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,L SECRETARIA DE ESTADO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Art. 3.° 1. De la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación depende directamente el Gabinete Técnico, oon ni-
vel orgánico de Subdirección Genera1. _
. 2.. Al Gabinete Técnico le corresponderá. la elaboración de
informes, dictámenes y estudios de carácter técnico~-adm1nistra

Uva,' así como ·la asistencia inmediata al Secretario de Estado
en cuant.os asuntos le encomiende. Asímistno le corresponderá
el estudio de las necesidades y la elaboración del anteproyecto
.de presupuestos de la propia Secretaria de Estado y sus Direc
ciones Generales, la gestión de créditos, el examen previo de
los anteproyectos de presupuesto de los Organismos Autónomos
adscritos. asl como sus. alteraciones. y los asuntos relativos
al personal de administración y. servicios de los mismos.

Del Gabinete Técnic.o dependen las siguientes unidades:

2.1. Sección de Estudios a Informes.

- Negociado de Tramit'aci6n:

2.2. Sección de AsurÍtos Generales.

- Negociado de Gestlón Administrativa.
- Nego~iado de Régimen Interior:
2.3. SecciÓn de Gestión Económica.
- Negociado Primero de Informes.
- Negociado Segundo de InforIDes.
- Negociado de Créditos.
- Negociado de Dietas, Asistencias y Viajes.
2.4.· Sección de Personal de Administración y Servicios Sos

Organismos Autónomos adscritos.
:- Negociado de TramitlJClón.

Dlracción General de Ordenación Universitaria y Profesorado

Art. 4.o oe la Dirección General de Ordenación Universi·
taria y Profesorado dependen, las .siguientes Subdirecciones Ge·
n.erales: .

_ Subdirecci6n General de Ordenaci6n Univ~rsitar1a.
_ SUJdirecci6n General de Profesorado de Facultades y ~

cuelas Técnicas Superiores. .
_ Subdirecci6n General de Profesorado de Escuelas Umver·

sUmas.'
_ Subdirección General de Estudios de Etlsenanza. Superior.
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B. O. llel E.-Núm. 62

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

6014 _ORDEN de 6 de marzo de 1982 parla que' se
desarrolla la estructura orgánica del Ministerio de
Educación. y Ciencia.

Excelentísimo e ilustrísimos señONs:

La disPosición final primera del Real Decreto 1534/1981, de
24 de 1ulio, modificado por Real Decreto 3008/1981, de lB de
diciembre, autoriza al Ministerio de Educación y Ciencia para

• desarrollar la estructura orgánica del Departamento.
En ~u virtud, previa aprobación de la Presidencia del Gobier~

no a que se refiere el articulo 130.2 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, este Ministerio. dispone:

Articulo 1.0 Los Servicios Centrales' del Ministerio de Educa·
c1ón y Ciencia, bajo la superior dependencia del titular. del
Departamento, ·se estructuran orgánicamente del siguiente modo:

Secretada de Estado de Universidades e Inv~8tigación

_ Subsecretaría de Ordenación Educativa.
- Subsecretaría del Ministerio· de Educación y Ciencia.
- Secretaria General Técnica. . '.

. - Dirección General de Ordenación Universitaria y Profe~

sorado.
- Dirección General de Polltica CieIitifica.
- DireCción General de Educación Básica.
- Dirección General de EnSeñanzas Medias.
- Direcci6n General de Personal. .

- - Dirección General de Programación e Inversiones.
- Oficina de Coordinación y de la Alta. Inspección.
Art. 2.0 1. El Gabinete Técnicó del Ministro prestará iume·

diata. y directa asistencia al titular del Departamento en los
.asuntos que le sean encomendados; en particular, deberá ocu
parse, en el ámbito de su competencia, del trámite y ejecu
ción de la.s decisiones que adopte el Ministro y de elaborar los
informes que el mismo lá confíe.

2. - Del Gabinete Técnico del Ministro dependerán las siguien-
tes Secciones: -

2.1. Sección de Asuntos Parlamentarios,
2.2. Secci6n de Estudios e Informes.
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B. O. del E.~Núm. 62

,,

Art. 5.0 1. La Subdirección- General de Ordenadón"Universi
taria tendrá a su cargo las competencias que correspondan al
Ministerio, de acuerdo con la legislación vigente, en materia
de .planes de estudio, ordenación académica, alumnado y ré.gi
men juridico de los Centros Universitarios: asumiendo. asi
mismo las funciones de enlace y coordinación con otros Depar
tamentos ministeriales que intervengan en el proceso de forma·
ci60 práctica y especialización de postgraduadcis._

2. De la Subdirección General depend¿D el Servicio de Orde
nación Académica, el Servicio de Alumnado y el Servicio de
Centros y Escuelas Universitarias. -

3. El Servicio de Ordcn~i6n Académica tendrá asu ca,rgo
todo lo referente a planes de estudio je 10s Centros; los informes
y propuestas sobre denominaciones, equiparaciones y analogías
de las· plazas de PMfesorado numeraría: la· ordenación de las
enSeñanzas de los diversos ciclos universitarios: la tramitación
'de los eonveniQs de colaboradón docente V tecnológica de las
Universidades espai\oles entre sL o.::onotros:Organismos pú
blicos o privados, espai10las o extranjeros.

De este Servicio dependen las siguientes Unidades:

3.1. Sección de Orderia~ión de Estu.dios.

- Negociado de Planes de Estudio dE r-acultadcs y Escuelas
Técnicas .Superiores, .

- Negociado de· Planes· de Estudio de Escuelas Universita·
rias. .

3.2. SecciÓn de Régimen Académico.

-- Negociado de Equiparaciones y Analoglas.
-- Negociado de n-amitación,

3.3. Secci6n de_ Convenios y Colaci6nde. Grados.

- Negociado de Convenias.

4. :~Ea Servicio de Alumnado tendrá a su cargo la tramita
cIón de los asuntos relativos al régimen académico de los
estudiantes universitarios. así como el régimen de la formación
y especialización postgraduada y la tramitación de los expe·
dientes relativos a la expedición de títulos o -diplomas corres
pondientes a los estudtps cursados en la . misma.

De este Servicio dependen las siguientes Unidade!;i:

4.1. Sección de RégiI?en de Alumnos.

-Negociado de Alumnos de Facultades y Escuela;s .Técnicas
SuperIQres.

- Negociado de Alumn_os de "Escuelas Universitarias:

4.2. Sección de Eq~paraci6n y. Homologación de Estudios.

- Negociado de Tramitaci6n.

4.3. Sección de Especialidades ..

-- Negociado de -Tramitación de Títulos· de Especialidades
Médicas.

. - NegoCiado de Tramitación de Titulas de otras E;speciali
dades.

5. El Servicio de Centros y Escuelas Universitarias tendrá
a su cargo la creación, integraci6n. transformaci6n; supresión
y, en general el régimen juridico de 10s.Centros de Educación
Universitaria, tanto estatales' como no estatales; el reconoci
miento de efectos civiles a los estudios cursados en Centros no
estatales: y los estudios y propuestas de subvenciones, y syudas,
convenios y conciertos económicos y asistenciales con las' Enti·
dades colaboradoras, declaraciones de interés socia.l y autoriza~

ción y control de precios de Centros no estatales.
De, este Servicio dependen las siguientes Unidades:

8.1. Sección Pri:rp.era de· Centros.

-- Negociado de Facultades Universitarias.
-- Negociado de Escuelas Técnicas Superiores.

5.2. Sección Se,gunda de Centros.

... Negociado de Universidades no estataleS
- Negociado de Colegios Universitarios y otros Centros.

5.3. Sección de Escuelas Universitarias.

- Negociado de Escuelas Universitarias de Profesorado de
EGB. Estudios EmpresarIales y Arquitectura e IngenIerla Téc
nicas.

- Negociado· de Escuelas UnIversitarias de Enfermería y
otras Escuelas. '

5.4. Sección de Registro de Centros de E~señanza Superior.

-- Negociado de Inspección y. Registro.

Art. 6. 0 1. La Subdirección General de Profesorado de Fa~
oult~des y Escu,,:las Técnicas Superiores tendrá a su cargo la
ge.tlón de las sItuaciones administrativas de! personal de los
Cuerpos de Catedráticos Numerarios. Profesores Agregados y
Profesores Adjuntos de Ur,jversidad: la tramitación de los nom~
b.ramientos de cargos ~irectívos y de los ·expedientes de prov.t
Slón de plazas y seleCCIón del Profesorado. así como la. gestión
de los asuntos referentes a funcionarios interinos de los Cuerpos
citados.

2. De esta Subdirección General dependen el Servicio de
Catedráticos numerarios y Profeso!"es agregados de Universi
dad y el Servicio de Profesore~ adjuntos de Univ~sidad.

3. El Servido de Catedráticos numerarios y Profesores agre
gados de Univetsidad tendrá a su cargo el regiinen' de personal
de los Cuerpos. de Catedráticos y Agregados d~ Universidad.
la tramitación. de los nombramientos de cargos directivos en los
Centros Universitarios Superiores y de las propuestas de dota~

ción y provisión de plazas y la gestión de los asuntos referentes
al personal interino de los Cuerpos citados. •

De este Servicio dependen las siguientes Unidades:

3.1. Seccitln de Programadóny Provisión de Plazas.
- NegOCiado de Plantillas y Dotaciones.
- Negociado de Oposiciones.
- Ne~oclado de Concursos de Traslados.
- Negociado de Concursos de Acceso.
- Negociado de Tribunal.es..

3.2. Sección de Gestión de ·Personal.
- Negociado de ~icencias, Permisos, Exced~ncias y Jubila-

ciones.
- Negociado de ~leconocimiento de'Servicios y Dedkaciones.
- Negociado de Compatibilidades y !legistro de Personal.
- Negociado de Profesorado Interino e Incidencias Varias.

4. El Servicio de· Profesores adjuntos de. Universidad tendrá
a su cargo el. régimen de ·personal del Cuetpo de Profesores
Adjuntos do Universidad, la tramitación de las propuestas de
dotación y provisi6n de plazas y la gestión de los asuntos
reJatixos al personal interino del mencionado Cuerpo.

De es',8 Servicio dependen las siguiéntes Unidades:

4.1. Sección de Programación y Provisión de Plazas.
- Negociado. de Plantillas Y. Dotaciones.
- Negociado de Oposiciones.·
- Negociado de Concursos de Traslados.
- Negociado de Adscripciqnes Provisionales.
-.- Negociado de Trib'!-illales.

4.2. Sección de Gestión de Personal '.
.:.- Negociado de Licencias. Permisos. Excedenclas r -Jubi-

ladones. .
- Negociado de Reconocimiento de Servicips y Dedicaciones.
- Negociado de CompatlbllIdades v Registro de Personal.
- Negociado d€ Profesorado Interino e InCIdenCIas Varias.

Art. 7.° 1. La 'Subdireceión General de Profesorado de Es~
cuelas Universitarias tendrá a su cargo la tramitación de lbs
exped;entes de nombramientos de los cargos directivos. de dichas
Escuelas y de provisión de plazas y selección del Profesorado
y personal ·de los Cuerpos de Maestros de Taller o Laboratorio
y Capataces de Escuelas Técnicas: la gestión de los asuntos
relativos a funcionarios interinos de los mencionados Cuerpos;
la tramitación de las cuestiones refaren'es al Profesorado uni
versitario de Religión· y de Educación Física de Centros Uni
versitarios y la ordenación del ,Profesorado contratado.

2. De esta Subdirección General dependen el Servicio de
Profesorado de Escuelas Universitarias y el Servicio de Pro·
fesorado contratado y otro personal docente.

3. El Servicio de' Profesorado de Escuelas Universitarias
tendrá a su cargo el régimen de personal de los Cuerpos de
Catedráticos Numerarios y de Profesor~s Agregados de Esctle~

las Universitarias, asi cornó de los Cuerpos y plazas docentes
a extinguir de dichas Escuelas: la tramitación de las propuestas
de dotación, provisión y, selección de plazas. nombramientos
de cargos directivos de estas Escuelas. y la gestión de los
'lsuntos relativos a funclonarios interinos de los mencionados
Cuerpos.

De este Servicio dependen las siguientes unidades:

3.1. Secci_ón de Programación y Provisión de Plazas.
. - Negociado de Plantillas.

- NegOciado'de Oposiciones.
- Negociado de Concursos.
- NelZ"ociado de Tribunales y Cornlsiones.

3.2~ Sección de Gestión de Personal.
- Negociado de Licencias. Permisos. Excedencias y Jubi-

laciones.
- Negociado de ReconocimIento de Servicios y Dedicaciones.
- Negociado .de CompatibIlIdades y RegIstro de PersonaL
_ Negociado de Profesorado Interino e InCIdencias Varias.
4. El Servicio de Profesorado contratado v otro personal

docente tendrá. asu cargo la ordenación y régimen. jurídico
del Profesorado contratado; la tramitación de las propuestas
de contratación fonnuladas por las Universidades: los estudios
de previsiones de· nec~sidades y la gestión de las incidencias
relativas a este Profesorado. cualquiera que se<t el nivel docente
universitario donde preste servicio; el régimen de personal de
Cuerpo de Maestros de Taller o Laboratorio y Capataces de
Escuelas Técnicas; la tramitación de los e:>..-pedientes de dota
ción. provisión y selección de plazas y la gestión de los asuntos
referentes a funcionarios interinos de dicho Cuerpo: asimismo
le corresponderá. la tramitación de los aSUDtos relativos a los
Profesores de Religión y de Educación Fisiqa de todos los
Centros Universitarios.

De este Servicio dependen las siguientes unidades:

4.1. Secci6n de Profesorado Contratado Universitario.

- Negociado de Contratación.
- Negociado de Dotacione~ e Incidencias.
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de investigación y recursos materiales; la. difusión en la. C>:lIDU
nidad Científica EspaJ101a de Bd.Dcos de Datos Científicos nacio
nales y extranjeros y la coordinación con Servicios de' In1or
maci6n Cient1f-lca. nacionales y extranjeros;

2. De esta. Subdirección General dependen el Servicio de
Fondos Bibliográficos y el Servicio de Información y Banc:"\ de
Datos Científicos.

3. El Servicio de Fondos Bibliográficos tendrá a SU'cllFgo
la. creación, gestión· y difusión de Bancos de datos. publicacio
nes cientlficas, tesis doctorales y inaterial cientIf1co bibliográ-'
fico no publicado, así como la. difusión de la información relativa
a los fondos bibliográficos de los Centros de Investigación nacio
nales y extranjeros. .

De este Servicio depe?den las siguientes unidades:
3.1. .Sección de Fondos Bibliográficos de Tecnología y

Ci,encías.

~ Negociado de Registro y Catalogación.
- Negociado de Consultas y Düusión.

3.2. Sección de Fondos Bibliográfipos de CiellCias Sociales
y Humanidades.

-. Negociado de Registra y. Catalogación.
- Negociado de Consultas y Difusi6n.

4. El Setvicio de Información y Banco de Datos Científicos
tendrá a su cargo la creación, gestión y difusión de 'Bancos
de Datos de información científica sobre líneas de inve~tigaciOn..
personal científico y recursos materiales, así como la.. difusión
de la. información de Bancos de Datos Naciona.les y 'Extranjeros
sobre temas científicos.

De este Servicio· dependen las siguIentes unidades:

4. L Sección de Recogida. y Difusión de Información Cien·
tilica.

- Negociado de Recogida de Información Científica.
- Negociado de Difusión de Información Científica..

\.4.2. Sección de TratamIento da la Información Científica..
_. Negociado de Infraestructura Informática.
- Negociado de Gestión del Banco dI:> Datos.
- Negociado de Análisis y Estadística.

JI. -SUBSECRETARIA DE ORDENACION EDUCATIVA,
12. De la Subsecretaría de Ordenación Educativa. de·
directamente, con Diva! orgánico de Subdirección Ge-

Art.
penden
neral:

- Gabinete Técnico.
- Subdirección General de Enseñanzas Artísticas.
- SubdireCCión General de Educación en el Exterior.

. - Subdirección General de Pe r f.e ccionamiento ,del Pro-
fesorado. '

- Subd!rección General de Investigación Educativa.
A.rt. 13. l. Al Gabinete Técnfco corresponde la elaboración

de informes, dictámenes y estudios en relación con todos los
asuntos de carácter técnico·administrativo, así como la asisten·
cia inmediata aL Sub,secretario en cuantos asuntos le en·
comiende.

2. Dependen del Gabinete. Técnico las siguientes unidadeS:

2.1. Sección de Est1,ldios e Informes.
- Negociado de Tramitación.

2.2.. Sección de Asuntos GeneraJes.

- Negociado. dEl Gestión Administrativa...
Art. 14. '1. ,La. Subdirección General de Enseñanzas Artísti~

cas· tendrá a su' cargo, en relación con las enseñanzas de Artes
Aplicadas y Oficios Artísticos y las Enseñanzas Musicales y de

,Arte Drámático, la propuesta de creación, transformación y
supresión de los Centros públicos estatales, así como el esta.bleci~

mienta de su régimen- jurídico, ,administrativo y económi<;o; el
desempeño de las competencias que ..correspondan al Ministerio
en relación con los Centros no estatales y las c<lrrespondientes
funciones inspectoras de carácter' técnico-pedagógico; así cor:::.o
todo lo relativo a planes de estudio, ordenación y alumnado de
estas enseñanzas. Le corresponde, asimismo, la. previsión de
necesidades de medios persona.les, materiales y financieros a
formular a los órganos competehtes del Departamento.

2. De la. Subdirección General de Enseñanzas Artísticas de
penden, el Servicio de Ordenación Académica y Centros ~ Artes
Aplicadas y Oficios Artisticos y el Servicio, da Ordenación Acadé
mica. y r:entros de Enseñanzas Musicales y Arte Dramático.

3. El Servicio de Ordenación Académica. y Centros de Artes
Aplicadas y Oficios Artisticos tendrá a su cargo, en relación
con los Centros publicas estatales, la tramitación de las propues
tas de resolución de los expedientes de creación. transformación
y s.upresión de Centros; ampliación y extinción de enseñanzas,
asi como todo lo relativo a. su régimen jurídIco, económico y
administrativo, incluida 121. asignación' y distribución de créditos
y previsión .cte necesidades. En r{:llación con los no estatales.
tramitará y formulará la. propuesta de resolución de ~os expe
dientes de autorización, de creación, transformación. e~tinción.
declaraciones de interés. social y, en general, cualqUler otra
actuación derivada del ejercicio de las competencias del Depar
tamento en relación con estos Centros. Asimismo tendrá a su

B. O. del E.-Num. 62

4.2. Sección de Profesorado de Ense:f\anus Espe'éiales y
Maestros de Taller.

- Negociado de Maestros de Taller y Laboratorio.
_ Negociado de Profesores de Enseñanzas Especiales.
Art. 8.° 1. La SubdirecCión General de Estudios de Eose

'danza. Superior tendrá como competencia. la. realizaCión de es·
tudios respecto a la situación. problemas y tendencias de evo
lución en la Erlsefianza Superior e Investigación- y el apoyo

.y coordinación de los estudios de esta clase.
2, De ,esta Subdirección dependen las siguientes .unidades:
2.1. Negociado de Documentación.
2.2. Negociado de Coo~ación..

Direcctón General de Poltttca Cientffica

Art. 9.° De la' Dirección General de Polftica Cientifica de
penden las siguíentes Subdirecciones Generales:

- Subdirección General de Coordinaci6n y Promoción de la
InVestigación.

- Subdirección General de Documentación e Información
Científica.

Art. 10. 1. La Subdirección-General de Coordinación y Pre
moción de la Investigación tendrá. <;omo cqmpetencias la rea.ll
zación de estudios :(:inancieros y estructurales de la Investiga
ción, estudios de prioridades y planes de investig,ación, la pre
puesta de medidas de financiación,. la elaboración. de infomies
sobre el desarrollo de los planes, ~ fomento de 1& investiga·
ción científica en las Universidades y demás Centros de inves
tigación mediante el fortalecimiento de· su infraestructura y la
formación de personal investigador.

2 De esta Subdirección General dependen el Servicio de
Financiacion de Programas, el Servicio' de Formación 'tie Per
sonal Investigador y el Servicio de Equipamiento y Difusión.

3. El Servicio, de Financiación de Programas tendrá a su
.. cargo la realización de estudios sobre la financiaéión y estruc

tura de la investigación en España; la obtención y elaboración
de los datos precisos para efectuar la programación de las inver·
siones públicas; el suministro de la. documentación y los datos
necesarios para la reillización de las estadísticas de investiga
ción; la. evaluación de informes referentes a programas de in
vestigación; la evaluación de propuestas y el seguimiento eco
nómico y científico de las Acciones Integradas de Cooperación
Científica; el estudio y prel?aración de las propuestas que le
sean e'pcomendadas. para su aprobación " asignación de recur
sos, en su caso, en· relación con los programas de investigación
de acuerdo con las necesidades y prioridades establecidas, y el
seguimiento periódicQ de los programas y proyectos en curso.

De.este Servicio dependen las siguientes Unidades: "-
3 1. Sección de Evaluación de Programas.
- Negociado de Va.loració~ y. Control.

3.2. Sección de Seguimiento de .,Programas.
- Negociado de Seguimiento Económico.
- Negociado de Seguimiento Cientifico.
4. El Servid; de' Formación de Personal Investigador ten-drá

a su cargó el. conocimIento de los recursos humanos existentes
y de las necesidades de formación de in~estigadores en los dis
tintos sectores y propondrá--las normas oportunaB para fomentar
eficazmente dicha formación; se '()cupará de la convocatoria
y adjudicación do becas y. otras ayudas, I así como de la finan-

. clación del intercambio de investigadores entre Centros nado-
nales y Centros de otros paises. .

De. este Servici~ dependen las siguientes unidades:
4,1. Sección de Becas en España.
- Negociado de Convocatoria y Seguirp.iento d.e Bl;lCas en

España. .
- Negociado de Gestión Económica de .Becas en España.
4.2. Seq:ión de Becas en el Exterior.. ,
~ Negociado de Convocatoria. y Seguimiento de Becas en

el Exterior.
- Negociado dA GestlónEconómica de Becas en el Exterior.

5. El ServIcio de Equipamiento 'l Difusiórl tendrá asu cargo
el estudio de necesidades y propuestas de distribución de re
curSos materiales y equipos para. la investigación. a Universida-~
des y Centros de Investigación. así como la catalogación e
inventario de dichos. recursos. Asimismo, facilitará el conoci
miento' de las investigaciones realizadas y en curso medil:mte
la elaboración de memorias e infornles. ,\
.. De este Servicio dependen la! siguientes unidades:

5.1. Sección de Asignación de ~ecursos.

- Negociado de Material.
- Negociado de Personal.

5.2. Se¿ción de Seguimiento y Difusión de Resultados.
- Negociado de Seguimiento, e Inventario.
- NegOciado de Difusión de Resultados.
Art. 11. l. La' Subdirección General de Documontaoión e In

formación Científica tendrá como competencia la realización de
un sistema nacional de información científica, la creación y ges
tión de Bancos de Datos de Información Bibliográfica, tesis
doctorales, centros de investigación, personal científico, lineas
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cargo la tramitación de planes -de estudIo hasta su aprobación;
"informes y propuestas .sobre denominaciones, equiparaciones y
analogías de las plazas de profesorado: tramitación de conva
lidaciones y equivalencias de estudios y todos olas asuntos rela
cionarlos con el alumnado y la ordenación de estas enseflanzas.

De este Servicio dependen las siguientes unidades:,

3.t Sección de Ordenación ~cadémica.

. - Negociado de Alumnado.
~ Negociado de Planes,de Estudio..

3.2. Sección de Centros.
- Negociado ,de.Centros.
- .Negociado de Gestión Económ1c~.

4. AÍ Servicio de Ordenación Académica y Centros 'de En
sefianzas Musicales y de Arte· Dramático corr8sp..mderán las
mismas funciones señaladas en el punto anterior en el ámbito
de estas enseñanzas.

De este Servicios dependen las siguientes unida.des:

4.1. Sección de Ordenación Académica.

- Negociado de Alumnado.'
- Negociado de Pianes de Estudio.

4.2. Sección de Centros.

- Negociado de Centros.
- Negociado de Gestión Económica.

Art. 15. 1. La Subdirección General de Educación en el
Exterior tendrá como competencia la coordinación de "todas las
actua,ciones del Departamento relacionadas con los Centros do~
centes y servicios escolares españoles en 31 exterior y con las
enseñanzas que en aq'uéllo~ Se cursen; de cOnformidad con las
disposiciones vigentes-yen coordinación con los organismos com
petentes de otros Departamentos, prestará especial atención a
la educación para los emigrantes españoles y- sus hijos; aten
derá igualmente· a los asuntos relativos a los Centros extran
jeros en España,

2; De la Subdirección GBneral de Educación en el Exte
rior depende el Servicio de Coordinación de Enseñtl.nzas y Cen·
tras, al que .le corresponderá el.estudio, desarrollo y ejecución
de. los asuntos relativos a la creación: clasificación y funciona
miento de los Centros. extensiones, unidades. cursos y modali
dades educatlvas en el exterior, así como la formulación de
propuestas relatlvas al régimen jurídico-administrativo do estos
Centros y servicios para acomodarlos a las exigencias del me
dio y a lo dispuesto. en su caso. por los Conv<lnios internaCio
nales; las propuestas d~· provisión de plazas de profesorad.o y
de persona.] no docente en el exterior, así corno la atención a
S? r~gimen administrativo. retributivo y de servicios; la plani
f¡CaCIÓn del curso escolar español en el extranjero y la pre
parac!ón .de planes y _programas específicos, de actuación; la
autonzaClón y supresión de Centros privados en el exterior y
la autorización, régimen y funcionamiento de los Centros ex
tranjeros·en España..

De este Servicio dependen las siguientes unidades:

2.1. Sección de Acción Educativa en. el Exterior.

- Negociado de Registro y Asuntos General~s-.
2.2. Sección de Centros:

-Negociado de Centros Docentes Espai'101es en el Ex·
tranjero.

2.3. Sección de Personal en el ExteIjor.

- - Negociado de ProvIsión y Régimen de Personal en el'
Exterior.

Art. 16. 1. La Subdirección General de .Perfeccionamiento
del l7'0fes?rado tendrá como misión elaborar. de acuerdo con
las dIrectrICes del Departamento, el estudb de las necesidades,
as! como de los correspondientes modelos y técnicas en materia
de perfeccionamiento del Profesorado; la capacitación y actua
lización del Profesorado de los Institutos de _Cienéias de la'
Educación: la coordinación de las tareas de aquellos Institutos
y de. los Organismos correspondientes del Departamento en lo
rel~tIvo a.l PE?rfeccionamiento del Profesorado; así como la apro
bacIón. ~¡strlbución y gestión...de los créditos correspondientes;
la orgamzacIón de programas y cursos de perfeccionamiento del
Profe.sorado y de~ personal directivo docente en cualquiera de
los nIvel.es_educatIvos y la promoción de experiencias que reper
cutan dIrectamente en el ejercicio de la acción docente, como
estímu~o constant.e de. renovación pedagógica. -

2. ,Je .la SubdIreccIón General de Perfeccionamiento del Pro.
fesorado dependen el Servicio de Perfeccionamiento del Pro
fe~orado de Enseñanzas Medias y el Servicio de· Perfeccfona
mIento del Profesorado de Educación Básica

~3. Al Se~cio de -Perfeccionamiento del Profesorado de En
5er::anzas . M~dll~s corresponderá, sigui~do las directJ ices y cri
t~rJos prlOTltanos mar~ados. por el Departamento. 1I:t prepara
CIón. 0rganizaclón y eJeCUCIón de programas y actividades de
perf~ccl?namlentodel Profesorado de Enseñanzas medias y Uni
v~rs!tano y del personal directivo 'docente~ la elaboración de
d~seños y modelos .de perfeccionamiento, así como la planiflca
clón ~e los trabajos y actividades encomendadas a los ICE. en
ma~ena de perfeccionamiento de este Profesorado; la gestión

de los créditos asignados pata el. perfeccion-amiento y capacf
tación del Profesoracloy el control de s~ ejecución. j

De este SerVicio~dependen las siguientes unidades:

3.1. Sección de Perfeccionamiento y Análisis.
3.2. Sección de Administración. .

- Negociado de Gestión Económica..
.- Negociado ti~ Cont.abilidad,

3.3. Sección de Documentaci6'n y Difusión.,

- l'¡"egociado de Docúmeñtación,
- N~godado de Información, y DirIJ.SlÓ~ Científica.

4. El Servicio· de Perfeccionamiento del Profesorado de Edu
cación Básica tendrá como funciones, siguiendo las directrices
y criterios prioritarios elaborados por el Departamento. la pre~

paradón, organización y ejecución- de programas y 'actividades
de perfeccionamiento del Profesorado y personal directivo do

. cente de Educación Básica; la elaboración de disel3.os y modelos
de perfeccionamiento de aquel Profesorado y_ personal directivo,
asi como 1a .planificación de los trabajos y actividades encomen
dadas a los ICE en- materia- d,\ perfeccionamiento de este Pro·
fesorado.· _ _

De este Servicio _dependerán_ las siguientes unidades:

4.1. Sección· de Perfeccionamiento- del Profesorado de Ed:u~
cación Básica· .

4.2. Secci6n de Seguim_iéntd y C~rdinación de la Progra
mación.

- Negociado de EvaJuaclón de Prograinas de Perfecciona
miento.

- N~gociado de Régimen Interior y Registro,

Art. 17. 1. La _Subdirección General de Investigación Educa
tiva tendrá como funciones las ·de- planificar, cO,ordinar y eva~

lua,r la investigación educativa estatal a través de los ICE.; '"
fo~entar la inve..,tigaci6n ~educativa aplicada, en todo el sistema
educativo; - realizar aquellas investigacionés que por sus espe
ciales caracteri.sticas se le encomienden; difundir e las Investi·
gaciones realizadas y facilitar -el uso de fondos documentales
para el apoyo de la investigación' educktiva.

2. De la Subdirección General dependen las sig?-ientes uni-
dades: '

2.1. Gabinete de Pl'ospección Educativa, con nivel orgánico
de; Sección, .

- Negociado de Gestión.
- NGgociado de TramJtaci6n.
~- Negociado de Docllmentación y Archivo.

Dirección Genera! de Educación Bdsica

Art. .18., De lit Dirección Genetal de Educación Básica depen.
den las siguientes unidades: \

- Suhdirección Generai de Ordenación Educativa.
- Subdirección General de Centros Escolares "Públicos.
- Subdirección General de Centros Escolares Privados.
- Secretaria General. con. nivel orgánico de Servicio:

Art. 19. 1-. La Subdirección c'e:qeral de Ordenación Educa
tiva tendrá como función elaborar, revisar y, en su caso, dicta·
minar los planes' V programas de estudios de las enSGñan.zas
de Educación General Básica y Preescolar; elaborar las direc~

trices en materia de orienta<¡:ión escolar y vocacional. y promo
ver el desarrollo de los correspor::dientes servicios; realizar.. en
colaboración con los Organismos competentes. l~s' acciones enca_
minadas a la evaluaci6n de los alumnos. Centeos e instrumentos
didácticos; 'elaborar, las directrices· pedagógicas sobre evalua~

ción, seieccién. promoción y ordenación H:adémica del personal
docente y directivo. - así comb las propuestas 'para el nombra
miento de, Tribunales ell oposiciones y concursos; promover
innovaciones educativas y dictaminar y evaluar en su caso las
expeJjfencias que se realicen en Centros docentes. Le correspon
de asimismo promover la Ed~.ación Permanente de" Adultos y
la enseñanza a distancia en el nivel_ equivalente a la Educación
General Básica y elaborar las normas técnico-pedagógicas para
el desarrollo .de estas actividades.

2. De esta Subdirección. General dependen el Servicio de
Planes de Estudio y Orientación, _el Servicio de Evaluación _9
Innovación Educativas y ·el Servició de Educación Permanente.

3. Al Servicio de Planes ,de Estudio y Orientáción le corres
ponderá elaborar y revisar, peri~dicamente: los Planes y Pro
gramas edul;ativos en los niveles Preescolar y de Educ!Wión
Gen.eral Básica; formular las orientaCiones pedagógicas y di
dácticas correspondientes;' fijar 'los criterios pedagógicos sobre
libros dc texto. material escolar Impreso v medios didácticos,
y coordinar las ·acciones oe orientación escolar y vocacional.

Le corresponderá, asimismo, la ordenación académica de
los Centr.os y la coordinadjm de los programas escolares con los
de las Enseñanzas medias.

De -este Servicio dependen los siguientes Gabinetes. con nivel
orgánico de Sección -y, Negociados:

3.1. Ga~inete de Educación Pr~escolar_

-'- Negociado de Orientaciones.
3.2. Gabinete de Planes y Programas de Educación General

Básica.
- Negociado de Gestión Administrativa,
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3.3. Gabinete' de Medios Didá.cticos.

- Negocia'do de Tramitación.

3.4. Gabinete de Orientación Escolar y Vocacional.

- Negociado de Orientación Escolar.
4.. El Servicio de Evaluación e Innovación Educativa tendrá

como funciones la de ejecutar. en relación con los Organismos
competentes, las oportunas acciones encaminadas a la evalua
ción de alumnos, Centros e instrumentos didácticos; la elabo
ración de las directrices pedagógicas sopre evaluación. selec~

c16n, promoción y ordenación académica del Profesorado, así
como las propuestas para el nombram1ento do Tribunales en
oposiciones y concursos; la promoción de investigaciones e inno
vaciones educativas y su, ordenada difusión a fin de lograr la
renovación del sistema y de la práctica escolar.

De -este Servicio dependen los siguientes Gabinetes. con nivel
orgánico 'de Sección y Negociados:

4.1. Gabinete de Evaluación de Centros y Alumnos.
- Negoclado de Gestión Administrativa.
- Negociado de Documentos de Evaluaci(lU.
- Negociado de Convalidación e Incidencias del Alumnado.
4.2. Gabinete de Evaluación y Promoción d,el Prof~orado.

- Negociado de Gestión Administrativa.
- Negociado de Tramitación.

4.3. Cabinete de Ordenación Académica del Profesorado.
.... - Negociado de _GestiÓn: Administt:ativa.

4.4. ,Gabine.te de .Innovación Educativa.
- Ne~ociado de Asuntos Generales.

5. Al Servicio de Eduq:l.ci6n Permanente le corresponderá
planificar, de acuerdo con las neceSidades. la acción estatal de
la educación de adultos en el nivel equivalente a 1& Educación
General Basica; elaborar y revisar periódicamente los planes
y programas de estudios de este sector educativo; elaborar las
dtientaciones pedagógicas corr.aspondientes: promover·la innova
ciÓn de. métodos e instrumentos peda'gógicos. as1 como la· revi
sión y aprobación de ios mismos; elaborar las directrices sobre
organización y funéionamiento de cuantas Instituciones y esta
blecimientos docentes impartan enseñanzas de esta modalidad.
tanto en presencia. como a distancia; y establecer o impulsar
relaciones con las Entidades públicas y prh-adas interesadas en
este camPo .

De este Servicio dependen los siguientes Gabinetes, con nivel
orgánico de Sección y Negociados:

5.1. Gabinete Pedagógico.

- Negoéiado de Documentación.

5.2. G~binete de ··Planificación_

- Negociado de Gestión A~inistrativa.

Art. 20. 1. La Subdirección General de Centros Escolares
Públicos tendrá a su cargo el estudio de los datos funclOnaJes
y estructural(:s de los Centros Esc¡;üares,Públicos de Preescolar.
Educación General Básica y Escuelas-Hogar y el análi!¡;is evo
lutivo de los mismos; la elaboración de'las propuestas de crea
ción. modificación, supresión, transformación y clasificación de
'los Centros de los expresados niveles y Escuelas-Hogar, asl
como el establecimiento de su régimen jurídico y a.dministra
tivo y la asignación y distribución de los créditos correspon-
dientes. .

.2. De esta Subdirección Ceneral dependen el Servicio de Or
denación de Centros Escolares Públicos y el Servicio de Gestión
de Centros.

. 3. I!.l Servicio de Ordena,ción de Centros Escolares Públicos
-llevará a cabo el estudio de los datos funcionales y estructura

les de los Centros Escolares Publicas en los niveles de Preesco
lar y Educadón 'General Básica y de las Escuelas~HQgar. as1
como el análisis de su evolución, con el fin de determinar
las actuaciones pertinentes en materia de cret].ciones y modifica
ciones- de los Centros. a la vista de los resultados e indicado
res obtonidos y de los datos de la Estadistica 'l Programación
del Dfpartarilento, y la concesión de Comisiones de Servicio
por necesidades de los Centros.

3.1. De este Servicio depende el Gabinete de Estudios e
Informes, con nivel orgánico de Secdón, y los siguientes Ne
gociados;

. - Negociado de Documentación.
- N egocip.do de Informes.

4. El Servicio de Gestión de Centros tendrá s. su cargo
'la tramitaCión y formulación de las propuestas de· resolución
de ios expedientes de creación, modifica.Cfón.· denominación, su
presión. transfonnación y clasificación de los CentroS Escolares
publicas 'l unidades dé los niveles de Educación Preescolar,
(;(J:ne~al Básica y de las Escuelas-Hogar; el establecimiento de
su régimen jurídico y administrativo y la elaboración de las
propuestas de clasificación de los Centros Experimentales en
estos niveles. Asimismo, 1e corresponde la. asignación y distribu~

ción de los créditos correspondienes.

li.,I"JW,

De este Servicio dependen las sig~ientes.uI?.1dades;
4.1. Sección de Centros Escolares Públicos.

-. Negociado de Creaciones.
- Negociado de Modificaciones.

4.2. Sección de ServIcios Complementarios.

- Negociado de Centros de Régimen Especial.
- Negociado de Créditos.

Art, 21. 1. La Subdirección General de- Centros Escolares
Privados. teIl:drá a su cargo la elaboración de las propuestas
de autonzaclón y supresión de Centros escolares privados de
Pree3colar, General Básica y Educación P~rmanente de Adultos
asi como' ·las competencias relativas a subvenciones y demáá
aspectos económico-administrativos referentes a la gestión de

-los citados Centros.
2-. De ia Subdirección General de Centros EScolare9- PrIvados

dependen el Servicio de Autorizaciones y el Servicio de Finan
ciación.

3. El Servicio de .Autorizaciones tendrá. !lo su cargo las pro
I?uestas de autorizaclOnes. ceses de activIdades y modüicacio
nes que afecten So los términos de las autotizaciones de Centros
escolares privados de Preescolar. General Básica y Educáción
Pennanente de. Adultos. asi como la elaboración de estudios e
informes relativos a estas materias; las propuestas de fitación
de precios en Centros de nueva creación y en libros de texto.
asi como la modificación de los existentes o loa de las reed!
ciones; los informes en materia de costell y precios de libros
de texto y.ls. represent~ión del Departamento en la Junta Su
perior de Precios; las propuestas de declaraciones de lnterés
social e interés social_ preferente de las obras de construcción,
modificación y ampliación de Centros privados. así como la
preparación de los ·Reales Decretos por los que se declaran
ambas.

De. este Servicio dependen las siguientes' unidades:

3.1. Sección de Autorizaciones,

- Negociado de Tramitación de Autorizaciones y Ceses.
- Negociado de Incidencias.

3.2. Sección de Declaraciones de Interés Social.
- Negociado Primero de Trainltación de Declaraciones.
- Negociado Segundo de T1~amitación de Declaracion~s,

4. El Servicio de Financiación tendrá como funciones la de
tramitar y proponer la resolución de los expedientes de subven
ciones._para hacer efectivo el principio de gratuidad de la ense
nanza en Centros privados de EGB. así como en las extinguidas
Secciones filiales en este nivel; tramitar y proponer la resolución
de los expedientes de subvenciones para modificación, transfor,
mación. ampliación o nueVa construcción de edificios escolares;
estudiar y aplicar. en su Caso, los sistemas de financiación que
legalmente se establezcan en orden a conseguir la gratuidad
establecida en el artículo 3.° de la Ley orgánica 5/1980, de 19 de
junio, por la ql,le se regula el Estatuto de Centros Escolares.

De este- Servicio ~ependen las siguientes unidades:

4.1. Sección de Financiación de la Gratuidad y Ayudas a la
Construcción.

- Negociado de Tramitad6n Admlnistrativa.
- Negociado de Propuestas.
- Negociado de Gestión Económica.
- Negociado de Incidencias.
Art. 22. 1. .L~ SecretaAa General tendrá. a su cargo el es

tudio de las necesidades 'l la elaboración del anteproyecto de
presupuesto de la· DirecciÓn General: la supervisión, gestión y
propuesta -da" todos los asuntos referentes a régimen interno y
gestión de crédítos y la emisión de informes de carácter too·
nico-admbistratlvo. Asimismo. asistirá. al Director general ela.-
baranda los estudios que éste le ~ncomiende v cuidará de cuales
quiera· otros asuntos de la competencia de la. DireGción General
que no estép. específicamente atribuidos a otra.s unidades;

2. De la. Secretaria General dependen las sigufentes uni·
dades: '

2.1. Sección de Estudios Y, Asuntos Generales.
_ Negociado de Registro 'de Documentos.
- Negociado de Asuntos GeneraJes.
- Negociado de Personal. . .
- Negociado de Tramitación de DispOSiciones.
- Negociado de Presupuesto.
- Negociado de Material y Mantenimiento.
-:'" Negpciado de Biblioteca y Archivo.

Dirección Gen.eral de Ensencm.ws Medias

Art. 23. De la. Dirección General de Enseñanzas Medias
dependen orgánicamente las siguientes unidades:

_ Subdirección 'General de Ordenación Académica.
_ Subdirección General de Bachillerato.
_ Subdirección- General de Formación Profesional.
- Subdirección General de e e n t r o s de Ensenanzas In·

tegradas. _.
_ S~cretarIa General. con nivel orgánico de ServiciG.
- Servicio de Eacolariz.a.c16n.
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. Art. 24. 1. La Subdirección General de Ordenación Acadé
mica tendré. como función elaborar, revisar y, en su- caso, d.fc
taminar los planes y programas de estudio de las diversasense
ñanzas· evaluar y promover las innovaciones educativas; ela
borar ías propuestas de aprobación técnico-pedagógica de los
libros de texto. instalaciones" material escolar impreso y medios
didácticos de enseñanza. Tendrá también a su cargo la Educa
ción Permanente de adultos y la Enseñanza a distancia, en
este nivel educativo. .

2. Dependen de esta Subdirección General el Servicio_ de
Ordenación Académica de Bachillerato, el Servicio de Ordena:
ci6n Académica de Formación Profesional y- el Servicio de Edu·
cación Pennanente y Ensefianza a Distancia. .

3. Corresponden. al Servicio de Oraenación Académica de
Bachillerato la elaboración, revisión Y.propuesta de los planes
y programas de estudio de .las enseñanzas de este nivel educa~
Uva;, la promoción, propuesta de autorización y·evaluadón de
las experiencias educativas que se lleven a cabo en los Centros
de .Bachillerato; la elaboración y propuesta dé 1nformé para
el establecimiento de equivalencias y convalidaciones de estudios
nacionales y extranj,eros con los del Bachillerato y la propuesta
de aprobación técnico-pedagógica de los lIbros de texto, mat&
ríal escolar impreso, material audiovisual y equipo docente,.

Dependen del Servicio de- Ordenación Académica de Bachille
rato los, siguientes Gabinetes, con -nivel orgánico de Sección, y
Negociado:

3.1. Gabinete de" Plañes Y. Programas.
3.2. Gabinete de Material Didáctico.

-- Negociado de Libros de texto.
4.. Corresponde al Servicio de Ordenación Académica de For

mación Profesional la elaboración, revisión y .actualizacIón de
los. planes y programas de estudIo de las' ensefianzas regladas
de Formación Profesional: las propuestas de autorización de
enseñanzas con carácter experimental para nuevos perlilesedu
cativos-profesionales: el estudio, informe y propuesta de--Sproba
ción técnico-pedagógica de toda dase de material ,de apoyo para
la· educación, el estudio, planificación y propuesta de autori~

zélción de los medios· y material cUdáctico precisos para las
Gnseñanzas profeSionales..

Dependen de este Servicio los, siguientes Gabinetes, con nivel
orgánico de Sección,' y Negociado:

4.1. Gabinete de Planes y Programas.
4.2. Gabinete de Material Didáctico.

.- Negocia?o de libros de texto.
5. Corresponde al Servicio de Educación Permanente y En

señanza a Distancia el impulso y coordinación de cuantas activi
dades se relacionan con la Educación Permanente de Adultos,
la tramitación y formulación de propuestas. de. resolución relatí·
vas a la autorización de Centros privados de Enseñanza a
Distancia y de las autorizaciones de las enseñanzas impartidas'
por dichos Centros y la gestión de todos Jos aspectos relaciona
dos con las Enseñanzas Especializadas, !Lsi como con aquellas
enseñanzas de caráder profesional que no conduzcan a la obten
ción de un título académico.

De este Servicio dependen las siguientes Unidades:
5.1. Sección de Educación Permanente y Enseñanza aDls-

tanda.

- Negociado PrImero de Gestión Administrativa.
- Negociado Segundo de Gestión Administrativa.
:.,;.. Negociado Tercero de Gestión 4dministrativa.
-- Negociado Cuarto de Gestión Administrativa.
- Negociado Quinto de Gestión Adn:Jinistrativa.

8. Dependen l:l.irectamente del Subdirector General las si·
guientes Unidades:

6.1. Sección de Alumnos.
- Negociado de Tramitación de Equivalencias.
;- Negociado Primero de Tramitación de Convalidaciones.
..... Negotiado Segundo de Tramitación de Convalidaciones.
-- Negociado Tercero de Tramitación de Convalidaciones.

Art. 25. l. La Subdirección General de B~chillerato tendrá
como competencias la elaboración de las propuestas de creación,
transfonnación, cJasficación y supresión de los Centros Públicos
de Bachillerato, así como la determinación del régimen jurídico,
económico y administrativo de los mismos. Igualmente, tendré.a: su cargo las propuestas de autorización, transformación, clasi
fIcación y cese de los Centros Privados de Bachillerato y las
refer~nt~s a subvenciones, conciertos y precios.
. AsImIsmo, tendrá encomendada la elaboración, en colabora

CIón con los Organismos competentes, de las directrices de los
programas dé Formación, Selección v Perfeccionamiento del
Profesorado y .personal directivo docente de los Centros Públicos
de Bachillerato. así corno la propuesta de los correspondientes
programas. Informará y propondrá. los nombramientos de Di
rectores de todos los Centros Públicos de BacniIlerato y de los
cargo~ directivos de los Institutos de nueVa creación. Propon
drá Igualmente la concesión de comisiones de servicio yal
nombramiento. de Tribunales de oposiciones y concursos de los
Cuerpos Docentes de Bachillerato . ,.

2•. pe la Subdirección Gener~l < de Bachillerato dependen el
ServI910 de Centros de Bachillerato y el Servicio de Ordenación
de Profesorado de Bachillerato.
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3. El Servicio de Centros de BachUllerato 'tramitarA y formu
lará. las propuestás de resolución de expedientes· de _creación,
transformación y supresión de los Centros Públicos de Bachi
llerato, así como todo lo relativo al régimen económico, jurídico
Y. administrativo de los mismos.

Asimismo tramitará Y formularA las propuestas de resolución
de expedientes relativos a la autorización; clasificación, modifi
e:a.ción Y cese de los Centros Privados de Bachillerato, así como
las autorizacioneS para impartición del Curso de ·Orientación
Universitaria. Igualmente, con respecto a los Centros Privados
de Bachillerato, le· ~orresponderá la elaboración, ejecución y
control de los Convenios y Conciertos, las -propuestas de Decl~

ración de Interés Social, subvenciones y ayUdaS, así como lo
concerniente a precios por servicios escolares .prestados.

-Del Servicio de Centros de Bachillerato dependen las sIguien-
tes Unidades:

3.1. Sección de Centros Públicos de Bachillerato.•
- Negociado de Gestión AdministratiVa de Centros.
- Negociado de Tramitación Económica.·,
- Negociado de Control Económico.

3.2. Sección de Centros 'Pri'?ados de Bachil]erato.

Negociado de Autorizaciones.
- Negociado de Clas1ficación.
- Negociado de Convenios.
- NegocIado de Subvenciones.

4. Al.Servicio de Oraenaéión del Profesorado de Bachillerato
le corresponderá. la elaboración de las plantillas orgánicas de
los Institutos de Bachillerato•. de. acuerdo con las necesidade's
de cada uno de. ellos; tendrá a su cargo la' tramitación de los
nombramiímtos de los Directores de los Institutos de Bactlille

. rato. asi como los cargos diredivos de Centr.os Públicos de

. Bachillerato de nueva creación: .tramitará Jgualmente las pro
puestas de concesión de comisiones .de servicio y l1cenciaspor
-estudios de los fUncionarios de carrera de los Cuerpos Docentes
de ;Bachillerato; formulará las propuestas de nombramfentos
de Tribunales de oposiciones y concursos; tendrá a S\1 cargo
igualmente los estudios de equivalencias o suficiencias de las
titulaciones académicas de los Profesores que han de Imparttr
las enseñanzas en los Centros de Bachillerato. Le corresponderá
también los estudios de necesidades de formación, .selección. Y
perfeccionamiento' del Profesorado de los Centros Públicos de
Bachillerato y asimismo .será de su competencia la' promoción,
estudio y, en su caso. ejecución de los programas de intercam~

bio académico. referidos al Profesorado de Bachillerato.
Del Servicio de Ordenación del Profesorado de. Bachillerato

dependen las siguientes Unidades:

4.1. Sección de Ordenación del Profesorado de Bachillerato.

-Negociado de Plantillas de Profesorado de los Institutos
de Bachillerato. ,

-. Negociado de Cargos Directivos. TrIbunales y Comisiones
de Servicio de Proff¡sorado de Bachillerato.

- Negociado de Titulaciones;Perleccionamiento e Intercam'
bio de Profesorado de Bachillerato..

Art. 26. 1. La Subdirección Genet\tl de ·FormaciÓn Profesio~"
J;lal tendrá como competencia la elaboración de laa propuestas
de crea::;ión, transformación, clasificación y supresión de los
Centros Públicos de Formación Profesional, así como la deter
minación del régimen jurídico, económico y administrativo de
los mismos. Igualmente tendrA a su cargo las propuestas de
autorización, transformación.. clasificación y cese de los Centros
Privados de Formación Profesional y' las referentes a subvencio-
nes, conciertos Y precios. .

Asimismo tendrá encomendada la elaboración. en colabora
ción con los Organismos competentes, de las directrices ·de los
programas dE' Formación, Selección' y Perfeccionamiento del
Profesorado y per:sonal directivo docente de los Centroa Públicos
de Formación Profesional, así·como la propuesta de los corres
pondientes programas., Informará Y propondrá los nombramien
tos de Director.es de. todos los Centros Públicos de Formación
Profesional y de los cargos directivos de los Institutos de nueva
creación. Propondrá igualmente la concesión de comisiones de
servicio y el nombramiento de Tribunales de oposiciones y con
cursos de los Cuerpos Docentes de Formación Profesional.

2. De esta Subdirección General dependen el Servicio de
Centros de Formación Profesional y el Servicio de Ordenación
de Profesorado de Formación Profesional.

3. Al Servicio de Centros de Formación Profesional le co
rresponderá la tramitación y supresión de· Centros Públicos de
Formación Profesional Y ampliación y supresión de sus ense
ñanzas, as! como todo lo relativo al régimen juridico, adminis
trativo y económico dé los mismos.

Asill'ismo, en relación ...con los Centros privados de Formación
Profesional. tramitará y formulará las propuestas de autoriza
ción, clasifice.ción, transformación Y cese, así como las que se
refieran al aumento o supresión de enseñanzas. Igualmente tra~

mitará y formulará propuesta en los expedientes de subvenciones
y ayudas, declaraciones de interés social y precios por servIcios
escolares prestados. Y tendrA a su cargo también las propuestas
de elaboración de Convenios y Conciertos, respecto a los cuales
realizará su ejecución y ejercerá el control.

Del Servicio de Centros de Formación Profesional dependen
las siguientes UnJdndes:
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-3.1. Sección -de Centros PUblicas de Formación Profesional.
_ Negociado Primero de Gestión de Centros Públicos de

Formación Profesional. .
- Negociado Segundo de Gestión de Centros Públicos de For

mación Profesional.
3.? Sección de Centros Privados de .Formación Profesional.
-: Negociado de Gestión de Centros Privados de Formación

Profesional.
_ Negociado de Tramitación de Subvenciones y Conciertos.
- Negociado de Asuntos Varios.
4. Al Servicio de Ordenación del Profesorado de Formación

Profesional le corresponderá la. elaboración de las plantillas
orgánicas de los Institutos de Formación Profesional, de acuer
do con las necesidades de cada uno de ellos¡ tendrá a su cargo
la tramitación de los nombramientos de. los Directores de los
Institutos de Fo'rmación Profesional asi como _los cargos direc
tivos de Centros Públicos de Formación Profesional de' nueva
creación'; tramitará igualmente las propuestas de .concesión de
comisiones de servicios y licencias p,or estudios de los funcio~
narlos de carrera de los Cuerpos Docentes de Formación Profe
sional¡ formulará las propuestas de nombramientos de Tri
bunales de oposiciones y concursos; tendrá. a su cargo igualmen
te los estudios de equivalencias o suficiencias de las titulacio
nes académicas de ios Profesores que han de impartir las en
señanzas en los Centros de Formación Profesional. Le corres~
ponderá. también los estudios de necesidades de formación, se
lección y perfeccionamiento del Profesbrado de los Centros Pú~

blicos de Formación Profesianal y asimismo será de su compe
tencia la prom.:>ción, -estudio y, en su caso, ejecución de . los
programas de intercambio académico referidos. a.! Profesorado
de Formación Profesional. ..

Del Servicio de' Ordenación del Profesorado de Formación
Profesional dependen las siguientes Unidades:

4.1. Sección de O.,denación del Profesorado de Formación
Profesional,

-, Negociado de Plantillas de Profesorado de los Institutos
de Formación, Profesional.

- Negociado de Cargos Directivos, Tribunales y Comisiones
de Servició de Profesorado de Formación Profesional.

- Negociado -de Titulaciones, PerfecCionamiento e Intercam
bio de Profesorado de Formación Profesional.

Art.· 27, La Subdirección General de Centros de Enseñanzas
Integradas asume las funciones y semcios de la Secretaria
General del extinguido Instituto Nacional de Enseñanzas In
tegradas.

Art.28. 1 A la Secretaria General corresponde el estudio
de las necesidades y la elaboración del anteproyecto de presu~

puesto de la Dirección General;' la supervisión, gestión y pro
puesta de todos los asuntos r~erentes a régimen interno y 1&
emisión de Informes de carácter técnico~administrativo.

Asimismo asistirá al Director gen0ral elaborando los estudios
que !'lste le encomiende y cuidará de cualesquiera otros asuntos
de la competenci~de la Dirección General que no estén especifi
camente atribuidos a otras unidades.

Corresponde al 5ec1'etario' general el desempeño de la Secre-·
taria de la Junta Coordinadora de Formación Profesional.

'. 2.. De la Secretaria General dependen las siguientes un1~
. dades:

2.1. Sección de Estudios.y Asuntos Generales.

- Negociado de Tramitación de Disposiciones.
- Negociado de Personal.
- Negociado de Régimen'Intenor.
- Negociado de Registro de DocumentaS.
- Negociado de Gestión Ecqnómica.,
Art. 29. 1 Él Servicio de Escolarización, sin perjuicio de

su dependencia orgánica del Dir-ector general de. Enseñanzas
Medias, atenderá. sus cometidos con dependencia funcional de
las. Subdirecciones Generales de Bachillerato y de Formáción
Profesional. ".'

El Servicio de Escolarización tendrá. coma funciones promo
ver, facilitar e intAnsificar la escolanzaci.ón en el Bachillerato y
en' la Formación Profesional, potenciando_ la colaboraciÓn con
el.Estado de las demás Entidades públicas yde los particulares,
aSl como la elaboración de la propuesta de programación cua
litativa, respecto a la con'strucción, creación y transformación,
clasificación y supresión de Centros públicos de .Bachillerato y
de Formación Pr.:lfesiona1. Le corresponderá igualmente elabo·
rar estud10s e 'informes relativos a la. escolarización, proponer
las medidas a adoptar para que sea atendida¡ recopilar y tratar
la información y documentación sobre aspectos concernientes
a la escolarización¡ impulsar y proponer todas la-\. medidas con~

venientes para llevar a cabo la. escolarización en coordinación
con los servicios competentes.

Asimismo le corresponderá, la realización de, los programas
de. necesidades de equipamiento de los Centros püblicos de Ba·
ch1l1erato y Formación Profesional y de adquisiciones de mate
rial para. estos Centros, así como la. propuesta de distribución
del mismo. -,

2. DeL Servicio de Escolarización dependen las siguientes
unidades:

2.1. Sección de Estudios.
- Negociado de Estudios y Documentación sobre Bachille

rato.
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- Negociado de Estudio~ y Documentación sobre FormacIón
Profesional.

2.2. 'Sección de Dotaciones y Material.

- Negbciado de Material de Bachillerato.
~ Negociado de Material de F9rmación ProCesional;

Art. 30; l. De la Inspección General de Bachillerato 'depen-
den los siguientes Negociados:

- Negociado de Régimen Interior.
- N~gociado de Asuntos Generales.

2. De ia Coordinación General de Formación Profesional da.
penden los siguientes Negociados:

- Negociado de Régim~n Interior.
- Negociado de Asuntos Generales.

IlI_ 5UBSECRETARIA• .DEL MiNISTERiO DE EDUCAClON y CIENCIA

. ~. 31. De la Sl:lbsecretaria· de. Ministerio d~ Educación y
Clen.c,la. dependen dlrectamente, con nivel orgánico de Subdi
reCClOD. Genera.!:

- Gabinete Técnico.
--., Oficialia Mayor.
- Subdirección General de Recursos y Fundaciones.

Art.. 32. 1. Al Gabinete Técnico corresponde la elaboraCión
de lDlormes, dictámenes y estudios en relación con todos lo.
a.sun~os de.- caracter· técnico~a.dmitl.istrativo,así como la asi.sten
ela lDmedlata al Subsecretario en cuantos asuntos le enco
miende.

2, Dependen del Gabinete Técnico la~ siguientes unidades:
2.-1. Sección de Estudios e Informes~

- Negociado de Tramitación.
2.2 .SecciÓn de Asuntos Generales;
- Negociado de Gestión Administrativa..

. Art. 33. 1. La Oficialia.Mayor tenw-'á. a su cargo el régimen
rntenor de los servIcios generales del Ministerio; las funciones
de coordmacióu que corresponden a la Subsecretaria· la con
servación, intendencia y funcionamiento de los edificios, admi
nlstrativos. dependiente~ del M;i.n,~sterio¡ pagaduría, sunuJ,1istro
y adq WS1ClOn de materLa.! de oflcrna, con excepción de los bie
nes cuya ~dqwsiclón se encuentre centralizada; orgamzaclOn de
actos .publ1cos y prqtocolo y canci11er~a de las órdenes y conde
coraclOnes del Departamento. Tendrá a su cargo igualmente la.
expediclón dlil titulos académicos y profesionales cuya gestión
no esté atribuida o delegada en los Organos periféricos o Centros
docentes. . '

El Oficial Mayor será Presidente de _,'¡; Junta Central de
Compras del Depal"tamento.

2. -De -la Oficialia Mayor dependen el Servicio de Coordi·
nación. el de Secretaria de 1& Junta de Compras f el de Tí
tulos.

3. Al Servicio .de Coordinación corresponden las. funciones
re~ativas a los asuntos generales indeterInlnado.1il no atribUidos
a otra competencia específica; las que se refieren a la acción...
umficadora propia de la Subsecretaría; el régimen interno del
Departamento; la tramitación de los asuntos adnllnistrativos
relativos al Consejo Nacional de Educación. Instituto de España•
Reales Academias, Colegio:;; Profesionales, Comisiones Intermi
nisteriales y las· restantes Academias; los servicios de trans
porte y comunicaciones que le estén asignados; la. gestión de

• ios créditos dependientes de la: Subsecretaría que no estén atri
buidos a otras unidades¡ ·.el estudio de las necesidades y la.
elaboración del' anteproyecto de presupuesto de la. Subsecretaria;
y las atribuciones en cuanto a los servicios generales del De~

partamento, que . los Secretario§! generales de las Direcciones
Generales del MinIsterio tienen en su esiera. respectiva.

El Jefe del Servicio de Coordinación sustituirá. al Oficial
Mayor en ausencia de éste.

De este ~ervicio dependén las siguientes unidades:

3.1. Seccíón de Asuntos Generales y Gobie:rno Interior,
- Negociado. de Asuntos Generale,ji. ' -
- Negociado d" Rr,gimen Interno•.

~ - Negoc,iado de Corporaciones.

3.2. Sección de Régimen E(:Qnómico.
- Negociado de Presupuestos y P:rogramas.
- Negociado de Créditos.
- Negociado de Comunicaciones.

3.3.•SecciÓn de Registro General.
- Negociado .de Subsecretaria.
- Negociado de Personal,
- Negociado de Enseñanzas.

-- Negociado de Un1versidad~s e Investigación.

4. A la. Secretaría de· la Junta de. Compras, además de las
mis.iones, propias 'de la actuación de la misma, le correspon
derá lo relativo a la adquisición, utilización, distribución y con·
trol del tlmpleo del material no inventanablo; la determina
ción, normalización, adquisición y asignaclón. en su caso, de¡
material inventariable para los servicios administrativos; el in"":
ventario de este mismo material y su desafectación o enajena-:
ción. Realizará· también la comprobación y rendición de cuentas
de los créditos que le esténasignado¡¡.
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5.2.. Seeci6n de Regi;tro- de Fundaciones Docentes y de -In-
v;:;stigaci6n.

- Negociado de Asientos' de Presentación.
-, Negociado de Inscripciones.

Art. '35. De la Inspección Gencrai de Servicios dE'penden las
siguientes unidades:

1. SecciÓn de Régímen Interior y Documentación.

Negociadc de Asu,ntos Generales.
Negociado de Documentaci~n'.

2. Sección de Asuntos Especiales.

- Negociado de Tramit.ací6n.
- Negodo:do de Gestión Administrativa.

Art. 36. Se adscribe a la Delegación del Ins'tituto Nacionál
de Estadistica, dependiente de la SubsE'icretnría del Ministerio
de Educación y Ciencia, el· Negociado "de Estadística.

Dirección General de Personal
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,
de Régimen Jurídico de Personal.
dB Programación de Personal y Re-

Art. 37. La Dirección General de Personal s~ estructura en
las siguientes· unidades;

- Subdirección General
- S u bd irección General

tribuciones.
- Subdirección Gereral de GE:'stión de Personal de ~nseñan

zas Básicas.
- Subdirección General de G-estión de Personal de Enseñ'an.

zasMedi~s y de Adrninistra:ción General.
-.Secreta,ia Ge!leral, con' nivel 0r:gánico d~ Servicio. .l

Art 38. 1 La Subdirección Ceneral de Régimen JurfCHco de
Personal t~nd'rá co:nu misión la preparació,JI. y elaboraci6n de
los «studios y normas referentes al .régimen· estatuta.rio del per
soJ:lal docente, con excepción del dl?pendiente de las Univer
sidades asi como la sistematizaci6n y. racionalización de las
n;¡rmas ~ctua]mente vigentes sobre el mismo; le correspon
d>::,rá igualmente canalizar las relaciones de la Dirección General
con la Comisión Superior de Personal y con las Comunidades
Autónomas. y en su caso. con las Entidades PreElutonómicas.
en materia de transfereny.las de personal; de igual modo, las
relaciones con las entidadés representativa"S de los ~olect.ivos

docentes en lo que 5e refiera a su part.icip-'l.ció:l en ~a 'adminis
tración educativa de personal y su sindicación; intervendrá
también en hs propuestas de resolución de los recursos en ma
teria. dA personal que, por delegación. tengan que ser firmados
por el Director general.

2. De la Subdirección General de Régimen Jurídico de Per-
sonal dependen las siguientes l!nidades:

2.1. Sección de Coordinación.

- Negociado de Gestión Administrativa.

Art. 39. 1. La Subdirección Genera! de Programación da
"Personal y Retribuciones tendrá. ~omo misión la provisión de
las necesidades de personal de los Centros educativos -y 'de los
Servicios centrales y 'periféricos; la elaboración de las planti·
nas orgánicas y clasificación de los puestos de trabajo; el esta·
blecímiento y ejecución de programas de formación y periec·
'cionamiento del personal no' docente; la prolluesta de normas
y directrices sobre retribuciones. Asimismo preparará los pla
n~ y programas de acción· social relativos a todo ~l personal
del Departamento y cuidará de las relaciones con las Mutua"'::
Hdades y el Patronato de Casas ¡.ara Funcionarios. Estará ads- .
crita a esta Subdirección General la SecretarIa de la J1!nta de
Retribuciones del Departamento.

2. Dependen de la. Subdirección General de Programa~ión de
Personal y Retribuciones el Servicio de Programación de Efec
tivos, el Servicio de Retribuciones y el Servido de Asist¡,:mcia
Social. r

3. Será competencia del Servicio de Programación de Efec
tivos la provisión de las necesidades de personal de los Centros
educativo!' y de los Servicios centrales y periféricos; la.elabo
ración de las plantillas orgánicas; la clasificación de los puestos
de trabajo, y el informe de los expedientes relativos" a la dota
ción y remuneración del personal de los Organismos Autónomos
del Departamento.

De este servicio dependen las siguientes unidadeS:

3.1. Sección de Programaci6n de' Personal docente.

- Negociado de Tramitación de Educación General Básica.
- Negociado de Tramitación de Enseñanzas Medias.
- Negociado de Personal Contratado.

3.2. Sección de Programación de ,l'Jersop.al no Docente.

- Negociado de Plantillas Orgánicas
- Negociado de Gestión Administrativa.'
~ Negociado de Tramitación de Expedientes de Universi~

dades..

4. Será competencia' del· Servicio de Retribuciones la pro
puesta de normas y direCtrices sobre retribuciones, así como la
elabora::ión del Programa de Retribuciones complementarias
y el control de su ejecución. El titular del Servicio de Retri
buciones será Secretario de la Junta de Retribudones.
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Dependen de este Servicio el Almacén de materIal no..lnven·
tariable V las siguientes unidad~_s: '

4.1. Sección Administrativa de la Junta de Compras.

- NegociacÍo de· Asuntos Generales.
- Negociado de AdquisiciQoes no Invp:ntariable:s.
~ Negociado de Comprobación de Suministros.
- Negociado de Distribución.
- Negociado de Cuentas de Inventarlable.
- Negociado de Cuentas de no Inventariable.
- Negociado de Inventario,

S.' El Servicio de Titulas tramitará lA expedición de toda
clase de tItulos académicos y _profesionales cuya gestión no
esté atribuida o delegada en los Organos periféricós o Centros
docentes.

Da este Servicip .dependen las siguientes unidades:
•5.1. Sección Primera de Titulos.,

- Negociado de Profesores de EGB:---..
- Negociado de Enseñanzas Técnicas.
- Negociado da Escuelas' UnIversitarias v otros Estudios.
- Negociado de otras .Enseñanzas no Universitarias.

5.2. Sección Segunda de Titulas.

- Negociado de Medicina.
- Negociado de Derecho y Filosofía y Letras.
- NegocJado de Restantes FacultadE's.
:..... Negociado de Ingenierfa. y Arquitectura.

6. Dependen diréctamente del Oficial Mayor las siguientes
unidades:' .

6.1. Sección dE! Intendencia General.

~ Negociado de Mantenimiento. "

6.2. Sección de HabilitacJón· y Pagaduría.

~ Negociado de Personal de Carrera.
~ Negociado de Personal Vario.
~ Negociado de Personal en el Extranic.ro.
-- Negociado de Pagaduría ca· justificar•.
~ Negociado de Pagaduria -en firme-o
- Negociado de Justificación ·de n6rr:inas.
-- Negociado de Nóminas Mecanizada3.
- Negociado de Dietas ..y Viajes.

7. Se adscriben a la Oficialia Mavor la Unidad 'de Canci.
lleria de las Ordenes y la Oficina Técnica de Conservación
De la Unidad de CancUleria depende el Negociado de Cancille~
ría, y de la Oficina Técnica, el Negociado de Proyectos.

Art. 34. 1. La Subdirección General de Recursos y funda
ciones tendrá comoco~petenciasla gestión, tramitación, estudio
y propuesta de resolUCIón de los recurso:; administrativos inter
puestos contra re.3oluciones y dIsposiciones emanadas del De
partamento. cualquiera qUe sea la autorIdad qUé haya de resol
verlos, y ejercerá las funciones reguladas en el articulo 1"37 de
la ~y General de. Educación y disposiciones complementarias,
referIdas a FundaclOnes docentes y de investigación

2. De esta Subdireceión General dependen el Se~cio de Re
cursbs d.e ~ucación, el Servicio de Recursos e::, Universidades
e Inve!llbgacIÓn y el Servicio de Fundaciones ., Entidades aná-
logas. .

3. El Servicio de Recursos de Educación: tendrá como mi
sión la tramitación, estudio y propuesta de resolución de los"
recursos interpuestos contra resoluciones emanadas del Depar
tamento! ex~epto de la Secretaria do Estado de Universidades
e InveStigacIón, sea cualquiera la autoridad que haya dé resol-
yerlos. .

De este Servicio dependen las siguientes unidades:

~.1. Secc16n Primera de Recursos
3.2. Secci6n Segunda de Recursos
3.3, Secci6n TeI'C€ra de Recursos..
3.4. Negociade de Registro y Archívo.
3.5. Negociado de Tramitación.
3.6. Negociado de Coordinación.

4-. El Servi.cio de Rec.ursos de UnIversidades e Investigaci6n
ejercerá lasmrsmas funCIones enunciadas en el número anterior
por lo que se refiere a los recursos interpuestos- contra resolu~
ciOnes e:ma~adas de la Secretaria de Estado de Universidades
• InvestIgacIÓn y. organi.smos de ella dependientes.

De este ServlClO dependen las siguientes unidades:
~.1. Secci6n Primera da RecUrsos
4.2. Sección SeglUlda 'de Recursos'.
4.3. Negociado de Registro y Archivo.
4.4. Negociado de Tramitación
4.5. ' Negocíado de Coordinación.

5. El ~ervicio .de !\Indaciones y Entidades Análogas tendrá
como mislón el e¡erclClO de las funcíones reguladas en el ar
ticulo 137 .de la Ley General de Educación v disposiciones com-
plementanas. . ...

De aste Servict.o dependen las siguient.;s unidades:

fU. Sección de Ejercicio del Protectorado.
__ Negociado de Inspección.
-- Negaciado de Archivo.
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De este Servicio dependen las sigUlehtes unidades:

4.1, Sección d~ Retrihuciones de Personal Docente.

- Negociado Primero.
- Negociado ~egundo.

4.2, Sección de Retribuciones de Personal no Docente.
-..,. Negociado de Retribuciones de- PersoJial no Docente.
- Negociado de Nóminas. de Personal no Docente;

4.3. ,.:lección' Administrativa de la Junta de. Retribuciones.

5. Será competencia del Servicio de Asistencia Social la ela-
boración de los planes y programas de acción social relativos al
personal del Departamerito~ la. elaboración de directrices sobre
la aplicación y control de la normativa sobre Seguridad ~ocial

y las relaciones del Departamento en lo referente al régimen
mutualista y al Patronato de Casas para Funcionarios.

De este Servicio dependen las. siguiente$ unidades:

5.1. Sección de Seguridad Social.

- Negociado de Control.
- Negociado de Gestión Administrativa.
- Negociado de Ayuda Asistencial.
- Negociado de Ayuda Familiar.

. Art. 40. 1. La .Subdirecdón General 1e Gestión de perso
nal de Enseñanzas BásIcas tendrá como misión la gestión de los
asu:tltos relativos a la selElcción, concursos de traslados 'y. tra
mitación de las incidencias derivadas de las distintas situacio
nes administrativas dei ·Profesorado de Educación General ·Bá-
sica. . • "

2. De la Subdirección General de Gestión ·da Personal de
enseiianzas Básicas dependen el Servicio de Régimen da' ProJe
sorado de Educación Básica. y eL Servicio de Provisión de Pla
zas del· Profesorado do Educación General Básica..

3. El Servido· de P.égimen de Profesorado de Educación
Básica tendra como competencias el conocimiento y resolución
de .las in~ide'ncias derivadas de las distintas sifuaciones admi
nistrativasque afecten al Profesorado d'" Centros de Educación
Preescol::tr y General· Básica.

De este Servicio dependen las siguientes Unidades:

3.1. Sección de Situaciones.

- Negociado Primero.
- Negóciado Segundo.
-- Negociado Tercero.

3.2. Sección da Incidencias.

- Negociado Primero,
- Negocimto. Segundo, •
- Ne,$ociado Tercero.

4.. ~l Servicio de Provisión' de' Plazas del Profesorado de
Educación General Básica tendrá como competencias el cono
cimiento y la tramitación de los asuntos· relativos a la selec
ción y movilidad delProfes8rado de Centros de Educación
Preescolar y General Básica.

De este Servicio dependen las siguieI!-tes Unidades:

4.1. Sección de Selección del Profesorado.

- Negociado de Concurso-Oposición'..
- Negociado de Acceso Directo e Irltegraciones.
- Ntlgociado de Funcionarios de Empleo,
:.... Negociado de Tramitación de Expedientes, de asignación

de Núme}-o' de Regi~tro de .Pe.rsonal y ~ichero.

4,2. Sección· de Destinos.,
- Negociado Primero de Concurso General.
'- Negociado Segundo de Concurso General.
- Negociado de Concurso PárVulos, Hestringido y Educación

Especial.
- Negociado de Directores Escolares.
- Negociado de Nombramientos para Escuelas de Régimen

Especial.
- Negociado de Permutas, Provlsiones y Varios.

5. Dependen 'directamente del Subdirector general las si-
guientes unidades;

5,1. SecciGn de C~ntroI de Documentos.

- Negociado - de . Registro y Archivo.
- Negociado de Intormes· 1 Recursos.
- Negociado de Información y Régimen Interior.

Art. 41. 1. La: S\lbdire~ción General de Gestión de Persanal
de Enseñanzas Medias y' de' Administración General tendrá
como misión la gestión de los asuntos r81ativqs a la selección.
concursos de traslado 1 tramitación de las incid,encias deriva.
das de las distintas situaciones administrativas qua afecten al
personal de esta. naturaleza 1 al de las· enseñanzas artísticas e
idiomas dentro' de la competencia del Depdrt(:Lmento.

2. De la.' Subdirección. General de Gestión -<le Personal de
Enseñanzas 11edias y Administración General dependen el Servi
cio' de Profesorado de Bachillerato, el"'Servicio de Profesorado
de Formación Profesional 1 el Servicio de Personal de Adnrlw
nistración 1 E~pecializado.

3. Será competencia del Servicio de Profesorado de Bachi
llerato la gestión de los asuntos relativos a la. selección y
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movilidad del Profesorado de Sentros de Bachillerato. asi como
las incidencias derivadas de las dlstmtas sItuaCIOnes admlJ;lls
trativas 1 ré"gitnen de empleo de dicho P:t'ofesorado.

De este SoJrvicio dependen las siguientes Unidades:

3.1. Sección 'de Régimen de Profesorado de Bachillerato.

- Negociado de Registro.
- Negocia-do de Incidencias. ,
- NegJciado de Cargos Directivos.
- Negociado Primero de Hetribuciones.
- Negociadg Segundo .de Retribuciones.

3.2. Sección de Profesorado Especial.

- Negociado Primero.
- Negociado Sé~Wldo.

3.3. SeCción de Provisión de Plazas de Profesorado de Ba
chillerato.

- Negoclado de Tram!tacion de Cá.tedras.
- Negoclado' Primero- de Tramitación de Plazas de Profe-

sores Agregados,
- Negociado Segundo de TramitacIón de Plazas de Profe-

sores Agregados. ,
- Negociado de Tramitación de Plazas de Profesores Inte

rinos.
- Negociado de Ge.stión.

4. Será competencia del· Servicio de Pr,ofesoradb de Forma.
ción Profesional la gestión de los asun,tcis relativos a la seloow
ción '1 movilidad del profesorado de Centros de Formación Pro.
fesional. así como las incidencias derivadas de las distintas
situaciones administrativas y' régimen de· empleo de dicho Pro-
fesorado, '

De este Servicio dependen las 'siguient,es Unidades:

4.1. Sección de Provisión de Plazas de Profesorado de For
mación Profesional.~

- Negociado de Tramitación de plazas de Pri?fesores 'Inteiw
rinos.

- Negociado de Conr;ursos de Traslados "1 Concursos-Oposi-
ción restringidos,

- Negociado de Oposiciones Libres.
~...., Negoc:iado de Gestión.

4.2. Secci6n de Régimen de Profesorado de Formación Pro-
fesional.

~ Negociado Primero de Incidencias.
- Negociado Seguny.o de Jncidencias.
- Negociado Primero de Gestión.
- ~egociado Segundo de Gestión.

5., Será .competenciadef Servicio de Personal de ,Admlnis·
tración y Especializado la gestión .de los ásuntos relativos a la
selección y movilidad del personal de Administración, Inspec
ciÓn 'Técnica y Especializado de carácter no docente. y de las
incidencias derivadas de las dist.intas· situaciones administrati-·
va.:; y régimen. de empleo de dicho. personal. asi. como lo re~e~

rente a los ,cargos de Ubre designación, personal eventual y
competencias dei Departamento· en relación con el personal de
sus Organismos Autónomos.

De este Servicio dependen las siguientes Unidades:

5,1. Sección de Personal de Administración General

....... Negociado de 'tramitación de Personal de Nivel Superior.
- Negociado de Tramitación de Personal de Nivel Inter~

medio.
- Negociado de Tramitación de Personal Auxiliar..
- Negociado de Tramitación de Personal Subalterno.
- Negociado de Organismos Autónomos y Persona.l Contrs.w

tado.

5.2. Sección de' Personal de .Inspección Técnica 1 Especia
lizado.

- Negociado de- Personal de Inspección Técnica de Educa
cIón.

- Negociado dé ~la.zas no EscalaionadfUJ y Personal Con-
tratado.

5,3. Sección de Perso"nal Laboral.

- Negociado Primero.
- Negociado Segundo.
- Negociado rercaro. ,
6. Del Subdirector general de Gesti6n 1e Pe'rsonal de Ense·

l3.anzas Medias y Administración deneral dependen. las siguientes
Unidades:

6.1. Sección de Profesorado de Artes Plásticas.
, ...., Negociado de Tramitación..
- Negociado de Gestión.

6.2. Sección' de Profesorado de Música e Idiomas.
.- Negociado Primero.
- Negociado Segundo.
-. Negociado Tercero.

6.3. Sección de Incidencias.
- Negociado de Gestión.
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Art. 42. L A la S~cretarfa General le corresponderá la
emisión. de informes y dictámenes, así como la elaboracIón
de todo tjpo de estudios generales en materia de personal; la
preparación de las propuestas de re6OJuoi6n de aquel10s asuntos
no atribuidos espec1ficamente a otrns Unáda.des de la Dirección·
General; el régimen interno de la misma; la elaboración de
los proyectos de contesta.ción a cuantas cuestiones le sean plan
fearlas a la Dirección General en temas de su competencia,
especialmente las de carácter r arlamentario~ la formación de
un fondo documental sobre personal¡ el estudio de las necesi
dades y la elaboración de los anteproyectos -de presupuestos
de la Dirección General y la gestión de los créditos que se le
encomienden, y cuantos asuntos le encsrgu'3 el Director general.
Será igualmente el órgano de coordinación de las t,.reas de
competencia de la Dirección General de Personal.

2. De la Secretaría General dependen las siguientes Uni
dades:

2~1. Sección de Gestión EconÓmica.

- Negociado de Coordinación y ,Alteraciones Presupuesta·
rias. '

- Negociado Primero de Gestión de Créditos.
- Neg-ociado Segundo de Gestión de Créditos.

2.2. Sección de Estudios y Asuntos ~nerales.

- Negociado de Asuntos Generales.
- Negociado. de Identificaci"in y Fichero de PersonaL
- Negoéiado de Asuntos' Parlamentarios.

Dirección General de Programación, elnversiones

Art. 43. Dependen de la Dirección General de Programación
e Inversiones las siguientes l,lDidades:

- Subdirección' General de Planificación' y Programación.
- Oficina Presupuestaria. .
- Secretaria General, con nivel orgánico' de Servicio.

A'rt. 44. 1. La Subdirección ·General de' PlaDÜicación y Pro-o
gramación tendrá a su cargo la elaboradón. .de la planificación
correspondiente a todos los niveles y rnodal1da.des, educativas,
preparando para ello la definición de órdenE's d~ prioridades,
planes de necesidades y localización de Centros; le corresponde
igualmente Su articulación en programas da acción a corto plflzO
para su &jepución. Llevará a cabo también el control de la eje
cución de los planes y programas referidoo, preparará las pro
puestas de modificaciones a .introducir en fas mismos, a la vista
de los resultados obtenidos, y elaborará las Memorias sobre su
realización. Le correspondera asimi"mo la preparación y puesta
al' dia del Mapa Escolar y el cump.limiento de lo dispuesto en
el artículo 54 de,la Ley,General de Educación sobre el Regis
tro Especial de Centros Docentes.

2. De esta Subdirección General dependen el Servicio de
~apa Escolar y Registro de Centros, el de Programación, el
de Estudios y el de Anáiisis de Procesos.

3. Al Servicio de Mapa Escolar y Registro de Centros correS
ponderá el estudio de la evolución v distribución de lapobJa
ción, 01 estudio de la estructura socioeconómica de núcleos y
comarcas, con especiaJ atención al equipflmiento escolar y a las
comunicaciones y transportes;' la elaboración y actualizaCión de
los mapas que reflejen la estructura y. sítuacíón de la red de
Centros correspondientes a los distintos niveles y modalidades
educativas: y la- gestión del R-egistro de Centros Docentes PÚ~
blicos y Privados. .

Del Servicio de Mapa Escolar y Registro de Centros depen·
den las siguientes unidades: • ,

3.1: Sección de Mapa Escolar.

- Negociado Primeto del Mapa Educativo,
- Negociado Segundo del Mapa Educativo.

3.2. Sección de Registro de Centros Públicos.'
- Negociado de Registro de Centros Públicos.

3.3. Sección de Registro de Centros Privados.
- Negociado de Registro de Centros Privados.

4. Corresponde al ServIcIo de' Programación la elaboración
de planes plurianuales relativos a la evolución y desarrollo cuan
titativo del sistema educativo, aBíoomo-la valoración económica
de los mismos ... y su coordinación, en su caso con los planes
económicos estatales, encargándose para ello de las necesarias
relaciones con los órganos competentes de otros Departamentos;
se encargará asimismo de la articulación de estos planes en
,rogramas anuales de inversiones determinando la 10caHzación
óP.:tima. di los Centros~ tiene como misión Igualmente el segui
~11lento de estos programas, 'la formulación de propuestas de
modificación a la vista de sus resultados y la elaboracfón de
\1emorias periódicas.

De este Servicio dependen las siguientes unidades:

4.1. Sección de Planes.
- Negociado dePlanificac1ón.

4,2. Sección 'de Microprogramación.
- Negociado de Microprogramación.

4.3. Sección de Elaboración de Programas.
- Négociado de Programas de niveles universitarios.
.....; Negociado de Programas dé niveles no uniVersitarios.

,
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4.4.. Sección de Seé'llimiento.

Negociado .Primero de Seguimiento.
- Negociado Segundo de Seguimiento.

5. Al Servicio 4ie E.studios cOITesponderá la elaboración y
actualización periódica de prevision·es sobre- el desarrollo del
sistema educativo; la sistematización de cuadros de indicadores
socioeducacionales relacionados con la eficacia del sistema edu
cativo; y la elaboradón de todos aquellos estudios que se le
encomiendelJ. relacionados con las competencias atribuidas a la
Subdirección, no específicamente encomendadas a otros Ser
vicios.

6. El Servido de Análisis de Procesos tendrá a su cargo el
análisis de los aspedos específicos de los proceSOs y métodos
de trabajo de la Dirección General susceptibles de_ racionaliza
ción administrativa y la elaboración de las correspondientes
propuestas. ..

Art 45. 1. La Oficina Presupuestaria, con categoría de, Sub~
dirección General, tendrá, en relación con.. todos los Centros di
rectivos de! Departamento, las funciones establecidas en el ar-'
tículo 3.° del Real Decreto 2855/1919, de 21 de diciembre..,

2.. De la Oficina Presupuestaria· dependen e' Servicio de Pre
supuestos, el ServIcio de Organismos Autónomos Universitarios,
el Servicio. pe Informes Financieros y el Servicio de Eva!uación'
y Seguimiento de Programas. .

. 3. El Servicio de Presupuestos tendrá como funciones desa·
rrolla~ las instrm;:ciones para la elaboración del· Presupuesto que
dicte el Gobierno, el Ministerio de .Hacienda y el propio Depar
tamento, y velar por su aplicación; elaborar el anteproyecto de
presupuesto del Departamento; \lerificación~inhlrme y tramita
ción de los proYf!ctos de presll,Puestos de los Organismos Autó~
nomos del Departamento, excepto los de las UnjverSldades; in·
formar y tramitar los expedientes de modifica,ciones presupues
tariáB, tantQ las qUe afecten al presupuesto del Departamento.
como de sus Organismos autónomos, excepto los de las Univer
sidades; control y seguil)liento económico .financiero del pre·
supuesto del departamento y de sus Organismos autónomos,·
excepto los de las Universidad€l5, y emisión de informes perió·
dioos sobre el mismo; asesoramiento de todos los S-ervicios y
Centros en materia presupuestaria; y cua.lquiera otra función
Que se le encomiende en relación con el proceso de elabOración
y decisión presupuestaria. .

Del Servicio de Presupuest-os deperrden las siguientes Uni-
d'ades:

3.1. Secci6!1 de Presupuesto del Departamento.

- Negociado Primero.
- Negociado Sflgundo.
"T"" Negociado Tercero.

3.2. Sección de Presupuestos de Organismos Autónomos.
- Negociado Prime.To.
- Negocíado Segundo.

4. Las funciones del Servicio de Organismos Autónomos Uni~

versitarios serán desarrollar las instrucciones· que dicten el
Gobierno, el Ministerio de Hacienda y el propio Departamento
para la elaboraoión de los preGupu,estos de las Universidades y
velar por su aplicación; verificacióri, informe y tramitación de
dichos presupuestos; informar y tramitar los expedientes de
modificaciones presupuestarias; el control y seguimiento eco
n6mico-finandero de' la ejecución de 10sPresuDuestos de las
Univers.jdades y emisión de informes. periódicos de los mismos;
el asesoramiento a las Univer6idades en ,materia de contabilidad
y presupuestos J cualquier otra función que se le encomiende
en relación con el proceso de elaboración y decisión presu-
pUestaria. ..

De este Servicio dependen las sizulentes Unidades:

4.1. Se(;dón de Presupuestos de Universidades.
- Ne'gociado de informes y tm.mitación.
- Negociado de asesoramiento y control..

4.2. Sección de Control Financiero.
- Negociad0 Primero.
- Negociado Segundo.

5. Al Servicio de Informes Financieros le corresponderá la
recogida de información y acciones de coordinación dirigidas a
formular .en términos objetivos costes y formas de financiación,
los planes- de actuadOn de los Servicios departamentales; el
informe de los proyectos de disposiciones y resoluciones del
Departamento cuya aplicación pueda suponer un incremento de
gastos o disminueión de ingresos públicos. verificando si la
Memoria económica preceptiva reco~e debidamente evaluados
los datos precisos para conocer las posibles repercusiones pre
supuestarias de su ejecución; coordinar los trabajos para el
cálculo cel coste de Jos. servicios del f'epartamento a transferir
a los Entes preautonómicos y Comunidades autónomas; ela1.:;orar
y poner en práctica. en colaboración con los Servicios compe
tentes, métodos de evaluación de necesidades y distribución de
reCursos de acuerdo con módulos objeti~os. tendentes a la racio~

naliUlción de la goo.tión económica; la determinación y análiSis
de los costes reales y normativos de los Centros docentes y
Servicios administrativos del Departamento y Organismos autó~

non~os dependientes, y cualquiera. otra función que se le enco·
m\cmde en relación con el proceso de valoración de los costes
y métodos de financiación de las decisiones de política edu·
cativa.
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De esta Servicio dependen' las si~uientes unidadeS!:

5.1. Sección de Programación Financiera.

- Negociado de Centros Docentes.
- Negociado de Servicios Administrativos.y Asv.ntos Gene-

rales. , "
- Negociado de Centros Universitarios.

5.2. Sección de Análisis de Costes.

Negociado de Costes Universitarios.
""7 Negociado de Costes no Universitarios.
6. Al Servicio de Evaluación y Seguimiento de Programas

le corresponderá el seguimiento y evaluación de los programas
de gasto del Ministerio y Organismos aut6nomos dependientes
del mismo. Realizará. este seguimiento fundamentalmente en tér·
minos de objetivos y resultados, y de" manera especial'en aque
llos programas que anualmente s~ seleccionen. De igual modo
instrumentará el control de los programas anuales de inversión
del Departamento y preparará periódicamente la Memoria del
Ministerio sobre el grado de ejecuci6n de los Illismos. A tal
efecto mantendrá. la necesaria relación con las unidades orgáni~
cas del. Departamento implicadas en la gesti6n de dichos pro-
gramas. . .

Le corresponderá también la evaluación de los programas,
sobre la base del eStablecimiento de indicadores que relacionen
el coste del programa con los servidos o resultados producidos
y con los objetivos previstos, realizando peri6dicameI1:te los infor
mes y estudios necesarios que sirvan de base a dicha ..evalua
ción. Propondrá la revisión de programas y, en su caso, la consi
deración de alternativas o medidas correctoras en la asignaci6n
de recursos que mejoren la eficacia del gasto.

Realizará el, control de la recaudación de tasas administrati~

vas y de la liquidación de tasas académicas del Departamento.
De este Servicio dependen las siguientes unidades:

6.1. Sección de Seguimiento de Inversiones.

. -Negociado Primero de Seguimiento de Inversiones.
-. Negociado Segundo de ~eguimiento de Inversiones.

6.2. Sección' de Seguiiniento de Programas.

- Negociado de'.. Seguimiento de:, Programas.
- Negociado de Evaluación de Progra.tp.a::>.

6.3. Secci6n de Tasas.
- Negociado de Control de Ingresos.
_ Negociado de Recaudación de Tasas en Melálico.
- Negociado de Recaudación de Tasas en Papel de Pagos.

Art. 46. f. La Secretaria General tendrá ,8 SU cargo la su-
pervisión, gestión y propuestas de todos los asuntos referentes al
régimen interno; laelaboraci6n de los proyectos de contestación
de las preguntas formuladas al Gobierno por los Diputados y
Senadores en materias que afecten a la Dirección General, asi
como las observaciones' de las proposiciones tanto de ley como
no, de ley; la gestión económica de los créditos de inversión
adscritos a la Direcci6n .General; la -emisión de informes de
carácter técnico·administrativo, y asistirá al Director general"
elaborando los estudios' que éste le, encomiende. Asimismo ten
drá a su cargo la Ofil;;ina de 'Información y Registro de entrada
y salida de documentos a que se refiere el artículo 65 de la Ley
de Procedimiento Administrativo, y cuidará. de cualquier otro
asunto de' la competencia de la Dirección General que. no_ esté
especificamente atribuido a otras unidades.

2. De la Secretaria General dependen las siguientes uni·
dades: ' .

2.1. Sección de Estudios y Asuntos Generales.

- Negociado de Registro de Documentos.
- Negociado de Asuntos Generales.

Oficiria de CoordinaCi6n :Y de la Alta lnspecci~_n

Art. 47. A 'la Óficina de Coordinación y de la Alta Inspección
están adscritas la Subdirección General de la Alta Inspección
y la_Subdirección Greneral de Direcc.iones Provinciales.

Art. 48. 1. La. Subdirección General de la. Alta Inspección
coordinará la ac\.uación técnica de' los fu.ncionarios que asuman
las funciones de la Alta Inspección en las Comunidades Aut6~
nomas; preparará los estudids sobre necesidades de .la Alta
Inspección~ asi como las, normas y directrices sobre procedi
mientos y técnicas de la actuación inspectora.; x:ealizará los
estudios que solicite el Director general de la. Oficina de Coordi~
nación y de la Alta Insp'ección, y elaborará. los proyectos de dis~

posiciones, circulares, instrucciones' o informes que corresponda
emitir a dicha Oficina. o proponer a otros Organos del Departa-
mento. .

2. De la Subdirección General de la. Alta Inspección depen·
den las siguientes unidades:

2.1. Sección de Coordinación.
~ Negociado de Tra,mitaGiÓn.
- Negociado de Gesti6n Administrativa.
Art.·49. 1. La S"ubdirección General de Direcciones Provln~

ciales tendrá como misión asistir al Director general en la reso
lución de' los asuntos que afecten al funcionamiento. de las
Direcciones Provinciales del Departamento y, en gene!'~l, cuan-
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tos asuntos le sean" encomendados por dicha. autoridad en este
.ámbito.

2, De la Subdirección General de DireccIones Provinciales
depende el Servicio de Direcciones Provinciales, que· atenderá a
las necesidades de toda clase de las Direcciones Provinciales del
Departamento y a su funcionamIento: e,studiará las Memorias
anuales de la actividad do la.s rnLsmas; tramftará los nombra.
mientas, de Consejeros asesores y Consejeros provinciales' de
Educación, y curse;rá las instrucc,iones de carácter general que
se dicten por los Centros directivos pata su cumplimiento por
las Direcciones ProvinGiales. caso de que no se publiquen en el
..BoleUn Oficial del Estado,. o del Ministerio.

De este. Servicio dependen las siguientes unidades:

2.1. Sección de Régimen de Direcciones Provinciales.
- Negocütdo de Gestión Administrativa. _

2.2. Sección de Funcionamiento de las Direcciones Provin~
ciales.

- Negociado de -Organismos Provinciales.

IV. SECRETARIA GENERAL TECNICA

Art. 50. La Secretarfa"General Técnica se estructura en las
siguientes unidades con nivel orgánico de Subdirección General:

- Vicesecretaría General Técnica.
- Subdirección General de Desarrollo Legislativo.
- Subdirección General de Estudios. y Documentación.
- Subdirección Gelleral de Organización y AutomacIón.

'" - Subdirección General de .cooperación Internacional.·
Art. 51. 1. La. VIcesecretaria General Técnica asistirá al

Secretario General Técnico en' la. coordinaci6n de los servicios
de él dependientes. En especial tendrá a..- su cargo el estudio y
tramitación. de las disposiciones de carácter general que corres
pondedictar' o proponer a los órganos del Departamento y la
preparación de los Informes relativos a los asuntos que deban
someterse al' Consejo de Ministros o a las Comisiones Delegadas
del Gobierno. - '

2. De la Vicesecretaria General, Técnica dependen los Ser·
vicios -de Disposfciones Generales y de Coordinación Legislativa.

3. El Servicio de Disposiciones Generales tiene a su cargo el
estudio e informe preceptivo de los proyectos de disposiciones de
carácter general a que se refiere el artíCulo 130.1 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, la coordinación de, los trabajos
preparatorios de estas disposiciones y el control del procedi~

miento establecido para, su elaboración. ,
De este Servicio dependen los siguientes Gabinetes, con nivel

organico de 5e~ción, y Negociados:

3.1, yabinete de Informes.
- Negociado de Tramitación;
3.2~ Gabinete de Disposiciones Le'gales.

.- Negociado de Incidencias.
- Negociado de Coordinación.
4. El Servicio' de Coordinación Legislativa tiene ,a su cargo

la tramitación de los asuntos referentes al Co.nsejo de Mini.stros,
el estudio e informe de los proyectos de otros departament9s que
han de elevarse al mismo; la.. coordinación de la publicación en el
.Boletbi Oficial del Estado.. y en el del Ministerio de las dispo~
siciones y actos administrativos, :9' las relaciones con' el Secre

. tariado del Gobierno.
De este Servicio dependen los siguientes Gabinetes, con nivel

orgá.nico de Sección, y Negociados.

4.1.' Gabinete de Asuntos de Consejo de Ministros.
__ 'Negoclado de Gestión Administrativa.
- 'Negociado 'de Tramitación.
4.2. Ga!Jinete' de RelaCiones con otros Organismos.
_ Negociado' de Registrq y Publicación de disposiciones.
- Negociado de-Control y Archivo. -

Art. 52. l.. La. Subdirección General de Desarrollo Legisla
tivo" ]J¡'lVa a cabo la elaboración do los proyectos de disposiciones
de carácter general del Departamento c;:ue se atribuye a la.
Secretaria General Técnica, sin Pl9rjuicio de las facultades e
iniciativas 'reconocidas a los distintos Centros directivos del
mismo, asi como la preparación, compilación y ,refundición de
los textos legales. . ~ " .'

2. De la Subdirección General de Desarrollo Legislativo' de
pende el Servicio de Elaboración de Normas Reglamentarias.
al que le corresponde preparar, en coordinación CaD; los distintos
Centros directivos, aquellos proyectos de disposiclOnes que se
encomienden a la Secretaria General Técnica, asf como confec·
cionar y mantener al dia compilaciones y refundIciones de 108
textos legales que, regulan la actividad del Departamento:

De este Servicio dependen las siguientes unidades:

\ 2.1. Negociado de Documentaci6n: -
2.2,- Negociado' de Refundición y Compílaéiones.
Art. 53. 1. La Subdirección General de Estudios y Docu~

mentación tiene a su cargo la realizaci6n de' estudios de. base
para la elaboración de los planes y programas del Departamento,
asi como de aquellos otros que sean precisos o convenientes !J.
la actividad, ordinaria del mismo; la coordinación <:le las investl-
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siguientes unidades:

Multilateral y Programas de

d~penden las

Cooperación

De este Servicio

:3.1, Sección de
Asistencia Técnica..

- Negociado de Cooperación.
- Negociado de Documentación.
4. El Servicio,. de Relaclones Internacionales Universitarias

eferce las mIsmas competencias que el Servicio anterior en
orden a la cooperación internacional científica y técnica y de
educación --.Superior.

De este Semcio dependen las. siguientes unidades:

4.1. Secci6n de Cooperación Internacional Científica y de
Educación .Superior.

- Negociado de Cooperación Científica.
- Negociado de Cooperación de Educación Superior,
4.2. SecciÓn, de' Programas Internacionales Científicos y de

Educaci~n'Super1o~.

- Negoci-ado de Programas~

- Negociado de Ejecución y Control.

5. El Servicio de Cooperación Bilateral y Convalidaciones no
Universitarias informa los proyectos de cooperación 'bilateral.
prepara las Comisiones Mixtas y cuida del cumplimiento de sus
acuerdos, especialmente en materia deintercnmbios. Se ocupa
asimismo dr:l régimen juridico y de la tramitación de. las equi~
valencias de estudios y títulos no universitarios realizados y
expedidos en el extranjero.' '," .

De este Servicio dependen las siguientes unidades:
5.1. Sección de Cooperación Bilateral e -Intercambios Inter~

nacionales.
-: Negociado áe Cooperación Bilateral.

5.2. Sección de Convalidaciones de Estudios Extranjeros no
Universitarios

- Negociado de Formación Profesional.
- Negociado Primero de Bachillerato.
- Negociado Segundo de Bachillerato.
- NE'gociado de Enseñanza General BAsiaQ. .

6. El .Ser..-icio de Cooperación Bilateral y Convalidaciones
Universitarias ejerce las mismas competencias que el Servicio
anterior en orden a los estudios totales y titulas de educación
superior. Asimismo tramita los expedientes de autorización para
91 ejefcicio profesional de los ciudadanos extranjeros con titulos
obtenidOS o convalidados en Espada. ,.

De. este Servicio depen~en las siguientes unidade~:

6.1. Sección de Cooperación' Bilateral Universitaria.

- Negociado de Convenios.
- Negociado de Intercambios.
6.2. Sección de Convalida~iones Universitarias.
_ Ne~ociado de' Autorizaciones E para el Ejercicio Profesional.
- Negociado :te Convalidaciones Universitarias.
- Negoci~do de Regimenes Especiales.
7. De la Subdirección General d; Cooperación Internacional

depende el Negociado de Relaciones con la Comisión Nacional
Espaftola de Cooperación con, la UNESCO.,· '

8. El personal del. Departamento adscrito a la Secretaria
General dp. la Comisión Nacional Española de Cooperación con
la UNESCO queda encuadrado adm1nistra:tivamente en la' Sub~
direc<:ión General de CooI?e~aci6n· Internacional.

Art. 58. 1 El ServIcio de Información Administrativa y de
Asuntos Generales. dependiente directamente del Secretario gene~

ral Técnico, tiene asu cargo la información al público y a los
órganos y' funcfonarios del Departamento, así como el estudio y
tramitación de las peticiones, quejas, iniciativas y reclamaciones.
Asimismo le corresponde la elaboración del anteproyecto de pre
SUPUl;Jsto de. la Secretaría Genera.} Técnica, la gestión de cré
ditos el' régimen interno y la tramitación de asuntos de la com~
petencia de la Secretaría Generai Técnica no atribuidos expresa
mente a otra unidad.

2. Del Servicio de Información Actministrat.Wa y d~ Asuntos
Cenerales dependen las siguientes unidades.

2.1. Sección de Información, Iniciativas y Reclamaciones .

.- Negociado· de Informaci6n Educativa.
- Negociado de Información Administrativa.
- NegocIado de Documentac1ón Informativa.
-. Negociado de Coordinaci6n Informativa.
- Negociado de Tramitación del Derecho de Petición y Re-

clamaciones
- Negociado de Promoción Informativa.

2.2. Sección de Gestión Económica.

- Negociado de Tramitación de Expedi~ntes Económicos.
- Negociado de Seguimiento de Programas.

3. Depende directamente del Servicio de Información Adml~
nistrativa y de Asuntos Generales el Negociado de Régimen
Interior.
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gadenes educativas que se· lleveD' acabo en el Ministerio; la
adquisición y clasifica.c:t6n de fondos bibUográficos documentales
y la, organización de su utilización general: la planificación y
redacción de boletines de inIonnación y publicaciones anAlogas,
la dirección de la Revista de Educación y la coordinación de
las actividades del Seminario de Administración Educativa,

2. De la Subdirección General dependen los sigUIentes Gabl·
. netes, con nivel orgánico de Secci6n, ~eccioDes y ~egociados.:

2.1. Gabinete de Estl;d1os de Administración Educativa.

- Negociado de Tramitación.
...... Negoaiado de Gestión Administrativ~.

2.2. \Gabinete· de Coord.inaci6n de, Investigaclónes Educa-
Uvas.

- N'Elgoc1ado de Coordinación.
~ Negociado de' Tramitación..
~.3. Sección de la Revista de Educación.

-. Negociado de Gestión Administrativa.

~.4·. Sección de Documentación, Biblioteca y Archivo.
¡;... Negociado de Biblioteca.
-- Ne~ociado de Documentación.
- Negociado de Archivo.
-- Negociado de Información Bibliográfica.
Art.. 54.' 1. La Subdirección General dE' Organización y Auto

mación tiene como misión la realización de esfumas sobre es·
tructura y or'ganización, i:'laboración de manuales de proce
dimiento, análisis de procesos y métodos de trabajo, y norma
Uza<;i6n de impresos. Asimismo le corresponden los estudios
sobre aplicación de la informática a la administración educa
Uva .y la dirección del Centro de Proceso de Datos.

2. De ,sta Subdirecci6n General dependen los .Servicios de
Ané.llsis y Programación Informática, y de Producci6n y Siste
mas Informé.ticos.

3. Corresponde al Servicio de Aná.lisis y Pr"ogTamacion Infor
m;Atica el análisis informé.tico y el desarrollo del loglcal de apli~

caciones correspondientes a los proyectos de informatización de
los procedimientos administrativos del Departamento y de sus
Organismos aut6nomos. Asimismo le' corresponde el estimular
la utilizaci6n del ordenador como instrumento de trabaio para la
investigación y el cé.lculo técnico--eientifico- y facilitar. en su
caso, el apoyo infonm\'tico preciso. .

4. -Corresponde al Servicio de Producción y Sistemas Infor·
mAticos la recepción, depuración y cl~sificación de la informa
ción a tratar por medios informáticos: 1ft transformación del
IOporte de la tnformaélón mediante su perforación o grabado
en medios legibles o tratables por el ordenador; el cqntrol- de
calIdad de los resultados y la expedición de los mismos. Asj~

m1smo le corresponde la operación y mantenimiento de la. confi·
guración 11nformática del Centro de Proceso de Datos y de las
instalaciones auxiliares d9 aquélla, asl como el desarrollo del
lógícal de sistemas que utIlice la instalación.

S. Da la Subdirección Geueral de Organización y AutomacI6n
dependen directamente -los siguientes Gabin,etes, COn nivel orgá:·
meo de Sección, y Negoci~dos;

',1.' Gabinete de Organización y Métodos.
ro- Negociado de Normalización.
~ Negociado de Racionalizaci6n.

8.2:. Gabinete de Estudios Estadísticos.

~ Negociado de Datos Económicos.
r-o Negociado de Recursos Humanos.

Art. ~. 1. La Subdirecc~ón General de Oooperacfón Inter
nacIonal tendré. como misión la preparación. seguimiento Y. en
w caso, ejecución de los programas de cooperación técnica,
educativa y científica de carl\cter internacional: la centraliza
ci6n. de las. relaciones con el Ministerio de Asuntos Exteriores'
1& realización de los estudios la' coordinl\ción y la preparación
de las directrices del Departamento en todas las cuestiones
de cará-Cter internacional' en colaboración, en su caso, con los
Centros directivos de aquél: la canalización a través del Mtilis
tena de Asuntos Exteriores de todas las cuestiones que en el
c::ampo de la cooperaci6n internacional sean competencia del
ldinisterio de Educación y Ciencia. .

El Subdirector general. de Cooperación Internacional será el
Vioepresidente de la Comisión Coordinadora de Coopéración In~-

. ternac1onal. .
2. De la SubdIrección General de Cooperación Internacional

dependen el Servicio de Cooperación Multilateral y Coordinación
de Programas Internacionales, ,el de Relaciones Internacionl;l.les
UnIversitarias, el de Cooperación Bilaterai y Convalidaciones
Universitarias.

3. El Servido de Cooperación MultllateraJ v CoordinaCión de
Programas Internacionales centraliza las relaciones con los Or~
garusmos internacionales en materias relativas a los nlv-eles de
educación no universitaria. Asimismo, y por lo que se refiere a
l?s citado~ ni17eles, coordina y evalüa los programas de coopera
cIón mulblawral y asistencfa técnica, organiza la participación
del Departamento en reuniones internacionales, elabora los In.
formes sobre los proyectos de convenios multilaterales cuidando
de su cumplimiento, y tramita y coordina los programas Inter.
nacionales.
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. JUAN CARLOS 11.

REAL DECRETO 519/1982. de 28 de febrero. por.
el que se asciende al empleo de General Ir¡.tende,¡..;
te de' Ejército, con carácter honortllco, al Coronel
de Intendencia. retirado, don Juan Guerra Romero~

personal

El Ministro de Defensa.,
ALBERTO OLIART SAUSSOL .

El Mlni~ro de Defensa.
ALBERTO OLlART SAUSSOL

Por a.plicactón de la disposltión transitoria sexta, uno, cfi".l
cunstancia. segunda. aJ, de la Ley número quince/mil nov&,¡
cientos setenta, General de Recompensas de la.s Fuerzas Ar-l
madas, a propuesta' del Ministro de Defensa y previa. dellbe-;
ración del Consejo de Ministros en su reunión del dia veintl-i
seh.- de febrero de mil novecientos ochenta y dos,

Vengo en promover al empleo 'de General Intendente del
Ejército, con carácter honorífico, al Coronel de Intendenc.tllt
reti.rado, don Juan Guerra. Romero.

Dado en Madrid a veintiséis de _febrero' de mil novecientoa
ochenta y dos.

REAL. DECRETO 521/1982; de 26 de febrero, por
el que se promueve al empleo de. Gener~I Subins·
pector Médico del Cuerpo de Samdad. MtUtaT, con
carácter honorífico, al Coronel de dlCho Cuerpo,
Caballero Mutilado Permanente de Guerra, don An·
tonio Abas RtpoLlés.

Por aplicaCIón de lo dIspuesto en el artículo quince, dos,
de la. Ley cmcolnul novecientos setenta y seis, de o n e e de

MAYOR ZARAGOU
Excmo, e Ilmos. Sr~s..••

6020

El Ministro de Defensa.
ALBERTO OLLAR'~ SAUSSOL

Vengo en promover al empleo de General SubinsPector In.;
geniero de Armamento, con _carácter honorífico, al Coronel
Ingeniero de Armamento. retirado, don Miguel Ibáflez Pérez.

Dado en Madrid a veintiséis de febrero de m1l noveciento.
ochenta y dos.

6018

6019 REAL DECRETO 52t)/W82, de .26 de febrero, por:
e¿ que se asciende.- al empleo de Gen~ral Inspector

¡':eterinario del Ejército, con carácter honortfico, al
Coronel Veterinario del Ejército. don Pedro la Ban-i
da Egida. ~

Por aplicación de la disposición transitoria sexta. uno. c1r-i
cunstanGij,a segunda. al, de la Ley número quince/mil nove
cientos setenta, General de Recompensas de·.las Fuerzas ~
madas. a propuesta del Ministro de Defensa y previa de~b~
ración del I,.;onselo de Ministros en su reunión del día vemti-:
seis de febrero de mil novedeatúb ochenta y dos.

Vengo en promover al empleo de General InspectOr Veteri
nario del Ejército. con carácter honorífico, a.l Coronel Veterina
rio del EJército. retirado. don Pedro la Banda Egida.
. Dado en Madrid a veintiséis' de febrero de mil· novecientos
ochenta y dOs.

- Apartados 1.0 y 2.0 de la Orden ministerial de 4 de diciem·
bre de 1980, sc.bre asunción de funciones del extinguido Instituto
Nacional de Ciencias de la Educación.

- Orden ministerial dé 19 de enero da 1981, por la que se
¡nodJ'ica "el pul'ft.o 3.Q de la de 21 de enero de 1980, qua desarrolló
el Real'" Decreto 1000/1979, 1.0 27 de abril.

DISPOSICIQN FINAL

.-La. presente Orden minIsterial, que no supone incremento de
gasto público, entrará en vigor al día sigul¡:mte de su publica
ción en el .Boletín Oficial del Estado_.

Lo que comunico a V. E. y VV. U. para su conocimiento 'l
efectos.

.Madrid, 6 de marzo de 1982.,

JUAN CARLOS R.

11.

,·-c ..... _'o __. -., .~ ~

.....
El Ministro de Defensa,

ALBERTO OLIART SAUSSOL

6015 REAL DECRETO 516/ J982, de 28 de febrero, por
el que se asciende al empleo de Gem!ral de Brj..
goda· de Caballerta, con cardcter honorUico, al Co
ronel de Caballería, retirado, don Félix Ramtrez
Antón,

Por aplicación de la disposición transitori~ sexta, uno,_ c1:r
cunstanciasegunda, al, de la Ley número quince/mil novo~

cientos setenta. General de Recompensas de las Fuerzas Ar
madas, a propuesta del Ministro de Defensa y previa delibe
ración del Consejo de Ministros en su reunión del día veinti·
séis de iebrer6 del mil novecientos ochenta y dos. .

Vengo en promovez al empleo de General de Brigada de
Caballeria, con carácter hon.JrHico al Coronel de Caballería
retirado dán f'éllx Ramírez Antón.

Dado en Madrid a veintiséis de Cebrero de mil novecientos
ochenta y dos, .

El Ministro de Defensa,
ALBERTO OLIART SAUSSOL

MINISTERIO DE DEfENSA

REAL ,DECRETO 517/1982, de 28 de febrero, por
el que se asciende al empleo de General' Subins
pector Ingeniero de Armamento. con carácter hono·
rtfico. al Coronel lngeltiero de Armamento, retira
do, do~ Carlos ~asares L6pez:

Por aplicación de la disposición transitoria sexta., uno. cit·
cunstancia se~\lnda. al, de la Ley número quince/mil nove
cientos .setenta, Gener:al ~de Recompensas de las Fuerzas Ar
madas, a, propuesta del Ministro' de Defensa y previa delibe
ración del Conseiode Ministros en su reunión del día veinti-_
seis de febrero de mil novecientos. ochenta y dos,

Vengo en promover al empleo de General Subinspector In·
geniero d8 Armamento, con Al.!"acter honorifico, al Coronel
Ingeniero de Armamento, retil'ado, don Carlos Casares López.

Dado en Madrid a veintiséis de febrero de mil novecientos
ochenta y dos, .

REAL DECRETO tlI8/1g82, de 28 de febrero, por
el qu.e se asciende al empleo de General Subins~

pectar Ingeníero de' Armamento, con carácter' ho·
norífico. al Coronel Ingeniero de Armamento, rett..
rada, don Miguel.lbdftez Pérez. •

Por aplicación' de la. disposición transitoria sexta.. uno; cir
cunstancia segunda. a), de la Ley número quince/mil nove
cientos setenta, General de Recompensas de las Fuerzas Ar
madas, a propuesta del Ministro de Defensa y previa delibe
ración del Cohsejo de Ministros en su reunión del día veinti·
seis de febrero de mil novecientos ochenta y dos,

6016

.DlSPOS1CION DEJ\OGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango qUe se opongan a lo dispuesto en esta Orden ministerial
y específicamente las siguientes:

- Orden ministerial de 23 de marzo de 1977. por la que se
desarrolla el Real. Decreto 2162/1976. de 30 da julio. por el que
se Rprueba el texto refundido de las normas orgánicas del Minis
terio de EducaCIón y Ciencia.

- Orden ministerial de 21 da enero de 1980. por la qUe se
desarrolla el Real Decreto 1000/1979, de'Z1 de abril, que aprueba
las nonnas orgánicas provisionaLes del Ministerio de Univorsi~

dades e Investigación, excepto el punto 8.~ referente a la......Secre·
taria General de la Junta Nacional de Universidades.

- Ord.en ministerial de 1 de'septiembre de 1980. por la qUe se
reorganiza la Sección de Convalidaciones de Estudios Extran
jeros.

6017
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