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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

1 8069 CORRECCION de errores del Real Decreto 
303/1996, de 23 de febrero, por el que se 
establece el certificado de profesionalidad de 
la ocupaci6n de Camarero/a de pisos. 

Advertidos errores en el texto del Real Decreto 
303/1996, de 23 de febrero, por el que se establece 
el certificado de profesionalidad de la ocupaci6n de 
Camarero/a de pisos, publicado en el «Soletin Oficial 
del Estado» numero 96, de fecha 20 de abril de 1996, 
se pro~ede a efectuar las opoctunas rectificaciones: 

Enla pagina 14302, segunda columna, m6dulo 7, 
en el titulo del m6dulo, donde dice: «Ingles para pisos 
(m6dulo comun asociado ... », debe decir: <dngles para 
pisos (m6dulo opcional asociado ... » 

En la pagina 14303, apartado 3.2.°, parrafo cı. tercera 
linea, donde dice: « ... de Gobernanta.», debe decir: « ... de 
camarera/o de pisos.». 

18070 CORRECCION de errores del Real Decreto 
304/1996, de 23 de febrero, por el que se 
establece el certificado de profesionalidad de 
la ocupaci6n de Gobernanta/e de hotel. 

Advertido error en el texto del Real Decreto 
304/1996, de 23 de febrero, por el que se establece 
el certificado de profesionalidad de la ocupaci6n de 
Gobernanta/e de hotel, publicado en əl «Soletin Oficial 
del Estadoi> numero 82, de fecha 4 de abril de 1996, 
se procede a efectuar la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 12632, segunda columna, m6dulo 15, 
en el titulo del m6dulo, donde dice: «Ingles para pisos. 
(M6dulo comun asociado ... », debe· decir: <dngles para 
pisos. (M6dulo opcional asociado ... ». 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

18071 REAL DECRETO 1881/1996, de 2 de agosto, 
de estructura organica basica def Ministerio 
de Asuntos Exteriores. 

EI Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo, procedi6 
a modificar la estructura organica del Ministerio de Asun
tos Exteriores hasta nivel de Director general. 

Esta reestructuraci6n ha obligado a realizar un rea
juste y redistribuci6n de funciones de los 6rganos del 
Departamento con nivel de Subdirector general. 

Esta nueva reestructuraci6n, adaptandose a la estruc
tura establecida por el mencionado Real Decreto per
sigue permitir al Ministerio de Asuntos Exteriores seguir 
haciendo frente con operatividad y eficacia, y con las 
connotaciones propias del Departamento a las compe-

tencias que le corresponden, que se han visto, por 10 
demas, multiplicar en los ultimos anos como consecuen
cia de una etapa sin precedentes de creciente proyecci6n 
de Espana en el contexto internacional. 

En su virtud, a iniciativa del Ministro de Asuntos Exte
riores, a propuesta del Ministro de Administraciones 
Publicas y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
del dia 2 de agosto de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Organizaci6n general del Departamento. 

1. Al Ministerio de Asuntos Exteriores compete, de 
conformidad con las directrices del Gobierno y en apli
caci6n del principio de unidad de acci6n en el exterior, 
las funciones de promover, proyectar, dirigir y ejecutar 
la Politica Exterior del Estado; concertar sus relaciones 
con otros Estados y organizaciones internacionales, en 
particular con Iberoamerica y en el ambito de la Uni6n 
Europea; defender los intereses y lIevar a cabo una ade
cuada y eficaz politica de protecci6n de las ciudadanos 
espanoles en el exterior; fomentar las relaciones eco
n6micas, de cooperaci6n, culturales y cientificas de Espa
na, y participar, en la esfera de actuaci6n que le es propia, 
en la propuesta y aplicaci6n de la politica de extranjeria. 

2. EI Ministerio de Asuntos Exteriores se estructura 
en los siguientes 6rganos superiores y centros directivos: 

1. La Secretaria de Estado de Politica Exterior y para 
la Uni6n Europea, de la que dependen los siguientes 
6rganos: 

a) Secretaria General de Politica Exterior y para la 
Uni6n Europea, con rango de Subsecretaria. 

b) Direcci6n General de Asuntos Tecnicos de la 
Uni6n Europea. 

c) Direcci6n General de Politica Exterior para Europa 
y America del Norte. 

d) Direcci6n General de Politica Exterior para Ibe
roamericə. 

e) Direcci6n General de Politica Exterior para Africa, 
Asia y Pacifico. 

f) Direcci6n General para las Naciones Unidas, la 
Seguridad y el Desarme. 

2. La Secretaria de Estado para la Cooperaci6n Inter
nacional y para Iberoamerica, de la que dependen 105-
siguientes cE?ntros directivos: 

a) Direcci6n General de Relaciones Culturales y 
Cientificas. 

b) Direcci6n General de Relaciones Econ6micas 
Internacionales. 

3. La Subsecretaria de Asuntos Exteriores, de la que 
de pen den los siguientes centros directivos: 

a) Secretaria General T8cnica. 
b) Direcci6n General del Servicio Exterior. 

. c) Direcci6n General de Protocolo, Cancilleria y 
Ordenes. 

d) Direcci6n General de Asuntos Juridicos y Con
sulares. 

4. Depende directamente del titular del Departa
mento la Direcci6n General de la Oficina de Informaci6n 
Diplomaıica. 

5. Como 6rgano de asistencia inmediata al Ministro 
existe un Gabinete, con nivel organico de Direcci6n Gene
raL, con la estructura que se establece en el articu-
10.12 del Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo. 

6. Depende igualmente del titular del Departamento 
un Gabinete de Analisis y Previsi6n de Politica Exterior, 
con nivel organico de Subdirecci6n general, al que 


