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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 
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corresponde el estudio y valoraci6n de cuestiones rela
cionadas COn la polftica exterior. 

7. Asiste al titular del Departamento un Consejo 
Superior de Asuntos Exteriores cuya composici6n y fun
ciones se regulan por disposiciones especfficas y cuyo 
titular tiene nivel organico de Subdırector general. 

Articulo 2. Secretaria de Estado de Polftica Exterior y 
para laUni6n Europea. 

1. La Secretaria de Estado de Polftica Exterior y para 
la Uni6n Europea asiste al Ministro de Asuntos Exteriores 
'-Ən la formulaci6n y ejecuci6n de la Polftica Exterior, en 
particular, en el ambito de la Uni6n Europea. 

Asimismo, coordina las actuaciones de las Adminis
traciones publicas en la Uni6n Europea y mantiene al 
efecto las relaciones necesarias, a traves de los cauces 
normativamente establecidos, tanto con los 6rganos 
competentes de la Administraci6n General del Estado 
como con las Administraciones Auton6micas y Locales. 

2, EI Secretario de Estado ejerce las competencias 
inherentes a StJ responsabilidad de direcci6n y en par
ticular, impulsa la consecuc.i6n de los objetivos y la eje
cuci6n de los proyectos de su organizaci6n, controlando 
su cumplimiento, supervisando y coordinando la acti
vidad de los 6rganos directivos adscritos e impartiendo 
instrucciones a sus titulares. 

3. Ejerce, asimismo, en el ambito de la Secretaria 
de Estado,. las competencias atribuidas al Ministro en 
materia de ejecuci6n presupuestaria, con los limites por 
este establecidos y celebra los contratos relativos a asun
tos de la Secretaria de Estado, asi como los convenios 
no reservados al Ministro 0 al Consejo de Ministros. • 

4. Resuelve los recursos interpuestos contra las 
resoluciones de los 6rganos directivos dependientes 
directamente de el y cuyos actos no agoten la via admi
nistrativa, asi como los conflictos de atribuciones que 
se susciten entre dichos 6rganos. 

5. Como 6rgano de asistencia inrnediata al Secre
tario de Estado existe un Gabinete, con nivel organico 
de subdirecci6n general, con la estructura que se esta
blece en el artfculo 12 del Real Decreto 839/1996, 
de 10 de mayo. 

6.' Esta adscrita a la Secretarfa de Estado la Comi
si6n Interministerial de Asuntos de la Uni6n Europea 
que se regula por disposiciones especfficas. 

Articulo 3, Secretaria General de Politica Exterior y para 
la Uni6n Europea. 

1. La Secretarfa General de Politica Exterior y para 
la Uni6n Europea colabora con el Secretario de Estado 
de Politica Exterior y para la Uni6n Europea, de quien 
directamente depende, en las funciones de asistencia 
al Ministro de Asuntos Exteriores en la formulaci6n y 
ejecuci6n de la polftica exterior, en particular en el ambito 
de la Uni6n Europea, coordinandola actuaci6n en la 
misma de los 6rganos competentes de la Administraci6n 
General del Estado. 

EI Secretario general ejerce las conipetencias inhe
rentes a su responsabilidad de direcci6n y aquellas que 
le sean delegadas por el Secretario de Estado, y en par
ticular, impulsa la consecuci6n de los objetivos y la eje
cuci6n de los proyectos propios de la polftica exterior 
espaıiola, controlando su cumplimiento, supervisando y 
coordinando la actividad de los 6rganos directivos (lds
critos e impartiendo instrucciones a sus titulares. 

2, Ademas de los Centros directivos enumerados 
en el artfculo 1,2.1 depende funcionalmente del Secre
tario General. el Embajador en Misi6n Especial para Asun
tos de la Polftica Exterior y de Seguridad Comun (PESC) 
de la Uni6n Europea, Director Polftico, nornbrado por 

əl Consejo de Mirıistros, a propuesta del Ministro de 
Asuntos Exteriores, con las funciones descritas en el pre
sente Real Decreto. 

3. Ademas, dependen directamente del Secretario 
general las siguientes unidades con nivel organico de 
subdirecci6n general: 

a) Gabinete Tecnico, que es el 6rgano de asistencia 
inmediata al Secretario general en el desempeıio de sus 
funciones. ' 

b) Subdirecci6n General de Polftica Exterior y de 
Segurjdad Comun, que es el 6rgano encargado de la 
preparaci6n y seguimiento de las reuniones del Comite 
Polftico y del Consejo de Asuntos Generales de la Uni6n 
Europea, en los temas relativos a Polftica Exterior y de 
Seguridad Cornun. 

c) Subdirecci6n General de Coordinaci6n de Asun
tos Generales de la Uni6n Europea, que es el 6rgano 
encargado de əsistir al Secretario General de Polftica 
Exterior y para la Uni6n Europea en la preparaci6n de 
las reuniones del Consejo General de Asuntos Generales 
de la Uni6n Europea. 

d) Oficina de Derechos Humanos, que es el 6rgano 
al que corresponde la coordinaci6n, junto con las Direc
ciones Generales concernidas, de la politica exterior de 
Espaıia en materia de protecci6n y promoci6n de los 
derechos humanos. 

Articulo 4. Direcci6n General de Asuntos Tıknicos de 
la Uni6n Europea. 

1: Sajo la d\lpendencia del Secretario general de 
Politica Exterior y para la Uni6n Europea, compete a 
la Direcci6n General de Asuntos Tecnicos de la Uni6n 
Europea el seguimiento de las politicas y asuntos sec
toriales de la Uni6n, əsf como la coordinaci6n de las 
actuaciones en los mismos de los Departamentos Minis
teriales competentes por raz6n de la materia,. a traves 
de los cauces norrnativamente establecidos. 

Asirnismo, le corresponde la funcion de control del 
proceso de trasposici6n de directivas en la legislaci6n 
espaıiola y de las notificaciones de las propuestas de 
ayudas de Estado a la Cornisi6n Europea; la instrucci6n 
de los procedimientos de inlracci6n iniciados por la Comi
si6n ante el Reino de Espaıia y el asesoramiento en gene-

. ral sobre los ternas juridicos de la Uni6n. 
2. Para el cumplirniento de las mencionadas fun

ciones la Direcci6n General se estructura en las siguien
tes unidades con nivel organico de subdirecci6n general: 

a) Subdirecci6n General de Asuntos Interministeria
les y Coordinaci6n de la Informaci6n Sectorial. 

b) Subdirecci6n General de Asuntos Agrfcolas y 
Pesca. 

c) Subdirecci6n General de Asuntos Econ6micos y 
Financieros. 

d) Subdirecci6n General de Asuntos Aduaneros y 
Comerciales. 

e) Subdirecci6n General de Asuntos Industriales, 
Energeticos, de Transportes y Comunicaciones y de 
Medio Ambiente. 

1) Subdirecci6n General de Asuntos Sociales, Edu
cativos, Culturales y de Sanidad y Consurno. 

g) Subdirecci6n General de Asuntos Juridicos de la 
Uni6n Europea, 

'3. A las unidades mencionadas en el apartado ante
rior, ademas de los cometidos que les asigne el Director 
general, les corresponden las siguientes funciones basi
cas: 

A la Subdirecci6n General de Asuntos Interrniniste
riales y Coordinaci6n de la Informaci6n Sectorial le 
corresponde la preparaci6n de las reuniones de la Comi-
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si6n Interministerial para Asuntos de la Uni6n Europea; 
la coordinaci6n de las instrucciones a la Representaci6n 
Permanente elaboradas por el resto de las subdireccio
nes generales; la coordinaci6n de respuestas a preguntas 
parlamentarias y del proceso de fijaci6n de la posici6n 
espai'iola en expedientes de caracter horizontal. 

b) A la Subdirecci6n General de Asuntos Agricolas 
y Pesca le corresponde la coordinaci6n del proceso de 
fijaci6n de la posici6n espai'iola en los Consejos de Agri
cultura y de Pesca de la Uni6n Europea, en los temas 
agroalimentarios del Consejo de Mercado Interior y en 
los diferentes Comites Comunitarios sobre Agricultura 
y Pesca, asi como del proceso de presentaci6n de soli
citudes de ayudas de la Uni6n en estas materias. 

c) A la Subdirecci6n General de Asuntos Econ6mi
cos y Financieros le corresponde el control de las rela
ciones financieras con la Uni6n Europea, en colaboraci6n 
con la Intervenci6n Delegada, asi como la coordinaci6n 
del proceso de fijaci6n de la posici6n espai'iola en la 
Uni6n en materia econ6mica y financiera y del proceso 
de presentaci6n de solicitudes de ayudas de la Uni6n 
en diversas areas. 

d) Ala Subdirecci6n General de Asuntos Aduaneros 
y Comerciales le corresponde la coordinaci6n del pro
ceso de fijaci6n de la posici6n espai'iola en la Uni6n 
Europea en materias de politicas comercial, arancelaria 
y aduanera y materias fiscales afines. 

e) A la Subdirecci6n General de Asuntos Industria
les, Energeticos, de Transportes y Comunicaciones y de 
Medio Ambiente le corresponde la coordinaci6n del pro
ceso de fijaci6n de la posici6n espai'iola en la Uni6n 
Europea en dichas materias, asi como la coordinaci6n 
del resto de las subdirecciones generales de la Direcci6n 
General para la preparaci6n del Consejo de Mercado 
Interior de la Uni6n Europea. 

f) A la Subdirecci6n General de Asuntos Sociales, 
Educativos, Culturales y de Sanidad y Consumo le corres
ponde la coordinaci6n del proceso de fijaci6n de la posi
ci6n espai'iola en la Uni6n Europea en estas materias, 
asi como del proceso de presentaci6n de ayudas de la 
Uni6n en estas materias. 

g) A la Subdirecci6n General de Asuntos Juridicos 
de la Uni6n Europea le corresponde la asesoria juridi
co-comunitaria a las Administraciones publicas; la ges
ti6n ante las Instituciones de la Uni6n en la notificaci6n 
de ayudas publicas; la elaboraci6n de respuestas de los 
procedimientos de infracci6n abiertos contra Espai'ia en 
sus fases precontenciosas y la preparaci6n de respuestas 
en los procedimientos de investigaci6n, 

Asimismo le corresponde la coordinaci6n, seguimien
to y notificaci6n de la trasposici6n en Derecho Interno 
de las Directivas comunitarias, asi como la preparaci6n, 
seguimiento y coordinaci6n de las actuaciones ante el 
Tribunal de Justicia de la Uni6n Europea. 

Finalmente, le corresponde la' coordinaci6n del pro
ceso de fijaci6n de la posici6n espai'iola en los Grupos 
de Trabajo del Consejo de Ministros de contenido juridico 
y en el Comite Consultivo del Mercado Interior. 

Articulo 5. Embajador en Misi6n Especial para la Poi;
tica Exterior y de Seguridad Comun (PESC) de la Uni6n 
Europea -Oirector Po!itico-. 

Bajo la dependencia funcional del Secretario general 
de Politica Exterior, el Embajador en Misi6n Especial para 
la Politica Exterior y de Seguridad Comun, nombrado 
por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro 
de Asuntos Exteriores, representa a Espai'ia en el Comite 
Politico de la Uni6n Europea, contribuyendo asi a la for
maci6n de la Politica Exterior y de Seguridad Comun 
(PESCj y velando por la concordancia de la politica extə-

rior espai'iola con las posicıones comunes y acciones 
comunes de la Uni6n Europea, a tenor de 10 establecido 
en los articulos J,2 y J,3 del Tratado de la Uni6n Europea. 

Articulo 6. Oirecci6n General de Pol;tica Exterior para 
Europa y America del Norte. 

1. Bajo la dependencia del Secreta'rio General de 
Politica Exterior y para la Uni6n Europea corresponde 
a la Direcci6n General de Politica Exterior para Europa 
y America del Norte la propuesta y aplicaci6n de la Poli
tica Exterior en el area geogrƏfica correspondiente. 

2. Para el cumplimiento de las funciones sei'ialadas, 
la Direcci6n General se estructura en las siguientes uni
dades con nivel organico de subdirecci6n general: 

a) Subdirecci6n General de Europa Occidental. 
b) Subdirecci6n General de Europa Central y Meri-

dional. 
c) Subdirecci6n General de Europa Oriental. 
d) Subdirecci6n General de America del Norte. 

A las subdirecciones generales les corresponde la 
defensa y promoci6n de los intereses de Espai'ia en las 
regiones respectivas asi como el impulso de las rela
ciones bilaterales con los paises que las componen. 

Articu 10 7. Oirecci6n General de Po!itica Exterior para 
Iberoamerica, 

1. Bajo la dependencia del Secretario General de 
Politica Exterior y para la Uni6n Europea, corresponde 
a la Direcci6n General de Politica Exterior para Iberoa
merica la propuesta y aplicaci6n de la Politica Exterior 
en el area geogrƏfica correspondiente. 

2. Para el cumplimiento de las funciones sei'ialadas, 
la Direcci6n General se estructura en las siguientes uni
dades con nivel organico de subdirecci6n general: 

a) Subdirecci6n General de Mexico, Centroamerica 
y Paises del Caribe. 

b) Subdirecci6n General de Paises Andinos, Brasil 
y Cuenca del Plata. 

A las subdirecciones generales les corresponde la 
defensa y promoci6n de tos intereses de Espai'ia en las 
regiones respectivas asi como el impulso de las rela
ciones bilaterales con los pafses que las componen. 

Artiçulo 8. Oirecci6n General de Pol{tica Exterior para 
Africa, Asia y Pac[fico. 

1. Bajo la dependencia del Secretario General de 
PoHtica Exterior y para la Uni6n Europea, corresponde 
a la Direcci6n General de Politica Exterior para Africa, 
Asia y Pacifico la propuesta y aplicaci6n de la Polftica 
Exterior en el area geogrƏfica correspondiente. 

2. Para el cumplimiento de las funciones sei'ialadas, 
la Direcci6n General se estructura en los siguientes 6rga
nos directivos: 

a) Subdirecci6n General de 4frica del Norte. 
b) Subdirecci6n General de Africa Subsahariana. 
c) Subdirecci6n General de Oriente Medio. 
d) Subdirecci6n General de Asia Continental. 
e) Subdirecci6n General de Filipinas y Asuntos del 

Pacifico. 

A las subdirecciones generales les corresponden la 
defensa y promoci6n de los intereses de Espai'ia en las 
regiones respectivas əsi como el impulso de las rela
ciones bilaterales con los paises que las componen, 
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Articulo 9. Direcci6n General para las Naciones Unidas, 
la Seguridad yel Desarme. 

1. "Sajo la dependencia del Secretario general de 
Politica Exterior y para la Uni6n Europea corresponde 
a la Direcci6n General para las Naciones Unidas, la Segu
ridad yel Desarme la propuesta y aplicaci6n de la politica 
exterior en el ı'tmbito de actuaci6n de las Naciones Uni
das y con los Organismos Internacionales Tecnicos, asi 
como en relaci6n con los asuntos de seguridad inter
nacional y desarme. 

2. Para el cumplimiento de las funciones seiialadas, 
la Direcci6n General se estructura en las siguientes uni
dades con nivel organico de Subdirecci6n General: 

a) Subdirecci6n General de Naciones Unidas. 
b) Subdirecci6n General de Organismos Internacio

nales Tecnicos. 
c) Subdirecci6n General de Asuntos Internacionales 

de Seguridad. 
d) Subdirecci6n General de Asuntos Internacionales 

de Desarme. 

3. A las unidades mencionadas enel apartado ante
rior les competen las siguientes funciones: 

1.a A la Subdirecci6n General de Naciones Unidas 
las cuestiones de indole politica y juridica relacionadas 
con la actuaci6n tanto de los 6rganos principales de 
las Naciones Unidas, como de los 6rganos subsidiarios, 
comites y grupos de trabajo dependientes de aqueııos. 

2.a A la Subdirecci6n General de Organismos Inter
nacionales Tecnicos le corresponde la coordinaci6n de 
la posici6n espaiiola en los organismos internacionales 
tecnicos y en sus 6rganos subsidiarios, en las Agencias 
Especializadas del Sistema de las Naciones Unidas y en 
el sector econ6mico y social de la Organizaci6n. 

3.a A la Subdirecci6n General de Asuntos lnterna
cionales de Seguridad competen, entre otras funciones, 
la preparaci6n de decisiones y posiciones de Espaiia 
sobre cuestiones internacionales de seguridad y defensa, 
tanto a nivel bilateral como multilateral. 

4.a A la Subdirecci6n General de Asuntos lnterna
cionales de Desarme compete el seguimiento de las acti
vidades generales y negociaciones de desarme y de COn
trol de armamento en el marco de la Uni6n Europea, 
de las Naciones Unidas y de otros foros especificos en 
los que Espaiia participa, asf como el seguimiento de 
la verificaci6n general de los acuerdos de desarme y 
de control de armamento de los que Espaiia es parte. 

Artfculo 10. Secretarfa de Estado para la Cooperaci6n 
Internacional y para Iberoamerica. 

1. La Secretarfa de Estado para la Cooperaci6n Inter
nacional y para Iberoamerica asiste al Ministro de Asun
tos Exteriores en la formulaci6n y ejecuci6n de la poHtica 
de Cooperaci6n para el Desarrollo y de las relaciones 
econ6micas, culturales y cientfficas, coordinando las acti
vidades que en esas. areas tengan atribuidas otros 6rga
nos de la Administraci6n General del Estado, a traves 
de los 6rganos normativamente establecidos al efecto, 
y sin perjuicio de 10 dispuesto en el artfculo 8.2 de la 
Ley 13/1986, de 14 de abril, sobre la Comisi6n Inter
ministerial de Ciencia y Tecnologfa. 

2. EI Secretario de Estado ejerce las competencias 
inherentes a su responsabilidad de direcci6n y en par
ticular, impulsa la consecuci6n de los objetivos y la eje
cuci6n de los proyectos de su organizaci6n, controlando 
su cumplimiento, supervisando y coordinando la acti
vidad de los 6rganos directivos a~scritos e impartiendo 
instrucciones a sus titulares. 

3. Ejerce las competencias atribuidas al Ministro en 
materia de ejecuci6n presupuestaria, con los limites por 
este establecidos y celebra los contratos relativos a asun
tos de la Secretarfa de Estado, asf como los convenios 
no reservados al Ministro 0 al Consejo de Ministros. 

4. Resuelve los recursos interpuestos contra las 
resoluciones de los 6rganos directivos depepdientes 
directamente de el y cuyos actos no agoten la Ilfa admi
nistrativa, asf como los conflictos de atribuciones que 
se susciten entre dichos 6rganos. 

5. Como 6rgano de asistencia inmediata al Secre
tario de Estado existe un Gabinete, con nivel örganico 
de subdirecci6n general. con la estructura que se esta
blece en el artfculo 12 del Real Decreto 839/1996, 
de 10 de mayo. 

6. Depende tambien directamente del Secretario de 
Estado la Oficina de Planificaci6n y Evaluaci6n, con nivel 
organico de subdirecci6n general. 

7. Corresponde al Secretario de Estado la presiden
cia de la Agencia Espaiiola de Cooperaci6n InternacionaL 
que se regula por disposiciones especfficas. 

8. Estan adscritos a la Secretarfa de Estado la Comi
si6n lnterministerial de Cooperaci6n lnternacional y el 
Consejo de Cooperaci6n al Desarrollo que se regulan 
por disposiciones especificas. 

9. Esta adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores, 
a traves de la Secretarfa de Estado de Cooperaci6n lnter
nacional y para Iberoamerica, el lnstituto Cervantes, que 
se regula por disposiciones especfficas. 

Artfculo 11. Direcci6n General de Relaciones Econ6-
micas Internacionales. 

1. Corresponde a la Direcci6n General de Relaciones 
Econ6micas Internacionales, en el ambito de competen
cia del Ministerio de Asuntos Exteriores, la elaboraci6n, 
propuesta y aplicaci6n de la politica exterior en los 
siguientes ambitos: 

a) Relaciones econ6micas internacionales de fndole 
bilateral. 

b) Relaciones econ6micas, tecnicas y de desarrollo 
con los Organismos multilaterales especializados. 

c) Cooperaci6n en el campo de las comunicaciones 
internacionales y de los asuntos energeticos. 

2. Para el cumplimiento de las citadas funciones 
la Direcci6n General se estructura en las siguientes uni
dades con nivel organico de subdirecci6n general: 

a) Subdirecci6n General de Relaciones Econ6m.icas 
Bilaterales con Europa y Pafses OCDE. 

b) Subdirecci6n General de Relaciones Econ6micas 
Bilaterales con Pafses No Europeos y OCDE. 

c) Subdirecci6n General de Relaciones Econ6micas 
Multilaterales y de Cooperaci6n Aerea, Marftima y Terres
tre. 

3. Corresponde a las unidades organicas seiialadas 
en el apartado anterior, sin perjuicio en todo caso de 
la coordinaci6n con los Departamentos con competen
cias en la materia, el desarrollo de las siguientes fun
ciones: 

1.a A la Subdirecci6n General de Relaciones Eco
n6micas Bilaterales con Europa y Pafses OCDE, la pre
paraci6n y seguimiento de las relaciones econ6micas 
de Espaiia con los pafses europeos y de la OCDE. 

2.a A la Subdirecci6n General de Relaciones Eco
n6micas Bilaterales con Paises No Europeos y OCDE, 
la preparaci6n y seguimiento de las relaciones econ6-
micas de Espaiia con los pafses del resto del mundo. 

3.a A la Subdirecci6n General de Relaciones Eco
n6micas Multilaterales y de Cooperaci6n Aerea, Maritima 
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y Terrestre, la preparaciôn y seguimiento de las rela
ciones con los Organismos multilaterales especializados, 
financieros, para la cooperaciôn, el desarrollo, el comer
cio, para los temas energeticos y espaciales, y la pre
paraciôn y seguimiento de las politicas para el desarrollo 
de las comunicaciones aereas, maritimas y terrestres, 
asi como la negociaciôn de los acuerdos internacionales 
de transporte aereo, maritimo y terrestre. 

Articulo 12. Oirecci6n Genera/ de Re/aciones Cu/tura/es 
y Cientificəs. 

1. Corresponde a la Direcciôn General de Relaciones 
Culturales y Cientificas ejercer las competencias del 
Ministerio de Asuntos Exteriores en 10 concerniente a 
la politica exterior cultural y cientifica espariola, mediante 
la elaboraciôn, propuesta y aplicaci6n de la misma en 
los siguientes ambitos: 

1.° Relaciones culturales institucionales de Esparia 
con el exterior. 

2.° Acciôn cultural en el exterior. 
3.° Relaciones cientificas y de medio ambiente inter

nacionales. 

2. Para el cumplimiento de las citadas funciones 
la Direcciôn General se estructura en las siguientes uni
dades con nivel organico de subdirecciôn general: 

a) Subdirecciôn General de Relaciones Culturales 
Internacionales. 

b) Subdirecciôn General de Acciôn Cultural Exterior. 
c) Subdirecciôn General de Relaciones Cientificas 

Internacionales. 

3. Corresponde a las unidades serialadas en el apar
tado anterior, el desarrollo de las competencias de la 
Direcciôn General de Relaciones Culturales y Cientificas 
de acuerdo con las siguientes funciones: 

1.a La Subdirecciôn General de Relaciones Cultu
rales Internacionales planifica, coordina y efectua tareas 
de seguimiento y evaluaciôn de las relaciones culturales 
de Esparia con otros paises y organizaciones interna
cionales mediante Acuerdos y Convenios y las COrres
pondientes Comisiones Mixtas que lo.s desarrollen. Tam
bien asegura y coordina la presencia institucional de 
Esparia en organismos internacionales de caracter cul
turaL. 

2.a La Subdirecciôn General de Acciôn Cultural Exte
rior elabora, propone y gestiona la. acciôn cultural en 
el exterior, derivada de los compromisos adquiridos en 
Acuerdos y Convenios firmados por Esparia. Igualmente 
promueve y difunde la cultura espariola en el exterior, 
fundamentalmente, a traves de las representaciones 
diplomaticas y consulares. 

3. Ə La Subdirecciôn General de Relaciones Cienti
ficas Internacionales, planifica, coordina y efectua tareas 
de ejecuciôn y evaluaciôn de las relaciones de Esparia, 
tanto bilaterales como multilaterales, en los campos de 
la ciencia y del medio ambiente. Tambien asegura y coor
dina la presencia institucional de Esparia en organismos 
internacionales de caracter cientifico. 

Articulo 13. Subsecretarfə de Asuntos Exteriores. 

1. Corresponde a la Subsecretaria de Asuntos Exte
riores, bajo la superior autoridad del Ministro, el ejercicio 
de las atribuciones a que se refiere el articulo 15 de 
la Ley de Regimen Juridico de la Administraciôn del Esta
do, ası como la direcciôn, impulso y supervisiôn de los 
centros directivos y unidades en que se estructura la 
Subsecretaria. 

2. En particular corresponde a la Subsecretaria, 
siempre que no esten atribuidas expresamente a otros 
ôrganos superiores 0 centros directivos del Departamen
to, las siguientes funciones: 

a) La elaboraciôn y coordinaciôn de los planes gene
rales del Departamento en materia de politica presu
puestaria. 

b) EI desemperio de la jefatura superior de todo el 
personal del Ministerio y la gestiôn y administraciôn de 
los recursos humanos. 

c) La gestiôn patrimonial. econômica y financiera. 
d) EI control e inspecciôn de la actividad del Depar

tamento. 
e) La elaboraci6n y tramitaciôn de los proyectos de 

disposiciones generales, el asesoramiento juridico per
manente a los responsables de la gesti6n administrativa, 
la formulaciôn de propuestas de resoluci6n de recursos 
administrativos, ası como las relaciones con los ôrganos 
jurisdiccionales. 

f) Las relaciones institucionales con los demas 
Departamentos y Administraciones publicas. 

g) La elaboraciôn del plan informatico del Depar
tamento y la gestiôn de la infraestructura y de las comu
nicaciones, asi como el asesoramiento y asistencia tec
nica en tecnologias de la informaciôn. 

h) La gestiôn de los servicios administrativos gene
rales y el despacho de los asuntos no atribuidos a la 
competencia de otros ôrganos superiores del Ministerio. 

i) La actuaciôn del Departamento en materia con
sular y en asuntos de Justicia e Interior, conforme a 
10 dispuesto en el presente Real Decreto. 

j) Las funciones de protocolo del Departamento. 
k) La selecciôn y formaciôn de funcionarios de la 

Carrera Diplomatica. 
1) Las atribuidas expresamente por disposiciones de 

caracter especifico. 

3. Dependen directamente de la Subsecretaria las 
siguientes unidades con nivel organico de subdirecciôn 
general: 

a) Gabinete Tecnico, como ôrgano de apoyo yasis
tencia directa al Subsecretario. 

b) Inspecciôn General de Servicios, a la que com
peten las funCiones establecidas en las correspondientes 
disposiciones de orden interno. 

c) Oficina Presupuestaria, a la que corresponde la 
ejecuciôn de las funciones a que se refiere el Real Decre
to 2855/1979, de 21 de diciembre, por el que se crean 
las Oficinas Presupuestarias. 

d)Asesoria Juridica Internacional, ôrgano asesor de 
todo el Departamento en materia de derecho interna
cional. 

4. Estan adscritas a la Subsecretaria, sin perjuicio 
de su dependencia funcional de los Ministerios de Jus
ticia y de Economia y Hacienda, respectivamente, las 
siguientes unidades con nivel organico de subdirecciôn 
general: 

a) EI Servicio Juridico del Departamento, con las 
funciones que al mismo le atribuyen las disposiciones 
vigentes. 

b) La Intervenciôn Delegada de la Intervenciôn 
General de la Administraciôn del Estado, con las fun
ciones que las normas vigentes le atribuyen. 

5. Depende de la Subsecretaria, la Escuela Diplo
matica, con nivel organico de subdirecci6n general, que 
se rige por sus disposiciones especificas. 

6. Quedan adscritas asimismo a la Subsecretaria, 
las Comisiones Interministeriales de Limites con Portugal 
y Francia, y de Rios Fronterizos, cuya composiciôn y 
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funcionamiento se regulan en sus disposiciones espe
cificas. 

7. Al Subsecretario le corresponde la presidencia 
de los 'siguientes 6rganos colegiados, asıcomo de aque
lIos cuyas disposiciones especificas se le atribuyan: 

a) Comisi6n de Retribuciones. 
b) Comisi6n Presupuestaria. 
c) Comisi6n Asesora de Publicaciones. 
d) Comisi6n de Informatica. 

Artfculo 14. Secretaria General Tecnica. 

1. Bajo la inmediata dependencia del Subsecretario, 
la Secretaria General Tecnica desempena las funciones 
generales que le atribuye el artfculo 19 de la Ley de 
Regimen Jurıdico de la Administraci6n del Estado, ası 
como la tramitaci6n e informe de los asuntos sometidos 
a la Comisiôn de Secretarios de Estado y Subsecretarios, 
la tramitaciôn y custodia de los Tratados Internacionales 
en los que Espana es parte, la coordinaci6n de las rela
ciones institucionales del Departamento, las funciones 
relativas a planificaci6n y asistencia informaticas, la ges
tiôn de escalas y sobrevuelos de buques y aeronaves 
del Estado y oficiales extranjeros, y aquellas funciones 
que especificamente le encomiende el Subsecretario. 

2. La Secretaria General Tecnica, se estructura en 
las siguientes unidades con nivel organico de. subdirec
ciôn general: 

a) Vicesecretaria General Tecnica. 
b) Subdirecciôn General de Informatica 

3. Corresponden a las unidades citadas en el apar
tado anterior las siguientes funciones: 

1.a A la Vicesecretaria General Tecnica le corres
ponde el estudio e informe de los asuntos que se hayan 
de someter a la deliberaciôn de la Comisiôn de Secre
tarios de Estado y Subsecretarios y del Consejo de Minis
tros, asi como la tramitaciôn de los asuntos elevados 
por el Ministerio de Asuntos Exteriores a dichas instan
cias. 

Asimismo le corresponde la elaboraciôn y tramitaciôn 
de las disposiciones de caracter general en las materias 
propias del Departamento, el informe de las elaboradas 
por otros Ministerios y las actuaciones relacionad\ls con 
la publicaciôn de disposiciones yactos administrativos 
del Departamento en el «Boletın Oficial del Estado». 

Ejerce tambien las funciones concernientes a publi
caciones oficiales, documentaci6n, archivo general. 
biblioteca, y traducciôn e interpretaciôn de lenguas. 

2.a A la Subdirecciôn General de Informatica le 
corresponde la elaboraciôn y ejecuciôn de los planes 
informaticos del Departamento y las funciones concer
nientes a las aplicaciones informaıicas que en el se pre
cisen, asi como la asistencia ıecnica a los usuarios. 

4. Por delegaciôn del Subsecretario, el Secretario 
general Tecnico preside la Comisiôn Asesora de Publi
caciones y la Comisiôn Ministerial de Informatica. 

Artfculo 15. Direcci6n General del Servicio Exterior. 

1. Corresponde a la Direcciôn General del Servicio 
Exterior, bajo la direcciôn del Subsecretario, el ejercicio 
de las funciones relativas a regimen interior, informaciôn 
administrativa, gesti6n patrimonial y obras, gestiôn eco
nômica y financiera y gestiôn de personal. 

Asimismo, le corresponde la tramitaci6n y propuesta 
de resoluciôn de los recursos administrativos, de las 
reclamaciones previas a la vıa judicial. civil 0 laboral. 
y de los procedimientos de revisi6n de oficio de los actos 
administrativos del Departamento. 

2. Dependen de la Direcciôn General del Servicio 
Exterior las siguientes unidades con nivel organico de 
subdirecciôn general: 

a) Oficialia Mayor. 
b) Subdirecci6n General de Personal. 

. c) Subdirecci6n General de Administraciôn y Control 
de la Gestiôn. 

d) Subdirecciôn General de Asuntos Patrimoniales. 

3. Corresponde a las unidades senalados en el apar
tado anterior el ejercicio de las siguientes funciones: 

1.a A la Oficialfa Mayor, las relativas a infraestruc
turas, comunicaciones y seguridad del Ministerio. 

2.a Ala Subdirecciôn General de Personal. la gestiôn 
de personal funcionario y laboral. con destino tanto en 
el interior como en el exterior, ası como de sus retri
buciones. 

3.a A la Subdirecciôn General de Administraciôn y 
Control de la Gestiôn, la gestiôn y seguimiento contable 
y prespuestario de los creditos del Capitulo II, excepto 
del artfculo 21, el control de gastos e ingresos del Minis
terio de Asuntos Exteriores y la recaudaciôn con sular. 

4." .A la Subdirecciôn General de Asuntos Patrimo
niales, la gestiôn y control presupuestario de las partidas 
del Capitulo Vi y de las adquisiciones, obras y mante
nimiento de inmuebles. 

ArtıcuJo 16. Direcci6n General de Protocolo, Cancilleria 
yOrdenes. 

1. Bajo la dependencia directa del Subseçretario, 
la Direcciôn General de Protocolo, Cancillerfa y Ordenes 
desempena las siguientes funciones: 

a) Preparaciôn, coordinaciôn, direcciôn y ejecuciôn 
de los actos oficiales y ceremonias relacionados con la 
polftica exterior del Estado, que tengan lugar en el terri
torio nacional y en el exterior, especialmente los viajes 
oficiales de SS. MM. los Reyes y de las visitas de los 
Jefes de Estado extranjeros. 

b) Estudio, gestiôn y control, en cumplimiento de 
los Convenios de Viena sobre relaciones diplomaticas 
y consulares, y demas normativa, sobre todas las cues
tiones relacionadas con las Misiones diplomaticas acre
ditadas en Espana, sus Oficinas Consulares y los Orga
nismos Internacionales con sede u oficina en nuestro 
paıs. 

c) Iniciaciôn, gestiôn y conclusiôn de los expedien
tes de concesiôn de las Ordenes de Isabel la Catôlica 
y Merito CiviL. cuya Cancillerfa radica en. el Ministerio 
de Asuntos Exteriores, ası como de las Ordenes cuya 
Cancilleria radique en el futuro en este Departamento 
Ministerial. 

EI Director general. con rango y tratamiento de Emba
jador, es tambien el Introductor de Embajadores. 

2. Para el cumplimiento de las citadas fu~ciones, 
la Direcciôn General de Protocolo, Cancillerfa y Ordenes 
se estructura en las siguientes unidades con nivəl orga
nico de subdirecciôn general: 

a) SubdirEjcciôn General de Viajes y Visitas Oficiales, 
Ceremonial y Ordenes. 

b) Subdirecciôn General de Cancilleria. 

3. A las unidades senaladas en el apartado anterior 
corresponden las siguientes funciones: 

1.a A la Subdirecciô.n General de Viajes y Visitas 
Oficiales, Ceremonial y Ordenes, cuyo titular recibe la 
denominaciôn de Segundo Introductor de Embajadores: 

a) Asumir todas las competencias del Director gene
ral 0 Primer Introductor de Embajadores en su ausencia. 
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b) Preparar. coordinar y ejecutar las visitas oficiales . 
de Jefes de Estado y Ministros de Asuntos Exteriores 
extranjeros a Esparia. ası como los viajes de Estado de 
SS. MM. los Reyes de Espanə. 

cJ Tramitar los expedientes de condecoraciones de 
las Ordenes del Merito Civil e ısa bel la Cat6lica. 

2.a Ala Subdirecci6n General de Cancill8ria: 

. a) Gestionar cuantos asuntos puedan interesar al 
buen funcionamiento de las Embajadas. Consulədos y 
Organismos Internacionales acreditados en Espafıa que 
sean competencia del Ministerio de Asuntos Exteriores. 

b) Gesüonar los asuntos adminıstrativos. econ6ml
cos y presupuestarios propios de la Direcci6n General. 

Articulo 17. Direcci6n General de Asuntos Jurfdicos V 
Consulares. 

1. Bajo la dependencia directa del Subsecretario. 
corresponde a la Direcci6n General de Asuntos Jurfdicos 
y Consulares la coordinaci6n de la acci6n de las Ofıcinas 
Consulares espariolas para la gesti6n de los servicios 
de la Administraci6n General del Estado en el exterior. 
En particular. le compete la propuesta y aplicaci6n de 
la politica en materia de protecci6n y asistencia a los 
ciudadanos esparioles en el extranjero y an materia de 
inmigraci6n y asilo. en la esfera de actuaci6n del Minis
terio de Asuntos Exteriores y sin perjuicio de las com
petencias atribuidas en estas materias a otros Depar
tamentos. con los que la Direcci6n General de Asuntos 
Juridicos y Consulares mantiene la oportuna coordina-.. . 
cıon. 

Asimismo. le corresponde el seguimiento y la coor
dinati6n de las actuaciones ante las Instituciones de la 
Uni6n Europea en materia de asuntos de Justicia e 
Interior. 

Igualmente. coordin.a la actuaci6n espariola en el mar
co del Acuerdo de Schengen. bajo las' directrices del 
Secretario de Estado de Politica Exterior y para la Uni6n 
Europea. 

2. Dependen de la Direcci6n Generaf de Asuntos 
Juridicos y Consulares las unidades siguientes. con nivel 
organico de subdirecci6n general: 

a) Subdirecci6n General de Asuntos Consulares. 
b) Subdirecci6n General de Asuntos Juridicos. 
c) Subdirecci6n General de Asuntos de Justicia e 

Interior. 
d) Subdirecci6n General de Asuntos Sociales. 
e) Subdirecci6n General de Asuntos de Extranjeria. 

3. Corresponde a la's unidades serialadas en el apar-
tado anterior el ejercicio de las siguientes funciones: 

1".a A la Subdirecci6n General de Asuntos Consu
lares. la coordinaci6n de la acci6n de las Oficinas Con
sulares para la gesti6n de los servicios de la Adminis
traci6n del Estado en el exterior. asi como la propuesta 
y ejecuci6n de la politica de protecci6n de los esparioles 
en el extranjero. 

2.a Ala Subdirecci6n General de Asuntos Juridicos. 
la coordinaci6n de las competencias consulares en mate
ria civil y judicial. en especial en materia de extradiciones. 
asi como el seguimiento de la negociaci6n y aplicaci6n 
de los tratados internacionales relativos a la acci6n con
sular. 

·3.a Ala Subdirecci6n General de Asuntos de Justicia 
e Interior. ·ia coordinaci6n de las actuaciones en estos 
asuntos en las Instituciones de la Uni6n Europea. asi 
como en el marco del Acuerdo de Schengen. 

4.a A la Subdirecci6n General de Asuntos Sociales. 
la propuesta y aplicaci6n de las actuaciones en materia 
de asistencia social de los espafioles en el extranjero. 

en particular en materia de socorros y repatriaciones. 
asi como la coordinaci6n del censo electoral de resi
dentes ausentes y pərticipəci6n electoral de 105 espə
rioles en el exterior y ei seguimiento de 105 Consejos 
de Residentes en el Extranjero. 

5.a Ala Subdirecci6n General de Asuntos de Extran
jeria. la propuesta y aplicaci6n de la polftica en materia 
de inmigraci6n y əsilo. en especial la gesti6n de la expe
dici6n de visados. asi como la coordinaci6n de la expe
dici6n de pasaportes en el exterior. 

Articulo 18. Direcci6n General de la Oficina de In for
maci6n Diplomatica. 

1. Bajo la dependencia directadel Ministro. la Direc
ci6n General de la Oficina de Informaci6n Diplomatica 
desemperia las funciones de portavoz oficial unico del 
Mınisterio de Asuntos Exteriores. 

Prepara las conferencias de prensa del Ministro y 
Altos Cargos del Departamento y facilita a su titular la 
informaci6n obtenida a traves de los diversos cana!es 
informativos. proporcionando tambien informaci6n a las 
Misiones Diplomaticas extranjeras acreditadas en Espa
ria asi como a las Misiones y Representaciones Perma
nentes de Esparia en el Exterior. 

2. Para el ejercicio de las citadas funciones la Direc
ci6n General cuenta con la siguiente unidad con nivel 
organico de subdirecci6n general: Subdirecci6n general 
de la Oficina de Informaci6n Diplomatica. 

Ademas de las funciones que le asigne el Director 
general. esta Subdirecci6n es responsable de la gesti6n 
econ6mica de la Direcci6n General. de la elaboraci6n 
de su presupuesto y de la direcci6n de las publicaciones 
por ella editadas. 

Disposici6n adicional primera. Supresi6n de 6rganos. 

Quedan suprimidas las siguientes unidades con nivel 
organico de subdirecci6n general: 

a) EI .Gabinete Tecnico del Secretario general para 
la Uni6n Europea. 

b) EI Gabinete Tecnico del Secretario general de 
Polftica Exterior. 

c) La Subdireci6n General de Coordinaci6n Comu
nitaria para Asuntos Agricolas y de Pesca. 

d) La Subdirecci6n General de Coordinaci6n Comu
nitaria para Asuntos Econ6micos. Financieros y Sociales. 

e) La 5ubdirecci6n General de Coordinaci6n Comu
nitaria para Asuntos Aduaneros y Comerciales. 

f) La Subdirecci6n General de Coordinaci6n Comu
nitaria para Asuntos Industriales. Energeticos y de Trans
portes y Comunicaciones. 

g) La Subdireccı6n General de Coordinaci6n Cormr
nitaria para Asuntos Juridicos. 

h) La Subdireci6n General de Coordinaci6n Comu
nitaria para las Relaciones Institucionales. 

i) La Subdirecci6n General de Organismos Interna
cionales Tecnicos y para el Desarrollo. 

j) La Subdirecci6n General de Relaciones Econ6mi
cas Multilaterales y de Desarrollo. 

k) La Subdirecci6n General de Relaciones Econ6-
micas Bilaterales con Europa. 

1) La Subdirecci6n General de Relaciones Econ6mi
cas Bilaterales con Pafses No Europeos. 

m) La Subdirecci6n General de Cooperaci6n Aerea. 
Maritima y Terrestre. 

n) La Subdirecci6n General de Cooperaci6n Cultural 
Internacional. 

ri) La Subdirecci6n General de Instituciones Cultu
rales en el Exterior. 
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0) La Subdirecci6n General de Cooperaci6n Cien
tifico-Tecnica. 

p) La Subdir.ecci6n General de Protecci6n de Espa
noles en el Extranjero. 

q) La Subdirecci6n General de Acci6n Social y Par
ticipaci6n Electoral en el Exterior. 

r) La Subdirecci6n General de Convenios y Coope
raci6n Jurfdica Consular. 

s) La Subdirecci6n General de Extranjerfa, Refugia-
dos y Pasaportes. 

t) La Subdirecci6n General Primera de Protocolo. 
u) La Subdirecci6n General Segunda de Protocolo. 
v) La Asesoria Econ6mica. 
x) La Subdirecci6n General de Relaciones Institucio

nales y Organizaei6n. 
y) La Vicepresidencia del Comite Permanente His

pano-Norteamericano. 

Disposici6n adicional segunda. ' 6rganos colegiados. 

Los 6rganos colegiados del Departamento, cuya com
posici6n y funciones sean de alcance puramente minis
terial, podran ser regulados, modificados 0 suprimidos 
medianteOrden del Ministro de Asuntos Exteriores, aun
que su normativa de creaci6n 0 modificaci6n tenga rango 
de Real Decreto. 

Disposici6n transitoria. Unidades y puestos de trabajo 
con nivel organico inferior a subdireccion general. 

Las unidades y puestos de trabajo con nivel organico 
inferior a subdirecci6n general continuaran subsistentes 
y seran retribuidas con cargo a los mismos creditos pre
supuestarios, hasta que se aprueben las correspondien
tes relaeiones de puestos de trabajo adaptadas a la 
estruetura organiea de este Real Deereto. Dieha adap
taei6n, en ningun easo, podra generar ineremento de 
gasto publieo e, ineluso, la p'osible disminuei6n de eoste 
que pueda suponer la aplieaei6n del presente Real Deere
to no podra ser compensada en reestructuraciones futu
ras 0 para financiar modificaciones de relaciones de 
puestos de trabajo. 

Los puestos de trabajo encuadrados en los 6rganos 
suprimidos por este Real Decreto se adscribiran provi
sionalmente, mediante, resoluci6n del Subsecretario, has
ta tanto entre en vigor la nueva relaci6n de puestos 
de trabajo, a los 6rganos regulados en el presente Real 
Decreto, en funci6n de las atribuciones que estos tengan 
asignadas. 

Disposici6n derogatoria. Derogaci6n normativa. 

Quedan derogados los Reales Decretos 1485/1985, 
de 28 de agosto; 1527/1988, de 11 de noviembre; 
1574/1993, de 10 de septiembre, y 205/1995, de 10 
de febrero, sobre estructura organica basica del Minis
terio de Asuntos Exteriores, asi como todas aquellas dis
posiciones 0 parte de las mismas, de inferior 0 igual 
rango, que se opongan a 10 establecido en el presente 
Real Decreto. 

Disposici6n final primera. Facultades de desarrollo. 

Se autoriza al Ministro de Asuntos Exteriores, previo 
cumplimiento de los tramites que sean preceptivos, para 
dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el 
desarrollo y ejecuci6n de 10 establecido en el presente 
Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Modificaciones presupues
tarias. 

Por el Ministerio de Economia y Hacienda se lIevaran 
a cabo las modificaciones presupuestarias precisas para 
el cumplimiento de 10 previsto en el presente Real Decre
to. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 2 
de septiembre de 1996. 

Dado en Palma de Mallorca a 2 de agosto de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Mınistro de Administracıones publicas. 

MARIANO RAJOY BREY 

18072. REAL DECRETO 1882/1996, de 2 de agosto, 
de estructura organica basica del Ministerio 
de Justicia. 

Mediante el Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, 
se volvieron a crear, de manera difereneiada, el Ministerio 
de Justicia y el Ministerio del Interior que con anterio
ridad constituian un unieo Ministerio. Por su parte, el 
Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo, estableei6 la 
estructura organica basiea del Ministerio,de Justicia, con
figurando sus 6rganos superiores y centros direetivos 
con criterios de racionalizaci6n y simplifieaci6n admi
nistrativas. 

La disposiei6n adicional segunda del ultimo de los 
Reales Decretos citados fij6 el plazo de tres meses para 
completar la estructura basiea del Ministerio, por 10 que 
procede ahora desarrollar dichaestructura hasta el nivel 
de Subdirecci6n General. manteniendose los mismos cri
terios de racionalizaci6n y simplificaci6n presentes en 
el mencionado Real Decreto 839/1996. 

En su virtud, a inieiativa de la Ministra de Justicia 
y a propuesta del Ministro de Administraeiones Publicas, 
previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reu
ni6n del dia 2 de agosto de 1996, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Organizaci6n general del Departamento. 

1. EI Ministerio de Justicia, cuyo titular esel Notario 
Mayor del Reino, es el 6rgano de la Administraci6n Gene
ral del Estado encargado de la ordenaci6n, direcei6n y 
ejeeuci6n de la politica del Gobierno en cuanto afecta a: 

a) La eonservaci6n y el desarrollo del ordenamiento 
juridico en orden a la preparaei6n de la legislaei6n codi
fieada y de la que, por su caraeter general. no esta espe
cialmente atribuida a otro Departamento. 

b) La armonizaei6n e informe de los anteproyectos 
de Ley elaborados por los distintos Ministerios, con espe
eial incideneia en las garantias de los derechos funda
mentales. 

c) La promoci6n legislativa en materia penal. civiL. 
mereantil y procesal. 

d) La preparaci6n y propuesta de los asuntos rela
tivos al ejereicio del derecho de gracia y a Tftulos Nobi
liarios y Grandezas de Espana. 

e) La preparaci6n, coordinaci6n y ejecuci6n de la 
politica del Gobierno en materia de asuntos religiosos, 
asi como las relaciones con las Iglesias, Confesiones y 
Comunidades Religiosas y las euestiones referentes al 
ejercicio del derecho de libertad religiosa y de culto. 


