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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 modificaciones de relaciones de puestos de trabajo.
Los puestos de trabajo encuadrados en los 6rganos
suprimidos por este Real Decreto se adscribiran provisionalmente, por resoluci6n del Subsecretario, a los 6rganos 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 quinta del Real Decreto 2124/1993, de 3 de diciembre.
Disposici6n final primera.
ejecuciôn.

Facultades de desarrollo y

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,
previo cumplimiento de los tramites preceptivos, para
dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el ejercicio y cumplimiento de 10 previsto en el presente Real
Decreto.
Disposici6n final segunda.
tarias.

Modificaciones presupues-

Por el Ministerio de Economfa y Hacienda se efectuaran 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.
JUAN CARLOS R.
Et Mırıistro de Administraciones Publicas,

MARIANO RAJOY BREY

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 desarrolIarla 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 subdirecciones generales cuyas funciones no justifican plenamente 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,
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DISPONGO:
Artfculo 1.

Organizaciôn General del Departamento.

1. EI Ministerio de Industria y Energfa es el Departamento de la Administraci6n General del Estado a quien
corresponde, en el ambito de sus competencias, la propuesta y ejecuci6n de las directrices del Gobierno sobre
poHtica industrial yenergetica.
2. Directamente dependientes del Ministro, el Ministerio 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 generaL. con la estructura que se establece en el artfcu10 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 Industria y Energfa la Presidencia de la Conferencia Sectorial
de los Consejeros de las Comunidades Aut6nomas competentes en materia de industria yenergia.
Artfculo 2. Secretarfa de Estado de la Energfa y Recursos Minerales.
1. Corresponde a la Secretarfa de Estado de la Energfa 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 minerales.
b) La elaboraci6n de las propuestas de planes 0 programas 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 conservaci6n 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 Estado de la Energfa y Recursos Minerales los siguientes
centros directivos:
a)
b)

Direcci6n General de Minas.
Direcci6n General de la Energfa.

3. Asimismo, dependen directamente de la Secretarfa de Estado los siguientes 6rganos con nivel organico
de subdirecci6n general:
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1.° EI Gabinete, como 6rgano de asistencia inmediata al Secretario de Estado, con la estructura que se
establece en el articulo 12 del Real Decreto 839/1996,
de 10 de mayo.
2.° Subdirecci6n General de Planificaci6n Energetica con las siguientes funciones:
a) La elaboraci6n, propuesta, coordinaci6n de actuaciones, seguimiento y revisiones del Plan Energetico
Nacional.
b) La elaboraci6n del informe anual para lasCortes
Generales sobre las actuaciones energeticas.
c) EI analisis de la evoluci6n de las principales variables del sector energetico y la realizaci6n de balances
energeticos tanto de energia final como de energia primaria, asi como la previsi6n de la demanda energetica
de los diferentes sectores industriales.
d) EI seguimiento de las politicas e iniciativas energeticas de la Uni6n Europea y otros organismos internacionales.
e) La planificaci6n y, en su caso, ejecuci6n de las
politicas de Investigaci6n y Desarrollo dentro del ambito
energetico
4. Estaran adscritos al Ministerio de Industria y Energia, a traves de la Secretaria de Estado de la Energia
y Recursos Minerales, los siguientes organismos aut6nomos y entidades publicas:
a) EI Centro de Investigaciones Energeticas,
Medioambientales y Tecnol6gicas (CIEMAT).
b) EI Instituto para Diversificaci6n y Ahorro de la
Energia (IDAE).
c) La ·Comisi6n del Sistema Electrico Nacional.
Articulo 3.

Direcci6n General de Minas.

1. Corresponden a la Direcci6n General de Minas
las siguientes funciones:
a) Las actuaciones en materia de investigaci6n,
aprovechamiento de los yacimientos minerales y demas
recursos geol6gicos e hidrogeol6gicos, cuya competencia corresponda al Ministeriode Industria y Energia.
b) EI fomento de la tecnologia minera y de los procesos para la mejor utilizaci6n de las materias primas
minerales.
c) EI analisis econ6mico de los factores relativos a
la producci6n, la oferta y la demanda, y el aprovisionamiento de materias primas.
d) La gesti6n de los convenios y contratos-programa
con las empresas del sector.
e) Las propuestas normativas y el seguimiento y
adaptaci6n de la normativa de la Uni6n Europea sobre
el sector, asi como la participaci6n en los comites y
organismos nacionales e internacionales relativos a la
minerıa.
'
f) EI ejercicio de las funciones derivadas de la normativa minera, cuya competencia corresponda al Ministerio de Industria y Energia.
2. La Direcci6n General de Minas se estructura en
las siguientes subdirecciones generales:
a)
b)

Subdirecci6n General de Mineria Energetica.
Subdirecci6n General de Mineria no Energetica.

3. Corresponden a la Subdirecci6n General de Mineria Energetica las siguientes funciones:
a) La ejecuci6n, desarrollo y seguimiento de las
actuaciones relacionadas con los carbones, rocas bituminosas, recursos geotermicos y demas materias primas
energeticas, a excepci6n de los minerales radiactivos.
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b) EI analisis de los factores econ6micos, estructurales y coyunturales, y de la normativa que incida en
el sector, asi como el mantenimiento de las relaciones
con organismos y comites de caracter nacional 0 internacional creados al efecto.
c) EI diseno, propuesta y ejecuci6n de planes de
actuaci6n para el sector de la mineria energetica de
acuerdo con las orientaciones de la politica de la Uni6n
Europea.
d) La gesti6n de las funciones que la normativa
minera atribuye al Ministerio de Industria y Energia en
el sector de la mineria energetica.
e) EI fomento de la investigaci6n, el desarrollo tecnol6gico y la competitividad de la mineria del carb6n.
4. Corresponde a la Subdirecci6n General de Mineria no Energetica las siguientes funciones:
a) La ejecuci6n, desarrollo y seguimiento de las
actuaciones relacionadas con la mineria de metales y
sus compuestos, los procesos de recuperaci6n y reciclado de residuos metalicos; rocas minerales industriales
y piedra natural. y en general, con las actividades extractivas, de perforaci6n y sondeo, y la primera transformaci6n de sus productos no ferricos.
b) EI diseno, propuesta y ejecuci6n de planes sectoriales por producto, de acuerdo con las orientaciones
de la politica minera de la Uni6n Europea ..
c) EI analisis y seguimiento del abastecimiento de
məterias primas minerales en general y de aquellas que
tienen importancia para la defensa nacional.
d) La gesti6n de las funciones que la normativa
minera atribuye al Ministerio de Industria y Energia, en
el sector de la mineria no energetica.
e) EI fomento de la investigaci6n, el desarrollo tecnol6gico y la competitividad de la mineria no energetica.
f) La mejora de la seguridad de las minas dentro
del ambito de las competencias atribuidas al Ministerio
de Industria y Energia.
g) La realizaci6n de actividades relativas a explosivos, cartucheria y pirotecnia dentro del ambito de las
competencias atribuidas al Ministerio de Industria y Energia.
5. Corresponde al Director general de Minas la Presidencia de los siguientes 6rganos colegiados interministeriales:
a) Comisi6n de Seguridad Minera.
b) Comisi6n de Seguimiento de los contratos-programas de HUNOSA. Minas de Figaredo y La Camocha.
c) Comisi6n de Seguimiento de la Minero-Siderurgica de Ponferrada.
Articulo 4.

Direcci6n General de la Energfa.

1. Corresponden a la Direcci6n General de la Energia las siguientes funciones:
a) Las relativas a la producci6n, transporte y distribuci6n de la energia electrica, en el marco de las
competencias del Ministerio de Industria y Energia, sin
perjuicio de 10 establecido enel articulo 8 de la
Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de Ordenaci6n del
Sistema Electrico Nacional.
b) Las relativas a las instalaciones nucleares y
radiactivas, a los combustibles nucleares y, en general,
a la energia nuclear, en el marco de las competencias
del Ministerio de Industria y Energia.
c) Las relativas a la producci6n, transporte y distribuci6n de los hidrocarburos, en el ambito de las competencias del Ministerio de Industria y Energia.
d) La politica tarifaria en el sector, sin perjuicio de
10 establecido en el articulo 8 de la Ley 40/1994.
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e) EI seguimiento normativo y las propuestas normativas en el marco de las competencias de la Administraci6n General del Estado en materia de energfa electrica. energia nuclear e hidrocarburos. asf como la participaci6n en los Comites y Organismos nacionales e
internacionales relativos a dichas materias.
f) La ordenaci6n general de los servicios publicos
de gas yelectricidad.
2. La Direcci6n General de la Energfa se estructura
en las siguientes subdirecciones generales:
a) $ubdirecci6n General de Petr6leo. Petroqufmica
y Gas.
b) $ubdirecci6n General de Energfa Eıectrica.
c) $ubdirecci6n General de Energfa Nuclear.
3. Corresponden a la $ubdirecci6n General de Petr6leo. Petroqufmica y Gas las siguientes funciones:
a) Las propuestas de ordenaci6n del sector y ejercicio de las funciones derivadas de la legislaci6n sectorial
sobre petr6leo. petroqufmica y gas.
b) La planificaci6n en materia de combustibles licuados y gaseosos.
'c) Las funciones relativas al servicio publico del gas.
d) Las propuestas sobre tarifas y polftica tarifaria.
e) Las propuestas de determinaci6n de especificaciones y calidades de productos petrolfferos.
f) La elaboraci6n de las propuestas de otorgamiento
de permisos y concesiones de explotaci6n de hidrocarburos. su seguimiento y el control del cumplimiento de
las obligaciones impuestas.
g) EI registro y control de las actividades de los operadores autorizados a distribuir productos petroliferos.
4. Corrresponden a la $ubdirecci6n General de Energfa Electrica las siguientes funciones:
a) La elaboraci6n de la ordenaci6n general de la
producci6n. transporte y distribuci6n de la energfa electrica. velando por la garantfa de un suministro eficaz
al mfnimo coste. compatible con la legislaci6n medioambiental.
b) La evaluaci6n y tramitaci6n de tas autorizaciones
de las instalaciones de producci6n. transporte y distribuci6n de energfa eıectrica. en el ambito de las competencias del Ministerio de Industria y Energfa.
c) La elaboraci6n de las propuestas de regulaci6n
de las condiciones y tarifa de suministro.
d) La elaboraci6n de la normativa especffica sobre
el sector eıectrico.
e) Las funciones relativas al control y seguimiento
de la retribuci6n de las empresas electricas y de las
demas informaciones de caracter econ6mico y financiero
en orden al seguimiento del sector electrico naciona!.
5. Corresponden a la $ubdirecci6n General de Energfa Nuclear las siguientes funciones:
a) La evaluaci6n. tramitaci6n y seguimiento del cumplimiento del condicionado de las licencias. a.utorizacianes y permisos relativos a las centrales nucleares. fabr~
cas de combustible nuclear y de concentrados de uranio.
almacenamiento de residuos radiactivos. instalaciones
radiactivas de l' categorfa. transporte de materia nuclear
y radiactivo y fabricaci6n de componentes nucleares.
b) La elaboraci6n de la normativa en materia nuclear
y la instrucci6n de los expedientes sancionadores a las
instalaciones nucleares y radiactivas.
c) La coordinaci6n de los diferentes organismos y
empresas del sector.
d) La evaluaci6n del Plan General de Residuos.
e) La participaci6n en los organismos internacionales en materia de energfa nuclear de los que Espana
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es miembro. ası como la verificaci6n del cumplimiento
de los compromisos internacionales suscritos por Espana
en esta materia.
f) Impulso del desarrollo tecnol6gico del sector
nuclear.
6. Corresponde al Director general de la Energfa la
Presidencia del siguiente 6rgano colegiado interministerial: Comisi6n Permanente para el Ahorro de la Energfa
en instalaciones termicas de la edificaci6n. creada por
Real Decreto 1618/1980. de 4 de julio.
Artfculo 5.

Subsecretaria de Industria y Energfa.

1. Corresponde al $ubsecretario de Industria y Energfa. bajo la superior direcci6n del Ministro. el ejercicio
de las funciones que le atribuye la legislaci6n vigente.
asf como la direcci6n. impulso y supervisi6n de los centros directivos dependientes del mismo.
2. Ademas de las competencias enunciadas en el
apartado anterior. se atribuyen a la $ubsecretarfa. en
la medida en que no esten desconcentradas en otros
6rganos del Ministerio. las siguientes funciones. correspondientes a las distintas Meas de servicios comunes:
a) La elaboraci6n del anteproyecto anual de presupuestos del Ministerio y la coordinaci6n de los correspondientes a sus organismos aut6nomos y entidades
adscritas. asf como el seguimiento de la ejecuci6n presupuestaria y la autorizaci6n. 0 en su caso tramitaci6n.
de sus modificaciones.
b) EI estudio de los distintos elementos organizativos del Ministerio y la definici6n. direcci6n y realizaci6n
de los proyectos organizativos de ambito ministerial.
c) La coordinaci6n e integraci6n de los programas
y subprogramas del Ministerio. y el seguimiento de la
ejecuci6n de los objetivos y planes de actuaci6n ministeriales.
d) La elaboraci6n y aplicaci6n del plan informatico
del Ministerio. la gesti6n de la infraestructura tecnica
y de las comunicaciones que precisen tos distintos centros directivos y unidades del mismo. ası como et asesoramiento y asistencia tecnica en tecnologfas de la
informaci6n
e) EI impulso. coordinaci6n y tramitaci6n de los prayectos de disposiciones generales. el asesoramiento jurfdico permanente a los responsables de la gesti6n administrativa. la formulaci6n de las propuestas de resoluci6n
de los recu,sos administrativos interpuestos contra los
actos y disposiciones del Ministerio. asf como las relaciones con los 6rganos jurisdiccionales.
f) La programaci6n. direcci6n y coordinaci6n de
estudios. informes de coyuntura y analisis en materias
propias del Ministerio.
g) La coordinaci6n e impulso'de las actuaciones del
Ministerio en el ambito internacional. sin perjuicio de
las competencias del Ministerio de Asuntos Exteriores.
h) La gesti6n y administraci6n de los recursos humanos del Ministerio. la elaboraci6n de las relaciones de
puestos de trabajo. la formaci6n de personal y la resaluci6n de cuantos asuntos se refieren al mismo. salvo
los casos reservados a la decisi6n del Ministro.
i) Dictar las instrucciones propias del area de industria y energfa a los servicios del Departamento integrados
en las Delegaciones del Gobierno.
il La gesti6n patrimonial. los servicios tecnicos y de
mantenimiento. las publicaciones. el registro y archivo
generales del Ministerio. ası como la contrataci6n en
los supuestos en que no este atribuida de modo expreso
al Ministro 0 a los restantes 6rganos superiores y centros
directivos.
k) La gesti6n econ6mica y financiera.
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1) Las relaciones institucionales. actuando como
6rgano de comunicaci6n general con los demas Ministerios. Administraciones Territoriales. Organismos y Entidades publicas 0 privadas.

3. Dependen directamente de la Subsecretaria de
Industria y Energia los siguientes Centros Directivos:
a) Secretaria General Tecnica.
b) Direcci6n General de Industria.
c) Direcci6n General de Tecnologia y Seguridad
Industrial.
4. Estan adscritos a la Subsecretaria. sin perjuicio
de su dependencia funcional de los Ministerios de Justicia y de Economia y Hacienda. respectivamente. las
siguientes unidades con nivel organico de subdirecci6n
general:
a) EI Servicio Juridico. sin perjuicio de su dependencia funcional del Ministerio de Justicia. con las funciones que al mismo le atribuyen las disposiciones vigentes.
b) La Intervenci6n Delegada de la Intervenci6n
General de la Administraci6n del Estado. con las funciones que las normas vigentes le atribuyen.
5. Asimismo. dependen directamente de la Subsecretaria los siguientes 6rganos con nivel organico de
subdirecci6n general:

1.° Gabinete Tecnico. como 6rgano de apoyo inmediato en cuantos asuntos le encomiende el Subsecretario.
2.° Oficina Presupuestaria. que ejercera las funciones que le atribuyen las disposiciones vigentes.
3.° Inspecci6n General de Servicios. que ejercera
las funciones de inspecci6n del personal y del funcionamiento de los centros y servicios del Departamento.
4.° Oficina de Relaciones Industriales Internacionales. a la que corresponden. en colaboraci6n con los restantes Centros Directivos del Departamento. las siguientes funciones:
a) La coordinaci6n y. en su caso. ejecuci6n de las
iniciativas del Ministerio de Industria yEnergia en materia
de relaciones internacionales. en el ambito de las competencias propias del Departamento y en coordinaci6n
con el Ministerio de Asuntos Exteriores.
b) La preparaci6n. en coordinaci6n con los 6rganos
del Ministerio sectorialmente competentes. de informes.
estudios y propuestas que permitan definir la postura
del Ministerio de Industria y Energia en los Organismos.
Comisiones y Comites de ambito internacional. asi como
en los de ambito nacional con incidencia en las relaciones industriales y energeticas internacionales.
c) Asesorar a las autoridades del Departamento
sobre el cumplimiento de las obligaciones derivadas de
los Tratados Internacionales suscritos 0 de la pertenencia
a Organismos Internacionales y su incidencia en las politicas y actuaciones del Ministerio.
d) Prestar asesoramiento a los Organos Superiores
del Departamento en relaci6n con las materias seiialadas
en los apartados anteriores.
e) Representar al.Ministerio de Industria y Energia
en las Comisiones y Organos de Coordinaci6n interministeriales relacionados con asuntos de caracter internacional. cuando tal representaci6n no hava sido atribuida de manera concreta a otro 6rgano del Departamento.
5.° Subdirecci6n General de Coordinaci6n y Servicios. a la que. bajo la directa supervisi6n del Subsecretario. le corresponden las funciones de:
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a) Secretaria General de la Subsecretaria. coordinando las actuaciones de los servicios en los terminos
que el Subsecretario es\ablezca.
b) Elaboraci6n de propuestas relativas a la gesti6n
patrimonial y contrataci6n de los 6rganos del Departamento.
c) Interlocuci6n con los 6rganos de representaci6n
del personal del Departamento.
d) Establecimiento de los criterios de coordinaci6n
de los Servicios perifericos del Departamento. con independencia de su integraci6n en las Delegaciones del
Gobierno.
e) Presidencia de los 6rganos de contrataci6n del
Departamento de acuerdo con 10 dispuesto en el articu10 12.4 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo.
f) Representaci6n del Subsecretario en los 6rganos
colegiados. comites. comisiones y grupos de trabajo en
los terminos que el mismo establezca.
6.° Subdirecci6n General de Recursos Humanos con
las funciones de:
a) La elaboraci6n de la politica de recursos humanos. mediante la programaci6n de las necesidades de
personal del Ministerıo y el desarrollo de programas de
selecci6n. formaci6n y perfeccionamiento. en el ambito
de su competencia.
b) La gesti6n de los asuntos relativos a regimen
juridico. situaciones administrativas. habilitaci6n de personal y regimen disciplinario del personal del Ministerio.
c) EI impulso y coordinaci6n de los programas de
prestaciones sociales.
.
d) Las relaciones con los 6rganos de repre3entaci(n
sindical del personal del Ministerio. bajo la coordinaci6n
de la Subdirecci6n General de Coordinaci6n y Servicios.
7.° Subdirecci6n General de Regimen Interior e
Informatica con las funciones de:
a) La gesti6n econ6mica y patrimonial. y el estudio.
preparaci6n y propuesta de los contratos de obras. servicios y suministros.
b) La programaci6n de medios materiales. conservaci6n de equipos e instalaciones. dotaci6n y mejora
de los servicios. asi como la permanente actualizaci6n
del inventario de bienes y la habilitaci6n de materiaL.
c) La direcci6n y coordinaci6n de los servicios de
regimen interior y protocolo.
d) La realizaci6n de los planes de informatizaci6n
del Ministerio. encargandose de la adecuada gesti6n de
los mismos y de los recursos. tanto centralizados como
descentralizados. asignados a su ejecuci6n.
e) EI asesor?miento Y la asistencia tecnica a los
usuarios informaticos del Ministerio en 10 relativo a la
utilizaci6n descentralizada de los recursos informaticos
y a la realizaci6n de programas de formaci6n en materia
informatica.
'
6. Estan adscritos al Ministerio de Industria y Energia a traves de la Subsecretaria:
a) La Agencia Industrial del Estado (AIE).
b) La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
c) La Escuela de Organizaci6n Industrial (EOI).
d) EI Centro para el Desarrollo Tecnol6gico e Industrial (CDTI).
e) La Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas
(OEPM).
Articulo 6.

Secretarfa General Tecnica.

1. Corresponde a la Secretaria General Tecnica del
Ministerio el ejercicio de las funciones que le atribuye
la legislaci6n vigente y. en particular. las siguientes:
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a) EI estudio, informe y, en su caso, elaboraci6n de
los proyectos de disposiciones generales que corresponda dictar 0 proponer al MinisteriQ, asi como la realizaci6n
de los informes relativos a los asuntos que se sometan
al Consejo de ııı'ıinistros, Comisiones Delegadas del
Gobierno y Comisi6n General de Secretarios de Estado
y Subsecretarios, por los otros Ministerios.
b) EI estudio de los recursos administrativos, su tramitaci6n y la elaboraci6n de las propuestas de resoluci6n.
c)
La informaci6n y las relaciones con los ci udadanos, mediante la asistencia directa a los mismos y
la gesti6n del centro de informaci6n del Ministerio. _
d) EI conocimiento, control y seguimiento de los
convenios que se firmen por representantes del Ministerio con las distintas Administraciones, empresas y organismos tanto publicos como privados, asi como el conocimiento, control y actualizaci6n de la representaci6n
del Ministerio en comisiones, comites y, en general, en
cuantos organismos ministeriales e interministeriales
cuenten con dicha representaci6n.
e) Las relaciones institucionales de caracter general
del Ministerio con el resto de la Administraci6n General
y con las otras Administraciones publicas, organismos
y,mtidades.
f) La elaboraci6n de estudios, informes y, en su caso,
estadisticas sobre la industria, sin perjuicio de las competencias dellnstituto Nacional de Estadistica.
g) La elaboraci6n y actualizaci6n de las compilaciones de disposiciones que afecten al Ministerio, asi como
la organizaci6n, gesti6n y mantenimiento del servicio
d, documentaci6n general. de la biblioteca y del archivo
9)11eral y la programaci6n, coordinaci6n y control del
p ogrıma editorial del Mirıisterio.
')
La Secretaria General Tecnica se estructura en
las siguientes unidades, con nivel organico de subdirecci6n general:
a) Vicesecretaria General Tecnica.
b) Subdirecci6n General de Recursos Administrativos y Relaciones Institucionales.
c) Subdirecci6n General de Estudios.
Depende asimismo directamente de la Secretarfa
General T8cnica el Centro de Publicaciones con el nivel
organicQ establecido en la correspondiente relaci6n de
puestos de trabajo.
3. Corresponden a la Vicesecretarfa General Tecnica
las siguientes funciones:
a) EI estudio, informe y elaboraci6n, en su caso, de
los proyectos de disposiciones generales que corresponda dictar 0 proponer por el Ministerio al Consejo de
Ministros, Comisiones Delegadas del Gobierno y Comisi6n General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.
b) La elaboraci6n y actualizaci6n de compilaciones
de disposiciones generales que afecten al Ministerio y
la asistencia juridico-administrativa, en su caso, a los
6rganos superiores del Ministerio.
c) La elaboraci6n de informes relativos a los proyectos qUD sometan al Consejo de Ministros, Comisiones
Delegadas del Gobierno, y Comisi6n General de Secretarios de Estado y Subsecretarios por otros Ministerios.
d) Las relaciones institucionales en materia normativa con el resto de la Administraci6n General del Estado
y con las Comunidades Aut6nomas.
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c) EI conocimiento, control y seguimiento de los
Convenios que se firmen por representantes del Ministerio con las distintas Administraciones publicas, empresas y organismos tanto publicos como privados.
d) EI conocimiento, control y actualizaci6n de la
representaci6n del Ministerio en comisiones, comites y,
en general. en cuantos organismos ministeriales e interministeriales cuenten con dicha representaci6n.
5. Corresponden a la Subdirecci6n General de Estudios las siguiente funciones:
a) La elaboraci6n de estudios e informes sobre la
situaci6n industrial. nacional e internacional, de sectores
yempresas.
b) La coordinaci6n, impulso y realizaci6n de las estadfsticas propias del Ministerio sin perjuicio de las competencias dellnstituto. Nacional de Estadfstica.
c) La organizaci6n de los servicios de documentaci6n general, de la biblioteca, del archivo general. del
Registro de Establecimientos Industriales y la elaboraci6n, coordinaci6n y control del programa editorial del
Ministerio.
Artfculo 7.

Direcci6n General de Industria.

1. Corresponden a la Direcci6n General de Industria
las siguientes funciones:
a) La elaboraci6n y ejecuci6n de las politicas industriales, nacionales 0 emanadas de la Uni6n Europea, que
afecten a las industrias sobre las cuales ejerzan su competencia.
b) La elaboraci6n de los proyectos de disposiciones
generales relativos a las industrias sobre las cuales ejerza
su competencia.
c) La realizaci6n de estudios e informes de caracter
sectorial, asf como el analisis y la evaluaci6n del entorno
de las empresas industriales sobre las que ejerza su
competencia.
d) La propuesta de actuaciones dirigidas a la mejora
de la competitividad de las empresas de los sectores
industriales sobre los que ejerce su competencia.
e) La colaboraci6n en la ejecuci6n de programas
de apoyo a la industria cuya elaboraci6n y gesti6n esten
encomendados a otros centros directivos del Departamento.
f) La elaboraci6n de la politica de promoci6n de
empresas industriales y de planes 0 programas para el
fomento de las iniciativas empresariales y la creaci6n
de nuevas empresas industriales.
g) La propuesta de programas de coordinaci6n de
ambito nacional especializados en la promoci6n de inversiones industriales y la cooperaci6n con las entidades
que desempei'ian funcıones similares en las Comunidades Aut6nomas.
h) EI disei'io, propuesta y mantenimiento de los instrumentos de cooperaci6n con las Comunidades Aut6nomas en materia de industria.
iL Cualesquiera otras funciones en materia de industria no atribuidas expresamente a otro centro directivo
y las que le encomiende el Subsecretario.

4. Corresponden a la Subdirecci6n General de
Recursos Administrativos y Relaciones Institucionales:

2. La Direcci6n General de Industria se estructura
en las siguientes unidades con nivel orgiınico de Subdirecci6n General:

a) EI estudio de los recurSos administrativos, su tramitaci6n y la elaboraci6n de las propuestas de resoluci6n.
b) La informaci6n y las relaciones con los ciudadanos, mediante la asistencia directa a los mismos y
la gesti6n del Centro de Informaci6n del Ministerio.

a) Subdirecci6n General de Industria.
b) Subdirecci6n General de Promoci6n e Inversiones
Industriales.
c) Subdirecci6n General de Analisis y Programas
Industriales.
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Corresponde a la Subdirecci6n General de Indus-

a) La ejecuci6n, desarrollo y seguimiento de las
actuaciones relacionadas con las industrias en el ambito
de las competencias del Departamento.
b) La propuesta y elaboraci6n de disposiciones
sobre el sector industrial.
c) La ejecuci6n de la polftica industrial que establezca la Uni6n Europea en el ambito de las competencias del Departamento.
d) La elaboraci6n de las propuestas para la incorporaci6n al ordenamiento juridico de las normativas internacionales y de la Uni6n Europea.
4. Corresponden a la Subdirecci6n General de Promoci6n e Inversiones Industriales las siguientes funciones:

a) La elaboraci6n, analisis y evaluaci6n de programas de promoci6n industrial de caracter nacional.
b) La evaluaci6n, segvimiento y propuestas de
actuaci6n en los programas de promoci6n industrial de
ambito internacional.
.
c) EI analisis, evahJaci6n y, en su caso, propuestas
en relaci6n con las inversiones en la industria nacional.
d) La coordinaci6n con las Comunidades Aut6nomas y Organismos Internacionales en materia de promoci6n e inversiones de caracter industrial.

5. Corresponden a la Subdirecci6n General de Analisis y Programas Industriales las siguientes funciones:
a) La realizaci6n de estudios e informes sobre
empresas industriales y su entorno competitivo.
b) La elaboraci6n, gesti6n y seguimiento, en su caso,
de actuaciones y programas para la mejora de la competitividad de las empresas industriales: tanto de caracter
nacional como internacional. que sean competencia de
la Direcci6n General de Industria.
c) La relaci6n con las Comunidades Aut6nomas en
materia de las actuaciones y programas a los que se
refiere el apartado anterior.
Articulo 8. Direcciôn General de Tecnologfa y Seguridad Industrial.

1. Corresponden a la Direcci6n General de Tecnologia y Seguridad Industriallas siguientes funciones:
a)

EI analisis, elaboraci6n, seguimiento, desarrollo

y evaluaci6n de programas y actuaciones de ambito
nacional para el fomento de la capacidad tecnol6gica
y la competitividad del tejido industrial. asi como para
la mejora de la calidad y la seguridad industrial, sin perjuicio de las competencias atribuidas por el ordenamiento juridico a las Comunidades Aut6nomas.
b) La formulaci6n de propuestas y directrices, asi
como garantizar la coordinaci6n en el ambito de los programas nacionales e internacionales, dentro de las competencias propias.
c) EI disefio y desarrollo de actuaciones dirigidas
a la creaci6n y potenciaci6n de unidades de investigaci6n
y desarrollo en las empresas industriales y de las infraestructuras tecnol6gicas de utilizaci6n colectiva.
d) La elaboraci6n de ,disposiciones' y normas en
materia desegurid.ad industrial y vehiculos de acuerdo
con la Ley 21/1992 de Industria.
e) EI fomento de la incorporaci6n de t.knicas de
gesti6n de la calidad y de la innovaci6n tecnol6gica en
la empresa industrial, asi como la promoci6n de actividad,es de cooperaci6n tecnol6gica entre empresas, centros e institutos tecnol6gicos y asociaciones de investigaci6n.
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2. La Direcci6n General de Tecnologia y Seguridad
Industrial es el6rgano de relaci6n del Ministerio de Industria y Energia con la Comisi6n Interministerial de Ciencia
y Tecnologia y los 6rganos previstos en la Ley 13/1986,
de Fomento y Coordinaci6n General de la Investigaci6n
Cientifica y Tecnica. EI Director general' de Tecnologia
y Seguridad Industrial asumira, asimismo, la Vicepresidencia primera del Pleno del Consejo Superior de Informiitica.
3. La Direcci6n General de Tecnologia y Seguridad
Industrial se estructura en las siguientes Unidades con
nivel organico de subdirecci6n general:
a)

Subdirecci6n General de Tecnologras Industria-

b)

Subdirecci6n General de Programas Tecnol6gi-

les.
CQS.

c)' Subdirecci6n General de Seguridad y Calidad
Industrial.
d) Subdirecci6n General de Innovaci6n e Infraestructuras Tecnol6gicas.
4. Corresponden a la Subdirecci6n General de Tecnologias Industriales las siguientes funciones:
a) EI analisis, elaboraci6n, seguimiento, desarrollo
y evaluaci6n de programas y actuaciones de ambito
nacional para el fomento de la capacidad tecnol6gica
del tejido industrial, con especial atenci6n a las pequefias
y medianas empresas.
b) EI impulso, atraves de proyectos de I+D y actividadesconexas, de areas tecnol6gicas estrategicas, de
caracter horizontal y difusor y de consideraci6n prioritaria.
c) La promoci6n del desarrollo de nuevos productos,
procesos y actividades de alto contenido tecnol6gico
y la implantaci6n de nuevas tecnologias en las empresas
espafiolas.
d) La coordinaci6n de las actuaciones previstas en
los apartados anteriores con el Plan Nacional de I+D
y con Organismos y Programas Internacionales de cooperaciôn en Ciencia y Tecn·ologia.

5. Corresponden a la Subdirecci6n General de Programas Tecnol6gicos las siguientes funciones:
a) La promoci6n de las actividades de cooperaci6n
tecnol6gica entre empresas, centros e instituciones tecnol6gicas y asociaciones de investigaci6n y de acciones
de difusi6n y sensibilizaci6n en materia de innovaci6n
tecnol6gica y competitividad industrial.
b) EI analisis, elaboraci6n y desarrollo de iniciativas
y programas relacionados con las ciencias y tecnologias
de la vida, asr como difundir el conocimiento, la incorporaci6n y el uso de estas tecnologras en la industria.
c) La propuesta y desarrollo de programas tecno16gicos de caracter multidisciplinar orientados a la prevenci6n industrial y al desarrollo sostenible, con especial
referencia a las pequefias y medianas empresas.
d) La elaboraci6n y desarrollo de actuaciqnes dirigidas a la creaci6n y potenciaci6n de unidades de I + D
en empresas, con especial atenci6n a las pequefias y
medianas empresas y a las regiones mas desfavorecidas.
e) Las actividades de fomento de la formaci6n
y mejora de la cualificaci6n de los recursos humanos en las empresas, en los terminos previstos en la
Ley 21/1992, de Industria.
6. Corresponden a la Subdirecci6n General de Seguridad y Calidad Industrial las siguientes funciones:
a) La elaboraci6n de disPQsiciones, normas sobre
productos e instalaciones industriales y las homologaciones previstas en la Ley' 21/1992, de Industria, y en
la Ley de Seguridad Vial.

._.
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b) La coordinaciôn en el marco del Consejo de Seguridad Industrial de los Planes de Seguridad Industrial
y, en particular, de los planes y campaıias nacionales
de control de productos industriales.
c) La elaboraciôn, seguimiento y desarrollo de programas y actuaciones en materia de calidad y seguridad
industrial y el desarrollo de Infraestructuras tecnicas de
Seguridad y Calidad industriaL
d) La promociôn de la normalizaciôn, acreditaciôn
y la certificaciôn de las empresas y productos industriales.
'
e) EI fomento de la implantaciôn de sistemas de
aseguramiento de la calidad en las empresas.
7. Corresponden a la Subdirecciôn General de Innovaciôn e Infraestructuras Tecnolôgicas las siguientes
funciones:
a) Las relaciones, representaciôn y participaciôn en
los ôrganos, mecanismos y actuaciones previstos en la
Ley 13/1986, de Fomenl0 y Coordinaciôn General de
la Investigaci6n Cientffica y Tecnica.
b) Las relacjones y la representaci6n en los Comites
y Organos de decisi6n de los programas y Organismos
Internacionales de Cooperaciôn Cientffica y Tecnol6gica,
en areas de la competencia del Departamento, asi como
el seguimiento, promoci6n y evaluaciôn de la participaci6n industrial espaıiola en estos programas, tanıo en
su vertiente nacional como internacionaL
c) La elaboraci6n y desarrollo de las actuaciones
dirigidas a la creaciôn y potenciaci6n de infraestructuras
tecnol6gicas de utilizaci6n colectiva, con especial atenciÔn a las regiones mas desfavorecidas.
d) EI fomento de redes de innovaciôn, con participaciôn de empresas y organismos capaces de facilitar
la incorporaciôn de nuevas tecnologias al tejido industrial
especialmente en las pequeıias y medianas empresas.
e) EI analisis del cambio tecnico y el desarrollo de
acciones en materia de prospectiva tecnol6gica, la evaluaci6n de los programas tecnolôgicos y de su impacto
socio-econ6mico, y la elaboraciôn y analisis de indicadores en Ciencia y Tecnologia.
Disposiciôn adicional primera.

Supresi6n de 6rganos.

1: Quedan suprimidas las siguientes Subdirecciones
Generales:
a) Gabinete Tecnico de la Secretaria General de la
Energia y Recursos Minerales.
b) Subdirecci6n General de Industrias de la Construcciôn y Afines.
c) Subdirecci6n General de Industrias Basicas y de
Proceso.
d) Subdirecciôn General de Industrias Manufactureras y Afines.
e) Subdirecci6n General de Industrias del Equipamiento y Vehiculos de Transporte.
f) Subdirecci6n General delndustrias de la Construcci6n NavaL
g) Subdirecciôn General de Calidad ..
h) Subdirecci6n General de Seguridad IndustriaL
i) Subdirecci6n General de Medio Ambiente IndustriaL,
j) Subdirecciôn General de Tecnologias de la Informaci6n y Comunicaciones.
k) . Subdirecci6n General de Tecnologias de la Producciôn.
1) Subdirecci6n Ge~eral de Biotecnologias, Tecnologias Quimicas y otras Tecnologias.
m) Subdirecciôn General de Infraestructuras y Programas Tecnol6gicos.
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n) Subdirecciôn General de Relaciones Industriales
Internacionales.
ıi) Subdirecci6n General de Servicios y Regimen
Interior
0) Subdirecciôn General de Tratamiento de la Informacıon.

p) Subdirecciôn General de Recursos y Coordinaci6n Administrativos.
q) Subdirecci6n General de Planificaciôn Energetica
y Medio Ambiente.
r) Subdirecci6n General de Conservaci6n y Tecnologia Energeticas.
2. Asimismo quedan suprimidos los siguientes ôrganos eonsultivos del Departamento:
a) Comisi6n Nacional de Combustibles, ereada por
Decreto de 18 de enero de 1957.
b) Comisi6n Nacional de la Energia, creada par Real
Decreto 278/1977, de 25 de febrero.
c) Comisi6n para la elaboraci6n del Plan Nacional
de Electrificaci6n Rural, creada por Orden de Presidencia
de 30 de noviembre de 1972.
d) Comisi6n de Regimen de concierta en el Sector
Electrico, ereada por Decreto de Presidencia del Gobierna 175/75, de 13 de febrero.
e) Comisi6n para la optimizaci6n de costes energeticos en edificios e instalaeiones de la AdministraCi6n
del Estado.
Disposiciôn adicional segunda.

Organos co!egiados.

Los 6rganos colegiados del Ministerio de Industria
y Energia, cuya composici6n y funciones sean de alcance
estrictamente ministerial, podran ser regulados, modificados 0 suprimidos mediante orden del Ministro de
Industria y Energia, aunque su normativa de creaciôn
o modificaei6n tengə el rango de Real Decreto.
Disposici6n transitoria primera. Servicios perifericos
de! Ministerio de !ndustria V Energia.
Hasta tanto se lIeve a eabo la integraci6n de las Oficinas de Industria y Energia, creadas en el artfculo 6,
apartado 3, parrafo cı, del Real Deereto 1335/1994,
en las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades
Autônomas los servicios perifeJicos del Departamento
continuaran funcionando conforme a ·10 previsto en las
disposiciones adicional 2. a y transitoria 1. a del citada
Real.Decreta.
Disposici6n transitoria segunda.
Superior de !ndustria.

Vigencia de! Consejo

EI Consejo Superior de Industria reg\llado en los articulos 35 a 37 del Real Decreto 1613/1979, de 29
de junio, se mantendra vigente autorizandose al Ministro
de Industria y Energia, a regular, modificar 0 suprimir
su organizaciôn y funciones mediante Orden ministeriaL
Disposici6n transitoria tercera. Unidades V puestos de
trabajo con nive! orgfınico inferior a Subdirecci6n
General.
Las unidades y puestos de trabajo con el nivel organieo inferior a Subdirecci6n General continuaran subsistentes y seran retribuidos con cargo a los mismos
creditos presupuestarios hasta que se aprueben las relaciones de puestos de trabajo adaptadas a la estructura
organica de este Real Decreto. Dicha adaptaciôn, en ningun caso, podra generar incremento de gasto publico
e, incluso, la posible disminuciôn de coste que pueda
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suponer la aplicaci6n del presente Real Decreto no podra
ser compensada 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 adscribiran provisionalmente mediante resoluci6n del Subsecretario, hasta tanto entre en vigor la nueva relaci6n
de puestos de trabajo, a los 6rganos regulados en el
presente Real Decreto, en funci6n de las atribuciones
que astos tengan asignadas.
Disposici6n derogatoria unica.

Derogaci6n normativa.

Ouedan derogadas cuantas normas de igual 0 inferior
rango se opongan a 10 dispuesto en el presente Real
Decreto y, en especial. el Real Decreto 1335/1994,
de 20 de junio, sin perjuicio de 10 establecido en la disposici6n transitoria primera del presente Real Decreto.
Disposici6n final primera.

Facultade5 de

deşarrollo.

Se autoriza al Ministro de Industria y Energia para
que, previo cumplimiento de los tramites legales oportunos, adopte las medidas que sean necesarias para el
desarrollo y ejecuci6n del presente Real Decreto.
Disposici6n final segunda.
taria5.

Modificacione5 pre5upue5-

Por el Ministerio de Economia y Hacienda se lIevaran
a cabo las modificaciones presupuestarias precisas para
el cumplimiento de 10 previsto en este Real Decreto.
Disposici6n final tereera.

Entrada en vigor.

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 2
de septiembre de 1996.
Dado en Palma de Mallorca a 2 de agosto de 1996.
JUAN CARLOS R.
EI Ministro de Administraciones publicas.

MARIANO RAJOY BREY

18080 REAL DECRETO 1890/1996, de 2 de ag05to,

de estruetura orgənica bƏ5ica del Mini5terio
de Agrieultura, Pe5ca y Alimentaci6n.

EI RealDecreto 758/1996, de 5 de mayo, sobre reestructuraci6n de Ios Departamentos ministeriales, determin6 el numero, denominaci6n y competencias de astos,
con el doble objetivo de racionalizar la organizaci6n de
laAdministraci6n General del Estado y reducir el gasto
publico.
Consecuencia necesaria de esta disposici6n fueron
los Reales Decretos 765/1996, de 7 de mayo, y
839/1996, de 10 de mayo, en los que se establece
la estructura organica basica de los elistintos Ministerios
desde la perspectiva ya indicada de mayor racionalidad
organizativa y reducci6n de los gastos consuntivos, criterios que en su aplicaci6n al Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentaci6n, que carece de Secretarias de Estado, se concretaron en la supresi6n de la Secretaria General de Producciones y Mercados Agrarios, la Secretaria
General de Desarrollo Rural y Conservaci6n de la Naturaleza y la Secretaria General de Alimentaci6n, cuyas
funciones quedaron integradas en la Secretaria General
de Agricultura y Alimentaci6n. Tambian resultaron supri-
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midas como consecuencia de la reorganizaci6n cinco
Direcciones Generales.
Procede ahara dar cumplimiento a la previsi6n contenida en la disposici6n final segunda del Real Decreto
839/1996 y adaptar la estructura organica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n al referido
Real Decreto.
Por otra parte, la nueva estructura organica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n establecida
por el presente Real Decreto ha tenido en cuenta la
distribuci6n de competencias entre la Administraci6n
General del Estado y las Comunidades Aut6nomas determinada tanto por el bloque de la constitucionalidad,
como por el proceso de distribuci6n territorial del poder.
Asimismo, la estructura que ahora se establece tiene
en consideraci6n la particular incidencia que para los
sectores agrk:ola, ganadero y pesquero supone la integraci6n de Espaıia en la Uni6n Europea, y, en especial
la Politica Agricola Comun, que constituye la actuaci6n
comun mas importante de la Uni6n Europea.
Finalmente, resulta necesaria la creaci6n de dos unidades especificas exigidas por la normativa comunitaria
dentro de la estructura del Organismo aut6nomo Fondo
Espaıiol de Garantia Agraria, dependientes de su Director
general.
En su virtud, a iniciativa de la Ministra de Agricultura,
Pesca y Alimentaci6n, a propuesta del Ministro de Administraciones Publicas y previa deliberaci6n del Consejo
de Ministros en su reuni6n del dia 2 de agosto de 1996,
DISPONGO:
Articulo 1.

Organizaei6n general del Departamento.

1. EI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n
es el Departamento de la Administraci6n General del
Estado encargado de la propuesta y ejecuci6n de las
directrices generales del Gobierno sabre la politica agraria, pesquera y alimentaria.
2. Directamente dependientes del Ministro existen
los siguientes 6rganos superiores:
a) La Subsecretaria de Agrieultura, Pesca y Alimentaei6n.
b) La Secretaria General de Agricultura y Alimentaci6n, con rango de Subsecretaria.
c) La Secretaria General de Pesca Maritima, con rango de Subsecretaria.
3. Como 6rgano de asistancia inmediata al Ministro
existe un Gabinete, con nivel organico de Direcci6n GeneraL. con la estructura que se establece en el articu1012 del Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo.
4. EI Fondo Espaıiol de Garantia Agraria (FEGA), es
un Organismo aut6nomo de caracter comercial y financiero que depende directamente del Ministro. Su estructura y funciones se determinan en el articulo 13.
5. EI Consejo Superior Agrario depende directamente del Titular del Departamento. EI Presidente de este
6rgano colegiado tiene nivel arganico de Subdirector
general.
Articulo 2. Sub5ecretarfa de Agricultura, Pe5ca y Alimentaci6n.
1. Corresponde al Subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentaei6n desempeıiar las funciones enumeradas en el articulo 15 de la.. Ley de Ragimen Juridico
de la Administraci6n del Estado y la direcci6n, impulso
y supervisi6n de los centros diractivos y unidades directamante dependientes del mismo y de los Organismos
que le estan adscritos. Asimismo, le corresponde la coor-

