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MINISTERIO DE LA PRESIDEN'CIA 

26075 REAL DECRETO 1954/1995, de 1 de diciem
bre, por el que se determina la estructura"orga
nica basica del Ministerio de Educaci6n y 
Ciencia. . 

La aetual' estruetura organiea basiea del Ministerio 
de Edueaci6n y Cieneiə se eneuentra regulada en el R,eal 
Deereto 2352/1986, de 7 de novie.mbre, modifieado 
por los Reales Decretos 1362/1987. de 6'de noviembre; 
790/1988, de 20 de julio; 26/1990, de 15 de enero; 
1130/1990, de 14 de septiembre, y1101/1994, de 27 
de mayo. 
. En əl momento presente, resulta preeiso realizar 
determinadas modifieaeiones en la. estruetura organica 
del Departamento, a fin de adeeuarla al' aetual estado 
del proeeso de traspaso a las ComunidadesAut6nomas 
de las funeiones y servieios en materia de Universidades, 
a las neeesidades propias de la gesti6ndel Plan Naeional 
de Investigaei6n Cientifica y DesarroJlo Teenol6gicoy 
a las exigeneias de .Ia ejeeuei6n de la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de oetubre, de Ordenaei6n General 
'del Sistema Educativo. , 

El aludido estado aetual del proeeso de traspaso' de 
funeiones yservieios a las Comünidades.Aut6nomas que 
aeeedieron a la autonomia, por la vfa' del artfeulo 143 
de la Constituci6n, determina que continuen ejere~en
dose por el Departamento, en el ambito territorial de 
las mi-smas, una serie de funeiones, 10 eual, eomo ha 
deCıarado el Tribunal Constitueional, resulta de la neee
sidad derivada del prineipio de eontinuidad en la pres-
taei6n de ros servieios publieos. . 

Por otra parte, la modifieaei6n organiea que realiza 
el presente Real Deereto, pretende contribuir a una 
mayor raeionalizaei6n de la gesti6n administrativa, en 
orden a la armonizaei6n de funeiones, eontenei6n del 
gasto y simplifieaei6n de estrueturas., , 

A tal fin, en el ambito de la, Seeretaria de Estado 
de Universidades e Investigaei6n, la asunei6n por las 
diversas Comunidades Aut6nomas de sus eompeteneias, 
en materia de enserianza superior, determina la refun~ 
diei6n de las Direeeiones Generales de Enserianza Supe-\ 
rior de Investigaei6n Cientifiea y Teeniea en una nueva 
Direeei6n General de Investigaei6n Cıentifiea y Enserian
za Superior, a la que eorresponden las' funeiones' prin
eipales de fomemto de la investigaei6n eientifiea y teenica 
y de impu1so de la mejora de 'Ia ealidad de la enserianza 
superior. ' .' . 

Por otra parte, la neeesaria unidad de aetuaei6n de 
las distintas areas operativas delMinisterio, dada su '. 
importante ineideneia territorial' yla interdependeneia 
de las infraestrueturas en el eumplimiento de los fines 
generales de la enserianza e investigaci6n eneomenda
dos al Departamento, haeen preeisa la poteneiaei6n de 
la Direeei6n General de Programaei6n e Inversiones.Este 
eentro directivo sera ~i eneargado de ,evaluar y progra
mar las grandes opciones de' las invers'iones en nuevas 
infraestructuras, asi -como el aprovechamiento de las 
actualmenteexistentes, garantizando. su rentabilidad 
publica, su cohereneia con las estrategias comunitarias 
de financiaci6n y su eoordinaci6n intersectorial y con 
las competeneias atribuidas a las Administraeiones auto-
n6mieas y locales. ' 

Comoorganismo ejecutor ·de la planificaei6n y pro
gramaei6n de inversiones del Departamento, en un nuevo 
enfoque de su aetividad" en aras del maximo aprove
ehamiento del conoeimiento aeumulado y,para la erea
ci6nde ventajas competitivas en lagesti6n de' la ereaei6n 
de irifraestruetllras y equipamientos publieos de la, com-

petencia del Ministe'rio, la Junta de Construeeiones, Ins
talaeiories y·Equipo Escolar se transforma en la Gereneia 
de Infraestrueturas y Equipamientos de Educaei6n y 
Cieneia. 

Noes ajeno.a esta transformaei6n el nuevo mareo 
de 'austeridad y rigor presupuestario, que en este Depar
tamento reeae con espeeial incide'ncia"Ən los presupues
tos de invers'iones, y tampoco 10 es la necesidad de aco
modarse a la nueva normativa de eontrataei6n de las 
Administraciones publioas, a fin de garantizar la maxima 
agilidad y efieacia en la gesti6n. 

D~sde el punto de vista de la tecniea normativa, se' 
eonsıdera oportuna la inclusi6n' de las anteriores modi
ficaciones organicas en un texto integrado que regule, 
de formacompleta, la estructura organiea basica del 
Ministerio de Edueaei6n y eiencia, aetualmente dispersa 
eıi diversas normas reglamentarias. , 

En su virtud, a inieiativa del Ministro de Educaei6n 
y Ci~neia, a propuesta de 'Ios Ministros de Economia 
y Haeienda y para las Administraeiones Publicas, y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dia 1 de diçiembre de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Organizaci6n general del Departamento. 

1. EI Ministerio de Educaei6n y Cieneia es el 6~gano 
de la Administraei6n General del Estado eneargado de 
la propuesta y ejeeud6n de las ,directrices generales del 
Gobierno sobre las polfticas educativa; eientifiea, tecno-
16gica y deportiva. . ' 
: 2. EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia, bajo la supe

rior direcci6n del titular del Departamento, desarrolla las 
funeiones que legalmentele eorresponden, a traves de: 

a) La Seeretaria de Estado de Universidades e Inves-
tigaci6n. 

b) La Seeretaria de Estado de Edueaei6n. 
e)' La Subsecretaria de Edueaciôn ,y Cieneia. 
d) EI Consejo Superio'r de Deportes, organismo aut6-

nomo de earaeter administrativo, adscrito al Ministerio 
de Edueaei6n y Cieneia, euyo Presidente' tiene rango de 

'Secretario de Estado, y que ejereera las eompeteneias· 
que le atribuyen la Ley 10/1990, de. 15 de octubre, 
del Deporte, yel Real Deereto 765/1992, de 26 de 
junio. 

.3. Presidido. por el,Ministro de Edueaci6n y- Cieneia, 
existe un Consejo, de Di'reeci6n para su asistencia en 
la elaboraei6nde la politiea del Departamento. Form~n 
parte del mismo los Seeretarios də Estado de Univer-' 
sidades e' Investigaei6n" y de EdLieaei6n, el Secretario 
de Estado-Pııesidentedef Consejo Superior de Deportes, 
el Subseeretario del Departamento y el Direetor del Gabi
nete del Ministro, que desemperia la' Seeretarfa de dieho 
6rgano. " ' , 

4. Como 6rgano de asisteneia inmediata al Ministro, 
existe un Gabinete, euyo titular tiene er nivel organico 
de Director general"de aeuerdo con 10 que se determina 
en el Real Decreto 3775/1982, de 22 de dieiembre. 
En el Gabinete del Ministro se integra en la Ofieina de 
Prensa del Departamento. 

5 .. EI Ministro de Edueaei6n y Cieneia ostenta la Pre
sideneia del Consejo de Universidades, de la Conferencia 
de Corısejeros Titulares de, Edueaei6n de 10$ Consejos 
de Gobierno de las Comunidades Aut6nomas y del Con
sejo Reetor dellnstituto de Astroffsiea de Canarias. 

6. Corresponde, asimismo, al Ministro de Educaei6n 
y Cieneia la Presideneia de la Comisi6n Interministerial 
de Cieneia y Tecnologia,en los terminos previstos en 
la disposiei6n transitoria primera de la Ley 13/1986, 
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de 14 de abril, de Fomento y Coordinaci6n General de 
la Investigaci6n Cientıfica y Tecnica. 

7. EI Consejo Escolar del Estado es 6rgano consul
tivo del Ministerio de Educaci6n y Cienciay ejerce .Ias 
funcionesque le atribuyen el artıculo 32 de 'a Ley Orga
nica 8/1985, de 3 de julio. reguladora del Derecho a 
la~ Educaci6n, y el Real Decreto 2378/1985, de 18 de 
diciembre. . . . 

Artıculo 2. Secretaria de 'Estado de Universidades e 
Investigaci6n. 

1. La Secretarıa de Estado de Universidades e Inves
tigaci6n ejerce, respecto de las unidades dependientes 
de ella, tas atribueiones previstasen los apartados 1, 
4, 5, 6, 7, 10 y 11 del artıculo 14 de la Ley de Regimen 
Jurıdico de la Administraei6n del Estado, de26 dejulio 
de 1957, sin perjuieio de la superior direcei6n del Mi-
nistro. . 

En particular,' le corresponderi las siguientes funeio
nes: 

a) La eoordinaei6n, apoyo y supervisi6n' de las aeti
vtdades relativas a la ordenaei6n, programaei6n y gesti6n 
queeompeten al·Departamento en materia de ensenanza 
superior, ası como la ordenaei6n de las pruebas de aeee
so a la misma.· 

b) EI impulso y supervisi6n de la programaei6n y' 
de las aetividades del Departamento en materia de inves-
tigaci6n cientıfiea y teeniea. . 

e) . La PresidEmcia de la Comisi6n Permanente de. 
la Comisi6n Interministerial de Cieneia y Teenologıa y 
la direeci6n de las aetividades propias de la misma, en 
los terminos senalados en la disposici6n transitoria pri
mera de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento 
y Coordinaei6n General de la Investigaci6n Cientıfiea y 
Teeniea. 
-- d) EI impulsQ, coordinaei6n y seguimiento de las' 

demas aetividades que en relaei6n con el Plan Nacional 
de Investigaei6n Cientıfiea y Desarrollo Teenol6gico 
eörresponden al Ministerio de EduC(,aei6n y Cieneia. . 
, e) Las relaeiones internacionales en el ambito de 
la ensenanza superior y la investigaei6n eientıfica y tec
niea, en eoordinaei6n con' el Ministerio de Asuntos Exte
riores, y sin perjuieio de las funeiones de coordinaei6n 
de las relaciones internaeionales del Departamento atrı
buidas a La Subseeretarla.-

2. ' Depende de la Seeretarıa de Estado de Univer
sidades e Investigaei6n, sin perjuicio de la superior diree
ei6n def tribunal del Departamento, la Direcei6n General 
de Investigaei6n Cientıficay Ensenanza Superior. 
• 3. La Secretarıa General del Plan Naeional de Inves
tigaei6n Cientıfiea y Desarrollo TecnoI6g.ico, con nivel 
organieo de Direeci6n General, sin perjuieio de las fun
eiones que tiene atribuidas eomo 6rgano de apoyo de 
la Comisi6n Interministerial de Cieneia y Tecnologıa, de 
aeuerdo con 10 previsto en el artıeulo 7.2 de la Ley 
13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinaei6n 
General de la Investigaci6n Cientıfiea y Tecnica, esta ads
erita al Ministerio de Educaei6n y Cieneia a traves de 
la Seeretarıa de Estado de Universidades e Investigaei6n. 

4. Asimismo, esta adserita al Ministerio de Eduea
ei6n y 'Ciencia, a traves de la Secretarıa de Estado de 
Universidades e Investigaei6n, la Agencia Nacional de 
Evaluaci60 y Prospeetiva, con nivel organieo de Subdi-

,recei6n General, que ejereera las siguientes funeiones: 

. a) Realizar' con objetividad e independeneia las 
tareas 'que le sean asignadas por la Comisi6n Perma
nente de la Comisi6n Interministerial de Ciencia y Tec
nologl8, tanto en 10 que se refiere, a la evaluaei6n eien
tıfico-tecniea de los equipos deinvestigaci6n que par-

tieipen en la ejecuei6n de los programas del Plan Nacio-
nat, como al seguimiento de sus resultados. . 

b) ,Realizar tos estudios y analisis prospectivos que 
an materia de investigaei6n cientıfica y desarrollo tee
nol6gico le seaf\ eneomendados por la Comisi6n Per
manente de la. 'Comisi6n Interministerial de Cieneia y 
Tecnologlş .. 

5. Como 6rgano de asistencia inmediata al Seere
tario de Estado existira un Gabinete, de aeuerdo con 
10 que se determina en el Real Decreto 3775/1982, 
de 22 de dieiembre, modificado, por el Real Deereto 
68/ ,1994, de 21 de enero. 

6. EI Consejo Superior de Investigaeiones Cientıfi
cas, Organismo aut6nomo de earacter eomereial, indus
trialyfinanciero, se adscribe al Departamento: a traves 
de la Seeretarıa de Estado de Universidactes e Inves
tigaci6n y se rige por el Real Deereto 140/1993, de 
29 de enero. 

7. Se relaeionan administrativamente con el·Minis
terio de Edueaei6n y Cieneia a traves de la Seeretarıa 
de Estado de Universidades e Investigaci6n: 

a) EI Consejo de Universidades, regulado en el tıtu-
10 iii de la Ley Organiea 11/1983, de 25 de agosto, 
de Reforma Universitaria, y en los Reales Deeretos 
552/198'5; de 2 de abril, y 1212/1985 de 17 de julio. 

b) Las Universidades ubieadas en Comunidades 
Aut6nomas que no se hallen en el pleno ejereieio de 
sus eompeteneias en materia de ensenanza superjor. 

. e) EI Instituta de Astroflsiea de Canarias, regulado 
por la Ley 13/1986, de 14 de abril,y el Real Deereto 
795/1989. de 23 de junio.· '. 

d) . la Universidad Naeianal de Edueaei6n a Dis~ 
taneia. 

e) La Universidad Internaeional «Menendez Pelayo)). 
f) Ellnstituto de Espana y las Reales Academias inte

gradas en este, sin perjuieio del' ejercieio eonjunto con 
el Ministerio de Cultura de las funeiones que afeeten 
a materias propias del ambito de competeneias de este 

. ultimo Departamento. 

8. EI Colegio de Espana en Parıs depende funeio
nalmente del Ministerio de Edueaei6n y Cieneia, a traves 
de la· Seeretarıa de' Estado de Universidades e Inves
tigaei6n. 

Artıeulo 3. DirecCi6n General de Investigaci6n Cienii
fica y Enseflanza Superior. 

1. La Direeei6n General de Investigaei6n Cientıfica 
y Ensenanza Superior ejeree las siguientes eompeten
cias: 

a) Las atribuidas a la Administraei6n General del 
Estado an relaeion con aquellas Universidades ubieadas 

, en Comunidades Aut6nomqs que no se hallen en el pleno 
ejereieio de sus eompeteneias en materia de ensenanza 
superior y, con caracter general, el disefio. y planifieaei6n 
de la polltiea de innovaci6n de la enseıianza superior 
y de la mejora de sucalidad. , 

b) La preparaci6n de las normas basieas eneomen
dadas, al Estado relativas a la ensenanza, superior y al 
aceeso a la Universidad .. 

c) La eoordinaci6n y alta inspeeei6n en el ambito 
de la ensenanza superior, sin perjuieio de las compe
teneias atribuidas ,al' Consejo de Universidades en el ar
tıculo 23 de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, 
de Reforma Universitaria .. 

d) La homologaci6n de tıtulos de Universjdades pri
vadas y eentros adseritos a Universidades publieas, el 
reeonocimiento a efectos civilesde estudios de tas Uni
versidadesde la Iglesia y la declaraci6n de equivaleneia 
u homologaei6n de .tltulos a los universitarios oficiales. 
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c) La formaei6n y movilidad delpersonal docente 
universitario y del personal cientifiCQ;·, 

f) EI fomento de la investigaci6n cientifita y tecnrca. 
g) La elaboraei6n de la politica de equipamiento de 

infraestructuras docentes y cientificas. 
h) Lasque·corresponden al Departamento respecto 

de la formaci6n de espeeialistas en Cieneias de la Salud, 
asi como las relaciones con las instituciones sanitarias. 

i) La c~nce~i6n de titulos espanoles de especiali
dades en Cıencıas de la Salud y la homologaci6n de 
los titulos extranjeros de las mismas especialidades. 

j) La gesti6n presupuestaria, econ6mica y finaneiera 
de los creditos y expedientes relativos a los asuntos pro
pio~ de su competencia. 

2. La, Direcci6n General de. Investigaci6n Cientffica 
y Enserianza Superior se estructura en las siguientes uni
dades con nivel organico de Subdireccj6n General: 

a) Subdirecci6n General de Regimen Juridico Uni
versitario, que ejercera las funciones atribuidas al centro 
direc~ivoen los epigrafes a), b), c) y d) del apartado 
anterıor. ' 

b) Subdirecci6n General de Formaci6n de Personal 
Investigador, que ejercera las funciones atribuidas al cen
tro directivo en el epigrafe e) del apartado anteri'or .. 

c) Subdirecei6n General de Promoci6n de la Inves-
tigaci6n, que ejercera las funciones .atribuidas al centro 
directivoen los epigrafes f) y gr del apartado anterior. 

d)' Subdirecci6n General de Espeeialidades Sanita
rias, que ejercera las funciones atribuidas al centro direc
tivo en los epigrafes h) e i) del apartado anterior. 

e) Subdirecci6n General de Gesti6n Econ6mica, que 
ejercera las funciones atribuidas al centro directivo en 
el epigrafe j) del apartado anterior. . 

Articulo 4: Secretarfa General del Plan Nacional de 
Investigaci6n Cientffica y Desarrollo Tecnol6gico. 

1. La Secretaria General del Plan Nacional de Inves
tigaci6n Cientifica y Desarrollo Tecnol6gico tiene a su 
cargo la gesti6n tecnica presupuestaria, administrativa 
y de coordinaci6n que en relaci6n con dicho Plan le 
encomiende la Comisi6n Interministerialde Ciencia y 
Tecnologia, a' traves de su Comisi6n Permanente. 

Asimismo, la Secretaria General del Plan Nacional de 
Investigaci6n Cientifica y Desarrollo Tecnol6gico tiene 
encomendada la gesti6n de tos Fondos de Investigaci6n 
y Desarrollo de la Uni6n Europea, sin perjuicio de las 
competencias atribuidasa la Direcci6n General de Pro
gramaci6n e Inversiones en el articulo 12.1 de este Real 
Decreto. ' . 

2. La Secretarıa General del Plan Naeional de Inves
tigaci6n Cientifica y Desarrollo Tecnol6gico se estructura 
en las siguientes unidades con nival organico de Sub
direcci6n General: 

a) Vicesecretarıa para la Coordinaci6n Cientifica 
Internacional que ejercera las funciones de coordinaci6n 
c~entific~ en las. relaciones con la Ur,::əi6n Europea, orga
nısmos ınternacıonales y otros programas de coopera
ei6n cientffica internacional. 

b) Vicesecretaria de Cooperaci6n y Coordinaci6n 
Cientıfica Nacional, que ejercera tas funciones de coor
dinaci6n respecto de institueiones, organismos y centros 
publicos de investigaci6n, unidades y centros tecnol6-
gicos e instrumentos nacionales en materia de inves
tigaci6n cientifica y desarrollo tecnol6gico. 

c) Vicesecretaria de Coordinaci6n de Programas de 
Investigaci6n Cientifica y Desarrollo Tecnol6gico, que 
ejercera tas funciones de coordinaci6n de los programas 
comprendidos en el Plan Nacional de Investigaci6n Cien
tifica y Desarrollo Tecnol6gico. 

d) Vicesecretarla. para la Gesti6n de Asuntos Gene
rales que ejercera las funciones de regimen interior, tra
mitaei6n y gesti6n administrativa y presupuestaria de 
los asuntos de la competeneia de la Secretaria General. 

3. Asimismo, con el' fin de coordinar las distintas 
a~ciones de caracter cientifico ytecool6gico compren
dıdas en los programas que seintegran an el Plan Nacio
nal y ~e responder de una manera flexible y agil a las 
necesıdades que en cada momento se planteen, se inte
gran . en la estructura de la Secretaria General los 
Dep~rtametitos Tecnicos correspondientes a fos grandes 
am~ı~os de actuaci6n. ql;Je con caracter prioritario sean 
defınıdos por la Comısıon Permanente de la Comisi6n 
I,"!terministerial de Ciencia y,Tecnologia. La Jefatura de 
dı~hos Departamentospodra ser provista con personal 
sUJeto al derecho laboral, de acuerdo con 10 dispuesto 
en el articulo 7.2 de la Ley 13/1.986, de 14 de abril. 

Articulo 5. Secretaria de Estado de Educaci6n. 

1. La Secretaria de Estado de Educaci6n ejerce, res
p~cto de la~ unidades dependientes de ella, las atribu
cıones prevıstas en los apartados. 1, 4, 5, 6, 7, 10 y 11 
del articulo 14 de la Ley de Regimen Juridico de la Admi
~i~traci6n del Estado, de 26 de julio de .1957, sinper
JUICIO de la superior direcci6n del Ministro.· . ' 

En particular, le corresponden las siguientes funcio
nes: 

a) EI impulso y coordinaci6n de la aceionəs relativas 
a la ordenaci6n, evaluaei6n e innovaci6n de las ense
rianzas de, r~gimen general y especial a que se refiere 
la Ley Organıca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n 
General del Sistema Educativo. 

b) 'La ordenaci6n, en colaboraci6n con la Secretaria 
de Estado de Universidades e Investigaci6n, de las prue
bas de acçeso a la Universidad a que se refiere el articu-
10 29 de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre 
de Ordenaci6n General del Sistemə Educativo. ' 

c) La direcci6n e impulso de las actuaciones refe
rente:s a la formaci6n y actualizaci6n del profesorado 
que ımparte enserianzas anteriores a la Universidad a 
la investigaci6n y documentaci6n educativas a la co'm
pen.s,aci6n educativa y ·Ia educ'aci6n especial, y a la edu
cacıon de adultos y a distancia .. 

d) La fijaci6n de los criterios relativos a la ordenaci6n 
jurfdica, econ6mica y administrativa de los centrosesco
I~res, asi, como ~ i~ actividad del Departamento rela
cıönada . con el regı~en de los centros privados y de 
los concıertos educatıvos. 

e) EI impulso y coordinaci6n de las relaciones con 
las Comunidades Aut6nomas y las Corporaciones loca-' 
les, ası como el apoyo y la asistencia a la Conferencia 
prevista e:n .el articulo 28 de la Ley Organica 8/1985, 
de 3 de JUlıo, reguladora del Derecho a la Educaci6n. 

f) La coordina.ci6n. de las actuaciones administra
tivas referentes a los centros extranjeros an Esparia. 

g) EI. ejerci~io de las competencias que correspon-
. den al Mınısterıo para el desemperio de la funci6n ins
pectora ~n .materia de educaci6n, ən <?rden a garantizar 
el c~mplımıento de las leyes y la meJora de la calidad 
del. sıstema ed~cativo, y el ejercicio de la alta inspecci6n 
a fın de garantızar el cumplimientode las obligaciones 
de los poderes publicos en materia de educaci6n. 

h) La d'irecci6n delas acciones en materia de becas 
y ayudas al estudio~ 

2. ,Dependen de la Secretarıa de Estado de Edu
caci6n, sin perjuieio de la superior direcci6n del titular 
del Departamento, los siguientes centros directivos: 

a) La Direcei6n General de Renovaci6n Pedag6gica. 
b) La Direcci6n General de Centros Escolares. 
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c) La Direcci6n General de. Formaci6n Profesional 
Reglada y Promoci6n Educativa.. 

d) La Direcci6n General de Coordinaci6n y de la Alta 
Inspecci6n. . 

3. Como 6rgano de asistencia inmediata al Secre
tario de Estado. existira un Ga.binete, de a.cuerdo con 
10 que se deter-mina en el Rea.l Decreto 3775/1982, 
de 22 de diciembre,' modificado por el Real Decreto 
68/1994, de 21 de enero. 

4. Dependera de la Secretarıa de E~tado ellnstituto 
Nacional de Calidad y Evaluaei6n, regulado por el Real 
Decreto 928/1993, de"18 de junio, cuyo Director tendra 
categorıa de. Subdirector general. 

Artıculo 6. Direcci6n General de. Renovaci6n Pedag6-
gica. 

1 . La. Direcci6n General. de Renovaci6n Pedag6gica 
tiene como competencias, respecto a. la educaci6n infantil, 
la educaci6n primaria, la .educaci6n secundaria obliga:' 
toria, el bachillerato y las prueba.s de acceso a la Uni
versidad, la educaci6n especial, la compensaci6n edu
cativa y las enseiianzas de idiomas que se imparten en 
las escuelas oficiales, lassig.uientes: 

a) La ordenaci6n academica. 
b) La formulaci6n de criterios y directrices pedag6-

gicas respecto a la construcci6n, equipamiento escolar 
y material didactico, ası como a la evaluaci6n, selecci6n 
y promoci6n del personal docente~ 

c) EI estudio y elaboraci6n de propuestas para la 
evaluaci6n del rendimiento escolar de losalumnos, in
cluida la valoraci6n de la madurez y los conocimientos 
alcanzados en el bachillerato para el acceso a la Uni
versidad en colaboraci6n, en este caso, con la Direcci6n 
General de Investigaci6n Cientıfica y Enseiianza-Superior, 
ası como el estudio y elaboraci6n de propuestas sobre 
incidencias relativas a ·ia situaci6n academica del alum
nado. 

d) La formulaci6n de criterios para la equivalencia 
de nuevos estudios con los cursados' en los niveles de 
educaci6n primaria, secundaria y escuelas oficiales de 
idiomas, ası como la propuesta de informes para el esta
blecimiento de convalidaciones deestudios naciona.les 
y extranjeros. 

e). EI diseiio, desarrollo ycoordinaci6n de todas las 
actuaciones encaminadas a atender la diversidad del 
conjunto del alumnado con . necesidades educativas 
especiales asociadas a condiciones personales de dis
capacidad, sobredotaci6no derivadasde su pertenencia 
a minorıas etnicas 0 a grupos sociales desfavorecidos. 

f) La planificaci6n y desarrollo de programas y a.cti
vidades de formaci6n permanente del profesorado. 

g) La gesti6n de la red de centros de profesores 
y recursos y la formaci6n y evaluaci6n de los asesores 
de formaci6n, ası como las propuestas relativas a su 
selecci6n. 

h) la innovaci6n, experimentaci6n y desarrollo cu
rricular de las enseiianzas, a,sı como la elaboraci6n y 
difusi6n de materiales curriculares y otros documentos 
de apoyo que faciliten al profesorado el desarrollo 
de sus funciones, sin perjuicio de las competencias 
atribuidas ala Secretaria General Tecnica en el articu-
10 11.1, g)de este Real Decreto. ' 

i} EI diseno y desarrollo de la orientaci6n educativa-, 
psicopedag6gica y profesional en la educaci6n infantil, 
en la enseiianza obligatoria y en los itinerarios educa
tivo-profesionales del bachillerato. 

j) EI desarrollo, çontraste y difusi6n de las orien
taciones educativas derivadas de la legislaci6n vigente 
en el campo de la educaci6n especial. 

k) La realizaci6n de estudios e informes sobre el 
sistemə educativo y la planificaci6n, coordinaci6n, eva
luaci6n y realizaci6n de la investigaci6n educativa, ası 
como la difusi6n de los resultados de la misma. 

1) La documentaci6n educativa y la organizaci6n y 
el funcionamiento de la biblioteca y el archivo del Minis-
terio de Educaci6n y Ciencia. ' 

m) La plənificaci6n yel desarroHo de las actuaciones 
relativas a las nuevas tecnologıas de la informaci6n y 
la comunicaci6n en los centros docentes, que se lIevara 
a cabo a traves del Programa de nuevas tecnologıas 
de la informaci6n y de la comunicaci6n aplicadas a la 
educaci6n, directamente dependiente a esta Direcci6n 
General. 

n) Las competencias previstas en los epıgrafes al, . 
b), c), d) y f) del 'artıculo 7.1 de este Real Decreto, en 
10 relativo a la educaci6n especial y la compensaci6n 
educativa. . 

2. La Direcei6n General de Renovaci6n Pedag6gica 
se estructura. en las siguientes unidades con nivel orga
nico de Subdirecci6n General: 

a) La Subdirecci6n General de Ordenaci6n Aca
demica que ejercera las funciones atribuidas al centro 
directivoen los epigrafes al, b), c) y d) del apartado 
anterior. 

b) La Subdirecci6n General de Educaci6n Especial 
y Atenci6n a lə Diversidad, que ejercera las funciones 
atribuidas al centro directivo en los epıgrafes a) y b), 

. en 10 relativoa la educaci6n especial y compensaci6n 
educativa, ası como en los epıgrafes e) y n) del apartado 
anterior. . 

c) La Subdirecci6n General de Formaci6n del Pro
fesorado, que ejercera las funciones atribuidas al centro 
directivo en los epıgrafes f) y g) del apartado anterior. 

d) EI Centro de Desarrollo Curricular, que ejercera 
las funciones atribuidas al centro directivo en los epı
grafes h), i) y j) del apartado anterior. 

e) Et Centro de Investigaci6n y Documentaci6n Edu
cativa, que ejercera las funciones atribuidas al centro 
directivo en los epıgrafes k) y 1) del apartado anterior. 

Articulo 7. . Direcci6n General de Centros Escolares. 

1. La Direcci6n General de Centros Escolares tiene 
como competencias, respecto de la educaci6n infantil, 
la educaci6n primaria, la educaCi6n secundaria obliga
toria, el bachillera.to, la formaci6n profesional especifica, 
las enseiianzas de ididmas y todas aquellas otras moda
lidades de enseiianza que se impartan en Institutos de 
Educaci6n Secundaria. las siguientes: 

a) " La formulaci6n de criterios para la ordenaci6n 
del reglamento juridico de los centros, ası como su ges
ti6n administrativa y su gesti6n econ6mica, en los ter- . 
minos previstos enla Ley 12/1987, de 2 de julio. 

b) La propuesta de creaci6n. modificaci6n, transfor
maci6n y supresi6n ·de centros escolares. 

c) La planificaci6n, la organizact6n y funcionamiento 
de la red de centros. . 

d) EI informe de la programaci6n de' inversiones y 
la determinaci6n del equipamiento de los centros. 

e) EI informe de la programaci6n de efectivos de 
profesorado y de personal de administraci6n y servicios, 
y la propuesta de las plantillas organicas de los centros. 

f) EI fomento de la participaci6n de los distintos sec
tores de la comunidad educativa en la vida de los centros. 

g) La. gesti6n de regimen de conciertos educativos, 
əsı como latramitaci6n y resoluci6n de los procedimien
tos de ,autorizaci6n de los centros docentes privados. 

h) La gesti6n del Registro de Centros Docentes. 
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i) La tramitaci6n de los asuntos retativos a los cen
tros extranjeros en Espafia. 

2. Respecto de las ensefianzas artisticas, la Direc
ci6n General de Centros Escolares tiane las siguientes 
competencias: 

a) La ordenaei6n acadəmica, el disefio e innovaei6n, 
la experimentaci6n y el desarrollo curricular de dichas 
ensefianzas. 

b) EI disefio y planificaci6n del desarrollo de pro
gramas y actividades de formad6n permanente del pro
fesorado. 

c) EI impulso y fomento de las .relaciones de coor
dinaci6n y cooperaei6n con instituciones y organismos 
que desarrollen su actividad en el sector artistico y cul-
tural. . . 

d) La formulaci6n de criterios para la ordenaci6n 
del rəgimen jurıdico de los centros que impartan ense
fianzas artısticas,asi como la gesti6n econ6mico-admi
nistrativa de Əstos. 

e) La propuesta de creaci6n, modificaei6n, transfor
maci6n y supresi6n de los centros de ensefianzas artıs
ticas, ası como la elaboraci6n de la red de centros publi
cos. 

f) La determinaci6n del equipamiento de los centros 
que impartan ensefianzas artisticas; el informe de la pro
gramaci6n de efectivos de profesoradq y de personal 
de administraci6n y servieios y la propuesta de las plan
tillas organica de los centros. 

3.. Dependen de la Direcei6n General de Centros 
Escolares las siguientes unidades con nivel organico de 
Subdirecci6n General: 

a) La Subdirecci6n General de Rəgimen Juridico de 
Centros, que ejercera I'as funciones atribuidas al centro 
directivo en el epigrafe a), en 10 referente a centros pri
vados y en los epigrafes f), g), h) e i) del apartado 1. 

b) La Subdirecci6n General de Centros de Educaci6n 
Infantil y Primaria, que ejercera las funeiones atribuidas 
al centro directivo. en el epigrafe aı, en 10 referente a 
centros publicos, y en .108 epfgrafes b), c), d) y e) del 
apartado ,1, respecto de las mencionadas ensefianzas. 

c) La Subdirecci6n General de fnstitutos de Educa
ci6n Secundaria y Escuelas de Idiomas, queejercera las 
funeiones atribuidas al centro directivo en el epigrafe a), 
en 10 referente acentros publicos, y en los epigrafes b), 
c), d) y e) del apartado 1, respecto de las mencionadas 
ensefianzƏs. _ ~ 

d) La Subdirecci6n General de Ensefianzas Artfsti
cas, que ejercera las funciones atribuidas al centro direc
tivo en el apartado 2 de este articulo. 

Articulo 8. Direcci6n General de Formaci6n Profesional 
Reglaqa y Promoci6n Educativa .. 

1. La Direcci6n General de 'Formaci6n Profesional 
Reglada y Promoci6n Educativa tiene como competen
cias, respecto de la formaci6n profesional especifica de 
grado medio y de grado superior, las siguientes: 

a) La ordenaci6n acadəmica, el analisis de las nece
sidades de cualificaci6n del sistema productivo, la defi
nici6n de los perfiles profesionales' y de los programas 
formativos derivados de los tftulos de formaci6n pro
fesional, y el disefio, innovaci6n, experimentaci6n y 
desarrollo curricular de estas ensefianzas. 

b) La formulaci6n de criterios y directrices pedag6-
gicas respecto de los centros, equipamiento escolar y 
material didactico, el estudio y elaboraci6n de propuestas 
para la evaluaei6n del rendirruento escolar, la elaboraei6n 
de las directrices tecnico-pedag6gicas para la evaluaci6n, 
selecci6n y promoci6n del personal docente, y el disefio 

y planificaci6n de los programas de formaci6n continua
da y actualizaci6n del profesorado .. 

c) La gesti6n de las ayudas procedentes del Fondo 
Social Europeo para la mejora del sistema de formaci6n 

,profesional reglada, sin perjuicio de las competencias 
atribuidas a la Direcci6n General de Programaci6n e 
Inversiones en el articulo 12.1 de este Real Decreto. 

d) EI disefio, desarrollo y ejectJci6n de los programas 
europeos 0 inieiativas. comunitarias. relaeionados con la 
formaci6n profesional inicial, gestionados por el Minis
terio de Educaei6n y Ciencia 0 en colaboraci6n con otros 
Departamentos ministeriales, sin perjuicio de las com
petencias atribuidas a la Direcci6n General de Progra-

. maci6n e Inversiones en el articulo 12.1 de este Real 
Decreto. 

e) La planificaci6n, ordenaci6n, promoci6n y difu
si6n de la oferta de educaci6h de personas adultas, tanto 
en la modalidad presencia como a distancia. 

f) EI disefio" aplicaci6n, experimentaci6n y evalua- . 
ei6n de medios didacticos, tanto losimpresos como -Ios 
que se sirven de las nuevas tecnologias de la informaci6n 
y de la comunicaci6n, para el desarrollo, extensi6n y 
diversificaci6n de la oferta de educaei6n a distancia .. 

g) EI disefio de la ,formaci6n profesional para los 
alumnos con necesidad~s educativas especiales, asi 
como su regulaei6ny planificaci6n. 
~ h) la planificaci6n y ejecuei6n de planes que pro
muevan la igualdad de oportunidades ante la formaci6n 
profesional y la regulaci6n, planificaci6n y evaluaci6n 
de los programas de garantia soeial. • 

i) EI disefio y desarrollo de los planes de orientaci6n 
sobre la transici6n del sistema educativo al mundo la
boral. 

j) La programaci6n y gesti6n del sistema de becas 
y ayudas al estudio. . " 

2. Dependen de la Direcci6n General de Formaei6n 
Profesional Reglada y Promoci6n Educativa las siguien
tes unidades con nivel organico de Subdirecci6n General: 

a) La Subdirecci6n General de Formaci6n Profesio
nal Reglada, que ejercera las funciones atribuidas al cen
tro directivo en los epigrafes a), b), c) y d) del apartado 
anterior. .. 

b) La Subdirecci6n General de Educaci6n Perma
nente, que ejercera las funeiones atribuidas al centro 
directivo en los epigrafes e) y f) del apartado anterior. 

c) La Subdirecci6n 'General de Promoci6n y Orien
taci6n Profesional, que ejercera las funciones atribuidas 
al centro directivo en los epfgrafes g), h) e i) def apartado 
anterior. 

d)La Subdirecci6n General de Becas y Ayudas al 
Estudio, que ejercera las funciones atribuidas al centro' 
directivo en el epigrafe j) del apartado anterior. 

Articulo 9. Direcci6n General de Coordinaci6n y de la 
Alta Inspecci6n. 

1. La Direcci6n General de Coordinaci6n y de la Alta 
Inspecci6n tiene como competencias: 

a) EI impulso y fomento de las relaciones de coor
dinaci6n y cooperaci6n con las Comunidades Aut6no
mas y Corporaciones locales, ası como la promoci6n 

. de la informaci6n entre las diferentes Administraciones 
educativas. 

b) La asistencia y apoyo a la Conferencia prevista 
en el articulo 28 de la Ley Organica 8/1985, de 3 de 
julio, reguladora del Derecho a la Educaci6n. Al titular 
del centro directivo le' correspondera la Secretaria de 
la eitada Conferencia. 

c) La adopci6n 0 propuesta de las medidas deri
vadas del ejereici6 de las facultades de la Alta Inspecci6n 
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del'Estado en las Comunidades·Aut6nomas en materia 
de enseıianza. 

d) La coordinaci6n, en e,1 şeno del Departamento, 
del proceso de transferencias de servicios y funciones 
en materia educativa. 

_ e) La gesti6n de los asuntos que afecten al funcio
namiento de los 6rganos perifericos del Departamento. 

f) La direcci6n de la Inspecci6n/de Educaci6n, ası 
como el establecimiento de los planes de actuaci6n de 
la misma para. el cumplimiento de las funciones que 
tiene encomendadas. 

2. Dependen de la Direcci6n General de Coordina
ci6n y de la Alta Inspecci6n las siguientes unidades con 
nivel ,organico de Subdirecci6n General: 

a) La Subdirecci6n General de Relaciones con las 
Comunidades Aut6nomas y de la Alta Inspecci6n, que 
ejercera las funciones atribuidas al centro directivo en 
los epfgrafes a),b), c) y d) del apartado anterior. 

b) La Subdirecci6n General de Direcciones Provin
ciales, que ejercera las funciohes atribuidas al centro 
directivo en el epfgrafe el del apartado anterior. 

c) La Subdirecci6n General de la Inspecci6n de Edu
caci6n, que ejercera las funciones atribuidas al centro 
directivo en el-epfgrafe f) del apartado anterior. 

Artfculo 10. Subsecretaria de Educaci6n y Ciencia. 

1. Corresponde a la Subsecretarfa de Educaci6n y 
Ciencia, bajo la superior auforidad· del . Ministro, el ejer
cicio de las atribuciones a que se refiere el artfculo 15 
de i~ Ley de Regimen Jurfdico de la Administraci6n del 
Estado, de26de julio de 1957, əsı como la direcci6n, 
impulso y supervisi6n de 108 centros directivos y uni
dades directamente tiependientes de la misma. 

2. ,En particular, corresponden a la Subsecretaria las 
siguientes funciones: 

a) La elaboraci6n y coordinaci6n de.los planes gene
rales -del Departamento en materia de poUtica presu
puestaria, de personal y retributiva, yde programaci6n" 
de las inversiönes. 

b) EI impulso, coordinaci6n, apoyo y supervisi6n de 
las actividades de elaboraci6n de disposiciones gene
rales _ del Departamento, ası como la publicaci6n de las 
mismas. 

c) La direcci6n, impulso y gesti6n de las funciones 
relativasa la tramitaci6n de los asuntos del Consejo de 
Ministros, Comisiones Delegadas del Gobierno y Comi
si6n General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. 

d) La racionalizaci6n e informatizaci6n de los servi
cios,estadıstica, informaci6n y documentaci6n adminis-
trativa. . 

e) La coordinaci6n e impulso de las relaciones inter
nacionales dei Departamento, especialmente con la 
Uni6n Europea, ası como de la cooperaci6n internacional, 
sin perjuicio de las competencias del Ministerio de Asun
tos Exteriores. 

f) EI Impulso y coordinaci6n de las relaciones del 
Ministerio de Educaci6n y Ciencia con los 6rganos juris
diccionales, con los demas Departamentos de la Admi-' 
nistraci6n General del Estado y sus 6rganos perifericos, 
con los Delegados del Gobierno y Gobernadores CivHes, 
ası como çon los Colegios Profesionales culındo corres
ponda conforme a la legislaci6n en la materia. 

g) La direcci6n de lafunci6n inspectora sobre los 
servicios, organismö.s y cehtros dependientes del Minis": 
terio, especialmente en 10 que _se refiare al personal, 
procedimiento, regimen econ6mico, instalaciones y dota
ciones de los mismos, sin perjuicio de las funciones que 
corresponden a la Inspecci6n de Educaci6n. 

h) EI ejercicio de las competencias del Departamen
to respecto del protectorado sobre fundaciones. 

i) La gesti6n de los servicios administrativos gene
rales y el despacho de losasuntos noatribuidos a la 
competencia de otros 6rganos superiores del Ministerio. / 

3. _ Dependen de la Subsecretarıa de Educaci6n y 
Ciencia, sin perjuicio de la superior direcci6n del titular 
del Departamento, los siguientes centros directivos: 

al"~ La Secretarıa General Tecnica. 
b) La Direcci6n General de Programaci6n e Inver

siones. 
c) La Direcci6n General de Personal y Servicios. 

4. Asimismo, dependen de la Subsecretarfa las 
siguientes unidades con nivel organico de Subdirecci6n 
General: 

a) EI Gab.inete Tecnico. _ 
b) La Inspecci6n General de Servicios. 

5. Tambien dependen de la Subsecretarıa de Edu
caci6n y Ciencia, sin perjuicio de la dependencia fun
cional que les corresponda: 

a) EI Servicio Jurıdico del Departamento. 
b) La Intervenci6n Delegada de, la Intervenci6n 

General de la Administraci6n del Estado. 

6. Dependen igualmente de la Subsecretarıa,' sin 
perjuicio de su posible adscripci6n a los distintos centros 
directivos,' los vocales asesores que se determinen ən . 
la relaci6n de puestosde trabajo del Departamento.' 

7. EI Consejo Escolar del Estado se relaciona admi
nistrativamente con el Departamento a traves de la Sub
secretarla .. 

Artıculo 11. Secretaria General Tecnica. 

1. La Secretarfa General Tecnica tiene las siguientes 
competencias: 

·a) EI estudio, informe, tramitaci6n y elaboraci6n, en 
su caso, de los proyectos de disposiciones generales 
que correspondadictar 0 proponer al Departamento, la 
preparaci6n de infqrmes relativo$ a los asuntos que 
deban someterse al Consejo de Ministros, Comisiones 
Delegadas del Gobierno y Comisi6n General de Secre
tarios de Estado y Subsecretarios, ası como las actua
ciones relacionada.s con la publicaci6n de disposiciones 
y actos administrativos del Departamento en el «Boletın 
Oficial del Estado» y «Boletın del Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia)). 

b) La coordinaci6n de los programas de cooperaci6n 
internacional educativp, cientıfica y tecnica, de caracter 
bilateral 0 multilateral, especialmente con la Uni6n Eu
ropea, asi como la gesti6n de las competencias del 
Departamento relacionadas con los centros docentes y 
servicios escolares espaıioles Ən el exterior y, en general, 
de las actuaciones en el ambito internacional en las mate
rias de competencia del Departamento, de acuerdo y 
en coordinaci6n con el Ministerio de Asun~os Exterio.res. 

c) Las directrices para la expedici6n de tftulos ofi
ciales espaıioles y la gesti6n del Registro Nacional de 
Tıtulos, sin perjuicio de las competencias atribuidas a 
la Oirecci6n General de Investigaci6n Cientffica y Ense
ıianza Superior en el artıculo 3. 1.i) de este Real Decreto. 

d) . La homologaci6n y convaridaci6n de tıtulos y 
estudios extranjeros, ası como la aplicaci6n de la nor
mativa propia del reconocimiento de tıtulos, .a efectos 
del ejercicio del derecho de establecimiento y libre pres
tacian. de servicios. sin perjuicio de las competencias 
atribuidas a la Direcci6n General de Investigaci6n Cien-
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tifica y Enserianza Supetior en el artrculo 3.1.i) de este 
Real Decreto. 

e) La tramitaci6n y propuesta de resoluciôn de recur
sos administrativos interpuestos contra disposiciones y 
actos del Departamento. 

f) Lp ihformaci6n administrativa. 
g) la realizaci6n y edici6n de compilaciones y publi':" 

caciones" asi como la edici6n, en su caso, de materiales 
didacticos del Departamento. ' 

2. Dependen de la Secretaria General Tecnica las 
siguientes Unidades con nivel organico de Subdirecci6n 
General: . 

a) L.a Vicesecretərıa General Tecnica, que ejercera 
las funciones atribuidas al centro directivo en el epigra
fe a) del apartado anterior. 

b) LaSubdirecci6n General deCooperaci6n Inter
nacionat que ejercera las funciones atribuidas alcentro 
directivo en el epigrafe b) del apartado anterior. 

c) La Subdirecci6n General de Titulos,Convalida
ciones y Homologaciones~ que ejercera'las funciones atri
buidas al centro directivo en los epigrafes c) y d) del 
apartado anterior. ' 

d) La Subdirecci6n General de Recursos, que ejer
cera las funciones atribuidas al centro directivo en el 
epigrafe c) del apartado anterior. ' 

e) EI Centro de Publicaciones~ que ejercera'las fun
ciones atribuidas al centro directivo en el epigrafe g) 
del apartado anterior. 

Articulo 12. Direcciôn General de Programaci6n e 
Inversiones. - , 

1. , La Direcci6n General de Programaci6n e Inver
siones ejerce las siguientes competencias: 

a) EI estudio e informe econ6mico de los -actos y 
disposiCiones con repercusi6n econ6mico-financiera en 
los preşupuestos de gastos e ingresos:-

b) La.determinaci6n de la eştructura de los progra
mas y subprogramas en que se concreta la actividad 
del Departamento, la elaboraci6n y tramitaci6n del ante
proyecto anual de presupuesto, el seguimiento de la eje
cuci6n de los creditos presupuestarios y la tramitaci6n 
de sus modificadones. ' 

c) La programaci6n, direcci6n' y coordinaci6n de 
estudios sectoriales, informes de coyuntura yestudios 
de evoluci6n y previsi6n sectorial. 

d) La programaci6n de las inversiones -eninfraes
tructuras y equipamientos que sean de competencia del 
Departamento y su ~rticulaci6n en planes de inversi6n. 

e) La concertaci6n del desarrollo de las irtfraestruc
turas programadas c,on las Administraciones publicas 
competentes, estableciendo, impulsando y coordinando 
la ejecuci6n de los convenios correspondientes, direc
tamente 0 a traves de la Gerenda de Infraestructuras 
y Equipamientos de Educaci6n y Ciencia. 

f) La elabor~ci6n de criterios econ6micos y estruc
turales que sirvan de marco de referencia a los procesos 
de reforma del gasto publico adscrito al Departamento, 
y a los procesos de financiaci6n de los traspasos de 
funciones y servicios a las Comunidades Aut6nomas. 

,g) - La participaci6n en lagesti6n y el seguimiento 
de los proyectos y programas del Departamento y sus 
Organismos aut6nomos, financiados 0' cofinandados por 
programas eurQpeos 0 de caracter internacional. 

'h) La determinaci6n de aquellos programas de acti
vidad que seran objeto de especial seguimiento median
te la evaluaci6n del alcance de los objetivos presupues
tarios anuales y su desarrollo a medio y largo plazo. 

i) La evaluaci6n y el control de la gesti6n econ6-
mico-financiera de los servicios del Departamento. 

j) La planificaci6n, elaboraci6n y mantenimiento de 
tos sistemas integrados de estadisticas del Departamen-

to y el desarrollo de estudios sobre aspectos demogra
ficos, econ6micos y sociales aplicados a la gesti6n de 
las competencias del Departamento. 

k) La coordinaci6n en materia de estadistica con 
los Organismos aut6nomos del Departarnento, con el 
Instituto Naeional de Estadistica, con otras Administra
ciones publicas y con los Organismos internacionales. 

2. i Dependen de la. Direcci6n General de Programa
ci6n e Inversiones las siguientes unidades con nivel orga
nico de Subdirecci6n General: 

a) La Oficina Presupuestaria, que ejercera las fun
ciones atribuidas al centro directivo en los epigrafes a) 
y b) del apartadoanterior. 

b) La Subdirecci6n General ,de Programaci6n e 
Inversiones, que ejercera las funciones atribuidas al cen
tro directivo en los, epigrafes c)~ d) y e) del apartado 
anterior. 

c) La Subdirecci6n General de Analisis Econ6mico 
y Control de la Gesti6n, que ejercera las funciones atri
buidas al centro directivo en los epigrafes f), g), h) e 
i) del apartado anteri,or. ' . 

d) La Oficina de elanificaci6n y Estadistica, que ejer
cera las funciones 'attibuidas al centro directivo en los 
epigrafes j) y k) del apartado anterior; 

3. Corresponde al Director general de Programaci6n 
e. Inversiones la Presidencia de la' Gerencia de Infraes
tructuras y Equipamientos de Educaci6n y Ciencia, Orga
nismo aut6nomo. de caracter administrativo regulado por 
elDecreto 1200/1974, de 18 de abril, al qu~ se refiere 
la, disposici6n adicional cuarta del presente Real Decreto. 

Articulo 13. Direcci6n General de PersonaJ y Servicios. 
.-' 

1. La Direcci6n General de PersQnal y Servicios ejer-
ce las siguientes competencias: , 
, a)' La propuesta y ejecuci6n de la 'politica de 'per
sonal del Departamento, a excepci6n delpersonal inves
tigador y del de las Universidades, y la ejecuci6n de 
las competencias del Ministerio -enrelaci6n con' dicho 
personaJ. ' , . 

b) La programaci6n de necesidades de personal y 
la propuesta de aplicaci6n de normas y directrices en 
materia de regrmen de retribuciones. 

c) EI impulso de la renovaci6n de la funci6n publica 
docente~ asi como la gesti6n de las acciones relativas 
al ingreso, movilidad, promoci6n y provisi6n de puestos 
de trabajo .. 

d) -La .elaboraci6n deprogr~mas deformaci6n para 
el personal del Departamento y la realizaci6n de cursos 
y actividades encaminadas a tal fin. l' 

e)' EI regimen interior "de los servicios del Departa
mento y el equipamiento de las unidades administrativas. 

f) EI ejercicio del protectorado sobre las fundaciones 
cuyos fines esten vinculados a las competencias del 
Departamento. 

g) La gesti6n de las condecoraciones y recompen
sas propias del Departamento. 

h) EI impulso~ la mejora y el ~provechamiento de 
los sistemas y tecnologias de la informaci6n y la asis
tencia a los tratamientos de informaci6n y proceso de 
datos que implican la gesti6n de la administraci6n edu
cativa y demas servicios generales en el ambito del 
Ministerio. . 

2'. Dependende la Direccı6n General de Personal 
y Servicios las siguientes unidades con nivel organico 
de Subdirecci6n General: -

a) La Subdirecci6n General de Gesti6n de Profeso
rado de Educaci6n Infantil y Primaria, que ejercera las 
funciones atribuidas al c~ntro directivo en ·Ios. epigra-
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fes a) y c) del apartado anterior, 'respecto del citado 
profesorado. 

b) LaSubdirecci6n General de Gesti6n-de Profeso
rado de Educaci6n Secundaria, de Formaci6n Profesronal 
y de Regimen Especial, que ejercera las funciones atri
buidas al centro directivo en los epıgrafes a) y c) del 
apartado anterior, respecto del citado profesorado. 

c) La Subdirecci6n General <;ie Gesti6n de, Personal 
de Administraci6n General y Laboral, que ejercera las 
funciones atribuidas al centro directivo en el epıgrafe a) 
del apartado anterior, respecto del citado personal. 

d) La Subdirecci6n General de Programaci6n de 
--Efectivos, que ejercera las funciones atribuidas al centro 
direc.tivo en el epıgrafe b) del apartado anterior. 

. e) La OfkiaHa Mayor, que ejercera las funciones atri-
buidas al centro directivo en los epıgrafes e), f) y g)' 
del apartado anterior. _ 

f) EI Centro de Proceso de' Datos, que ejercera las 
funciones ~tribuida$ al ~entro directjvo en el epigra
fe h) del apartado anterior. 

Disposici6n' adicional primera. Supresi6n de 6rgano.s .. 

10' Quedan suprimidos 105 siguientes centros direc
tivos y Subdirecciones Generales: 

1.° Direcci6n General de Erisenanza Superior .. , . 
2.° Direcci6nGeneral de Investigaci6n Cientifica y' 

Tecnica. ' 
3.° Subdirecci6n General de Centros y Profesorado. 
4.° Subdirecci6n General de Especialidades ən Cieh

cias de la Salud y Relaciones con Instituciones Sanitarias. 
5.° Subdirecci6n General de Formaci6n y Perfeccio-

. namientö de Pen~onallnvestigador. , 
6.° Subdirecci6n General de Centros de Educaci6n 

General Basica y PrƏescolar... . 
7.°- Subdirecci6n General de Centros de Bachillerato 

y Formaci6n Profesional. 
8.° Servicio de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, 

ası como el Servicio Central de Inspecci6ndependiente 
del mrsmo. ' 

9.° Oficina de Planificaci6n. 
10. Asesorıa Econ6mica. 
11. Subdirecci6n General de Regimen de Concier

tos Educativos. 
12. Subdireccio"n General de Gesti6n de Personal 

de Ensenanza Basica. 
13. Subdirecci6n General de Personal' de Enseiian

zas Medias. 

2. Queda suprimido el Centr,o Nacional de Recursos 
para la ·Educaci6n Especial, creado por Real Decreto 
969/1986, de 11 de abrH,asumiəndo sus competencias ' 
el Centro de Desarrollo Curricular de la Direcci6n General 
de Renovaci6n. Pedag6gica. 

Disposici6n adicional segunda. Atribuci6n de compe
tencias. 

Las competencias anteriormente atribuidas al Servi
cio de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, ası como las 
que el artıculo 8 del Real Decreto 1524/1989, de'!;i 
de diciembre, atribuye al ServicioCentral de Inspecci6n, 
se entienden asumidas por la Subdirecci6n General de 
la .lnspecci6n de Educaci6n de la Direcci6n General de 
Coordinaci6n y de la Alta Inspecci6n. 

Disposici6n adicional tercera. Organizaci6n periferica 
del Departamento. 

1. Dependen del Ministerio de Educaci6n y Ciencia, 
a traves de' la Direcci6n General de Coordinaci6n y de 

. la Alta Inspecci6n, los siguientes 6rganps perifericos: 

a) Las Dire,cciones Provinciales de Educaci6n y Cien
cia integradas en los Gobiernos civiles de las p'rovincias 
respectivasy reguladas por el Real Decreto 3315/1981, 
de 29 de diciembre, y disposiciones complementarias. 

b) Los Servicios de la Alta Inspecci6n de Educaci6n 
, en las Comunidades Aut6nomas, integrados en las res
, ·pectivas Delegaciones del Gobierno'y regidos por el Real 

Decteto 1950/1985, de 11 de septiembre, y demas 
normas que les sean de aplicaci6n. 

2. Quedan suprimidas las Oficinas de Educaci6n y 
Ciencia creadas por la Orden de la Presidencia del Gobier
no de 10 de febrero de 1984, cuyos efectivos se integran 
en los Gobiernos civiles de las provincias respectivas, 
con la excepci6n de fas Oficinas, de Educaci6n y Ciencia 
en Alava, Barcelona, La Coruna, Sevilla, Valencia, 
Navarra, Las Palmas/y Santa Cruz de Tenerife, cuyos 
efectivos se integran en los 5ervicios de Alta tnspecci6n 
en tas correspondlentes C~m~nidadesAut6nomas. 

Disposici6n ad~cional -cuarta. Gerencia de Infraestruc
turas y Equipamientos de Educaci6n y Ciencia. , 

1. La Junta de Construcciones, Instalaciones y Equi
po Escolar, organrsmo aut6nomo de caracter adminis
trativo, pasa a denominarse Gerencia de Infrəestructuras 
y Equipamientos de Educaci6n y Ciencia, manteniendose 
la regulaci6n prevista en el Decreto 1200/1974, de 18 
de abril,. salvo en 10 que resulte modıficado por la pre
sente disposici6n adicional de esteReal Decreto. 

2. La Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos 
de Educaci6n y Ciencia tiene como misi6n la ejecuci6n 
de la planificaci6n y programaci6n de infraestructuras 
y equipamientos publicos de competencia del Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia. 

3. Son 6rganosde la Gerencia: 
. ~ " 

'a) La Presidencia, que corresponde al Director gene
ral de Programaci6n e Inversiones. 

b) La Secretarja General, con nivel de Subdirecci6n 
General, encargada de la direcci6n, impulso y coordi
naci6n de los procedimientos administrativos de ejecu

- ei6n de infraestructuras y equipamiemtos, la gesti6n patri
monial del Departamento y el desarrollo de los trabajos 

. tecnicos de ejecuci6n de equipamientos. 
c) ~a Subdireeci6n General de Infraestructuras, 

encargada del desarrollo de Ibs trabajos tecnicos de eje
cuci6n de infraeştructuras. 

4. A 105 efectos previstos en la presente disposici6n 
adicional" los Directores provincial.es de Educaci6n y 
Ciencia .representan ala Gerencia de Infraestructuras 
y Equipamiento$ de' Educaci6n y Ciencia en el ambito 
de su respectiva demarcaci6n, desconcentrandose en 
ello$ para dicho ambito territorial, con los Hmites y las 
condiciones que se' determinen por el citado organismo, 
las facultades atribuidas a su Presidente para contratar 
obras en centro~ docentes publicos no univ~rsitarios y 
edificios administrativos hasta un importe de 
100.000.000 depesetas. . 
" Asimism'o, se façulta a los Directores provincial~s para 

la celebraci6n de los contratos de' asistencia tecnica de 
redacci6n de proyectos y estudios geotecnicos necesa
rios para la ejecuci6n de las obras cuya competencia 
se desconcentra en ellos,ası como para la adquisici6n 
del equipamiento necesario para su puesta en funcio- . 
namıento. 

Disposici6n adicional quinta. No incrementodel gasto 
publico. 

EI desarrolloposterior de la nueva estructura del 
Ministerio de Educacion y, Ciencia y las mç>dificaciones 
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que se realicen en sus relaciones de puestos de trabajo 
no supondran incremento alguno enel ga5to ·publico. 

Disposici6n transitoria unica. Unidades de rango infe
rior a Subdirecci6n General. 

Las unidades y puestos de trabajocon.nivel organico 
inferior a Subdirecciôn General continuaran subsistentes 
y seran retribuidas con cargo a'los mismos presupuestos 
haşta que se aprueben las c.orrespondientes relaciones 
de puestos de trabajo del Ministerio de ~ducaciôn y Cien
cia adaptadas a la estructura- organica que· este Real 
Decreto aprueba. 

Disposiciôh derogatoriaunica. Derogaci6n normati\(a. 

1. Quedan derogadas las siguientes disposiciones: 
1.° Real Decreto 969/1986;de 11 deıəbril. 
2.° Real Decreto 2352/1986, de 7 de noviembre. 
3.° Real Decreto 415/1987, də6 de marzo. 
4.° Real Decreto 1362/1987, de 6 de noviembre. 
5.° Real Decreto 790/1988, de 20 de.julio. 
6.° Real Decreto 26/1990, de 16 de enero. 
7.° Real Decreto 1130/1990, de 14de septiembre. 
8.° Real Decreto 1496/1991, de 11 de octubre. 
9.° Real Decreto 1101/1994, de 27 demayo. 

2. Quedan derogadas todas las disposiciones regla
mentarias que re.gulan la desconcentraciôn de las facu~ 
tades de contrataciôn de obras, suministros y asistencias 
tecnicas de la Junta de Construcciones, Instalaciones 
y Equipo Escolar en'los Djrectores provinciales de Edu
caciôn y Ciencia y en 105 Rectores de las,l)niversi~des 
estatales, ~n 10 que se dpongan al presente Real Decret9. 

3. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposici'o
nes de igual 0 inferror rango sean contrarias ə 10 dis
puesto en este Real Decreto. 

Disposiciôn final primera. Facultades de desarrollo. 

Se autoriza al Ministro de Educaci6n y Cienda; previa 
aprobaciôndel Ministro para las AdministracionesPubli
cas, para dictar cuantas disposiciones sean necesarias 
para' el desarrollo deJo establecido en el 'presente Real 
Decreto. 

Disposici6n final segunda. Adecuaci6n de creditos. 

Por el Ministerio de Economfa y Hacienda se lIevaran 
a cabo las modificaciones presupuestarias precisas para 
dar cumplimiento a 10 previ~to en el presente Real De
creto. ' 

Disposiciôn final tercera. Entrada en vigor; 

Este Real Decreto entraraen vigor el dfa siguiente 
al de su publicaGiôn en el' «Boletin Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 1 de diciembre de 1995. 
JUANCARLOS R 

EI Ministro de la Presidencia. 
ALFREDO PEREZ RUBALCABA . 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

26076 ORDEN de 24 de noviembre de 1995 de 
desarrollo del Real Decreto sobre prestacio
nes farmaceuticas a enfermos de SIDA, en 
10 relativo a recetas ofic1ales de la Seguridad 
Social. . 

Las necesidades sociales y a~istenciales que han 
motivado'la promulgaciôn del Real Decreto 1867/1995, 
de 17 de noviembre, sobre prestaciones farmaceuticas 
a ef'!fermos de SIDA, hacen imprescindible la puesta en 
marcha simultanea de medidas especificas, de ,control 
de la prestaci6n farmaceutica, especiarmente, ycon 
caracter mas inmediato, las relativas a identifieaciôn y 
facturaci6n de Iəs recetas. A tal efecto. se dispone· un' 
sistema de identificaciôn de las recetas, similar al esta-

- blecido con ocasiôn de' otras enfermedades, que per
mitira facilitar la dispensaciôn a traves de oficinas de 
Farmacia, manteniendo la informaciôn agregada prevista 
en el articulo 95 de la Ley 25/1990, General del Medi
camento. 

En su virtud, en uso de las facultades conferidas en 
105 articuıos. 2.1 y 2, 31.1 y 85.4 de dicha Ley, artfcu- ' 
lo4.1.c) del Real Decreto 1910/1984, de Receta Medica 
y en la disposiciôn final primera del Real Decreto 
1867/1995, de 17 de noviembre, que desarrolla esta 
Orden, y previo informe del pleno del Consejo Interterri
torial del Sistema Nacional de Salud"he dispuesto: 

, . 
Disposiciôn unica. 

La aportaciôn reducida en la dispensaciôn de medi
camentos prevista en el artfculo 1 del Real Decreto 
1867/1995, de 17 de noviembr.e, sobre Prestaciones 
Farmaceuticas a Enfermos de SIDA, se aplicara en tas 
recetas oficiales para activos de la Seguridad Social, que 
incorporen la Ieyenda ccCamparia Sanitaria». 

La puesta en practica de esta medida se "evara a 
cabo porel I~SALUD, Servicios de Salud u Organismos 
de las. Comunidades Autônomas con competencias 
transferidas en materia de asistencia sanitaria de la Segu
ridadSocial, coordinandose a traves de1 Consejo Inter
territorial, al objeto de garantizar unas especificaciones 
comunes que permitan su cir'culaci6n en todo el territorio 
del Estado. • 

Esta Orden entrara en vigor de modo simultaneo cor.ı 
el Real Decreto 1867/1995, de 17 de noviembre, sobre 
Prestaciones Farmaceuticas a Enfermos de SIDA. 

Madrid, 24 denoviembre de 1995. 

AMADOR MILLAN 

IImos. Sres. Subsecretario de Sanidad y Consumo, Direc
tor general de Farmacia y Productos Sanitarios y 
Director ~eneral de Salud publica. 


