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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 ... ». 


