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Disposici6n final segunda. Modificaciones presupues
tarias. 

Por· el Ministerio de Economia y Hacienda se rea
lizarən las modificaciones presupuestarias precisas para 
el cumplimiento de 10 previsto en este Real Decreto. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

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

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

Ei Ministra de Administraciones Pôblicas, 

MARIANO RAJOY 8REY 

JUAN CARLOS R. 

18073 REAL DECRETO 1883/1996, de 2 de agosto, 
de estructura organica basica def Ministerio 
de Defensa. 

EI Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de rees
tructuraci6n de Departamentos ministeriales, dictado en 
virtud de la autorizaci6n otorgada al Presidente del 
Gobierno por el articulo 75 de la Ley 42/1994, de 30 
de diciembre, establece una nueva estructura de la Admi
nistraci6n General. del Estado, mediante diversas supre
siones y modificaciones en el ambito de aquellos, con 
los objetivos de racionalizar la organizaci6n ministeriat 
posibilitar la məxima eficacia en la acci6n del Gobierno 
y, primordialmente, reducir el gasto publico. 

Siguiendo estos criterios, por Real Decreto 
839/1996, de 10 de mayo, se estableci6, entre otras, 
la organizaci6n bəsica del Ministerio de Defensa que 
le permitiera iniciar, con la mayor prontitud, el desarrollo 
de las competencias y funciones que tiene atribuidas, 
aplicando como norma general la supresi6n de todos 
aquellos 6rganos innecesarios 0 que, por la naturaleza 
de sus funciones, son susceptibles de integrarse en otras 
estructuras orgƏnicas. 

De esta suerte, los 6rganos superiores y centros direc
tivos resultantes asumen, dentro de un amplio sector 
de la actividad administrativa, un conjunto de funciones 
homogeneas 0 de carəcter afin. Esta soluci6n, ademəs 
de generar una apreciable minoraci6n en el gasto, per
mitirə una mayor coordinaci6n de los servicios afectados. 

En definitiva, quedaron suprimidos la Secretaria de 
Estado de Administraci6n Militar, las Direcciones Gene
rales de Relaciones Informativas y Sociales de la Defensa, 
de Ensenanza, del Servicio Militar y de Servicios, asi 
como los niveles orgənicos de direcci6n general de la 
Intervenci6n General de la Defensa y de la Asesoria Juri
dica General de la Defensa. 

De forma paralela, por Real Decreto 1396/1996, de 
7 de junio, se lIev6 a cabo una reestructuraci6n orgənica 
del Centro Superior de Informaci6n de la Defensa, como 
resultado de la cual, la Secretaria General del Centro 
queda con rango de subdirecci6n general, frente al ante
rior de direcci6n general. 

La disposici6n final segunda del Real Decreto 
839/1996 establece que el Ministro de Administracio
nes Publicas, en el plazo de tres meses y a iniciativa 
de los Ministerios interesados, elevarə al Consejo de 
Ministros los proyectos de Reales Decretos por los que 
se adapte la estructura orgənica de los diferentes Depar
tamentos ministeriales a las previsiones contenidas en 
aquel. 

Mediante el presente Real Decreto, se adopta una 
nueva estructura orgənica bəsica del Departamento, que 
mantiene, en 10 esenciat las competencias de los 6rga-

nos superiores, agrupəndolas por əreas e introduciendo 
un criterio de mayor racionalidad y eficacia en su fun
cionamiento. 

As;, la Secretaria de Estado de Defensa, organo supe
rior principal colaborador del Ministro en la preparaci6n, 
direcci6n y desarrollo de la politica econ6mica, de arma
mento y material y de infraestructura, mantiene las fun
ciones que tenian asignadas las direcciones generales 
dependientes de ella, a la vez que aumenta las corres
pondientes al ərea de la infraestructura, ante las nece
sidades de impulsar la enajenaci6n de los bienes inmue
bles de defensa innecesarios para la vida y funciona
miento de las Fuerzas Armadas y de potenciar la politica 
medioambiental del Departamento. Asimismo, simplifica 
y racionaliza su estructura, agrupando los cometidos, 
segun la complementariedad de loş mismos, en un nume
ro menor de subdirecciones generales, de manera que 
la organizaci6n resultante posibilite un mejor aprovecha
miento de los re·cursos disponibles y la liberaci6n de 
los no necesarios. 

Conforme a estas directrices, se han suprimido las 
Comisiones Asesoras sobre Armamento y Material y de 
Infraestructura, al poder ser asumidas las funciones de 
asesoramientö y demas cometidos que venian desarro
Ilan do por los Directores generales de Armamento y 
Matenal y de Infraestructura, respectivamente; asi como 
las subdirecciones generales que constituian los servi
cios centrales de la Intervenci6n General de la Defensa, 
cuyas competencias son asumidas por el Interventor 
general. 

De otra parte, la.Subsecretaria de Defensa, definida 
como 6rgano superior de asistencia y apoyo tecnico a 
las autoridades del Departamento y principal colaborador 
del Ministro en la preparaci6n, direcci6n y desarrollo de 
la politica de personal, reclutamiento y ensenanza militar, 
asume las competencias de la anterior Secretaria de Esta
do de Administraci6n Militar. 

Dependiendo de la Subsecretaria, la Direcci6n Gene
ral de Reclutamiento y Ensefianza Militar, como 6rgano 
responsable del planeamiento y desarrollo de las poli
ticas de reclutamiento, ensenanza y condiciones gene
rales de prestaci6n del servicio en las Fuerzas Armadas, 
asume las competencias de las suprimidas Direcciones 
Generales de Ensenanza y del Servicio Militar. 

En esta misma ərea, la Subsecretaria y la Secretaria 
General Tecnica asumen las funciones que venia desarro
lIando la suprimida Direcci6n General de Servicios. 

Dependiendo directamente del Ministro, se integra, 
con rango de subdirecci6n general. la Oficina de Rela
ciones Informativas y Sociales de la Defensa y las fun
ciones de coordinaci6n a la protecci6n, conservaci6n y 
divulgaci6n del patrimonio hist6rico militar, mueble y 
documental, a traves de la Subdirecci6n General de 
Acci6n Cultural y Patrimonio Hist6rico. 

Asimismo, la necesidad de fomentar una politica de 
defensa, acorde con la realidad social y econ6mica de 
Espana y sus compromisos internacionales, hace nece
sario potenciar las actuaciones encaminadas a interesar 
a la sociedad para que participe en las cuestiones de 
defensa y seguridad. A tal efecto el Instituto Espafiol 
de Estudios Estrategicos se integra, con el nivel orgənico 
de Subdirecci6n General. en la Direcci6n General de Poli
tica de Defensa. 

De otro lado, y en consonancia con 10 establecido 
en el Real Decreto 839/1996, se mantienen las estruc
turas bəsicas del Estado Mayor de la Defensa, del Ejercito 
de Tıerra, de la Armada, del Ejercito del Aire y la de 
Mando Operativo de las Fuerzas Armadas, asi como las 
relaciones funcionales establecidas entre los 6rganos de 
los Cuarteles Generales y Mandos y Jefaturas de Per
sonal y del Apoyo Logistico de los Ejer,citos. y los corres
pondientes centros directivos de los Organos Centrales 
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del Departamento, aspectos estos que seran objeto de 
posterior regulaci6n normativa. 

Igualmente, se mantienen las estructuras organicas 
de los organismos aut6nomos, si bien en el citado Real 
Decreto se anuncia la intenci6n de reestructurarlos, 
siguiendo identicos criterios de racionalidad, eficacia y 
disminuci6n del gasto publico. 

Dentro de este mismo proceso de reestructuraci6n, 
el Ministerio de Defensa promovera las modificaciones 
normativas necesarias para que el Jefe del Estado Mayor 
de la Defensa asuma determinadas competencias que, 
respecto a los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Arma
das, la Ley 17/1989, de 19 de julio, atribuye al Sub
secretario de Defensa. 

Finalmente, al presente Real Decreto agrupa las diver
sas modificaciones habidas en la estructura organica 
basica del Departamento desde la publicacron del Real 
Decreto 1/1987, de 1 de enero, que han ocasionado 
una dispersi6n normativa que aconsejaba su reunifica
ciôn. 

En su virtud, a iniciativa del Ministro de Defensa y 
a propuesta del Ministro de Administraciones Publicas, 
previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reu
ni6n del dra 2 de agosto de 1996, 

DISPONGO: 

Artrculo 1, Organizaci6n general del Departamento. 

1. EI Ministerio de Def"nsa es el 6rgano de la Admi
nistraci6n General del Estado encargado de la ordena
ci6n, coordinaci6n y ejecuci6n de las directrices gene
rales del Gobierno en cuanto se refiere a la polftica de 
defensa. 

2. EI Ministerio de Defensa se estructura en: 

a) Estado Mayor de la Defensa. 
b) Secretarra de Estado de Defensa. 
c) Subsecretarra de Defensa. 
d) Ejercito de Tierra. 
e) Armada. 
f) Ejercito del Aire. 

3. Dependen directamente del Ministro de Defensa 
los siguientes centros directivos: 

a) Centro Superior de Informaci6n de la Defensa. 
b) Direcci6n General de Polftica de Defensa, 

4. La Guardia Civil depende del Ministro de Defensa 
en los terminos previstos en la Ley Organica 6/1980, 
de 1 de julio, por la que se regulan los criterios basicos 
de la defensa nacional y la organizaci6n militar, y en 
la Ley Organica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad. 

5. Son 6rganos asesores y consultivos del Ministro 
de Defensa: 

a) Junta de Jefes de Estado Mayor. 
b) Consejo Superior del Ejercito de Tierra. 
c) Consejo Superior de la Armada. 
d) Consejo Superior del Ejercito del Aire. 
e) Juntas Superiores de los Cuerpos Comunes de 

las Fuerzas Armadas. 

6. Tambien es 6rgano asesor y consultivo del Minis
tro de Defensa el Consejo de Direcci6n del Ministerio. 

Artrculo 2, Ministro de Defensa. 

1. EI Ministro de Defensa tiene las atribuciones que. 
le confiere la Ley Organica 6/1980, de 1 de julio, modi
ficada por la Ley Organica 1/1984, de 5 de enero, por 
la que se regulan los criterios basicos de la defensa nacio-

nal y la organizaci6n militar, la Ley de Regimen Jurfdico 
de la Administraci6n del Estado; la Ley 10/1983, de 
16 de agosto, de Organizaci6n de la Administraci6n Cen
tral del Estado, y demas disposiciones de caracter gene
raL. 

2. Conforme a 10 que deiermina el Real Decreto 
839/1996, de 10 de mayo, el Ministro de Defensa dis
pone, como 6rganos de apoyo, asesoramiento y asis
tencia inmediata, de un Gabinete, formado por un Direc
tor, con rango de Director general. y por un maximo 
de siete asesores, con rango de Subdirector general, 
y de un Gabinete Tecnico, cuyo Director sera un oficial 
general 0 un oficial superior, con nivel organico de Direc
tor generaL. 

3. Para la pn;ıparaci6n, planeamiento y desarrollo 
de la polftica informativa y cultural, el protocolo y las 
relaciones publicas del Departamento, asr como la super
visi6n y direcci6n de su ejecuci6n, el Ministro de Defensa 
contara, bajo su directa dependencia, con las siguientes 
unidades con nivel organico de subdirecci6n general: 

a) Oficina de Relaciones Informativas y Sociales de 
la Defensa, que desarrolla las funciones de impulsar, diri
gir y mantener las relaciones con los medios de comu
nicaci6n, difundir la informaci6n de caracter general en 
el ambito del Departamento y organizar los actos com
petencia del mismo, asr como coordinar aquellas otras 
actividades en las que intervenga el Ministro de Defensa. 

b) Subdirecci6n General de Acci6n Cultural y Patri
monio Hist6rico, que desarrolla las funciones de coor
dinar, impulsar y difundir la acci6n cultural del Depar
tamento, asr como coordinar la protecci6n, conservaci6n 
y divulgaci6n del patrimonio hist6rico militar, mueble y 
documental. 

Artfculo 3. Gabinete del Ministro de Defensa. 

Ademas de las funciones referidas en el artfculo 2, 
apartado 2, corresponde al Director del Gabinete del 
Ministro de Defensa ser portavoz oficial del Departamen
to y mantener las vinculaciones oportunas con los ser
vicios informativos de Presidencia del Gobierno, pudien
do delegar dichas funciones. 

Artfculo 4. Gabinete Tecnico del Ministro de Defensa. 

Ademas de las funciones sefialadas en el artrculo 2, 
apartado 2, del presente Real Decreto, al Gabinete Tec
nico del Ministro de Defensa, 6rgano de naturaleza tec
nico-militar, le corresponde, en particular, el asesora
miento sobre los aspectos relacionados con el estudio, 
planeamiento y desarrollo de las actividades de las Fuer
zas Armadas. 

Artfculo 5. Centro Superior de Informaci6n de la 
Defensa. 

1. EI Centro Superior de Informaci6n de la Defensa 
es el 6rgano de informaci6n del Presidente del Gobierno, 
para el ejercicio de sus funciones de direcci6n de la 
polftica de defensa y de coordinaci6n de la acci6n del 
Gobierno en la defensa del Estado, y del Ministro de 
Defensa, en el ejercicio de las funciones que le COrres
ponden en materia de defensa y de polftica militar. 

2. Ei Centro Superior de Informaci6n de la Defensa 
tiene las relaciones, misiones y competencias estable
cidas en el Real Decreto 2632/1985, de 27 de diciem
bre, y en la Orden 135/1982, de 30 de septiembre, 
del Ministro de Defensa, y la estructura interna que deter
minan los Reales Decretos 1169/1995, de 7 de julio, 
266/1996, de 16 de febrero, y 1396/1996, de 7 de 
junio. 
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3, Le corresponde. ademas. coordinar la acci6n de 
los distintos organismos que utilicen medios 0 proce
dimientos de cifra. garantizar la seguridad criptogrMica. 
promoiler la adquisici6n coordinada de material y formar 
al personal especialista. 

4. Su titular tiene la categorıa de Director general. 

Artfculo 6. Direcciôn General de Polftica de Defensa. 

1. La Direcci6n General de Polftica de Defensa es 
el centro directivo principal colaborador del Ministro en 
la preparaci6n. planeamiento y direcci6n. de la polftica 
de defensa. . 

2. En particular. le corresponden las siguientes fun
ciones: 

a) Constituir el 6rgano de trabajo de la Junta de 
Defensa Nacional. 

b) Preparar las directivas en materia de polftica de 
defensa y de polftica militar. ası como coordinar las acti
vidades derivadas de las mismas. 

c) Coordinar el Plan General de la Defensa Nacional 
e impulsar y coordinar los trabajos relativos al mismo. 

d) Coordinar la participaci6n de los diferentes 
Departamentos en la defensa civil y dirigir su desarrollo 
en el ambito del Ministerio de Defensa. 

e) Constituir el 6rgano permanente de trabajo para 
la coordinaci6n del planeamiento civil de la defensa. ası 
como de la participaci6n espanola en similares orga
nizaciones internacionales de defensa colectiva 0 alian
zas a las que Espana pertenezca. 

f) Programar. proponer. preparar y. en su caso. con
ducir. el desarrollo de ejercicios que permitan la eva
luaci6n del estado de preparaci6n civil de la defensa. 

g) Proponer la normativa y. en su caso. gestionar 
la colaboraci6n de las Fuerzas Armadas con las auto
rıdades civiles en situaciones extraordinarias. a nivel 
nacional y. en coordinaci6n con el Ministerio de Asuntos 
Exteriores. a nivel internacional. 

h) Coordinar la movilizaci6n a nivel interministerial 
y dirigir su desarrollo en el ambito del Departamento. 

i) Planear y gestionar los aspectos internacionales 
de la polftica de defensa. en coordinaci6n con el Minis
terio de Asuntos Exteriores y sin perjuicio del principio 
de unidad de acci6n exterior del Estado. 

j) Preparar los tratados. acuerdos. convenios y con
ferencias internacionales de interes para la defensa 
nacional. en coordinaci6n con los 6rganos superiores 
del Departamento en el ambito de sus respectivas com
petencias. y con el Ministerio de Asuntos Exteriores. 

3. EI Director General de Polftica de Defensa actua 
como Secretario de la Junta de Defensa Nacional. 

4. La Direcci6n General de Polftica de Defensa esta 
integrada por las siguientes unidades. con nivel organico 
de subdirecci6n general: 

a) Subdirecci6n General de Coordinaci6n. Planes y 
Defensa CiviL. que desarrolla las funciones senaladas en 
el apartado 2. a). b). c). d). e). f). g) y h). de este artfculo. 

b) Subdirecci6n General de Asuntos Internacionales 
de Defensa. que desarrolla las funciones senaladas en 
el apartado 2. i) y j). de este artlculo. 

5. Esta adscrita a la Direcci6n General de Polftica 
de Defensa la Secci6n Espanola del Comite Permanente 
Hispano-Norteamericano. 6rgano del Ministerio de 
Defensa cuya organizaci6n y funcionamiento se rige por 
10 establecido en el Real Decreto 916/1989. de 14 de 
julio. 

6. Se integra en la Direcci6n General de Polftica 
de Defensa. con el nivel organico de Subdirecci6n Gene
ral. el Instituto Espanol de Estudios Estrategicos. que 

desarrolla las funciones que le atribuye el artıculo 7 del 
Decreto 1237/1970. de 30 de abril. ademas de las gene
rales de preparar. planear y desarrollar la polftica de pro
moci6n. difusi6n y fomento de la Defensa Nacional. 

Artıculo 7. Estado Mavor de la Defensa. 

1. EI Jefe del Estado Mayor de la Defensa es el 
principal colaborador del Ministro en el planteamiento 
y ejecuci6n de los aspectos operativos de la polftica mili
tar y tiene las atribuciones y competencias que le otorga 
la Ley Organica 6/1980. de 1 de julio. modificada por 
la Ley Organica 1/1984. de 5 de enero. por la que se 
regulan los criterios basicos de la defensa nacional y 
la organizaci6n militar. 

2. EI Jefe del Estədo Mayor de la Defensa es la 
autoridad militar a traves de la cual el Ministro de Defen
sa ejerce su autoridad para ordenar. coordinar y dirigir 
la actuaci6n de las Fuerzas Armadas en el cumplimiento 
de las misiones operativas derivadas del Plan Estrategico 
Conjunto y de aquellas otras que puedan surgir en situa
ciones de crisis 0 que el Gobierno encomiende a las 
Fuerzas Armadas. 

3. EI Jefe del Estado Mayor de la Defensa ejerce 
el mando operativo de las fuerzas asignadas para el cum
plimiento de las misiones a las que se refiere el apartado 
precedente. 

4. EI Jefe del Estado Mayor de la Defensa. para 
la ejecuci6n de 1.1S misiones a las que se refiere el apar
tado 2 anterior. podra establ9Cer. a partir de los mandos 
operativos y de los de las fuerzas existentes. las estruc
turas operativas necesarias. Si fuera preciso. podra pro
poner la creaci6n de otros mandos operativos. 

5. EI Jefe del Estado Mayor de la Defensa asignara 
a los mandos operativos misiones y. de forma singu
larizada, la fuerza para el cumplimiento de cada una 
de el·las. estableciendo. en su caso. las correspondientes 
prioridades. 

6. En particular. al Jefe del Estado Mayor de la 
Defensa le corresponden las siguientes funciones: 

a) Elaborar. con el asesoramiento de la Junta de 
Jefes de Estado Mayor. la propuesta del Plan Estrategico 
Conjunto. que sera sometida al Ministro para su formu
laci6n. 

b) Proponer prioridades operativas para la elabora
ci6n del Objetivo de Fuerza Conjunto e informar sobre 
la adecuaci6n de la programaci6n de recursos del Depar
tamento a dichas prioridades. 

c) Elaborar. de acuerdo con las directrices del Minis
tro. los documentos y directivas operativas y logısticas 
conjuntas para el planeamiento de las operaciones mili
tares. 

d) Supervisar. por delegaci6n del Ministro. el estado 
de adiestramiento y eficacia operativa de las Fuerzas 
Armadas. 

e) Programar y conducir la realizaci6n de ejercicios 
que permitan evaluar la eficacia de los planes operativos 
y el adiestramiento conjunto de las Fuerzas Armadas. 

f) Establecer. en el marco de la Junta de Jefes de 
Estado Mayor, la doctrina para la acci6n conjunta. 

g) Proponer al Ministro, previa deliberaci6n de la 
Junta de Jefes de Estado Mayor. la unificaci6n de los 
servicios cuya misi6n no sea exclusiva de un solo Ejercito. 
siempre que su funeionamiento conjunto represente una 
mayor eficacia y economıa de medios. 

h) Dirigir la implantaci6n. operaci6n y explotaci6n 
de los sistemas conjuntos de mando y control. inteli
gencia. telecomunicaciones y guerra electr6nica. coor
dinando. e integrando en caso necesario. los correspon
dientes de los Ejercitos. para obtener la necesaria inte
roperabilidad y eficacia de conjunto. 
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i) Determinar las necesidades de recursos en mate
ria de movilizaci6n derivadas de los planes de opera
ciones. 

j) 'Coordinar la participaci6n militar espafiola en el 
sistema de planeamiento de las organizaciones 0 alian
zas de caracter militar a las que Espafia pertenezca. 

k) Coordinar con los mandos militares de naciones 
aliadas u organizaciones internacionales el planeamiento 
y ejecuci6n de las operaciones militares y ejercicios que 
deban desarrollarse en el marco de los acuerdos inter
nacionales en materia de defensa en los que Espafia 
sea parte. 

7. EI Jefe del Estado Mayor de la Defensa ostentara 
la representaci6n del Departamento, por delegaci6n del 
Ministro, en los casos en que este se la encomiende 
y, en especial, la de las Fuerzas Armadas en las orga
nizaciones militares internacionales. 

8. Para el cumplimiento de sus funciones, el Jefe 
del Estado Mayor de la Defensa contara con el Cuartel 
General del Estado Mayor de la Defensa, constituido por 
un conjunto de 6rganos auxiliares de mando y de ase
soramiento y asistencia. 

Asimismo, ademas del Gabinete Tecnico de caracter 
militar, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa dispone, 
como 6rgano de apoyo inmediato, de un Gabinete cons
tituido conforme' a 10 previsto en el articulo 12.3 del 
Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo. 

9. EI Estado Mayor Conjunto de la Defensa es el 
principal 6rgano auxiliar de mando del Jefe del Estado 
Mayor de la Defensa y forma parte del Cuartel General 
del Estado Mayor de la Defensa. 

10. Ei Estado Mayor Conjunto de la Defensa cons
tituye el 6rgano de trabajo de la Junta de Jefes de Estado 
Mayor. EI Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa 
actıla como Secretario de la Junta de Jefes de Estado 
Mayor, con voz, pero sin voto. 

11. Depende directamente del Jefe del Estado 
Mayor de la Defensa el Centro Superior de Estudios de 
la Defensa Nacional. 

Articulo 8. Secretaria de Estado de Defensa. 

1. La Secretaria de Estado de Defensa es el 6rgano 
superior principal colaborador del Ministro en la prepa, 
raci6n, direcci6n y desarrollo de la politica econ6mica, 
la de armamento y material y la de infraestructura del 
Departamento, pudiendo dictar, a tal fin, las directrices 
e instrucciones generales y particulares necesarias. 

2. En particular, le corresponden las siguientes fun
ciones: 

a) Dirigir y coordinar la obtenci6n y administraci6n 
de los recursos econ6micos, de acuerdo con el Plan Estra
tegico Conjunto y el Objetivo de Fuerza Conjunto, ası 
como fomentar y coordinar la investigaci6n cientifica 
y tecnica en materias que afectena la defensa nacional. 

b) Dirigir la politica de armamento, material e 
infraestructura en su relaci6n con organismos interna
cionales y extranjeros, en coordinaci6n con el Ministerio 
de Asu ntos Exteriores. 

c) Establecer la previsi6n de las disponibilidades 
econ6micas para la formulaci6n de los programas a lar
go, medio 0 corto plazo para sustentar el Plan Estrategico 
Conjunto y proponer al Ministro, conjuntamente con el 
Jefe del Estado Mayor de la Defensa, los de equipa
miento y de infraestructura militar. 

3. EI Secretario de Estado de Defensa ostentara la 
representaci6n del Departamento, por delegaci6n del 
Ministro, en los casos en que este se la encomiende. 

4. Como 6rganos de apoyo, asesoramiento y asis
tencia inmediata, el Secretario de Estado de Defensa 

dispone de un Gabinete, regulado por el Real Decreto 
839/1996, de 10 de mayo, formado por un Director 
y un maximo de tres asesores, y de un Gabinete Tecnico, 
cuyo Director sera un oficial general u oficial superior, 
todos ellos con rango de Subdirector general. 

5. De la Secretaria de Estado de Defensa dependen 
los siguientes centros directivos : 

a) Direcci6n General de Armamento y MateriaL. 
b) Direcci6n General de Asuntos Econ6micos. 
c) Direcci6n General de Infraestructura. 

6. Esta adscrito a la Secretaria de Estado de Defensa 
el Instituta Nacional de Tecnica Aeroespacial «Esteban 
Terradas». ' 

7. Tambien esta adscrita a la Secretaria de Estado 
de Defensa la Asesoria Econ6mica del Ministerio de 
Defensa. 

Articulo 9. Direcci6n General de Armamento V Ma
terial. 

1. La Direcci6n General de Armamento y Material 
es el centro directivo al que corresponde la preparaci6n, 
planeamiento y desarrollo de la polıtica de armamento 
y material del Departamento, ası como la supervisi6n 
y direcci6n de su ejecuci6n. A estos efectos, dependeran 
funcionalmente de esta Direcci6n General los 6rganos 
competentes en las citadas materias de los tres EJercitos 
y organismos aut6nomos. 

2. En particular, le corresponden las siguientes fun
ciones: 

a) Planificar, programar y dirigir el desarrollo de la 
politica de armamento y material, gestionando y trami
tando. en su caso, los expedientes de adquisici6n de 
los sistemas y equipos necesarios para las Fuerzas Arma
das. 

b) Proponer los programas de obtenci6n y moder
nizaci6n del armamento y material, ası como los de man
tenimiento y apoyo logistico. Dirigir,.coordinar y efectuar 
el seguimiento de los programas en realizaci6n. Desarro-
1.lar y, en su caso, gestionar los programas especificos 
que el Secretario de Estado de Defensa le asigne. Man
tener el adecuado enlace con las direcciones generales 
del Departamento, con el Estado Mayor de la Defensa 
y con los Mandos y Jefatura del Apoyo Logıstico de 
los Ejercitos, a efectos de la debida coordinaci6n de los 
aspectos operativos, tecnicos, industriales, de adiestra
miento y econ6mico-financieros de tales programas. 

c) Negociar y gestionar la cooperaci6n industrial y 
las compensaciones derivadas de las adquisiciones en 
el exterior y controlar la transferencia de tecnologıa 
nacional a terceros paıses, ası como evaluar, controlar 
y coordinar la obtenida como consecuencia de progra
mas, acuerdos 0 convenios internacionales. 

d) Colaborar en la formulaci6n y ejecuci6n d,e la 
politica industrial de la defensa, coordinando su actua
ci6n con el Ministerio de Industria y Energıa y otros orga
nismos pertinentes. 

e) Mantener un conocimiento actualizado de las 
capacidades que ofrece la industria nacional en relaci6n 
con la defensa, clasificando las empresas suministrado
ras por sectores tecnol6gicos e industriales. 

f) Dirigir y, en su caso, ejecutar la inspecci6n tecnica 
y econ6mica de la actividad industrial relacionada con 
los bienes y servicios para la defensa, e intervenir como 
6rgano tecnico en el aseguramiento de la calidad del 
armamento y material de defensa. 

g) Colaborar con la Direcci6n General de Politica 
de Defensa' en el planeamiento' de la defensa civiL. y 
coordinar, en su caso, la ejecuci6n de-Ios planes relativos 
a las industrias relacionadas con el sector. 
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h) Normalizar, catalogar y homologar los sistemas 
de armas, equipos y productos de interes para las Fuerzas 
Armadas, asi como la sistematica de gesti6n de material 
y repuestos, promoviendo su unificaci6n e interopera-
bilidad. . 

i) Velar por el cumplimiento de la normativa sobre 
seguridad ;ndustrial en el ambito de su competencia. 

j) EJercer las atribuciones que sobre fabricaci6n, 
comercializaci6n y transporte de armas y explosivos 
encomiendan al Ministerio de Defensa los reglamentos 
respectivos. 

k) Relacionarse, en coordinaci6n con la Direcci6n 
General de PoJitica de Defensa, con organismos inter
nacionales y extranjeros en cuestiones de armamento 
y materiaL. Negociar, gestionar y promover, en la parte 
que corresponda a la poJitica de armamento, los pro
gramas de cooperaci6n con otros paises. 

1) Participar en el control del comercio exterior de 
material y tecnologias de defensa y de doble uso, tanto 
en la importaci6n como en la exportaci6n y transito, 
de acuerdo con la legislaci6n vigente. 

m) Proponer, promover y gestionar los planes y pro
gramas de investigaci6n y desarrollo de sistemas de 
armas y equipos de interes para la defensa nacional. 

3. La Direcci6n General de Armamento y Material 
esta integrada por las siguientes unidades, con nivel 
organico de subdirecci6n general: 

a) Subdirecci6n General de Planificaci6n y Progra
mas, que desarrolla las funciones senaladas en el apar
tado 2.a), b) y c) de este articulo. 

b) Subdirecci6n General de Inspecci6n y Servicios 
Tecnicos, que desarrolla las funciones senaladas en el 
apartado 2, dı, e), f), g), h), i), y j) de este articulo. 

c) Subdirecci6n General de Relaciones Internacio
nales, que desarrolla las funciones senaladas en el apar
tado 2, k) y 1) de este articulo. 

d) Subdirecci6n General de Tecnologia yCentros, 
que desarrolla las funciones sefialadas en el apartado 
2, m) de este articulo. 

4. Esta adscrito a la Direcci6n General de Armac 
mento y Material el Canal de Experiencias Hidrodina
micas de EI Pardo. 

Articulo 10. Direeei6n General de Asuntos Eeon6mi
eDs. 

1. La Direcci6n General de Asuntos Econ6micos es 
el centro directivo al que corresponde la preparaci6n, 
planeamiento y desarrollo de la poJitica econ6mica y 
financiera del Departamento, asi como la supervisi6n 
y direcci6n de su ejecuci6n. A estos efectos, dependeran 
funcionalmente de esta Direcci6n General los 6rganos 
competentes en las citadas materias de los tres Ejercitos 
y organismos aut6nomos. 

2. ' En particular, le corresponden las siguientes fun
ciones: 

a) Desarrollar, dirigir y lIevar la contabilidad del 
Departamento, en sus vertientes presupuestaria, finan
ciera yanaJitica. 

b) Ejercer el control de todos los gastos del Depar
tamento e informar sobre los mismos, 

c) Elaborar y coordinar las normas sobre procedi
mientos de contrataci6n en el ambito del Departamento, 
asi como controlar su cumplimiento. 

d) Ejercer las competencias y funciones relativas a 
la elaboraci6n, ejecuci6n y seguimiento del presupuesto 
establecidas en el Real Decreto Legislativo 1091/1988, 
de 23 de septiembre, por al que sa aprueba el texto 
refundido de la Ley 11/1977, de 4 de enero, General 

Presupuestaria, y demas disposiciones que regulan estas 
materias. 

e) Ejercer las competencias yfunciones que se sena
lan en el Real Decreto 2855/1979, de 21 de diciembre, 
de creaci6n de las Oficinas Presupuestarias. 

f) Dirigir. la programaci6n econ6mica de1 Departa
mento a largo, medio y corto plazo, y controlar su 
desarrollo. 

g) Administrar los recursos que se le asignen y los 
no atribuidos expresamente a otros 6rganos del Minis
terio. 

h) Gestionar todos los recursos econ6micos desti
nados a las adquisiciones en el extranjero, de acuerdo 
con 10 dispuesto en el Real Decreto 2122/1993, de 
3 de diciembre, y ejercer su control econ6mico-finan
ciero. 

i) Realizar estudios, informes y propuestas en mate
ria de su competencia. 

j) Efectuar el analisis de costes en el ambito del 
Departamento y de costes y precios de las empresas 
suministradoras 0 que participen en programas de de
fensa. 

3. La Direcci6n General de Asuntos Econ6micos 
esta integrada por las siguientes unidades, con nivel 
organico de subdirecci6n general: 

a) Subdirecci6n General de Contabilidad, que 
desarrolla las funciones senaladas en el apartado 2, a) 
y b) y las que le correspondan del apartado 2, dı, de 
este articulo. 

b) Oficina Presupuestaria, que desarrolla las funcio
nes sefialadas en el apartado 2, e), f), e i) y las que 

'Ie correspondan del apartado 2, dı, de este articulo, 
c) Subdirecci6n General de Gesti6n Econ6mica, que 

desarrolla las funciones sefialadas en el apartado 2, g) 
y h) de este articulo. 

d) Subdirecci6n General de Contrataci6n, que 
desarrolla las funciones sefıaladas en el apartado 2, c) 
y j) de este articulo. 

4. Esta adscrito a la Direcci6n General de Asuntos 
Econ6micos el Fondo Central de Atenciones Generales 
del Ministerio de Defensa. 

5. Depende de la Direcci6n General de Asuntos Eco
n6micos la Junta General de Enajenaciones y Liquida
dora de MateriaL. 

Articulo 11. Direcci6n General de Infraestruetura. 

1. La Direcci6n General de Infraestructura es el cen
tro directivo al que corresponde la preparaci6n, planea
miento y desarrollo de las poJiticas de infraestructura 
y medioambiental del Departamento, asi como la super
visi6n y direcci6n de su ejecuci6n. A estos efectos, 
dependeran funcionalmente de esta Direcci6n General 
los 6rganos competentes en las citadas materias de los 
tres Ejercitos y organismos aut6nomos. 

2, En particular, le corresponden las siguientes fun
ciones: 

a) Elaborar los estudios necesarios conducentes a 
la definici6n de las poJiticas de infraestructura y 
medioambiental del Departamento. 

b) Proponer para su aprobaci6n los planes y pro
gramas de infraestructura del Departamento y, en su 
caso, gestionar los que se le encomienden, asi como 
efectuar el seguimiento de la ejecuci6n de los mismos 
de forma que permita el analisis de los costes. 

c) Relacionarse, en coordinaci6n con la Direcci6n 
General de PoJitica de Defensa, con organismos inter
naciorıales en materia de infraestructura y medio ambien
te. Asimismo, le corresponde el seguimiento y control 
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de 103 programas y proyectos internacionales. del ambito 
de su competencia. en los que participe el Departamento. 

d) Realizar estudios, inspecciones, dictamenes, 
informes y proyectos de cualquier tipo, en el campo de 
la inlraestructura y del medio ambiente. 

e) Dirigir la ordenaci6n territorial de la infraestruc
tura del Ministerio de Delensa. 

f) Colaborar en la formulaci6n y ejecuci6n de la poli
tica medioambiental del Estado coordinando su actua
ci6n con el Ministerio de Medio Ambiente y otros or9a
nismos pertinentes, y elaborar y proponer la correspon
diente normativa. 

g) Dirigir la gesti6n de los bienes y derechos afectos 
al Ministerio de Defensa y lIevar su inventario. 

h) Ejercer las competencias ministeriales en relaci6n 
con las zonas de interes para la defensa nacional, de 
seguridad de las instalaciones y de acceso restringido 
a la propiedad por parte de extranjeros. 

i) Realizar las adquisiciones y expropiaciones de bie
nes y derechos, asi como los arrendamientos. 

j) Elaborar la tipificaci6n de instalaciones y mate
riales en el ambito de su competencia, asi como lIevar 
a cabo la supervisi6n de proyectos y obras. 

3. La Direcci6n General de Infraestructura esta inte
grada por las siguientes unidades, con nivel organico 
de subdirecci6n general: 

a) Subdirecci6n General de Planilicaci6n y Control. 
que desarrolla las lunciones senaladas en el apartado 
2, aL. b), cı, e) y 1) y las que le correspondan del apartado 
2, dı, de este artfculo. 

. b) Subdirecci6n General de Patrimonio, que desarro
lIa las funciones seiialadas en el apartado 2, g), h) e 
i) y las que le correspondan del apartado 2, dı, de este 
articulo. 

c) Subdirecci6n General de Tipificaci6n y Supervi
si6n, que desarrolla las lunciones sei'ialadas en el apar
tado 2, j) y las que le correspondan del apartado 2, 
dı, de este artfculo. 

4. Esta adscrita a la Direcci6n General de Infraes
tructura la Gerencia de Inlraestructura de la Delensa. 

5. Depende directamente de la Direcci6n General 
de Infraestructura el Servicio Militar de Construcciones. 

6. Tambien depende de la Direcci6n General de 
Infraestructura el Laboratorio de Ingenieros del Ejercito. 

Artfculo 12. Subsecretarfa de Defensa. 

1. La Subsecretarfa de Defensa es el 6rgano supe
rior principal colaborador del Ministro en la preparaci6n, 
direcci6n y desarrollo de las politicas de personal, de 
reclutamiento, de enseiianza y sanitaria del Departamen
to, asi como en la organizaci6n y administraci6n gene
rales del mismo, pudiendo dictar, a tal fin, las directrices 
e instrucciones generales y particulares necesarias. 

Asimismo, le corresponde la direcci6n de los servicios 
comunes, la inspecci6n de los servicios y el apoyo y 
asistencia tecnica a los 6rganos superiores del Depar
tamento. 

2. En particular, le corresponden las siguientes fun
ciones: 

a) Elaborar 0 proponer disposiciones en materia de 
personal y enseiianza militar. 

b) Dirigir la gesti6n general de todo el personal mili
tar y la especffica de quienes no se hallen encuadrados 
en alguno de 10$ Ejercitos. 
. c) Dirigir, coordinar y controlar la politica retributiva 
y de acci6n social en el ambito del Departamento y sus 
organismos aut6nomos. 

d) Dirigir el planeamiento y desarrollo de la politica 
de reclutamiento y regimen general de prestaci6n del 
servicio en las Fuerzas Armadas de la tropa y marinerfa. 

e) Impljlsar y coordinar el desarrollo legislativo y 
reglamentario del Departamento. 

f) Mantener las oportunas relaciones con los 6rga
nos de la Jurisdicci6n Militar en orden a la provisi6n 
de los medios necesarios y a la ejecuci6n de las reso
luciones judiciales. 

g) Acordar, conlorme a la legislaci6n vigente, y pre
vios los inlormes que estime necesarios, la inserci6n en 
el «Boletin Oficial del Ministerio de Delensa» de las dis
posiciones generales, resoluciones y actos administra
tivos. 

h) Dirigir los organismos que constituyen la estruc
tura periferica de los 6rganos centrales del Departamen
to. 

i) Ejercer las competencias que expresamente atri
buye a los Subsecretarios el articulo 15 de la Ley de 
Regimen Jurfdico de la Administraci6n del Estado. 

3. EI SUbsecretario de Defensa ostentara la repre
sentaci6n del Departamento, por delegaci6n del Ministro, 
en los casos en que este se la encomiende. 

4. EI Subsecretario de Delensa dispone de un Gabi
nete Tecnico, como 6rgano de apoyo, asesoramiento 
y asistencia inmediata. Su Director sera un olicial general 
u olicial superior, con nivel organico de Subdirector gene
raL. 

5. Dependen directamente de la Subsecretaria de 
Defensa: 

a) Subdirecci6n General de Regimen Interior, 6rga
no al que corresponde atender al gobierno, seguridad, 
regimen interior, funcionamiento, mantenimiento· y 
servicios generales de los 6rganos centrales del Minis
terio, asi como al registro y archivo generales. 

b) Subdirecci6n General de Servicios Econ6micos 
y Pagadurfas, 6rgano al que corresponde ejercer las com
petencias que, en materia de ejecuci6n del presupuesto, 
control de creditos, gesti6n econ6mica y rendici6n de 
cuentas le atribuya la normativa al respecto, əsi como 
dirigir y gestionar las pagadurias de los 6rganos cen-
trales. . 

Asimismo, sera el 6rgano de coordinaci6n con la 
Direcci6n General de Asuntos Econ6micos para el segui
miento e informaci6n del presupuesto del Departamento. 

6. De la Subsecretaria de Defensa dependen los 
siguientes centros directivos: 

a) Secretaria General Tecnica. 
b) Direcci6n General de Personal. 
c) Direcci6n General de Reclutamiento y Ensenanza 

Militar. 

7. Tambien dependen de la Subsecretaria de Delensa: 

a) Asesorfa Juridica General de la Delensa. 
b) Intervenci6n General de la Delensa. 
c) Inspecci6n General de Sanidad de la Defensa. 

8. Estan adscritos a la Subsecretarfa de Defensa: 

a) Instituta Social de las Fuerzas Armadas. 
b) Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas. 

9. Los Delegados de Defensa, de acuerdo' con 10 
establecido en el articulo 1 del Real Decreto 2206/1993, 
de 17 de diciembre, por el que se crean las Delegaciones 
de Defensa, dependen del Ministerio de Defensa a traves 
del Subsecretario de Defensa. 
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Artieulo 1 3. Secretaria General Tecnica. 

1. La Seeretaria General Teenica es el centro diree
tivo al. que eorresponde la asisteneia tecnieo-adminis
trativa a las autoridades del Ministerio; lə preparaci6n, 
planeamiento y desarrollo de la politica del Departamen
to en materia de organizaei6n, proeedimientos, metodos 
de trabajo, servicios tecnicos y de teleeomunicaciones 
de interes para la defensa y publicaciones, asi como 
la supervisi6n y direcci6n de su ejecuei6n, y la coor
dinaci6n de los organismos que constituyen la estructura 
periferica de los 6rganos eentrales del Ministerio. A əstos 
efeetos, dependeran funcionalmente de este centro 
direetivo los 6rganos competentes en las eitadas mate
rias de los ıres Ejereitos y organismos aut6nomos. 

2. En partieular, le correspondenlas siguientes fun-
e~n~ . 

a) Informar las disposieiones generales del Depar
tamento, de conformidad con las normas de procedi
miento administrativo; tramitar las eonsultas al Consejo 
de Estado preparar las compilaciones de las disposieio
nes vigentes, y proponer la revisi6n y refundici6n de 
textos legales. 

bJ Elaborar estudios e informes sobre cuantos asun
tos sean sometidos a la deliberaei6n del Consejo de 
Ministros, de las Comisiones Delegadas del Gobierno 
y de la Comisi6n General de Secretarios de Estado y 
Subseeretarios. 

c) Proponer y elaborar normas sobre reformas de 
organizaci6n, procedimientos y metodos de trabajo. 

d) Dirigir, eoordir:ıar y, en su caso, ejecutar las actua
ciones relativas a psicologia y estudios sociales. 

e) Coordinar y gestionar los organismos quecons
tituyen la estrucıura perifericə de los 6rganos centrales 
del Departamento, sin perjuicio de la dependencia del 
Subsecretario senalada en el articulo 12, apartado 9, 
del presente Real Decreto. 

f) Dirigir la planificaci6n y supervisar la ejecuei6n 
0, en su easo, ejeeutar las acıuaciones relativas a infor
maıica, estadistica, investigaei6n operativa yeartografia. 

g) Dirigir y gestionar los sistemas y redes de tele
comunicaciones de interes para la defensa, destinados 
acubrir las necesıdades de los 6rganos superiores de 
la defensa naeiona!. y tambien las de aquellos otros 6rga
nos que se disponga, y planifiear y coordinar la creaci6n 
y funcionamiento de los sistemas y redes fijos 0 per
manentes del Departamento, con exdusi6n de las tele
comunicaciones especificas para la conducci6n de las 
operaciones militares. 

h) Asegurar el enlaee, en las condiciones y con el 
alcance que se determine, entre las autoridades y centros 
directivos del Departamento, y de este con las redes 
externas que se disponga, y velar por el cumplimiento 
de los procedimientos reglamentarios en los sistemas 
de telecomunicaciones que le competan. 

i) Tramitar los conflictos de atribuciones que corres
ponda resolver al Ministro, al Subseeretario 0 a otra auto
ridad superior del Departamento. 

j) Tramitar y formular propuestas de resoluci6n de 
los recursos administrativos, de las reclamaciones pre
vias a la via judieia!. civil 0 labora!. de las reClamaciones 
de indemnizaci6n y de las solicitudes formuladas al 
amparo del derecho de petici6n, asi como tramitar los 
procedimientos de revisi6n de oficio de 105 actos admi
nistrativos. 

k) Cumplimentar las aetuaciones que correspondan 
al Ministerio de Defensa derivadas de los recursos con
tencioso-administrativos, y tramitar y proponer las 6rde
nes de ejecuci6n de las senteneias que se dicten en 
los mismos. 

1) Dirigir los servieios de informaci6n administrativa 
y atenci6n al ciudadano del Departamento, centrales y 
perifericos, de acuerdo con la normativa vigente. 

m) Gestionar, editar y publicar el <<Boletin Oficial del 
Ministerio de Defensa» y demas publieaciones oficiales 
del mismo, de acuerdo con las atribuciones que le con
fiere la legislaci6n vigente sobre ordenaci6n de publi
eaciones oficiales; dirigir y, en su easo, ejecutar las actua
eiones relativas a documentaci6n, y promover las publi
caciones de interes para el Departamento. 

3. La Secretaria General Tecnica esta integrada por 
las siguientes unidades, con nivel organico de subdiree
ci6n general: 

aL Vicesecretaria General Teenica, que desarroHa las 
funciones senaladas en el apartado 2, al, b), cı, d) y 
e) de este articulo. 

b) Subdirecci6n General de Servicios Tecnicos y 
Telecomunicaciones, que desarrolla las funciones sena
ladas en el apartado 2, f), g) y h) de este articulo. 

c) Subdirecci6n General de Recursos e Informaci6n 
Administrativa, que desarrolla las funciones senaladas 
en el apartado 2, il, j), k) y 1) de este articulo. 

d) C~ntro de Publicaciones, que desərrolla las fun
ciones sefialadas en el apartado 2, m) de este articulo. 

4. Esta adscrito a la Secretaria General Tecnica el 
«Fondo de Explotaci6n de los Servicios de C,ia Caballar 
y Remonta». 

Articulo 14. Direcciôn General de Personal. 

1. La Direcci6n General de Personal es el centro 
directivo al que corresponde la preparaci6n, planeamien
to y desarrollo de la politica de personal militar de carrera 
y de empleo y de personal civil al servicio del Ministerio 
de Defensa, asi como la supervisi6n y direcci6n de su 
ejecuci6n. A estos efectos, dependeran funcionalmente 
de esta Direcci6n General 105 6rganos competentes en 
las citadas materias en los tres Ejercitos y organismos 
aut6nomos. 

Asimismo, le corresponde la direcci6n, inspecci6n y 
coordinaci6n en materia de gesti6n de personaJ de los 
Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas y del Servicio 
de Asistencia Religiosa de las Fuerzas Armadas. 

2. En particular, le corresponden las siguientes fun
ciones: 

a) Respecto al personal milita, de carrera y de 
empleo, elaborar y proponer disposiciones y coordinar 
su aplicaci6n, asi como elaborar y proponer planes y 
programas sobre su entidad y cualificaci6n. 

b) Gestionar las competencias que, con respecto al 
personal militar de carrera y de empleo y al personal 
del Servicio de Asistencia Religiosa de las FuerzasArma
das, tengan atribuidas el Ministro y el Subsecretario de 
Defensa, asi como gestionar y ejercer aquellas otras que 
le esten atribuidas por la normativa vigente. 

c) Elaborar, proponer y dirigir la politica de acci6n 
social para el personal militar, asi como gestionar los 
planes y programas derivados de la misma, sin perjuicio 
de las competencias de gesti6n 'que correspondan a 
otros 6rganos. 

d) Dirigir el registro de personal militar de carrera 
y de empleo. 

e) Respecto al personal funcionario y laboral del 
Departamento, en el marco de la normativa para la fun; 
ci6n publica y para el personal laboral al servicio de 
la Administraci6n del Estado, elaborar y proponer su nor
mativa especifica y coordinar su aplicaci6n, asi como 
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elaborar y proponer planes y programas sobre su entidad, 
formaci6n y cualificaci6n. 

f) Gestionar las competencias que, con respecto al 
personal civil del Departamento, tengan atribuidas el 
Ministro y el Subsecretario de Defensa, asi como ges
tionar y ejercer aquellas otras que le esten atribuidas 
por la normativa vigente. 

g) Elaborar y proponer las disposiciones en materia 
retributiva que, con respecto al personal civil, sean com
petencia del Departamento. Gestionar y tramitar los 
asuntos relacionados con esta materia cuya resoluci6n 
corresponda al Ministro y al Subsecretario de Defensa 
y gestionar y ejercer las competencias que le estan atri
buidas por la normativa vigente. 

h) Elaborar, proponer y dirigir la poHtica de acci6n 
social para əl personal civil, conforme a la normativa 
y acuerdos vigentes en el marco de la Administraci6n 
General del Esıado. 

i) Coordinar y controlar el sistema de informaci6n 
para la gesti6n del personal militar y civil del Depar
tamento. 

j) Coordinar, tramitar e informar la revisi6n y actua
Iizaci6n de las plantillas, relaciones de puestos, cuadros 
numericos y catalogos de puestos de trabajo del Depar
tamento. 

k) Tramitar, reconocer los derechos pasivos y con
ceder las prestaciones de clases pasivas causadas por 
el personal militar, de acuerdo con la legislaci6n vigente 
sobre clases pasivas. . 

1) Elaborar y proponer disposiciones en materia de 
retribuciones militares, asi como informar y formular pro
puestas sobre aquellos asuntos que tengan incidencia 
en las mismas. Gestionar y tramitar los asuntos rela
cionados con esta materia cuya resoluci6n corresponda 
al Ministro y al Subsecretario de Defensa. 

m) Informar las propuestas de los centros directivos 
del Departamento sobre el numero de efectivos de per
sonal militar y civil y los creditos del capitulo I que se 
deban incluir en el anteproyecto del presupuesto de gas
tos del Departamento. 

3. La Direcci6n General de Personal esta integrada 
por las siguientes unidades, con nivel organico de sub
direcci6n general: 

a) Subdirecci6n General de Personal Militar, que 
desarrolla las funciones seiialadas en el apartado 2, a), 
b), c) y d) y las que le correspondan del apartado 2, 
i) y j), de este articulo. 

b) Subdirecci6n General de Personal Civil, que 
desarrolla las funciones seiialadas en el apartado 2, e), 
f), g), h) y las que le correspondan del apartado 2, i) 
y j), de este articulo. 

cı Subdirecci6n General de Costes de Personal y 
Pensiones Militares, que desarrolla las funciones sena
ladas en el apartado 2, k), 1) y m) de este articulo. 

4. Dependen de la Direcci6n General de Personal: 

a) Arzobispado Castrense. 
b) Unidad Administrativa de las Reales y Militares 

6rdenes de San Fernando y San Hermenegildo. 
c) Tribunal Medico Superior de las Fuerzas Arma

das. 
d) Tribunal PsiquiMrico Militar. 

Articulo 15. Direcci6n General de Reclutamiento y 
Enseilanza Militar. 

1. La Direcci6n General de Reclutamiento y Ense
iianza Militar es el centro directivo al que corresponde 
la preparaci6n, planeamiento y desarrollo de la politica 
de obtenci6n de recursos de personal militar, formaci6n 

y enseiianza, y regimen general del servicio en las Fuer
zas Armadas de los militares de reemplazo, asi como 
la supervisi6n y direcci6n de su ejecuci6n. A estos efec
tos, dependeran funcionalmente de esta Direcci6n Gene
ral los 6rganos de los tres Ejercitos que tengan com
petencias en las materias citadas. 

2. En particular, le corresponden las siguientes fun
cıones: 

a) Elaborar, dirigir y, en su caso, gestionar la obten
ci6n de recursos de personal militar para los tres Ejercitos 
y Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas. 

b) Dirigir y supervisar la ejecuci6n de las funciones 
que tengan atribuidas los centros de reclutamiento, sin 
perjuicio de la dependencia directa de estos respecto 
de los delegados de defensa, y cuantos otros organismos, 
centros y dependencias tengan por objeto la obtenci6n 
de recursos de personal militar. 

c) Elaborar el diseno y la ordenaci6n del sistema 
de enseiianza militar, y establecer las directrices gene
rales de los planes de estudios y el regimen general 
estatutario de los centros docentes militares, de los pro
fesores y de los alumnos, asi como proponer para su 
aprobaci6n las actividades docentes a desarrollar en el 
ambito del Deparıamento. 

d) Proponer, previo informe de los Cuarteles Gene
rales de.los Ejercitos afectados, la creaci6n, transferencia, 
coordinaci6n, unificaci6n 0 supresi6n de centros docen
tes militares. 

e) Dirigir las enseiianzas del personal de los Cuerpos 
Comunes de las Fuerzas Armadas, las enseiianzas de 
caracter conjunto, y el funcionamiento de los centros 
docentes directamente dependientes de esta Direcci6n 
General. 

f) Mantener, impulsar y dirigir' las relaciones en 
materia de ensenanza militar con otros organismos 
nacionales y, en coordinaci6n con la Direcci6n General 
de PoHtica de Defensa, con organismos iriternacionales 
yextranjeros. 

g) Elaborar y proponer el diseno y la ordenaci6n 
del regimen general de prestaci6n del servicio en las 
Fuerzas Armadas delos militares de reemplazo. 

h) Elaborar y dirigir el sistema de prestaciones e 
indemnizaciones de la tropa y marineria, excepto en 10 
referente a clases pasivas, los programas de ensenanza 
y formaci6n para su promoci6n profesional en el ambito 
del Ministerio de Defensa y su incorporaci6n al sector 
civillaboral. 

3. La Direcci6n General de Reclutamiento y Ense
nanza Militar estara integrada por las siguientes unida
des, con nivel organico de subdirecci6n general: 

a) Subdirecci6n General de Reclutamiento, que 
desarrolla las funciones senaladas en el apartado 2, a) 
y b) de este art(culo. 

b) Subdirecci6n General de Ensenanza y Formaci6n 
Militar, que desarrolla las funciones senaladas en el apar
tado 2, c), d), e) y f) de este articulo. 

c) Subdirecci6n General de Prestaciones y Promo
ci6n Profesional, que desarrolla las funciones senaladas 
en el apartado 2, g) y h), de este artfculo. 

Artfculo 16. Asesoria Juridica General de la Defensa. 

1. La Asesorfa Jurfdica General de la Defensa emitira 
los informes juridicos preceptivos, de acuerdo con las 
disposiciones vigentes, y evacuara aquellos que le sean 
solicitados por los 6rganos superiores y centros direc
tivos del Ministerio. EI informe. de la Asesorfa Juridica 
General de la Defensa, cuando sea preceptivo, se emitira 
siempre en ultimo lugar e inmediatamente antes de la 
resoluci6n que proceda, salvo en los ca sos en que por 
norma de rango igual 0 superior se disponga otra cosa. 



24212 Marte5 6 ag05to 1996 BOE num.1B9 

2. La funci6n de asesoramiento jurıdico, funci6n uni
ca en el ambito del Departamento, se ejercera bajo la 
direcci6n del Asesor Jurfdico General de la Defensa, 
quien a tal fin podra dictar instrucciones a las asesorıas 
jurfdicas de los Cuarteles Generales de los Ejercitos y 
a cualquier otra en el ambito del Departamento, y eva
cuara las consultas que le formulen tendentes a asegurar 
la debida coordinaCi6n y unidad de criterios. 

3. Sin perjuicio de las competencias especfficas del 
Ministro y del Subsecretario de Defensa, la Asesorfa Jurı
dica General sera la encargada de las relaciones del 
Departamento con los 6rganos de gobierno de. la Juris
dicci6n Militar, la Fiscalıa Togada y la Direcci6n General 
del Servicio Jurıdico del Estado. Igualmente, asistira a 
la Subsecretarfa de Defensa en el estudio, preparaci6n 
y ejecuci6n de cuantos asuntos se le encarguen relativos 
a la Administraci6n Penitenciaria Militar. 

4. Las funciones a que se refieren los apartados 
anteriores seran desarrolladas por personal pertenecien
te alCuerpo Jurıdico Militar. 

5. EI cargo de Asesor Jurıdico General sera desem
peıiado por un general consejero togado, en situaci6n 
de servicio activo. 

Articulo 1 7. Intervenci6n General de ıa-Defensa. 

1. La Intervenci6n General de la Defensa tiene como 
cometido ejercer, en el ambito del Ministerio de Defensa 
y de los organismos aut6nomos adscritos al mismo, por 
delegaci6n del Interventor General de la Administraci6n 
del Estado y segun 10 establecido en la Ley General Pre
supuestaria, el control interno de la gesti6n econ6mico 
financiera, mediante el ejercicio de la funci6n interven
tora y, en los terminos, condiciones y alcance que se 
determine en cada caso por la Intervenci6n General de 
la Administraci6n del Estado, del control financiero. Asi
mismo, le corresponde ejercer la notarıa militar en la 
forma y condiciones establecidas por las leyes y emitir 
cuantos informes le sean solicitados, en materia de su 
competencia, por las autoridades superiores del Minis
terio de Defensa. 

2. Las funciones referidas en el apartado anterior 
se ejerceran, por personal perteneciente al Cuerpo Militar 
de Intervenci6n, bajo la direcci6n dellnterventor General 
de la Defensa, quien, a tal fin, podra dictar instrucciones 
a las intervenciones delegadas centrales en los Cuarteles 
Generales de los Ejercitos, a las intervenciones delegadas 
territoriales y a cualquier otra del Departamento, res
pecto a la interpretaci6n y aplicaci6n de la normativa 
de caracter general. y evacuara las consultas que las 
mismas le formulen tendentes a asegurar la debida coor
dinaci6n y unidad de criterio. 

3. EI Interventor General de la Defensa asumira 
todas las competencias seıialadas en el artfculo 3 del 
Real Decreto 351/1989, de 7 de abril. por el que se 
determina la estructura organica basica de la Interven
ci6n General de la Defensa. 

4. EI cargo de Inıerventor General sera desempe
ıiado por un general de divisi6n interventor, en situaci6n 
de servicio activo. 

Artfculo 18. Inspecci6n General de Sanidad de la 
Defensa. 

1. La Inspecci6n General de Sanidad de la Defensa 
es el 6rgano al que corresponde el asesoramiento de 
los 6rganos superiores del Departamento en materia de 
sani dad militar y la preparaci6n, planeamiento y desarro-
110 de los aspectos de la polftica sanitaria que le enco
mienden el Subsecretario de Defensa y, en el area logıs
tico-operativa, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa. 

2. La Inspecci6n General de Sanidad de la Defensa 
podra dictar instrucciones a las Direcciones de Sanidad 
de los Ejercitos para el mejor aprovechamiento de los 
recursos disponibles y evacuara las consultas que las 
mismas le formulen tendentes a asegurar la debida coor
dinaci6n y unidad de criterio. 

3. En particular, le corresponden las siguientes fun
ciones: 

a) Elaborar estudios y propuestas sobre la raciona
lizaci6n del sistema de asistencia sanitaria, farmaceutica 
y veterinaria, ası como sobre la estructura logısti
co-operativa de la sanidad militar. 

b) Estudiar y preparar convenios y conciertos en 
materia de sanidad. 

c) Relacionarse, en coordinaci6n con la Direcci6n 
General de Polftica de Defensa, con organismos inter
nacionales en materia de su competencia. 

4. EI cargo de Inspector General de Sani dad sera 
desempeıiado por un general de divisi6n de sanidad, 
en situaci6n de servicio activo. 

5. EI Inspector General de Sanidad de la Defensa 
presidira el Tribunal Medico Superior de las Fuerzas 
Armadas. 

Artıculo 19. Ejercito de Tierra, la Armada yel Ejercito 
del Aire. 

1. EI Ejercito de Tierra, la Armada y el Ejercito del 
Aire tienen como misi6n especffica el desarrollo de la 
estrategia conjunta en el ambito determinado por sus 
medios y formas propias de acci6n. 

2. EI Ejercito de Tierra, la Armada y el Ejercito del 
Aire estan constituidos por el Cuartel General, la Fuerza 
yel Apoyo a la Fuerza. 

3. Los Jefes de los Estados Mayores del Ejercito 
de Tierra, de la Armada y del Ejercito del Aire, bajo la 
autoridad y directa dependencia del Ministro de Defensa, 
ejercen el mando de sus respectivos Ejercitos, teniendo 
las funciones que les confiere la Ley Organica 6/1980, 
de 1 de julio, modificada por la Ley Organica 1/1984, 
de 5 de enero, por la que se regulan los criterios basicos 
de la defensa nacional y la organizaci6n militar. 

4. Los Jefes de los Estados Mayores del Ejercito 
de Tierra, de la Armada y del Ejercito del Aire ejercen, 
cuando ası 10 disponga el Jefe del Estado Mayor de 
la Defensa, el mando operativo de las fuerzas que este 
determine para el cumplimiento de las misiones que les 
asigne, de entre las previstas en el articulo 7, aparta
do 2, del presente Real Decreto. 

5. Los Jefes de los Estados Mayores del Ejercito 
de Tierra, de la Armada y del Ejercıto de! Ai'" f'iercen 
el mando operativo de las fuerzas de su E,~' en 
cumplimiento de aquellas' otras misiones nO incluidas 
en el articulo 7, apartado 2, del presente Real Decreto, 
que, en tiempo de paz, se realizan de forma permanente 
y con caracter especifico. 

6. En particular, a los Jefes de los Estados Mayores 
de los Ejercitos les corresponden las siguientes funcio
nes: 

a) Organizar, equipar, instruir, adiestrar, administrar, 
proporcionar apoyo logistico y velar por la moral. dis
ciplina y bienestar de sus Ejercitos, para mantener en 
todo momento la maxima eficacia, de acuerdo con los 
recursos asignados. Estas funciones las desarrollara, asi
mismo, en apoyo de sus fuerzas cuando se asignen a 
un mando operativo. . 

b) Asesorar e informar al Jefe del Estado Mayor de 
la Defensa sobre la creaci6n y composici6n de los man
dos operativos que se consideren precisos, y sobre el 
establecimiento de las estructuras operativas a que se 
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refiere el artıculo 7, apartado 4, del presente Real De
creto. 

c) Colaborar con el Jefe del Estado Mayor de la 
Defensa en la elaboraciôn de la propuesta del Plan Estra
tegico Conjunto y de las directivas de planeamiento ope
rativas y logısticas conjuntas derivadas de aquel, espe
cialmente en cuanto se refiere al empleo de sus Ejercitos 
en el marco de sus formas propias de acciôn. . 

d) Programar y conducir la realizaciôn de ejercicios 
especfficos que permitan evaluar la eficacia de su Ejer
cito. 

e) Informar al Jefe del Estado Mayor de la Defensa 
sobre la operatividad de los Ejercitos. 

f) Colaborar, en el marco de la Junta de Jefes de 
Estado Mayor, en el establecimiento de la doctrina para 
la acciôn conjunta y definir y aplicar la doctrina militar 
especffica de su Ejercito. 

g) Definir las especificaciones militares de los sis
temas de armas y de apoyo necesarios para sus Ejercitos 
e inspeccionar tecnicamente la ejecuci6n de los progra
mas de equipamiento e infraestructura militar corres-
pondientes. -

h) Asesorar al Jefe del Estado Mayor de la Defensa 
sobre la coordinaciôn de la participaci6n milıtar espanola 
en el sistema de planeamiento de las organizaciones 
o alianzas de c.aracter militar a las que Espana perte-
nezca. . 

i) Coordinar con los mandos mili.tares de naciones 
aliadas u organizaciones internacionales, por delegaciôn 
y cuando ası 10 determine el Jefe del Estado Mayor de 
la Defensa, el planeamiento y ejecuci6n de operaciones 
militares y ejercicios. 

j) Asesorar al Jefe del Estado Mayor de la Defensa 
para alcanzar la necesaria interoperabilidad y eficacia 
en materia de movilizaciôn, unificaciôn de servicios 
comunes y explotaciôn de los medios de mando y con
trol, inteligencia, telecomunicaciones y guerra electrô
nica. 

k) Asesorar al Secretario de Estado de Defensa en 
la preparaciôn, direcciôn y desarrollo de la politica eco
nômica, la de armamento y material y la de infraestruc
tura de sus Ejercitos e informarle de los aspectos de 
ejecuciôn de las mismas. 

1) Asesorar al Subsecretario de Defensa en la pre
paraciôn, direcci6n y desarrollo de lapolitica de personal, 
ensenanza y prestaciôn del servicio en las Fuerzas Arma
das y de la organizaciôn y administraciôn de sus Ejercitos 
e informarle de los aspectos de ejecuci6n de las mismas. 

Artıculo 20. Junta de Jefes de Estado Mayor. 

La Junta de Jefes de Estado Mayor, encuadrada orga
nica y funcionalmente en el Ministerio de Defensa, es 
el6rgano colegiado de asesoramiento militar del Pre
sidente del Gobierno y del Ministro de Defensa y tiene 
las competencias y funciones que le senala la Ley Orga
nica 6/1980, de 1 de julio, modificada por la Ley Orga
nica 1/1984, de 5 de enero, por la que se regulan los 
criterios basicos de la defensa nacional y la organizaciôn 
militar. 

Articulo 21. Consejos Superiores def Ejercito de Tierra, . 
de fa Armada y def Ejercito def Aire. . 

Los Consejos Superiores del Ejercito de Tierra, de 
la Armada y del Ejercito del Aire son ôrganos colegiados 
asesores y consultivos del Ministro de Defensa, con las 
competencias y funciones que les atribuye la Ley 
17/1989, de 19 de julio, y demas normas reglamen
tarias que resulten de aplicaciôn. 

Articulo 22. Juntas Superiores de fos Cuerpos Comu
nes de fas Fuerzas Armadas. 

Las Juntas Superiores de los Cuerpos Jurıdico Militar, 
Militar de Intervenciôn, Militar de Sanidad y de Musicas 
Militares, son los ôrganos colegiados asesores y con
sultivos del Ministro de Defensa en aquellas materias 
que les atribuye el Real Decreto 832/1991, de 17 de 
mayo. 

Articulo 23. Consejo de Direcci6n def Ministerio. 

1. EI Consejo de Direcciôn del Ministerio es el ôrga
no asesor y consultivo del Ministro en la direcciôn y 
administraciôn del Departamento. 

2. Forman parte del Consejo de Direcciôn el Jefe 
del Estado Mayor de la Defensa, el Secretario de Estado 
de Defensa, el Subsecretario del Departamento y los 
titulares de los centros directivos con dependencia direc
ta del Ministro. Los restantes Directores generales, el 
Asesor Juridico general, el Interventor general y el Ins
pector general de Sanidad seran convocados en aquellas 
ocasiones en que el Ministro 10 considere oportuno. 

Asimismo, el Ministro podra convocar a los Jefes de 
los Estados Mayores del Ejercito de Tierra, de la Armada 
y del Ejercito del Aire. 

3. EI Consejo de Direcci6n informara sobre aquellas 
cuestiones que el Ministro de Defensa someta a su 
consideraciôn. 

4. Actuara comoSecretario del Consejo de Direc
ci6n el Director del Gabine e Tecnico del Ministro. 

Disposiciôn adicional primera. Orden de precedencia 
de fas autoridades def Departamento. 

EI orden de precedencia de las autoridades superiores 
del Departamento en los actos de caracter especial a 
que alude el parrafo b) del articulo tercero del Real Decre
to 2099/1983, de 4 de agosto, y en el regimen interno 
del Ministerio, sera el siguiente: 

a) Ministro de Defensa. 
b) Jefe del Estado Mayor de la Defensa. 
c) Secretario de Estado de Defensa. 
d) Subsecretario de Defensa. 
e) Jefe del Estado Mayor del Ejercito de Tierra. 
f) Jefe del Estado Mayor de la Armada. 
g) Jefe del Estado Mayor del Ejercito del Aire. 

Disposici6n adicional segunda. 6rganos cofegiados. 

Los ôrganos colegiados del Ministerio de Defensa, 
cuya composiciôn y funciones sean del alcance estric
tamente ministerial, podran ser regulados, modificados 
o suprimidos mediante Orden del Ministro de Defensa, 
aunque su normativa de creaciôn 0 modificaciôn tenga 
rango de Real Decreto. 

Disposiciôn adicional tercera. Sistemas y redes de tefe
comunicaciones. 

1. Por Acuerdo de Consejo de Ministros se deter
minaran las redes y sistemas, a las que hace referencia 
el articulo 13, apartado 2, g) y h) del presente Real Decre
to, que hayan de ser dirigidas y gestionadas por la Sub
direcci6n General de Servicios Tecnicos y Telecomuni
caciones. 

2. Previo acuerdo con la Subdirecciôn General de 
Servicios Tecnicos y Telecomunicaciones, la Direcciôn 
General de Protecciôn Civil del Ministerio del Interior 
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podra hacer uso, en situaciones de emergencia, de las 
redes dirigidas y gestionadas por la citada subdirecciôn 
general. f 

Disposiciôn adicional cuarta. Delegəciones de Defensə. 

Las competencias y funcionamiento de las delega
ciones de defensa se regiriın por 10 establecido en el 
Real Decreto 2206/1993, de 17 de diciembre. 

Disposiciôn adicional quinta. Competenciəs del Jefe 
del Estədo Məyor de lə Defensə y Centro Superior 
de Estudios de lə Defensə Nəcionəl. 

EI Ministerio de Defensa promovera las modificacio
nes normativas necesarias, en orden a atribuir al Jefe 
del Estado Mayor de la Defensa determinadas compe
tencias que, en relaciôn con los Cuerpos Comunes de 
las Fuerzas Aimadas, corresponden al Subsecretario de 
Defensa, segun 10 establecido en la Ley 17/1989, de 
19 de julio. 

Asimismo, en el plazo de seis meses, el. Ministerio 
de Defensa promoveriı las modificaciones normativas 
necesarias para adaptar la organitaciôn del Centro Supe
rior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), a 
10 dispuesto en el presente Real Decreto .. 

Disposiciôn adicional sexta.· Supresi6n de 6rgənos. 

1. Quedan suprimidas las 5iguientes unidades: 

a) Subdirecciôn General je Estudios y Planes de la 
Direcciôn General de Polftica de Defensa. 

b) Subdirecciôn General de Defensa CiviL. 
c) Subdirecciôn General de Comunicaciôn Social. 
d) Subdirecciôn General de Acciôn y Difusiôn Cul

turaL. 
'e) Subdirecciôn General de Planificaciôn y Analisis 

Estraıegico. 
f) Subdirecciôn General de Sistemas y Programas. 
g) Subdirecciôn General de Tecriologıa e Investiga

ci6n. 
h) Subdirecciôn General de Programaciôn y Segui

miento. 
i) Subdirecciôn General de Tipificaciôn y Obras. 
j) Subdirecciôn General de Intervenciôn y Fiscaliza-

ciôn. 
k) Subdirecciôn General de Control Financiero. 
1) Subdirecciôn General de Estudios y Coordinaciôn. 
m) Subdirecciôn General de Servicios Tecnicos. 
n) Subdirecciôn General de Asistencia Sanitaria y 

Acci6n Social. 
ii) Subdirecci6n General de Ordenaciôn Educativa. 
0) Subdirecciôn General de Gesti6n Educativa. 
p) Subdirecciôn General de Estudios y Planes de 

la Direcciôn General del Servicio Militar 
q) Slibdirecci6n General de Prestaciôn del Servicio 

Militar. 
r) Subdirecciôn General de Centros y Servicios. 
s) Jefatura de Telecomunicaciones de la Defensa. 

2. Asimismo, quedan suprimidas la Comisiôn Ase-
sora sobre Armamento y Material y la Comisi6n Asesora 
de Infraestructura, cuyas funciones seran asumidas res
pectivamente por los Directores Generales de Armah1en
to y Material y de Infraestructura. 

Disposiciôn adicional septima. Centro Superior de In for
məci6n de lə Defensə. 

Se modifica el. apartado 2, del artıculo 2, del Real 
Decreto 266/1996, de 16 de febrero, por el que se 
modifica la estructura orgiınica basica del Centro Supe-

rior de Informaci6n de la Defensa, que queda redactado 
de la siguiente forma: 

«2. EI Centro contara, aSimismo, con unidades 
de apoyo a las unidades de inteligencia, que aten
deran las necesidades de medios humanos, mate
riales y econômicos, ası como de medios, proce
dimientos 0 tecnicas especiales.» 

Disposiciôn adicional octava. Juntəs Superiores de 
los Cuerpos Comunes de Iəs Fuerzəs Armədas. 

Se modifica el artfculo 2, apartado 2, cı, del Real 
Decreto 832/1991, de 17 de mayo, por el que se cons
tituyen las Juntas Superiores de los Cuerpos Comunes 
de las Fuerzas Armadas y los ôrganos de evaluaciôn 
correspondientes, en el sentido de incluir entre los Voca
les natos al: 

«Inspector General de Sanidad de la Defensa.» 

Disposiciôn transitoria primera. Desconcentraci6n y 
delegaci6n de competencias. 

Las desconcentraciones y delegaciones otorgadas a 
las distintas autoridades del Departamento hasta la publi
caciôn del presente Real Decreto, se mantendran en 
vigor referidas a las que hayan asumido las competencias 
de los ôrganos suprimidos, en tanto no se disponga 10 
contrario en las disposiciones que corresponda. 

Disposiciôn transitoria segunda. Unidədes y puestos de 
trabəjo con nivel organico inferior a Subdirecci6n 
General. 

Las unidades y puestos de trabajo con el nivel orga
nico inferior a Subdirecci6n General continuaran sub
sistentes y seran retribuidos con cargo a los mismos 
creditos presupuestatios hasta que se aprueben las 
correspondientes relaciones 0 catəlogos de puestos de 
trabajo del Departamento adaptados a la estructura orga
nica de este Real Decreto. Dicha adaptaciôn, en ningun 
caso, podra generar incremento de gasto publico e, inclu
so, la posible disminuciôn de coste que pueda suponer 
la aplicaci6n del presente Real Decreto no podra ser 
compensada en reestructuracionesfuturas 0 para finan
ciar modificaciones de relaciones de puestos de trabajo. 

Las unidades y puestos de trabajo encuadrados en 
los ôrganos suprimidos por este Real Decreto se ads
cribiran provisionalmente, mediante resoluciôn del Sub
secretario, hastan tanto entren en vigor las correspon
dientes relaciones 0 catəlogos de puestos de trabajo, 
a los 6rganos regulados en el presente Real Decreto 
en funciôn de las ,!tribuciones que estos tengan asig
nadas. 

Disposiciôn derogatoria unıca. Derogəci6n normativa. 

1. Quedan derogadas las siguientes disposiciones: 

a) Real Decreto 394/1986, de 21 de febrero, por 
el que se crea la Jefatura de Telecomunicaciones de 
Defensa y se determina su dependencia y funciones. 

b) Real Decreto 1/1987, de 1 de enero, por el que 
se determina la estructura organica basica del Ministerio 
de Defensa. . 

c) Real Decreto 408/1988, de 29 de abri!, de modi
ficaciôn parcial del Real Decreto 1/1987, de 1 de enero, 
por el que se determina la estructura orgənica bəsica 
del Ministerio de Defensa. 

d) Real Decreto 619/1990, de 18 de mayo, por 
el que se modifica el Real Decreto 1/1987, de 1 de 
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enero, que determina la estructura organica basica del 
Ministerio de Defensa. 

e) Real Decreto 392/1992, de 15 de abril, por el 
que se atribuyen determinadas funciones a la Asesoria 
Juridiea General del Ministerio de Defensa. 

f) Real Decreto 764/1992, de 26 de junio, por el 
que se modifica parcialmente el Real Decreto 1/1987, 
de 1 de enero, que determina la estructura organica 
basiea del Ministerio de Defensa. 

g) Real Decreto 265/1996, de 16 de febrero, por 
el que se modifica parcialmente el Real Decreto 1/1987, 
de 1 de enero, que determina la estructura organica 
basica del Ministerio de Defensa. 

2. Queda modificado el Real Decreto 351/1989, 
de 7 de abril. por el que se determina la estructura orga
nica basica de la Intervenci6n General de la Defensa, 
segün 10 dispuesto en el artfculo 3, apartado 6, del Real 
Decreto 839/1996, de 10 de mayo, y en el articulo 
17, apartado 3, y disposici6n adicional sexta, del pre
sente Real Decreto. 

3. Queda modificado el Decreto 1237/1970, de 30 
de abril, sobre reorganizaci6n del Centro Superior de 
Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) en cuanto 
se oponga a 10 dispuesto en el presente Real Decreto. 

4. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposicio
nes de igual 0 inferior rango se opongan a 10 dispuesto 
en el presente Real Decreto. 

Disposici6n final primera. Facuftades de desarrollo. 

Se faculta al Ministro de Defensa para que, previo 
el cumplimiento de los tramites legales oportunos, adop
te las medidas que sean necesarias para el desarrollo 
y ejecuci6n del presente Real Deereto. 

Disposici6n final segunda. Modifieaciones presupues
tarias. 

Por el Ministerio de Economia y Haeienda se lIevaran 
a eabo las modificaciones presupuestarias precisas para 
el eumplimiento de 10 previsto en este Real Decreto. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

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

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

EI Ministro de Administraciones Publicas, 

MARIANO RAJOY BREY 

JUAN CARLOS R. 

18074 REAL DECRETO 1884/1996, de 2 de agosto, 
de estructura orgfınica bfısica def Ministerio 
de Economfa V Hacienda. 

Mediante el Real Decreto 765/1996, de 7 de mayo, 
se estableci6 la estructura organica del Ministerio de 
Economia y Hacienda, determinandose los 6rganos supIT 
riores y centros directivos en que queda organizado el 
Departamento y siguiandose, a tal efecto, los criterios 
de eficacia, racionalizaci6n de estructuras y reducci6n 
del gasto püblico, presentes en el referido Real Decreto. 

La disposici6n final segunda de la norma eitada fij6 
el plazo de tres meses para eompletar la organizaci6n 
del Ministerio, adaptandola a su nueva estructura basica. 

Asi pues, el presente Real Decreto da cumplimiento 
a la previsi6n anterior, desarrollandose la estruetura del 
Ministerio de Economia .y Hacienda· hasta el nivel de 

Subdireeci6n General. con los mismos criterios de sim
plifieaci6n y redueci6n organica del Real Deere
to 765/1996, de 7 de mayo. 

En su virtud, a iniciativa del Ministro de Economia 
y Haeienda, a propuesta del Ministro de Administracio
nes Püblicas y previa deliberaci6n del Consejo de Minis
tros en su reuni6n de 2 de agosto de 1996 

DISPONGO: 

Articulo 1. Organizaciôn generaf def Departamento. 

1. EI Ministerio de Economia y Hacienda es el Depar
tamento de la Administraci6n General del Estado enear
gado de la propuesta y ejecuci6n de las directriees gene
rales del Gobierno sobre la politica de Hacienda Pübliea, 
Presupuestos y Gastos, Economfa, Planificaci6n, Comer
eio, Turismo y Pequefia y Mediana Empresa. 

2. Son 6rganos superiores del Ministerio de Eeo
nomia y Hacienda: 

a) 
b) 

tos. 

La Secretaria de Estado de Hacienda. 
La Secretaria de Estado de Presupuestos y Gas-

c) La Secretaria de Estado de Economia. 
d) La Secretaria de Estado de Comercio, Turismo 

y de la Pequefia y Mediana Empresa. 
e) La Subsecretaria de Economfa y Hacienda. 
f) La Intervenci6n General de la Administraci6n del 

Estado, con rango de Subsecretarfa. 

Articulo 2. Secretarfa de Estado de Hacienda. 

1. La Secretarfa de Estado de Hacienda,· bajo la 
superior direcci6n del Ministro de Economia y Hacienda, 
realizara las actuaciones relativas a la orientaci6n de la 
politica tributaria, el disefio y aplicaci6n del sistema tri
butario, la previsi6n y analisis de los ingresos tributarios, 
la direcci6n y ejecuei6n de la gesti6n catastral y la coor
dinaci6n con las haeiendas territoriales y la financiaci6n 
auton6mica. 

2. La Secretaria de Estado de Hacienda estara inte
grada por los siguientes centros directivos: 

a) Direcci6n General de Tributos. 
b) Direeci6iı General de Coordinaci6n con las 

Haciendas Territoriales. 
c) Direccion General del Catastro. 
d) Delegaci6n del Gobierno en el Monopolio de 

Tabacos, que mantiene su actual estructura organica y 
competencias. 

3. La Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria 
esta adserita al Ministerio de Economia y Hacienda a 
travas de la Secretaria de Estado de Hacienda. 

4. Del. Secretario de Estado de Hacienda depende 
directamente el Gabinete eomo organo de asistencia 
inmediata al Secretario de Estado, con nivel organico 
de Subdirecci6n General, con la estruetura que se esta
blece en el articulo 12 del Real Decreto 839/1996, 
de 10 de mayo. 

5. Adscrita funeionalmente a la Secretaria de Estado 
de Hacienda existira una Asesoria Jurfdica, integrada 
organieamente en el Servieio Juridico del Estado en el 
Departamento al que se refiere el artfeulo 22, apartado 6, 
de este Real Decreto. 

6. La Inspecci6n General de Servicios dependera 
funcionalmente del Seeretario de Estado de Haeienda 
para el ejereicio de sus competencias respecto a organos 
y materias del ambito de atribuciones de dicha Secretaria 
de Estado, sin perjuieio de 10 dispuesto en el artfculo 23 
del presente Real Decreto. 


