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Re&imen Juridico'"de la AdminiaIracib1l delEstadn ,a1ribuye a la
SubS'eCretaria del Departametltn; las propias. de su ámr y. en
particular, las sÍJWenlcS: ..' J!"~' . ,:' ,,' ..

1. Supervisión y coordinación de laa ftmcionea. p.raIes de
, planilic8ci6a Y prop.-ióft, '_edimiaUl& de seottón. estudio.

documentación y asesoria tecn.íca, asI comb \CIImitaeión d. los
proyectos de reestructuración de loa Centros adIcri.... al Departa-
mento. . .

2. Dirección, impul'" y Cocmtinación de los servicios d.
rqím.n interior. aesltón económico-linanciera, sestión patrimo
niat ordenación de la infraestructura y dotaciones de medios
materiales del o.p.rtamento, así coml> la supervisióa de la sestión
económica de sus OrpnismOl autónomOl" y la tramitación de los
recursos administrativos.. interpuestos fre~ a las resoluciones, de
las autoridades del mismo.. , . . .

3. Dirección de la politica de personal y'~butiva en todo .1
ámBito del Departamento. incluidos OrganismOl autónomos, Enti
dades ¡estoraa y Tesoreria General de la Sepridad Socia1, pudi.n
do dietar. a tal efecto, instrucciones ~rales y paniculares con
o~~ de impulsar y desarroJlar. coordinada y unitariamente, dicha

po ~~ca.Ordenaci6tt.direeción y coonIinación dellt.acciones.relati
vas a inspección técnica de trabajo y Seguridad Social, y a los
serVicios de infonnática y estadística del Departamento~ así como
d. la polltica laboral de emigración. inmill""'ión. .

,. Inspección' d. los C.ntros y Orsan.smos dependi.ntes o
adscritos al Depanarnento. ' .

6. Comunicación con láS ciernAs Administraciones públicas en
lo relativo a la competencia d.1 Departam.nto.

7. Reprellentación del Depanamento por d.lepción .del Mi-
nistro. .,.

Dos.-Dependen de la Sublecretaria del Departamento los
siguientes Centros directivos:

1. Secretaria General Tecnica.
2. Dirección General J!e Servicios.
3. Dirección General de PtnoiIBI.' ,r, . ,
4. Dirección Gen.ra1 d. Inspección d. Trabllio'y Se&úridad

Social. . ."
S. Dirección General de InformAtíai y Estadistica,
6. Dirección General del Instituto Espaftol de Emipación.

Tres.;.DeI Subsecretario de. Trabajo 't SepridaoI Social depen-
den: .

l. El Gabinete Tecnic:O. como óiwano de apoyo y asisienciá
permaneDte. cuyo- ti~ úe_ nivef QIJ6.nico" di Su~~
seneral. . ¿.~." .

2. la InspeccíÓII oenerat de xrvicios que tiene a SIl CI\'IO la
inspeccióll ck la C>fI8DÍZIICiólI Y funcionamiento.... todOt los
Centrol diJecIi-. OOIaniam..'--Ia,T__ Y Eatida.
des sestoras de la ~dad Socia1, depOlldi.n.... o adtcritAíc alne-.......... _ ..... -aoza, ámbito terrilo
ria1 AsílDismó. le corresponde la plattificacil>n. direeción, impulso
Y supervisión del funcioraamienlSl. de 1.. Servici.. de inspocción
IOtem<» de los Orpnlsmoa y EIlIidada del Departamento.'· .

3. la Asetoria Juridica. . ' .
4. La Ofici.na~,' • , ,.
5. la Subdirección General de Relaciones ... los Sen:ícíos

P.rifüicot y AareP<luriu Labora1es, c:uyaa funciOllllS SOlO< ' .

a) Coordinar, impulsar y diri¡ir los COtreS\'ODdieQtCS, Servicios
Perif&icos del Departamento y sus Entes adscntos. sin perjuicio de
la comP.ttencia de los Delepdos 4eI Gobierno y de los Gobernado-
res áviJea.. '

b) Coordinar. ímpulaar .1 funcionamiento de .las .........,wu
rías laborales, sinJ,lOliuicio de la competencia de las Emblliadas o
Misiones DiplomállcaS espailalas.n el ..traI\iero y de la dependen
cia directa de los titulares de aq.....~ del Jello do Misión
Diplomática. .

Cuatro.-Está adlcrita directamente a la SubsecfetarÍa la Inter
vención DeIepda que depoItderá funcionalmente de la Interven-
ción 0eMraI'de la AdmiaiaIraolt/a del~" .' ¡. . .' .

C1nco.-Queda adacrilo ar Ministerio de TrabaioJ Seauridad

~~o~:ro:"la~U=:::asa~lO· ar-;.......' t

l. .. Disposiciones generales

PRESIDENCIA.DEL GOBlERNO
. .' ,,,",, -. '.

6730 REAL DECRETO5JO/i9lJ5• • 8 d. abril. [JO< ti qu.
st de'.""i"" f¡¡ _8 orgtlnicu básitrJ dtl Minis
terio de Trabajo. y Stpridtld Soci4J y se suprl-..
determinados Organismos aUl6nomosdei J)epana.
m.ftIt5. ' .

la Ley 10/1983. de 16 d• ...,.to. de orpniMcilm de.la
Administración C.ntral del Estado determIna los órpnos supeno
.... de los Departamentos ministeriales de la Adminill~ión
C.ntral del Estado y dispone, en SIl articulo 12. que la creaCIÓn,
modificación, '''.fund!ción o supresilm da los mISl!'~. y .d. las
unidades admullstrabvas supenores se realizará a lIuaau~_ del

. Depanám.oto o Departamentos." intel'easdos y a propuesta del
Ministro de la Prelidencia, mediante Real~ acordado .11
Consejo de Ministroa.

Pór otro lado, ... 100 artlé:uJoa ~¡i 23 de la Ley I2I198~ de. 14
de octubre. del ProcesO AutoIlÓD1WQ. se sei\ala la netesldad d.
reestructuración de la AdminiJtnción del Estado, de acuerdo con
los grincipioa coDSlítuciona/a de eficacia, deaconcelltración,. coor
dinación y economla del psto \lÍ!bIico. como consecueDCUI .del
....u1tado del~ de lranSferenCUlS de competenCUlS y servtC101.

En el mismo sentido••1 articulo SS de la Ley de Presupuestos
Gen.rales del Estado para 1985 establece ~ue con objete de refl.jar
en la estructura orpnizati.. de la J\¡Iminístración del Estado, los
efectos d.1 proceso de transferencia de com~teIlciaaa las Comuni
dades Autónomas y de racionaliur la aeslión de las ·funciones no
transferidas, el GobitPlo pnXedert a lo laIIIO del .jercicio de 1985
a la supresión de diStintoa Orpnismos autónomos entre los que se
._uuvarios que esWl adIctiIoo al OeportaineDlO de Tra~o
y 5e¡uridad Socia1, obJi4ando. esta supresión a una reestrueturaeión
de las unid..... admiDistralivaa di=I miImo, 00Il el fin de poder
asumir las funcione! de 101 OIpnismOl suprimido&.

A la vez la nueva orpnizaaón del Departamento pI'e1ende dar
....puesta a Iás nuevas nec:aidades que la din4mica de las relaciones
laboraléo, ptión de .mp\ee y ltSIión .de la Sesuridaol Social
'demanda de laAdmim.tración, potenciando las funcIones de
illSJ!"C"ión. y CODtrot con el fin de loIr'u una mayor elicacia y
a¡iIidad que ha de teoer necesariamente _ incidencia .n el
servicio público que se presta y una mejor sestión de 1.. fondos
públicos encomendad<» al. Departamento.

En su virtud. a iniciativa del Ministío de Trabllio y Se¡urida4
Social I a propuesta de loo Mini_ de la Prelidencia y de
Economía y Haci.nda. previa, deliberación del Conaejo de. Mini.
tros .~ su reunióo del 41a 2 de abriJ de 19S5; ,

O l Sr' O NGb1:',.
Aniculo 1.0. CJr&¡uIimciÓII ~ntraJ dII DeprutIlPP/ll!li1.'., .
Vno.-EI Minillterio de T... y Se¡uridad Social es .1 órpno

de la Administracion Central del Estado .nea""'" de la pro~
y ejecución de las diRctrica· senerales del GolHerno sobre la
polilica laboral, de .mpiol>. SeiUrida4 Social Y Mi 1 ie SQllilII.

Cos.-EI Ministerio de Trabajo y Sesuridad Social. bl\io la
superior direeción del titular del Dtpenamento. desarrolla las
funciones que legalmente le conespvftden a trav!s de los órganos
superiores si¡uientes:, . ~. :,...

- Subsecretaria de TrI~..:riidad Sócl*f. .
- Secretaria General de y,R.laciones laborales. con

ran¡o de Subsecretaria. ,';,:' ..
- Secretaria General para '* Se¡uridad Social. con ranso de

Subse<;retaria.

Tres.-Como ÓfIIIIO die aaiItéDcia- inm_ al Miniatro existe
un Gabinete de acuerdo con 10 que se determina .n .1 Real Decreto
377SI1982, de 21 de dicirembN;' cuyo titular ..- ratiso de
Director general. ~

Al\. 2,0 Su!n«rwla#a '* 'l'~, S_iMd Soci4/.
, Vno,-La SttbIeaetat1a de Trabllio y Seanridalf' Social~
peña, ad.más de las funciones que .1 anfculo IS de la Ley'''''
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Ano 3.· S«:fffaria General TIc.ica.
Uoo.-La Secretaria General ncnica es el Centro 'directivo al

que oomsponde desarrollar las fwtciones de I'lanificación r progra
maci6n, estudio, documentación, orpnizaclón ~ procedimientos
en materia de relaciones laborales, empleo y :ielUridad Social;
~ los proyectos de convenio, acuerdos y tratados internacio.

,ilaJilo sobre dichas materias, y pres¡ar", asis"'ncia tócnica necesaria
1!U8 ~ partici....ión de 1as..-ida4<s del~enlifenel
OlIIIejo de Ministros, Comisiones delegadas del {¡Obierno y
Comisión ceneral de Subsecretarios.

Dos.-La Secretaria GeDeral T6cnica totá intearada por las
qui_ unidades con Dioel OIlIinico de Subdirección GeDeral:

1. Vicesecretaria General Técnica. •
2. Subdirección General de Iaformes de la·Securidad ·Social.
3. Subdirección General de Estudios Socio'Econ6micos.
4. Oficina de Relacinnes ·Sociales Internacionales.
TJes.-Vicesectetaria General T6cnica.
A esta Subdirección Gcaeral1e compe"':
1; La asist<>ncia al Secte1ário ieaeral Ttcnico en el ejercicio de

IUI litaciones. . , . .
.. 2.' La coordinaci6n yelaboraci6n de infonnes de, t8J'ic!er
~ 'Y enma","" de i'e1aciODCS ItboraJes Y empleo. '

3. La preparación de documOluaci6n de Consejo de MinislrOS
y Comisi6n ceneral de Subsecretarios. '. '.

.4. La 0Jlllnizaciótl y la simplificación de trimites administra-
,.,,1ivOl. - .',

S. El R&imen interior «la Secretaria General Ttcnica.
6. Las no atribu~ ~xptesamenle.. li otros 6.....nos de la

· Secretaria General T6cntca: .

Cuatro.-Subdirecci6n ·General .de Infonnes de la Sesuridad
Social•.

A esta Subdirección General le' compe",:

l•. La elaboracil!n de los infonncs preceptivos de las disposi.
· c:iones y nonnas SQbre Seguridad Social. '"

· 2. La realización de estudios e informes en materia de
~ y Asimncia Social. . , . .

3. El análisis y ordenación de la l<sislación y de la documenta·
ción' nacional e internacional en dichas materias.

4. Coordinar las actuaciones en materia de transferencias a las
Comunidades Autónomas y hacer el seguimiento de, las mismas.

Cinco.-Subdirección General de Estudios Socio-Económicos.'
A esta Subdirección General le compe"': .

L La realizaci6n de eotudios de c8ráeter económico socio
lAboral y de ll1Upleo.

2. El examen y ordenación de la documentación nacional e
interDacional en estas materias. _.

3. El análisis y se¡uimiento de la evolución de los programas
del Departamento. .

· 4. La preparación' de la documentación de la· Comisión
del.ada del Gobierno para Asuntos Económicos. 's: ,. Dirección de los An:bjvos y ·Bibliot<>ca del Departamento.

Sei....()ficina de Relaciones Sociales Internacionales.
· A esta Subdirección. General le compete:

l. P!q>arar lÓs proyectos de tratadós iaternacionales en mate-'
ria de ll1UpIeo Yrelaciones laborales, asI como el setluimiento de los

~Preparar~' 'de convenios y~os in_io-
naIea en materia de . .SociaI, 'vi¡ilando la aplicación de los
lIliimos y tstab' jlllra ello la debida coordinación con el
Instituto Nacional de la 5eBuridad Social, órpno .nca.....do de su
le5tión. .' ".

3. Coordinar e impulsar las~nes del Departamento con
· Orunismos in&emacionales y autoridades' extranjeraS; sin peJjuicio
de10 unidad de representación y-.acióndel Estado en eloxterior
que corresponde al Ministerio deAauntos Exteriores.

, 4. Impulsar 1 coordinar la cooperación tócnica i~~onal
en ....terias 'proplas, del Departamento. 1

Siete.-EI Organismo autónomo Servicio de Publicaciones está
,Jldlcnto al ~rtamento l través de la Secretaria General Técnica.
sin pe¡juicio de lo que resnl'" de la aplicación de los lrticulos 85
y 86 de la Ley 50/1984, 'de 30 ,de diciembre. '-de Presupue,stos
Generales del Estado para 1985. ,... .

An. 4. 0 Dirección General de Sen-icios. ,
Vno.-La Direcció;'.GeJ"'raI '<le servicios~ el Centro directivo

al que corresponde desarrollar .Ias funcion.es~latív~ a régi~~n
interior y asuntos ¡enerales, aestlón económica y financlera,-.estlon
patrimonial y 'de obras. informació,a administrativa y tramitación
'de <Jos recunbs adniinistrativos.·· .

"

Dos.-Dependen de este Centro directivo las siguientes unida-
des~ co~ nivel orpnico de Subdirección General:

1. Oficialia Mayor. .
2. Subdirección General de Patrimonio}' Obras.
3. Subdirección General de Administración Financiera.
4. Oficina de Información Administrativa.

"1- ',~,G!'neral de Recursos.
• "Ti-es...()ficialla Mayor.

A esta Subdirección General le compe"':
l. E1·~lDe.interiofdc 104. servicios jenemles del Ministerio.

18 intendencta y el fuDcioIIaftIieDtn de los mismos. .
2. Las comunicaciones y los servicios de vigilancia y seguri

dad.
3. La realización de los trámites Yactuaciones administrativas

para el man","imiento de las relaciones con los demás 'Departa
mentos, Boletin Oficial del Estado y Orpnos Consultivos del
Estado..

4. El funcionamiento del R<sistro General del Ministerio.
S. Los asuntos de carácter aeneral o indetenninado no atribui-

dos a otras unidades,
Cuatro.~ubdirecciónOeaeral de Pauimonio y Obras..
A esta Subdirección General 'le rompe",:

l. Li_6n del inventario del Patrimonio inmobiliario
·~terito al Departamento, a.la Administración Institucional, de
8enicios Socip-ProfesionaJes, Orpniamos autónomos y Entidades
.de la Seauridad Social. ....

2. l:a previsión anual de necesidades del departamentn, de la
Admini~ci6n Institucional -de .Servicios 8ocio-Profesionales, de
los Orpnismos Autónomos y Entidades de la Seguridad Social en
ordenal patrimonió inmobiliario. .. ' .. .

. 3. La elaboración de la documentación 1écnica encaminada a
la· adquisición de aialquier bien mobiliario e inmobiliario del
Departamento y Patrimonio de la ~dJ:ninjstJición lnstituci~nal de
·Servicios Socio-Profesionales. - . '

4. Li delerminación de las instrucciones pÍ'eci.sas sobre los
procedimientos de actuaciÓll en orden a la adquisición mobiliaria
e iIlmobiliaria de· los, Orpnismos tlUtónomos y Entidades de la
Seauridad Social Ysobre las asi¡naciones y modificaciones en el uso
o disfrute del patrimonio inmobiliario. -" .

S. La elaboraci~nde la docíunentación técnica y administrati
va necesaria para la ejecución de obras en edificios del Departa
mento y del Patrimonio. de la ,Administración Institucional de
Servicios .Socio-Profesionales, O'contenidas en lO. programas de
inversión del- Departamento. . __

6. La determinación de las instrucciones precisas para ·coordi
nar la .ejecución de obras.en edific,ios de los Orpnismos autónomos
o Enudades de la Segundad Social. .

1. La su!!"rvisión de Proyectós del Ministerio de· Tra!>ajo y
Seguridad Social, (le sus Orgamsmos autónomos y de las Enudades
de la Seauridad Socia). de acuerdo con la normativa vigente en la
materia.

Cinco.-5ubdirección General de AdministraeiónFinanciera.

A esta Subdirección General le compete:
l. ·La aesti6n econóÓ1ico-admltiistrativa de los créditos del

Presupuesto del Departamento.
2. La dirección de la Habilitaci6n General del Ministerio.
3. La tramitación de la ejecución de los contratos de obras.

servicios y. suministros.
4. La justificación de las cuentas del Departamento.
S. La coordinación y control de las sub\:enciones y transferen-

-Cias de capital. .
6. El conocimiento de 'la justificación de mandamientos de

PQO, ,enerados poda ejecuei6n dd Presupuesto de los Organismos
autónomos;

7. La coordinación' de los ~mientosde a~tuación ~e los
Organismos aut6nomos y entidades de la Segundad SoCIal en
materia de gestión económico-.administra~va.

Seis.-Oficína de Información ..AdmInistrativa.

A esta Subdirección General le compet~:

. 1. La información general a particulares sobre distintos aspec
tos de la organización y funcionamiento de la Administración del .
Estado. '

,2; La aramitaelón de peticiones, '~iones. iniciativas y
Quejas.. . . '

3. La asistencia directa y Grientaci6n al ciudadano en materia
de tramitación administrativa.

4. La información específica sobre la organización y funciona
miento del sistema de Seguridad Social, sobre los derechos Que
.asisten a los afIliados y beneficiarios, y.sobre el funcionamiento de
.Jos servicios de .empleo.
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5. la difusión de publicacione! divulgativas y la publicidad
institucional.

Siete.-Subdirección General de recurso~.

A esta Subdirección General le compete:

1. La tramitación y propuesta de resolución de los recursos
interpuestos ante cualquier autoridad del Depanamento. con
independencia- del órxano que haya de resolverlos.

2. . La tramitación y propuesta de resolución de las declaracio
nes de lesividad de los prOcedinUeDtOl relativos a responsabilida
des patrimoniales de la Administración.

3. La tramitación de los expedjentes que se refieran a declara·
ciones de nulidad de oficio de disposiciones administrativas de
carácter general. en cua~to sean competencia del Departamento.

Ocho.-EI Organismo Autónomo Patronato Oficial de la Vivien
da está adscrito al Depanamento, a trav~ de la Dirección General
de Servicios. sin perjuicio de lo que resulte de la aplicación de los
articulos 85 y 89 de la Ley 50/1984. de 30 de diciembre. de
Presupuestos Generales del Estado para 1985.

A.rt. S.o Dirección General de Personal.

Vno.-La Dirección General de Penanal es el Centro Directivo
que tiene como cometido, sin perjuicio de las competencias
atribuidas a 10$ OrgaDO. Superiores de la Función Pública, la
elaboración y ejecución de la política de personal del Departamen
to. Orpnismos autónomos, Entidades de la Seauri~ Social y
demás Entidades adscritas o dependientes del mismo, la prOJll'llma··
dón de efectivos y la dirección de todo el proceso de homologación
del personal de la Seauridad Social. asumiendo su titular las
competencias que en relación con ~ta materia teopo atribuidas
otros Centros Directivoo del DepartameBto.

Dos.-La Dirección General de Personal está in~da por las
siguientes unidades con nivel ?rganico de SubdireCCión General:

1. Subdirección General de Gestión de Personal.
2. Subdirección General de Planificación y Ordenación de los

Recursos Humanos de Organismos autónomos. .
3. Subdireccién General de Planificación y Ordenación de los

Recursos Humanos de la Seguridad Social.
Trcs.-Subdirección General de Gestión de Perso.nal
Compete a esta Subdirección General:
J.. La elaboración de la politica de personal del Ministerio.
2 La ejecución de los· planes- de mejoras de rendimiento y

formación del personal. . .
3. La aplicación de las nomm _ ré1iinelt retribut/lro.
4. 'La elaboración del Anteproyecto de oferta de empleo.
S. La confección de las relaciones de puestos de trabajo:-
6. La contratación del personal
7. Las recompen.... sanciones J aetión social.
3. Y, en aenend, todas las funCIones inherentes a la adminis

tración de personal Y propamaciÓD ele recursos humanos que
competeD a la Subsecretaria del Departamento sobre el personal del
Ministerio. ,"

Cuatro.-Subdirección General de Planificación y Orde¡uoción
de Reeursos Rum¡mos de Orpnismos.autónom~. .:

Compete a esta Subdirección General:

l. La elaboraciÓD de la poll1ica de penonaI de los Orpnismo& .
aUlÓnomos del Oeoattamcnto. . _, .

2: ,La ejecuci6n, ~ los, planea tendentes a la mejora del:
rendImiento y formación de 105 medios humanos.

3. El. impulso y vigilancia de la aplicación de las nonna$ sobre
régimen retributivo.

4. . La elaboración del Anteproyecto de oferta de empleo de los
OrganIsmos autónomos del Departamet\to, Y de las distintas
convocatoria.s .para, provisión .de I?uestos. .

S. La VIgIlancIa y coordinación de las funCIOnes de gestión
ordin!;ria que siguen atribuidas a las unidades de personal de cada
Organismo autónomo, que a estoI efectos dependerán, funcional
mente. de la Dirección General de Personal.

Cinco.-Subdirección General de Planificación y Ordenación de
Recursos Humanos de la Seguridad Social.

Compete a esta Subdirección General:.

l. La elaboración de" la politica de personal de las Entidade&
Gestora. y Tesorerla de la Seguridad Social.

2. la ejecución dc los planes tendentes a la mcjora del
rendimiento y formación de medios humanos.

3. La preparación de las normas sobre ré$!men retributivo del
personal asi como la viplancla de su aplicacIón.

4. La elaboración del Anteproyecto de oferta de empleo de la
Seguridad Social y de las distintas convocatorias para la provisión

••

de puestos de Entidades Gesto..... y Tesoreri8 de la Seguridad.
SocIa!. . .

5. La vigilancia y coordinación de lasll1nciones de aestión
ordinaria que siguen atribuidas a las unidades de personal de las
Entidades Gestoras y Tesorería General de la Seauridad Social, que,
a estos efectos dependerán.. funcionalmente. dela Dirección Gene
ral.·

ó. Impulsar y coordinar el proceso de homologación del
personal de la Seguridad Social. .

Art. 6.° Dirección General de Inspección de Trabajo y Sf'gllri·
dad Social . . .

Uno.-La Dirección .General de Inspección de Trabajo y Seguri
dad Social es el Centro Directivo al Que comsponde la dirección,
planificación, coordinación. -impulso y ejecución de las funciones

, de inspección de relaciones laborales. empleo. Sepridad e Hiaiene
y Seauridad Sociaty cualesquiera otras atribuidas al Depanamento.

Dos.-Está integrada -por las siguientes unidades. con ·nivel
orgánico de Subdirección General: -

l. Subdirección Generar de Coordinación y Planificación.'
2. Subdirección GeDerllI de Inspección de Empleo. .
3. Subdirección General de Inspección de Seguridad Social.
4. Subdirección General de Inspección de Relaciones Labora~

les y Seguridad e Higiene.
Tres.~Subdirección General de Coordinación y Planificación~

A esta Subdirección General le compete:
l. La elaboración de propuestas de programas. objetivos y

planes de actuación.
2. La elaboración de la documentación instrumental para el

funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
3. La coordinación general y las relaciones con otros Centros

Directivos y OJl3nismos.
4. Las funCIOnes relativas al régimen interior de la Dirección

GeneraL
5. -Las funciones en materia de inspección no atribuidas

expresamente a otras unidades de la Dirección General.
Cuatro.-Subdirección General de Inspecció!1 de Empleo.
A -esta Subdirección Genenll te compete:

l. El control y sesuimiento de las actuaciones de insPección en
materia de empleo·y contratación laboral

2. El control de la protección por desempleo y rlseguimiento
del fraude en las prestaciones por desempleo.

3. La participación .n la elaboración y ejecución de los planes·
de control indirecto del fraude a! Seguro de Desempleo. '.

Cinco.-Subdirec<ión General de Inspección de Seguridad So-
cial. .

A esta Subdirección General le corrrpete:
l. El" control y seauimiento de las aetuationes de -iftspección

referentes a la adscripción. afiliacióQ. altas 't bajas. cotización y
prestaciones del sistema de la Seguridad Soc181.

2. La vigilancia y seguimiento del fraude a la Seguridad Social.

Sei•.-Subdirección General dt Inspección de·Relac:iones labo
rales y Seguridad e Higiene.

A esta Subdirección General le competo:" . , .
1. El control. seauimiento·y an-¡mSis de l. actuaciones de

inspección respec!Q a! cumplimieDlo de las. disposi<:iones lesales en
materia de relaciones laborales y se$uridad e higiene en el trabajo.

2. El control y análisis de la siniestralidad laboral y medidas
encaminadas a disminuir la misma:

AJ'l. 1.°' Di,ecci6n GrMl'pl di InfomuWca y EslaliiSljCQ.

Vno.-La D'irección General de Informática y Estadistica es el
Céntro Directivo al que corresponde el diseño, desarrollo e
implantación del sistema de información necesario para la gestión
y toma de decisiones en el Departament~ lo que conlleva la
dirección y coordinación de la mecanización intear.al en las áreas de
la Seguridad Social, Empleo y Desempleo, el aseguramiento del
suministro de la información. necesaria para la planificación,
control y seguimiento ,de las funciones encomendadas a los
distintos Centros DirectivOS, Organismos Autónomos. y Entidades
de la Securidad Social, el asesoramiento en materia de información
y mecanización a loa Centros Directivo. del Departamento. la
participación en la elaboración de todas aquellas. normas que
tenj8n incidencia en la gestión de la Seauridad Social, del Empleo
y Desempleo, Y cualquier otra función que se le encomiende
relativa a la aplicación de la informática y la elaboración de
estadísticas al servicio' del Ministerio de Trabajo y ~ridad
Social. . . ,

Tendrt encomendada. también la e1aberadó,,·y ejecución del
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,oJ&n es~istico ~I Ministe!iol OrpniS~05 autónomos y Entes de
la Se¡undad SocIal dependIentes ael mIsmo. ".

Oos.-La Diroc:ción General de Informltica r Estadistica esta
Últearada por IassiJUientes unidades, con D1vel orsánico de
Subilirecci6n General: .

1. Subdiroc:ción General de Planificaci6n y Coordinación
InformltiCás. .

2.' Subdirección General de Proceso de Datos.
3. Subdirección General de Estadistica.

Tres.-Subdirección General de Planificación y Coordinación
Informlticas.

Compete a esta ·Subdiroc:ción General:
l. El disello del sistema inleBrado de información del Depana.

mento y el seguimiento del mismo. .
2. La elaboración y control de. metodologías, normas sobre

Uálisis, PJ'08,I'8mación, pruebas y documentaci6n de aplicaciones.
3. La coordinación y control de los Centros de Proceso de

Datos del Depanamento y la colaboración en la realización de
estudios sobre temas que afecten a los mismos.

4. . El asesoramiento sobre desarrollo de aplicaciones de utili·
dad ....eraI Y deaarToUo de las mismas en iII easo. . •

S. La elaboración de los criterios aenerales de evaluación 'j
_lección de equipos informáticos y asesoramiento en las adquisl-
aones de ]os mismos. ' .
. 6. El establecimiento de las directrices y planes de informa·

ción en materia de informática. . .
7. El deaempeño de las tare8sde Secretaria de la Comisión

Ministerial de Informltica.

euatrO.-Subdiroc:ción General de Proceso de Datos.
. Compete a esta Subdirección General: .

1. La dirección del Centro de Proceso de Datos de 10\
Servicios centrales del Departamento,.

2. La coordinación de la mecanización de las funciones
asi¡nadas a los distintos Centros DirectivoS, Organismos autóno
mosJ. Entidades Gestoras y Tesoreria General de la Seguridad
Soci .

3. El apoyo y colaboración ton la Subdiroc:ción General de
Planificación 'f Coordinación Informlticas en la elaboración del
plan informáuco y en la instrumentaeión de los sistemas generales
diseñados, realizando las tareas de análisis y programación necesa
rias para ello.

Cinco.-Subdirección General de Estadística.
Compete a esta Subdirección General:
1. La elaboración y ejecución del plan estadístico referido al

Depanamento.
2. La coordinación, planificación, direcciÓn y control de todos

los trabajos que en materia de estadistica sean realizados tanto en
los Servicios Centrales como en la Administración Periferica,
Orunismos autónomos, Entidades Gestoras y Tesorería General
de10 Seguridad Social.

. 3. Las relaciones con el Instituto Nacional de Estadística.,
quedando adscrita a esta Subdirección General de la Delegación de
dicho Instituto. "

Seis.-Dependen; además. funcionalmente de esta Dirección
General la Gerencia de Informltica de la Seguridad Social y las
corres{'OnC1lentes UDIC,180es lntormatlcas oet resto ele los Lentros
Directivos del Departamento y Organismos _utóDomos.

Art. g.o Dirección'General del [nstituto Español de Emigra
ción.

Uno.-La Diroc:ción General del Instituto Español de Emigra
ción es el Centro Directivo al que cOITesjx)Oden las funciones
Rlaliyu_..__~mjgraciones! asistencia a los emiJT8ntes, mi~ciones
interiores e inmigraciones, así como al trabajo de extraDJeros en
España.

Oos.-La Diroc:ción General del Instituto J'spañol de Emigración
está integrada por las siguientes unidades con nivel orgánico de
Subdirección Genecal:

l. Subdirección General de Movimientos Migratorios.
2. Subdirección Genel1ll de Promoción y Asistencia Social.

l'res.-Subdirección General de Movimientos Migratorios.
Corresponde a esta Subdirección General:

1. Planifi~r y desarrollar la política de emigración y de
retomo, en su caso.

2. Planificar y asistir a la emigración. cualificada.
3. Ordenar y gestionar el trabajo de extranjeros en España.
4. Ordenar yevaJuar las migraciones laboralen interiores.

" Cuatro.-Subd.irea:ión Geoeral de Promoción y Asistencia So-
ciaL .'

Corresponde ~ esta Subdirea:jóa General:

l. Planificar y desarrollar las medidas de promoción y asisten
cia social del trabajador .mi....nte y del retomado.

2. Promover educativa y culturalmente a los emigrantes. en
coordinación con los Organismos que tienen competencia en esta
~~a: " .

3. Realizar la prospecci6n. de las necesidades de educación
....eral y formación. profesional y cultural de los .miBl:8ntes y sus
familtas.

4. Desarrollar las accioneia relacionadas con la cooperación y
asistencia a las A.sociaciones de em.i¡rantes en el extranjero.

Cinco.-Esta .Adscrito a la Dirección General del Instituto
Español de Emigración .1 Consejo Gen.ra1 de la Emi....ción. .

An. 9.° Secretaria Gen...a1 de Empleo y Relaciones Laborales.
Uno.-A la Secretaria General de EntPIeo y R.laciones Laborales

le c.orresponden las siguientes funciones:

1. Impul~r )' dirigir la ordenación y desarrollo de las relado
neo laborales, indiViduales y colectivas, las condiciones de trabajo
y la seguridad • hi¡iene en el trabajo.

2. Impulsar y coordinar las ftlnciones de mediación. a,,"traje
y conciliación. .. "

3. Impulsar y diriair la ordenación y·re¡ulaciónllel empleo, las
medidas laborales de.1á reconversión, el fomento del empleo y la
formación profesional. .'. .

4. Ordenar y desalTOUar la acción atribuida al Depanamento
en el oruen cooperativo y "demás empresas comunitarias. .

5. Ostentar. en su caso, la representación 'e1 Depilnamento
cuando así lo delegue expresamente .1 Ministro.

Oos.-Dependen de la Secretaria General d. Empleo y Relacio-
nes Laborales Jos siguientes Centros' Directivos:

l. Dirección General de Trabajo.
2. Dirección General de Empleo. . .
3. Dirección General de Cooperativas y Sociedades Laborales.

Tres.-Del Secretario ¡eneral de Empleo y Relaciones Laborales
depende:

1. El Gabinete Técnico, como órpno de apoyo y asistencia
pennanente cuyo titular tendré nivel orpnico de Subdirector
aenera). "

2.. La Unidad Administradora del Fondo de Solidaridad. a la
que corresponde la administración y gestión del Fondo de Solidari-
dad. .

Cuatro.-Quedan adscritos al De"""",,,ento. a través de la
Secretaria General de Empleo y Relaciones Laborales, los Oraanis
mos autónomos denominados Instituto Nacional de Empleo e
Instituto Nacional de Seguridad e ~ene en el Trabajo.

Art. lO. Dirección General de-TrabajO.

Utto.-La Dirección General de Tmbaje es el Centro Directivo
al que corresponde la ord.nación y desalTOllo de las relaciones
laborales individuales y colectivas, las condicione, de trabajo, la
seguridad e h~ene .n el trabajo y la regulación del empleo.

. Ons.-La Dirección General de Trabajo esta int.....da por las
siguientes unidades con nivel or¡ánico de Subdirecctón General:

l. Subdirección Gen~ra1 de Mediación, Arbilrl\Íe y Concilia-
ción. _ - . .

2. Subdirección General para la Negociación Colectiva y
Condiciones de Trabajo.

3. Subdiroc:ción General de Reestructuración de ERlpresas.

Tres.:'Subdi.re.crión Ge-ne..ra!-de.Mefji-ción, Arbit~e y Concilia-
ción. "

.1. esta Subdirección General '. 'oorresponde:
"l. Ejercer las funciones de" mediación. arbitraje y conciliación

que legal o convencionalmente tenaa atribuidas.
2. Realizar la prospección .y análisis de los conflictos .colecti-

vos. . ,:' ". ,
3. Formalizar el depósitO de Estatutos de las Organizaciones

Sindicales y Asociaciones Empresariales.
4. Formalizar el depósito de las actas relativas a elecciones de

óraanos de representación de trabajodores en la empresa y de los .
datos relativos a la representatividad de las Asociaciones Empresa-
riales. .

S. Formalizar el depósito -de convenios y demás acuerdos
colectivos concluidos entre empresarios y' trabajadores y entre
Asociaciones ,Empresariales y'~iones Sindicales.

•
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6. Expedir certifi"""ion'" de la documentación en depósito a
Que se refieren los tres números anteriores. . "

7. En general, ejercer la competencia que estabe enc:omendada
al extin¡uido Instituto Nacional de Mediación, Arbi~ y Conci
liación, todo eUo sin perjuicio de las correspondientes a las
Comunidades Autónom~ -..

, . .
Cualro.-Subdirección General' para tá Nep:iación COlectiva y

Condiciones' de Trabajo. ~"... , .

A esta Subdirección Generol le !'O""Sponde:.

1. Ejercer la ordenación \" deoorro11o de las atciones en
materia de relaciones Iabonlet, iJldiYidueleo y coIecIiv.. Y demás
condiciones de trabajo." ~

2. Realizar el esludio de la ntpiaciÓD _va.
l. Orientar y repIar la seauridad e higiene en el trabajo; ,
4. Realizar loa estudios Sobre salarios, economla y produclivi-

dad del trabajo.

Cinco.-Subdirección General de ReestructuraciÓD de Empresa,.

A esta Subdirección General le con:eoponde: ' ,

1. Proponer las medidas laborales de reestructuración y reszu
ladón de empleo por causas económicas o tecnológicas.

2. Formular los planes de reconversión desde 18- perspectiva
socio-Iaboral. ' .

3. Decidir sobre la concesión de las ayudas equivalenles a las
jubilaciones anlicipadaS, aS! como sobre las correspondienles a
asistencia económIca.extraordinaria:

Seis.-Quedan adscritoa a la Dirección 'General de Trabajo los
siguientes OrpllOS coteaiadoae .

1. El Consejo General'de Mediación, Arbitraje y éonciliáción.
2. La Comisión Consultiva Na~ional de Convenios Colecti

vos.

Ar!. 11. Dirección Generai d~ Empleo,

Uno,-La Dirección General de Emplecres el Centro Directivo
al que corresponde el ejercicio de las fuociones atribuidas al
Departamento en malena de ordenación del empleo, diseño,
evaluación Y gestión, en so caso; de medidaS tendenles al fomento
del empleo, aSÍ como el diseño y seguimiento" de la política en
materia de formación profesionaL

Están a su cargo, asimismo,"la preparación de disposiciones y,
en aeneraJ, el ejercicio de cuantas funciones ten.. atribuida\ el
Departamento en eslaa materúis. .

Ooa.-La Dirección General de Empleo estA intesra<la por las'
siguientes Unidades, con nivel orpnico de Subdirección General:

1, Subdirección General. de Ordenación y Fomento del Em-

p~ SubcIiI<cción General de Formación Profesional'Ocupacio
naL

3. Subdicección General de EsIudios de Empleo y Mercado de
Trabajo.

Trea.-5ubdirecciÓD Geneal de ..OrdeItal:ióB Y Fomento del
Empleo, •

Le correspondeD, las funciones de:
1. La elaboraciÓD e interprelllCión de las norntas de emplC<!-

, 2. El diseño de programas de fomento. del empleo, el segw-
miento y evaluación <:te los mismos. . '

Cualro.-Subdirección GetleraI de Formación PrOfesional Oca
pacionaL

Le corresponden las siJUientes fnnciones:

1. La elaboración de la polílica del Departamento en materia
de Formación Profesional Ocapocional.

2. El seguimiento y control de dicha jlOlitica. ,
3. La relación funcional COll otros Dep8r1Jlmentos en esta

materia, asi como, dictar iIlstrutXiones 'tendentes a una mejor
coordinación en este ámbito, es~lmenteen relación con el Plan
Nacional de Formación Profestonal.

Cinco.-Subdirección General de Estudioa de Empleo y Mercado
de Trabajo.

Tendrá como cometido la elaboraciÓD de loa estudios e infor
mes técnicos que. $Obre las materias competencia de la Di~ión
General sea necesario elaborar..

Seis.-Se adscribe al Departamento a través de la Dirección
General de Empleo. el Orpnismo Autónomo denominado Organi.
zación de Trabajos "Portuarios.

Art. 12. Dirección General d. CooperaJi_ y Sociedades
laborales.

Vno,-La Dirección General de Cooperativas y Sociedades
Laborales es el Centro Directivo al que corresponde la ordenación
y desarrollo de la acción atribuida al Departamento en el or<len
cooperativo y demás empresas comunitarias~ la planificación y
ejecución de las actuaciones encaminadas al fomento y promoción
del cooperalivismo y otras formas de Empresas Comunitarias; el
disedo, financiación y gestión de !""J!Bmu de formación de los
socioa y control de las mismas; la p1antlicación. gestión, seguimien
tos "t control de subvenciones financieras. 'f ayudas de asistencia
t!cDIC8 a Cooperativas y Empresas Comumtanu.

Tendnl, ademAs.' encomendada la coordinaci6n coo el resto de
los Departamentos Que tienen competenciu es~fica en materia
cooperativa;' la coordinación de la planificaCIón de la pantiea
cooperativa del Depa.r1:3-mento en relación. con las. Comunidades
Autónomas; la realización de estudios sobre la economía sociar y
la invesligacióD Y difusióD en el orden cooperativo. .

Dos.-La Dirección General <le Cooperativas y Sociedades
Laborales está integrada por:

1, Subdirección General de Ordenación y RéJjmen Cooperali
vos.

Tres.-Subdirección General de OrdenaciOn y RCgimen Coope-
rativos. '

A esta Subdirección General le competen:
1. Las funciones de estudio. elaboración e interpretacióD de

las nonnas reguladoras de las Cooperativas y demás fórmulas de
Empresas Comunitarias, asi como las fundaciones laborales.

2. Las.actividades admmistrauvas·y de cLhhcacu)n Inscnp-
ción y certificación de los actos que.deban.tener acceso al RepsU'o
General de Cooperativas a nivel central, así como Ia..coordinación
de dichas actividades a nivel periférico. todo ello sih perjuicio de
las competencias atribuidas a las distintas Comunidades Autóno-
mas.

3. Los asuntos ~nentles y aquellos cometidos que no estaD
expresamente atribUidos al Director general. " ,

4. Las funciones de planificación de la formación. coopenniva.
S. La asistencia técnica a cooperativas' y otras empresas

comunitarias.
6. La gestión, el seguimiento y control de las subvencione!

, financieras y otros tipos de ayudas.

Ar!. 13. Secrerarill General para la SegUridad Social .
Vno.-A la SecRtaria General para la Seauridad Social le

corresponden las siguientes funciones:

l. La superior dirección y el control de las Entidades Gestoras
y Tesorería General de la Seguridad Social, sin peljuicio de las
competenciu que en" materia de personal, organización e infraes-
tructura~ atribuyen en el presenle Real Decreto a otroa Otpnoa
del Departamento.

2. El impulso y dirección de la' ordenaciÓft jurídica de la
Seguridad Social. ,

3. La dirección y. coordinación de la gestión' de los recnnos '
finaocieroa y gas10I de la Seguridad Socilll.

4. La planificación, coordinación y dirección de las prestacio
nes sociales tanto por parte del Estado como de la Sepridad Social.

S. La tutela 'i control de la Jestión ejercida por las Mutuas
Palronales' de AccideDtes de Trabajo YEnfermedildea profesioRlIes,
Empresas COlaboradoras~undaclones Laborales que ittt.úen como
complementarias de la uridad Social.

6. La representación Departamento por delcpción expresa
del Ministro, en su casa.

7. Cuantas otraS tenp atribuidaS, lepI o reglamentariamen12.

Dos.-Dependen de la' Secretaria General para 1a Seguridad
Social los &Íplientes Centros Directivos: "

1. Dirección General de Ré¡imen Económico de la Seguridad
Social.

2. Dirección General de Acción Social.
3. Dirección General de Régimen Juridico de la Seauridad

Social,. '

Tres.-La Intervención General de la Sesuridad Social,. como
Dirección General de este Departamento, queda adscrita a la
Secretaña General para la Seguridad Social, sin perjuicio de su
dependencia funcional de la Intervención General de la Adminis
tración del Estado.

Cuatro,-El Gabinete Técnico. como Óf'B8.D<) de apoyo y asisten
da permanente, cuyo titular tendrá nivel orgánico de- Subdirector
general.

Cinco.-Quedan adscritas a la Secretaria General para la Seauri
dad Social las siguientes Entidades:
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... El Instituto Nacional de la Squridad Social.
2. El Instituto Nacional de Servicios Sociales.

: 3. El Instituto Social de la Marina.
4. .La Teaoreria Geaeral de la Securidad Social.

Art. H ..Direcci6n Gmeral de 'Rlgimen Econ6mico de la
Squridad Social. ..' .

. .Uno.-La Direcci6n General de Réailllell ECon6mico de la
Seguridad Social es el Centro Directivo al que """..ponde desarro
Dar las funciones eoon6mico-financieras de Iá Seauridad Social,
ejercer el control en ·este orden .de IUS Entidades Gestoras y
Servicios Comunes, coordinar y tutelar las Mutuas Patronales de
Accidentes de Trabl\ioy Enfermedades Profesionales y Entidades
colaboradoras, y conocer e informar preceptivamente cuantas
medidas incidan sobre la financiaci6n y el88sto de la Seguridad
Social. .

Dos.-La Direcci6n General está integrada por las siguientes
unidades con nivel o.p.nico de S~bdirecci6D General:

J. Subdirecci6n General de Presupuestos de la Squridad
Social. . ' .'

2.. Subdirecci6n General de Seguimiento Presupuestario de la
Squridad Social.

3. Subdirección General de E"tidades Colaboradoras.
4. Subdirección General de Ordenación de la Gesti6n Econó-

mica de la Seauridad Social. .
S. Su~ión General de Anllísís Econ6mico-Financiero de

la Sesuridad Social.

Tres.-Subdirecci6n General de P're<upuestos de la Seguridad
.Social.· _

Es competencia de esla Subdirecci6n General:

J. La formulaci6n del preSupuesto de gastos de la Seguridad
Social, de conformidad con la política de ~tacioneseconómicas
y uistenciales a desanolJar en cada ejercicio.

2, La e1llboración del presupuesto de recunos del sistema de
Squridad Social. mediante la estimaci6n de la cotizaci6n exigible
a los distintos re¡imenes y la evaluación de los restantes in~os~

3. El dise60 de los atterios '1,te deben presidir la redaccl6n de
los Dlanes plurianuales de- invenJones.

-4. La realizción de estudios de nuew«s técnicas p'resupuestarias
y el establecimiento de los métodos para su uttlizaclón en la
claboración de los presupuestos del sistema.

Cuatro.-Subdirecci6n General de Seguimiento Presúpuestario
de la Seguridad Social. .

Es competencia de esta Subdirecci6n General:
.t. El control y Seguimiento de la &eltión económica del

sistema de la Seaundad Social.
2. EI.controT y seguimiento de la ejecuci6n de los presupuestos

de Seguridad Social en términos admInistrativos y de programas.
3. La tramitación de los expedientes de modificación presu~

puestaria y actualización de 105 presupuestos de .las éntidades
Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y de las
Mutuas Patronales.

4. La formulación de estados que resuman la gestión económi
ca y presupuestaria del sistema de la Sejluridad Social a panir de
la documentación elaborada por sus Enudaaes Gestoras, Tesorería
General y Entidades Colaboradoras con carácter peri6dico.

Cinco.-Subdirecci6n General de Entidades Colaboradoras.
Es competencia de esta SubdiTecci6n General:

l. La cValuacióri de la situación eConómica de cada una de las ...
Mutuas Patronales y de los Centros Intennutuales, efectuando un
control :i seguimiento de la gestión' realizada. .

2. El estudio de -la dimensión y ámbito deaetuación de la
Mutuas' Patronales, promoviendo la modificación .normativa ('o-
rrespondiente y la evaluación de la situación actual de las Empresas
colaboradoras, implantaJldo, en su caso, nuevos contIPles sobre la
gestión de las citadas empresas. . ' .

3. .,La coordiriaci6n de los informes y estudios necesarios para
la integración de las Entidad,es que actúan como sustitutorias del
sistema de la Seguridad Social, así como de otros colectivos no
encuadrad9S actualmente en aqu~l.. ..

Seis.-Subdirección General de Ordenación de la Gestión Econó
mica de la Seguridad Social.

Es competencia de _esta Subdirección General:

'J. la elaboración de los ¡"fonnes económicos. sobre las
disposiciones Que directa o indirectamente afeetena·los Presupues~

tos d~ la Seguridad Social.
2. La .coordinación de la gestión -económica de las Entidades

Gestoras de la Seguridad Social.
J. La fijación de criterios sobre transferencias a las Comunida-

des Aut6npmas en el orden económico y presupuestario, así como
el análisis dé los datos econ6micos facilitados por las Comunidades
Autónomas.

4. La elaboraci6n-de los informes sobre cotizaci6n y recauda
.ción en materia de Seguridad Social y de los diversos aspectos de
las prestaciones.

Siete.-Subdirecci6n General de Análisis Económico---Financie~
ros de la Seguridad Social.

Es competencia de esta Subdirección General:

l. La elaboración de los .•n'lisis econ6mico-financieros que
incidan Itlbre el sistema de·la Seguridad Social.

2. J.a elaboración del informe económico-financiero anexo a
Jos Presupuestos·de la Seguridad Social.

3. La ~ci6n de -las previsiones, a medio y largo plazo
sobre evaluación del sistema de la Seguridad Social.

4. La formulación de los estudios económicos y financieros
requeridos, tanto por la reforma de la Seguridad Social como por
la gestión ordinana de la misma.. .

S. El uesoramiento y apoyo Iknico a las restantes Subdirec
ciones Generales de la Direcci6n General, efectuando las valorado-
Des ~D6micas y aetuariales que le sean requeridas.

Art. 1S. Direcci6n General de Acci6n Social.
Uno.-La Direcci6n General·de Acci6n Social es el Centro

Directivo al que corresponde desarrollar las funciones de dirección,
planificaci6n, coordinaci6n y evaluaci6n de las pres\aciones y
servicios sociales, atendiendo a las obligaciones estatales en las
áreas de bienestar social, fomentar la cooperaci6nsocial con
Oraanizaciones no ¡ubemamentales de carácter nacional en el
'mbito de la acci6n social, ejercer la tutela del Estado respoeto alas
Entidades Asistenciales ajenas a la Administración y desempetiar el
protectorado del Gobierno sobre las Fundaciones de Beneficencia
particular, puras y mixtas.

Dos.-La Dirección General estA integrada por las siguientes
unidades, con nivel orgánico de Subdirección Ge-:te~l:

1. Subdirección General de-Pensiones y.Prestaeiones Asisten-
ciales, de Asistencia nenica y Tutela. .

2. Subdirecci6n General de Programas de Servkios Sociales.
Tre5.-Subdirección General de Pensiones y PrestaCiones Asis

tenciales, de Asistencia Técnica y Tutela.

Es competencia de esta Subdirecci6n General:
l. La determinación de las pensiones y prestaciones asistencia

les y de las transferencias de fondos y el control, seguimiento y
evaluación de dichas prestaciones.

2. El apoyo informático, jurídico y de estudio de las nuevas
orientaciones sociales en aCción social.

3. El desarrollo de las funciones tutelares sobre fundaciones de
beneficencia particular, Cruz Roja Española, Organización Nacio
nal de Ciegos y otras· Entidades gubernamentales tuteladas por la
Dirección General, así como el ejercicio de las funciones de Vocal
Secretario del Consejo del Protectorado de la Organización Nacio-
nal de Ciegos regulado en el articulo 7 del Real Decreto 1041(1981,
de 22 de mayo.

Cuatro.-Subdirección General de Programas de Servicios Socia-
les.. ;

Es competencia de esta Subdirección General:

l. La dirección de los pr~mas de Servicios Sociales.
2. la dirección de ·Ias actividades de cooperación sociaJ en

Servicios Sociales cdn otros CeOtros Directivos de la Administra
ción Pública y con organizaciones no gubernamentales. mediante la
programación, control y seguimiento de Convenios-Programa de
Cooperación Social.

3. La dirección de las actuaciones del Servicio Social de
Refugiados, Asilados y Desplazados. así "como la programación de
las actuáciones en el campo de los servicios sociales de tercera
edad, minusválidos. familia y convivencia, prevención y reinser
ción social, junto a la dirección de los Centros. Estatales de
Refu¡iados, Asilados y Desplazados, de DocumentaCl6n e Informa
ción de Servicios Soci&les, de Familia y ConvivenC'ia, de Preven
ción e Inserción Social,. y,_ ckt Consejo de Bienestar Social y
Voluntariado. .

Ari. 16. Dirteción G~n~ral d~ Régimen Jurídico de la Seguri
dad Social. •

Uno.-La Dirección General,de Régimen Jurídico de la Seguri
dad Social es el Centro Directivo al que corresponde desarrollar las
funciones de dirección, vigilancia y tutela sobre el sistema de la
Se~uridad Social relativos a la adecuada ordenac.ión j~~dica del
mismo. elaborando e interpretando las nonnas )' dISpoSICiones que
afecten 'al sistema de la Seguridad Social así como informes y
dictámenes que le sean solicitados. Le compete, asimismo. la
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coordinación de la defensa de la Seguridad Social en los contencio.
sos en los que sea parte interesada; recopilación y estudio de'las
normas y doctrina científica.

Dos.-La Dirección General está integrada por las siguientes
unidades con nivel orgánico de Subdirección General:

1. Subdirección General de Ordenació..·Juridica de la Seguri.
dad Social. '"

2. Subdirección General de Asistencia Tecnico--Juridica de la
Seguridad Social.

Tres.-Subdirección General de Ordenación Juridica de la Segu-
ridad Social' '.

Es. competencia deesla SU~ÓD General:

l. La elaboración de las disposicioneS de Seguridad Social.
2. _La ordenación )' -sistematización de dicha normativa y el

conocimiento e interpretación de las cuestiones juridicas que se
susciten en relación con la' mismL .

3. El informe jurídico en cuantas cuestiones se soliciten.
4. Recopilición y estudio de la jurisprudencia, derecho com

parado. doctrina científica, publicaciones y normativa histórica de
la Seguridad Social. .' ..

5. La relación con 1.. Entidades Gestoras de Regimenes
Especiales ajenas al Presupuesto de la Seguridad Social.

6. El informe sobre disposiciones o actuaciones con incidencia
juridica en la Seguridad Social. • .' . .

Cuatro.-Subdirección General' de Asistencia Toécnico--lurídiéa
de la Seguridad So<ial:

Compete a esta, SubdiRa:ióD General:

1. El análisis de los contenciosos de la Squridad Social y la
coordinación de su defensa en juicio.

2. Conncimiento de las aetas e i..forme sobre propuestas de
resolución de sanciones -que se originen por infracciones.en materia
de Seguridad Social.

3. Coordinaci6n jurtdica de actividades que requieran actua..
ci.ón conjunta d~ varias Entidades. . -

An. 17. Sustit14cióIJ en caso de lItJCQ1Ite. aiLSeltti" o.enferme--
oo~ .

En caso de vacante, ausencia o enfermedad, sustituirán al titular
del Centro Directivo correspondie..te I~ Subdirectores generales
por. el mismo orden· en que aparecen en su respectiva estructura_

. orgánka. - . . .

DlSPOSICI9NES ADICIONALES

Primera.-Quedan suprimidos:

UDo.-Los siguientes C.enlr9S Directivos y Subdirecciones Gene-
rales:. . , ,

l. I.a Dirección Gen";'l de Ré¡imen El:onómicoy'Juridíco de
la Seguridad Social.' . - .•

2. I.a Subdirección General de Asuntos Sociales Internaciona·
les. ~ " . "

3. El Gabinete d~ Segurida4"Soeial. dé la Secretaria General
Técnica.

4. La Subdirecció.. General de EstadistiCll e Informática. de la
Secretaria General TécnicI.

S. La SubdirecciÓlt Ge¡mal de Estudios; de la Secretaria
General Técnica. . . '. . .

6. La Subdirección General <k Relaciones con el Poder
Judicial. " ,

1. La Oficina de Asuntos Sindicales. •
8. La Asesoría Económica.
"9. La Subdirección General de Relaciones Laborales.
10. La Subdirección General de Productividad y Seguridad e

Higiene en el Trabajo.
J l. la 'Subdirección General de Ordenación y Régimen J uri-

dico, de la Dlrec~ión .general de Cooperativas. . .
12.. La Subdlre«lon General de fomento Cooperativo.·
1J.' La Subdirección GeJlénI de Personal.
¡4. La Subdirección Genefal de Relaciones con los Entes

territoriales. Entidades colaboradoras 'i de previsión social. de la
DireCCIón General de Régimen Económico y Juridico de la
Segundad Social.

15. I.a Subdirección General de 6fltió.. Económica de 'la
Seguridad Social. de la Dirección General de Régimen Económico
y Jurídico de la Seguridad Sodal. .

16. la Subdirección General de Normas, de la Dirección
General de Régimen Económico y Juridico de la Se¡uridad Social.

17. La Subdirección General de.Coordinacióor"Control. de la
Dirección General de Régimen Económico y \.Indico de .la
Seguridad Social. .

18. La Subdirección General de Coordinación. de la Dirección
General de Acción Social. .

19. La Subdirección General de Estudioa y Normativa. de la
Dirección General de Acción Social.

Dos.-Queda suprimida también la Comisión Liquidadora del
extinauido Instituto Social del Tiempo Libre... cuyas funciones
residuales asume la Dirección General de Servicios.

Tres.-Se suprime la Subdirección General de Personal de la
Entidad ¡¡estora ~ del Instituto Nacional de la Se8uridad Social,
regulándose~r la disposición correspondiente la estructura orgáni..
ca de la Umdad de eersonal de dicho Instituto. .

Segunda.-I. se suprime el Or'ganismo autónome Insti\tlto d~

Mediación, Arbitraje y Conciliación quedando extinguida su perso-
nalidad juridica en la. fecha de entrada e.. vigor <lel presente Real
Decreto. .

2...- . Las-funciones .9ue el ordenamieilto jurídico atribuye a 101
Servicios Centrales del Instituto de MediaCión, Arbitraje y Conci~
liac;i6n, serán asumidas por la Dirección General de Trabajo del
Ministerio de Trabl\io y Seguridad Social. La referencia que
cualquier disposición haga allnstituto de Mediación, Arbit'" y
Conciliaci6n se entenderá referida, en el futuro, a la Dirección
~neJ:a1 de. Trabl\io. '.

3. Las funciones que asimismo el ordenamiento jurídico
atribuye a las Direcciones Provinciales del Ins,tituto de Mediación.
Arbitr;ye "f Conciliación. en las provincias en que dichas funciones
no han sldo trilnsferidas a- las Comunidades Autónomas. serin
asumidas. .por I.s Direcciones Provinciales del Ministerio de
TrablQe> y -..ridad Social en el ámbito territorial respectivQ.

. 4.. El Co....jo General de MediacióD. Arbitraje y Conciliació...
que en lo sucesivo sólo desarrollará funciones de órpno participati..
vo. quedanl adscrito a la Direcció.. General. de Trabajo. Su
composici6n y funciones se determ-inaran en disposiciones especifi
caL

S. La Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos
adscrita orgánicamente al Instituto de Mediación. Arbitraje y
Conciliación por el Real Decrto 2976/1983. de 9 de noviembre.
quedanl adscnta a la Dirección General de Trabajo sin perjuicio del
ejercicio de sus competencias con plena independenCia y autono-
mía· funcional. conforme a la disposiCión Citada.

Ten:eni:-1. Se_ suprime' el Organismo autónomo Instituto
Nacional de Asistencia SOCial quedando extinguida su persomdidad
juridica en la fecha de entrada en_ vigor del presente Real Decreto.

2. Las funciones Que el ordenamiento jurídicó atribuye al
Instituto Nacían" de A,sistencia Social serán asumidas:

a)' Las cOrrespondi~~tes a la ¡esiión de Centros e Instituciones
de caráCter estatal y las relativas a Centros y Servicios pendientes
de transferencia a las Comunidades Autónomas, por el Instituto.
Nacional de Servicios Sociales.

b) Las referidas a la atención de refugiados y asilados, por la
Dirección de Acción Social.

3. Las Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de
Asistencia· Social se integran en las correspondientes- Direccionee
Provinciales del lns:tituto Nacional de SerVicios Sociales, conser
vando su actual estructura orgánica. hasta tanto se relice la
transferentia a las· ComtlRidades Autónomas; y seguir'n deSem~
ñando I8s funcion~ y cometidos qUi tieneo atribuidos en la
actualidad.
. .Cuarta..-l. Se sUJ'rime el OrpnismQ autónomo Instituto Es

palio! de Einigración quedando extingui<la su personalidad juridica
en la fecha de entrada _en vigor del presente Real Decreto.

2. Las. funciones que el ordenamiento jurídico atribuye a los
Servicios Centrales del Instituto Español dé Emigración, serán
asumidas por la Dirección General del. Instituto Español. de
Emi&J:ación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

3-. Las funciones Que el ordenamiento jurídico tiene atribuidas
a las Direcciones Provinciales del Inttituto Español de Emigración.
serán asumidas por las Direccicnes Provinciales del Ministerio de

.Trabajo y Securidad Social en su respectivo ,ámbito teni~orial. '

Quinta.-1. Se suprime el Instituto de Estudios Laborales y de
la Seguridad Social, quedando extinguida su personalidad jurídica
en la fecha de entrda en vigor del presente Real Decrto.

2. Las runtiones encomendadas por el ordenamiento jurídico
al Instituto de Estudios Laborales y de la Sea.uridad Social seran
asumidas por los órganos del Ministerio de trabajo y Sesuridad
Social. a 101 que en el presente Re~lI Decreto se atribuyOll dichas
competencias_ '.

Sexta.-I'. Se suprime el Organismo autónomo Junta Económi
ca General de Escuelas Sociales. quedando extinguida su personali~
dad juridica en la fecha de entrada en vigor del presente Real
Decreto.'.

2. Las funciones encomendadas por~el ordenamiento juridico

t•1
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DISPOSICIONES FINALES

(Continuará.)

•

6731
"."

CORReCCllJ1lide mr;n$ tkI RNl Der:reto356/1985.
de 20 de febrero, $/Jbre traspaso de funciones y
servicio! tkI&1JMJo" '" COMWIidfJIJ A.rdóMma~delas
ls/tu Baleares en _ería de ordenación del Iiloral y

"venidos al mar.

Advertido error en el texto remitido para su ~blicación del
citado Real Decreto, inseno en el «Boletín Ofic.LI1 del Estado))
número 70, de fecha 22 de marzo de 1985, se transcribe a
continuación la oportuna modificación:

En la página 7460, G) Puestos de trabajo vacantes que se
~san, IigUTI que no se traspasan puestos de trabajo vacantes,
debiendo figurar «1.os puestos de trabajo vaeantes que se traspasan
IOn los que se detallan en la relación a<\iunta número 2.2~.

El Ministro lit la Presidencia, e

JAVIER MOSCOSO DEL PRAOO Y MUÑOZ

Primera.-Se autoriza al Ministro ~ Trabajo ySeguridad Social
para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la ejecución
y cumplimiento de lo previsto en elprese:nte Real Decreto. previa
aprobación de la PresIdencia del Gobierno.
• "Segunda.-Por el Ministerio de Economía y Hacienda se efectua

ránlas modificaciones fíesupuestarias preci$8S para el cumpli
miento del presente Rea Decreto.

Ten:era.-Se derop el Real Dea"eto 102/1983, de 25 de enero,
la disposición adicional primera del Real Decreto 2oo111980, de 3
deoctubre~ y c;uantas disposiciones se opongan a lo dispuesto en.el
presente Real Decreto.

Cuarta.~EI presenJe Real Decreto entrara en vigor al dia
siguiente de supublicaci6n en el «Boletín Oficial del Estado».

.Dado en Madrid a 8 1Ie abril de 1985.

JUAN CARLOS R

d) Personal contratado e~ ré¡imen laboral A este per~onal se
le respetarén en todo caso sus respectivos contratos d~ trabajo,

e) Funcionarios de la Administración Civil del Estado destina
dos en los Organismos autónomos suprimidos.

2. A los efeétos previstos en el artículo 98 de la Ley 50/1984.
de 30 de diciembre. de Presupuestos Generales del Estado para
1985, las plantillas presupuestarias cid penonal de los Organismos
autónomos suprimidos en este Real Decreto son las que se detaUan
enlosuexos2,3,4,5y6,

Tercera.-Sin perjuicio de la utilización "inmediata de los bienes
e instalaciones actualmente ea ,tIlO por los Orpnismos autónomos
suprimidos por las Unidades que asumen sus funciones, en el plazo
de tres meses los servicios corresj)Ondientes del Ministeno de
Economía .y Hacienda -'afedarán formalmente al Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social los bienes que resulten n=sarios para
el deaarrollo de ¡¡,as respectivas"funciones.

Cuarta.-Los gastos derivados del cumplimiento de las funciones
de los Organismos autónomos suprimidos, incluidos los de perso
nal, lO imputarán a los créditos del c..ntro directivo que asuma sus
funciones, exceptuando los corresponllientes alln.stituto Nacional
de Emipación que transitoriamente lO imputarán a llis creditos de
la' SubSecretaria del Departamento y los relativos al Instituto
Nacional de Asistencia Social que le lDlputarán a los créditos del
Instituto Nacional de Servicios Sociales; todo ello sin peljuicio de
las habilitaciones presupuestarias que se"autoricen pOr el Ministerio
de Economia y Hacienda al amparo de \o dispues", en el articulo
101 de la Ley 50/1984, de 30 de diciembre, de Présupuestos
GeDeraJes del.Estado para 1985. . . ,
. Quinta.-Las Unidades y puestOS de nivd <>fIÓJ1ico inferior
dependientes de las reguladas en este. Real· Decreto se entienden
subsistentes y conservarAn Su llctUaldenominaci6n. estnJctura y
funciones hasta que no óe publiqueu las .-lUlas de desarrollo del
mismo. " -
. Se.ta.-A lostiuK:íonarios y demás peraonal de los Organismos

lllt6Domos ouprimidos por ...., Real Decreto .. les __ su
situación admInistrativa o laboral y seguirán percibiendo la 1Dta1i
dad de .... retribucio..... basta taIItO oe,publiq_'as medidas de
desarrollo i1e1 mismo._ ,. .

Séptima.-La &upresión de la Asesoría Económica del Departa
, menlo, dispuesta en la diaposición adicional primera del presente
Real Decieto, tendrá efectividad a los tres meses de su entrada en

VÍ8OóctaVL_La supresi6n de la Subdirección General de Personal
de la Entidad Gestora Instituto Nacional de la Seguridad Social.
dispuesta en la disposición adicional primera, 3. del presente Real"
Decreto, tendrá efectividad al mes siguiente de su entrada en vigor.

Priméra.-1. Los Centros directivos del Ministério de Trablijo
YSeguridad Social y el Instituto Nacional de Servicios Sociales, que
asumen respectivamente las funciones de 105 Organismos autón~
mos suprimidos., procederán. a realizar las operaciones de,liquida
ción procedentes, ingresando, en 5;U caso, en el Tesoro de los
remanentes que resulten.·

2. Las Unidades Administrativas de nivel, orsénico"inferior a
Subdirección General, de los Orpnismos autónomos suprimidos,
le adscriben: provisionalmente a los Centros diteetivOs del Ministe
rio de Trabajo y Seguridad Social y al Instituto Nacional de
Servicios Sociales, Que respectivamente asumen suS' funciones, en
tanto no se adoften las medidas o te dieten las disposiciones
procedentes en e plazo máximo de tres meses.

Se&unda.-I. A partir de 1a fecha de entrada en vigor de este
Real Decreto, d penonal de los Organismos aut4nomos .uprimi
dos queda adscrito a los i1istifttos Centros directivos cid MinISterio
de Trahajo y Seguridad Social e Instituto. Nacional de Servid05
Sociales, que ~peetivamenteasumen las correspondientes funcio
nes, sin peIjUiclO de la reasignación de efectivos que pudiera
resultar .conveniente.

El personal a que se refiere el párrafo anterior es el si¡uiente:

" a) Funcionarios de "carrera de lOs Orpnismos autónomos
ouprimid05. ya integrados en las correspondientes ,Escalas de
Organismos aut6nomos creados por la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

b) ...Funcionarios de carrera de ~nismos autónomos supri.,
midas, no contemplados en la disposición adicional novena, 2. de
la Ley anteriormente citada, y que Krán intearados en las Escalas
que determine el Gobierno de acuerdo con lo preceptuado en el
artículo 27 de la misma." .

c) Personal contratado de colaboración temporal en régimen
de derecho administrativo. "

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

• la Junta Económica General de Escuelas Sociales serAo asumidas
por la Secretária General Tknica.

. Séplima.-La titularidad de los bienes intqrantes dd ·Patrimo
nio de los Organismos autónomos ·suprimidos se incorporarán al
Patrimonio del Estado. Esta adscripcIón sera de aplicación a los
bienes, derechos. acciones ~ oblipciones de 9ue sea titular.el
Instituto Español'de Emigración en países extranjeros. sin petjuicio
de lo dispuesto por la legislación del pais de que se trate.

Octava-Las funciones actualmente atribuidas a la Dirección
General de Acción Social en materia de gestión de inversiones de
servicios tociales serán ejercitados por el Instituto Nacional de
Servicios Sociales, sin perjuicio de lo establecido en la disposición
adicional novena del presenle Real Decreto. asi¡nándose a dicho
Instituto los créditos contenidos en los programas de la Dirección
General de Acción Social referidos a inversiones reales.

Novena.-La Administración del Estado Y. en su caso, el
Instituto Nacional de Servicios Sociales se subropn en los derechos
,. oblipcio:nes que correspondan 8 los Orpnismos autónomos
suprimidos. Dicha subrogación comprende, en 'su caso, el derecho
a exi¡ir y recaudar las correspondientes tasas., tarifas y tributos
parafiscales afectos a, la financiación 'de las actividades de los
tnpnismos Que los tuvieren. Lásreferidas tasas y tributos ;arafis
~s son las que figuran en el "8Dexo I del presente' Real Decreto.

Dtciml.-Las ah¡siónes q"" en los articulos \, 2, 3 Y " del
Decreto 2273/1965, de 15 de jutio~ lO haoen al Minlsteno de la
OobernaciÓll, a los Gobiernos Civiles y a los Gobemado<es civiles,
le entendenln referidas al Ministerio de Trabajoy ~ridadSocial
Ya las Direcciones Provinciales de Trabajo y /iqlUl'idad Social.·.

El ....erdo de la Comisión Permanente de la Junta Provincial
de BeneficeJicia, a que alude el articulo 1, número 1," sustituye
por el ¡nformede la Comisión Provioaal del Gobierno.

Las alusiones que se hacen en el Decreto a la Direoci6n General
de Beneficencia y Obras Sociales, se entenderán referidas a-la
Direoción General de Acci6n Social, cid Ministerio de Ttabajo y
Seguridad social., "

[ lJndéáma.-Las1"!téstades normativas cid Ministerio de Traba- ,
jo y Seguridad.. SocIal en el ámbito de la Squridad Social Y las
facultades de control y·tulela ....pecto del hutituto Nacional de la
Salud se entienden sin perjuicio -de las Que corresponden al
M.inisterio de Sanidad y Consu"mo y no afectan al contenido de las
mIsmas.
D~ima.-LosÓIJ'In~& colegiados dei De~ento, que por

su composición y funciones tienen carácter puramente Ministerial
y no han sido mencionados en este Real Decreto continúan
subsistentes, pero en lo sucesivo serán regulados por Orden del
Ministro de Trabajo y Seguridad Social. previa aprobación de la
Presidenéia del Gobierno.

!
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