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l. Disposiciones generales
MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA
8663

ORDEN de 23 de marzo de 1977 por la que se
desarrolla el Real Decreto 2182/1976, de 30 de iulio,
por el que se aprueba el texto refundido de Las
normas orgánicas del Ministerio de Educación y
Ciencia.

I!u::;tri:-imos señon's:

La disposición final primera del Hf'al Decreto 2162/1976, de
30 de íulio, autorizó al Ministerio de EducaCÍón y Cienc.ia
para desarrollar la estructura orgánica del DopartEdnr:nto. Por
ello, y previa aprobación de la Presidencia del Gobierno. de
conformidad con lo que se establece en el artículo 130.2 de
la Ley de Procedimiento_ Administrativo_
Este Ministerio ha dispuesto:
Artículo 1." Los Servicios Centrales del Ministerio de Edu·
cación y Ciencia, bajo la superior dependEncia del titular del
Depart-f\mento, se estructuran orgánicamente del modo siguifmte:
Subsecretaria.
Secretaría General Técnica,
Dirección General de Personal.
Dirección General de Programación e Inversiones.
Dirección General de Educación Básica,
Dirección General de Enseñanzas Medias.
Dirección General de Universidades.
Dirección General de Política Científica,
Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural.
L

SUBSECRE'f ARIA

Art. 2." De la Subsecretaría dependen con nivel orgánico
de Subdirección General:

-

Oficialía Mayor.
Subdirección General de Delegaciones Provinciales.
Gabinete Técnico.

Art, 3." 1. De la Oficialía Mayor dependen el Servicia de
Coordinación y el de Secretaria de la Junta de Compras.
2. Del Servicio de Coordinación dependerán las siguientes
Secciones:~
,

2,1.

Sección de Asuntos Generales y Gobierno lnterior,

Le corresponderán los asuntos gensrales y do régimen ínterior. los referentes al Consejo Nadonal de Educación, Academias, Colegios Profesionales y ComIsiones lnterministeriales. la
gestión de los créditos de la Subsecretaría no asignados a
otras Unidades y la elabora-cíón del anteproyecto de presupuesto de la Subsecretaria.
Dependerán de esta Sección el Gabinete Médico, la Estafeta
de Correos y el Gabinete Telegráfico.
Para 01 desempeño de sus funciones se adscriben a la Sección de Asuntos Generales los siguientes Negociados:
_
_
_
_
_
-

Negociarlo
Negociado
Nego.::::iado
Negociado
Negociado
N'Jgociado

2.2,

de
de
de
de
de
de

Régimen interno.
Comisiones y Colegios Profesionales,
Academias y Consejos.
Comunicaciones
Organismos Autónomos.
Créditos.

-l.€yistro Geneml.

Le corresponderá el examen y distribución de los documen~
tos l"cci.bidos y la supervisión de Registros autorizados en otros
edificios del Departamento.
De esta Spcción dcpender-an los siguientes Negociados:
_
-

Negociado
Nsgociado
Negociado
Negociado

de
de
de
de

Subsecretaria.
Personal.
Enseñanzas,
Universidades.

3. Del Servicio de la Secretaría de la Junta de Compras
dependerán las siguiente~ Seccíones;
3,1.

Seccíón Administrativa. de la Junta de Compras.

Le correspondeni la adquisición, distribución y control del
material inven:ariablG y no inventariable, la gestión de los
créditos asignados, el inventario de los servicios administrativos, la ejecudén de los acuerdos de la Junta de Compras y, a
trav6S de la S0'~T(t<uía de este Organismo, las relaciones con
el Servicio Central de Suministros.
De esta SeCCIón dependerán los siguíentes Negociados:,
_
_
_
_
-

Negociado
Negociado
Negociadc
Negociado
Negociado
Negociado

de
de
de
de
de
de
~egociado de
Negociado de

Asuntos Generales.
Adquisiciones Inventariables.
Adquisiciones no lnventariablas.
Comprobaciones.
Distribución.
Cuentas de Invent&nable,
Cuentas de no Invúntariable.
Inventario.
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4. Dependerán directamente del Oficial Mayor las siguientes Secciones:
4.1.

centrales y provinciales; el protocolo, la asignación y acondicionamiento de locales y traslado de enseres a los mismos;

los ;:;ervicios de calefacción, alumbrado. agua. ascensores, limpieza. aparcamiento; la vigilancia de instalaciones al servido
de personal, in-cluídos los comedores y cafeterías; la tramitación de los créditos para estas funciones y los de organización

de exposiciones y congresos que se les encomienden; la supervisión del personal obr~ro, de limpieza y subalterno y la gestión
de los servicios de seguridad y vigilancia interior y exterior.
De ella dependerá el almacén de material inventuri8bJc.
Para la realización de estas funciones dísllundni do1 Nogo
ciado de Créditos.

4.2.

Sección de Habilitación y Paycjduria.

Tendrá a su cargo la confección de las nóminas dd personal
de los servicios centrales del Departamento. bin perjuicio de
la actividad del Centro de Proceso de Datos; asimismo le corresponderit la confección de las nóminas del personal qtle
preste sus servicios en el extranjero, la habilitadón, cobros
y pagos de servkios y obras.
De esta Sección dependerán los siguientes Npgociados,
Negociadv
Negociado
Negociado
Negociado
Negociado
Negociado
Negociado
Negociado

4.3.

de Personal de Carrera.
de Personal Vario.
de Personal en el Extranjero.
de Pagaduria .30 justificar".
de Pagaduria ~en firme ...
de Justificación de Nóminas.
de Nóminas Mecanizadas.
de Dietas y Viajes,

Sección de Titu.los,

Le compete la expedición de titulos acad&micos 'i profosio·
nales que correspondan al Jefe del Estado, al Ministro o a
los Directores generales, así como el archivo de sus oxpHdientes,
De esta SecCÍón dependerán los siguientes Negociados:
-

Negociad..)
Negociado
Negociado
Kegociado
Negcdad"i
Negor;iado
Negociado
Negociado

de Medicina.
de Farmacia.

de Darecho.
de ing~niería.
de Pr0fesorado do Educación Cnlwnd Rá,;ica
de E~1scñanzas Mercantiles.
de Oficiales Jndustri8Ie.<;.
de Ayudantes Sanítarios.

5. Se adscribp.n a ia Oficialía Mayor la Unidad de Cancillería de las Ordenes y la O¡icina Técnica de Conservación.
De la Unidad de Cancilleria dependerá el Negociado de Cancillería, y de la Oficina Técnica de Cons81'vación el Negociado
de Proyectos.
Art. 4.'" 1. De la Subdirecdón General de Delegaciones Provincíales depende el Servicio de Administración Territorial.
2. Del Servicio de Administración T'2rritorial dependerán las
siguientes Secciones:

2.1.

Art. 5. 0
Secciones:

sección de lntendencict General.

Le corresponderá cuanto se relacione con la conservación,
entretenimiento y utilización de los edificios administrativos

1.1.

de las Delegaciones Provinciales en materia de personal material, instalaciones y entretenimiento: las propnestas de nombramientos de Consejeros aseSores y Consejero3 provinciales:
la propuesta de seleeción de pers(mai de ias Delegaciones para
cursos de formación y perfeccionamiento, así como el estudio
de las Memorias anuales de actividades
De esta Sección dependenl el NegOci~do de Gestión Administrativa.

12.

vinciáles~

Del Gabinete Técnico dependerán las siguientes

SecciÓn de Asuntos Generales.

Sección d,' Esíudio.\· e informes.

Asistirá al Director del Gabinete en la elaboración de los
informes y dictamenes qua aquél tenga encomendados.
De esta S¡"cción dep0nderá el Negociado de Tramito.ciÓn.

Art. 6." Del Servicio dD Recursos dependerán las Secciones
Prinwra, Segunda. Tercera y Cuarta, que tendrim a su cargo
la tramitación, estudio y propuesta de resoluciones de los n,
cursos interpuestos contra resoluciones emanadas dd Departa·
mento.
De la Sección Prlm~~ra d(,penderá el Negociado de hügistro:
de la Sección Segunda dependerá el Negociado de Coordinación Administrativa; de la Soo:.-'Íón Tercera dependerá. el Negociade de Coordinación L('g:islaliva y Jurisdiccional Y de la
Sección Cuarta depcnderú el Negociado de Preparación de Propuestas.
Art. 7." 1. Del Servicio General del Protectbrado ':labre las
Fundadones Culturaies Privadas y Entidades Analogas dependeran las siguientes Secciones:
1.1.

Sección de Ejercicio del

Prot~ctorado.

Tramitará los expedientes relativos al reconocimiento y clasificación de las Fundaciones culturales privadas y al ejercicio
de la tutela que el Estado ejerce sobre dichas Funduciones y
las Entidades análogas.
De esta Sección dopendf:'rán ios ~iguientes Negociados:
Negociado de lnsw'cdón
Negociado de Archivo.

1.2. Sección de Registro de
vada.s.

[w;

Fundaciones Cultura/es Pri-

Tondrá a. su curgQ la custodia de los libres y iP¡:.:nj>:ls del
Registro. la prlli.ticn do los así011tos procedentes pn aquóllos y
la comprobación de c¡ uc la aduación de las Funda..-ione.s y En
tidades análogas :-;1 o¡;usla a los Estatutos in3critos en dicho
Regisf,J·ü.

De esta Sf'cción depend"n\n los siguiontes Nego(Í¡-ldos:
Negociado de Asif'lltos d(-· Presentación.
-- Negociado de InscrilKíones.

Art. 8. De la Inspección General de Servicios depl'nduran
la Sección de Documentación y Asuntos Generales. que trami
taTa los asuntos propios de $U denominación y la Sección de
Régimen Interior, que tendrá a su cargo los asuntos rn1atívos
al funcionamiento de la inspección y de su régímE'n interno.
De la Sección de DOCullwntacjón y Asuntos Gelwrales depen
d(!ráll los sig-uientes Negociados:
e

Negociado dI"' D"cunwntación.
-~

Negociado de Asunt'},', Espe(:ialos.

De la Sección de RéginwJl lnt.erior dependerán 10s .c;iguit:nLes
Negociados:
Negociado de Información y Archivo.
_. Nt->gocíado de Asuntos Generales.
Art. 9. 0 Se adscribe a la Delegación del Instituto Nacional
de Estadistica, dependíenle de ia Subsecretaría. el Negociado
de Estadística.

2.2, Secciól1 de Funcione>mientJ de las Delegaciones Provinciales.
Tramitará los asuntos que afecten a la organización de reuniones nacionales y asambleas de Delegados; l:ursará las
instrucciones de carácter general a las Delegaciones que no
se publiquen en los «Boletines Oficiales" e informará sobre las
cuestiones que afecten a 1_ s relaciones de las Delegaciones con
los organismos provinciales.
De esta Sección dependerá el Negociado de Organismos Pro-
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Tendrá a su cargo d estudio y la tramitación de los asuntos
técnico-administrativos que por el Director del Gabinete se le
encomienden.
De esta Sección df,penderá el Negociado de Gestión Administrativa.

Sección de Regimen de Delegewiolt..:.'I Provil1ciales

Le corrBspondera tramitar las peticiones sobn' necesidades

B. O. ilel E.

JI

SECRf':TAH1A GENERAL TECNICA

Art. 10. De la Secretaría General Técnica deptmden con nI'
vel orgá.nico de Subdirección General:
-

Vicesecretaría General Técnica.
Subdirección General de Estudios.
Subdirección General de Organización y Automación.
Subdirección Ceneral de Cooperación Internacional.
Subdirección General de Educación en el Exteríor.
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Art. 11. L De la Vicesecretaría General Técnica dependen
el Servicio de Disposiciones Generales y el de Coordinación
Legislativa.
2. Del Servicio de Disposiciones Generales dependerán los
siguientes Gabinetes:
2.1.

Gubinete de Informes.

Estudiará los proyectos de disposiciones generales propuestos por los distintos Centros directivos y los anteproyectos de
Ley del Departamento, emitiendo el informe preceptivo que establece el artículo 130.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
De este Gabinete dependerá el Negociado de Tramitación.

2,2. Gabinete de Disposiciones Legales.
Elaborará las disposiciones cuya iniciativa y propuesta corresponda a la Secretaría General Técnica en colaboración con
las unidades administrativas competentes en cada caso, así como
todas aquellas que expresamente le encomiende la autoridad
competente.
De este Gabinete dependerá el Negociado de Incidencias.
3. Del Servicio de Coordinación Legislativa deponderá el
siguiente Gabinete:

3.1. Gabinete de --RelaCiones con otros Organismos.
Informará las proposiciones de Ley, coordinará la tramitación de los Ruegos de los Procuradores y de Mociones de las
Comisiones de las Cortes Españolas, asumiendo el registro y
control de la publicación en los «Boletines Oficiales» de todas
las disposiciones del Departamonto.
De este Gabinete dependerán los siguientGs Negociados:
-

Negociado de Tramitación de Asuntos de Consejo de Minibtros.
Negociado de Registro y Publicación de Disposiciones.

Art. 12. 1. De la Subdirección General de Estudios dependerán los siguientes Gabinetes:
1.1.

Gabinete de Estudios de Administración. Educativa.

Tendrá El su cargo la realización de estudios relacionados
con la Administración educativa, el análisis de valoración de
los factores socioeconómícos que condícionanel ámbito de la
educación y la formulacidn de las adecuadas propuestas. Ten~
drá iguaJü1ente encomendada la estimación de las diversas dimensiones del sistema educativo.
Do este Gabinete dependerán los siguientes Negociados:
-

Negociado de Gestión Administrativa.
Negociado de Tramitación.

1.2.

Gabinete de Coordinación de Investigaciones Educativas.

Será de su competencia la coordinación de todas las investigaciones que se lleven a cab.o en materia de estudios relacionados con la Administración educativa por las distintas Direc~
ciones Generales y Organismos que desarrollen tales funciones,
coordinando especialmente la información sobre la demanda
educativa y su ajuste a las necesidades previsibles_
De este Gabinete dependerán los siguientes Negociados:
-

Negociado de Coordinación.
Nogociado de Tramitación.

Art. 13. 1. De la Subdirección General de Organización y
Automación dependerán los siguientos Gabinetes:
1.].

Ga.binete de Organización y Métodos.

Tendrá a su cargo, en colaboración con los Centros directivos interesados, la realización de estudios sobre estructura y
organización administrativa del Departamento; la elaboración
de manuales de organización y de procedimiento; el estudio
y propuesta de simplificación de procesos administrativos; la
descripción y clasificación de puestos de trabajo: la distribución
en planta: la nonnalización de impresos y de toda clase de
material no pedagógico utilizado por los servicios del Departamento; en general, lo !Blativo a la racionalización burocrática
y mejora de métodos de trabajo.
Le corresponde también el informe preceptivo sobre las dis~
posiciones a que hace referencia el artículo 130.2 de la Ley de
ProcedImiento Administrativo.
De este Gabinete dependerán Jos r;lguientes Negociado,!>:
-

Negociado de Normalización.
Negociado do Racionalización.

1977
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Gabinete de Estadística.

Tendrá a su cargo recopilar y elaborar datos estadísticos
referentes a todos los niveles y modalidades de la enseñanza
oficial y privad.a; supervisar y autorizar la publicación de datos
estadísticos, sin perjuicio de las competencías atribuidas al Instituto Nacional de Estadística: difundir las estadísticas del Departamento; las relaciones con el Instituto Nacional de Estadís~
tica y con las Direcciones Generales. Organismos y Servicios
del Departamento para estos fines.
De este Gabinete dependerán los siguientes Negociados:
-

Negociado de Recursos Humanos.
Negociado do Datos Económicos.

Art. 14. Dependerá directamente del Subdirector general de
Organización y Automación el Centro de Proceso de Datos, al
que le corresponderá promover y desarrollar la aplicación
del ordenador El. los procesos de gestión del Departamento y de
sus Organismos autónomos, previa racionalización de aquéllos;
estimular la utilización del ordenador como instrumento de
trabajo para la investigación y el cálculo técnico-científico y
facilitar, en su caso, el apoyo informático preciso: dirigir y coordinar la ejecución de todos los proyectos de mecanización
qUe se desarrollen en el Departamento y sus Organismos au~
tónomos.
Art. 15. 1. De la Subdirección General de Cooperación In~
temacional dependen el Servicio do Cooperación Multilateral
y Coordinación de Programas Internacionales y el Servicio de
Cooperación Bilateral y Convalidación de Estudios Extranjeros.
2. Del Servicio de Cooperación Multilateral y Coordinación
de Programas Internacionales dependeni:
2.1. Sección de Cooperación MultilatGral y Orgc·,nismos Internacionales.

Centralizará las relaciones con los Organismos internacionales en el campo de la educación, la ciencia y la cultura,
especialmente las Naciones Unidas, el Consejo de Europa, la
OeDE y la OEA; organizara la participación del Departamento
en las reuniones internacionales; elaborará los informes sobre
proyectos de convenios multilaterales, cuidando de su cumplimiento, y tendrá a su cargo el archivo de los documentos de
Organismos internacionales.
3. Del Servicio de Cooperación Bilateral y Convalidación
de Estudios Extranjero~ dependerán las Secciones de:
3.1.

Sección de Cooperación Bilateral

t3

Intercambios Inter~

nacionales.
Tendrá a su cargo el enlace y comunicación con los servicios centrales y Organismos autónomos del Departamento a que
corresponden la gestión y tramitación de asuntos que afectan
a. países extranjeros; el estudio e informe de los proyectos deacuerdos o tratados de cooperación bilateral en aquellas mate~
rias que sean competencia del Departamento; la preparación
de las Comisiones Mixtas para la aplicación de los Convenios
vigentes, cuidando el cumplimiento de los compromisos con-,
certados en, dichos Convenios especialmente en materia de intercamb.ios. En todo lo referente a Centros extranjeros en Es~
paña, esta Sección actuará en colaboración con las Unidades
dependientes de la Subdirección General de Educación en el
Exterior.
De esta Sección dependen:'!. el Negociado de Intercambios
Internacionale-s.
3.2.

Sección de Convalidación de Estudios Extranjeros.

Le corresponde la tramitación de los expedientes de convalidación de estudios y titulas en Centros extranjeros por sus
correspondientes españoles, a excepción de estudios parciales
de nivel universitario; tramitará asimismo expedientes de reconocimiento de titulos por aplicación de Convenios Culturales
y los expedientes de habilitación para el ejercicio profesional
en España de los títulos obtenidos por extranjeros en Centros
españoles; proceden\ a la legalización r reconocimiento de firmas y fichero de facsimiles de autoridades académicas depen~
dientes del Departamento que hayan de surtir efectos en el
extranjero.
De esta Sección dependerán los siguientes Negociados:
-

Negociado
Negociado
Negociado
Negociado

de Estudios Universitarios.
de Estudios Especiales.
de Estudíos de Bachillerato.
de Estudios de Educación Geneyal Básica.

Art. 16. 1. D~ la Subdirección General de Educación en el
Exterior depende el Servicio de Ordenación de la Enseñanza
para Emigrantes.
2. Del Servicio de Ordenación de la Enseñanzas para Emi~
gran tes dependerán las siguientes Secciones:

Tendrá a su cargo el estudio y análisis de la legisladón
comparada y documentación de organismos internacionales en
materia de educación y emigrantes, y la preparación de planes de actuación a corto, medio y largo plazo, así como la del
programa anual de actuación,
De esta, Sección dependerá el Negociado de Centros Docentes Españoles en el Extranjero.

2.2. Sección de Acción Educativa en el Exterior.

Tendrá como competencia la gestión de los asuntos relativos a la creación y transformación de centros estatales y unidades educativas en el extranjero, su régimen jurídico administrativo y económico, asi como la autorización y sllpresión de
Centros no estatales en el exterior.
Art. 17. L Del Gabinete de Asuntos Generales dependenin
las siguientes Secciones:
1.1.

Sección, de Régimen interior y Coordinación.

Tendrá como funciones el estudio y la elaboración del anteproyecto de presupuesto de la Secretaría General Técnica; la
supervisión, gestión y propuesta de todos los asuntos referentes a régimen interno y gestión de créditos, así como cualesquiera otros asuntos de la competencia de la Secretaria General Técnica que no estén específicamente atribuidos a otras
unidades. Asimismo le corrf'sponderá la elaboración de los informes técnicos-administrativos que el Secretario general Técnico encomiende al -Gabinete.
De esta Sección dependeré. el Negociado de Régimen Interior y Coordinación.
Sección de la Revista de Educación.

Tendrá. como competencias la programación anual de los
números de la «Revista de Educación», así como la preparación y coordinación de los mismos en los niveles técnicos y de
gestión
De esta Sección dependerá el Negociado de Gestión Administrativa.
Art. 18. 1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23
del Real Decreto 2162/1976, de 30 de julio, se adscriben al Gabinete de Asunto Generales la Sección de Documentación, Biblioteca y Archivo y la Sección de Información, Iniciativas y
Reclamaciones.
2.

Sección de Documentación, Biblioteca y Archivo.

Centralizará, clasificará y resolverá las propuestas de adquisición de todo tipo de documentación y material bibliográfico que formulen los distintos órganos y servicios centrales
del Departamento; preparará y realizará el plan anual de
adquisiciones de la Biblioteca del Departamento; organizará
y mantendrá actualizados los ficheros e inventarios de los libros y elaborará periódicamente boletines de información bibliográfica; tendrá a su cargo igualmente las Bibliotecas y
Archivos centrales del Ministerio.
De esta Sección dependerán los siguientes Negociados:
3.

Negociado de Biblioteca.
Negociado de Documentación.
Sección de Información, iniciativas :.v Reclamaciones.

Tendrá a su cargo la información al público sobre la organización del sistema educativo en sus distintos aspectos, prestando su colaboración que en tal sentido realicen las Delegaciones Provinciales del Ministerio; eíercerá asimismo las funciones atribuidas por la Ley de Procedimiento Administrativo
en relación con la información administrativa, información interna a los funcionarios y órganos de la Administración; se
ocupará de la recepción, estudh e informe de las iniciativas y
sugerencias del público y de los funcionarios relativas a la
Administración educativa y la tramitación de reclamaciones
y que!8S, así como de las petidooes a órganos y autoridades
del Departamento, de acuerdo con lo establecido en la Ley
de 22 de diciembre de 1960, reguladora del derecho de petición.

o.
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De esta Sección dependerán los siguientes Nogociados:.
Negociado
Negociado
Negociado
Negociado
Negociado

2.1. Sección de Estudios y Programación de Educación en.
el Exterior.

1.2.

B.
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m.

de
de
de
de
de

Información Educativa.
Información Administrativa.
Relaciones Públicas.
Coordinación Informativa.
Documentación Administrativa.

DlRECCIDN GENERAL DE PERSONAL

Art. 19. De la Dirección General de Personal depende con
nivel orgánico de Subdirección General.
Subdirección General de Programación de Personal.
Subdirección General de Gestión de PersonaL

-

Art. 20. 1 De la Subdirección General de Programación de
Personal dependerán los Servicios de Retribuciones, de Programación de Efectivos y el de Asistencia Social.
2. Del Servicio de Retribuciones dependerán las siguientes
Secciones:
2.1.

Sección de Retribuciones de Personal Docente.

Tendrá a su cargo la elaboración del proyecto de presupuesto
de retribuciones complementarias que haya de someterse a la
aprobación de la Junta de Retribuciones, el control de su ejecución, la propuesta de normas y directrices sobre retribuciones
y la tramitación e informe de los asuntos que haya de someter~
se a la Junta de Retribuciones. El Jefe de la Sección actuará
como Vicesecretario primero de la mencionada Junta.
De esta Sección dependerán los siguientes Negociados:
-

Negor:iado de Retribuciones de personal Docente.
Negociado de Nóminas de personal Docente.

2.2.

Sección de Retribuciones de Personal no Docente.

Tendrá a su cargo la elaboración del proyecto de presupuesto
de retribudones complementarias que haya de someterse a la
aprobación de 18 Junta de Retribuciones, el control de su ejecución, la propuesta de normas y directrices sobre retribuciones
y la tramitación e informe de los asuntos que hayan de someterse a la Junta de Retribuciones. El Jefe de la Sección actuará
como Vicesecret.ario segundo de la mencionada Junta.
De esta Sección dependerán los siguientes Negociados:
Negociado de Retribuciones de Personal no Docente.
Negociado de Nóininas de Personal no Docente,
3, Del Servicio de Programación de Eíecutivos dependerán
las siguientes Seccíones:

3.1.

Seccíún de Programación de Personal Docente.

Tendrá a .su cargo la previsión y control de las necesidades
de personal doc€nte de todos los Centros educativos dependientes del Departamento, exceptuando los universitarios; la preparación y propuesta de los programas de dotaciones de personal docente y la elaboración de estudios sobre las nc-cecesidades específicas de este personaL Asimismo, informará los expedientes relativos a la dotación y remuneración del personal
de este carácter de los Organismos autónomos del Dcparta~
mento.
Oc esta Sección dependerán los siguientes Negociados:
-

Negociado de Tramitación de Educación General Básica.
Negociado de Tramitación de Bachillerato.
Negociado de Personal Contratado.

3.2.

Sección de Progra.mación de Personal no Docente.

Tendrá a su cargo la previsión y control de las necesidades
de p8rsonal no docente de todos los Centros educativos y culturales, servicios y organismos dependientes del Departamento;
la elaboración y propuesta de las plantillas orgánicas y dasifica~
ción de puestos de trabajo; la preparación y propuesta de los
programas de dotaciones de personal y la elaboración de estudios sobre las necesidades específicas de este personal. Asimismo, informará los expedientes relativos a la dotación y remuneración del personal de este carácter de los Organismos autónomos del Departamento. El Jefe de la Sección será Secretario
de la Junta Ministerial de Clasificación de Puestos de Trabajo.
De esta Sección dependerán los siguientes Negociados:,
-

Negociado de Plantillas Orgánicas.
Negociado de Gestión Administrativa,
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4. Del Servicio de Asistencia Social dependerán las siguientes Secciones:
4,1.

Sección de Seguridad Social.

Tendrá a su cargo la gestión inmediata de la Seguridad Social en el ámbito de los Servicios Centrales del Departamento
y Centros de carácter nacional radicados en Madrid, así como
el asesoramiento y control de la gestión de la Seguridad Social
realizada a través de las Delegaciones Provinciales y Centro de
Proceso de Datos del Departamento. También cuidará de las relaciones con las Mutualidades del personal que presta servicios
en el Departamento.
De esta Sección dependeran los siguientes Negociados:

-

Negociado
Negociado
Negociado
Negociado

-

:; aJ)ril 1977

de Control.
de Gestión administrativa.
de Ayudas Asistenciales_
de Ayuda Familiar.

Art. 21. 1. De la Subdirección General de Gestión de Per·
sonal dependen el Servicio de Profesorado de Educación General
Básica; el de Profesorado de Bachillerato y Formación Profesional, y el de Personal Administrativo y Especializado.
2. Del SCl'vicio de Profesorado de Educación General Básica
dependerán las siguientes Secciones~
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- Negociado de Tramitación C~ Retribuciones Básicas.
- Negociado de Tramitación de Retribuciones Complemen-:
tarias.
- Negociado de Tramitación de Cargos Directivos.
3.3. Sección de Provisión de Plazas de Profesorado de Formación Profesional y Enseñanzas Especiales.

Tendra a su cargo la gestión de los asuntos relativos a la
selección y concursos de traslado y ejecución de los programas
de formación correspondientes a los funcionarios de carrera..
interinos y personal contratado que ostenten la condición de
Profesores de Centros de Formación Profesional y de Enseñanzas
Especiales.
Hasta tanto se dé cumplimiento a lo establecido en la dis-:
posición transitoria segunda, 7, de la Ley General de Educación
y Financiamiento de la Reforma Educativa, esta Sección des·
arrollará las funciones a que se refiere el párrafo anterior en
relación con el Profesorado de la...<¡: Escuelas de Idiomas y Es-:
cuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artisticos.
De esta Sección dependerán los siguientes Negociados:
-

Negociado de Tntmitación de Profesores Interinos.
Negociado de Tramitación de Oposiciones y Concursos.
Negociado de G~5tiÓll Administrativa.

2.1, Sección de Provisión de Plazas de Profesorado de Educación General Básica.

3.4. Sección de Regimen de Profesorado de Formación Profesional y Enseñanzas Especiales.

Tendrá a su cargo la gestión de los m:untos relativos a la
selGcdón, concursos de traslado y ejecución de los programas de
formad6n correspondientes a los funcionarios de. carrera, interinos y personal contratado que ostenten la condición de Profesores de Centros de Educación Preescolar y General Básica.
De esta Sección dependeran los siguientes Negociados:

Tendra a su cargo la tramitación de las incidencias derivadas
de las distintas situaciones administrativas que afecten al profesorado de Centros de Formación ProfAsional y de Enseñanzas
Especiales.
Hasta tanto se dé cumplimiento a Jo establecido en la dis~
posición transitoria segunda, 7, de la Ley General de Educación
y Financiamiento de la Reforma Educativa, esta Sección desarrollará las funciones a que se refiere el apartado anterior
en relación con el profesorado de las Escuelas de Idiomas y
Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.
De esta Sección dependerán los siguientes Npgociados:

-

Negociado
Negoci&do
NegocHldo
Negocütdo
Negociado
Negociado

de
de
de
de
de

Tramitación de Oposiciones.
Tramitación de Concursos Ordinarios.
Patronatos y Escuelas Hogar.
Provisiones en el Ex.tranjero.
Nombramientos Especiales.
de Asuntos Varios.

2.2. S¡¿;c.ei(¡n de Régimen de Profesorado de Educación General Básica.

Tendrá a su cargo la tramitación de las incidencias derivadas de las distintas situaciones administrativas que afecten al
Profesora.do de Centros de Educación Preescolar y General Basica.
De esta Sección dependerán los siguientes Ne~ociados;
- Negociado de Licencias y Jubilaciones.
- Negociado de Excedencias, Reingresos y Otras Situaciones
- Negacindo de Registro de PersonaL
- Negociado de Funcionarios de Empleo.
- Negocii:1do de Reconocimiento de Servicios.
- Negociado de Situaciones Especiales.
3. Del Servicio de Profesorado de Bachillerato
Profesional dcpenden'm las siguientes Secciones:
3.1. Sección
Bachillerato.

de

Provisión' de

Plaz.as

de

y

Form.a.ción

Profesorado

de

Tendrá a su cargo la gestión de {os asuntos relativos a la.
selección, concursos de traslado y ejecución de los programas
de formación correspondientes a los funcionarios de carrera,
interinos y personal contratado que ostenten la condición de
Profesores de Centros de Bachillerato.
De esta Sección dependerán los siguientes Negociados:
-

Negociado
Negociado
gados.
Negociado
gados.
Negociado
Negociado

3.2.

de Tramitación de Cátedras.
Primero de Tramitación de Profesores AgreSegundo de Tramitación de Profesores Agrede Tramitación de Profesores Interinos.
de Tramitación de Profesores Especiales.

Sección de Régimen de Profesorado de Bachillerato.

Tendrá a su cargo la tramitación de las incidencias derivadas
de las distintas situaciones administrativas que afecten al pro·
fosorado de Centro de Bachillerato.
De esta Sección dependerán los siguientes Negociados:
-

Negociado de Registro.
Negociado de Incidencias~

-

Negociado de Contratación.
Negociado de Incidencias.
Negociado de Gestión Administrativa.

4. Del Servicio de Personal de Administración y Especialic
zado dependerán las siguientes Secciones;
4.1.

Sección de. Personal de Administración General.

Tendrá. a su cargo la gestión de los asuntos relativos a la
selección, concursos de traslado y tramitación de las inciden~
cías derivadas de las distintas situaCIones administrativas que
afecten al personal de Cuerpos Interministeriales y de Administración General, adscrito al Ministerio de Educación y Cien..,
cia y sus Entidades Estatales Autónomas, que ostente la con~
dición de funcionario de carrera, interino o personal contratado
en régimen administrativo, salvo en lo que esté encomendado
expresamente a la Presidencia del Gobierno, a otros Departa~
montos ministeriales o a las propias Entidades Estatales Autó~
nomas,
También correSDonderá a esta Sección la gestión de los
asuntos que Se refieran a los cargos de Ubre designación y fun·
cionarios de empleo eventuales del Ministerio de Educación y
Ciencia, así como la tramitación de los contratos para la reali~
zación de trabajos específicos, concretos y de caracter extraordinario o de urgencia, a que se refiere el artículo 6, 2, al de
la Ley de Funcionarios Civíles del Estado.
De esta Sección dependerán los siguientes Negociados:
_
_
tado.

Negociado de Tramitación de Personal de Nivel Superior.
Negociado de Tramitación de Personal de Nivel Intermedio.
Negociado de Tramitación de Personal Auxilíar.
Negociado de Tramitación de Personal Subalterno.
Negociado de Organismos Autónomos y Personal Contra·

4.2, Sección de Personal de Inspección Técnica y Especializado.

Tendrá a su cargo la gestión de Jos asuntos relativos a la
selección. concursos de traslado, ejecución de los programas
de formación y tramitación de las incidencias derivadas de las
distintas situaciones administrativas que a.fecten a los funci~
narios de carrera, interinos o personal contratado que des~
empefie funciones propias de los distintos Cuerpos o plazas
dependientes del Ministerio do Educación y Ciencia, con exclusión del profesorado Y" del personal cuya administración

~

5~11~

está encomendada a las Secciones de Personal de Administra·
ción General y de Personal Laboral.
De esta Sección dependerán los siguientes Negociados:
_ Negociado de Personal de Archivos y Bibliotecas.
- Negociado de Personal de Inspección Técnica de Educación.

-

Negociado de Plazas no E',scaltrfonadas.
Negociado de Contratación.

4.3.

Sección de Personal LaboraL

Tendré. a su cargo la gestión de los asuntos relativos a re·
clutamiento, provisión de plazas y tramitación de las inciden~
das qu~ afecten al personal del Departamento cuya prústución
de servicios se regule por el Derecho LaboraL
De esta Sección dependerán los siguientes NegoCÍados~
-

Negociado Primero de Personal Contratado.
Negociado Segundo de Personal Contratado,
Negociado de Gestión Administrativa.

Art. 22. 1., De la Secretaria General dependerán las
guientes Secciones:
1.1.

si~

Sección de Estudios y AsuntoH Generales.

Tendrá a su cargo la realización de los' estudios que se le
encomienden en materia de régimen jurfdico del personal del
Departamento, la emisión de informes y dictámenes de carácter
técnico-administrativo, la obtención y ordenación de cuantos
elementos documentales sean neebsarios para el servicio del
Centro directivo y la tramitación y preparación de las prepuestas de resolución de aquellos asuntos no atribuidos específicamente a otras Unidades. También le corresponderá coordinar y canalizar las relaciones del Departamento con la Comisión Superior de Personal y cuanto se refiera al régimen
interior de los Servicios de la Dirección General.
De esta Sección dependerá el Negociado de Asuntos Generales.
1.2.

Sección de Gestión Económica.

Le corresponderá la elaboración del anteproyecto de presupuesto de la Dirección General; gestionará directamente los
créditos de indemnización por residencia, asignación especial
por destino en el extranjero, asistencias, pensiones excepciona~
les "Al Mérito Docente», dietas, locomoción y traslados. gastos
de formación y bolsas de estudio de Administradores de la Educación; coordinará y supervisará los créditos de personal cuya
gestión esté atribuida a otras Unidades; tramitará, en todo
caso, los expedientes de alteraciones presupuestarias y de obligaciones por ejercicios cerrados,
De esta Sección depenr:lerán los siguientes Negociados:
- Negociado de Coordinación y Alteraciones Presupuestarias.
- Negociado Primero de Gestión de Créditos.
'- Negociado Segundo de Gestión de Créditos.
IV.

DJRECCION GENERAL DE PROGRAMACION E INVERSIONES

Art. 23. De la Dirección General de Programación e Inversiones dependen con nivel orgánico de Subdirección General:
-

Subdirección General de Planificación y Programación
SubdirecciÓh General de Presupuestos y Administración
Financiera,

Art. 24< L De la Subdirección General de Planificación y
Programación depnnden los Servicios de Mapa Escolar y Registro de Centros, el de Progr~mación y el de Estudios.
2. Del Servicio de Mapa Escolar y Registro de Centros dependerán las siguientes Secciones:
2.1.

Sección de Mapa Escolar.

Tendrá a su cargo la preparación y adual1zación del Mapa
Escolar en todos los niveles, en estrecha colaboración con las
Divisiones de Planificación de las Delegaciones Provinciales;
la planificación a largo plazo de los Centros docentes y su
localización óptima, señalando los programas de transformación de Centros y concentraciones escolares. También le corresponderá el estudio de la estructura socioeconómica de las zonas
educativas, en especial las comunicaciones y transportes,
De esta Sección dependerán los siguientes Negociados:
-

Negociado primero de elaboración del Mapa Educativo.
Negociado segundo de elaboración del Mapa Educativo.
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Sección de Registro de Centros Estatales.

Tendrá a su cargo las inscripciones de ingresos, complementarias y de baja de todos los Centros docentes estatales, cualq,uiera que sea el nivelo niveles educativos o modalidades de
enseñanza que impartan, que hayan sido objeto de creación,
transformación, clasificación o supresión conforme a las normas vigentes en esta materia; asimismo le corresponderá la
oxpedición de certificaciones sobre datos relativos a los Centros
inscritos e información a otros Servicios del Departamento.
De esta Sección dppenderú el Negociado de Registro de Centros Estatales.
2.3,

Sección de Registro de Centros no Estatales.

Tendrá. a su cargo las inscripciones de ingresos, complementarias y de baja de todos los Centros docentes no estatales.
cualquiera que sea el nivelo niveles educativos o modalidades
de enseñanza que impartan, que hayan sido objeto do creación,
transformación, clasificación o supresión, conforml'! a las normas
vigentes en esta materia. También le competerá la expedición
d~ certífícaciones sobre datos relativos a los Centros inscritos
e información a otros Servicios del Departamento.
De esta Sección depcndm'á el Negociado de Regislro de Cl'!ntros no Estatales.
3.

Del Servicio de Programación dependerFtll ,las siguientes

S(~cciones:

3.1.

Sección. de Programación,

Tendrá a su cargo los estudios de los planes do necesidades
de Centros docentes y culturales; la planificación de Centros a
mooio plazo y la elaboración de programas anuales de acción
para su construcción, teniendo en cuenta las prü'ridad<'Js de f'JS~
colarización. Asimismo le competerá emitir los correspondientes
informes tanto sobre las alteraciones de los planes y programas
aprobados y las modificacit'1les en la capacidad de los Centros
estatales existentes, así como sobre las propuestDs de construcción y transforrno:ci6n de Centros no estatales a nwdio y cort.o
plazo.
De esta Sección depf.nderán los siguientes Negodudos:
Negociado de Gestión de Niveles no Universitarios;
Negociado de G2·-;tión de Niveles Universitarios.
3,2.

Sección Primera de Segu.imiento de la Programación.

Tendrá a su cargo el s('guimiento de los planes y programas
de inversión a medio plazo en los niveles de Preescolar, Edu~
cadón General Básica. Bachillerato y Formación Profesional;
el control de la ejecución de los programas de inversión en relación con los objetivos establecidos y la prc;paración de informes y memorias sobre el grado de ejecución de los mismos; las
propuestas de modificaciones en la planificación y programación pn base a las desviaciones observadas a tra.vés del control
do resultados; la relación con las diversas unidades orgánicas
del Departamento con el fin de conseguir una coordinación
adecuada en la ejecución de los programas de construcción. Le
corresponderá también la relaCÍón con las Unidades corrcspon~
difmtes de la Subsecretaría de Planificación y Prospectiva f!n
orden al control de inversiones del Departan1(mto.
De esta Sección dependerán los siguientes Negocindos;
-

Negoclado Primero de Seguimiento.
Negociado Segundo de Seguimiento.

3.3.

Sección Segunda de Seguimiento de la Programación.

Tendrá las funciones especificadas en el apartado anterior
respecto del nivel universitario, Centros residenciales, Patrimonio Artístico y Cultural, edificios administrativos, Educación
especial y otros Centros.
De esta Sl::cción dependerán los siguientes Negociados:
-

Negociado Primero de Seguimiento.
Negociado Segundo de Seguimiento.

Art. 25. L De la -Subdirección General de Pret;upuesios y
Administración Financiera dependen el Servicio de Presupuestos.
el de Informes Financieros y el de Administración Financiera.
2. Del Servicio de Presupuestos dependerán las siguientes
Secciones:
2.1.

SeCCión de Presupuesto del Ministerio.

Tendrá a su cargo la elaboración del anteproyecto de Presupuesto del D~purtamento; la tramitación de los expedientes de

B. O. ¡¡el E.-Niím. 81

5 aJiril 1977

a.lteraciones presupuestarias; el control de créditos de gastos CO~
rrientes; la elaboración de las normas e instrucciones para la
ejecución del Presupuesto, y la emisión de informes y asesoramiento en materias presupuestarias a todos los Centros y Servicios del Departamento.
De esta Sección dependerán los siguientes Negociados:
-

Negociado de Modificaciones Presupuestarias.
Negociado de Control de Gastos Corrientes.

2.2.

Sección de Presupuesto de Organismos Autónomos.

Tendrá a su cargo el informe de los proyectos de presupuestos
de los Organismos autónomos dependientes del Departamento;
la tramitación y gestión de lE>s expedientes de modificación presupuestaria; el control de créditos de gastos corrientes para la
emisión de informes periódicos sobre la gestión de los presupuestos de los Organismos autónomos, examinando para ello la
documentación estadístico·contable administrada por los Organismos; la elaboración anual de las normas para la confección
de los presupuestos de los Organismos autónomos. estableciendo adecuadas clasificaciones presupuestarlas y códigos detallados de los gastos que puedan imputarse correctamente a cada
crédito. y el asesoramiento constante a todos los Organismos
autónomos del Departamento en materia presupuestaria y relaciones con el Ministerio de Hacienda.
De esta Sección dependerán los siguientes Negociados:
-

Negod",do Primero de Presupuestos,
Negociado Segundo de Presupuestos.

3, Del Servicio de Informes Financíeros dependerán la_<: si·
_guientcs Secciones:
3,.1.

Sección de Informes Financieros

Tendrá a 511 cargo la elaboración de las propuestas de asignación de recursos a los Centros docentes y culturales. así como
de los servicios administrativos. con la aplicación de los módulos normalizados de costo elaborado por la SecCÍón de Análisis de Costos; el análisis e informes de las propuestas de
creación de nuevos Centros y Servicios; el informe de las propuestas de convenios y conciertos que conlleven obligaciones
económicas para el Departamento o sus Organismos autónomos
y de concesión de subvenciones; la elaboración de estudios de
financiación. incluida la internacional, y en general, cuantos
informes sobre materias que, siendo, competencia de la Subdirección General, no correspondan explícitamente a otra,s unidades.
De esta Sección dependerán los siguíentes Negociados;
Negocí3.do de Centros Docentes.
Negociado de Servicios Admínistratívos, Centros Culturaies y Asuntos Generales,

-

3.2.

Sección de Análisis de Costos

Tendrá a su cargo la determinación y análisis permanente
de los costos de los Centros docentes y culturales, servicios ad~
ministrativos del Departamento y de los Organismos autónomos. También le corresponderá la elaboración y estudio de la
información necesaria para el análisis de la estructura de costos
de los Centros ;' servicios aludidos, la sistematización y contraste
de métodos de análisis, incluido el establecimiento de la infor~
mación estadístico-contable que sobre la ejecución del presupuesto de gastos del Departamento y sus Organismos autóno~
ruos deba ;;olicitarse de 105 Servicios competentes.
De esta Sección- dependerán los siguientes Negociados:
-

Negociado de Costos Universitarios.
Negociado de Costos Globales.

4. Del Servício de Administración Fínanciera dependerán las
siguientes Secciones:
4.1.

Sección de Control de Inversiones,

Tendrá a su cargo la instrumentación de los programas anuales de inversión con especificación de sus fuentes de financiación y agentes ejecutores; el control de la gestión de los créditos presupuestarios destinados a inversiones y la elaboración
de cuanta información se demande sobre la ejecución de los
programas -de inversión.
De esta S0cción dependerán los sigUientes Negociados:
-

Negociado Primero de Control de Inversiones.
Neg:ociado Segundo de Control de Inversiones.

4,2.
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Sección de Tasas.

Tendrá a su cargo la contabilidad y control de las tasas académicas y administrativas, tanto recaudadas en metálico como
por utilización de efectos timbrados; las reladones con las
Unidades correspondientes de la Dirección General de Impuestos del Ministerio de Hacienda; la ejecución de las transferencias de los ingresos recogidos en la cuenta número 35, «Tesoro
público-tasas del Ministerio de Educación y Ciencia». la revisión
y reparo de las liquidaciones remitidas por los Centros.
De esta Sección dependerán los siguientes Negociados:
-

Negociado de Control de Ingresos,
Negociado de Recaudación de Tasas en Metálico.
Negociado de Recaudación de Tasas en Papel de Pagos.

Art. 26.
Sección:

De la Secrptaría General dependerá la siguiente

Sección de Estudios y Asuntos Generales.

Le corresponderá la elaboración de estudios y emisión de
informes de carácter técniro administrativo que le encomiende
el Director generaL También tendrá. a su cargo la Oficina de
Información y Registro de entrada y salida de documentos a
que se refiere el artículo 65 de la Ley de Procedimiento Admi~
nistrativo y, en general, las propuestas de resolución de asuno:
tos no atribuidos especificamente a otras Unidades.
De esta Sección dependerán los siguientes Negociados:
-

Negociado de Asuntos Generales.
Negociado de Registro de Documentos.
V

DlHECCION GENERAL

DE EDUCACION

BASICA

Art. 27. De la Dirección General de Educación Básica dependen con nivel orgánico de Subdirección General:
- Subdirección General de Ordenación Educativa,
- Subdirección General de Centros Estatales.
- Subdirección General de Centros no Estatales.
Art. 28, 1 De la Subdirección General de Ordenación Edu"o
cativa dependon el Servicio de Planes de Estudio y Orientación;
el de Formación y Perfeccionamiento del Profesorado y del Pero:
sonal directivo docente; y el de Evaluación e Innovación Edu"o
cativa,
2. Del Servicio de Planes de -Estudio y Orientación depende~
ran los siguientes Gabinetes:
2,1.

Gabinete de Educación Preescolar

Tendrá como misión elaborar y revisar periódicamente los
programas y las orientaciones pedagógicas correspondientes a
dicho nivel, fijar los criterios psicopedagógicos para la produc~
ción de material impreso y medios didacticos, y coordinar los
programas con el nivel de Educación General Básica.
De este Gabinete dependerá el Negociado de Orientaciones.
2.2. Gabinete dc Planes y Programas de Educación General
Básica,

Lo corresponderé. olaborar y revisar periódicamente los pla·
nes y programas de estudio de este nivel y la formulación de
Jus orientaciones pedagógicas y didácticas correspondientes, Le
compete. también. coordinar los programas con la Educación
Preescolar, el Bachíllerato y la Formación Profesional.
De este Gabinete dependerá el Negociado de Gestión Admio:
r.istrativa,
2.3.

Gabinete de Medios Didácticos.

Le corresponderá fijar los criterios pedagógicos para la ela.;

boración de los libros-de t.exw. material escolar impreso y medios didácticos, así como elaborar las correspondientes propuestas de aprobación o denegación de autorización de los mismos.
De este Gabinete dependerá el Negociado de Tramitación.
2.4.

Gabinete de Educación Permanente de Adultos y Educa"

c¡ón a Dista.ncia.
Le corresponderá el estudio de las nf'..cesidades en materia de
Centros. Círculos y Aulas de Educación Permanente de Adultos.
su organización y funcionamiento. la promoción de actividades
de enseñanza basica para quienes no pudieron adquirirla en la
edad correspondiente y la promoción y coordinación de actividades culturales; también a este nivel de cultura básica, tendrá
la misión de elaborar lm~rucciones técnicas sobre la organiza.
ción y desarrollo de las enseñanzas impartidas a través de las

distintas modalidades reguladas en el capitulo VI de la Ley
General de Educación. Estudiará, analizará e interpretará los
resultados obtenidos; cuidará, asimismo, de las relaciones con
las Entidades públicas y privadas interesadas.en este campo y
tramitará las ayudas y colaboraciones de toda clase que se

acuerden.
De este Gabinete dependerá el Negociado de Gestión
nístrativa.
2.5.

Admi~

Gabinete de Orientación Escolar y Vocacional,

Será competencia de este Gabinete elaborar directrices en
materia de' orientación escolar y vocacional; promover la implantación y desarrollo de los adecuados servicios. informar sobre las características y opciones laborales y académícas de los
alumnos de Educación General Básica. así como proponer temas
de investigación sobre aspectos de orientación escolar y profesional y su incidencia en el rendimiento educativo.
De este Gabinete dependerá el Negociado de Orientación
Escolar.
3. Del Servicio de Formación y Perfeccionamiento del Profesorado y del personal directivo docente dependerán los siguientes Gabinetes:
3.1.

Gabinete de Formací6n y Selección.

Tendrá a su cargo realizar los estudios previos necesarios y
elaborar las directrices de los planes y programas de formación
del profesorado en colaboración con los Organismos competentes; elaborar las normas que han de regir para selección del
profesorado y responsabilizarse de su cumplimjento en colaboración con la Dirección General de Personal; establecer los criterios adecuados y proponer a los Organismos competentes el
sistema de selección del profesorado; proponer los Tribunales
y Comisiones para oposiciones y concursos; informar los nombramientos de cargos directivos y la concesión de comisiones
de servicio del profesorado y personal directivo por necesidades
docentes.
De este Gabinete dependerá el Negociado de Gestión Administrativa.
3.2.

Gabinete de Perfeccionamiento.

Tendrá a su cargo elaborar. en colaboración con los Organismos competentes. las directrices de los programas de perfeccionamiento del profesorado; llevar a cabo el plan de perfeccionamiento del personal directivo docente; estudiar y dictaminar
de modo especial sob.re las neceSidades. contenidos y prioridades en materia de actualización del profesorado de Educación
General Básica; estudiar la concesión de becas en el extranjero
para el profesorado; 'controlar y expedir los diplomas de especialización a los Profesores declarados aptos en los cursos de
especialización y perfeccionamiento convocados por el Ministerio; informar sobre la homologación de· diplomas y estudios
diversos realizados en España o en el extranjero con los cursos
de perfeccionamiento y especialización convocados pOr el Mi~
nisterío.
4. Del Servicio de Evaluación e Innovación Educativa depen~
derán los siguientes Gabinetes:
4.1.

Gabinete de Evaluación.

Tendrá a su cargo, en relación con el Sorvicio de Inspección
Técnica y los órganos competentes, la elaboración de las nor.
mas y orientaciones Y. en su caso. instrumentos para la evaluación de Centros. profesores, alumnos y planes y programas de
estudio. Estudiará y analizará los datos obtenidos en dichas eva~
luaciones y propondrá las medidas pertinentes para. la renovación del sistema y de la práctica escolar.
Asimismo se encargará de tramitar las convalidaciones y
equivalencias de diferentes estudios por el título de Graduado
Escolar y se ocupará de las incidencias relativas a la vida
académica del alumnado.
De este Gabinete dependerá el Negociado de Incidencias del
Régimen del Alumnado.
4.2.
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Gabinete de Innovación Educativa.

Promoverá y coordinará. en relación con los órganos competentes, la realización de investigaciones y de innovaciones referentes a contenidos. métodos y técnicas de educación en los
niveles educativos correspondientes y atenderá a la adecuada
difusión de sus resultados.
De este Gabinete dependerá el Negociado de Coordinación.
Art. 29. 1. De la Subdirección General de Centros Estatales
depende el Servicio de Centros de Educación Preescolar y de
Educación General Básica.

Níim. 81

2. Del Servicio de Centros de Educación Preescolar y de Edu~
cación General Básica dependerán las siguientes Secciones:,

2.1. Sección de Centros de Educación Preescolar.
Tendrá a su cargo el estudio de los expedientes de creaclOn,
transformación, ampliación y supresión de los Centros de este
nivel educativo. así como el estudio de cuantas cuestiones Se relacionen con su régimen jurídico y administrativo. También tendrá a su cargo el estudio de los expedientes de creación, ampliación y supresión de Centros Pilotos de Educación Preescolar.
De está. Sección dependeran los siguientes Negociados:
-

Negociado de Creación y Supresión de Centros.
Negoc1ado de Ampliación y Transformación de Centros.

2.2.

Secci6n de Centros de Educación General Básica.

Tendrá a su cargo el estudio de los expedientes de creación,
transformación, ampliación y supresión de los Centros de este
nivel educativo. así como el estudio de cuantas cuestiones se
relacionen con su régimen jurídico y administratlvo. También
tendrá a su cargo el estudio de los expedientes de creación,
ampliación y supresión de Centros Pilotos de Educación Básica.
De esta Sección dependerán los siguientes Negociados:
-

Negociado de Creadón y Supresión de Centros.
Negociado de Ampliación y Transformación de Centros.
Negociado de Créditos.

Art. 30. 1 De la Subdirección General de Centros no EstatItles dependen el Servicio de Subvenciones y Centros y el de
Autorizaciones.
2. Del Servicio df~ Subvenciones y Centros dep'mderán las
siguientes Secciones:
2.1.

Sección de Subvenciones a la Gratuidad y Conciertos.

Tendrá a su cargo la tramitación y propuesta de resolución
de los expedientes de subvenciones para hacer efectivo el principio de gratuidad de la enseñanza en Centros no estatales de
Educación General Básica; la tramitación y propuesta de resolución de los expedientes de subvenciones de las extinguidas
Secciones filiales de Educación General Básica, así como el abono de la cuota patronal de la Seguridad Social de dichas Secciones filiales; el estudio. gestión, incidencias en su eíecución
y control de los conclertos con Centros no estatales de Educa.~
ción General Básica previst.os en el articulo 96 de la Ley Ge·
neTal de EdUcación.
De esta Sección dependerán los siguientes N(,godados:
- Negociado de Tramitadóll Administrativa.
-- Negociado de Gestión Económica.
- Negociado de Tramitación de Conciertos.
2,2.

Sección de Subvencíones a la Construcción.

Tendrá a su cargo la tramitación y propuesta de resolución
de los expedientes de subvencíón para construcción de edificios
escolares destinados a Educación General Básica y para la realización de obras d'e modificación. transformación o ampliación
a fin de poder adaptar los edificios existen tes a las exigencias
de los módulos establecidos en la Ley General de Educación
y disposiciones complementarias para clasificación y transfor-:
mación de Centros no estatales de Ensefianza.
De esta Sección dependerim los siguientes Negociados:
-

Negociado de Tramitación Administrativa.
Negociado de Gestión Económica.

3 Del Servicio de Autorizaciones dependenin las siguientes
Secciones:
3.1.

Sección de Autorizacíones.

Se ocupará de las propuestas de autorizaciones, ceses de
actividades y modificaciones que afecten a los términos de
autorizaciones de Centros no estatales en los niveles de Proescolar y Educación General Básica, así como de la elaboración de estudios e informes relativos a estas materias.
Tanlbién tendrá a su cargo el estudio de expedientes de
clasificación y transformación de Centros no estatales de nivel
de Educación Preescolar y de Educación General Básica para
determinar si los Centros reúnen las condiciones materiales exigidas por las disposiciones vigentes.
De esta Sección dependerán los siguientes Negociados:-

Negociado de Tramitación de Autorizaciones.
Negociado de Tramitación de Ceses•.
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Negociado de Incidencias.
Negociado de Transformación y Clasificación de Centros.
Sección de Declaraciones de Interés Social.

3.2.

Tendra a su cargo las propuestas de declaración de interés
social e interés social preferente de las obras de construcción,
modificación o ampliación de Centros no estatales, así como la
preparación de los Decretos por los que se declaran ambos y la
modificación de proyectos sin variar el presupuesto.
De esta Sección dependerán los siguientes Negociados:
-

Negociado Primero de Tramitación de Declaraciones.
Negociado Segundo de Tramitación de Declaraciones.

Art. 31. Se adscribe al Servicio de Escolarización el Negociado de Gestión Administrativa.

Art. 32.
Sección,

De la Secretaría General dependerá la siguiente

Seccíón de Estudios y Asuntos Generales.

Le corresponderá la elaboración de estudios y emisión de
informes de carácter técnico-administrativo que le encomiende
el Director general; la elaboracién del anteproyecto de presupuesto y la gestión de los créditos que le competen y, en general, las propuestas de resolución de asuntos no atribuidos
específicamente a las otras unidades del Centro directivo. Tam~
bien le competerá. el Registro de entrada y salida de documentos a que se refiere el artículo 65 de la Ley de Procedimiento
Administrativo.
De esta Sección dependerán los siguientes Negodados,
-

Negociado
Negociado
Negociado
Negociado
Negociado
Negociado
VI.

de Registro de Documentos.
de Asuntos de PersonaL
de Asuntos Generales
de Tramitación de Disposiciones.
de Presupuesto.
de Material y Mantenimiento.

DIRECCrDN GENERAL DE ENSEÑANZAS MEmAS

Art. 33. De la Dirección General de EnseI1anzas Medias do,
pl,nJen con nivel orgánico de Subdirección General:

-

Subdirección General de Ordenación Académica.
Subdirección General de Centros.
Subdirección General de Ordenación del Profesorado.

Art. 34, 1. De la Subdirección General de Ordenación Académica dependen el Servicio de Ord'.'nación Académica de Bachillerato, el de Ordenación Académica de la Formaci¿n Pro~
fesiDnal y el de Educación Permanente y Enseñanza a Distancia
2. Del Servicio de Ordonación Académica del Bachillerato
dependerá el Gabinete:
2.1,

Gabinete de

lnnovación

MetGdológica.

Se ena:rgará de la elaboración y revisión de los programas
de estudio y de la promoción y evaluación de los programas
de Centros piloto y experiencias en Centros ordinarios, así como
de la revisión de libros de text.o, material escolar impreso y
audiovisuaL
3. Del Servicio de Ordenación Académica de la Formación
Profesional dependerán los siguientes Gabinetes:
3.1.

Gabineie de Planes y Programas.

SE encargará de elaborar los estudios y propuestas precisos
permanente
de los planes y programas correspondientes a las enseñanzas.
regladas· y 110 regladas, de Formación Profesional en sus di~
versas modalldades educativas, así cema para la homologaci'¿n de las enseñanzas que procedan y para la autorización
de las que tengan carácter experimental; igualmente, a efectos
de cuanto 'se deriva de las compctimcias anti~riores, se ocupará de la relación con los Centros y Empresas colaboradoras.
Tendrá atribuidas el estudio y propuesta de las pruebas da
madurez y de las correspondientes a !a obtención de certificados de área, así como la norrr.alización de documentos. Se
ocupará asimismo de las cuestiones relativas a los perfiles profes:crw.lcs que requieren una enseñanza reglada y del estudio,
difusión y de-cUmEnte.c: ión de tendencias e innovaciones edu~
cat¡\"BS en materia de formación profesional en sus dÜ'tintas
modalidades. También le corresponderá lo referente a la parpara el establecimiento, revisión y actualización
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ticipación estudiantil y a ex;.edientes de alumnos, sin perjuicio
de las competencias asignadas a la Sección de Alumnos.
3.2.

Gabinete de Material Didáctico.

Le corresponden~ la modulación y homologaciones de material y participación en adjudicaciones y recepciones del mismo;
los dictámenes sobre libros de texto y otro mater~l didáctico,
así como la modulación y homologación de medios.
4. Del Servicio de Educación Permanente y Enseñanza a
Distancia depende la Sección:

4,1.

Sección de Educación Permanente y Enseñ.anza a. Dis-

ta.ncia.
Le corresponderá la coordinación o jmpulso de las actividades
encaminadas a impartir enseñanzas en régimen de Educación
Permanente de Adultos; la elaboración de las directrices sobre
organización y funcionamiento de cuantas instituciones y establecimientos docentes impartan enseñanzas en este régimen
referidas al Bachillerato, las Enseñanzas EspeciaHzadas. la Formación Profesional, así como la promoción profesional.
De esta Sección dependerán los siguientes Negociados:
-

Negociado
Negociado
Negociado
Negociado
Negociado

Primero de Gestión Administrativa.
Segundo de Gestión Administrativa.
Tercero de Gestión Administrativa.
Cuarto de Gestión Administrativa.
Quinto de Gestión Administrativa.

Art. 35. 1. Dependerán .directamente del Subdirector general de Ordenación I Acaaémica la Sección de Libros y Material Didáctico y la Sección de Alumnos.
$eccíón de Libros y Material Didáctico.

1. L

Le corresponderá la recepción, registro y distribución a los
servicios del material impreso y otro material didáctico. la
comunicación de los respectivos informeS a las Editoriales y
Entidades suminjstradoras, así como el archivo y control de!
material revisado.
De esta Sección dependerán los siguientes Negociados:

-

Negociado de Gestión Administrativa.
No;,.:cciado de Archivo y Control.

1.2.

Sección de Alumnos

Le correspondeni la tl'amitación de equivalencias de todos
los estudios extinguidos y en vigor en relación con el Bachille-

rato Elemental, Bachillerato Superior y Formación Profesional.
Será tamhién de su competencia las convalidaciones de Informática y las convalidaciones y equivalencias de otros estudios
(on ios de Formación Prof'2sjonal, y viceversa,
Aoimismo jo competerá, en relación con el Bachillerato, las
c.oLvuJ¡d.;::¡cinnes en sus distintos Planes extinguidos y en vigor,
adapt'3ndo los distintos Planes al Bachillerato, así como inci·
dd;c:a.= 'ld Curso de Orientación Universitaria e incorporación
d.~ Jos alumnos d€' Formación Profesional de primer grado al
BachilJ<:'ralo. Y se encargará de las convalidaciones de Peritaje i\JercantiL fdionms y Enseñanzas del Hogar.
De esta Sección dependerán los siguientes Negociados:
-_
_

Negociado
Negociado
Negociado
Negociado

de Tramitación de Equivalencias.
primero de Tramitación de Convalidaciones.
Segundo de Tramitación de Convalidaciones.
Tercero de Tramitación de Convalidaciones.

Art. 36. 1. De la Subdirección General de Centros dependen el Servido de Centros de Bachillerato, el de Centros de
Formación Profesional y el de Escolarización.
2. Del Servicio de Centros de Bachillerato dependerán las si~
guientes Secciones:

21. Sección de Centr.os Estatales de BachiUerato.
Tramitani. ¡os expedientes de creación, modificación y supre·
si6n de Centrus estatales de Bachillerato; se encargará de su
régimen jurjdico, administrativo y económico, cuidando especialmente de la denominación de los Centros. de la adscripción
de recursos económicos para su funcionamiento, del control
de las tasas a que éste dé lugar y del examen, control y tramitaci¿n de las cuentas justWcativas del €·mpleo dado a los
recursos económicos asignados.
De esta Sección dependerán los s:,guiontss Negociadost
- Nogociado de Tramitación de Centros.
_ Negociado Primero de Tramitación Económica..
_ Negociado Segundo de Tramitación Económica.
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2.2. Sección de Centros no Estatales de Bachillerato.

Le correspondecá tramitar los expedientes de ,autorización,
transformación, clasificación, modificación y supresión de esta
clase de Centros; los relativos a su denominación, la elaboración. eieeuci¿n y control de conciertos; la tramitación de ex"
pedientes de ~ración de interés social, sub...· encíones o cualquier otro tipo de ayudas; el régimen de precios por servicios
escclares Y. en general, el régimen jurídico, administrativo y
econ6mico de los Centros no estatales en sus relaciones con el
Ministerio de Educación y Ciencia.
De esta Sección dependerán los siguientes Negociados:
_
_
_
-

Negociado
Negociado
Negociado
Negociado

de Tramitación de Autorjzaciones.
de Tramitación de Clasificación de Centros
de Tramitación de Subvenciones.
de Incidencias.

3. Del Servicio de Centros de Formación Profesional dependerán las siguientes Seccione.s:
3.1.

Sección de Centros Estatales de FOrmación Profesional.

Se ocupará de tramitar los expedientes de creación, modificación y supresión de Centros; la autorización, ampliación y suprosión de enseñanzas de cada uno de ellos; la denominación
de los Centros Y. en general, el régimen jurídico, administrativo
y económico de los mismos.
De esta Sección dependerán los siguientes Negociados:
-

Negociado de Gestión de Centros del Departamento.
Negociado de Gestión de Centros de otros' Departamentos.

3.2, Sección da Centros no Estatales de Formación Profe·
sional,
e

Tendrá a su cargo la tramitación de los expedientes de autorización. transformación. clasificación, modificación y supresión ie Centros; lbs de autorización y determinudón de ensefianzas, los de declaraciones de interés social. subvenciones o
cualquier otro tipo de ayudas; la elaboración. ejecución y control de conciertos; el régimen de precios por servicios escolares
y, en general. cuanto se refiera al régimen jurídico, administrativo y económico de estos Centros en sus relaciones con el
Ministerio de Educación y Ciencia.
De esta Sección dependerán los siguientes Negociados:
-

Negociado de Gestión de Centros.
Negociado de Tramitación de Subvenciones y Conciertos.
Negociado de Asuntos Varios.

4. Al Servicio de Escolarización se adscriben Jos siguientes
Negociados:
-

Negociado
Negociado
Negociado
Negociado

Primero de Gestión Administrativa.
Segundo de Gestión Administrativa.
Primero de Dotaciones y Material.
Segundo de Dotaciones y Material.

Art. 37. 1. De la Subdirección Gener'al de Ordúnación del
Profesorado depende el Servicio de Ordenación y Perfeccionamiento del Profesorado.
2, Del Servicio de Ordenación y Perfeccionamiento del .Pro~
fesorado dependerán las siguientes Secciones;
2.1.

Sección de Profesorado de Bachillerato.

Se encargará del estudio de las necesidades de formación
y perfeccionamiento del profesorado que vienen exigidas en el
nivel, grado y modalidad de enseñanza correspondiente; preparación de las normas y directrices a que deban ajustarse
los programas de selección. formación y capacitación del profe~
Borado, así como la custodia de los antecedentes de la Dirección
General en el ámbito de su competencia que puedan ser útiles
para facilitar a otros órganos del Departamento información
y criterio en cuanto a nombramiento de Tribunales y Comisio~
nes para oposiciones y concursos; promoción, estudio Y. en
su caso. ejecución de los programas de intercambio cultural
referidos al profesorado de los distintos Centros; estudio de
los. antecedentes. respecto a necesidades docentes, para la con~
ceSIón de comisiones de servicio y licencias por estudios.
De esta Sección dependerán los siguientes Negociados:'
-

Negociado Primero de Tramitación.
Negociado Segund9 de Tramitación,

2.2,
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Sección de Profesorado de Formación Profesional.

~e e?carg~rá del estudio de h\s necesidades de formación y
perfeccIOnamIento del profesora.do que vienen exigidas en el

nivel, grado y modalidad de enseñanza correspondiente; prepa~
ración de las normas y directrices a que deban ajustarse los
programas de selección, formación y capacitación del profesorado, asi como la custodia de los antecedentes de la Dirección
General en el ámbito de su competencia que puedan ser útiles
para facilitar a otros órganos del Departamento información
y criterio en cuanto a nombramiento de Tribunales y Comisio~
nes para oposiciones y programas de intercambio cultural re~
feridos al profesorado de los distintos Centros; estudio de los
antecedentes, respecto a necesidades docentes. para la conce~
sión de comisiones de servicio y licencias por estudios.
De esta Sección dependerán los siguientes Negociados:
-

Negociado Primero de Tramitación.
N zgociado Segundo de TramitaCIón,

Art. 38.
Sección:

De la Secretaria General dependerá la siguiente

Secci.ón de Estudios y Asuntos Generales.

Le corresponderá la elaboración de estudios y emisión de
informes de carácter técnico~administrativo que le encomiende
el Director general; la elaboración del anteproyeCLo de Presupuesto y la gestión de los crécUtos que le competen, y, en general, las propuestas de resolución de asuntos no atribuidos
específicamente a Qtras Unidades del Centro directivo.
De esta Sección dependerán los siguientes Negociados:
-

Negociado de Personal.
Negociado de Asuntos Generales.
Negociado de Tramitación de Disposiciones.
Negociado Primero de Gestión Económica.
Negociauo Segundo de Gestión Económica.

Art. 39. Del Coordínadcr general de Formación Profesional
dependerán los siguientes Negociados:
- Negociado de Régimen Interior.
-- Negociado de Asuntos Generales.
VII.

DIHECCIDN GENERAL DE UNIVERSIDADES

Art. 40. De la Dirección General de Universidades dependen
cun ni\'el orgánico de Subdírección General:
-

Subdirección
SubdirecCÍón
Subdirección
SubdirecCÍón

General de
General de
General de
General de

Ordenación Académica.
Centros.
Profesorado Universitario.
Investigación Universitaria.

Art. 41. 1. De la Subdirección General de Ordenación Académica dependen el Servicio de Ordenación Académica y el de
Alumnado.
2, Del Servicio de Ordenación Académica dependerán las
siguientes Secciones:
2.1.

Sección de Planes de Estudio.

Tendl'á a su cargo la elaboración de las directrices de los
planes de estudio de los Centros de nivel universitario, así
como la tramitación de los mismos hasta su aprobación; la
emisión de informes y propuestas sobre denominaciones. equi~
paraciones y analogías del profesorado universitario; la arde",:
nación de las enseñanzas de los diversos ciclos; la tramitación
hasta su aprobación de los convenios de colaboración docente.
tecnológica y asistencial de las Universidades españolas entre
sí o con otros Organismos públicos o privados españoles o extranjeros,
De esta Sección dependerán los siguientes Negociados:'
-

Negociado de Tramitación de Planes de Facultades y Escuelas Técnicas Superiores.
Negociado de Tramitación de Planes de Escuelas Univer",:
sitarias,

2,2.

Sección de Aplicación de Planes de Estudio.

Tendrá a su cargo el reconocimiento a efectos civiles de los
estudios cursados en Centros no estatales; el ejercicio de las
competencias en materia de convalidación de estudios atribuido
a la Dirección General de Universidades, y la tramitación de
las propuestas de concesión del Grado de Doctor .Honoris
Causa».
De esta Sección dependerá el Negociado de Tramitación de
Equivalencias.
3. Del Servicio de Alumnado dependerán las siguientes Sec-:
ciones:J
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::u. Sección de Régimen de Alumnos.
Le corresponderá el estudio y tramitación de Jos asuntos e
incidencias reladonados con el personal docente; las cuestiones
derivadas de la aplicación de las normas de disciplina académica y. en general, cuanto afecte al régimen académico de los
alumnos universitarios.
De esta Sección dependerán Jos siguientes Negociados:
Negociado de Alumnos de Facultades y Escuelas Técnicas
Superiores.
Negociado de Alumnos de Escuelas Universitarias.
3.2

Sección de Actividades y Servicios.

Te-ndrá a su cargo la realización de cuantas actividades S6
dirijan a conseguir la formación intf>gral humanistica de! universitario, al establecimiento de los servicios asistenciales en
beneficio del mismo, al impulso de la participación en la vida
universitaria del alumnado y al fomento de las publicacíoncs
dirigidas a informarle de las materias que le son propias,
!Je esta Sección dependerá el Nogociado de Tramitación de
Actividades Culturales.

ArL 42. 1. De la Subdko("ción Geneml de Centros deponden
nI Servicio de Centros. y el de Escuelas Universitarias.
2. DC'l Snrvicio de Centros dHpenderan las siguientes Secciones;
2.1.

Sección de Régimen. de C{.'ntros.

Le corn:sponderá la tramitación de los expedientos de creaClon. transfúrmación y supresión do Institutos Universitarios,
Institutos de Ciencias de la Educación. Contras estatales y no
tbtataies de Educación Universitaria y. en general, cuanto afecte al régínlún ~uridico de todos ellos. También tendrá a su cargo
los fJXpC,dlent8s de integración de Cel1tms en la educación univcrsünri;", El ('xeepetón de las Escuelas,
Le cor;'c;,p,',ndt:'rá tambiéll el estudio y propuesta de subvenciones y aY'.ldas a los Centros no estatales, los convenios y con~
cier~c-s con EnOJades colaboradora,{ la tramitación de expedientes dü declarnción do interés social v la autorización y control
de preCios df' los citados Centros.
De esta Sección dependerán los siguiontes Negociados;

-

Negociado de Tramitación de Facultades Universitarias.
Negocíado de Tramitación de Escuelas Técriicas Superiores.
Negociado de Tramitación de Cr'niros Universitarios Adscritos.

Sección de Colegios Mayores.

2.2.

Le- correspon~lerá la tramitC\cián de los expedientes de creación. tramitación, modificación y supresión de Colegios Mayo~
res, así como cuanto afecte al régimen jurídico de los mismos.
También lp corresponderá el estudio y propuesta de subvenciones y ayudas a Jos mencionados Colegios Mayores.
De esta Sección dependerá el Negociado de Tramitación de
Colegios Mayores.

Del Servicio de Escuelas Universitarias deprmderá la siguiente Sección;
3

3.1,

Seccúín de Hégimen de Escuelas Universitarias.

Tendrá a su ,:argo el estudio y tramitación de los experlipntes de creación, transformación. modificación y. supresión de
las Escuelas universitarias estatales y no estatales, asi como el
régimen jurídico de todas ellas. También le corresponderá tramitar los expedientes de integración de Centros en la Universidad como Escuelas universitarias.
Igualmenle tendrá a su cargo el est.udio y propuesta de nubvencioncs y ayudas a las Escuelas universitarias no cstHüdos¡
los convenios y condertos con Entidades colaboradoras y la tramitación dü los expedientes de d(daración de interés social, así
como la autorización y el control dto precios de los mismos.
De esta Sección dependerán los siguientes Negociados~
-

Negociado de Tramita<:ión de Escuelas Estatales.
Negociado de Tramitación de Escuelas no Estatales.

Art. 43. L De la Subdirección Goneral de Profesorado Universitario dependen el Servicio de Programación y Provisión, el
de Gostión de Personal y el de Personal Contratado.
2. Del Servicio de Programación y Provisión depender~m las
siguientes Secciones:,

2.1.

Sección de Progr<tmación.

Tendrá a su cargo la programación de necesidades en relación con el prufesorado universitario; las propuestas de modificación y actualización de plantillas; las propuestas sobre re~
tribuciones complementarias; la elaboración de programas de
dotaciones de personal y, en coordinación qon la Secretaría
General Técnica, los intet'cambios de profesorado con otros Centros extranjeros.
De esta Sección dependeran los siguientes Negociados;;
Negociado de PlLtntillas de PersonaL
Negociado de Dotaciones de Personal.

2.2. Sección de Provisión de Plazas de Catedráticos y Agregouos de Unil'ersuiad
Tendra a su cargo la convccatoria, tramitación y resolución
de los concursos y oposiciones de acceso a los Cuerpos de Ca·
tedráticos Numerarios y Agregados de Universidad. así como la
convocatoria. tramitación y resolución de los concursos de traslado reffwidos a plazas de los mismos.
De esta Sección dependerán los siguientes Negociados~i
NE'gociado
Negociado
Negociado
Negociado

Primero de Provisión.
Segundo de Provisión,
Tercero de Pr;ovisión.
Cuarto de Provisión.

2.3. Sección de Provisión de Plazas de Profesorado Adjun.tos
d.e Universidad y Profesorado de Escuela.) Uni\'pr,~itGrias.

Tendrá a su cargo la convocatoria, ir&mitación y resolución
de los concursos y oposiciones de acceso a los Cuerpos de Pro~
fesores Adjuntos de Universidad y Profesorado de Escuelas Universitarias, así como la convocatoria, tramitación y resolución

de los concursos do traslado referidos a plazas de los mismos.
De esta Sección dependerán los siguientes Negociados:
Negociado
Negociudo
Negociado
Negociado

Primero de Provisión.
Segundo de Provisión.
Tercero de Provisión.
Cuarto de Provisión.

3. Del Servido de Gestión de Personal df,penderán las
f:uientcs Secciones:

si~

Sección de Catedráticos y Agregados.

:1.1

Tendra a ~u cargo las incidencias de los Cuerpos de Catedráticos Numerarios y Agregados, nombramientos de cargos directivos. complementos por dedicaciones y horas extraordinarias.
De esta Sección dependerán los siguientes N"gociados:
Negodado Prinwro de Incidencias.
_. Negociado Segundo de Incidencias
-- Negod8do 1;'crcf'ro de Incidencias.
Sección rile! Profesores Adjuntos de Univ{flsidnd y Profe-

:j.?:.

sarado Especial.
Tendrá a su cargo las incidencias de- los Cuerpos de Profesores Adjuntos de Un¡v(~rsidad y Profesorado Especial, nombramiBntos de cargos directivos.complemontos por dedicaciones y
horas extraordinarias.
Df~ esta S¡:cCÍón dppenderán los siguien10s N{'godados:Negociado Primero de Incidencias.
Nf-'gociado Sf'gundo de Incidencias.
Negociado TerceTO de Incidencias.
:.1.3.

Sección -1(' Profesorado de Escuelw; Universitarias.

Tendrá a su cargo las mcidencias del Profesorado de Escuelar; Univm sHarias, nombramientos de cargos directivos. complementos por dedicaclonos y horns extra.ordinarías.

De esta Sección düpenderán los siguienfe,<; Negoc!ndos:"
-

Negociado Primero de Incidencias.
Negociado Segundo de Incidencias.
Negociado 'fercero de Incidencias

4. Del Servicio do Personal Contratado depcnderú la siguiente Sección;

4.1.

Sección de Contratación e /ru:idemias.

Tendra a su cargo el e&t.udío y tranütución de las propuoslas
de contratación formuladas por las Universidades. así como las
incidencias que se produzcan en relación con las mismas!,
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De esta Sección depcnderan los siguientes Ncgúcül.dos:

De esta Sección dependerán los siguientes

_ Negociado de Contratación,

-

_

Negociado de .Incidencias.

Art. 44. 1 De la Subdirección General de invcEtigu,ción
Universitaria depende el Servicio dt. Promocíón de la Investigación Universitaria.
2. Del Servicio de Prornoción de la lnvestigacíon Unlversitaria dependera la siguiente Sección:
2.1.

Sección de Prom.ación y Ayuda a la Investigación.

Tendrá a su cargo la tramitación y gF~Etjón de las becas del
Programa de Formación de! Profesorado investigador; de las
bolsas de viaie y ot.ras ayudas a la investigación universitaria;
del fichero de tesis d0dorales y, en general, la promoción y el
impulso de )a invesbgación en el ámbito universitario. Asimismo le corresponderá la coordinación con toda claS8 de Organis-

mos relacionados con la Investigación Universitaria.
De esta Sección dcpendf'rán los siguientes Negociados:
-

Negociado de Ayudas a la InveStigación.
Negociado de Tramitación de BecaE dE' Per"voa!
gador.
- Negociado de TramitB.ción de Bobl1s de Viaje.

Inve~t.i-

Art. 45. 1. De la Secretaría Genenll t1p.ppnderán las siguientes Secciones:
1.1.

Sección de EstHdios y Asuntos Generales.

Le corresponderá la elRboración de estudios y emisión de informes de carácter técnico-administrativo aue l~ encomiende el
Director general; Y. en general, las propuestas de resolución de
asuntos no atribuidos especificamente a otras unidaces.
De esta Sección dependerán los siguientes Npgociados:

-

Negociado de Régimen Interior.
Negociado de Asuntos Generales de las Uni\·cTsidades.
Negociado de Coordinación.

1.2.

-

Negociado
Negociado
Negociado
Negociado
Negociado
Negociado
VITI.

de
de
de
de
de
de

Presupuestos.
Presupuestos de las Universidades.
Créditos.
Contabllidad.
Inversiones.
Dietas, Asistencias y Locomociones.

DIRECCJON GENERAL DE POLn"ICA CIENTIFICA

Art. 46. De la Dirección General de Política Cientifica dependen con nivel orgánico de Subdirección General,
-

Subdirección General de Centros de Investigación.
Subdirección General de Relaciones Científicas.

Art, 47. 1. De la Subdirección General de Centros de Inves~
tigación dependen el. Servicio de Personal Investigador y el de
Estudios y Coordinación.
2. Del Servicio de Personal Investigador dependerá la siguiente Sección:
2.1.

3. Del Servicio de Estudios y Coordinación
siguiente Sección:
3.1.

Sección de Promoción y Gestión de Personal investigador.

. Tramitará las becas y. ayudas de cualquier cIase que se destmen a los Cen~os de investi.gación y al personal investigador
dentro del ámbIto de esta Dirección General; asimismo reca~
ba::á y _difundirá la información sobre becas y ayudas de cualqUier cIase que las instituciones privadas concedan a los investigadores.
Gestionará . los ~untos relativos al personal investigador de
los Centros mc1U1dos dentro del ámbito de esta Dirección
General y tendrá a su cargo el fichero de personal investigad?r. q~e a~:anzará tanto a l~ perS\.~as como a los temas
de mvestlgaclOn~

d(~ppnderá

la

Sección de Coordinación de la Investigación.

Tendra a su cargo el seguimiento y control de los progra4
mas de investigación en su fase de ejecución, recopilará los
resultados obtenidos en dichos programas y procederá a su
difusión. gestionará la creación y funcionamiento de los Cen~
tros de investigación, dentro del ámbito de la Dirección GeneraL y preparará los estudios que se le encomienden.
De esta Sección d"pendenln los siguientes Negociados:
- Nogocíado de DOCUlTIf'ntación Científica.
- Negociado de Coordinación.
Art. 48. L De la Subdirección Gilneral de Relaciones Científicas depende el Servicio de Planes de lnvestige.ción.
2 Del Servicio de Planes de Investigación dependerá la siguiente Sección:
2.1.

Sección de Planes y de Cooperación Científica.

Colaborará en la elaboración de las bases de los Planes Na 4
cianalos de InvestigaCión y de una política cientifica concertada; participará en la coordinación de los programas de investigación que se deriven de los acuerdos científicos internacionaJes y, en general. desarrollará a su respectivo nivel las
competencias que tiene legalmente encomendadas el Servicio
del cual depende.
De esta Sección dependerán los siguientes Negociados:
-

Negociado de Intercambios Científicos.
Negociado de Planes Concertados.

Art. 49.
Sección:

De la Secretaria General dcpenden\ la siguiente

Sección de Estudios :.' Asuntos Generales.

Sección de Gestión Económica.

Tendrá a su cargo el estudio y preparación del presupuesto
de la Dirección General y la gestión de los créditos que especialmente le estén encomendados. También tendrá a RU cargo el
informe y tramitación de los presupuestos de las Universidades
y sus alteraciones. del programa anual de inversiones universitarias y los estudios económicos que le encomiende la Dirección
General.
De esta Sección dependeran los sigulentros N\~gociados:

:t\'ego~j8.dos:

Negociado de Gestión de Personal Investigador.
Negociado de Ayudas a la Investigación.

Le corresponderá la elaboración de estudios y emisión de
informes de carácter técnico~administrativo que le encomiende
el Director general, la elaboración del anteproyecto de presu~
puesto, la gestión de los cr-édítos que le competen y, en general,
las propuestas de resolución de asuntos no atribuidos específicamente a las otras unidades del Centro directivo.
Do esta Sección dependerán los siguientes NegGCÍ¡¡dos:
~

lX.

Negociado de Gestión Económica.
Negociado de Régimen Interior.

DlRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO ARTISTICO y CULTURAL

Art. 50. De la Dirección General del Patrimonio Artístico
y Cultural dependen con nivel órgánico de Subdirección Ge~
neral:
- Comisaria Nacional del Patrimonio Artístico.
- Comisaría Nacional de la Música,
- Comisaría Nacional de Bibliotecas.
- Comisaría Nacional de Archivos.
- Comisaría Nacional de Museos y Extensión Cultural.
Art. 51. 1. De la Comisaria Nacional del Patrimonio Artístico dependen el Servicio de Protección del Patrimonio Artístico
y Excavaciones Arqueológicas y el de Conservación y Restauración del Patrimonio Artístico.
2. Del Servicio de Protección del Patrimonio Artístico y
Excavaciones Arqueológicas dependerán las $iguientes Sec~
ciones:
2.1. Sección de ldentificación y Protección del Patrimonio
Arqueológico.

Tendrá a su cargo los expedientes relativos a excavaciones
arqueológicas, expropiación de yacimientos. obras de consolidación de los mismos, expedientes de hallazgos de objetos de
importancia artística y arqueológica, autorización de excavaciones. creación de Patronatos Arqueológicos y las relaciones
con los mismos. así como la protección de yacimientos arqueo 4
lógicos._
De esta Sección dependerán l~ siguientes Negociados:"
-

Negociado de Tramitación de Excavaciones Arqueológicas.
Negociado de :I'ramitación de Yacimientos ¡\.rqueológicos..

B. O. ílel E.-Num. 81

5 aliril 1977

2.2. Sección de Identificación y Protección del Patrimonio
Artístico.

De esta Sección dependerán los siguientes Negociados;
-

Tendrá a su cargo los expedientes relativos a declaración
y catalogación de monumentos y de conjuntos histórico-artísti-

jardines artísticos y parajes pintorescos, adqu.isiciones, CO~
mercio interior y autorizaciones de exportación de obras de
arte, inventario del Patrimonio Artístico de carácter mobiliario,
relaciones con los Patronatos de monumentos, su régimen de

-

Negociado de Declaración de Monumentos.
Negociado de Restauración de Obras de Arte.
Negociado de Tramitación de Expropiacoiones y Adquisiciones Monumentales.
Negociado de Gestión Administrativa.

-

3. Del Servicio de Conservación y Restauración del Patrimonio Artistico dependerán las siguientes Secciones:

3.1.

Sección de Revalorización del Patrimonio Artistico.

Tendrá a su cargo la 'tramitación de los expedientes de
obras. restauración y puesta en valor de monumentos y conjuntos histórico-artísticos con cargo a créditos del Estado o
del Estado en colaboración con las Corporaciones Locales, o con
los particulares u otras Entidades, los planes de protección de
ciudades monumentales y los concursos de premíos de embellecimiento de conjuntos histórico-artisticos.
De esta Sección dependerán Jos siguientes Negociados:
-

Negociado de Tramitación de Obras de Restauración.
Negociado de Gestión Administrativa.

3.2.

Tendrá a su cargo todo lo relativo a aprobación de proyectos
ticulares, órganos del Estado, Corporaciones Locales o Entidades institucionales.
De esta Sección dependerán los siguientes Negociados:
~

Negociado de Tramitación de Proyectos y Planes de Obras.
Negociado de Información Urbanistica sobre Proyectos.

-

Art. 52. 1. De la Comisaria Nacional de la Música depende
el Servicio de Entidades y Promoción de la Música.
2. Del Servicio de Entidades y Promoción de la Música
dependerán las sigui6ntes Secciones:
2.1.

-

NegcciAdo de Contabilidad.
Negociado de Tramitación de Festivales.
Negociado de Tramitación de Concursos

2.2.

-

y

Art. 54. 1. De la Comisaría Nacional de Bibliotecas depende el Servicio de Lectura Pública y Administración Bibliotecaria.
2. Del Servicio de Lectura Pública y Administración Bibliotecaria dependerán las siguientes Secciones:
2.1.

Sección de Gestión Administrativa.

Tendrá a su cargo la tramitación de los expedientes relati·
vos al personal adscrito a bibliotecas y servicios bibliográficos,
sin períuicio de su dependencia orgánica de la Dirección General de Personal; los ,.'xpedientes relacionados con la expor·
tación y cesión de uso de fondos bibliográficos, premio;:; de
estimulo a la difusión del libro, celebración de exposiciones.
congresos y concursos y dem.w asuntos no económicos, así
como tambión los que afectan al régimen de protección y registro de la propiedad intelectual y las relaciones oon la Sociedad
General de Autores de España.
De esta Sección dependerán los siguientes Negociados:
- Negociado de Tramitación de Centros Culturales.
- Negociado de Incidencias Administrativas.
_ Negociado de Tramitaciones de Exportación de Fondos Bibliográficos.
2,2.

Sección de Coordinación Económica.

Tendra a su cargo la tramitación de los expedientes económicos, especialmente los relacionados con la adquisición de
fondos bibliográficos y la instalación y modernización de bibliotecas, casas de cultura y servicio bibliográfico.
De esta Secci¿n dependerán los siguientes Negociados:
- Negociado de Tramitación de Inversiones.
_ Negociado de Operaciones Corrientes.
~ Negociado de Incidencias Administrativas.
2.3.

Seminarios.

Sección de Enseñanza Profesional.

Negociado de Difusión y Distribución.
Negociado de Relaciones e Información.

Art. 53. 1. Dependera. directamente del Comisario nacional
de Museos el Gabinete de Estudios. que tendrá a su cargo
el estudio y propuesta de las medidas encaminadas a promover.
difundir y actualizar los métodos pedagógicos y planes de estu~
dios. proponer cuantas medidas Se consideren necesarias para
el fomento de la enseñanza musical en sus diversas modalidades y niveles, así como asistir d CQmisario nacional en los
cometidos que le fueren confiados.

Sección de Actividades Musicales y Escénicas.

Tendrá a su cargo la promoción, difusión, tutela y organización de las actividades relativas a la música, danza y ópera
que organiza la Dirección General del Patrimonio Artístico y
Cult.ural o en c'olaboración con otras Entidades públicas o
privadas, la promoción de artistas jóvenes y la organización
de cursos y seminarios, las j'elaciones administrativas con la
Orquesta Nacional de España y otras Entidades de carácter
instrumental, vocal o coreográfico dependientes del Departamento.
De esta Sección dependerán los siguientes Negociados:

Sección de Difusión de las Actividades Musicales.

Tendrá a su cargo la difusión de todas las actividades de
la Comisaria Nacional a través de los medios de comunicación
social. el desarrollo de campañas publicitarias, la preparación
de ediciones de obras musicales. impresas y audiovisuales, las
relaciones con los administrados y demás funciones an~álogas,
así como la distribución de información, ediciones y publicaciones.
De esta Sección dependerán los siguientes Negociados:

Sección de Conservación del Patrimonio Artístico.

y planes de obras que afecten a los monumentos y conjuntos
histórico-artisticos y parajes pintorescos, promovidGS por par-

Negociado de Tramitación de Enseñe.nzasMusicales.
Negociado de Tramitación d.~ Centro.s no Estatales.

2.4.

005,

visitas y el Centro de Información Artística.
De esta Sección dependerán los siguientes Negociados:

7587

Sección de Bibliotecas Públicas.

Tendrá a su cargo la creación, organización y funcionamien·
de los servicios de lectura pública en bibliotecas y casas de
cultura, asi como la mejora de los ya existentes.

1,0

Tendrá a su cargo todo lo relativo a las enseñanzas y actividades de los Conservatorios Estatales de Música. de la Es~
cuela Superior de Canto de Madrid y de las Escuelas Estatales
de Arte Dramático y Danza.
De esta Sección dependerán los siguientes· Negociados:
-

Negociado de Tramitación del Personal Docente.
Negociado de Tramitación de Centros y Alumnado.

2.3.

Sección de Enseñanza General.

Tendrá a su cargo la planüicación e impulso de la enseñanza musical en niveles educativos no específicamente profesionales, la prospección y el estudio de los nuevos métodos didácticos de la música. las enseñanzas de la música en los niveles
de Edu<:::ación General Básica. Bachillerato y niveles superiores
de enseñanza, la enseñanza y las actividades de los ConServatorios de Música no estatales y de las Escuel~ de Arte Dra·
mático y Danza de igual carácter.

2.4.

Sección de Bibliotecas de Estudio e Investigación.

Tendra. a su cargo el fomento de estas bibliotecas. proponiendo las medidas y normas adecuadas para su mejor instalación y organización dentro de las instituciones a las que
sirven.
Art. 55. 1. Dependerán directamente del Comisariado Nacional de Bibliotecas el Gabinete de Normalización Bibliotecaria y el de Control y Coordinación Bibliográfica.
1.1.

Gabinete de Normalización Bibliotecaria.

Téndrá a su cargo la preparación de estudios biblioteconómicos que redunden en beneficio de la meíor instalación, organización y funcionamiento de los Centros y servicioS biblia·
tecarios,

De ('sta Súcción dependerán los siguien tt'Ó'- Negociados:

Gabinete de Control· y Coordinación Bibliográfica.

1.2,

Tendrá a su cargo la coordinación de los Centros y servicios de

información bibliográfica;

la elaboración de los ins-

trumentos necesarios para el aprovechamiento de los recursos
bibliográficos, así como el estudio y control de los procesos
automaticos de datos para su aplicación a las bibliotecas y
demás Centros y servicios de información bibliográfica.
Art. 56

1.

De la Comisaria Nacional de Archivos dt'pende

el Servicio de Archivos y Patrimonio DocumentaL
2. Del Servicio de Archivos y Patrimonio Documental de·
penderán las siguientes Secciones:
2.1.

Sección de Coordinación Económica.

Tendrá a su cargo la tramitación de los expedientes de ad·
quisición de fondos, créditos de los Centros, conservación de
éstos, tanto por lo que se refiere a edificios e instalaciones como
al material, restauración y microfilme y autorizaciones de traslados de fondos.
De esta Sección dependerán los siguientes Negociados:

_ Negociado de Tramitación de Centros y Gestión de
ditos.
- Negociado de TrarnHacién de InversionAS.
2.2.

Cré~

Sección de Gestión Administrativa.

Tendrá a su cargo los expedientes de reaJízncíóI". de instrumentos de 'información, tales como censos, guías, inventario, catálogos, edición de fuentes, centros de información documental; concursos, congresos, cursos de formación de archiveros y actividades culturales; coordinación e incremento
del tesoro archivístico de la nación; préstamos y cesiones de
fondos archivisticos para exposiciones; expedientes relativos al
personal adscrito a archivos, sin perjuicio de la dependencia
organica de la Dirección General de Personal.
De esta Sección dependeran los siguientes Negociados:
-
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Negociado de Incidencias Administrativas.
Negociado de Asuntos de Personal y Centros.

Art 57. L De la Comisaría Nacional de Museos y Extensión Cultural dependen el Servicio de Museos y el de Acción
Cultural y Exposiciones.
2. Del Servicio de Museos dependerán las siguientes Secciones:
2.1.

Sección de Régimen General de Museos.

Tendrá a su cargo informar y ejecutar cuanto afecte a los
aspectos jurídico-administrativos relativos a museos, legislación
sobre los mjsmos y asuntos de personal.
De esta Secci¿n dependerán los siguientes Nogociados:
-

Negociado de Fondos Museográficos.
Negociado de Funcionamiento Técnico de MUseos.

2_2.

Negociado de Adquisiciones e Inversiones.
Negociado de Incidencias Administrativas.

3 Del Servicio de Acción Cultural
rán las siguientes Secciones:
3.1.

y

Exposiciones depende·

Sección de Exposiciones.

Tendrá a su cargo la promoción y organización de exposiciones artísticas. tanto en territorio nacional como en el extranjero, sean fijas o itinerantes; estudio, gestión y propuesta
de Jos expedientes de expropiaciones y concursos permanentes
para la promoción de jóvenes valores y la dirección técnica de
las salas de exposiciones.
De esta Sección dependerán los siguientes Negociados:
3.2.

Art. 58, 1. De la Secretaría General dependerim
gLUentes Secciones·
1.1.

las si.

Sección de Estudios y Asuntos Generales.

Tendrá a su cargo la elaboración de estudios y emisión de
informes de carácter técnico-administrativo que le encomiende
el Director general y, en general, las propuestas de re~oluci6n
de asuntos no atribuidos específicamente a otras unidades del
Centro directivo.
De esta Sección dependeran los siguientes Negociado:>;
-

Negociado de Asuntos de Personal.
Negociado de Asuntos Generales.

1.2.

Sección de Gestíón Económica.

Tendrá a su cargo la elaboración del anteproyecto de presupuesto de la Dirección General y la gesti¿n económica de
íos créditos que le competen,
De esta Sección dependerán los siguientes Nf;gocindüs;
_ Negociado de Tramitación de Inversiones.
- Negociado de Tramitación de Subvenciones y Gestión de
Créditos
DISPOSiCIONES TRANSITORIAS
Primera La Sección de Gestión del Patronato dependerá del
Servido de Museos. Comisaria Nacional de Museos y Extensión Cultural, en tanto no se organicen los Servicíos Economica-administrativos del Organismo autónomo Patronato Nacional de Museos.
La Sección de Gestión del Patronato tendrá a -su cargo la
gestión económico--administrativa del citado Organismo autónomo.
De esta Sección dependerán los siguientes Negociados:
-

Negociado de Gest:í¿n de Créditos.
Negociado de Rendición de Cuentas y Contabilidad.

Segunda. Se mantiene provisionalmente la Sección de Enseñanza de las Artes Plásticas y de Coordinación, en tanto que
los Centros que administra no se incorporen a los niveles educativos establecidos por la Ley General de Educación. Dicha
Sección. dependiente de la Secretaría General de la Dirección
General del Patrimonio Artístico y Cultural. tendrá a su cargo
los aS1.lntos relativos a Escuelas Superiores de Bellas Artes,
Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos y de Cerámica, hasta que se realice la citada incorporación.
De esta Sección dependerán los siguientes Negociados:
Negociado de Asuntos del Pr_ofesorado
Negociado de Tramitación de Centros.

y

Alumnado.

Sección de Gestión Administrativa.

Tenddl a su cargo Jos asuntos económico-administrativos
carlCerniE.'lltes ti museos, tales como adquisiciones de obras de
arte, hallazgos, e incidencias de fondos presupuestarios.
De esta Sección dependerán los siguientes Negociados:
-

- _ Negociado de Tramitación de Casas de Cultura.
- Negociado de Coordinación.

Negociado de Tramitación de Exposiciones.
Negociado de Tramit&::ión de Concursos.
Sección de Acción Cultural.

Tendrá a su cargo la programación de actos culturales en
las casas de cultura y el fomento y coordinación de todas las
actividades culturales de los distintos Centros y Servicios del
Departamento.

DISPOSICIONES FINALES
P¡·imera.

Quedan derogadas las siguientes

di~posiciones;

Orden ministerial de 7 de julio de 1971 por la que se desarrolla el Decreto 147/1971. de 28 de enero, que reorganizó el
Ministerio de Educación y Ciencia (~Boletín Oficial del Estado_'
de 13 de julio de 1971).
Orden ministerial de 8 de mayo de 1972, que estructura el
Registro Especial de Centros Docentes {..Boletín Oficial del
Estado.. de 20 de mayo de 1972}.
Orden ministerial de 20 de febrero de 1973 por la que se
desarrolla el Decreto 3162/1972, de 2 de noviembre, que creÓ
la Subdirección General de Cooperación Internacional (..Boletin Oficial del Estado» de 24 de febrero de 1973).
Orden ministerial de 23 de abril de 1973 por la que se organiza la Secretaría General del Protectorado sobre las Fundaciones Culturales privadas y Entidades análogas {~Boletín Oficial del Estado» de 5 de mayo de 1973>.
'
Orden ministerial de 16 de mayo de 1973 por la que se
reorganiza la Dirección General de Universidades e Investigación en desarrollo de lo dispuesto por el Decreto 3554/1972,
de 14 de diciembre {«Boletín Oficial del Estado» de 22 de mayo
de 1973L
Orden ministerial de 14 de marzo de 1974 por la que se
adscriben provisionalmente las unidades existentes con nivel
orgánico de Sección a las Subdireceíones Generales creadas
por el Decreto 574/1974, de 1 de marzo (..Boletín Oficial del
Estado_ de 4 de abril de 1974).
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Orden ministerial de 23 de diciembre de 1974 por la que
se crea el Gabinete de Compilación y Refundición de Textos
Legales (.. Boletín Oficial del Estado.. de 3 de enero de 1975).
Orden ministerial de 5 de febrero de 1975 por la que se desarrolla el Decreto 574/1974, de 1 de marzo, que crea la Sulr
dirección General de Extensión Universitaria (..Boletín Oficial
del Estado.. de 17 de febrero de 1975).
Orden ministerial de 7 de marzo de 1975 por la que se des·
arrolla el Decreto 2993/1974, de 25 de octubre, que crea la Di·
rección General del Patrimonio Artístico y Cultural (eBoletín
Oficial del Estacto,. de 14 de marzo de 1975).

Orden ministerial de 4 de junio de 1976 por la que se da
cumplimiento a lo establecido en la disposición final primera
del Decreto 671/1976, de 2 de abril (.,Boletín Oficial del Estado.
de 2 de julio de 1976).

Segunda. La. presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el ..Boletín Oficial del Estado....
Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento
Dios guarde a VV. n.
Madrid, 23 de marzo de r(¡7.

y efectos.

MENENDEZ y MENENDEZ

nmos. Sres. Subs8cretario, Directores generales y Secretario
general Tecníco del Departamento.

MINISTERIO DE AGRICULTURA
8664

RESOZ,UCION de la Dirección General de la Pro·
ducción Agraria por la que se actualiza la Reglamentación específica del Libro Genealógico ds
la raza bovina Retinta.

llustrisiIno señor:
En las normas reguladoras de los Libros Genealógicos y Comprobación de Rendimientos del Ganarlo, aprobadas por Decreto
733/1973. de 29 de marzo (..Boletín Oficial del Estado.. de 16 de
abril de 1973), se encomienda a la Dirección desarrollo y control
de dichas actividades. estableciéndose asimismo que las Reglamentaciones específicas de los Libros Genealógicos de las diferentes razas han de adaptarse a lo dispuesto en dichas normas.
La Reglamentación del Ubro Genealógico y Comprobación
de Rendimientos de la raza Retinta fue aprobada por Resolu~
ción de la Dirección General de Ganadería de 3 de abril de
1968 {"Boletín Oficial del Estado» de 23 de abriD, por lo que procede actualizar su contenido adaptándolo a lo establecido en las
referidas normas reguladoras.
En consecuencia. en uso de las facultades conferidas a esta
Dirección General. y tomando en consideración las propuestas
formuladas por la Asociación Nacional de Criadores de Ganado
Vacuno de raza Retinta. esta Dirección General ha resuelto lo
siguiente:
Primero.-Se aprueba la adjunta Reglamentación Especifica
del Libro Genealógico de la raza Retinta. para su aplicación en
el territorio nacional, ajustandose su desarrollo en los restantes
aspectos no contenidos en esta Reglamentación EspeCífica, a lo
dispuesto en las normas reguladoras de los Libros Genealógicos
y de Comprobación de Rendimientos del Ganado aprobados por
Decreto 733/1973. de 29 de marzo.
Segundo.-Queda derogada la Resolución de la DirecCíón General de Ganaderia de 3 de abril· de 1968 (.Boletín Oficial del
Estado.. de 23 de abriD. por la que se regula el funcionamiento
del Libro Genealógico y Comprobación de Rendimiento español
del ganado vacuno de raza Retinta.
Lo que se comunica a V. 1. para conocimiento y cumplimiento.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 2B de febrero de 1977.-EI Director general. Jorge Pastor Soler.
Ilmo. Sr. Subdirector general de la Producción Animal.
REGLAMENTACION ESPECIFICA DEL LIBRO GENEALOGICO
y DE COMPROBACION DE RENDIMIENTOS DE LA RAZA
BOVINA RETINTA
1.

Registros del Libro Genealógico.

El Libro Genealógico de la raza Retinta constará de los
gistros Genealógicos siguientes:j

Re~

Registro
Registro
Registro
Registro
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Fundacional (R. FJ.
de Nacimientos (R. N ol.
Definitivo (R. D.).
de Méritos (R. MJ,

1.1. Registro Fundacional (R. Fol.-En este Registro figurarán todos los ejemplares que, en aplicación del artículo 25 de
la Resolución de la Dirección General de Ganadería de 3 de
abril de 1968. sirvieron de base para la creación del Libro Ge,:
nealógico de la raza.
Habiendo sido cerrado en 23 de abril de 1973. no podrán ins,:
cribirse en el mismo nuevos animales.
1.2. 'Registro de Nacimientos íR. N.l.-En este Registro se
inscribirán todas las crías de ambos sexos. obtenidas de progeni,: '
tores pertenecientes al R. F. o al Registro Definitivo.
La inscripción de tales crías estará condicionada al cumpli~
miento de las exigencias siguientes:

al Que la declaración de lotes de reproductoras haya tenido
entrada en la Oficina del Libro Genealógico dentro de los ocho
días siguientes a la formación de dichos lotes. Cualquier modificación o cambio en los citados lotes será comunicado a la
Oficina dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes.
b) Que la declaración del nacimiento se haya recibido en
dicha Oficina dentro de los diez primeros días del mes siguien~
'te a aquel que tuvo lugar el nacimIento.
el Que no acuse defectos que la impidan su ulterior utiliza~
ción como reproductor.
d) Que posea los caracteres étnicos descritos para la raza.
en ausencia de defectos determinantes de descalificación.
el Que el control de cubrición de las madres ofrezca las
suficientes garantías. a juicio del Inspector-Director técnico del
Libro Genealógico, que avalen Ul paternidad.
Los ejemplares permanecerán en este R. N. hasta su inscripción en el R. D .• salvo que previamente hayan sido declara·.
dos no aptos por la Comisión de Admisión y Calificación.
1.3. Registro Definitivo eR. DJ.-En este Registro podrán inscribirse animales procedentes del R. N.. con una edad minima
de dos años para las hembras y catorce meses para los machos.
debiendo reunir además las siguientes condiciones:
al Ser descendientes de padres inscritos en el R. F. o R. D.
b) Haber obtenido una valoración no inferior a 70 puntos en
los machos y 85 puntos en las hembras.
el La alzada a la cruz. no inferior a 130 centímetros para
las hembras y 140 centímetros para los machos.
d) Que alcancen un peso vivo superior a 450 kilogramos en
los machos y 400 ldlogramos en las hembras, en la fecha de su
inscripción.
La permanencia de los ejemplares inscritos en este Registro
estará condicionada a los resultados que se aprecien en el control de la descendencia, siendo dados de baja en el Libro
Genealógico en caso de observarse influencia desfavorable.
Igualmente causaran baja todos los reproductores, -machos
y hembras, y la descendencia de los mismos, cuando pueda
apreciarse en ellos condiciones hereditarias de baja fertilidad.
fecundidad o deficientes cualidades maternales.
1.4. Registro de Méritos (R. MJ.-Se inscribirán en este Registro aquellos animales que, por sus especiales caracteristicas
genealógicas. morfológicas y productivas, así lo merezcan, pu-.
diendo los inscritos ostentar los siguientes títulos:
Vaca de Mérito.-Adjudicable a las hembras reproductoras.
inscritas en el R. D.• que hayan cumplido las siguientes exi-::
gencias:
al Haber alcanzado una calificación no inferior a 80 puntos
en la valoración morfológica.
b) Haber logrado desde la iniciación de su función reproductora al menos tres erias en cuatro aftas consecutivos.
el Contar con cinco crías insCritas en el R. N. de las cuales
dos deberán estar inscritas en el R. D.
Toro de Mérlto.-Deberá responder· a las siguientes exigencias:
al Haber alcanzado una calificación no inferior a 85 puntos
en la valoración morfológica.
bl Proceder de madre calificada como de «Mérito".
el Contar con veinte descendientes inscritos en el R N. y,
de ellos. cinco inscritos en el R. D.
Toro Mejorante Probado.-Es la máJ¡:ima distinción que puede
concederse a un semental bovino y se otorgará a los ejemplares
que sometidos a las pruebas de descendencia previstas en el
Esquema de Valoración Genético·Funcional de toros jóvenes. su-o
peren los niveles de exigencias técnicas que se establezcan.

