciembre de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Administraciones Publicas, 

MARIANO RAJOY BREY 

86 REAL DECRETO 2583/1996, de 13 de 
diciembre, de estructura organica V funciones 
del Instituta Nacional de la Seguridad Social 
V de modificaci6n parcial de la Tesorerfa Gene
ral de la Seguridad Social. 

Los cambios producidos en la organizaciôn de los 
Ministerios por los recientes Reales Decretos de rees
tructuraciôn de los mismos, asi como las modificaciones 
competenciales introducidas a travas de normas pos
teriores a su regulaciôn inicial, aconsejan la revisiôn de 
la estructura organiza basica del Instituta Nacional de 
la Seguridad Sociai. entidad gestora de la Seguridad 
Social, y de la Tesoreria General de la Seguridad Sociai. 
servicio comun del sistema, en cumplimiento de 10 esta
blecido en la disposiciôn final tercera del Real Decre
to 839/1996, de 10 de mayo. 

En dicha revisiôn se han tenido en cuenta los mismos 
criterios de racionalizaciôn y simplificaciôn de estruc
turas que han estado presentes en las reorganizaciones 
de los Departamentos ministeriales. 

En su virtud, a iniciativa del Ministro de Trabajo y 
Asuntos Sociales, a propuesta del Ministro de Adminis
traciones Publicas y previa deliberaciôn del Consejo de 
Ministros en su reuniôn del dia 13 de diciembre de 1996, 

DISPONGO: 

CAP[TULO L 

Instituta Nacianal de la Seguridad Social 

Articulo 1. Naturaleza vatribuciones. 

1. Al Instituto Nacional de la Seguridad Sociai. enti
dad gestora de la Seguridad Sociai. dotada de perso
nalidad juridica, se encomienda la gestiôn y adminis
traciôn de las prestaciones econômicas del Sistema de 
la Seguridad Social, con excepciôn de aquellas cuya ges
tiôn esta atribuida al Instituto Nacio~al de Servicios 
Sociales 0 servicios competentes de las Comunidades 
Aı,ıtônomas. 



108 Viernes 3 enero 1997 BOE nUm. 3 

Especfficamente se atribuye al Instituta Nacional de 
la Seguridad Social competencia en las siguientes mate
rias: 

a) EI reconocimiento y control del derecho a las pres
taciones econ6micas del Sistema de la Se9uridad Social 
y en su modalidad contributiva, sin perjuicıo de las com
petencias atribuidas al Instituta Nacional de Empleo en 
materia de prestaciones de protecci6n por desempleo 
y al Instituta Social de la Marına en relacı6n con el Regi
men Especial de los Trabajadores del Mar. 

b) EI reconocimiento y control del derecho a la asig
naci6n econ6mica por hiJo a cargo, en su modalidad 
no contributiva. 

2. Asimismo, queda atribuida al Instituto Nacional 
de la Seguridad Social la competencia sobre las siguien
tes materias: 

a) EI reconocimiento del derecho a la asistencia 
sanitaria. 

b) En el ambito internacional, la participaci6n, en 
la medida y con el alcance que se le atribuya por el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en la nego
ciaci6n y ejecuci6n de los Convenios Internacionales de 
Seguridad Social, ası como la pertenencia a asociaciones 
y Organismos internacionales. 

c} La gesti6n del Fondo Especial de Mutualidades 
de Funcionarios de la Seguridad Social. 

d) La gesti6n y funcionamiento del Registro de Pres
taciones Sociales publicas. 

e) La gesti6n de las prestaciones econ6micas y 
sociales del sındrome t6xico. 

f) La gesti6n ordinaria de sus recursos humanos, 
en la medida y con el alcance que determine el Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales. 

g) La gesti6n ordinaria de 105 medios materiales 
asignados a su misi6n. 

h) La realizaci6n de cuantas otras funciones le esten 
atribuiclas legal 0 reglamentariamente, 0 le sean enco
mendadas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia
les. 

3. EI ejercicio de las competencias atribuidas al Ins
tituto Nacional de la Seguridad Social se entiende, en 
todo caso, sin perjuicio de las competencias que el Real 
Decreto 1888/1996, de 2 de agosto, confiere a 105 6rga
nos y unidades del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

4. Ellnstituto Nacional de la Seguridad Social queda 
adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a 
traves de la Secretarıa de Estado de la Seguridad Social. 

Artıculo 2. 6rganas directivas. 

Ellnstituta Nacianal de la Seguridad Sacial se estruc
tura en 105 siguientes 6rganas: 

1. De participaci6n en el control y vigilancia de la 
gesti6n: 

aı Consejo General. 
b Comisı6n Ejecutiva. 

De Direcci6n: 
Direcci6n General. 
Secretarıa General y Subdirecciones Generales. 

Artıculo 3. EI Canseja General. 

1. EI Consejo General estara integrado por 105 
siguientes miembros: 

a) Trece representantes de los sindicatos mas repre
sentativos, en proporci6n a su representatividad. 

b) Trece representantes de las organizaciones 
empresariales de mas representatividad. 

c) Trece representantes de la Administraci6n Gene
ral del Estado. 

Su Presidente sera el Secretario de Estado de la Segu
ridad Social, que sera uno de 105 miembros represen-

tantes de la Administraci6n General del Estado, y desig
nara un Vicepresidente entre dichos miembros. Actuara 
como Secretario, con voz pero sin voto, el Secretario 
general del Instituto Nacional de la Seguridad Social. 

2. Son atribuciones del Consejo General: 

a) Elaborar los criterios de actuaci6n del Instituta 
Nacional de la Seguridad Social. 

b) Elaborar el anteproyecto de presupuesto de 
acuerdo con 10 dispuesto en la Ley General Presupues
taria. 

c) Aprobar la memoria anual para su elevaci6n al 
Gobierno. 

3. EI Consejo General funcionara en pleno. Se reu
nira trimestralmente, ası como cuando 10 convoque su 
Presidente, a iniciativa propia 0 a petici6n del 20 
por 100 de sus miembros. 

Artıculo 4. La Camisi6n Ejecutiva. 

1. La Comisi6n Ejecutiva estara integrada por nueve 
Vocales: tres en representaci6n de los sindicatos, tres 
en representaci6n de las organizaciones empresariales 
y tres en representaci6n de la Administraci6n General 
del Estado, elegidos 105 representantes sindicales y 
empresariales por y entre los respectivos Vocales del 
Consejo General. Su Presidente sera el Director general 
del Instituto, que sera uno de los miembros represen
tantes de la Administraci6n General del Estado. 

Actuara como Secretario, con voz pero sin voto, el 
Secretario del Consejo General. 

2. Corresponde a la Comisi6n Ejecutiva supervisar 
y controlar la aplicaci6n de los acuerdos del Consejo 
General. ası como proponer cuantas medidas estime 
necesarias para el mejor cumplimiento de los fines del 
Instituto. 

3. La Comisi6n Ejecutiva se reunira mensualmente, 
ası como cuando la convoque su Presidente, a iniciativa 
propia 0 de un tercio de sus miembros. 

Artıculo 5. La Direcci6n General. 

1. La Direcci6n General del Instituto asumira las 
competencias de planificaci6n, direcci6n, control e ins
pecci6n de las actividades del mismo para el cumpli
miento de sus fines. 

2. EI Director general del Instituto, que asumira la 
representaci6n legal del mismo, sera nombrado y sepa
rado libremente de su cargo por Real Decreto, acordado 
en Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de 
Trabajo y Asuntos Sociales. 

3. A la Direcci6n General del Instituta se adscribira 
organicamente la Intervenci6n Central, sin perjuicio de 
la dependencia funcional de əsta respecto de la Inter
venci6n General de la Seguridad Social y de la Inter
venci6n General de la Administraci6n del Estado. 

4. De la Direcci6n General dependen las siguientes 
unidades, con nivel organico de Subdirecci6n General: 

a) Secretarıa General. 
b) Subdirecci6n General de Ordenaci6n y Asistencia 

Jurldica. 
c) Subdirecci6n General de Regimen Interior. 
d) Subdirecci6n General de Gesti6n Econ6mica y 

Presupuestaria. 
e) Subdirecci6n General de Gesti6n de Prestaciones. 
f) Subdirecci6n General de Estudios Econ6micos. 
g) Oficina General de Prestaciones Econ6micas y 

Sociales del Sındrome T6xico. 
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5. En caso de vacante, ausencia 0 enfermedad, el 
Director general sera suplido temporalmente por el 
Secretario general, y en su defecto por los Subdirectores 
generales por el orden que se relacionan en el apartado 
precedente. 

Artıculo 6. La Secretarfa Geneı:al. 

Compete a la Secretarıa General: 

1. EI estudio y prapuesta de la planificaci6n estra
tegica de la entidad y de los elementos organizativos 
de sus servicios, en coordinaci6n con las Subdirecciones 
Generales. 

2. La planificaci6n, direcci6n, ejecuci6n yevaluaci6n 
de las actividades de control e inspecci6n de los ser
vicios, ası como de la gesti6n de la calidad de los mismos. 

3. La programaci6n, ordenaci6n y control de la Red 
de Centros de Atenci6n e Informaci6n de la Seguridad 
Social (CAISS) e instalaciones. 

4. La planificaci6n, desarrollo y evaluaci6n de las 
polfticas de formaci6n. 

5. La comunicaci6n y relaciones externas, ası como 
la informaci6n y la asistencia tecnica a los miembros 
del Consejo General. 

6. La direcci6n y control del Fondo Documental 
(FONDOSS). ~ 

7. La coordinaci6n de las Subdirecciones Generales. 

Artıculo 7. Subdirecci6n General de Ordenaci6n y Asis
tencia Jurfdica. 

Esta Subdirecci6n General tiene atribuidas las siguien
tes competencias: 

1. La direcci6n y coordinaci6n de los servicios de 
asesoramiento en derecho, representaci6n y defensa de 
la entidad, tanto en vıa judicial como administrativa. 

2. La emisi6n de informes juridicos sobre normas 
y proyectos de ambito nacional e internacional con inci
dencia en la entidad. 

3. La colaboraci6n con el Departamento en la ela
boraci6n de las disposiciones de la Seguridad Social, 
en la formulaci6n de los criterios interpretativos y el regis
tro y control de legalidad de las disposiciones de caracter 
interno. 

4. La elaboraci6n de proyectos normativos en mate
ria de competencia de la Direcci6n General. 

5. EI apoyo tecnico y la colaboraci6n con el Depar
tamento en materia de convenios, acuerdos, tratados 
y organizaciones de ambito internacional. 

Artıculo 8. Subdirecci6n General de Regimen Interior. 

Compete a esta Subdirecci6n General: 

1. La planificaci6n en materia de recursos humanos 
de la entidad. 

2. La ejecuci6n de la polftica de personal de la enti
dad y la gesti6n ordinaria del mismo, ası como, en gene
ral, todas las funciones inherentes a la administraci6n 
del personal que competen a la entidad, y la relaci6n 
con los 6rganos de representaci6n sindical. 

3. La elaboraci6n de los planes de necesidades de 
recursos materiales de los servicios centrales. 

4. EI mantenimiento de las instalaciones de 105 ser
vici05 centrales, sus servicios generales y la gesti6n de 
su intendencia y funcionamiento, inc1uyendo la ge5ti6n 

del registro y archivo generales, ası como el disei\o gra
fico del modelaje y la gesti6n de la imprenta. 

5. La elaboraci6n y mantenimiento del inventario 
centralizado de bienes, muebles e inmuebles. 

Artıculo 9. Subdirecci6n General de Gesti6n Econ6mica 
y Presupuestaria. 

Es competencia de esta Subdirecci6n General: 

1. Formular, en terminos de objetivos y programas 
de gasto, los planes de actuaci6n de la entidad. 

2. Preparar y confeccionar el anteproyecto de pre
supuestos, tramitar los expedientes de modificaciones 
presupuestarias y controlar la ejecuci6n de sus centros 
de gesti6n. 

3. Seguimiento, analisis y evaluaci6n de los progra
mas, objetivos, indicadores presupuestarios y creditos 
presupuestarios. 

4. Ordenaci6n y tramitaci6n de la contrataci6n admi
nistrativa, inversiones, obras y gesti6n financiera. 

5. Rendici6n de documentaci6n al Tribunal de Cuen
tas y demas 6rganos superiores de control econ6mi
co-presupuestario. 

Artıculo 10. Subdirecci6n General de Gesti6n de Pres
taciones. 

Compete a esta Subdirecci6n General: 

1. La ordenaci6n administrativa de la gesti6n de las 
prestaciones econ6micas y del reconocimiento de la asis
tencia sanitaria. 

2. EI disei\o, la implantaci6n y el seguimiento de 
los procesos de trabajo aplicados al reconocimiento, sus
pensi6n y extinci6n del derecho a las prestaciones del 
sistema de Seguridad Social, ası como el seguimiento 
de su gesti6n. 

3. La administraci6n y el control del derecho a las 
prestaciones econ6micas del sistema de la Seguridad 
Social. 

4. La gesti6n y el funcionamiento del Registro de 
Prestaciones Sociales Ptlblicas. 

5. La direcci6n, control y desarro110 de la organi
zaci6n informatica. 

6. La gesti6n y administraci6n de las prestaciones 
del Fondo Especial de Mutualidades de Funcionarios de 
la Seguridad Social. 

Artfculo 11. Subdirecci6n General de Estudios Econ6-
micos. 

Compete a esta Subdirecci6n General: 

1. La realizaci6n de estudios, analisis e informes eco
n6mico-financieros, estadisticos y actuariales. 

2. EI seguimiento y analisis de la evaluaci6n de las 
prestaciones econ6micas gestionadas por la entidad. 

3. La elaboraci6n de memorias sobre la incidencia 
econ6mica de proyectos normativos. 

4. En general el asesoramiento en materia econ6-
mico-financiera y la propuesta de alternativas que mejo
ren la eficacia y eficiencia del gasto. 

Artfculo 1 2. Oficina de Gesti6n de Prestaciones Eco
n6micas y Sociales del Sfndrome T 6xico. 

Compete a esta Subdirecci6n General: 

1. La gesti6n y administraci6n de las prestaciones 
econ6micas y sociales del sindrome t6xico. 
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2. La ordenaci6n administrativa, el disefio, la implan
taci6n y el seguimiento de los procedimientos para reco
nocer, suspender y extinguir el derecho a las presta
ciones a que se refiere el apartado precedente. 

Artıculo 13. Provisi6n de puestos. 

EI Secretario general y los Subdirectores generales 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social seran nom
brados y separados por el procedimiento de libre desig
naci6n por el Secretario de Estado de la Seguridad Social. 

Artıculo 14. Comisiones Ejecutivas Provinciafes. 

1. Las Comisiones Ejecutivas Provinciales del Ins
tituto Nacional de la Seguridad Social estaran integradas 
por nueve Vocales: tres en representaci6n de los sin
dicatos mas representativos, tres de las organizaciones 
empresariales de mas representatividad y tres represen
tantes de la Administraci6n General del Estado. EI Pre
sidente sera el Director provincial del Instituta Nacional 
de la Seguridad Social. siendo miembro representante 
de la Administraci6n General del Estado. Actuara como 
Secretario, con voz pero sin voto, un funcionario de la 
Direcci6n Provincial del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social, nombrado por el Director general del mismo, 
a propuesta del Director provincial del Instituta Nacional 
de la Seguridad Social. 

2. Corresponde a las Comisiones Ejecutivas Provin
ciales dellnstituto Nacional de la Seguridad Social super
visar y controlar la aplicaci6n, a nivel provincial, de los 
acuerdos del Consejo General, ası como proponer, en 
su caso, cuantas medidas, planes y programas sean nece
sarios para el perfeccionamiento de los mismos en su 
ambito territorial. 

3. La Comisi6n Ejecutiva Provincial se reunira men
sualmente. 

Artıculo 15. Direcciones Provinciafes. 

La gesti6n de las prestaciones econ6micas del sis
tema de Seguridad Social atribuidas allnstituto Nacional 
de la Seguridad Social se realizara, en el ambito, terri
torial, a travas de las correspondientes Direcciones Pro
vinciales y de sus Centros de Atenci6n e Informaci6n 
de la Seguridad Social (CAISS) dependientes de las mis
mas. 

CAPfTULO ii 

Tesorerıa General de la Seguridad Social 

Artıculo 16. Modificaci6n de fos artfcufos 5 y 6 def 
Reaf Decreto 1314/1994, de 20 de junio. 

Los artıculos 5 y 6 del Real Decreto 1314/1984, 
de 20 de junio, por el que se regula la estructura y 
competencias de la Tesorerfa General de la Seguridad 
Social. quedan redactados en los terminos siguientes: 

«Artıculo 5. $ubdirecciones Generafes. 

Los servicios centrales de la Tesorerıa General 
Se estructuran en las siguientes Subdirecciones 
Generales: 

a) Subdirecci6n General de Recursos Econ6mi
cos, que tiene atribuidas las funciones en materia 
de inscripci6n de empresas y afiliaci6n, altas, bajas 
y variaciones de datos de trabajadores, control de 
la cotizaci6n, control y seguimiento de las recla
maciones administrativas de deudas y providencias 
de apremio, ası como los demas actos de gesti6n 
recaudatoria de los recursos econ6micos del Sis-

tema de la Seguridad Social en perıodo voluntario 
no atribuidos a otra Subdirecci6n General. 

b) Subdirecci6n General de Pagos y Entidades 
Colaboradoras, que tendran atribuidas las funcio
neS que, en materia de cobros, pagos y demas actos 
de gesti6n financiera del Sistema de la Seguridad 
Social, determine el Ordenador General de Pagos 
de la misma de acuerdo con 10 dispuesto en el 
artıculo 1 O.g) del Reglamento General de la Gesti6n 
Financiera de la Seguridad Social, aprobado por 
el Real Decreto 1391/1995, de 4 de agosto, y 
demas disposiciones de desarrollo, ası como la 
autorizaci6n de apertura y cancelaci6n de cuentas 
en las entidades financieras colaboradoras. Asimis
mo, asumira la gesti6n del reaseguro y las rela
ciones con las entidades colaboradoras de acci
dentes de trabajo. 

c) Subdirecci6n General de Asuntos Tecnicos, 
a la que se le atribuyen funciones en materia de 
reclamaciones previas y recursos administrativos; 
tramite y resoluci6n de consultas; emisi6n de infor
mes y dictamenes; colaboraci6n en la elaboraci6n 
de proyectos normativos; ordenaci6n administra
tiva; elaboraci6n, tramitaci6n y formalizaci6n de 
convenios y conciertos recaudatorios; gesti6n 
recaudatoria en perıodo voluntario, incluida la devo
luci6n de las garantıas, de los descuentos de la 
industria farmaceutica, de las sanciones previstas 
en los convenios y de las aportaciones por ayudas 
previas a jubilaciones ordinarias, ası como el control 
y seguimiento de la recaudaci6n de los capitales 
coste. Asimismo, asumira la gesti6n de los regı
menes de previsi6n voluntaria que subsisten en el 
ambito de la Seguridad Social. 

d) Subdirecci6n General de Gesti6n del Patri
monio, Inversiones y Obras, a la que corresponde 
la gesti6n del patrimonio inmobiliario y de los valo
reS mobiliarios de la Seguridad Social y cuantas 
otras funciones Se deriven de las competencias que 
en esta materia corresponden a la Tesorerıa Gene
raL. sin perjuicio de las facultades atribuidas a otras 
Entidades y Administraciones por las normas regu
ladoras de dicho patrimonio. Asimismo, asumira las 
funciones que correspondan a la Oficina Tacnica 
de Supervisi6n de Proyectos. 

e) Subdirecci6n General de Gesti6n y Analisis 
Presupuestario, a la que corresponde la formulaci6n 
y seguimiento, en terminos de objetivos y progra
mas de gastos, de los planes de actuaci6n de la 
Tesorerfa General; tramitaci6n de expedientes de 
modificaciones presupuestarias; confecci6n del 
anteproyecto de presupuesto de gastos de la Teso
rerfa y de los recursos del Sistema; seguimiento 
y evaluaci6n de los programas de gastos y sobre 
la ejecuci6n de presupuestos; realizaci6n de estu
dios econ6mico-financieros y confecci6n de esta
dısticas, ası como la elaboraci6n y propuestas de 
alternativas que mejoren la eficacia del gasto y la 
racionalizaci6n de la gesti6n econ6mica. 

f) Subdirecci6n General de Recaudaci6n Ejecu
tiva, que tiene atribuidas las funciones correspon
dientes al seguimiento de la gesti6n recaudatoria 
lIevada a cabo por las Unidades de Recaudaci6n 
Ejecutiva y por las Unidades de Vıa Ejecutiva de 
las Direcciones Provinciales, ası como cualesquiera 
otras que las normas de recaudaci6n atribuyan a 
los Servicios Centrales de la Tesorerfa General en 
el procedimiento recaudatorio ejecutivo. 

g) Subdirecci6n General de Procedimientos 
Especiales, que tienen atribuidas las funciones 
correspondientes a aplazamientos y fraccionamien
tos de deudas; procedimientos concursales; segui-
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miento de la situaci6n de las deudas que se deter
minen por la Direcci6n General de la Tesorerfa; tra
mitaci6n de propuestas sobre condonaci6n de 
recargos; desarrollo de programas de lucha contra 
el fraude que correspondan a la Tesoreria General; 
coordinaci6n y colaboraci6n de la Tesoreria General 
con la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social 
Y. en especial. con sus unidades especializadas para 
la inspecci6n en el area de Seguridad Social. 

Art[culo 6. Promoci6n de puestos. 

EI Secretario general y los Subdirectores gene
rales de la Tesorerfa General de la Seguridad Social 
seran nombrados y separados por el procedimiento 
de libre designaci6n. por el Secretario de Estado 
de la Seguridad Social.» 

Disposici6n adicional primera. Supresi6n de 6rgano. 

1. Quedan suprimidos en el Instituto Nacional de 
la Seguridad Sociallos siguientes 6rganos: 

a) Con nivel organico de Direcci6n General: Direc
ci6n Tecnica. 

b) Con nivel organico de Subdirecci6n General: 

1. Ə Gerencia del Fondo Especial de Mutualidades 
de Funcionarios de la Seguridad Social. 

2. a Subdirecci6n General de Servicios Tecnicos. 
3.a Subdirecci6n General de Gesti6n. 
4.Ə Subdirecci6n General de Administraci6n y Ana

lisis Presupuestario. 

2. Queda suprimida en la Tesorerfa General de la 
Seguridad Social: Subdirecci6n General de Planificaci6n 
y Coordinaci6n de la Gesti6n Recaudatoria. 

Disposici6n adicional segunda. Regimen de los 6rga
nos colegiados. 

Los 6rganos colegiados previstos en este Real Decre
to se rigen por sus disposiciones especificas y. en 10 
no previsto. por las normas contenidas en el capftulo II 
del Tftulo 1 de la Ley de Regimen Jurfdico de las Admi
nistraciones Pılblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comıln. 

Disposici6n transitoria unıca. 
trabajo con nivel organico 
General. 

Unidades y puestos de 
inferior a Subdirecci6n 

Las unidades y puestos de trabajo con nivel organico 
inferior a Subdirecci6n General continuaran subsistentes 
y seran retribuidos con cargo a los mismos creditos pre
supuestarios. hasta que se apruebe la relaci6n de puestos 
de trabajo adaptada a la estructura organica de este 
Real Decreto. Dicha adaptaci6n. en ningıln caso. podra 
suponer incremento de gasto pılblico. 

Las unidades y puestos de trabajo encuadrados en 
los 6rganos suprimidos por este Real Decreto se ads
cribiran provisionalmente. mediante Resoluci6n del 
Director general del Instituta Nacional de la Seguridad 

Social y del Director general de la Tesoreria de la Segu
ridad SociaL respectivamente. 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 ılnica. Derogaci6n normativa. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 dispuesto en este Real 
Decreto. y especialmente el Real Decreto 1854/1979. 
de 30 de julio. y sus modificaciones posteriores. asf como 
la disposici6n final segunda del Real Decreto 480/1993. 
de 2 de abriL por el que se integra en el Regimen General 
de la Seguridad Social el Regimen Especial de los Fun
cionarios de la Administraci6n Local. 

Disposici6n final primera. Facultades de desarrollo. 

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
para que. previo cumplimiento de los 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 lIevara 
a cabo las mOdificaciones presupuestarias precisas para 
el cumplimiento de 10 previsto en el presente Real Decre
to. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Soletin Oficial del 
Estado» 

Dado en Madrid a 13 de diciembre de 1996. 

Ei Ministro de Administraciones Pöblicas, 
MARIANO RAJOY BREY 

JUAN CARLOS R. 

87 CORRECCı6N de errores de la Resoluci6n de 
31 de diciembre de 1996. de la Secretarfa 
de Estado para la Administraci6n PıJblica. por 
la que se dictan normas complementarias de 
procedimiento para la aplicaci6n de la pro
longaci6n de la permanencia en el servicio 
activo a 105 funcionarios pıJblicos en el ambito 
de la Administraci6n General del Estado. 

Advertido error en el texto remitido para su publi
caci6n de la mencionada Resoluci6n inserta en el «So
letin Oficial del Estado» numero 1. de 1 de enero 
de 1997. se procede a efectuar la oportuna rectificaci6n: 

PREAMSULO 

Primer parrafo. donde dice: «EI art[culo 93 de la 
Ley 13/1996 ... ». debe decir: «EI articulo 107 de la 
Ley 13/1996 ... ». 


