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No obstante, los -trabajadores que en 31 de diciembre de 1990
vinieran cotizando por unas bases superiores a las resultantes de aplicar
lo dispuesto en el párrafo anterior, podrán mantener las mismas o
incrementarlas en el mismo porcentaje en que hayan variado las bases
máximas aplicables en el Régimen General.
En ningún caso, la cuantía de las bases máximas resultantes de lo
dispuesto en los párrafos anteriores podrá ser superior a la de las -bases
máximas contempladas en el articulo 5.° de este Real Decreto.
3. Cuando se liquiden y abonen salarios a los trabajadores contemplados en los números anteriores en fechas distintas alas del devengo.
se aplicarán las siguientes reglas:
I. il En ningun caso, la base mensual podrá ser inferior al tope
mínimo que se señala en el número 1 de esta disposición.
2. a Las liquidaciones complementarias que procedan, sobre las
efcctuadas en cada mes, se practicarán conforme a las bases, topes. tipos
y demás condiciones vigentes en las fechas a que correspondan los
salarios percibidos.
4. Las bases de cotización, pAra todas las contingencias y situaciones protegidas en el Ré%imen Especial del Mar, de los trabajadores
incluidos en el grupo 3. de los establecidos en ,el articulo 19.5 del
Dccreto 2864/1974, de 30 de agosto, se determinarán por las Direcciones
Pro.vinciales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. a propuesta
de las Direcciones correspondientes del Instituto Social de la Marina.
oidas las Organizaciones Sindicales y Empresariales representativas. las
Cofradías de Pescadores y Organizaciones de Productores Pesqueros, en
las que esté representada la pesca costera local y de bajura.
La determinación se efectuará por provincias, modalidades de pesca
y categorías profesionales, sobre la base de los valores medios de las
remuneraciones percibidas en el año inmediatamente precedente.
Las bases así determinadas serán únicas, sin que se tomen en
consideración los topes mínimos y máximos previstos para las restantes
actividades. No obstante. dichas bases no podrán ser inferiores a las
bases mínimas señaladas, para las distintas categorías profesionales, en
el artículo 5.° de este Real Decreto.
SCptima.-La base de cotización. por las contin~encias de que se trate,
para aquellos trabajadores que se encuentren en SItuación de desempleo
percibiendo prestaciones de nivel contributivo, será equivalente al
promedio de las bases de los ultimos seis meses de ocupación cotizada.
Octava.-Los trabajadores por cuenta propia, incluidos en el Régimen
Especial Agrario de la Seguridad Social que deseen cambiar de Entidad
para la cobertura de acc~dentes de trabajo, deberán solicitarlo, de ~orma
expresa, antes del día pnmero del mes de octubre de cada año, .su':tlendo
efectos la elección a partir del dia primero del mes de enero sigUiente y
por todo el año natural.
.Novena.- L Quedan exentos del sistema de primas mínima~ en la
cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profeSIOnales
previsto en la norma duodécima del anejo 11 del Real Decreto
2930/1979, de 29 de diciembre, los titulares de explotaciones agrarias
que, en 31 de diciembre de 1989, tuvieran una base imponible por
Contribución Territorial Rústica y Pecuaria igualo inferior a 50.000
pesetas anuales.
2. Continuará vigente el régimen existente en las provincias de
Valencia, Alicante. Castellón y Murcia a la entrada en vigor del presente
Real Decreto.
Décima.-l. Las Administraciones Publicas que, conform'e a lo
establecido en el artículo 38 del Real Decreto 1445/l982. de 25 de
junio. en la redacción dada por el Real -Decreto 1899/1.986, de 29.de
junio. utilicen trabajadores desempleados para la reahzaclón de trabaJOS
de colaboración social, vendrán obligados a formalizar la cobeI1;ura de
las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedade<i p~ofeslOnales
por dichos trabajadores y a ingresar las cuotas correspondIentes a las
citadas contingencias.
2. La base de cotización por las contingencias señaladas en el
numero anterior se calculará conforme al promedio de la base de
cotización por dichas contingencias en los ultimas seis meses de
ocupación efectiva.
A la base así calculada, se aplicará el tipo de cotización del 1,5
por 100.
Undécima.-EI empresario es el sujeto responsable del cumplimiento
de la obligación de cotizar por los salarios de tramitación abonados
como consecuencia de procesos seguidos por despido o extinción del
contrato dc trabajo por causas objetivas, sin perjuicio de su derec~o a
reclamar del Estado el importe de dichas cotizaciones, de conformidad
con 10 dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley 4/1990,
de 29 de junio. de Presupuestos Generales del Estado para 1990.
Duodécima.-EI ingreso de las cuotas de la Seguridad Social se
justificará mediante los documentos de cotización reglamentariamente
establecidos. los cuales contendrán los datos a que se refiere el
articulo 26 del Real Decreto 716/1986. de 7 de marzo, asf como el
código de cuenta de cotización asignado por la Tesorería General de la
Seguridad Social a los empresarios y dcmás sujetos responsables.
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Decimotercera.-Se introducen las siguientes modificaciones en la
acción protectora del Régimen Especial de la Seguridad Social de los
trabajadores por cuenta propia o autónomos:
1. Para el acceso a las pensiones de invalidez permanente por
incapacidad permanente total para la profesión habitual, queda suprimido el requisito de que el beneficiario tenga cumplidos los cuarenta y
cinco años de edad en la fecha en que se entienda causada la pensión.
2. Para el acceso a las pensiones de invalidez permanente derivadas
de accídente. estando el trabajador en alta o en situación asimilada a la
de alta. no se exigirá ningun período previo de cotización, determinándose la base reguladora de tales pensiones conforme a las reglas
establecidas en el Régimen General.
3. Las prest¡l :iones de muerte y supervivencia serán reconocidas en
los mismos términos que en el Régimen General, en lo relativo a sujetos
causantes. baneftciarios. periodos previos de cotización, cálculo de la
base reguladora y porcentaje a aplicar sobre ésta para hallar la cuantía
de la prestación.
DlSPOSICION TRANSITORIA
Si al iniciarse el ejercicio 1992 no se hubiese promulgado el
correspondiente Real Decreto que apruebe. para dicho año. las normas
de cotizatión a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía
Salarial y Formación Profesional, se aplicarán provisionalmente las
normas contenidas en el presente Real Decreto y en las nOrmas de
desarrollo.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.-EI presente Real Decreto entrará en vigor el día de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» con efectos, en lo que
respecta a las cotizaciones sociales, desde el día 1 de enero de 1991.
Segunda.-Se faculta al Ministro de Trabajo y Seguridad Social para
dictar las disposiciones necesarias para la aplicación y desarrollo de lo
establecido en el presente Real Decreto.
Dado en Madrid a 11 de enero de 1991.
JUAN CARLOS R.
El Minislro de Trabajo y Seguridad Socia!.
LUIS MARTlNEZ NOVAL
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CORRECC/ON de erratas del Real Decreto 1670/1990, de
28 de diciembre, sobre rel'u!ori=ación de pensiones de!
sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones de
protección socia! pública para 1991.

Padecidos errores en la inserción del Real Decreto 1670/1990, de 28
de diciembre, sobre revalorización de . pensiones del sistema de la
seguridad Social y de otras prestaciones de protección social pública
para 1991, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» numero 312.
de 29 de diciembre de 1990. se transcriben a continuación las oportunas
rectificaciones:
En el artículo 6.2. letra b), párrafo primero, linea segunda, donde
dice: K .. a contemplar ...», debe decir: K .. a complementar ... »,
Donde dice: «DISPOSICIONES FlNALES)), debe decir: «DISPOSI·
CION FINAL».

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS
1062

REAL DECRETO 10/1991, de 1 f. de enero, por el que se
determina la estructura orgánica dd Ministerio de Justicia.

La experiencia acumulada en el funCionamiento del Ministerio de
Justicia a través de los órganos que componen la estructura orgánica
vigente aconseja introducir algunas modificaciones, especialmente en el
ámbito de la Administración Penitenciaria. cuya orgamzación central ha
de ser reforzada para desempeñar con mayor eficacia las funciones que
le son propias.

BüE núm. 14

A iniciativa del Ministro de Justicia y a propuesta del Ministro para
las Administraciones Públicas. previa deliberación del Consejo de
su reunión del dia 11 de enero de 1991.
Ministros

en

DISPONGO:
Artículo 1.° Organi=ación general dd Jfinislerio de Justicia.
Uno. El Ministerio de Justicia. cuyo titular es el Notario Mayor del
Reino. es el órgano de la Administración Central del Estado encargado
de la ordenación. dirección y ejecución de la politica del Gobierno en
cuanto afecta· a:
l. La conservación y el desarrollo de!. ordenamiento juridico en
orden a la preparación de la legislación codl~cada y de la que. por su

carácter general. no esté especialmente atribuida a otro Departamento.
2. La armonización de los anteproyectos de Ley elaborados por los
distintos Ministerios. para el desarrollo de la Constitución en cuanto a
las garantías de lo~ derec~os fundamentale~.
, ,
3. La promocIón legIslatIva en matena penal. CIvIl. mercantil y
procesal.
.
' ..
4. La preparación y propuesta de los asuntos relativos al ejerCIClO
del derecho de gracia que corresponde al Rey.
5. Las relaciones con las Iglesias. Confesiones y Comunidades
Religiosas. así como de las cuestiones _referentes al ejercicio. en vía
administrativa, del derecho fundamental a la libertad religiosa y de
culto.
6. La provisi~n a los Juzgados y Tribunales y ~I Ministerio fiscal
de los medios precIsos para el desarrollo de sus funCIones, manteniendo
las correspondientes relaciones con el Consejo General del Poder
Judicial.
7. La comunicación entre el Gobierno y el Tribunal Constitucional
en los procedimientos de declaración de inconstitucionalidad y en los
demás previstos en las Leyes.
8. La comunicación del Gobierno y de los órganos de gobierno de
las Comunidades Autónomas con el Ministerio Fiscal. a través del Fiscal
General del Estado.
9. Las relaciones con los Colegios de Abogados y Procuradores. en
los términos establecidos en sus respectivos Estatutos.
10. la fe publica notarial. el Registro Civil y el ordenamiento de los
derechos que puedan o deban ser sujetos a asientos registrales.
11. La ejecución estrictamente vinculada a derecho de las resoluciones judiciales. que lleven aparejadas medidas de privación de
libertad. procurando la reeducación y reinserc1ón social del condenado.
11. La cooperación juridica internacional con otros Estados y
Organizaciones Internacionales y la determinación de la existencia de
reciprocidad o la propuesta de establecimiento de la misma. sin
perjuicio de las atribuciones generales del Ministerio de Asuntos
Exteriores.
13. La dirección de los asuntos contenciosos de cualquier naturaleza en que tenga interes el Estado y la atención a las consultas que. en
el orden jurídico recaben otros Departamentos.
14_ La objeción de conciencia al servicio militar obligatorio.
15. Cualesquira otras funciones que le atribuya el ordenamiento
jurídico.
Dos. El Ministerio de Justicia está integrado por la Subsecretaría de
Justicia v la Secretaría General de Asuntos Penitenciarios como Organos
superiores del Departamento. y por los Centros directivos siguientes:
Secretaría
Dirección
3. Dirección
Justicia.
4. Dirección
5. Dirección
6. Dirección
7. Dirección
8. Dirección
l.
1.
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General Técnica.
General de Servicios.
General de Relaciones con la Administración de
General
General
General
General
General

de Asuntos Religiosos.
de los Re~istros y del Notariado.
del ServicIO Jurídico del Estado.
de Instituciones Penitenciarias.
de Administración Penitenciaria.

Tres. Al Ministro de Justicia, como titular del Departamento.
corresponden la planificación. iniciativa. dirección e inspeCCión de todos
los servicios del Ministerio v las demás funciones senaladas en el
artículo 14 de la Ley de RC&lmen Jurídico de la Administración del
Estado. El Ministro está asistIdo en estas funCIOnes por un Comité de
Dirección. del que formarán parte los titulares de los órganos superiores
del Departamento, el Secretario general Técnico y los Directores
generales.
Cuatro, Directamente dependiente del ~finistro existe un Gabinete
como órgano de apoyo y asistencia inmediata previsto en el articulo 10
de la Ley 10/1983. de 16 de agosto. de organización de la AdmlOlstración Central del Estado. cuyo titular tiene el nivel orgánico de DircC!or
gencral.
Cinco. El Ministro de JusIÍcia es el Presidente del Consejo del
OrganIsmo Autónomo Centro de Estudios JudlCialc-s de la ('omi<;ión
General de CodificaCión v de la Junta de Gobierno de la Orden de San
Raimundo de PcnaforL .

Art. 2.°

Suhsecretaria de Justicia.

Uno. - Corresponde a la Subsecretaria de Justic:ia el des~o]peño' de
las funciones que el articulo 15 de la Ley de Régl~en Jundlco de la
Administración del Estado atribuye a los Subsecret~r!9s de los Departamentos v ~demás la dirección. impulso y supervlslon de los Centros
directivó; y unidades directamente dependientes de la misma.
Dos Además de las funciones enunc13das en el apartado anterior.
corrcsp~nde a la Subse~retarí~ ..sin verjuici<.> de l.a. superior dire~c.ión del
Ministro. la preparaCIón. VigilanCia y eJecucJOn de la pohtlca del
Departamento en orden a:
1. Las actividades de los Organismos vinculados al Ministerio,
cuando no dependan directamente del titular del Departamento o de
cualquiera de los Centros directivos del mismo.
.
2. La tramitación de los indultos de penas Impuestas )?or. la
jurisdicción ordinaria y de los expedientes relativos a titulos no.b~J¡anos.
3. La superior inspección del persona! y de los serVl.clO'i del
Departamento y susDrganismos, con ~xpcepc~ón de los dependIentes de
la Secretaría General de Asuntos Pemtenclaflos.
4. La dirección de la gestión económica de las unidades del
Departamento no dependientes de la Secretaría General .d~ As.untos
Penitenciarios v la coordinación de la misma en el Mlfilsteno. la
presidencia de -la Comisión Presupuesta.ria del Departame!1to y.el
ejercicio de las funciones que en esta matena le reconocen las diSPOSICIOnes vigentes<
. . "
5. La asistencia administrativa al Consejo NaclOnal de ObJeclOn de
Conciencia, a través de su Secretaría y la supervisión ,de los ~ervicJOs
encargados de la organización e inspección de la prestación SOCial de los
objetores de conciencia.
6. La atención de las restantes cuestiones que el Ministro le
encomiende expresamente.

Tres. Dependen de la Subsecretaría de Justicia, sin perjui~io d.e la
superior dirección de~ t.itu1ar d~l Departamen.to, los Centros directivos
del Ministerio de JUStiCia enunCiados en los numeros I a 6 del apartado
.
dos del artículo 1.0 del presente Real Decreto...
Cuatro. Dependen de la Subsecretaria las sigUientes u!lldades con
nivel orgánico de Subdirección General:
l. Gabinete Técnico, que constituye la unidad de programación y
seguimiento de la organizaci.ón. y las actividades .de l~s Centros
directivos y unidades dependIentes de la Sub.secretana, aSI corno de
>.
.,
apoyo y asistencia permanente del ~I:'bsccretan,o<
2. Inspección General de ServlclOs, que ejercera la Inspecc\(;)fi de
los servicios y del personal de los Centros y Org.a~lsmo~ dependientes
de la Subsecretaría. así como las funciones en matena de mformes sobre
autorizaciones o reconocimiento de compatibilidades y de coordinación
con la Inspección General de Servicios de la Administración Pública que
le atribuye la legislación.
..
3. Oficina Presupuestaria, que tendra a su cargo la elaboraclOn y
tramitación del Anteproyecto del Presupuesto y sus Organismos autono·
mos. así como sus modificaciones. el informe y propuesta, en su caso.
a la Comisión Presupuestaria de la revisión de los programas de gasto.
la información financiera y el seguimiento presupuestario, la elaboración
de los análisis de costes de la gestión del Departamento y las demás
competencias que le atribuye. el Real Decreto. 2855/1979, de 21 de
.
.
diciembre, de creación de oficmas presupuestana~.
4. Oficina para la prestación social de los objetores de conCienCia.
a la que corresponden la preparación de conciertos con.~ntidade~ en los
sectores de actividad en que vayan a efectuar su prestaclOn los objetores,
la clasificación de los objetores de conciencia y la concesión de
aplazamientos de incorporación a.1 pe~í?do de activ.idad y de .I~s
reducciones que correspondan, la aSlgnaClOn de los efectIVOS en funclOn
de las necesidades v disponibilidades existentes y la adscripción de los
objetores a los servícíos correspofllJit:ntes. la supervisión de la actividad
de los órganos y Entidades públicas o privadas de l~~ que ~epend~n los
programas y Centros en los 9ue se realice la pres~aclOn sOCl~I> SUStltutOria. el Registro de los Objetores de ConclCnc13 en rdaClon con la
prestación social sustitutoria. la incoación de los expedientes disciplinarios a que haya lugar. la organización. en colaborad.on, en su caso, ~~)fi
las Entidades concertantes de los cursos que gar.mtlcen una formaClon
hásica \' especializada de los objetores y, en general. las funCIOnes que
k atrib'uye la legislación en ~ateria. de objeción .de. ~onciencia..
.
5. Secretaria del Const.')o NaCional de Objeclon de ConCIencia.
cuyo titular tendrá nivel de Subdirector general.

Cinco. Dependientes de la Subsecretaría y adscritos. en su caso. a
las unidades Que este órgano determine prestarán SerVlC!o. en el
Ministerio dl' Justicia hasta diez miembros de la Carrera JudiCial. que
permanl'cerán en servicio activo. y que desempenarán funciones de
estudio informe y preparación de Drovectos en áreas relacionadas con
las en~omendadas al Ministerio de Justicia. especialmente en las
relaciones con el Poder JudiciaL 'promoción legislativa. protección y
desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas, procesos
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de selección de personal. cooperación jurídica internacional y adminis·
penite.nciaria, sin perjuicio de cualquier otra que se les asigne.
Seis. Esta adscnta a la Subsecretaría de Justicia la Intervención
Delegada en el Departamento, la cllal dependerá funcionalmente de la
Intervención General de la Administración del Estado.
Siete. Corresponde al Subsecretario la Presidencia de la Comisión
Asesora de Publicaciones.
Ocho. Dependen funcionalmente de la Subsecretaría de Justicia las
Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia, con la estructura v
funciones a que se 'refiere el articulo 12 de este Real Decreto.
.
tració~

Art. 3.° Secretaria General Técnica.
Uno. ~a Secretaria General Técnica es el órgano al que corresponde rca1Jzar estudios y reunir documentación sobre las'materias
prop~as de I.a competencia del Departamento, así como desempeñar las
dcmas funcIones que señala la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado.
Dos. En particular. corresponden a la Secretaría General Técnica
las funciones relativas a:
l. El informe _de los proyectos de disposiciones de carácter general
que puedan emanar del Minísterio y la promoción legislativa correspondiente al JTlismo que no esté atribuida a otras unidades.
2. El ¡nforme de los proyectos remitidos por los demás Ministerios
que ~e?an someterse a la aprobación del Consejo de Ministros o de las
ComiSIones Delegadas del Gobierno.
3:. La cooperación jurídica internacional y. especialmente, la informaClon sobre derecho español y extranjero, la actuación como autoridad
ccntral y la participación en la elaboración de convenios en materia
juridica, sin perjuicio de las atribuciones generales del Ministerio de
Asuntos Exteriores.
.. 4. El estudio. tramitación y formulación de propuestas de resolucmn e.n. los recursos administrativos interpuestos contra los actos v
dISPOSICIones del Departamento.
.
Tr~s. La Secretaría General Técnica está integrada por las siguientes unIdades, con nivel orgánico de Subdirección General:

. l. Vicesecretaría General Técnica. a la que corresponde, la asisten·
na al Secretario general Técnico en -el. ejercicio de sus funciones, la
coordinación y cooperación con los restantes Departamentos ministeriales y con los Centros directivos del propio Ministerio. la elaboración de
!as propucstas de resolución de los recursos administrativos que se
lntc~pongan contra actos emanados de las autoridades del Departameto.
con mdependencia del órgano que haya de resolverlos, la tramitación de
los expedientes de revisión de oficio de los actos en vía administrativa,
y de los conflictos de competencias entre órganos del Departamento. así
como la tramitación y despacho de los asuntos generales. de los no
atribuidos expresamente a otras unidades de la Secretaria General
Técnica y. e1l general, de cuantos asuntos de la competencia de este
Centro directivo le sean encomendados por su titular.
2. Subdirección General de Informes y Promoción Legislativa. a
cuyo titular corresponde la Secretaría de la Comisión General de
Codificación. tendrá asignadas las funciones de preparación de la
documentación y el informe de los asuntos que hayan de someterse a la
delilxración del Consejo de Ministros. de las Comisiónes Delegadas del
Gobierno o de la Comisión General de Secretarios de Estado y
Subsecretarios: de elaboración de informes sobre los provectos de
disposiciones de carácter general emanados del Departamento y la
organización y funcionamiento de la Secretaria de la Comisión General
de Codificación y de cada una de sus Secciones y las que le atribuye el
.
Reglamento de esta Comisión.
3. Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional.
que tendrá a su cargo la cooperación que haya de prestar el Ministerio
de Justicia al Ministerio de Asuntos Exteriores en la elaboración de
convenios internacionales. la organización y coordinación de la participación de representantes del Ministerio en Organismos internacionales
relacionados con las actividades y funciones del Departamento. el
seguimiento o la ejecución de los Convenios internacionales y el
cumplimiento de las leyes españolas en materia de auxilio judicial
internacional. especialmente en lo relativo a extradiciones.
4. Subdirección General de Doc;;umentación y Publicaciones. a la
que corresponde organizar y mantener el Servicio de Documentación;
realizar las actividades de edición y distribución de todas las publicaciones del Departamento; organizar y dirigir el Archivo Central del
Departamento y la Biblioteca. y dirigir, coordinar y facilitar la formación de estadisticas en materias propias del Departamento. en colaboranón CLln c11nstituto Nacional de Estadística v con las restantes unidades
del Ministerio.
~
ArL 4.° Dirección General de Serl'icios.
Uno. La Dirección General de Servicios es el órgano encargado de
la gestión de los servicios generales del Ministerio.
Dos. En particular, corresponden a la Dirección General de Servi·
cíos las siguientes funciones:

l.
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~ ejecución <;ie la.s inversiones públicas y la gestión económica

~ finanCiera ~el Mm!steno. asi como la gestión y administración del
pe~s0f!al destinado en ~l Departamento. sin perjuicio de las funciones

atnbUidas a la Secretana General para Asuntos Penitenciarios v de las
que corresponden coI)-· carácter general a los órganos superió:es del
Departamento.
.
2. La planificación y la gestión de los servicios informáticos del
Departamento.
.
3. La información administrativa \' la asistencia al ciudadano.
4. El régimen interno de los servidos generales del Departamento.
. ~res. La. Dirección General de Servicios está integrada por las
sigUIentes unidades:
.1. .. Subdirecci~n general de Pcrsonal y de Servicios a la que. sin
perJUICIO de las atnbUldas a las unidades gestoras de personal o servicios
de otro.s ~entr?_s directivos. correspo~de con carácter general. la gestión
y a~mlmstraClOn del ~rsonal de~tmado en el !?epartamento y. en
partIC.ular. la programac1.on de efectIVOs. la elaboraCIón de propuestas de
dotaCIOnes presupuestanas y la confección de las relaciones de puestos
de ~r?bajC? la aplicación de las normas sobre régimen retributivo. la
habllltaclOn del personal. la negociación y ejecución de convenios
colec~lv~~. la elaboración ~el anteproyecto de oferta de empleo. la
tramltaclOn de las reclamaclOnes previas a la vía judicial laboral \' la
pr?gramaci?~ y ges~ió.n de .la acción social. le corresponde. igualmente.
la mformaclOn adrtllntstratlva general y la atención a las reclamaciones
e iniciativas de los ciudadanos. la dirección del Registro General del
Departamento. el régimen interior de los servicios generales del Ministe·
rio. y, en particular. la dirección de los servicios de seguridad. vigilancia.
ordenanza. reprografia. conservación v mantenimiento de instalaciones
edificios y mobiliario y. en fin. los asuntos de carácter general n~
atribuidos a otras unidades de este Centro Directivo.
2. Subdirección General de Obras y Patrimonio. a la que corresponderá l~. elaboración. preparación-y tramitación de los expedientes de
c~lntrataclOn, en especial de los relativos a la adquisición o cesión de
bIenes o .~erechos .Y a I,os de obras; la gestión. administración y
conservaClOn de los mmuebles afectos al Departamento y a la ejecución
de los programas de construcción. reparación y conservación; la formación y actualización del inventario del patrimonio mobiliario e inmobiliario adscrito al Ministerio y la coordinación de las actividades de éste
con la Dirección General del Patrimonio del Estado; lodo ello sin
perjuicio de las funciones de la Dirección General de Administración
Penitenciaria.
3. Subdirección General de Gestión Económica y Financiera, a la
que corresponde la gestión de los créditos de operaciones corrientes y de
subvenciones y transferencias de capital, con excepción de los relati\'os
al personal; la adquisición de medios materiales para los órganos
judiciales y para los centros y servicios del Departamento que no sean
los correspondientes a nuevos servicios: la edición. distribución v
c-ontrol de impresos oficiales del Departamento y del Registro Civil. así
como el examen y comprobación de las cuentas de indemnizaciones por
razón del servicio, todo ello con excepción de la gestión económica y
financiera correspondiente a la Secretaría General de Asuntos Peniten·
ciarios.
4. Subdirección General de Informática. a la que corresponderá la
elaboración y ejecución de los planes informáticos del Departamento así
como el diseno. programación. implantación y mantenimiento de
Llplicaciones informáticas y la prestación de asistencia tecnica en esta
materia. sin perjuicio de las atribuciones de las unidades dependientes
de la Secretaría General para Asuntos Penitenciarios.

Art. 5.°
Justicia.

Dirección General de Relaciones con la Administración de

Uno. La Dirección General de Relaciones con la Administración de
Justicia es el órgano encargado de las relaciones con el Consejo General
del Poder Judicial. la Administación de Justicia y el Ministerio Fiscal~
sin perjuicio de la competencia especifica del Ministro en cuanto a
órgano de comunicación del Gobierno y de los órganos de gobierno de
las Comunidades Autónomas con el Ministerio Fiscal a través del Fiscal
'General del Estado.
.
Dos. En particular, le compete, además. el estudio, preparación.
resolución y ejecución de cuantos asuntos se refieran a:
1. Las relaciones con el Consejo General del Poder Judicial. Con los
Organos Judiciales y con el Ministerio Fiscal.
2. Las relaciones con las Organizaciones Profesionales de Abogados
v Procuradores.
. 3. La elaboración de disposicones legales relativas a la Organización Judicial y del Ministerio Fiscal y a su funcionamiento.
4. La planificación, ordenación y distribución de los recursos que
precisen la Administración de Justicia y el rvtinisterio Fiscal.
5. La gestión del Registro de Penados y Rebeldes.

Trcs.-La Dirección General de Relaciones con la Administración de
JustiCia se estructura en las siguientes unidades:
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¡. Subdirección General de Relaciones con la Administración de
Justicia. que tendrá a su cargo. las cuestiones relativas a las relaciones
con el Consejo General del Poder Judidal, con los órganos de gobierno
del Poder Judicial. con los óf,flnos judiciales y con el Ministerio Fiscal,
con el Centro de Estudios Judiciales y con las organizaciones profesionales de Abogados y..Procuradores de los Tribunales y a la selección de
Jueces y Fiscales y la gestión y administración del personal del
Ministerio Fiscal. la organización y funcionamiento del Registro de
Penados y Rebeldes. la tramitación de los expedientes de responsabilidad patrimonial del Estado por el Funcionamiento de la Administración
de Justicia. así como. en ~eneraJ. el ~on~~miento y propues!a de ,?u3!1tos
asuntos de la competencIa de 'Ia DIrecclOn General no esten atnbuldos
a otras unidades de la misma.
2. Subdirección General de Asunto de Personal, a la que corresponderá la selección de los Secretarios judiciales y demás personal al
servicio de la Administración de Justicia y la gestión y administración
de los Cuerpos de Personal al servicio de la Administración de Justicia,
así como del personal sujeto a derecho laboral adscrito al servicio de la
Administración de Justicia y, en ~eneral. la gestión de las cuestiones
referentes a los mencionados funcIonarios y personal lal5oral,
3. Subdirección General de Planificadón y Control, a la que
corresponderán la planificación. programación y control de los medios
personales. materiales e informáticos precisos para la actuación de la
Administración de Justicia y del Ministerio Ftscal; realizando al efecto
estudios e investigaciones y proponiendo las medidas necesarias, sin
perjuicio de la necesaria colaboración y cooperación con las unidades
correspondientes, así como efectuar estudios y propuestaS en materia de
demarcación y planta judicial y de organización del Ministerio Fiscal.

Cuatro. Depende directamente del Director general el Instituto
Nacional de Toxicología. que se rige por sus disposiciones específicas.
Cinco. Están adscritos al Ministerio de Justicia. a través de la
Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia. el
Organismo autónomo Centro de Estudios Judiciales y la Mutualidad
General Judicial.
Seis. Corresponde al Director general de Relaciones con la Administración de Justicía la presidencía del Consejo del Secretariado,
regulad~ en el. ~apitulo X del Reglamento Orgánico del Cuerpo de
Sec~etanosJudlclales, aprobado potel Real Decreto 429j1988, de 29 de
abrtl.
Art. 6.°

Direcci6n General dr Asuntos Religiosos.

Uno. La Dirección General de Asuntos Religiosos es el órgano
encargado del estudio. asistencia tecnica. propuesta y aplicación de las
actividades del Departamento relativas a:
L La tu.tel~ <:iel derecho fundamental a la libertad religiosa y de
culto de los mdl.vlduos y de las comunidades.
2. Las relactOnes del Departamento con las Confesiones Religiosas.
3. El Re~is~ro de Entidades Religiosas.
4. La actIVidad .de la Comisión Asesora de Líbertad Religiosa.
Corresponde al Director general de Asuntos Religiosos la presidencia
de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa.

Dos. La S~bdirección General de Asuntos Religiosos. cuvo titular
será el S~cretarto de la Comisión Asesora de Libertad Religiosá. ejercerá
las funCIOnes de estudio. información y coordinación de la Dirección
General de Asuntos Religiosos y, en especiaL de elaboración de
p,ropuestas de programas de aC,tuación. de estudios y trabajos preparatoriOS .de, acuerdos d.e cooperaCión con las Confesiones Religiosas y de
S~gUIII!I~nto de dichos acuerdos. de elaboración de propuesta de
diSpOSICIones generales en relación con las competencias de la Dirección
General y. en general. de apovo y asistencia técnica al Director general
de Asuntos Religiosos.'
,
Art. 7.°
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Dirección General de' los Registros y del Notariado.

Uno.. La ,Dirección General de I<?s Registros y del Notanado es el
(entro DIrectIVO encargad~. de estudIar. proponer y aplicar la política
del Departamento en relactOn con las cuestiones referentes al Derecho
p~ivado. a la fe pública notarial y a la materia registral que recaiga
dlrect.ame~te s~bre el Derecho privado, en los términos establecidos en
la legIslaCIón vigente.
Dos. En particular. corresponden a este Centro Dircctiyo las
siguientes funciones:
1. La <tirección, inspección y vigilancia del Notariado v la resolu~
ció!1 d~, cuant.as in.cidencias y consultas puedan surgir respecto a la
apllcaclOn y eJecucIón de la legislación notarial.
2., ' L.a dirección .e. i~spección d~ los ~egistros de la _Propiedad
\1obl"a~Ja e fnmob~J¡~na. MercantJl~s, C:lvi!cs y Especl3les. y la
",g~lancla áel ~umphmlento, dt: las ,dispOSIciones legales en materia
reglstr?L .resolvlend!? cu~ntas inCIdenCias y consultas puedan surgir en su
cumplImIento y aplicaCIón.

3. La elaboración de anteproyectos, el conocimiento y. en su caso.
el informe de cuantoS anteproyectos de ley y normas de rango inferior
afecten a las materias de sus competencias.
4. La programación y distribución de los medios personales y
materiales que sean precisos para el desenvolvimiento de las funciones
propias de los Registros y de la actividad registra!.
5. La selección, régimen y gobiert'.o de los Cuerpos de Notarios.
Registradores de la Propiedad y Mercantiles y Médicos del Registro
Civil, y el mantenimiento de las relaciones con sus organizaciones
profesionales.
_ 6. La tramitación y. en su caso. resolución de los recursos gubernativos en materia notarial y registral.
7. El ejercicio de las demás funciones encomendadas por el
ordenamiento juridico y. especialmente por la legislación hipotecaria.
notarial.y de los Registros Civil y Mercan.ti/.

Tres. La Dirección General de los Regístros y del Notariado se
estructura en las siguientes unidades:
1. Subdirección General de Recursos Gubernativos e Inspección
Delegada, que tendrá a su cargo la propuesta de resolución de los
recursos contra las calificaciones de los Registradores de la Propiedad y
Mercantiles. la inspección delegada de los servicios notariales y registrales dependientes del Centro Directivo. la elaboración de anteproyectos
e informes en las materias de la competencia de esta Dirección General.
y el conocimiento y propuesta de cuantos asuntos de la competencia de
la Dirección General no estén atribuidos a otras unidades de la misma.
2. Subdíreccíón General de Nacionalidad y Estado Civil. a la que
corresponde la tramitación de expedientes sobre nacionalidad. estado
civil y registro civil que hayan de resolver el Director general o
autoridad superior, la redacción de instrucciones sobre organización y
funcionamiento del Registro Civil. así como el estudio y formulación de
propuestas de resolución en consultas relativas al estado civil. la
dirección. programación y control del funcionamiento del Registro Civil
Central, así como el régimen orgánico del Cuerpo de Médicos del
Registro Civil.
3. Subdirección General del Notariado y de los Registros de 1<1
Propiedad y Mercantiles, que tendrá a su cargo las cuestiones relativas
a los sistemas notarial y de los Registros de la Propiedad. mercantiles y
especiales, así como el régimen de los Cuerpos de Notarios y de
Registradores de la Propiedad y Mercantiles.

Art. 8.°

Dirección General del Sert'icio Jundico del Estado.

Uno. La Dirección General del Servicio Juridico del Estado es el
órgano al que corresponde la dirección y coordinación de los servicios
de asistencia jurídica, tanto consultiva como contenciosa. bajo la
superior dirección del titular del Departamento.
Dos. En panicular; corresponden a la Dirección General del
Servicio Jurídico del Estado las siguientes funciones:
1. La representación y defensa del Estado y sus Organismos
autónomos. así como de las demás Entidades públicas, ante cualesquiera
Jl!risdicciones. en los casos establecidos en las disposiciones legales
vIgentes.
2. El asesoramiento, cuando lo solicite el Gobierno o cualquiera de
sus miembros. sobre la constitucionalidad de los anteproyectos o de los
proyectos de disposiciones de cualquier rango que hayan de someterse
a la aprobación de aquél.
3. El examen e informe en Derecho. a petición del Gobierno o de
cualquiera de sus miembros, de las disposiciones o resoluciones de las
Comunidades Autónomas que sean susceptibles de impugnación ante el
Tribunal Constitucional.
4. La dirección y coordinación de los Servicios Jurídicos del
Estado, así com<? ia propuesta de resolución de concursos para cubrir
puestos de trabajO reservados en exclusiva al Cuerpo de Abogados del
Estado.
. 5. ~l ej~rcicio de las restantes funciones que le atribuye el ordenamIento Juridlco.
Tres. La Dirección General del Servicio Juridico del Estado se
organiza en las siguientes unidades administrativas. con nivel orgánico
de Subdirección General:
1. Subdirección General de los Servicios Consultivos, que tendrá
en,omcndadas las funcíones que correspondan al Centro Directivo
respecto del asesoramiento en Derecho de la Administración del Estado
y de sus Organismos autónomos. así como de los demás Entes públicos
y. especialmente. la función consultiva en materia constitucional.
2. Subdirección General de los Servicios Contenciosos. a la que
corresponderán la tramitación v propuesta de las cuestiones relativas a
la representación y defensa del Estado y sus Organismos autónomos. así
como de las demás Entidades públicas ante órganos jurisdiccionales. a
las reclamaciones previas al ejercicio de acciones civiles o laborales. a los
expedientes relauvos al pago de costas a que fuere condenado el Estado.
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a las cuestiones de competencia y a los procedimientos parajudiciales en
que este interesado el Estado. Le corresponde igualmente la asistencia a
los Servidos Jurídicos del Estado ante el Tribunal Constitucional. el
Tribunal de Cuentas, el Tribunal Supremo y otros Tribunales.
3. Gabinete de Estudios, que tendrá a su cargo el estudio o revisión
desde el plano jurídico de los anteproyectos de leyes y proyectos de
disposiciones que se encomienden al Servicio J uridico del Estado. la
preparación de los informes. dictámenes o estudios que, por su índole
especial. considere con veníente el Director general del Servicio J uridico.
la confección y conservación -de archivos y ficheros de doctrina.
legislación y jurisprudencia, la promoción de trabajos de investigación
y la organización de cursos de formación y perfeccionamiento de los
funcionarios del Cuerpo de Abogados del Estado, en coordinación con
el Instituto Nacional de la Administración Pública.
4. Servicio Jurídico para.la Comisión Europea y Tribunal Europeo
de Derechos Humanos, al que corresponde la asistencia técnica ~ra el
desempeño de las funciones del Agente de España ante la ComIsión y
Tribunal Europeo de Derechos Humanos y todas las cuestiones relati"as
a la protección internacional de los mismos, el estudio y preparación de
las observaciones, informes y comunicaciones que hayan de presentarse
ante la Comisión y Tribunal Europeos de Derechos Humanos o ante
otros órganos del Consejo de Europa. el estudio y preparación de
informes, comunicaciones y explicaciones que se' presenten ante los
demás órganos internacionales para la protección de derechos civiles y
politícos. en virtud de tratados internacionales vigentes en Es'paña y la
elaboración de los dictámenes e informes que se recaben por las
autoridades del Estado en materia de derechos humanos.
5. Secretaría General, que tendrá a su cargo las funciones de
asistencia al Director general del Servicio Jurídico del Estado. de
inspección de la actuación técnico-jurídica de los servicios de la
Dirección General y de las unidades funcionalmente dependientes de la
misma, de gestión de los servicios de registro, archivo, biblioteca,
estadística y de régimen interior del Centro Directivo. así como la
administración y gestión del Cuerpo de Abogados del Estado y del
personal destinado en los servicios dependientes de la Dirección General
del Servicio Jurídico del Estado y cualesquiera otras funciones del
Centro Directivo que no resulten especificamente atribuidas a otras
unidades del mismo.
6. Servicio Jurídico del Ministerio de Justicia. que realizará las
funciones de asesoramiento en Derecho de las cuestiones y expedientes
que le sean sometidos por los órganos del Departamento. las previstas
en la legislación de contratos del Estado y demás que le atribuye la
legislación vigente.
Cuatro. Dependerán asimismo de esta Dirección General las
siguientes unidades con nivel orgánico de Subdirección General:
Servicio Jurídico ante el Tribunal Constitucional.
Servicio Jurídico ante el Tribunal de Cuentas.
Servicio Jurídico ante el Tribunal Supremo.
Servicio Jurídico ante la Audiencia Nacional.
An. 9.°

Secre/drfa General de Asuntos Penilenciarios.

Uno. La Secretaria General de Asuntos Penitenciarios es el órgano
superior encargado de la planificación, dirección. gestión y resolución de
todos cuantos asuntos de la competencia del Ministerio de Justicia
afecten a la administración y régimen penitenciario.
Dos. Dependen de la Secretaría General de Asuntos Penitenciarios
la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y la Dirección
General de Adminístración Penitencíaria.
Tres. El Secretario general de Asuntos Penitenciarios. con categoría
de Subsecretario, esta asistido por un Gabinete Técnico. con nivel
orgánico de Subdirección General, que constituye la unidad de apoyo y
asistencia permanente a aquél y de programacIón y seguimiento de la
organización y las actividades de la Secretaría General.
También corresponde al Gabinete Técnico la relación de la Secreta·
ría General con Instituciones y Entidades públicas. así como con otros
órganos de la Administración del Estado.
Cuatro. Depende de la Secretaría General la Inspección General
Penitenciaria, con nivel orgánico de Subdirección General, la cual
ejercerá la inspección del personal y servicios de los Centros penitenciarios. y del Organismo autónomo Trabajos Penitenciarios y. en general.
de las unidades dependientes de la Secretaría General.
Cinco. Corresponde al Secretario general de Asuntos Penitenciarios
la presidencia del Consejo de Administración del Organismo autónomo
Trabajos Penitenciarios.
An. 10.

Dirección General d...' lnstiluciones Peni/eflciarias.

Uno. La Dirección General de In;;tituciones Penitenciarias es el
Centro Directivo al que corresponde la organización y seguimiento de
las Instituciones penitenciarias en orden al cumplimiento de sus fines.
Dos. Corresponde eri especial a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias:
l.

La custodia y vigilancia de los detenidos. presos y penados.
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2. La aplicación del tratamiento penitenciario adecuado, tendente
a la reeducación y reinserción social de los sentenciados a medidas y
penas de privación de libertad.
3. La observación de la conducta de quienes se encuentren cumpliendo condena en régimen de libertad condicional.
4. El régimen de sanidad. educación. trabajo y asistencia social
penitenciarios. sin perjuicio de las competencias de otros órganos de las
Administraciones Püblicas.
5. La iniciativa normativa en materia penitenciaria.
Tres. La Dirección General de Instituciones Penitenciarias se
estructura en las siguientes unidades:
L Subdirección General de Gestión Penitenciaria. a la que corresponderán la planificación. organización y dirección de los servicios de
tratamiento penitenciario. así como de las actividades de los mismos
tendentes a la reeducación y reinserción social de los sentenciados a
penas y medidas de seguridad privativas de libertad. la planificación.
organización de I.os servicios de ~égime.n; así ~omo de las a~ividades de
los mismos relativas a la custodia y VIgIlanCIa de los detemdos. pre~os
v penados, la preparación de resoluciones sobre peticiones y reclamaCIOnes dc los administrados en materia penitenciaria y la tramitación de
cuantos otros asuntos de la competencia de la Dirección General no
estén atribuidos a otras unidades.
2, Subdirección General de Sanidad Penitenciaria, a la que corresponderá. en general, la planifica~ió.n. organiza~ión y dirección de las
actividades tendentes al mantemmlento y mejora de la salud en las
Instituciones Penitenciarias y. en especiaL el establecimiento y manteni·
miento de sistemas de información sanitaria y vigilancia epidemiológica
de las enfermedades prevalentes en el medio penitenciario. la elabora·
ción y ejecución de planes y programas para el mantenimiento y :nejora
de la higiene en el medio penitenciario y de prevención, tratamIento y
rehabilitación de drogodependencias. así como la dirección y coor~ina
ción de las actividades asistenciales en los Centros y hospItales
penitenciarios.
3. Subdirección General de Asistencia Social Penitenciaria, a la que
corresponderá la planificación, organización y direcci~n de los ~ervicios
de asistencia social penitenciari~, de los de seguimIento de liberade:s
condicionales y de los de educaCIón. cultura y deporte en los estableCI•
mientos penitenciarios.
Cuatro. Está adscrito al Ministerio de Justicia a traves de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias el Organismo autónomo ((Trabajos Penitenciarios». El Director .General de. l~stitu.c,iones
Penitenciarias es el Vicepresidente del Consejo de AdmmlstraclOn de
dicho Organismo autónomo, .
...
.
Cinco. Corresponde al DIrector general de InstitUCIOnes Penlte.ncl.arias la presidencia de la Comisión de A~istcncia Social Peni.te!,cla!,Ja,
cuya composición y funciones se determmarán por Orden mmlstenal.
Art. 1L

Dirección General de Administración Pel1Í1cnciaria.

Uno. La Dirección General de Administración Penitenciaria es el
Centro directivo encargado de la gestión de los servicios de las
Instituciones penitenciarias.
.
Dos. En particular corresponden a la Dirección General de. Adnllnistración Penitenciaria la ejecución de las inversiones públicas en
Instituciones penitenciarias, la coordinación .de la admin~s~ració!1_ de los
Centros penitenciarios. así como la gestIón y admmlstraclOn. del
personal, funcionario o laboral. que preste servicios e,n Ce~1:t~os pennen·
ciarios y en la Secretaria General p~ra Asu.n~os P~':IltenCla!lOs.. .
Tres. La Dirección General de AdmmlstracJOn Pemtenclana se
estructura en las siguientes unidades:
./
l. Subdirección General dG Gestión de Personal. que tendrá encomcndadas la programación, administración. y ~estión de~ per~,!nal d~
Cuerpos y Escalas de funcionarios de InstituCIones pemtenclflas. aSI
como del personal que preste servicio en los Centros. unidades.
cstablecimientos o servicíos dependientes de la Secretaria General para
Asuntos Penitenciarios, la elabOración de propuestas para la dotación de
plantillas presupuestarias y la confección de las relaciones de p,!es~os de
trabajo, la elaboración del anteproyecto de oferta-de emp~eo I?~bhco, la
selección y formación del personal y. en g~n~ral. la aplicac,lO,n de .'~s
normas sobre ingreso del personal al serviCIO de la ~dmmls.tracl~n
Penitenciaria. en coordinación con la Escuela de EstudIOS Penltenc13ríos.
2. Subdirección General de Servicios. que tendrá encomendada en
general. el estudio. gestión y el control en materia de infra~stru.ct~ra y
medios materiales de la Secretaría General de Asuntos PemtenClanos y
de los establecimientos penitenciarios, la planificación. programación y
elaboración de memorias que sirvan de base al anteproyecto de
Presupuestos de la Secretaría General: el seguimiento y análisis de los
programas penitenciarios que se incluyan en su c1asifica~ión ~.rgáníca y
funcional: la revisión de la política de gastos y la reaslgnaclOn de los
recursos disponibles, la gestión de la infraestructura informática de la
Secretaría General de Asuntos Penitenciarios. la elaboración. prepara·
ción y tramitación de los expedientes de contratación la formación y
actualización del inventario del patrimonio adscrito a la Secretaría
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General y a establecimientos penitenciarios y. en g~ncral. la tramitación
y seguimiento de la gestión económica y finanCiera de la Scrretaría
General para Asuntos Penitenciarios. con cxcepción de la relativa a
cuestiones de personaL asi como la gestión de los servicios de registro
de la Secretaria General y los 3suntos de carácter general no atribUIdos
a otras unidades de este Centro Directivo.
3. La Escucla de Estudios Penitenciaríos. con el nivel orgánico que
se scnala en la relación de puestos de trabajo. cuya estructura y
funciones se desarrollarán por Orden ministerial.
Art. 12.

1453

Miércoles 16 enero 1991

GeTmúas territoriales t!d .\linisterio de Justicia.

Uno. En cada una de las sedes de [os Tribunales Superiores de
Justicia Y. en su caso, en las sedes de las salas desplazadas. existirá un
órgano a'dministrativo denominado Gerencia Territorial del Ministerio
de Justicia que desarrollará sus funciones en la Comunidad Autónoma
correspondiente y en el marco de las competencias que sobre la
Administración de Justicia corresponden al Ministerio de Justicia.
las Gerencias Territoriales a que se refiere el párrafo anterior se
integrarán orgánicamente en las respectivas Delegaciones del Gobierno
y dependeran funcionalmente del Ministerio de Justicia, a traves de la
Subsecretaría.
Dos. lJ.s Gerencias Territoriales suministrarán a los Servicios
Centrales del Ministerio de Justicia cuantos datos, informes y estudios
de planificación les sean solicitados o consideren oportunos remitir. con
arreglo a las instrucciones recibidas. ~en materia de la competencia de
aquéllos.
Tres. las Gerencias Territoriales ejerceran sus funciones en materia de personaL gastos de funcionamiento y obras y patrimonio. sin
perjuicio de la mutua colaboración con los órganos de gobierno interno
de los Tribunales y Juzgados, y de las funciones reglamentariamente
atribuidas a los Secretarios judiciales.
Cuatro. En particular. en materia de personal. ejercerán las siguientes funciones:
a) Gestion.ar y diligenciar las nóminas de haberes de Jueces.
MagIstrados. Fiscales y personal de la Administración de Justicia. asi
como del personal laboral. procediendo a su pago con arreglo al
procedimiento en cada caso aplicable, asumiendo en esta materia con
carácter ddegado todas las funciones no atribuidas directamente a Jos
servicios centrales del Ministerio de Justicia.
b) Desarrollar las actuaciones que les sean encomendadas en
relación con la gestión de personal interino. sustituto v laboral al
SCn-iCIO de la Administración de Justicia, y velar por la ejeé'ución de los
acuerdos y directrices comunicados por los servicios centrales del
Ministerio de Justicia.
e) Desarrollar las actuaciones que les sean encomendadas en
relaCión con la tramitac(ón y resolución de expedientes en materia de
personal laboral y funCionario al servicio de la Administración de
Justicia y cualesquiera otras funciones que les puedan ser atribuidas o
delegadas.

. Ci~c~. En materia de gastos de funcionamiento de los órganos
JUrisdICCionales. le corresponderá:
a) Abonar las indemnizaciones derivadas de gastos de locomoción.
dietas >' .analogos causa.das por Jueces. Magistrados, Fiscales y personal
al s~rnclO de.1a Admimstración de Justicia. indemnizaciones y dietas de
pcntos y ~e.stlgos o an~logos, y lo~ ~stos de mat~~ial no i.nventariable,
conservaCJOn. reparaciones. summlstros y serVICIOS vanos, distribuyendo los fondos correspondientes entre los distintos órganos judiciales,
efectuando las op.ort~nas ~edistribuciones y gestionando las correspondle~1tes cuentas yJustlficaclOnes con arreglo a las normas o instrucciones
aplicables a cada caso.
b) E~ectu.ar los anticipos previstos en las normas vigentes con cargo
a indemnll.aclOnes por razón de servicio, a cuyo efecto gestionarán la
correspondiente cuenta con el caracter de «a justificar».
. c) Recibir información de los órganos jurisdiccionales y de las
Flsc~l!as. sob.re necesidades de maICrial no inventariable. suministros y
serVICIOS vanos.
Seis. .En materia de obras y patrimonio. y sin perjuicio de las
compctemcas atribuidas a la Dirección General del Patrimonio del
Esta<:io y a la Junta Coordinadora de Edificios Administrativos, tendrán
las slguIl.."ntes funciones:
a) El control de ejecución de las obms.
. b). Recabar información ~c los órganos jurisdiccionales y de las
FlscalJas sobre neceSIdades de IOmuebles u otros bienes invemariables.
c) Auxiliar a los servicios centmles del Ministerio en la búsqueda
de Inmue.bles o solares y. en general, en la gestión relativa a obras y
patnmonlO.

•

d) Controlar la recepción, implantación y funcionamiento de- los
mcdios materiales necesarios para cl funcionamiento de la oficina
judiei;:t!'
e) Emitir cuamos informes sean necesarios para el ejercido de las
competencias del Ministerio de Justicia sobre destino de los l.."diticios
judiciales.
1) Realizar el inventario de inmuebles y demás bienes invcntaria~
bies.
.
g) Ejercitar cualesquiera otras funciones que se le atribuyan por
delegación.
Siete. Tanto en materia de gastos de funcionamiento de los órganos
jurisdiccionales como de obras y patrimonio, las Gerencias Tcrritoriah.:s
podran celebrar contratos de obras. servicios y suministros hast:¡ !,:¡
cuan tia que se determine por los órganos centrales del DepartarnL'n!0.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera,-EI Secretario general Técnico y los Directores generales del
Departamento seran sustituidos en caso de ausencia, vacante o enfcrme~
dad. por los Subdirectores generales de sus respectivos Centros Directivos por el orden en que aparecen enumerados y regulados en la presente
disposicÍón.
Scgunda.-Quedan suprimidas las siguientes Subdirecciones Generales:
Oficialía Mayor.
Subdirección General de Organización e Informatica.
Subdirección General de Planificación y Control de Medios Matcriales.
Subdirección General de Planificación de Medios.
D1SPOSICION TRANSITORIA
las unidades administrativas y los puestos de trabajo con ni\'cl
organico infcrior a Subdirección General. encuadradas en las Subdirecciones Generales suprimidas continuaran subsistentes y seran retribuidos con cargo a las mismas dotaciones presupuestarias hasta tanto se
apruebe la adaptación de las rclaciones de puestos de trabajo corr~spol1
diente a la estructura orgánica que se aprueba por este ~eal Decreto.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.-EI Ministro de Justicia dictará las disposiciones que s..:an
necesarias para el desarrollo y aplicación de este Real Decreto. pr,~via
aprobación, en su caso..del Ministro para las Administraciones Públicas
y dispondrá progresivamente la entrada en funcionamiento de las
distintas Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia. a t~nor de las
disponibilidades de personal y de medios materiales. pudiendo limitar
sus competencias en la fase de implantación, de acuerdo con las
exigl'ncias de la gestión, todo ello con el ámbito territorial y t'spacial que
se determine en las correspondientes Ordenes.
Asimismo. determinará las sedes de las Salas desplazadas de los
Tribunales Superiores de Justicia en que existirán Gerencias Territoria·
les. así como las provincias de la Comunidad Autónoma en que
desarrollaran sus funciones.
Scgünda.-Por el Ministerio de Economía y Hacienda se efectuarán
las modificaciones presupuestarias precisas para el cumplí miento del
presente Real Decreto y se gestionará la habilitación de los créditos
necesarios para la implantación de las Gerencias Territoriales del
Ministerio de Justicia.
Tercera.-Quedan derogadas cuantas disposiciones de igualo inferior
ran~o se oponga.n a lo establc~ido en el presente Real Decreto y en
particular los artlculos 3.°. 4.°. ).0. 6.° Y9.' del Real Decreto 850/1985,
de 5 de junio. de organización de los Servicios Jurídicos del Estado, el
Real Decreto J 23/1988. de 12 de febrero. por el que se crean las
Gerencias Provmciales del Ministerio de Justicia como órganos descon~
centrados del mismo para la gestión de los medios relativos a la
Administración de Justicia. asimismo el Real Decreto 1449/1985. de I
de agosto. por el que se modifica la estructura organica basica dd
Ministerio de Justicia y se suprimen determinados Organismos autónomos del referido Departamento.
. Cuarta.-EI presente Real Decreto entrará en vigor el dia siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial del EstadQ»).
Dado en Madrid a 11 de enero de 199 L
JUAN CARLOS R.
El .\fini~lrl) rJr~ las ·\d'1Hnislr.lCionl'S Públicas,
jO\()L1N \L:\lUNJ.-\ \M-\NN

