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3. Un vocal en representación de cada una de las 
tres organizaciones profesionales agrarias de ámbito 
estatal más representativas.

4. Un vocal en representación de cada una de las 
cuatro organizaciones sindicales más representativas en 
el ámbito estatal.

5. Un vocal en representación de cada una de las 
tres asociaciones de mujeres agrarias de ámbito estatal 
más representativas.

6. Un vocal en representación del asociacionismo 
cooperativo de ámbito estatal más representativo.

7. Tres vocales en representación del asociacionismo 
empresarial de ámbito estatal más representativo, uno 
del ámbito de la alimentación, otro de la producción y 
otro de la exportación.

8. Un vocal en representación de cada una de las 
tres organizaciones ecologistas y de conservación de la 
naturaleza más representativas a nivel estatal.

9. Un vocal en representación de la entidad más 
representativa a nivel estatal dedicada a la protección y 
mejora de las personas con discapacidad.

10. Cuatro vocales nombrados por el Ministro de 
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, con amplia 
experiencia en materia de investigación, docencia o 
práctica, en materia de desarrollo rural sostenible.

11. El Director General de Desarrollo Sostenible del 
Medio Rural, o el Subdirector en quien delegue, desem-
peñará la Secretaría de la Mesa de Asociaciones de Desa-
rrollo Rural.

Artículo 12. Funciones.

1. Informar sobre el contenido del Programa de 
Desarrollo Rural Sostenible, así como sobre cualquier 
modificación posterior, que se proponga.

2. Informar y ser informado sobre aquellas dispo-
siciones, planes y proyectos de interés general, con 
aplicación en el ámbito estatal, y relacionados con el 
desarrollo rural sostenible que se sometan a su consi-
deración.

3.  Responder, en su caso, a las posibles consultas 
efectuadas en materia de desarrollo rural sostenible, for-
muladas por parte del Gobierno y, en su caso, por parte 
de los órganos competentes de las comunidades autóno-
mas.

4. Proponer a las Administraciones públicas líneas 
de estudio o investigación, así como posibles alternativas 
o buenas prácticas en materia de desarrollo rural sosteni-
ble.

5. Actuar como ámbito de colaboración y contraste, 
entre todas las partes implicadas, para la mejora y la 
puesta en valor del mundo rural y de su aportación al con-
junto de la sociedad, así como del análisis y búsqueda de 
alternativas y soluciones a la problemática de un desarro-
llo rural económicamente viable, socialmente aceptable y 
ambientalmente sostenible.

Artículo 13. Normas de funcionamiento.

La Mesa será convocada con la frecuencia necesaria 
para el cumplimiento de sus fines, cuando lo estime nece-
sario su Presidente por propia iniciativa o a petición de 
alguno de sus miembros y, en todo caso, al menos, dos 
veces al año.

La Mesa funcionará en Pleno, pudiendo acordar la 
constitución de Comisiones Especiales para el estudio e 
informe de los asuntos o temáticas que decida encomen-
darle.

 Su funcionamiento se ajustará a las normas que la 
propia Mesa apruebe y, en su defecto, a lo dispuesto en 
materia de órganos colegiados por la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre.

Disposición adicional única. Régimen económico.

La constitución y funcionamiento de los órganos cole-
giados regulados en este real decreto no supondrá incre-
mento alguno del gasto público y se atenderá con los 
recursos personales y materiales existentes en el Ministe-
rio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Dado en Madrid, el 23 de mayo de 2008.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino,

ELENA ESPINOSA MANGANA 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 9000 REAL DECRETO 869/2008, de 23 de mayo, por 

el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de la Presidencia.

Los órganos superiores y directivos del Ministerio de 
la Presidencia han sido establecidos mediante dos nor-
mas reglamentarias: el Real Decreto 432/2008, de 12 de 
abril, por el que se reestructuran los departamentos 
ministeriales; y el Real Decreto 438/2008, de 14 de abril, 
por el que se aprueba la estructura orgánica básica de 
dichos departamentos.

La disposición final segunda de este último real 
decreto establece que la Ministra de Administraciones 
Públicas, a iniciativa de los ministerios interesados, ele-
vará al Consejo de Ministros los proyectos de reales 
decretos por los que se adapta la estructura orgánica 
básica prevista en dicho real decreto.

Por otra parte y a efectos de lo dispuesto en el artícu-
lo 18.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y 
Funcionamiento de la Administración General del Estado, 
el presente real decreto mantiene vigentes las caracterís-
ticas y razones que justificaron la aplicación de la excep-
ción prevista en dicha Ley en relación con los titulares de 
las direcciones generales que la tienen reconocida en la 
estructura orgánica actualmente vigente del Ministerio de 
la Presidencia, así como a la Dirección General de Coordi-
nación Jurídica, integrada en la Secretaría de Estado de 
Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, conforme lo 
dispuesto en el artículo 11.1.2.º del Real Decreto 438/2008, 
de 14 de abril.

Asimismo, en relación con el Centro de Investigacio-
nes Sociológicas, atendiendo a las especiales característi-
cas de sus cometidos, que exigen un elevado nivel de 
conocimientos en materias muy especializadas y además 
una intensa relación con centros universitarios y de inves-
tigación públicos y privados, nacionales y extranjeros, así 
como la aplicación de metodologías y experiencias avan-
zadas en el terreno de la investigación y prospección 
sociológica, aconsejan aplicar al Presidente de dicho 
organismo esta misma excepción.

En su virtud, a iniciativa de la Vicepresidenta Primera 
del Gobierno y Ministra de la Presidencia, a propuesta de 
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la Ministra de Administraciones Públicas y previa delibe-
ración del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 
de mayo de 2008,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Organización general del Departamento.

1. Corresponden al Ministerio de la Presidencia el 
apoyo al Presidente del Gobierno, en particular, en el ejer-
cicio de las funciones relativas a la preparación y segui-
miento del programa gubernamental; la asistencia admi-
nistrativa al Consejo de Ministros, a las Comisiones 
Delegadas del Gobierno y a la Comisión General de Secre-
tarios de Estado y Subsecretarios, de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 9 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, 
del Gobierno; la coordinación de los asuntos de relevancia 
constitucional; la coordinación interministerial que le enco-
mienden las disposiciones vigentes, el Gobierno o su Pre-
sidente, así como la asistencia al Gobierno en sus relacio-
nes con las Cortes Generales; la coordinación de la política 
informativa del Gobierno, la elaboración de los criterios 
para su determinación y la organización de la cobertura 
informativa de la actividad gubernamental, así como la 
elaboración y difusión de los comunicados del Gobierno 
y de su Presidente, y la reseña de las actividades del Con-
sejo de Ministros; la coordinación de los servicios infor-
mativos de la Administración General del Estado en 
España y en el extranjero, así como las relaciones con los 
medios informativos; la preparación, desarrollo, coordi-
nación y seguimiento del programa legislativo del 
Gobierno y, en especial, de su tramitación parlamentaria; 
las funciones de apoyo material, de gestión económico-
financiera, de personal y, en general, cuantas otras de 
esta naturaleza precisen el Presidente del Gobierno y
los órganos dependientes de la Presidencia del Gobierno, 
así como las demás competencias que tenga legalmente 
atribuidas.

2. La Ministra de la Presidencia, como titular del 
Departamento, le corresponde el ejercicio de las funcio-
nes previstas en los artículos 12 y 13 de la Ley 6/1997, de 
14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Admi-
nistración General del Estado, y en el artículo 4 de la Ley 
50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

3. La Ministra de la Presidencia, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 18.1 de la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, del Gobierno, ejerce, asimismo, las funciones 
de Secretario del Consejo de Ministros.

4. Son órganos superiores y directivos del Departa-
mento, dependientes directamente de la Ministra:

a) La Secretaría de Estado de Asuntos Constituciona-
les y Parlamentarios.

b) La Secretaría de Estado de Comunicación.
c) La Subsecretaría de la Presidencia.

5. Están adscritos al Ministerio de la Presidencia los 
organismos públicos siguientes:

a) La Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.
b) Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
c) Centro de Investigaciones Sociológicas.

El Centro de Investigaciones Sociológicas y el Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales se adscriben a 
través de la titular del Departamento. La Agencia Estatal 
Boletín Oficial del Estado se adscribe a través de la Subse-
cretaría.

6. El Consejo de Administración del Patrimonio 
Nacional depende orgánicamente de la Presidencia del 
Gobierno, a través del Ministerio de la Presidencia, con-
forme a lo previsto en el Reglamento de la Ley 23/1982, de 
16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, apro-
bado por Real Decreto 496/1987, de 18 de marzo.

7. Depende directamente de la titular del Departa-
mento el Comisario de la Exposición Internacional de 
Zaragoza, con rango de Subsecretario, del que depende, 
a su vez, la Dirección General de Relaciones Informativas 
e Institucionales conforme lo dispuesto en el Real Decreto 
1474/2005, de 9 de diciembre, por el que se crea el cargo 
de Comisario de la Exposición Internacional de Zaragoza 
2008, y se regula su régimen, funciones y estructura de 
apoyo.

8. Como órgano de apoyo inmediato a la 
Vicepresidenta Primera y Ministra de la Presidencia existe 
un Gabinete, con el rango y composición establecidos en 
el artículo 18.1 del Real Decreto 438/2008, de 14 de abril, 
por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los 
departamentos ministeriales.

Artículo 2. Secretaría de Estado de Asuntos Constitucio-
nales y Parlamentarios.

1. La Secretaría de Estado de Asuntos Constituciona-
les y Parlamentarios es el órgano superior del Departa-
mento al que corresponden, bajo la dependencia directa 
del titular del Ministerio de la Presidencia, las relaciones 
entre el Gobierno y las Cortes Generales. Le corresponde 
asimismo, de acuerdo con las directrices emanadas del 
titular del Ministerio, la coordinación de los asuntos de 
relevancia constitucional y del programa legislativo del 
Gobierno.

En particular, como órgano de comunicación habitual 
entre el Gobierno y las Cortes Generales, le corresponde 
el ejercicio de las siguientes funciones:

a) La asistencia o representación de la Ministra de la 
Presidencia en las reuniones de las Juntas de Portavoces 
de las Cámaras, cuando el Gobierno estime oportuno acu-
dir a éstas, todo ello de conformidad con lo previsto en 
los Reglamentos del Congreso de los Diputados y del 
Senado.

b) La remisión a las Cortes Generales de los escritos y 
comunicaciones que el Gobierno envíe a las Cámaras, 
excepción hecha de los convenios y tratados internaciona-
les, proyectos de Ley, Reales Decretos-leyes y Reales 
Decretos Legislativos, que serán remitidos por la Ministra.

c) El estudio, seguimiento y coordinación de la tra-
mitación parlamentaria del programa legislativo del 
Gobierno.

d) La coordinación de la actividad administrativa de 
las relaciones del Gobierno con las Cortes Generales en y 
la asistencia al Gobierno en el ámbito del control parla-
mentario y en general, en sus relaciones con las Cámaras.

e) Cualquier otra función que pueda derivar de la 
actividad de las Cortes Generales en sus relaciones con el 
Gobierno.

2. De la Secretaría de Estado de Asuntos Constitucio-
nales y Parlamentarios dependen los siguientes órganos 
directivos:

a) La Dirección General de Relaciones con las Cortes.
b) La Dirección General de Coordinación Jurídica.

3. Como órgano de apoyo y asistencia inmediata al 
Secretario de Estado, existe un Gabinete con nivel orgánico 
de subdirección general, con la estructura que establece el 
artículo 18.3 del Real Decreto 438/2008, de 14 de abril.

Artículo 3. Dirección General de Relaciones con las 
Cortes.

1. Corresponden a la Dirección General de Relacio-
nes con las Cortes las siguientes funciones:

a) La información, coordinación y asistencia al 
Gobierno en sus relaciones con las Cortes Generales.
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b) El apoyo y asistencia a la Secretaría de Estado de 
Asuntos Constitucionales y Parlamentarios en las reunio-
nes de la Junta de Portavoces de las Cámaras.

c) El estudio, seguimiento y coordinación en sede 
parlamentaria del programa legislativo del Gobierno, de 
los proyectos de Ley, de los tratados y convenios interna-
cionales y de las proposiciones de Ley.

d) Los estudios, trabajos de documentación y actua-
ciones preparatorias relacionados con la toma en consi-
deración de las proposiciones de Ley.

e) Los estudios, trabajos de documentación y actua-
ciones preparatorias relacionados con la tramitación de 
las proposiciones no de Ley y las mociones presentadas 
ante el Congreso de los Diputados y ante el Senado.

f) La obtención de la información necesaria en rela-
ción con las preguntas con respuesta escrita, solicitud de 
informes y peticiones de particulares y su traslado a las 
Cámaras.

g) La evaluación, informe y asistencia al Gobierno y 
a los distintos ministerios sobre las iniciativas parlamen-
tarias.

h) El seguimiento de los compromisos adquiridos 
por el Gobierno ante el Congreso de los Diputados y ante 
el Senado.

i) La gestión y tratamiento de toda la documentación 
de carácter parlamentario necesaria para el cumplimiento 
de las funciones de la Secretaría de Estado de Asuntos 
Constitucionales y Parlamentarios.

2. De la Dirección General de Relaciones con las Cor-
tes dependen los siguientes órganos, con nivel orgánico 
de Subdirección General:

a) La Subdirección General de Coordinación Legisla-
tiva, que ejerce las competencias indicadas en los párra-
fos c) y d) del apartado anterior.

b) La Subdirección General de Iniciativas Parlamen-
tarias, que ejerce las competencias indicadas en los párra-
fos e) y g) del apartado anterior.

c) La Subdirección General de Control Escrito, que 
ejerce las funciones indicadas en el párrafo f) del apartado 
anterior.

d) La Subdirección General de Documentación e 
Información, que ejerce las funciones indicadas en los 
párrafos h) e i) del apartado anterior.

e) La Subdirección General de Seguimiento de Ini-
ciativas Económico-Presupuestarias, a la que corresponde 
la realización de los estudios, trabajos de documentación 
y actuaciones preparatorias relacionados con la tramita-
ción parlamentaria de los Presupuestos Generales del 
Estado y las demás iniciativas de carácter económico-pre-
supuestario.

Artículo 4. Dirección General de Coordinación Jurídica.

1. Corresponden a la Dirección General de Coordina-
ción Jurídica las siguientes funciones:

a) El informe, estudio y asesoramiento al titular de la 
Secretaría de Estado en la coordinación de los asuntos de 
relevancia constitucional.

b) La realización de estudios e informes relaciona-
dos con las iniciativas de reforma constitucional y de 
reforma de los Estatutos de Autonomía.

c) El seguimiento y la realización de informes sobre 
las cuestiones constitucionales que puedan suscitarse en 
relación con las distintas iniciativas parlamentarias.

d) El seguimiento de las decisiones del Tribunal 
Constitucional y de las jurisdicciones supranacionales e 
internacionales que afecten al régimen constitucional 
español.

e) La realización de trabajos, estudios, informes y 
propuestas de carácter monográfico o singular relativos a 
asuntos de relevancia constitucional.

f) El asesoramiento y la asistencia técnica al titular 
de la Secretaría de Estado en relación con la prepara-
ción y coordinación del programa legislativo del 
Gobierno.

g) La elaboración de informes y el apoyo al titular de 
la Secretaría de Estado en relación con las reuniones de la 
Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecreta-
rios, así como de las reuniones de las Comisiones Delega-
das del Gobierno o Comisiones Interministeriales en las 
que participe.

h) El seguimiento, la valoración y, en su caso, la 
formulación de propuestas en relación con la coheren-
cia jurídica y técnica del programa normativo del 
Gobierno.

i) La realización de trabajos, estudios, informes y 
análisis relativos a la mejora técnica o a la coordinación 
de la actividad normativa del Gobierno.

2. De la Dirección General de Coordinación Jurídica 
dependen los siguientes órganos, con nivel orgánico de 
subdirección general:

a) La Subdirección General de Régimen Constitucio-
nal, que ejerce las competencias indicadas en los párrafos 
a), b), c), d) y e) del apartado anterior.

b) La Subdirección General de Estudios y Propues-
tas Normativas, que ejerce las competencias indicadas en 
los párrafos f), g), h) e i) del apartado anterior.

Artículo 5. Secretaría de Estado de Comunicación.

1. Corresponde al Secretario de Estado de Comuni-
cación, bajo la superior dirección de la Ministra de la Pre-
sidencia, el ejercicio de las siguientes funciones:

a) La coordinación de la política informativa del 
Gobierno y la elaboración de los criterios para su determi-
nación, así como el impulso y la coordinación de la polí-
tica de comunicación institucional del Estado.

b) La elaboración y difusión de los comunicados del 
Gobierno y de su Presidente y la reseña de las actividades 
del Consejo de Ministros.

c) La dirección de los servicios informativos de la 
Administración General del Estado en España y en el 
extranjero.

d) Las relaciones con los medios informativos.
e) La organización de la cobertura informativa de la 

actividad gubernamental.
f) La asistencia a las actividades y comparecencias 

públicas del Presidente del Gobierno.

2. De la Secretaría de Estado de Comunicación 
dependen los siguientes órganos directivos:

a) Dirección General de Coordinación Informativa.
b) Dirección General de Información Nacional.
c) Dirección General de Información Internacional.

3. Como órgano de apoyo y asistencia inmediata al 
Secretario de Estado, existe un Gabinete con nivel orgá-
nico de Subdirección General, con la estructura que esta-
blece el artículo 18.3 del Real Decreto 438/2008, de 14 de 
abril.

4. Dependen de la Secretaría de Estado de Comu-
nicación las consejerías y agregadurías de información 
de las misiones diplomáticas de España, en los térmi-
nos establecidos en el Real Decreto 632/1987, de 8 de 
mayo.

5. Los servicios de prensa de los departamentos 
ministeriales, de los órganos de la Administración peri-
férica y, en su caso, de los organismos públicos depen-
dientes de la Administración General del Estado, depen-
den funcionalmente de la Secretaría de Estado de 
Comunicación.
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Artículo 6. Dirección General de Coordinación Informa-
tiva.

1. Corresponde a la Dirección General de Coordina-
ción Informativa el ejercicio de las siguientes funciones:

a) La coordinación de la elaboración y distribución 
de información procedente del Gobierno a los distintos 
departamentos ministeriales y coordinar sus servicios de 
prensa, así como los de los órganos de la Administración 
periférica, y, en su caso, los de los organismos públicos 
dependientes de la Administración General del Estado.

b) La difusión adicional a informaciones y datos reci-
bidos con este fin de otros departamentos ministeriales.

c) La realización de análisis de contenido e informes 
especiales a demanda.

d) La provisión de documentación general a la 
Secretaría de Estado.

e) La edición y mantenimiento actualizado de la 
Agenda de la Comunicación.

2. De la Dirección General de Coordinación Informa-
tiva dependen las siguientes Subdirecciones Generales:

a) La Subdirección General de Coordinación Infor-
mativa, que desempeña las funciones a que se refieren 
los párrafos a) y b del apartado anterior.

b) La Subdirección General de Análisis y Documen-
tación, que desempeña las funciones a que se refieren los 
párrafos c), d) y e) del apartado anterior.

Artículo 7. Dirección General de Información Nacional.

1. Corresponde a la Dirección General de Informa-
ción Nacional el ejercicio de las siguientes funciones:

a) La elaboración y difusión de las referencias y 
notas informativas del Consejo de Ministros y del Presi-
dente del Gobierno.

b) Las relaciones con los medios nacionales de 
comunicación social.

c) La transmisión de informaciones a los medios de 
comunicación sobre las actividades del Gobierno.

d) La elaboración de informes y boletines periódicos 
basados en la información nacional.

e) El tratamiento documental y el seguimiento de las 
informaciones aparecidas en los medios de comunicación 
nacionales, así como la gestión y mantenimiento de las 
diferentes bases de datos.

f) La elaboración y distribución de las publicaciones 
periódicas del Portavoz del Gobierno.

2. De la Dirección General de Información Nacional 
dependen las siguientes Subdirecciones Generales:

a) La Subdirección General de Seguimiento, que 
ejerce las competencias a que se refieren los párrafos d) y 
e) del apartado anterior.

b) La Subdirección General de Información Nacio-
nal, a la que corresponden las funciones recogidas en los 
párrafos a), b), c) y f) del apartado anterior.

Artículo 8. Dirección General de Información Internacio-
nal.

1. Corresponde a la Dirección General de Información 
Internacional el ejercicio de las siguientes funciones:

a) La coordinación de la acción informativa exterior 
que desarrollan las consejerías y agregadurías de infor-
mación de las representaciones diplomáticas de España.

b) La acreditación de corresponsales, colaboradores 
y enviados especiales extranjeros, así como el apoyo 
informativo a periodistas de medios informativos interna-
cionales.

c) La organización de la cobertura informativa de las 
visitas y viajes de Estado.

d) La asesoría y apoyo en materia de comunicación 
y relaciones con los medios en los eventos y actividades 
vinculados a la Presidencia del Gobierno.

e) La realización de estudios e informes sobre el 
reflejo informativo de la actualidad internacional y sobre 
el sector de los medios de comunicación extranjeros.

f) El análisis informativo de coyuntura política, eco-
nómica y social de ámbito internacional.

2. De la Dirección General de Información Internacio-
nal dependen las siguientes Subdirecciones Generales:

a) La Subdirección General de Actividades Interna-
cionales que desempeña las funciones a que se refieren 
los párrafos a), b), c) y d) del apartado anterior.

b) La Subdirección General de Información Interna-
cional, que desempeña las funciones previstas en los 
párrafos e) y f) del apartado anterior.

Artículo 9. Subsecretaría de la Presidencia.

1. Corresponde al Subsecretario, bajo la superior 
dirección del titular del Departamento, el ejercicio de las 
atribuciones a que se refiere el artículo 15 de la Ley 6/1997, 
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado, y, en particular, el 
desempeño de las siguientes funciones:

a) La asistencia al Ministro en las funciones de apoyo 
al Presidente del Gobierno.

b) La ejecución de las directrices e instrucciones dic-
tadas por el Ministro para la organización y coordinación 
de las actividades del Consejo de Ministros, de las Comi-
siones Delegadas del Gobierno y de la Comisión General 
de Secretarios de Estado y Subsecretarios.

c) La propuesta al Ministro de los planes de actua-
ción del Departamento.

d) La dirección y coordinación de los servicios comu-
nes del Ministerio y, en particular, la planificación y ges-
tión económica y presupuestaria, así como la de los 
recursos humanos, tecnológicos y materiales.

e) El establecimiento de los planes de inspección del 
personal y los servicios, así como la realización de actua-
ciones precisas para la mejora de los sistemas de planifi-
cación, dirección y organización y para la racionalización 
y simplificación de los procedimientos y métodos de tra-
bajo.

f) La elaboración y tramitación de los proyectos de 
disposiciones de carácter general del Ministerio.

g) La comunicación con los demás Departamentos y 
con los organismos y entidades que tengan relación con 
el Ministerio.

h) La programación, coordinación y evaluación de la 
actividad editorial de la Administración General del 
Estado, así como la ejecución de los planes editoriales del 
Departamento.

i) El impulso y coordinación de las relaciones institu-
cionales del Departamento, así como las relaciones con 
los órganos jurisdiccionales.

j) La planificación y la coordinación de la actividad 
del Ministerio en el ámbito de la cooperación y de las rela-
ciones internacionales.

2. Asimismo, corresponde a la Subsecretaría de la 
Presidencia, a través de sus servicios comunes, el aseso-
ramiento, el apoyo técnico y la gestión directa de los 
medios materiales y personales de los órganos depen-
dientes de la Presidencia del Gobierno, sin perjuicio de la 
competencia de iniciativa y propuesta de éstos.

3. Dependen de la Subsecretaría del Departamento 
los órganos directivos siguientes:

a) Secretaría General Técnica.
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b) Dirección General del Secretariado del Gobierno.
c) Dirección General de Recursos Humanos, Servi-

cios e Infraestructura.

4. Depende también de la Subsecretaría, con nivel 
orgánico de Subdirección General, el Gabinete Técnico, 
como órgano de apoyo y asesoramiento permanente del 
Subsecretario, que ejerce asimismo la competencia que 
corresponde al Subsecretario en virtud del artículo 15.1.c) 
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcio-
namiento de la Administración General del Estado, y que 
se recoge en el apartado 1.e) de este artículo.

5. Están adscritos a la Subsecretaría, con las funcio-
nes que les atribuyen las disposiciones vigentes, y sin 
perjuicio de su dependencia de los Ministerios de Justicia 
y de Economía y Hacienda, respectivamente, los siguien-
tes órganos, con rango de Subdirección General:

a) La Abogacía del Estado.
b) La Intervención Delegada de la Intervención 

General de la Administración del Estado.

6. Corresponden asimismo al Subsecretario de la 
Presidencia:

a) La Secretaría de la Comisión General de Secreta-
rios de Estado y Subsecretarios.

b) La Presidencia de la Junta de Coordinación de 
Publicaciones Oficiales.

Artículo 10. Secretaría General Técnica.

1. Corresponde a la Secretaría General Técnica el 
ejercicio de las funciones que le atribuye la Ley 50/1997, 
de 27 de noviembre, del Gobierno, y el artículo 17 de la 
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funciona-
miento de la Administración General del Estado, y, en 
particular, el desempeño de las siguientes funciones:

a) La realización de estudios e informes sobre las 
materias propias de la competencia del Departamento.

b) El estudio e informe de los asuntos sobre los que 
hayan de deliberar el Consejo de Ministros o la Comisión 
General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.

c) El estudio e informe de las proposiciones de ley y 
no de ley y de las mociones presentadas ante las Cortes 
Generales.

d) La elaboración y tramitación de las disposiciones 
de carácter general que afecten al Departamento. De igual 
forma, le corresponde el estudio, elaboración y tramita-
ción de las Órdenes del Ministro de la Presidencia dicta-
das a propuesta de los Ministros interesados, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 25.f) de la Ley 50/1997, de 27 
de noviembre, del Gobierno.

e) La tramitación de los recursos administrativos y 
jurisdiccionales, así como la tramitación de las solicitudes 
presentadas en el ejercicio del derecho de petición.

f) La programación, coordinación y evaluación de 
las actividades editoriales de la Administración General 
del Estado, así como la propuesta y ejecución de la polí-
tica editora del Departamento.

g) La prestación de asistencia documental a los dis-
tintos servicios del Departamento, así como la clasifica-
ción, catalogación y custodia de los fondos bibliográficos, 
documentales y archivísticos.

h) La realización de estudios e informes sobre los 
aspectos jurídico-administrativos generales derivados de 
la pertenencia a la Unión Europea.

i) El análisis y recopilación de la legislación extran-
jera, en especial la relativa a los países miembros de la 
Unión Europea.

j) La coordinación de la actividad del Ministerio en el 
ámbito de la cooperación y de las relaciones internacionales.

2. Dependen de la Secretaría General Técnica los 
siguientes órganos, con rango de Subdirección General:

a) La Vicesecretaría General Técnica, que ejerce las 
competencias a las que se refieren los párrafos a), c) y d) 
del apartado 1 de este artículo.

b) La Subdirección General de Informes, que desem-
peña las funciones a que se refiere el párrafo b) del apar-
tado 1 de este artículo.

c) La Subdirección General de Publicaciones, Docu-
mentación y Archivo, a la que corresponde el ejercicio de 
las competencias indicadas en los párrafos f) y g) del 
apartado 1 de este artículo.

d) La Subdirección General de Cooperación y Estu-
dios Internacionales, que ejerce las competencias seña-
ladas en los párrafos h), i) y j) del apartado 1 de este 
artículo.

3. Depende asimismo de la Secretaría General Téc-
nica, con el nivel orgánico que se determine en la rela-
ción de puestos de trabajo, la División de Recursos y 
Derecho de Petición, a la que corresponde el ejercicio de 
la función a que se refiere el apartado 1, párrafo e), del 
presente artículo.

Artículo 11. Dirección General del Secretariado del 
Gobierno.

1. Corresponde a la Dirección General del Secreta-
riado del Gobierno el ejercicio de las funciones siguientes:

a) La preparación de las reuniones del Consejo de 
Ministros, de las Comisiones Delegadas del Gobierno y 
de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subse-
cretarios; la determinación de las disposiciones que 
deban tramitarse como conjuntas; la distribución del 
orden del día y de cuantos datos y antecedentes precisen 
los miembros de los órganos colegiados expresados para 
conocer los asuntos sometidos a deliberación, y la prepa-
ración y custodia de las actas de los acuerdos adoptados, 
velando por su ejecución.

b) Velar por el cumplimiento de las instrucciones 
sobre la tramitación de los asuntos de los órganos cole-
giados del Gobierno, así como impulsar la implantación de 
nuevas tecnologías en este ámbito, en colaboración con la 
Subdirección General de Sistemas de Información.

c) Velar por la mejora de la calidad técnica de las 
resoluciones y disposiciones emanadas de los órganos 
colegiados del Gobierno, a través de la elaboración, actua-
lización y difusión de Directrices de técnica normativa.

d)  La ejecución de los acuerdos adoptados por el 
Consejo de Ministros en relación con los conflictos cons-
titucionales y con los procedimientos de declaración de 
inconstitucionalidad.

e) La ordenación y control de la publicación de las 
disposiciones y actos administrativos que deban inser-
tarse en el «Boletín Oficial del Estado», velando especial-
mente por el orden de prioridad de las inserciones, la 
salvaguardia de las competencias de los distintos órga-
nos de la Administración y el cumplimiento de los requisi-
tos formales necesarios en cada caso.

2. El Director general del Secretariado del Gobierno 
ejerce las funciones de secretario adjunto de la Comisión 
General del Secretarios de Estado y Subsecretarios.

3. De esta Dirección General dependen los siguien-
tes órganos, con rango de Subdirección General:

1. La Subdirección General del Secretariado del 
Gobierno, a la que corresponde el ejercicio de las funcio-
nes señaladas en los párrafos a), b) y c) del apartado 1 de 
este artículo.

2. La Subdirección General de Seguimiento de 
Acuerdos y Disposiciones, que ejerce las competencias a 
las que se refieren los párrafos d) y e) del apartado 1 de 
este artículo.
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Artículo 12. Dirección General de Recursos Humanos, 
Servicios e Infraestructura.

1. Corresponde a la Dirección General de Recursos 
Humanos, Servicios e Infraestructura el ejercicio de las 
siguientes competencias:

a) La dirección y administración del personal.
b) La ejecución de las obras y la administración, con-

servación, mantenimiento e inventario de los bienes mue-
bles e inmuebles.

c) La dirección y organización del Registro Central 
del Ministerio, de la unidad de actos públicos oficiales y 
de los demás servicios del Departamento.

d) La preparación del anteproyecto del presupuesto, 
la coordinación de los proyectos de presupuestos de los 
Organismos autónomos, la tramitación de las modifica-
ciones presupuestarias y la evaluación de los distintos 
programas de gastos.

e) La gestión económica y financiera y la contrata-
ción administrativa.

f) La elaboración, desarrollo y ejecución del plan de 
actuaciones del Departamento en materia de sistemas de 
información.

g) La colaboración, asesoramiento y asistencia téc-
nica en materia de tecnologías de la información y comu-
nicaciones del Departamento.

h) El diseño, desarrollo e implantación de los siste-
mas de información del Departamento, garantizando su 
integración y homogeneidad, así como la provisión y ges-
tión del equipamiento y recursos informáticos necesarios 
para su ejecución.

2. Dependen de la Dirección General de Recursos 
Humanos, Servicios e Infraestructura los siguientes órga-
nos, con rango de Subdirección General:

a) La Oficialía Mayor, a la que corresponde el ejerci-
cio de las funciones señaladas en los párrafos b) y c) del 
apartado 1 de este artículo.

b) La Subdirección General de Recursos Humanos, 
que desarrolla las funciones a que se refiere el párrafo a) 
del apartado 1 de este artículo.

c) La Subdirección General de Gestión Económica, a 
la que corresponde el ejercicio de las funciones señaladas 
en el párrafo e) del apartado 1 de este artículo.

d) La Oficina Presupuestaria, que ejerce las funciones a 
que se refiere el párrafo d) del apartado 1 de este artículo.

e) La Subdirección General de Sistemas de Informa-
ción, a la que corresponde el ejercicio de las funciones a 
que se refieren los párrafos f), g) y h) del apartado 1 de 
este artículo.

Disposición adicional primera. Excepción en los nom-
bramientos de Directores Generales.

Los titulares de las Direcciones Generales que actual-
mente están excluidos de la regla general de nombra-
miento prevista en el artículo 18.2 de la Ley 6/1997, de 14 
de abril, de Organización y Funcionamiento de la Admi-
nistración General del Estado, mantendrán vigentes las 
características y razones que justificaron la aplicación de 
dicha excepción.

Asimismo, de conformidad con lo previsto en el 
artículo citado en el párrafo anterior, no será preciso que 
el Presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas 
ostente la condición de funcionario en atención a las 
características específicas de este organismo.

Disposición adicional segunda. Suplencia de los titula-
res de los órganos directivos.

En los casos de vacante, ausencia o enfermedad del 
titular de un órgano directivo, y en defecto de designación 

de suplente conforme a lo previsto en el artículo 17 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, corresponderá la suplencia a los Subdi-
rectores generales por el mismo orden en que aparecen 
citados en la respectiva estructura establecida en el pre-
sente real decreto.

Disposición adicional tercera. Supresión de órganos.

Queda suprimida la Subdirección General de Estudios 
e Informes de la Dirección General de Relaciones con las 
Cortes.

Disposición transitoria única. Unidades y puestos de tra-
bajo con nivel orgánico inferior a Subdirección Gene-
ral.

Las unidades y puestos de trabajo con nivel orgánico 
inferior a Subdirección General continuarán subsistentes y 
se retribuirán con cargo a los mismos créditos presupues-
tarios, hasta que se aprueben las relaciones de puestos de 
trabajo adaptadas a la estructura orgánica prevista en este 
real decreto.

Las unidades y puestos de trabajo encuadrados en 
los órganos afectados por este real decreto se adscribi-
rán provisionalmente, mediante resolución del Subse-
cretario, hasta tanto entre en vigor la nueva relación de 
puestos de trabajo, a los órganos regulados en este real 
decreto, en función de las atribuciones que éstos tengan 
asignadas.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o 
inferior rango se opongan a este real decreto y, en particu-
lar, las siguientes:

1. El Real Decreto 1418/2004, de 11 de junio, por el que 
se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de 
la Presidencia.

2. El Real Decreto 757/2005, de 24 de junio, por el que 
se modifica el Real Decreto 1418/2004, de 11 de junio, por el 
que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministe-
rio de la Presidencia.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo y eje-
cución.

Se autoriza a la Ministra de la Presidencia para que, 
previo cumplimiento de los trámites legales oportunos, 
adopte las medidas que sean necesarias para el desarrollo 
y ejecución de este real decreto.

Disposición final segunda. Modificaciones presupuesta-
rias.

Por el Ministerio de Economía y Hacienda se llevarán a 
cabo las modificaciones presupuestarias precisas para el 
cumplimiento de lo previsto en este real decreto.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el mismo día 
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 23 de mayo de 2008.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Administraciones Públicas,

ELENA SALGADO MÉNDEZ 


