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a) Las Direcciones Provinciales del Ministerio de 
Educaci6n y Cultura, integradas en los Gobiernos Civiles 
de las provincias respectivas, siəndoles de aplicaci6n el 
Real Decreto 3315/1981, de 29 de diciembre, y dis
posiciones complementarias, relativo a las Direcciones 
Provinciales del suprimido Ministerio de Educaci6n y 
Ciencia. 

b) Los Servicios de la Alta Inspecci6n de Educaci6n 
en las Comunidades Aut6nomas, integrados en las res
pectivas Delegaciones del Gobierno y regidos 'por el Real 
Decreto 1950/1985, de 11 de septiembre, y dema'
normas que les sean de aplicaci6n. 

Disposici6n adicional tercera. Gerencia de Infraestruc
turas y Equipamientos de Educaci6n y Ciencia. 

1. EI Organismo aut6nomo de caracter administra
tivo Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos 
de Educaci6n y Ciencia se regira por el Decre
to 1200/1974, de 18 de abril, relativo a la Junta de 
Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar. 

2. La Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos 
de Educaci6n y Ciencia tiene como misi6n la ejecuci6n 
de la planificaci6n y programaci6n de infraestructuras 
y equipamientos pılblicos de competencia del Ministerio 
de Educaci6n y Cultura en el ambito educativo. 

3. Son 6rganos de la Gerencia: 

a) La Presidencia, que corresponde al Director Gene
ral de Programaci6n Econ6mica y Control Presupues
tario. 

b) La Secretaria General. con nivel de Subdirecci6n 
General, encargada de la direcci6n, impulso y coordi
naci6n de los procedimientos administrativos de ejecu
ci6n de infraestructuras y equipamientos, la gesti6n patri
monial y el desarrollo de los trabajos tecnicos de eje
cuci6n de equipamientos. 

c) La Subdirecci6n General de Infraestructuras, 
encargada del desarrollo de los trabajos təcnicos de eje
cuci6n de infraestructuras. 

4. A los efectos previstos en la presente disposici6n 
adicional, los Directores Provinciales de Educaci6n y 
Ciencia representan a la Gerencia de Infraestructuras 
y Equipamientos de Educaci6n y Ciencia en el ambito 
de su respectiva demarcaci6n, desconcentrandose en 
ellos para dicho ambito territorial, con los limites y las 
condiciones que se determinen por el citado organismo, 
las facultades atribuidas a su Presidente para contratar 
obras en centros docentes pılblicos no universitarios 
y edificios administrativos hasta un importe 
de 100.000.000 de pesetas. 

Asimismo, se facultad a los Directores Provinciales 
para la celebraci6n de los contratos de asistencia tecnica 
de redacci6n de proyectos y estudios geotecnicos nece
sarios para la ejecuci6n de las obras cuya competencia 
se desconcentra en ellos, ası como para la adquisici6n 
del equipamiento necesario para su puesta en funcio
namiento. 

Disposici6n adicional cuarta. Ôrganos colegiadC?s. 

Los 6rganos colegiados del Ministerio de Educaci6n 
y Cultura, cuya composici6n y funciones sean de alcance 
estrictamente ministerial, podran ser regulados, modi
ficados y suprimidos mediante Orden del Ministro de 
Educaci6n y Cultura, aunque su normativa de creaci6n 
o modificaci6n tenga rango de Real Decreto. 

Disposici6n transitoria unıca. Unidades y puestos de 
trabajo de rango inferior a subdirecci6n general. 

Las unidades y puestos de trabajo con nivel organico 
inferior a Subdirecci6n General continuaran subsistentes 
y seran retribuidas con cargo a los mismos presupuestos 
hasta que se aprueben las correspondientes relaciones 
de puestos de trabajo del Ministerio de Educaci6n y Cul
tura adaptadas a la estructura organica que se aprueba 
por este Real Decreto. Dicha adaptaci6n, en ningıln caso, 
podra generar incremento de gasto pılblico e, incluso, 
la posible disminuci6n de coste que pueda suponer la 
aplicaci6n del presente Real Decreto no podra ser com
pensada en reestructuraciones futuras 0 para financiar 
modificaciones de relaciones de puestos de trabajo. 

Las unidades y puestos de trabajo encuadrados en 
los 6rganos suprimidos por este Real Decreto se ads
cribiran provisionalmente mediante Resoluci6n de Sub
secretario, hasta tanto entre en vigor la nueva relaci6n 
de puestos de trabajo, a los nuevos 6rganos regulados 
en este Real Decreto en funci6n de las atribuciones que 
əstos tienen asignados. 

Disposici6n derogatoria ılnica. Derogaci6n normativa. 

1. Se derogan las siguientes disposiciones: 

EI Real Decreto ! 954/1995, de 1 de diciembre, por 
el que se determına la estructura organica basica del 
Ministerio de Educaci6n y Ciencia. 

EI Real Decreto 2045/1994, de 14 de octubre, por 
el que se determina la estructura organica basica del 
Ministerio de Cultura. 

2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposi-
ciones -de igual 0 inferior rango sean contrarias a 10 dis
puesto en este Real Decreto. 

Disposici6n final primera. Facultades de desarrollo. 

Se autoriza al Ministro de Educaci6n y Cultura para 
que, previo cumplimiento de los triımites legales opor
tunos, adopte las medidas que sean necesarias para el 
desarrollo y ejecuci6n del presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Modificaciones presupues
tarias. 

Por el Ministerio de Economıa y Hacienda se lIevaran 
a cabo las modificaciones presupuestarias precisas para 
el cumplimiento de 10 previsto en este Real Decreto. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

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

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

EI Ministro de Administraciones Publicas, 

MARIANO RAJOY BREY 

JUAN CARLOS R. 

18078 REAL DECRETO 1888/1996, de 2 de agosto, 
de estructura organica basica del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos $ociales. 

EI Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de re
estructuraci6n de Departamentos Ministeriales, crea el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, al que corres
ponden las competencias atribuidas hasta entonces al 
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Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y al Ministerio 
de Asuntos Sociales. 

EI Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo, establece 
la estructura organica basica del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales, procediendose ala supresi6n y refun
dici6n de determinados 6rganos del Departamento, en 
aplicaci6n de criterios de racionalizaci6n y simplificaci6n 
de estructuras. presentes en dicho Real Decreto. 

Por su parte, en la disposici6n final segunda de la 
citada norma, se fij6 el plazo de tres meses para adaptar 
la organizaci6n del Departamento a su estructura basica, 
por 10 que procede ahora, mediante el presente Real 
DecrElto, dar cumplimiento a tal previsi6n, con los mis
mos criterios de racionalizaci6n y simplificaci6n seguidos 
en el Real Decreto 839/1996. 

En su virtud, a iniciativa del Ministro de Trabajo y 
Asuntos Sociales, a propuesta del Ministro de Adminis
traciones Publicas y previa deliberaci6n del Consejo de 
Ministros en su reuni6n del dia 2 de agosto de 1996, 

DI S P 0 NGO: 

Articulo 1. Organizaci6n general del Departamento. 

1. EI Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales es 
el 6rgano de la Administraci6n General del Estado encar
gado de la propuesta y ejecuci6n de las directrices gene
rales del Gobierno sobre la polftica laboral, de empleo, 
Seguridad Social y asistencia social. 

2. EI Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, bajo 
la superior direcci6n del titular del Departamento, 
desarrolla las funciones que legalmente le corresponden 
a traves de los 6rganos superiores siguientes: 

a) Secretarfa de Estado de la Seguridad Social. 
b) Subsecretaria de Trabajo y Asuntos Sociales. 
c) Secretaria General de Empleo. 
d) Secretaria General de Asuntos Sociales. 

3. 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 artfculo 
12 del Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo. 

4. Asimismo, depende del titular del Departamento 
la Secretarfa General del Real Patronato de Prevenci6n 
y Atenci6n a Personas con Minusvalfa, con nivel organico 
de subdirecci6n general. 

5. EI Ministro ostenta la presideneia efectiva del Real 
Patronato de Prevenci6n y Atenci6n a Personas con 
Minusvalfa y preside 105 6rganos colegiados Comisi6n 
Interministerial para la Juventud, el Consejo del Protec
torado del Estado sobre la Organizaci6n Nacional de Cie
gos Espanoles, y el Consejo Estatal de las Personas 
Mayores. 

6. EI Consejo de la Juventud de Espana se rela ci ona 
con la Administraci6n General del Estado a traves del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

7. Conforme a 10 dispuesto en la Ley 21/1991, de 
17 de junio, el Consejo Econ6mico y Social queda ads
crito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Artfculo 2. Secretaria de Estado de la Seguridad Social. 

1. A la Secretarfa de Estado de la Seguridad Social. 
bajo la super'ior direcci6n del Ministro de Trabajo y Asun
tosSociales, le corresponden las siguientes funciones: 

a) La superior direcci6n yel control de las Entidades 
Gestoras y Tesoreria General de la Seguridad Social. con 
la salvedad de las competencias atribuidas a otros Depar
tamentos. 

b) EI impulso y la direcci6n de la ordenaci6n juridica 
de la Seguridad Social. 

c) La direcci6n y coordinaci6n de la gesti6n de 105 
recursos financieros y gastos de la Seguridad Social. 

d) La planificaci6n, coordinaci6n y direcci6n de las 
prestaciones sociales tanto por parte del Estado como 
de la Seguridad Social. 

e) La tutela y control de la gesti6n ejercida por las 
Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo y Enfer
medades Profesionales, Empresas Colaboradoras y Fun
daciones Laborales que actuen como complementarias 
de la Seguridad Social. 

f) La representaci6n del Departamento por delega
ci6n expresa del Ministro, en su caso. 

g) Cuantas otras tenga atribuida, legal 0 reglamen
tariamente, y en particular las indicadas en el articu-
109 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre. 

2. Dependen de la Secretarfa de Estado de la Segu
ridad Social la Direcci6n General de Ordenaci6n de la 
Seguridad Social y la Intervenci6n General de la Segu
ridad Social. sin perjuicio de la dependencia funcional 
de esta ultima de la Intervenci6n General de la Admi
nistraci6n del Estado. 

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

4. Quedan adscritas a la Secretarfa de Estado de 
la Seguridad Social el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, el Instituto Social de la Marina y la Tesorerfa 
General de la Seguridad Social. 

Articulo 3. Direcci6n General de Ordenaci6n de la Segu
ridad Sacial. 

1. Corresponde a la Direcci6n General de Ordena
ci6n de la Seguridad Social: 

a) Desarrollar las funciones econ6mico-financieras 
de la Seguridad Social. que corresponden al Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales, lIevando a cabo su pla
nificaci6n y realizando 105 estudios econ6mico-financie
ros y demogrƏficos requeridos. 

b) Ejercer el control en el orden econ6mico de 105 
Organismos Gestores it Colabaradores de la Seguridad 
Social. 

c) Llevar a cabo las funciones de direcci6n y. tutela 
sobre el sistema de Seguridad Social, relativos a la ade
cuaci6n juridica del mismo, elaborando e interpretando 
las normas y disposiciones que afecten al sistema en 
la Seguridad Social. 

d) Elaborar el anteproyecto de presupuesto de la 
Seguridad Social, de conformidad con la politica de pro
tecci6n social establecida por el Gobierno. 

e) Conocer e informar preceptivamente de cuantas 
medidas incidan en la financiaci6n y en el gasto de la 
Seguridad Social. 

f) Elaborar la informaci6n econ6mica relativa al sis
tema de la Seguridad Social. 

g) Emitir cuantos informes juridicos y dictamenes 
le sean solicitados, asi como la coordinaci6n en los con
tenciosos en 105 que la Seguridad Social sea parte inte
resada. 

h) Coordinar y tutelar la gesti6n de las Mutuas de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de 
la Seguridad Social y de las Empresas Colaboradoras. 

i) Participar en actividades relacionadas con el ambi
to internacional. tanto en grupos de trabajo de protecci6n 
social. como en la elaboraci6n de informes requeridos 
por diversos organismos internacionales 0 derivados de 
la pertenencia de Espana a dichos organismos. 
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2. La Direcci6n General de Ordenaci6n de la Segu
ridad Social esta integrada por las siguientes unidades, 
con nivel organico de subdirecci6n general: 

1." Subdirecci6n General de Presupuestos de la 
Seguridad Social: 

Es competencia de esta Subdirecci6n General: 
a) La formulaci6n del presupuesto de gastos de la 

Seguridad Social. de conformidad con la polftica de pres
taciones econ6micas y asistenciales a desarrollar en cada 
ejercicio. 

b) La elaboraci6n del presupuesto de recursos del 
sistema de la Seguridad Social. mediante la estimaci6n 
de la cotizaci6n exigible en los distintos regimenes y 
la evaluaci6n de los restantes ingresos. 

c) EI diseiio de los criterios que deben presidir los 
planes plurianuales de inversiones. 

d) La realizaci6n de estudios de nuevas tecnicas pre
supuestarias y el establecimiento de los metodos para 
su utilizaci6n en la elaboraci6n de los presupuestos del 
sistema. 

e) La gesti6n econ6mico-presupuestaria de parte de 
los creditos del servicio «Secretaria de Estado de la Segu
ridad Sociah> integrado en el presupuesto del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales. 

f) Promover y cuantificar las aportaciones del pre
supuesto del Estado exigidas para amparar la protecci6n 
de Seguridad Social atendida por aquel en cada ejercicio. 

2." Subdirecci6n General de Seguimiento Presu
puestario de la Seguridad Social: 

Es competencia de esta Subdirecci6n General: 
a) EI control y el seguimiento presupuestario en ter

minos administrativos y de programas, de las Entidades 
Gestoras, Servicios Comunes y Entidades Colaboradoras 
del Sistema de la Seguridad Social. 

b) La tramitaci6n de los expedientes de modifica
ci6n presupuestaria y actualizaci6n de los presupuestos 
de las Entidades Gestoras, Servicios Comunes y Enti
dades Colaboradoras de la Seguridad Social. 

c) La autorizaci6n de los sistemas y procedimientos 
de seguimiento de objetivos que deban ser aplicados 
por los 6rganos gestores con la finalidad de poder evaluar 
el cumplimiento de los programas que han servido de 
base para la asignaci6n de recursos. 

d) La formulaci6n de estados que resuman la ges
ti6n econ6mica y presupuestaria del Sistema de la Segu
ridad Social. asi como determinar el alcance, contenido 
y periodicidad de la informaci6n sobre gesti6n econ6-
mica y presupuestaria .qıJe deban facilitar sus Agentes. 

e) Analizar los estados numericos que conforman 
el Presupuesto monetario anual de la Seguridad Social. 
e informar de las operaçiones de credito y anticipos de 
tesorerfa necesarios para atender los desajustes finan
cieros del Sistema de la Seguridad Social. 

f) Coordinar las actuaciones que deban lIevarse a 
cabö como consecuencia de la documentaci6n, informes 
y alegaciones que hayan de remitirse al Tribunal de 
Cuentəs. 

g) Elaborar las resoluciones destinadas a manifestar 
la conformidad 0 disconformidad con los informes de 
control financiero emitidos por los 6rganos de control 
interno, asi como requerir a las Entidad.es Colaboradoras 
de la Seguridad Social la adopci6n de las correspon
dientes medidas que se deriven de los informes de actua
ci6n resultantes de las auditorias. 

3." Subdirecci6n General de Planificaci6n y Analisis 
Econ6mico-Financiero de la Seguridad Social: 

Es competencia de esta Subdirecci6n General: 
a) Elaboraci6n de los estudios de orden econ6mico 

y financiero que tengan relaci6n con una evaluaci6n per-

manente del Sistema de la Seguridad Social. Realizaci6n 
de informes relativos a la incidencia econ6mica de cual
quier modificaci6n normativa que afecte al nivel de ingre
sos 0 gastos del Sistema. 

b) Elaboraci6n de informes y estudios relacionados 
con el area demogrMica, tanto de poblaci6n espariola 
y su relaci6n con el mercado de trabajo, como de la 
poblaci6n especifica de la Seguridad Social. 

c) Realizaci6n de los estudios econ6mico-actuaria
les a medio y largo plazo, que permitan efectuar la pre
visi6n de evaluaci6n de ingresos y gastos del Sistema 
de la Seguridad Social y controlar su equilibrio econ6-
mico-financiero. ' 

d) Elaboraci6n del informe econ6mico-financiero 
para los presupuestos de la Seguridad Social. 

e) . Elaborar la informaci6n econ6mica relativa al Sis
tema de la Seguridad Social, a realizar con caracter 
peri6dico. 

4." Subdirecci6n General de Regimen Juridico de 
la Seguridad Social: 

Es competencia de esta Subdirecci6n General: 

a) La elaboraci6n de las disposiciones de la Segu
ridad Social. 

b) La ordenaci6n y sistematizaci6n de dicha nor
mativa y el conocimiento y dictamen de las cuestiones 
juridicas que se susciten en relaci6n con la misma. 

c) La elaboraci6n de los informes y memorias que 
sean requeridos en relaci6n con la aplicaci6n de con
venios y tratados internacionales en materia de Segu
ridad Social, asi como el analisis de la incidencia en 
el Sistema de la Seguridad Social de las iniciativas de 
la Uni6n Europea. 

d) EI informe sobre disposiciones 0 actuaciones con 
incidencia jurfdica en la Seguridad Social. 

e) EI informe jurfdico en cuantas cuestiones se soli
citen. 

5." Subdirecci6n General de Asistencia Tecnico-Ju
rfdica de la Seguridad Social: 

Es competenda de esta Subdirecci6n General: 

a) EI analisis de los contenciosos de la Seguridad 
Social y la coordinaci6n de su defensa en juicio. 

b) Elaboraci6n y tramitaci6n de las propuestas de 
resoluci6n de sanciones que se originen por infracciones 
en materia de Seguridad Social. 

c) La coordinaci6n jurfdica de actividades que 
requieran actuaciones conjuntas de varias entidades. 

d) La relaci6n con las Entidades Gestorasde Regi
menes Especiales ajenas al presupuesto de la Seguridad 
Social. 

6." Subdirecci6n General de Ordenaci6n de la Ges
ti6n Econ6mica de la Seguridad Social: 

Es competencia de esta Subdirecci6n General: 

a) La coordinaci6n de la gesti6n econ6mica de las 
Entidades Gestoras de la Seguridad Social adscritas al 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

b) EI seguimiento en el orden econ6mico-presupues
tario, del traspaso de servicios de la Seguridad Social 
a las Comunidades Aut6nomas, asr como el examen y 
analisis de los datos aportados por las mismas, promo
viendo la homogeneizaci6n de estos ılltimos. 

c) La coordinaci6n de los informes y estudios nece
sados para la integraci6n de las entidades que actılan 
como· sustitutorias del Sistema de la Seguridad Sodal, 
asi como de otros colectivos no encuadrados actualmen
te en aquel. 
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dı EI seguimiento, coordinaci6n y adecuaci6n finan
ciera de la gesti6n correspondiente a las prestaciones 
asistenciales de caracter econ6mico, no integradas en 
la Seguridad Social, cuya direcci6n corresponde a la 
Secretaria de Estado de la Seguridad Social. 

el La evaluaci6n de la situaci6n de cada una de 
las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales' de la Seguridad Social y de los Centros 
Intermutuales, efectuando un control y seguimiento de 
la gesti6n tecnico-administrativa realizada, proponiendo, 
en su caso, la adopci6n de las medidas que resulten 
procedentes, de conformidad con 10 establecido en el 
Reglamento de Colaboraci6n. 

fl La evaluaci6n y seguimiento de la situaci6n de 
las empresas colaboradoras, implantando, en su caso 
los controles necesarios sobre la gesti6n protectora 
desarrollada por las citadas empresas. 

Articulo 4. Intervenci6n General de la-Seguridad Sacial. 

EI centro directivo Intervenci6n General de la Segu
ridad Social se regira por su legislaci6n especifica, con
forme a la cual se estructura en las Subdirecciones Gene
rales de Control de Entidades Gestoras de la Seguridad 
Social, de Control de los Servicios Comunes de la Segu
ridad Social, de Control Financiero del Sistema de la 
Seguridad Social y de Contabilidad. 

Articulo 5. Sub5ecretarfa de Trabaja y Asuntas Sacia
le5. 

1. Su titular ostenta la representaci6n ordinaria del 
Ministerio. 

2. Corresponde a la Subsecretaria de Trabajo y 
Asuntos Sociales, bajo la superior autoridad del Ministro, 
el ejercicio de las competencias a que se refiere el ar
ticulo 15 de la Ley de Regimen Juridico de la Admi
nistraci6n del I;:sıado, asi como la direcci6n, impulso y 
supervisi6n de los centros directivos y unidades direc
tamente dependientes de ta misma. 

3. En particular, corresponden a la Subsecretaria tas 
siguientes funciones: 

al EI apoyo y asesoramiento tecnico al Ministro en 
la elaboraci6n y aprobaci6n de los planes de actuaci6n 
del Departamento. 

b) La elaboraci6n del anteproyecto anual de pre
supuestos del Departamento y la coordinaci6n de los 
correspondientes a los Organismos Aut6nomos y enti
dades adscritas, asi como el seguimiento de la ejecucion 
presupuestaria y la tramitaci6n, en su caso, de las modi
ficaciones presupuestarias. 

ci EI estudio de los distintos elementos organiza
tivos del Departamento y la direcci6n y realizaci6n de 
los proyectos organizativos de ambito ministerial. 

dı La ges:ti6n y administraci6n de los recursos huma
nos del Departamento, la elaboraci6n de las relaciones 
de puestos de trabajo y los planes de empleo, la tra
mitaci6n de los procesos para la cobertura de los puestos 
de trabajo, la formaci6n del personal, las relaciones sin
dicales, la acci6n social y la prevenci6n, higiene y segu
ridad en el trabajo. 

el La elaboraci6n y aplicaci6n del plan informatico 
del Departamento, la gesti6n de la infraestructura tecnica 
y de comunicaciones que precisen los distintos centros 
directivos y unidades del Ministerio, asi como la gesti6n 
de los sistemas de informaci6n y comunicaci6n. 

f) La gesti6n econ6mico-financiera, la contrataci6n 
y gesti6n patrimonial. los servicios tecnicos y de man
tenimiento, la biblioteca y publicaciones, la estadistica 
para fines estatales, el regimen interior y el registro y 
archivos generales.en el ambito del Departamento. 

gl La elaboraci6n y tramitaci6n de 105 proyectos de 
disposiciones generales, el asesoramiento juridico per
manente a los responsables de la gesti6n administrativa, 
la formulaci6n de las propuestas de resoluci6n de los 
recursos administrativos contra los actos y disposiciones 
del Departamento, asi como las relaciones con los 6rga
nos jurisdiccionales. 

Asimismo, le corresponde informar de los proyectos 
de normas de otros Ministerios, coordinando, a tales 
efectos, las actuaciones correspondientes dentro del 
Ministerio, ası como en relaci6n con los demas Depar
tamentos que hayan de intervenir en el procedimiento. 

h) Las relaciones externas y las relaciones institu
cionales con los demas Departamentos, Administracio
nes publicas y con.los agentes sociales. 

il La coordinaci6n de las Consejerias Laborales, sin 
perjuicio de la competencia de las Embajadas 0 Misiones 
Diplomaıicas espanolas en el extranjero y de la depen
dencia directa de los titulares de aquellas respecto del 
Jefe de Misi6n Diplomaıica. la cooperaci6n internacional 
y la acci6n del Departamento en el exterior, sin perjuicio 
de las competencias del Ministerio de Asuntos Exterio
res. 

il La organizaci6n de las actividades de control e 
inspecci6n del Departamento, realizando aquellas que 
permitan evaluar el funcionamiento, la eficacia y el ren
dimiento del personal y servicios del Ministerio, sin per
juicio de las actuaciones que en estas materias pueda 
efectuar la Intervenci6n General de la Administraci6n 
del Estado, de acuerdo con la normativa vigente. 

4. En la medida en que las funciones anteriores se 
encuentren desconcentradas 0 delegadas en otros 6rga
nos del Ministerio, le correspondera a la Subsecretaria 
su coordinaci6n y control, respectivamente. 

5. Depende directamente de la Subsecretarfa de 
Trabajo y Asuntos Sociales los siguientes centros direc
tivos con nivel de direcci6n general: 

al La Secretaria General Tecnica. 
b) La Direcci6n General de la Inspecci6n de Trabajo 

y Seguridad Socia!. 

6. Estan adscritos a la Subsecretaria de Trabajo y 
Asuntos Sociales, sin perjuicio de su respectiva depen
dencia funcional de los Ministerios de Justicia y de Eco
nomia y Hacienda, las siguientes unidades con nivel orga
nico de subdirecci6n general: 

a) EI Servicio Jurfdico, que ejercera sus funciones 
con el caracter y la forma previstos en las normas que 
regulan el Servicio Juridico del Estado. 

b) La Intervenci6n Delegada de la Intervenci6n 
General de la Administraci6n del Estado, que ejercera 
sus funciones con el caracter y la forma previstos en 
la legislaci6n vigente. 

7. La Comisi6n Ministerial de Informatica queda ads
crita a la Subsecretaria. 

8. De la Subsecretaria de Trabajo y Asuntos Sociales 
dependen directamente las siguientes unidades con nivel 
organico de subdirecci6n general: 

1.a Gabinete Tecnico: es el 6rgano de apoyo y asis
tencia permanente al Subsecretario, y de coordinaci6n 
y enlace con tos distintos centros directivos del ərea 
en las cuestiones y terminos que senale el Subsecretario, 
asi como con el resto de las areas del Departamento 
y con los Gabinetes Tecnicos del Ministerio y de los 
restantes Departamentos. 

2.a Oficina Presupuestaria: tendra a su cargo la ela
boraci6n del anteproyecto anual de presupuestos del 
Ministerio y la coordinaci6n de los correspondientes a 
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sus Organismos Aut6nomos y entes adscritos. asr como 
el seguimiento de la ejecuci6n presupuestaria y la auto
rizaci6n o. en su caso. tramitaci6n de sus modificaciones. 
Coordinara. igualmente. los temas de su competencia. 
con los demas centros directivos del Departamento y 
Oficinas Presupuestarias de los restantes Departamentos 
Ministeriales. 

3.Ə Oficialıa Mayor: sus competencias son las 
siguientes: 

a) Establecer el regimen interior de los serv.JcJOS 
generales y gestionar su intendencia. funcionamiento y 
mantenimiento. ası como dirigir y gestionar las comu
nicaciones y los servicios de vigilancia y seguridad. 

b) Realizar los tramites y las actuaciones adminis
trativas para el mantenimiento de las relaciones con los 
dem;ls Departamentos. el Boletın Oficial del Estado y 
los Organos Consultivos del Estado. sin perjuicio de las 
competencias atribuidas a la Vicesecretaria General Tec
nica. 

c) Gestionar el Registro General del Ministerio y 
coordinar los servicios de protocolo. 

d) Elaborar y mantener el inventario de bienes mue
bles. 

e) Trarnitar los asuntos de caracter general 0 inde-
terminado no atribuidos a otras unidades. 

4.Ə Subdirecci6n General de Recursos Humanos: 

Compete a esta Subdirecci6n General: 

a) La elaboraci6n de la politica de personal del Minis
terio. incluidos los planes de empleo. 

b) La ejecuci6n de los planes de mejoras de ren-
dimiento y formaci6n del personal. . 

c) La aplicaci6n de las normas sobre regimen retri
butivo. 

d) La elaboraci6n del anteproyecto de oferta de 
empleo. 

e) La corıfecci6n de las relaciones de puestos de 
trabajo. 

f) La contrataci6n del personal. 
g) Las recompensas. sanciones y acci6n social. 
h) La negociaci6n colectiva y la relaci6n con los 

6rganos de representaci6n. 
i) En general. todas las funciones inherentes a la 

administraci6n de personal que competen a la Subse
cretarıa del Departamento. sobre el personal del Minis
terio. 

5. Ə Subdirecci6n General de Ordenaci6n y Desarro-
110 de los Recursos Humanos de los Organismos Aut6-
nomos y de.la Seguridad Social: 

Compete a esta Subdirecci6n General: 

a) La elaboraci6n de la politica de personal de las 
Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad 
Social y de los Organismos Aut6nomos del Departamen
to. ası como la supervisi6n y coordinaci6n de las pro
puestas de planes de empleo. 

b) La ejecuci6n de los planes tendentes a la mejora 
del rendimiento y formaci6n de medios humanos en el 
ambito de sus funciones. 

c) La preparaci6n de las normas sobre regimen retri
butivo del personal. ası como su impulso y la vigilancia 
;:Le su aplicaci6n. 

d) La elaboraci6n del anteproyecto de oferta de 
empleo y de las distintas convocatorias para la provisi6n 
de puestos de trabajo. tanto de los Organismos Aut6-
nomos. como de la Seguridad Social. Entidades Gestoras 
y Tesorerla. 

e) La negociaci6n colectiva y la relaci6n con los 
6rganos de representaci6n. en el ambito de sus com
petencias. 

f) EI estudio y tramitaci6n de las relaciones de pues
tos de trabajo del personal de las Entidades Gestoras 
y Servicios Comunes de la Seguridad Social y de los 
Organismos Aut6nomos del Departamento. 

g) En general. las funciones inherentes a la admi
nistraci6n de personal y la vigilancia y coordinaci6n de 
las funciones de gesti6n ordinaria que siguen atribuidas 
a las unidades de personal de las Entidades Gestoras 
y Tesorerra General de la Seguridad Social. y de cada 
Organismo Aut6nomo. 

6.Ə Inspecci6n General de Servicios: 

La Inspecci6n General de Servicios tiene a su cargo 
la inspecci6n de la organizaci6n y funcionamiento de 
todos los centros directivos. Organismos Aut6nomos. la 
Tesoreria General de la Seguridad Social y Entidades 
Gestoras de la Seguridad Social. dependientes 0 ads
critos al Departamento. cualquiera que sea su naturaleza 
y ambito territorial. Asimismo. le corresponde la plani
ficaci6n. direcci6n. impulso y supervisi6n del funciona
miento de los servicios de inspecci6n internos de los 
organismos y entidades del Departamento. sin perjuicio 
de la normativa propia de las mismas. 

7. Ə Subdirecci6n General del Patrimonio Adscrito y 
de Control de las Edificaciones: 

Es competencia de la misma todo el control del estado 
fisico de los inmuebles responsabilidad de la Subsecre
taria. esto es. de 105 adscritos y de 105 integrados en 
el Patrimonio Sindical. tanto Hist6rico como Acumulado. 

Se atribuye tambien a esta Subdirecci6n la compe
tencia en materia del superior control y supervisi6n del 
patrimonio. y proyectos referidos a sus inmuebles. de 
los Organismos Aut6nomos y de la Seguridad Social. 

A esta Subdirecci6n General le competen. por tanto. 
las siguientes funciones: 

a) La actualizaci6n del inventario del Patrimonio ads
crito al Departamento. Organismos Aut6nomos y de la 
Seguridad Sodal y la supervisi6n y control del estado 
fisico del patrimonio inmobiliario adscrito y del Patrimo
nio Sindical. 

b) La previsi6n anual de las necesidades del Depar
tamento en orden al Patrimonio inmobiliario adscrito. 
al Patrimonio Sindical y al de los Organismos Aut6nomos 
y de la Seguridad Social. asi como la deterrninaci6n de 
las instrucciones precisas sobre procedimientos de 
actuaci6n en orden a la adquisici6n inmobiliaria de los 
Oıganismos Aut6nomos y Entidades de la Seguridad 
Social y sobre las asignaciones y modificaciones en el 
uso 0 disfrute de su patrimonio inmobiliario. y la ela
boraci6n de la documentaci6n tecnica y administrativa 
necesaria para la ejecuci6n de obras en edificios ads
critos al Departamento y en los del Patrimonio Sindical. 

c) La determinaci6n de las instrucciones precisas 
para coordinar la ejecuci6n de obras en edificios de los 
Organismos Aut6nomos y de las Entidades de la Segu
ridad Social y la supervisi6n de proyectos de los inmue
bles adscritos. los del Patrimonio Sindical y los de los 
Organismos Aut6nomos y de las Entidades de la Segu
ridad Social. 

d) EI mantenimiento de la coordinaci6n precisa con 
la Direcci6n General de Patrimonio del Estado. en rela
ci6n con los inmuebles adscritos. 

8.Ə Subdirecci6n General del Patrimonio Sindical: 

Esta Subdirecci6n General tiene atribuidas todas las 
competencias necesarias para la gesti6n del regimen 
de cesiones en uso a los Sindicatos y Asociaciones 
empresariales del Patrimonio Sindical Acumulado. 
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A esta Subdirecci6n General le compete: 

a) La actualizaci6n y control del Inventario del Patri
monio Sindical Hist6rico y del Patrimonio Sindical Acu-
mulado. . 

b) La. elaboraci6n de la documentaci6n tecnica 
encaminada a la adquisici6n y enajenaci6n de cualquıer 
bien inmobiliario del Patrimonio Sindical Acumulado, asi 
como la tramitaci6n y propuesta de resoluci6n de los 
expedientes referidos a la reintegraci6n 0 compensaci6n 
del Patrimonio Sindical Hist6rico. 

c) EI seguimiento y control del estado-de ocupaci6n 
de los inmuebles del Patrimonio Sindical Acumulado. 

d) En general, la tramitaci6n de los expedientes 
sobre administraci6n, gesti6n, cesi6n, alteraci6n y revo
caci6n de los actos administrativos referidos a los bienes 
del Patrimonio Sindical Acumulado. 

e) Residenciar en su seno a .Ia Secretarfa de la Comi
si6n Consultiva del Patrimonıo Sındıcal. 

9." Subdirecci6n General de Administraci6n Finan
ciera: 

Es competencia de la misma: 

a) Gestionar, desde la perspectiva econ6mico-admi
nistrativa, los creditos del Presupuesto del Mınısterıo de 
Trabajo y Asuntos Sociales y dirigir la Habilitaci6n Gene
ral del Ministerio. 

b) Tramitar la ejecuci6n de los contratos y justificar 
las cuentas. 

c) Coordinar y controlar las subvenciones y trans-
ferencias de capital. . 

d) Conocer la justificaci6n de mandamıentos de 
pagos, generados por ejecuci6n del presupuesto de los 
Organismos Aut6nomos y coordinar los procedimientos 
de actuaci6n de los Organismos Aut6nomos y Entidades 
de la Seguridad Social en materia de gesti6n econ6-
mico-administrativa. 

10. Subdirecci6n General de Planificaci6n y Coor
dinaci6n Informatica: 

Compete a esta Subdirecci6n General: 

a) EI diseno del sistema integrado de informaci6n 
del Departamento y el seguimiento del mismo. 

b) La elaboraci6n y control de metodologias, normas 
sobre analisis, programaci6n, pruebas y documentaci6n 
de aplicaciones. 

c) La coordinaci6n y control de los centros de tec
nologias de la informaci6n del Departamento y la cola
boraci6n en la realizaci6n de estudios sobre temas que 
afecten a los mismos. ' 

d) EI asesoramiento sobre diseno y desarrollo de 
aplicaciones de utilidad general y desarrollo de las mıs
mas, en su caso. 

e) La elaboraci6n de los criterios generales de eva
luaci6n y selecci6n de equipos informaticos y el ase
soramiento en las adquisiciones de los mismos. 

f) . EI establecimiento de las dir~ctrices y planes .ge 
informaci6n en materia de tecnologıas de la ınformacıon 
y de las comunicaçiones. . 

g) La coordinaci6n y gesti6n de las medıdas pre
vistas en la Ley Organica 5/1992, de 29 de octubre, 
de Regulaci6n del Tratamiento Automatizado de Datos 
de Caracter Personal. 

h) La coordinaci6n del modelo de datos y de pro
cesos de los distintos centros directivos, Organismos 
Aut6nomos y Entidades Gestoras y Servicios Comunes 
de la Seguridad Social. 

i) EI desempeno de las tareas de Secretaria de la 
Comisi6n Ministeriallnformatica. 

11. Subdirecci6n General de Proceso de Datos: 

Compete a esta Subdirecci6n General: 

a) La direcci6n del Centro de Tecnologias de la Infor
maci6n y de las Comunicaciones del Departamento. 

b) La supervisi6n de los planes de actuaci6n en 
materia de tecnologias de la informaci6n y de las comu
nicaciones correspondientes a los servicios centrales, 
perif9ricos, asi como laı> provenientes del Fondo de 
Garantfa Salarial, del Instıtuto Nacıonal de Segurıdad e 
Higiene en el Trabajo y dellnstituto Nacional de Fomento 
de la Economia Social y, en general, las de todos los 
centros directivos del Departamento, excepci6n hecha 
dellNEM y de los dependientes de la Secretarfa de Esta-
do de la Seguridad Social. . 

c) La tramitaci6n ante la Comisi6n de Tecnologias 
de la Informaci6n y de las Comunicaciones del Depar
tamento de las propuestas de adquisici6n de bienes y 
servicios informƏticos correspondientes a centros direc
tivos y organismos resenados en el apartado anterior. 

d) La implemen~aci6n de las conexiones telematıcas 
necesarias con los Organos Gestores y Servıcıos Comu
nes de la Seguridad Social y con eIINEM. 

e) EI apoyo y colaboraci6n con la Subdirecci6n 
General de Planificaci6n y Coordinaci6n Informatica en 
la elabQraci6n del plan detecnologias de la informaci6n 
y de las comunicaciones del Departamento y en la ins
trumentaci6n de los sistemas generales aprobados, rea
lizando las tareas de diseno y desarrollo necesarias para 
ello. 

Articulo 6. Secretaria General Tecnica. 

1. La Secretaria General Tecnica es el centro direc
tivo al que corresponde desarrollar 105 siguientes come
tidos: 

a) Asistencia tecnica para la participaci6n de. las 
autoridades del Departamento en el ConseJo de Mınıs
tros, Comisiones Delegadas del Gobierno y Comisi6n 
General de Secretarıos de Estado y Subsecretarıos. 

b) Estudio e informe de las disposiciones de caracter 
general del Ministerio, asi como, en S~ caso, la elabo
raci6n de tales normas 0 la partıcıpacıon en la mısma. 

c) Coordinaci6n de la actuaci6n del Departamento 
en relaci6n con las Comunidades Aut6nomas. 

d) Coordinaci6n de la actividad del Ministerio en 
materia de relaciones internacionales, elaboraci6n de los 
proyectos de tratados, convenios 0 acuerdos internacio
nales e irnpulso y coordinaci6n de la cooperaci6n ınter
nacional. 

e) Tramitaci6n de .Ios recursos administrativos fren
te a las resoluciones de las autoridades del Ministerio 
y las relaciones con los Tribunales de Justicia. 

f) Realizaci6n de estudios y ordenaci6n de docu
mentaci6n nacional e internacional en materia socio
econ6mica, asi como la direcci6n de archivos y biblio
tecas del Departamento. 

g) EI desarrollo y coordinaci6n de las actividades 
de informaci6n administrativa del Departamento. 

h) Ordenaci6n, direcci6n y coordinaci6n de la acti
vidad estadistica del Ministerio. 

i) Ordenaci6n, direcci6n y coordinaci6n de la acti
vidad editorial del Departamento. 

2. En la Secretarfa General Tecnica existiran las 
siguientes SUbdirecciones Generales: 

1." Vicesecretarfa General Tecnica: 

Corresponde a la Vicesecretaria GeneralTecnica: 

a) La asistencia al Secretario General Tecnico en 
el ejercicio de sus funciones. 
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b) La coordinaciôn y elaboraciôn de informes de 
caracter general y en materia de relaciones laborales 
yempleo. 

c) La preparaciôn de documentaciôn, el examen e 
informe de los asuntos que hayan de someterse al Con
sejo de Ministros 0 a la Comisiôn General de Secretarios 
de Estado y Subsecretarios. 

d) En general. el ejercicio de las competencias de 
la Secretarfa General Tecnica nO atribuidas expresamen
te a otros ôrganos del centro directivo. 

2." Subdirecciôn General de Relaciones COn las 
Comunidades Autônomas e Informes sobre Seguridad 
Social y Asuntos Sociales: 

Corresponde a la Subdirecciôn General de Relaciones 
COn las Comunidades Autônomas e Informes sobre Segu
ridad Social y Asuntos Sociales: 

A) En materia de relaciones COn las Comunidades 
Autônomas: 

a) La coordinaciôn de las negociaciones de traspa
sos a las Comunidades Autônomas. 

b) EI seguimiento de las disposiciones y los actos 
de las Comunidades Autônomas, en materia laboral y 
social. 

c) La coordinaciôn de las actuaciones de colabo
raçiôn del Departamento y sus Organismos Autônomos 
y Entidades Gestoras con las Administraciones Autonô
micas, tanto en 10 que se refiere a la suscripciôn de 
convenios como a las convocatorias de Conferencias 
Sectoriales y a la fijaciôn de los criterios de reparto de 
las subvenciones. 

d) La preparaciôn de documentaciôn, el examen e 
informe de los asuntos que hayan de someterse al Con
sejo de Ministros y a la Comisiôn Delegada del Gobierno 
para Politica Auton6mica y que tengan relaci6n con Jas 
Comunidades Autônomas. 

B) En materia de informes sobre Seguridad Social 
y Asuntos Sociales: 

a) La propuesta del informe· preceptivo de los pro
yectos de dispt>siciones de caracter general en materia 
de Seguridad Social y Asuntos Sociales, objeto de la 
competencia del Ministerio, asi como la coordinaciôn 
y participaciôn, en su caso, en la elaboraciôn y trami
taciôn de las mismas. 

b) Igualmente; emitira informe sobre otros proyec
tos en relaci6n con las materias anteriores cuando asi 
le sea solicitado por los ôrganos correspondientes del 
Ministerio. 

c) La realizaciôn de estudios y el analisis y orde
naciôn de la legislaciôn y documentaciôn en dichas 
materias. 

3." Subdirecciôn General de Relaciones Sociales 
Internacionales: 

Corresponde a la Subdirecci6n General de Relaciones 
Sociales Internacionales: 

a) EI disefio, la gestiôn, la coordinaciôn yel impulso 
de las relaciones del Departamento COn organismos 
internacionales y autoridades extranjeras, sin perjuicio 
de la unidad de representaciôn y actuaci6n del Estado 
en el exterior, que corresponde al Ministerio de Asuntos 
Exteriores. 

b) Preparar los proyectos de tratados, convenios y 
acuerdos internacionales en todas las materias de la 
competencia del Departamento. 

c) Impulsar y coordinar la cooperaciôn tecnica inter
nacional en materias propias del Ministerio. 

d) Coordinar la actividad del Departamento respecto 
de los organismos internos 0 externos relacionados con 
la Uniôn Europea. 

e) La coordinaciôn e impulso de las Consejerias 
Laborales. 

Todos los organismos, centros directivos 0 unidades 
del Departamento deberan canalizar cualquier actuaciôn 
en asuntos internacionales a traves de la Subdirecci6n 
General de Relaciones Sociales Internacionales. 

4." Subdirecci6n General de Recursos: 

A la Subdirecciôn General de Recursos le corresponde: 

a) EI estudio, tramitaci6n y propuesta de resoluciôn 
de los recursos interpuestos ante cualquier autoridad 
del Departamento, con independencia del ôrgano que 
hava de resolverlos. 

b) EI estudio, tramitaciôn y propuesta de resoluci6n 
de las declaraciones de lesividad de los procedimientos 
relativos a responsabilidades patrimoniales de la Admi
nistraci6n. 

c) La tramitaci6n de los expedientes que se refieran 
a declaraciones de nulidad de oficio de disposiciones 
administrativas de caracter general. en cuanto sean com
petencia del Departamento. 

d) Las relaciones con los Tribunales de Justicia a 
efectos de remisiôn de la documentaci6n que soliciten, 
de recepciôn de las notificaciones de los mismos y, en 
su caso, preparaci6n de la ejecuciôn de sus sentencias. 

5." Subdirecciôn General de Estudios e Informes 
Socioecon6micos: 

Corresponde a la Subdirecciôn General de Estudios 
e Informes Socioeconômicos: 

a) La realizaci6n de estudios de caracter socioeco
n6mlco. 

b) EI examen y ordenaciôn de la documentaciôn 
nacional e internacional en estas materias. 

c) La preparaciôn de documentaciôn, el examen e 
informe de los asuntos que hayan de tratarse en la Comi
si6n Delegada del Gobierno para Asuntos Econômicos. 

d) La Direcci6n del Centro Estatal de Documenta
ci6n e Informaci6n de Servicios Sociales y de los Archivos 
y Bibliotecas del Departamento. 

6." Subdirecci6n General de Informaciôn Adminis
trativa: 

A esta Subdirecciôn General le compete: 

a) La informaciôn general a particlllares sobre dis
tintos aspecıos de la organizaci6n y funcionamiento de 
la Administraciôn del Estado. 

b) La tramitaciôn de peticiones, reclamaciones e 
iniciativas. 

c) La asistencia directa y orientaciôn al ciudadano 
en materia de tramitaci6n administrativa. 

d) La informaciôn especifica sobre la organizaciôn 
y funcionamiento del sistema de Seguridad Social. sobre 
los derechos que asisten a los afiliados y beneficiarios, 
y sobre el funcionamiento de los servicios de empleo. 

e) La difusiôn de publicaciones divulgativas y la 
publicidad institucional. 

f) Coordinar las Oficinas de Informaciôn y Atenci6n 
al Ciudadano, de las Entidades de Derecho Püblico vin
culadas 0 dependientes del Departamento. 

g) Dirigir las Oficinas de Informaciôn y Atenciôn al 
Ciudadano del Departamento, incluidas las sectoriales 
de ambito territorial que dependan funcionalmente del 
mismo. 

h) Creaciôn y mantenimi"ento de la base de datos 
de informaci6n administrativa del Departamento. 

i) La Vicepresidencia segunda de la Comisiôn Minis
terial de Informaciôn Administrativa y la Presidencia de 
la Comisiôn Permanente. 
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7.· Subdirecci6n General de Estadisticas Sociales y 
Laborales: 

Corresponde a la Subdirecci6n General de Estadis
ticas Sociales y Laborales: 

aL La elaboraci6n y ejecuci6n del Plan Estadistico 
referido al Departamento. 

bL La coordinaci6n. planificaci6n. direcci6n y control 
de tpdos los trabajos que en materia de estadistica sean 
realizados tanto por los servicios centrales como en la 
administraci6n periferica. Organismos Aut6nomos. Enti
dades Gestoras y Tesoreria General. de la Seguridad 
Socia!. 

cl Las relaciones con el Instituto Nacional de Esta
distica. 

8.· Subdirecci6n General de Publicaciones: 

Corresponde a la Subdirecci6n General de Publica
ciones: 

a) Elaborar el programa editorial anual sobre la base 
de 105 proyectos formulados por los centros directivos. 
entidades y Organismos Aut6nomQs adscritos al Depar
tamento. 

b) Gestionar la edici6n. distribuci6n y venta. en su 
caso. de las publicaciones oficiales y cualquier otra acti
vidad relacionada con el proceso editoria!. 

Queda adscrita a esta Subdirecci6n General la Comi
si6n Asesora de Publicaciones del Departamento. 

Articulo 7. Direcci6n General de la Inspecci6n de Tra
bajo y Seguridad Social. 

1. La Direcci6n General de la Inspecci6n de Trabajo 
y Seguridad Social es el centro directivo al que corres
ponde la direcci6n del Sistema de Inspece;6n de Trabajo 
y Seguridad Social. asumiendo la organizaci6n. planifi
caci6n. coordinaci6n y ejecuci6n de las funciones propias 
de dicho Sistema en materia de Relaciones Laborales. 
Prevenci6n de Riesgos Laborales. Seguridad Social. 
Empleo y cualesquiera atribuidas por otras disposiciones 
o mediante convenios de colaboraci6n con las Comu
nidades Aut6nomas. 

2. Las facultades de planificaci6n de la actividad 
del Sistema de Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social 
se ejercitaran. sin perjuicio de las que correspondan a 
las Comunidades Aut6nomas con competencias en 
materia de ejecuci6n de la legislaci6n laboral. debiendo 
impulsar esta Direcci6n General los mecanismos nece
sarios para la coordinaci6n de las planificaciones de la 
distintas Administraciones competentes. 

3. La Direcci6n General de la Inspecci6n de Trabajo 
y Seguridad Social esta integrada por las siguientes Sub
direcciones Generales: 

1.· Subdirecci6n General de Coordinaci6n y Rela
ciones Institucionales: 

A esta Subdirecci6n General le compete: 

aL La elaboraci6n de programas de actuaci6n y pla
nificaci6n de objetivos del Sistema de la Inspecci6n. 

b) La coordinaci6n con las Comunidades Aut6no
mas respecto de la actuaci6n inspectora sobre materias 
que hayan sido objeto de transferencia y de las que 
hubieran podido encomendarse a la Inspecci6n mediante 
convenios de colaboraci6n. -

c) La coordinaci6n de actuaciones con los Organis
mos de la Administraci6n de laSeguridad Social y del 
Empleo para el desarrollo de las actuaciones inspectoras 
en materia de Seguridad Social Y. en general. de los 
Sistemas de Protecci6n Socia!. 

d) Las relaciones con otros 6rganos de la Admiriis
traci6n General del Estado. 

e) La participaci6n atribuida a la Direcci6n General 
en las instituciones de la Uni6n Europea. de la OIT. y 
demas instituciones internacionales. asi como en pro
gramas de cooperaci6n y asistencia tecnica con otros 
paises. 

f) Las funciones de coordinaci6n general de esta 
Direcci6n Genera!. 

2." Subdirecci6n General de Asistencia Tecnica: 

A esta Subdirecci6n General le compete: 

a) La elaboraci6n de proyectos normativos. informes 
y dictamenes en cuantas materias afecten al ambito de 
actuaci6n de la Inspecci6n de T rabajo y Seguridad Socia!. 

b) La elaboraci6n de instrucciones. circulares y fija-
ci6n de criterios interpretativos sobre la actuaci6n del 
Sistema de Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Socia!. 

c) La elaboraci6n de informaci6n y documentaci6n 
que facilite el desarrollo de la funci6n inspectora. 

d) La elaboraci6n de informes sobre lo's recursos 
administrativos 0 contencioso-administrativos que se 
soliciten a esta Direcci6n General y el conocimiento de 
los procedimientos sancionadores cuya resoluci6n este 
atribuida a este centro directivo. 

3.a Subdirecci6n General de Inspecci6n Territorial: 

A esta Subdirecci6n General le compete: 

a) Las relaciones con las Unidades Territoriales de 
la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Socia!. 

b) La distribuci6n. asignaci6n y seguimiento de obje
tivos a nivel territoria!. 

c) EI control de la actuaci6n de las distintas Uni
dades Territoriales de la Inspecci6n a traves de la Unidad 
de Inspecci6n de Inspecciones. 

4." Subdirecci6n General de Asuntos Generales: 

A esta Subdirecci6n General le compete: 

a) La organizaci6n y gesti6n de los recursos huma
nos y materiales propios del Sistema de Inspecci6n de 
Trabajo y Seguridad Socia!. 

b) La organizaci6n y gesti6n de los programas de 
formaci6n de los funcionarios del Sistema. 

c) La organizaci6n del registro del centro directivo. 
d) Las funciones de secretaria y tramitaci6n de los 

asuntos no atribuidos a las restantes Subdirecciones 
Generales. 

e) La direcci6n y organizaci6n de la Unidad Infor
matica de la Direcci6n General. responsable del sistema 
informatico de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad 
Socia!. 

Articulo 8. Secretarfa General de Empleo. 

1. A la Secretaria General de Empleo. bajo la supe
rior direcci6n del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. 
le corresponde la direcci6n. impulso. coordinaci6n gene
ral y supervisi6n de los cerlms directivos dependientes 
de la misma. 

2. Igualmente. bajo la superior direcci6n del Minis
tro. le corresponde el ejercicio de las siguientes funcio
nes: 

a) Impulsar y dirigir la ordenaci6n y el desarrollo 
de las relaciones laborales individuales y colectivas. las 
condiciones de trabajo y la seguridad e higiene en el 
trabajo. 

b) Impulsar. dirigir y coordinar la ordenaci6n y regu
laci6n del empleo. asr como las medidas laborales de 
la reconversi6n. 
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c) Impulsar y dirigir las competencias del Departa
mento en relaci6n con los movimientos migratorios, 
desarrollando a tal fin las funciones de asistencia a los 
emigrantes y a las migraciones interiores, la programa
ci6n laboral de flujos inmigratorios y la ordenaci6n de 
permisos de trabajo. 

d) Elaborar dirigir y ejecutar las poHticas y actua
ciones de ordenaci6n y regulaci6n del empleo, protec
ci6n por desempleo, fomento del empleo, y la de for
maci6n profesional ocupacional que se realice en el ambi
to de la Administraci6n General del Estado. 

e) Elaborar, impulsar y ejecutar, en el ambito de 
la Administraci6n General del Estado, la actuaci6n poH
tica atribuida al Departamento en el sector de la eco
nomıa social. 

f) Proponer y, en su caso, tramitar los proyectos 
de disposiciones generales en materia de relaciones laba
rales y empleo. 

g) Promover, gestionar y tramitar ante el Fondo 
Social Europeo las actuaciones encaminadas al cumpli
miento de los objetivos de las poHticas en materia de 
empleo, fomento de empleo y formaci6n profesional de 
la Uni6n Europea. 

h) Ostentar, en su caso, la representaci6n del Depar
tamento cuando ası 10 delegue expresamente el Ministro. 

3. De la Secretarıa General de Empleo depende la 
Direcci6n General de Trabajo y Migraciones. 

4. Del Secretario General de Empleo y con nivel 
organico de Subdirecci6n General, dependeran: 

a) EI Gabinete Tecnico, con funciones de apoyo y 
asistencia permanente al Secretario General. Ademas 
de este cometido, el Gabinete coordinara, sin perjuicio 
de la dependencia directa de la Secretarfa General de 
Empleo, en los terminos y en los temas que senale el 
Secretario General, la actuaci6n de la Unidad Adminis
tradora del Fondo Social Europeo y de la Subdirecci6n 
General de Formaci6n Profesional Ocupacional, regula
das en los apartados siguientes. 

b) La Unidad Administradora del Fondo Social Euro
peo, con las funciones que le corresponden segun el 
Real Decreto 1492/1987, de 25 de noviembre. 

c) La Subdirecci6n General de Formaci6n Profesio
nal Ocupacional y Continua. A esta Unidad le compete 
la elaboraci6n de la polftica del Departamento en materia 
de Formaci6n Ocupacional, el seguimiento y control de 
dicha polıtica y la relaci6n funcional con otras entidades 
y departamentos ministeriales en esta materia, ası como 
dictar instrucciones tendentes a una mejor coordinaci6n 
en este ambito, especialmente en relaci6n con el Plan 
Nacional de Formaci6n Profesional. 

d) La Subdirecci6n General de Estudios sobre el 
Empleo, a quien le compete la realizaci6n de los estudios 
necesarios para facilitar la actuaci6n previniente sobre 
las poHticas de empleo y relaciones laborales, la ela
boraci6n de informes sobre la ocupaci6n y el analisis 
del mercado de trabajo, la elaboraci6n y el seguimiento 
de los indicadores correspondientes a la evoluci6n de 
la aplicaci6n de las polfticas de empleo y de las mag
nitudes basicas del mercado detrabajo y la evaluaci6n 
de las poHticas y medidas en vigor. 

5. Se adscriben al Departamento, a -traves de la 
Secretarıa General de Empleo, los Organismos Aut6no
mos denominados Instituta Nacional de Empleo, Fondo 
de Garantıa Salaria!. Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo e Instituto Nacional de Fomento 
de la Economıa Social. 

Artıculo 9. Direcci6n General de Trabajo y Migraciones. 

1. La Direcci6n General de Trabajo y Migraciones 
es el centro directivo al que corresponde la ordenaci6n 
y desarrollo de las relaciones laborales individuales y 

colectivas, las condiciones de trabajo, la seguridad e 
higiene en el trabajo, la regulaci6n de empleo, la ela
boraci6n e interpretaci6n de las normas de empleo y 
las competencias del Departamento en relaci6n con los 
movimientos migratorios, ejerciendo, a tal fin, las fun
ciones relativas a la programaci6n y ejecuci6n de accio
nes en favor de los emigrantes, sin perjuicio de las com
petencias del Ministerio de Asuntos Exteriores en mate
ria de protecci6n, ayuda y asistencia a los espanoles 
en el extranjero, la asistencia a las migraciones interiores, 
la programaci6n laboral de flujos inmigratorios, la orde
naci6n de los permisos de trabajo a los extranjeros, ası 
como las demas competencias que en esta materia le 
atribuye la Ley Organica 7/1985, de 1 de julio, y el 
Real Decreto 155/1996, de 2 de febrero, la promoci6n 
e integraci6n social de los colectivos inmigrantes. 

2. Queda adscrita a la Direcci6n General de Trabajo 
y Migraciones la Secretarfa del Consejo General de la 
Emigraci6n, constituida por el Real Decreto 1339/1987, 
de 30 de octubre, sobre cauces de participaci6n ins
titucional de los espanoles residentes en el extranjero, 
en el que se recoge la competencia, estructura y regimen 
de funcionamiento, la del Foro para la Integraci6n Social 
de los Inmigrantes constituida por Real Decreto 
490/1995, de 7 de abril, y la Comisi6n Consultiva Nacio
nal de Convenios Colectivos, creada por Real Decreto 
2976/1983, de 9 de noviembre. 

3. La Direcci6n General de Trabajo y Migraciones 
esta integrada por las siguientes unidades con nivel orga
nico de subdirecci6n general: 

1." Subdirecci6n General de Programaci6n y Actua
ci6n Administrativa: 

A esta Subdirecci6n General le corresponde: 

a) Desarrollar la necesaria coordinaci6n administra
tiva entre todas las Unidades de la Direcci6n General 
de Trabajo y Migraciones. 

b) Velar por el cumplimiento de la poHtica de per
sonal del Departamento en el ambito del centro directivo. 

c) Elaboraci6n de informes sobre relaciones con el 
Parlamento en las areas de! Departamento cuyo ambito 
se circunscriba a la Direcci6n General de Trabajo y Migra
ciones. 

d) Elaboraci6n y seguimiento de las propuestas pre
supuestarias de la Direcci6n General de Trabajo y Migra
ciones. 

e) Formalizar el dep6sito de las actas relativas a 
eleccion~s de 6rganos de representaci6n de los traba
jadores en la empresa y emitir los correspondiente cer
tificados de representatividad, y de los datos relativos 
a representatividad de las asociacjones empresariales. 

f) Formalizar el dep6sito de los estatutos de las orga
nizaciones sindicales y asociaciones empresariales. 

g) Decidir sobre la concesi6n de las ayudas equi
valentes a las jubilaciones anticipadas, ası como sobre 
las correspondientes a asistencia econ6mica extraordi
naria. 

h) Realizar la tramitaci6n y seguimiento de las soli
citudes de ayudas de las empresas pertenecientes al 
sector CECA. 

i) Asistencia a la Direcci6n General en todas aquellas 
otras cuestiones que le sean requeridas. 

2." Subdirecci6n General de Relaciones Laborales: 

A esta Subdirecci6n General le corresponde: 

a) Autorizar las medidas laborales de reestructura
ci6n y regulaci6n de empleo por causas econ6micas, 
tecnicas, organizativas y de producci6n. 

b) Desarrollar las funciones competencia del Depar
tamento en materia de Conciliaci6n, Mediaci6n y Arbi
traje en conflictos laborales. 
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c) Realizar la prospecci6n, analisis y seguimiento de 
los conflictos colectivos. 

d) Gestiona'r y preparar la resoluci6n de los proce
dimientos sancionadores en materia de extranjeria, labo
raL. empleo y seguridad e higiene en el trabajo en los 
supuestos competencia de la Direcci6n General de Tra
bajo y Migraciones, as; como preparar la resoluci6n de 
6rganos superiores. 

e) Formalizar el dep6sito de convenios y demas 
acuerdos colectivos concluidos entre empresarios y tra
bajadores y entre asociaciones empresariales y organi
zaciones sindicales. 

f) Preparaci6n de las propuestas de resoluci6n sobre 
autorizaci6n de actividades de las empresas de trabajo 
temporal, as; como las pr6rrogas de la misma en el ambi
to competencia de la Direcci6n General de Trabajo y 
Migraciones. 

3." Subdirecci6n General de Ordenaci6n Normativa: 

A esta Subdirecci6n General le corresponde: 

a) La preparaci6n y elaboraci6n de proyectos nor
mativos relativos a todas las areas de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo y Migraciones: trabajo, empleo, seguridad 
e higiene y migraciones, 

b) Elaboraci6n de informes y consultas para Orga
nizaciones Internacionales que, por raz6n de la materia, 
cuentan con aspectos comunes a la Direcci6n General 
de Trabajo y Migraciones. 

c) Coordinaci6n con el resto de Estados miembros 
en cuanto a la transposici6n de Directivas comunitarias 
al ordenamiento juridico interno, cuyo contenido afecte 
a materias de competencia de la Direcci6n General de 
Trabajo y Migraciones. 

4.a Subdirecci6n General de Movimientos Migrato
rios: 

A esta Subdirecci6n General le corresponde: 

a) La programaci6n, orientaci6n y asistencia a los 
trabajadores espai'ioles que se trasladan y residen en 
el extranjero y a los familiares a su cargo. 

b) La organizaci6n y asistencia de las campai'ias de 
empleo temporal, de temporada y de emigraci6n cua
lificada. 

c) La promoci6n y apoyo a los programas de libre 
circulaci6n de trabajadores. 

d) La promoci6n y ejecuci6n de programas asisten
ciales en favor de los emigrantes, sin perjuicio de las 
competencias del Ministerio de Asuntos Exteriores res
pecto de los espai'ioles en el extranjero. 

e) Desarrollar acciones para la promoci6n social y 
profesional de los emigrantes espai'ioles. 

f) Impulsar, en colaboraci6n con otros organismos, 
la promoci6n educativa y cultural de los emigrantes. 

g) Orientar y gestionar las acciones en favor de los 
emigrantes retornados. 

5.a Subdirecci6n General de Inmigraci6n: 

A esta Subdirecci6n General le corresponde: 

a) La determinaci6n de las necesidades de mano 
de obra extranjera. 

b) EI reclutamiento y canalizaci6n de los flujos inmi
gratorios, en el marco de las competencias del Depar
tamento. 

c) La ordenaci6n y gesti6n del trabajo de extranjeros, 
en el marco de las competenciııs del Departamento. 

d) EI seguimiento de los aspectos laboriıles de 105 
flujos inmigratorios y su evaluaci6n. 

e) La planificaci6n, encaminamiento y asistencia a 
los trabajadores y sus familias que participen en migra
ciones interiores. 

6.a Subdirecci6n General de Promoci6n e Integra
ci6n Social: 

A esta Subdirecci6n General le corresponde: 

a) La elaboraci6n y seguimiento del programa anual 
de ejecuci6n del Plan para la Integraci6n Social de los 
Emigrantes. 

b) EI disei'io y la gesti6n de acciones para la pro
moci6n laboral. social y cultural de los inmigrantes, en 
colaboraci6n con otros Departamentos ministeriales y 
Administraciones publicas. 

c) La promoci6n y apoyo a las iniciativas privadas 
en-materia de relaciones intercomunitarias. 

d) EI desarrollo de un sistema centralizado de infor
maci6n y analisis del hecho inmigratorio. 

Articulo 10. Secretarfa General de Asuntos Sociales. 

1 .. A la Secretar;a General de Asuntos Sociales, bajo 
la superior direcci6n del Ministro de Trabajo y Asuntos 
Sociales, le corresponde la direcci6n, impulso, coordi
naci6n general y supervisi6n de los centros directivos 
dependientes de la misma. 

2. Corresponde a la Secretar;a General de Asuntos 
Sociales el ejercicio de las siguientes competencias: 

a) Direcci6n, planificaci6n, coordinaci6n y evalua
ci6n de los servicios sociales, atendiendo a las obliga
ciones estatales en las Əreas de bienestar social; fomento 
de la cooperaci6n con organizaciones no gubernamen
tales de caracter nacional en el ambito de la acci6n social; 
ejercicio de la tutela del Estado respecto a las entidades 
asistenciales ajenas a la Administraci6n y del protec
torado del Gobierno sobre las Fundaciones benefi
co-asistenciales. 

b) Promoci6n y fomento de las condiciones que 
posibiliten la igualdad social de ambos sexos, y la par
ticipaci6n de la mujer en la vida politica, cultural, eco
n6mica y social. 

c) Protecci6n juridica del menor y, con caracter 
general, el analisis, elaboraci6n y coordinaci6n de los 
programas de actuaci6n en materia de protecci6n y pro
moci6n del menor y de la familia, asi como de prevenci6n 
de la delincuencia juvenil; la promoci6n de las institu
ciones de adopci6n y acogimiento familiar, asi como las 
funciones que, en relaci6n con estas instituciones, corres
ponden a la Administraci6n del Estado. 

d) Promoci6n de la comunicaci6n cultural entre la 
juventud de Espai'ia; el fomento del asociacionismo juve
nil y de su participaci6n en movimientos asociativos inter
nacionales; el desarrollo y coordinaci6n de un sistema 
de informaci6n y documentaci6n de la juventud, y el 
fomento de las relaciones y de la cooperaci6n interna
cional en materia de juventud. 

e) Direcci6n y gesti6n de los programas derivados 
de la asignaci6n tributariadel Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Ffsicas para otros fines de interes social. 

f). Normativa reguladora de las actividades enuncia
das en los apartados anteriores. 

3. De la Secretaria General de Asuntos Sociales 
depende la Direcci6n General de Acci6n Social, del 
Menor y de la Familia. 

4. Con el nivel organico de Subdirecci6n General, 
depende directamente de la Secretarfa General de Asun
tos Sociales el Gabinete Tecnico, con funciones de apoyo 
y asistencia permanente. al titular de la Secretaria General. 

5. Se adscriben al Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, a traves de la Secretaria General de Asuntos 
Sociales, los Organismo Aut6nomas Instituta de la Mujer 
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e Instituta de la Juventud y la Entidad Gestora de la 
Seguridad Sociallnstituto Nacional de Servicios Sociales. 

Artrculo 11. Direcci6n General de Acci6n Social, del 
Menor y de la Familia. 

,. La Direcci6n General de Acci6n Socia!, del Menor 
y de la Familia es el centro directivo al que corresponde 
desarrollar los siguientes cometidos: 

a) EI analisis, la elaboraci6n, la coordinaci6n y el 
segu'ımiento de los programas de actuaci6n en materia 
de servicios sociales y bienestar socia!, en el marco de 
las obligaciones estatales y de la cooperaci6n con las 
Comunidades Aut6nomas. 

b) EI desempeiio del protectorado del Gobierno 
sobre fundaciones benefico-asistenciales. 

c) EI analisis, la elaboraci6n, la coordinaci6n y el 
seguimiento de los programas de actuaci6n en materia 
de protecci6n y promoci6n del menor y de la familia 
y de prevenci6n de las situaciones de dificultad social 
de estos colectivos. 

d) EI fomento de la cooperaci6n con las organiza
ciones no gubernamentales en los ambitos relativos a 
programas de servicios sociales y a fundaciones y enti
dades tuteladas. 

e) EI ejercicio de la tutela del Estado respecto de 
las entidades asistenciales ajenas a la Administraci6n. 

2. La Direcci6n General de Acci6n Socia!, del Menor 
y de la Familia se estructura en las siguientes Subdi
recciories Generales: 

1.' Subdirecci6n General de Programas de Servicios 
Sociales: 

Corresponde a la Subdirecci6n General de Programas 
de Servicios Sociales: 

a) La direcci6n del Centro de Estudios y Formaci6n, 
que acometera fundamentalmente la gesti6n de la for
maci6n del plan concertado, del area de Infancia y Fami
lia y organizaciones no gubernamentales. 

b) La gesti6n de los creditos del plan concertado, 
asr como su seguimiento y evaluaci6n. 

c) EI impulso de las estrategias y actuaciones en 
materia de exclusi6n social y del programa de desarrollo 
del pueblo gitano. 

2.8 Subdirecci6n General de Infancia y Faniilia: 

Corresponde a la Subdirecci6n General de Infancia 
y Familia: 

a) EI analisis y seguimiento de la aplicaci6n de la 
legislaci6n relativa a la protecci6n y promoci6n del menor 
y la familia y, en su caso, la formulaci6n de las propuestas 
correspondientes. 

b) La gesti6n de los centros e instituciones de meno
res que sean competencia de la Administraci6n.General 
del Estado, asi como la guarda, tutela, acogimiento fami
liar y adopci6n de menores y ejecuci6n de medidas en 
relaci6n ıj menores infractores, dictadas por Jueces de 
Menores, en los ambitos territoriales de Ceuta y Melilla. 

c) Las relaciones internacionales, la presencia en 
organismos y foros internacionales y la relaci6n con las 
organizaciones no gubernamentales en el area de Par
ticipaci6n en Infancia y Familia. 

d) EI asesoramiento juridico en materia de infancia 
y familia. 

3. 8 Subdirecci6n General de Fundaciones y Entida
des T uteladas: 

Corresponde a la Subdirecci6n General de Fundacio
nes y Entidades Tuteladas: 

a) EI ejercicio de las funciones de protectorado de 
las fundaciones benefico-asistenciales y aquellas otras 
que no esten atribuidas a otros protectorados. 

b) EI ejercicio de las funciones de tutela, seguimien
to y control de la Organizaci6n Nacional de Ciegos y 
de la Cruz Roja Espaiiola. 

4.8 Subdirecci6n General de Organizaciones no 
Gubernamentales y Subvenciones: 

Corresponde a la Subdirecci6n General de Organi
zaciones no Gubernament~les y Subvenciones: 

a) EI ejercicio de las actuaciones relativas a la ela
boraci6n de convocatorias de subvenciones, gesti6n de 
las mismas, realizaci6n de informes sobre las organi
zaciones no gubernamentales, firma de convenios-pro
gramas, en su caso, y geı>ti6n de las modificaciones de 
los programas subvencionados. 

b) Revisi6n y control econ6mico-financiero de las 
subvenciones del Impuesto sobre la Renta de las Per
sonas Fisicas, Acci6n Social y Menor y Familia. 

c) Fomento del voluntariado. 

Disposici6n adicional primera. Supresi6n de 6rganos. 

Quedan suprimidas las siguientes Unidades con el 
nivel organico de subdirecci6n general: 

A) Procedentes del suprimido Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social: 

a) Subdirecciones Generales que dependian direc
tamente de la suprimida Subsecretaria de Trabajo y 
Seguridad Social: 

1.8 Gabinete Tecnico. 
2. 8 Inspecci6n General de Servicios. 
3. 8 Gabinete Juridico. 
4. 8 Oficina Presupuestaria. 
5. 8 Subdirecci6n General de Relaciones con los Ser

vicios Peritericos y Agregadurias. Laborales. 
6. 8 Intervenci6n Delegada. 

b) Subdirecciones Generales procedentes de la 
suprimida Secretaria General Tecnica: 

1.8 Vicesecretaria General Tecnica. 
2. 8 Subdirecci6n General de Coordinaci6n de Trans

ferencias e Informes. 
3. 8 Subdirecci6n General de Estudios Socioecon6-

micos. 
4. 8 

5. 8 
Oficina de Relaciones Sociales Internacionales. 
Centro de Publicaciones. 

c) Subdirecciones Generales procedentes de la 
suprimida Direcci6n General de Servicio!\: 

1.8 Oficialia Mayor. 
2." Subdirecci6n General de Patrimonio y Obras. 
3. 8 Subdirecci6nGeneral de Administraci6n Finan

ciera. 
4. 8 Subdirecci6n General de Informaci6n Adminis

trativa. 
5. 8 Subdirecci6n General de Recursos. 

d) Subdirecciones Generales procedentes de la 
suprimida Direcci6n General de Personal: 

1.8 Subdirecci6n General de Gesti6n de Personal. 
2. 8 Subdirecci6n General de Planificaci6n y Orda

naci6n de los Recursos Humanos de Organismos Aut6-
nomos. 

3.8 
• Subdirecci6n General de Planificaci6n y Orda

naci6n de los Recursos Humanos de la Seguridad Social. 
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e) Subdireeeiones Generales proeedentes de la 
suprimida DireeCi6n General de Informatiea y Estadfstica: 
Subdirecci6n General de Estadfstica. 

f) Gabinete Teenico de la Secretarfa General de 
Empleo y Relaciones Laborales. 

g) Subdireceiones Generales procedentes de la 
suprimida Direcci6n General de Trabajo: 

1.a Subdirecci6n General de Mediaei6n. Arbitraje y 
Conciliaci6n. 

2 a Subdirecci6n General para la Negociaci6n Colec
tiva y Condieiones de Trabajo. 

3." Subdirecci6n General de Reestructuraci6n de 
Empresas. 

h) Subdirecciones Generales procedentes de la 
suprimida Direcci6n General de Empleo: 

1." Subdirecci6n General de Ordenaei6n y Fomento 
del Empleo. 

2." Subdirecci6n General del Formaei6n Profesional 
Ocupacional. 

3." Subdirecci6n General de Estudios de Empleo y 
Mercado de Trabajo. 

4 a Secretarfa General de la Unidad Administradora 
del Fondo Social Europeo. 

i) Subdirecciones Generales de la Direcci6n General 
de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social: 

1." Subdirecci6n General de Coordinaci6n y Plani
ficaciôn. 

2.a Subdirecci6n General de Inspecci6n de Empleo. 
3." Subdirecci6n General de Inspecci6n de la Segu

ridad Soeial. 
4.a Subdirecci6n General de Inspecei6n de Relacio

nes Laborales y Seguridad e Higiene. 

j) Gabinete Tecnico del Secretario General para la 
Seguridad Social. 

k) Subdirecciones Generales proeedentes de la 
suprimida Direcei6n General de Planificaei6n y Ordena
eiôn Econ6mica de la Seguridad Soeial: 

1.a Subdirecci6n General de Presupuestos de la 
Seguridad Social. 

2.a Subdirecci6n General de Seguimiento Presu
puestario de la Seguridad Social. 

3." Subdirecci6n General de Planificaei6n y Analisis 
Econ6mieo-Financiero de la Seguridad Social. 

4 a Subdirecciôn General de Ordenaci6n de la Ges
tiôn Econ6mica de la Seguridad Social. 

1) Subdireceiones Generales proeedentes de la supri
mida Direcci6n General de Ordenaei6n Jurfdica y Enti
dades Colaboradoras de la Seguridad Social: 

1." Subdirecciôn General de Ordenaei6n Normativa. 
2." Subdirecci6n General de Asisteneia Tecnieo-Ju

rfdica de la Seguridad Soeial. 
3.a Subdirecci6n General de Entidades Colaborado

ras. 

B) Procedentes del suprimido Ministerio de Asuntos 
Sociales: 

a) Subdirecciones Generales que dependfan diree
tamente de la suprimida Subsecretarfa de Asuntos Socia
les: 

1.a Gabinete Tecnico. 
2.a Inspecci6n General de Servicios. 
3.a Intervenciôn Delegada. 
4.a Servicio Jurfdico. 
5." Oficina Presupuestaria. 

b) Subdireceiones Generales procedentes de la 
suprimida Secretarfa General Tecnica: 

1." Vieesecretarfa General Tecnica. 
2." Subdirecci6n General de Informes. 
3." Subdirecei6n General de Estudios. Estadfsticas 

y Publieaciones. 

c) Subdirecciones Generales procedentes de la 
suprimida Direcci6n General de Servicios: 

1." Subdirecciôn General de Personal y Gesti6n Eco
n6mica. 

2." Oficialfa Mayor. 
3." Subdireceiôn General de Sistemas de Informa

eian. 

d) Subdirecciones Generales procedentes de la 
suprimida Direeci6n General de Migraeiones: 

1." 
rios. 

Subdirecei6n General de Movimientos Migrato-

2." Subdirecei6n General de Inmigraciôn. 
3." Subdirecei6n General de Promoei6n e Integra

ci6n Soeial. 

e) Subdirecciones Generales procedentes de la 
suprimida Direcci6n General de Aceiôn Social: 

1.a Subdirecciôn General de Cooperaci6n Soeial y 
Tutela. 

2." Subdireceiôn General de Programas de Servicios 
Soeiales. 

f) Subdireceiones Generales procedentes de la 
suprimida Direcci6n General del Menor y Familia: 

1." Subdirecciôn General de Programas del Menor 
y de la Familia. 

2.a Centro de Estudios del Menor y de la Familia. 

Disposieiôn adieional segunda. 6rganos colegiados. 

Los 6rganos eolegiados del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. cuya composici6n y funeiones sean 
de alcance estrictamente ministerial. podran ser regu
lados. modificados y suprimidos mediante Orden del 
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. aunque su nor
mativa de ereaei6n 0 modificaci6n tenga rango de Real 
Decreto. 

Disposiciôn adicional tereera. Regimen de supleneias. 

En caso de vacante. ausencia 0 enfermedad. susti
tuiran al titular del centro directivo eorrespondiente los 
Subdirectores Generales. por el mismo orden en que 
aparecen en su respectiva estr.uctura. 

Disposiciôn adieional cuarta. Oficina de Gesti6n de 
Prestaciones Econ6micas y Sociales del Sfndrome 
T6xico. 

La Ofieina de Gestiôn de Prestaeiones Eeon6micas 
y Soeiales del Sfndrom'e T6xieo pasa a integrarse en 
ellnstituto Nacional de la Seguridad Soeial. 

Disposici6n transitoria ünica. Unidades y puestos de 
trabajo con nivel organico inferior a Subdirecci6n 
General. 

Las unidades y puestos de trabajo con nivel organico 
inferior a Subdirecei6n General que resulten afectados 
por las modifieaeiones organieas establecidas en el pre
sente Real Deereto eontinuaran subsistentes y seran 
retribuidos con eargo a los mismos ereditos presupues
tarios. hasta que se aprueben las relaciones de puestos 
de trabajo adaptadas a la estructura organica de este 
Real Decreto. Dicha adaptaei6n en ningün caso podra 
generar incremento de gasto püblico e. ineluso. la posible 
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disminuci6n de coste que pueda suponer la aplicaci6n 
del presente Real Decreto no podra ser compensada 
en reestructuraciones futuras 0 para financiar modifica
ciones de relaciones de puestos de trabajo. 

Los puestos de trabajo encuadrados en los 6rganos 
suprimidos por este Real Decreto se adscribiran provi
sionalmente, por resoluci6n del Subsecretario, a los 6rga
nos regulados en el presente Real Decreto, en funci6n 
de las atribuciones que əstos tienen asignadas, hasta 
tanto se apruebe la correspondiente relaci6n de puestos 
de trabajo. ' 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaciôn normativa. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 dispuesto en este Real 
Decreto, y especialmente el Real Decreto 530/1985, 
de 8 de abril. y sus modificaciones posteriores y el Real 
Decreto 791/1988, de 20 de julio, y sus modificaciones 
posteriores, a excepci6n de la disposici6n adicional quin
ta del Real Decreto 2124/1993, de 3 de diciembre. 

Disposici6n final primera. Facultades de desarrollo y 
ejecuciôn. 

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, 
previo cumplimiento de los tramites preceptivos, para 
dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el ejer
cicio y cumplimiento de 10 previsto en el presente Real 
Decreto. 

Disposici6n final segunda. Modificaciones presupues
tarias. 

Por el Ministerio de Economfa y Hacienda se efec
tuaran las modificaciones presupuestarias precisas para 
el cumplimiento del presente Real Decreto. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

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

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

Et Mırıistro de Administraciones Publicas, 

MARIANO RAJOY BREY 

JUAN CARLOS R. 

18079 REAL DECRETO 1889/1996, de 2 de agosto, 
de estructura organica basica del Ministerio 
de Industria y Energfa. 

EI Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo, estableci6 
en su artfculo 7 la estructura del Ministerio de Industria 
y Energfa en 10 que respecta a los 6rganos superiores 
y centros directivos. Esta estructura es preciso desarro
lIarla con el fin de incorporar los criterios y objetivos 
de eficacia, racionalizaci6n de la organizaci6n ministerial 
y reducci6n del gasto publico al resto del Departamento. 

En este sentido, se procede a la supresi6n de sub
direcciones generales cuyas funciones no justifican ple
namente su existencia y se agrupan otras en las que 
el proceso de transferencia de competencias a otras 
Administraciones ha provocado una disminuci6n de su 
carga efectiva de trabajo. 

En su virtud, a iniciativa del Ministro de Industria y 
Energfa, a propuesta del Ministro de Administraciones 
Publicas y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dfa 2 de agosto de 1996, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Organizaciôn General del Departamento. 

1. EI Ministerio de Industria y Energfa es el Depar
tamento de la Administraci6n General del Estado a quien 
corresponde, en el ambito de sus competencias, la pro
puesta y ejecuci6n de las directrices del Gobierno sobre 
poHtica industrial yenergetica. 

2. Directamente dependientes del Ministro, el Minis
terio de Industria y Energia se estructura en los 6rganos 
superiores siguientes: 

a) La Secretarfa de Estado de la Energfa y Recursos 
Minerales. 

b) La Subsecretarfa de Industria y Energfa. 

3. 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 artfcu-
10 12 del Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo. 

4. Corresponde al Ministro de Industria y Energfa 
la Presidencia de los 6rganos colegiados siguientes: 

a) La Comisi6n para la Competitividad Industrial. 
b) EI Consejo de Coordinaci6n de la Seguridad 

Industrial. 
c) EI Consejo Asesor para la Ciencia y la Tecnologfa, 

en los terminos previstos en el Real Decreto 834/1987, 
de 11 de junio. 

5. Le corresponde, asimismo, al Ministro de Indus
tria y Energfa la Presidencia de la Conferencia Sectorial 
de los Consejeros de las Comunidades Aut6nomas com
petentes en materia de industria yenergia. 

Artfculo 2. Secretarfa de Estado de la Energfa y Recur
sos Minerales. 

1. Corresponde a la Secretarfa de Estado de la Ener
gfa y Recursos Minerales, bajo la superior direcci6n del 
Ministro, el ejercicio de la siguientes competencias: 

a) La elaboraci6n y coordinaci6n de la poHtica de 
abastecimiento y suministro de energfa y recursos mine
rales. 

b) La elaboraci6n de las propuestas de planes 0 pro
gramas de caracter nacional que se refieran a productos 
energeticos y productos minerales. 

c) La elaboraci6n de las propuestas sobre tarifas, 
precios y estructura de abastecimientos energeticos. 

d) La formulaci6n de propuestas para la conserva
ci6n y el ahorro de la energfa, el fomento de las energfas 
renovables y el de desarrollo de nuevas tecnologfas de 
caracter energetico y minero. 

e) La coordinaci6n de las actuacioııes en materia 
de abastecimiento de productos energeticos y recursos 
minerales del sector publico empresarial. 

f) EI diseıio de las poHticas de investigaci6n y 
desarrollo para los sectores energetico y minero. 

g) Las propuestas normativas y el seguimiento y 
adaptaci6n de la normativa energetica y minera espaıiola 
a la de la Uni6n Europea. 

2. Dependen directamente de la Secretarfa de Esta
do de la Energfa y Recursos Minerales los siguientes 
centros directivos: 

a) Direcci6n General de Minas. 
b) Direcci6n General de la Energfa. 

3. Asimismo, dependen directamente de la Secre
tarfa de Estado los siguientes 6rganos con nivel organico 
de subdirecci6n general: 


