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en 10 ref"rente a las ;Jropuestas de esta indole que deben 
ser elevadas al Real Patronato para su aprobaciôn. 

h) La Direcci6n, coordinaci6n y planificaci6n de la 
actividad de los Departamentos y Servicios a su cargo. 

i) Cuantas .otras funciones le encomiende por dele
gaci6n al Diractor de Museo. 

Articulo 10. Bienes y medi'Js econ6micos. 

Los bienes y medios econ6micos del Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofia son los siguientes: 

1. Los bienes y. valores que constituyen su patri
monio y los productos y rentas del mismo. 

2. Las transferencias y subvenciones que anualmen
te se consignen en los Presupuestos Generales del 
Estado. 

3. Los ingresos de derecho publico 0 privado que 
le corresponda percibir. 

4. Las subvenciones, aportaciones voluntarias, 
donaciones, herencias y legados que se concedan a su 
favor por personas publicas 0 privadas. 

5938 REAL DECRETO 343/1996, de 23 de febrero, 
por el que se modifica el artfculo 16 del Real 
Decreto 222/1987, de 20 de febrero, y se 
reorganiza la Direcci6n General de Presupues
tas. 

EI articulo 16 del Real Decreto 222/1987, de 20 
de febrero, por el que se estructura el Ministerio de Eco
nomia y Hacienda, establece que la Direcci6n General 
de Presupuestos tendra a su cargo la elaboraci6n de 
los Presupuestos Generales del Estado y las relaciones 
presupuest;uias con las ComunidadesEuropeas, asi 
como cuantas competencias atribuye la normativa vigen
te al Ministerio de Economia y Hacienda en materia 
presupuestaria. 

La repercusi6n que en el ambito presupuestario ha 
tenido el proceso de asunci6n de competenciaspor parte 
de las Comunidades Aut6nomas permite, dentro del mar
co de la racionalizaci6n y control del gasto publico, 
proceder a la supresi6n de la Subdirecci6n General de 
Programas Presupuestarios de Actividades Sociales, rea
signando las funciones de las restantes unidades y red is
tribuyendo entre ellaS las que en la actualidad desem
peiia la que se suprime. Tado ello en el marco de una 
optimizaci6n de recursos que permita dotar ala Direcci6n 
General de un nuevo catalogo de puestos de trabajo 
que suponga una disminuci6n sustancial tanto del per
sonal asignado como del coste del mismo, 

Asimismo, se procede a suprimir la Secretaria Gene
raL. unidad organica con nivel de Subdirecci6n General. 
No obstante, dentro de este proceso de racionalizaci6n 

. se hace necesario crear la Subdirecci6n General de Orde
naci6n y Coordinaci6n Presupuestaria, que tendra a su 
cargo la coordinaci6n, implantaci6n y gesti6n de los 
medios, metodos y procedimientos en aras a conseguir 
una mayor eficacia de la actividad presupuestaria, espe
cificas en materia de analisis, tramitaci6n, recopilaci6n 
y divulgaci6n de las normas presupuestarias. 

En su virtud, a iniciativa del Ministro de Economia 
y Hacienda, y a propuesta del Ministro para las Admi
nistraciones Publicas, previa deliberaci6n del Consejo de 
Ministros en su. reuni6n del dia 23 de febrero de 1996, 

DIS·PON GO: 

Articulo unico. Estructura de la Direcci6n General de 
Presupuestos. 

EI articulo 16 del Real Decreto 222/1987, de 20 de 
febrero, por el que se estructura el Ministeno de Economia 
y Hacienda, queda redactado de la forma siguiente: 

«1. La Direcci6n General de Presupuestos ten· 
dra a su cargo la elaboraci6n de los Presupuestos 
Generales del Estado y'las relaciones con la Uni6n 
Europea en materia presupuestaria, en el marco 
de la normativa vigente sobre coördinaci6n de la 
acci6n del Estado y su representaci6n en las Ins
titucionesde la Uni6n, asi como cuantas compe
tencias atribuye la normativa v;gente al Ministerio 
de Economia y Hacienda en materia presupuestaria. 

2. La Direcci6n General de PreslJpuestos estara 
integrəda per las siguientes unidades, .con nivel 
organico de Subdirecci6n General: 

a) Subdirecci6n General de Presupuestos. 
b) Subdirecci6n General de Politica PresuPLJes

taria; 
c) Subdireeei6n General de Presupuesto Comu-

n~ri~ . 
di Subdirecci6n General de Programas Presu

puestarios de Actividades Generales. 
e) Subdirecci6n General de Proqramas Presu

puestarios de Actividades Econı>micas. 
f) Subdirecci6n General de Programas Presu

puestarios de Sistemas de Seguridad y Protecci6n 
Social. 'l 

g) Subdirecci6n General de Ordenaci6n y Coor-
dinaci6n Presupuestaria. . 

3. Dentro del ambiio de competencias a que 
se refiere el. apartado 1 de este mismo artlculo, 
las unidades organicas anteriormenle citadas ten
dran a su cargo las siguientes funciones: 

1 .' La Subdirecci6n General de Presupuestos: 

a) Obtenci6n,analisis y agregaci6n de los datos 
necesarios para la elaboraci6n de los proyectes de 
presupuestos de gastos e ingresos. 

b) Elaboraci6n de estudios e informes relacio
nados con el seguimiento y control del d6ficit. asi 
como la confecci6n de los informes preceptivos 
sobre todaş aquellas disposiciones normativas que 
tengan incidencia en əl gasto publico. 

c) Recepci6n, informe y tramitaci6n de los 
acuerdos sobre modificaciones presupuestarias y 
registros contables de los creditos y sus modifi
caciones. 

d) Elaboraci6n y cifrado de 105 programas inte
gr"dos en los Presupuestos Generales del Estado 
correspondientes al area de su competencia . 

e) Elaboraci6n de las reglas de actuaci6n pre
supuestaria precisas para lograr la debida unidad 
de criterios en las tareas encomendadas a las Sub
direcciones Generales. 

2." La Subdirecci6n General de Politica Presu
puestaria: 

a) Elaboraci6n de analisis e informes que per
mitan la formulaci6n de los objetivos correspon
dientes en cada momento a la po!itica presupues-
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taria y los criterios para su aplicaci6n, los estudios 
relativos a su seguimiento y la preparaci6n de los 
informes que deba emitir el centro de polftica pre
supuestaria. 

b) Definici6n de los criterios generales que, 
conforme a los objetivos de polftica presupuestaria, 

deben seguirse en la elaboraci6n de escenarios 
presupuestarios de gastos y la evoluci6n de las 
diversas polfticas presupuestarias que en ellos se 
integran. 

c) Preparaci6n de presupuestos normativos 
que orienten la elaboraci6n anual de los Presupues
tos Generales del Estado, a partir de los escenarios 
presupuestarios disponibles y con sujeci6n a los 
objetivos definidos para el ejercicio. 

d) Coordinaci6n de las actuaciones de analisis 
y propuesta de elaboraci6n de escenarios presu
puestarios y presupuestos anuales encomendadas 
a las distintas Subdirecciones del centro, para asə
gurar la subordinaci6n de los resultados a los obje
tivos, criterios y orientaciones normativas adopta
das en cada caso. 

e) Estudios y analisis econ6mico financieros 
asociados a la elaboraci6n de los Presupuestos 
Generales del Estado y la coordinaci6n y redacci6n 
final del Informe econ6mico financiero que, segun 
mandato de la Ley General Presupuestaria, debe 
acompaiiar al Presupuesto en su remisi6n a las 
Cortes Generales. 

f) Relaciones con otras instituciones, organis
mos internacionales yterceros paises para el inter
cambio de informaci6n y experiencias acerca del 
presupuesto y la polftica presupuestaria. 

3." La Subdirecci6n General de Presupuesto 
Comunitario: 

a) Previsi6n y coordinaci6n de los flujos finan
cieros entre Espaiia y la Uni6n Europea. 

b) Suministrar las orientaciones generales res
pecto a las partidas presupuestarias qLle revistan 
interes para Espaiia y el apoyo tecnico necesario 
para defenderlas. 

c) Discusi6n de los montantes inscritos en el 
Presupuesto Comunitario, en las reuniones del 
Comite Presupuestario, en coordinaci6n con la 
Representaci6n Permanente de Espaiia ante la 
Uni6n Europea y Ios centros que gestionan los fon
dos de procedencia comunitaria, 

d) Coordinaci6n y, en su caso, elaboraci6n de 
la base imponible del recurso propio por IVA del 
Presupuesto Comunitario. 

e) Elaboraci6n y cifrado de los programas inte
grados en los Presupuestos Generales del Estado 
dentro de su area funcional y confecci6n de las 
memorias de objetivos correspondientes. 

4." La Subdirecci6n General de Programas Pre
supuestarios de Actividades Gpnerales: 

a) Elaboraci6n y evaluaci6n de los escenarios 
presupuestarios correspondientes a las polfticas de 
gasto de su competencia, asi como el analisis y 
cifrado de los programas integrados en los Pre
supuestos Generales del Estado' dentro de su area 
funcionaL 

b) Control de la realizaci6n y seguimiento de 
105 objetivos asignados a dichos programas y ela
boraci6n de las correspondientes memorias de 
objetivos. 

c) Realizaci6n de estudios e informes sobre 
temas de su area funcionaL 

d) Confecci6n de los informes preceptivos 
sobr.e disposiciones normativas que irıcidan en el 
gasto publico, 

5," La Subdirecci6n General de Programas Pre· 
supuestarios de Actividades Econ6micas: 

a) Elaboraci6n y evaluaci6n de los escenarios 
presupuestarios correspondientes a las polfticas de 
gasto de su competencia, asi como el analisis y 
cifrado de los programas integrados en los Pre
supuestos Generales del Estado dentro de su area 
funcionaL 

b) Control de la realizaci6n y seguimiento de 
los objetivos asignados a dichos programas y ela
boraci6n de las correspondientes memorias de 
objetivos. 

c) Realizaci6n de estudios e informes sobre 
temas de su area funcionaL 

d) La confecci6n de los informes preceptivos 
sobre disposiciones normativas que incidan en el 
gasto publico y sobre los temas a tratar por la Comi
si6n Delegada del Gobierno para Asuntos Econ6-
micos, 

e) Analisis, elaboraci6n y seguimiento de los 
Presupuestos de Explotaci6n y Capiıal de las Socie
dades Estatales. 

6." La Subdirecci6n General de Programas Pre
supuestarios de Sistemas de Seguridad y Protec
ci6n Social: 

a) Elaboraci6n y evaluaci6n de los escenarios 
presupuestarios correspondientes a las polfticas de 
gasto de su competencia, asi como el analisis y 
cifrado de los programas integrados en los Pre
supuestos Generales del Estado dentro de su area 
funcionaL 

b) Control de la realizaci6n y seguimiento de 
los objetivos asignados a dichos programas y ela
boraci6n de las correspondientes memorias de 
objetivos. 

c) Realizaci6n de estudios e informes sobre 
temas de su area funcionaL 

d) Confecci6n de los informes preceptivos 
sobre disposiciones normativas que incidan en el 
gasto publico, 

7." La Subdirecci6n General de Ordenaci6n y 
Coordinaci6n Presupuestaria: 

a) Ordenaci6n y actualizaci6n de la normativa 
presupuestaria, proponiendo las iniciativas legales 
y reglamentarias que procedan. 

b) Informe de las proposiciones de Ley que 
comporten aumento del gasto, asi como la pro
puesta de iniciativas sobre medidas y procedimien
tos tendentes a propiciar una mayor racionalizaci6n 
del mismo. 

c) Coordinaci6n, racionalizaci6n, implantaci6n 
y gesti6n de los medios, metodos y procedimientos 
necesarios para el desarrollo de las təreas presu
puestarias en el ambito de la Direcci6n General. 

d) Coordinaci6n de las tareas de formaci6n pre
supuestaria del personal al servicio de las Admi
nistraciones publicas y divulgaci6n de nuevas tec
nicas presupuestarias. 

e) Asistencia y apoyo al Director general, espe
cialmente en 10 que se refiere a la elaboraci6n, coor
dinaci6n y seguimiento del plan de actividades del 
centro, asi como todas aquellas funciones que se 
deriven de la gesti6n del personal adscrito al mismo 
y de la de S'JS servidos generales. 



BOE num. 64 Jueves 14 marzo 1996 10159 

4. EI Director general de Presupuestos sera sus
tituido en los ca sos de vacante, ausencia 0 enfer
medad por el Subdirector general de Presupues
tas.» 

Disposici6n adicional unica. Supresi6n de unidades. 

Se suprimen las siguientes unidades organicas con 
nivel de Subdirecci6n General: 

a) Subdirecci6n General de Programas Presupues
tarios de Actividades Sociales. 

b) Secretaria General. 

Disposici6n transitoria primera. Subsistencia de Jas uni
dades y puestos de trabajo que dependen de Jas Sub
direcciones afectadas. 

Las unidades y puestos de trabajo con nivel organico 
inferior al de Subdirecci6n General que resulten afec
tados por las modificaciones organicas establecidas en 
el presente Real Decreto, continuaran subsistııntes hasta. 
que se modifiquen las relaciones de puestos de trabajo. 

Disposici6n transitoria segunda. Retribuciones deJ per
sonaJ afectado. 

Los funcionarios y el resto del personal afectado por 
las modificaciones establecidas en el presente Real 
Decreto, seguiran percibiendo la totalidad de sus retri
buciones con cargo a los mismos creditos presupues-

tarios, hasta que se apruebe la correspondiente relaci6n 
de puestos de trabajo, que en ningun caso podra suponer 
incremento del gasto publico. 

Disposici6n final primera. Disposiciones de desarrollo. 

EI Ministro de Economia y Hacienda, previo cumpli
miento de los tramites legales oportunos, dictara las dis
posiciones necesarias para el desarrollo de 10 previsto 
en el presente Real Decreto y promovera las restantes 
medidas para la aplicaci6n de 10 dispuesto en el mismo. 

Disposici6n final segunda. Modificaciones presupues
tarias. 

Por el Ministro de Economia y Hacienda se lIevaran 
a cabo, en su caso, las modificaciones presupuestarias 
precisas para el cumplimiento de 10 previsto en el pre-
sente Real Decreto. . 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 23 de febrero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro para Iəs Administraciones publicas. 
JUAN lERMA BLASCO 


