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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 ads
cribiran provisionalmente mediante resoluci6n del Sub
secretario, 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 dis
posici6n 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 opor
tunos, adopte las medidas que sean necesarias para el 
desarrollo y ejecuci6n del presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Modificacione5 pre5upue5-
taria5. 

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 rees
tructuraci6n de Ios Departamentos ministeriales, deter
min6 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, cri
terios que en su aplicaci6n al Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n, que carece de Secretarias de Esta
do, se concretaron en la supresi6n de la Secretaria Gene
ral de Producciones y Mercados Agrarios, la Secretaria 
General de Desarrollo Rural y Conservaci6n de la Natu
raleza y la Secretaria General de Alimentaci6n, cuyas 
funciones quedaron integradas en la Secretaria General 
de Agricultura y Alimentaci6n. Tambian resultaron supri-

midas como consecuencia de la reorganizaci6n cinco 
Direcciones Generales. 

Procede ahara dar cumplimiento a la previsi6n con
tenida en la disposici6n final segunda del Real Decreto 
839/1996 y adaptar la estructura organica del Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n al referido 
Real Decreto. 

Por otra parte, la nueva estructura organica del Minis
terio 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 deter
minada 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 inte
graci6n 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 uni
dades 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 Admi
nistraciones 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 agra
ria, pesquera y alimentaria. 

2. Directamente dependientes del Ministro existen 
los siguientes 6rganos superiores: 

a) La Subsecretaria de Agrieultura, Pesca y Alimen
taei6n. 

b) La Secretaria General de Agricultura y Alimen
taci6n, con rango de Subsecretaria. 

c) La Secretaria General de Pesca Maritima, con ran
go de Subsecretaria. 

3. Como 6rgano de asistancia inmediata al Ministro 
existe un Gabinete, con nivel organico de Direcci6n Gene
raL. con la estructura que se establece en el articu-
1012 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 finan
ciero que depende directamente del Ministro. Su estruc
tura y funciones se determinan en el articulo 13. 

5. EI Consejo Superior Agrario depende directamen
te del Titular del Departamento. EI Presidente de este 
6rgano colegiado tiene nivel arganico de Subdirector 
general. 

Articulo 2. Sub5ecretarfa de Agricultura, Pe5ca y Ali
mentaci6n. 

1. Corresponde al Subsecretario de Agricultura, Pes
ca y Alimentaei6n desempeıiar las funciones enumera
das 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 direc
tamante dependientes del mismo y de los Organismos 
que le estan adscritos. Asimismo, le corresponde la coor-



24288 Marte. 6 a90.to 1996 BOE num.189 

dinaci6n de las actuaciones del Departamento en rela
ei6n con la preparaci6n de las Comisiones Delegadas 
del Gobierno. 

2. Ademas de las enunciadas en el apartado ante
rior, y salvo los casos reservados a la deeisi6n del Minis
tro, se atribuyen a la Subsecretarfa, las siguientes fun
eiones correspondientes a las distintas areas de servicios 
comunes: 

a) La planificaci6n y la gesti6n de los recursos huma
nos del Departamento, la elaboraci6n de las relaeiones 
de puestos de trabajo y del plan anual de empleo, la 
tramitaci6n de los procesosselectivos para la cobertura 
de los puestos de trabajo, la formaei6n del personal, 
las relaciones sindicales, la acci6n soeial y la seguridad 
y salud en el trabajo. 

b) La elaboraci6n del anteproyecto anual de pre
supuesto del Departamento, el seguimiento y control 
de la ejecuci6n de los creditos presupuestarios y la pro
puesta, coordinaei6n y seguimiento de las transferencias 
de foı:ıdos de la Uni6n Europea y de las acciones finan
eiadas con ellos. 

c) EI analisis y la evaluaci6n econ6micos, financieros 
y presupuestarios para la determinaci6n de las priori
dades de los programas y actuaciones del Departamento. 

d) EI control de la actividad del Departamento, 
mediante auditorfas financieras, de gesti6n y de proce
dimiento que permitan evaluar el funcionamiento, la efi
cacia y el rendimiento del personal y de los servieios 
del Ministerio, sin perjuieio de las competeneias de la 
Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado. 

e) EI informe, tramitaci6n y, en su caso, la elabo
raci6n de las disposieiones generales, el asesoramiento 
jurfdico permanente de los responsables de la gesti6n 
administrativa, la formulaci6n de propuestas de resolu
ei6n de los recursos administrativos interpuestos contra 
los actos y las disposiciones del Departamento y de sus 
entidades de derecho publico, asf domo las relaciones 
con los 6rganos jurisdiccionales. 

f) EI estudio, la direcci6n y la realizaci6n de los pro
yectos organizativos de ambito ministerial. 

g) La elaboraci6n y aplicaci6n del plan informatico 
del Departamento, la gesti6n de la infraestructura tecnica 
y de las comunicaciones que preeisen los distintos cen
tros directivos y unidades del mismo, asf como el ase
soramiento y asistencia tecnica en tecnologfa de la infor
maei6n. 

h) Las relaciones institucionales con las organiza
ciones profesionales y otras entidades representativas 
de los intereses de los sectores agrario, alimentario y 
pesquero, asf como la presidencia de la Comisi6n Liqui
dadora de la extinta Confederaci6n Nacional de Camaras 
Agrarias (CON CA). . 

i) La cooperaci6n y las relaeiones internacionales 
en coordinaci6n con el Ministerio de Asuntos Exteriores. 

j) La programaci6n, direcci6n y coordinaci6n de 
estudios sectoriales, informes de coyuntura y analisis 
de evoluci6n y previsi6n sectorial en el' ambito de la 
agricultura, la pesca y la alimentaei6n. 

k) La gesti6n patrimonial y la de contrataei6n, los 
servieios tecnicos y de mantenimiento, la biblioteca y 
las publicaciones, el regimen interior, el registro y los 
archivos generales en el ambito del Departamento. 

1) La programaci6n y elaboraei6n de las estadfsticas 
referidas a las actividades del Departamento. 

m) Asistir al Ministro en la preparaci6n y desarrollo 
de las Conferencias Sectoriales de Agricultura y Desarro-
110 Rural y de Pesca. 

3. En la medida en que los servicios comunes enu
merados en el apartado 2 se encuentren atribuidos, des
concentrados 0 descentralizados en otros 6rganos, orga
nismos aut6nomos 0 entidades de derecho publico del 

Departamento, le correspondera a la Subsecretarfa la 
coordinaci6n de dichos servicios. 

4. De la Subsecretarfa de Agrictıltura, Pesca y Ali
mentacı6n de pen de, con rango de Direcci6n General. 
la Secretarfa General Tecnica. 

5. Dependen igualmente de la Subsecretarfa de 
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n las siguientes Subdi
recciones Generales: 

a) Gabinete Tecnico, como 6rgano de asistencia 
inmediata al Subsecretario es la unidad que, con caracter 
permanente, realiza funciones de asesoramiento ejecu
tIVO. Asımısmo, le corresponden las funeiones de tutela 
sobre Camaras Agrarias de aquellas Comunidades Aut6-
nomas a las que no se les han traspasado los servieios 
en esta materia, y las relativas a los p6sitos agrfcolas 
y tas de coordinaci6n de los servicios perifƏricos. 

b) Inspecci6n General de Servieios, con las funeio
nes de inspecci6n administrativa sobre el funcionamien
to de 16s servicios y de programaei6n y raeionalizaci6n 
de los procedimientos que son competeneia del Depar
tamento. 

c) Subdirecci6n General de Personal. a la que corres
ponde la gesti6n de los recursos humanos y de sus retri
bueior~es, asf como las actuaciones en materia de orga
nızacıon. 

d) Oficialfa Mayor, a la que corresponde la gesti6n 
en matena de contrataci6n administrativa, regimen inte
nor, patnmonıo y caJas pagadoras. 

e) Subdirecei6n General de Recursos, a la que le 
corresponde la tramitaei6n de los recursos administra
tivos interpuestos contra los actos y disposiciones del 
Departamento, de los procedimientos de responsabilidad 
patrimonial de competencia del Ministerio y la petici6n 
de expedientes e informes y su remisi6n a los 6rganos 
judiciales. 

f) Ofieina Presupuestaria, con las funciones que atri
buyen las disposieiones vigentes a esta dase de uni
dades. 

g) Subdirecei6n General de Analisis Econ6mico y 
Eval.uaci6n de Programas, a la que corresponde el analisis 
econ6mico y financiero de los programas y planes de 
actuaci6n del Departamento y su evaluaei6n, asf como 
la preparaci6n y el informe de los asuntos que se some
tan a la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos. 

6. Asimismo estan adscritas a la Subsecretarfa sin 
perjuicio de su respectiva dependencia funcional d~ los 
Ministerios de Justicia y de Economfa y Hacienda las 
siguientes unidades con nivel organico de subdirecci6n 
general: 

a) Servieio Jurfdico del Departamento, con las fun
ciones que le atribuyen sus normas especfficas. 

b) Intervenei6n Delegada de la Intervenci6n General 
de la Administraei6n del Estado, con las funciones que 
le atribuye su normativa especffica. 

7. Quedan adscritos al Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaei6n, a traves de la Subsecretarfa, los 
siguientes Organismos aut6nomos: 

a) EI Instituto Nacional de Investigaci6n y Tecno
logfa Agraria y Alimentaria (INIA). 

b) La Entidad Estatal'de Seguros Agrarios (ENESA), 
cuya presideneia ostenta el Subsecretario. 

c) La Agencia para el Aceite de Oliva (AAO). 

Artfculo 3. Secretarfa General Tecnica. 

1. La Secretarfa General Tecnica es el 6rgano al 
que corresponde desempeiiar las funeiones que seiiala 
el artfculo 19 de la Ley de Regimen Jurfdico de la Admi-
nistraci6n del Estado. . 
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2. EI Secretario general Tecnico actuara como 
Secretario de las Conferencias Sectoriales de Agricultura 
y Desarrollo Rural y de Pesca. 

3. De la Secretarıa General Tecnica dependen las 
siguientes Subdirecciones Generales: 

a) Vicesecretarıa General Tecnica, a la que corres
ponde la coordinaciôn de los traspasos de servicios a 
las Comunidades Autônomas y el seguimiento e informe 
jurıdico relacionados con los actos y disposiciones de 
las mismas y de cuantos asuntos hayan de someterse 
a la Comisiôn Delegada del Gobierno para PoHtica Auto
nômica, ası como la informaciôn administrativa de carac
ter general a los ciudadanos y la gestiôn del plan editorial 
del Ministerio, del archivo, de la biblioteca y de las publi
caciones del Departamento. Igualmente, le corresponde 
la tramitaciôn de los procedimientos de reconocimiento 
de tftulos previstos en el Real Decreto 1665/1991, 
de 25 de octubre. 

b) Subdirecciôn General de Legislaciôn, a la que 
corresponde el informe y tramitaciôn de los proyectos 
de disposiciones de caracter general que se elaboren 
por las distintas unidades y entidades de derecho publico 
del Ministerio, ası como de todos aquellos asuntos que 
deban someterse a la aprobaciôn del Consejo de Minis
tros y a la de1iberaciôn de la Comisiôn General de Secre
tarios de Estado y de Subsecretarios. Igualmente, le 
corresponde la compilaciôn y recopilaciôn de textos lega
les y de la jurisprudencia, ası como el seguimiento de 
la transposiciôn de las directivas comunitarias al derecho 
interno. 

c) Subdirecciôn General de Relaciones Agrarias 
Internacionales, a la que corresponde las relaciones agra
rias internacionales y la cooperaciôn intemacional en 
los ambitos de actuaciôn del Ministerio, ası como la ela
boraciôn de informes y la tramitaciôn de los diversos 
procedimientos relacionados con la Uniôn Europea. 
Igualmente, le corresponde la coordinaciôn de las Con
sejerıas de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn en el exte
rior. 

d) Subdirecciôn General de Estadıstica, a la que 
corresponde la realizaciôn y coordinaciôn, ensu caso, 
de las operaciones estadısticas de los Planes sectoriales 
y las que se le asignen al Departamento en el Plan Esta
dıstico Nacional. 

e) Subdirecciôn General de Informatica, a la que 
corresponde la gestiôn de los recursos informaticos del 
Departamento y la asistencia tecnica en la materia a 
las distintas unidades. 

Artıculo 4. Secretaria General de Agricultura y Alimen
taci6n. 

1. La Secretarfa General de Agricultura y Alimen
taciôn, bajo la superior direcciôn del Ministro de Agri
cultura, Pesca y Alimentaciôn, ejercera la direcciôn, 
impulso y supervisiôn de los centros directivos y uni
dades directamente dependientes de la misma y de los 
Organismos que le estan adscritos, asf como la elabo
raciôn de la normativa biisica estatal. la cooperaciôn con 
las Comunidades Autônomas y el ejercicio de las fun
ciones que corresponden al Ministerio en materia de 
producciones y mercados agrfcolas y ganaderos; sanidad 
animal y vegetal. industrias y mercados alimentarios, poH
tica alimentaria, modernizaciôn de las explotaciones 
agrarias, desarrollo rural, poHtica de regadfos, fomento 
del asociacionismo agrario y las relativas a la ordenaciôn 
y concentraciôn de la oferta. Igualmente, le corresponde 
la determinaciôn de los criterios que permitan establecer 
la posiciôn espaiiola ante la Uniôn Europea en las mate
rias referidas. 

2. De la Secretarfa General de Agricultura y Alimen
taciôn dependen los siguientes centros directivos: 

a) Direcciôn General de Producciones y Mercados 
Agrlcolas. 

b) Direcciôn General de Producciones y Mercados 
Ganaderos. 

c) Direcciôn General de Sanidad de la Producciôn 
Agraria. 

d) Direcciôn General de Planificaciôn y Desarrollo 
Rural. 

e) Direcciôn General de PoHtica Alimentaria e Indus
trias Agrarias y Alimentarias. 

3. Dependen directamente del Secretario General 
de Agricultura y Alimentaciôn las siguientes Subdirec-
ciones Generales: . 

a) Subdirecciôn General de Apoyo y Coordinaciôn, 
a la que corresponden las relaciones institucionales, las 
funciones de gestiôn econômica, financiera y presupues
taria, asf como las relativas a regimen interior y coor
dinaciôn interna de los servicios. 

b) Subdirecciôn General de Ordenaciôn Jurfdica, a 
la que corresponden las funciones de asesorfa jurfdica 
en la elaboraciôn de las normas y actos ·cuya iniciativa 
proceda de los centros directivos y organismos de la 
Secretarfa General de Agricultura y Alimentaciôn. 

Articulo 5. Direcci6n General de Producciones y Mer
cados Agrfcolas. 

1. La Direcciôn General de Producciones y Merca
dos Agrfcolas tiene como funciones elaborar la normativa 
basica estatal y desarrollar y coordinar las actividades 
relacionadas con la producciôn agrfcola y el funciona
miento de los mercados agrarios, su ordenaciôn y mejora 
dentro de las competencias del Departamento, ası como 
cooperar con las Comunidades Autônomas en estas 
materias y elaborar las propuestas que permitan esta
blecer la posiciôn espaiiola en materia agrfcola ante la 
Uniôn Europea. 

2. La Direcciôn General de Producciones y Merca
dos Agrfcolas esta integrada por las siguientes Subdi
recciones Generales: 

a) Subdirecciôn General de Cereales y Leguminosas, 
a la que corresponde el ejercicio de las competencias 
del Departamento en materia de producciôn y funcio
namiento de los mercados de cereales y leguminosas. 

b) Subdirecciôn General de Productos Hortofrutfco
las, a la que corresponde el ejercicio de las competencias 
del Departamento en materia de producciôn y funcio
namiento de los mercados de productos hortofrutfcolas. 

c) Subdirecciôn General de Grasas Vegetales y Cul
tivos Industriales, a la que corresponde el ejercicio de 
las competencias del Departamento en materia de pro
ducciôn y funcionamiento de los mercados de estos' 
productos. . 

d) Subdirecciôn General de Vitivinicultura, a la que 
corresponde el ejercicio de las competencias del Depar
tamento en materia de producciôn y funcionamiento de 
los mercados de los productos de la vid. 

e) Subdirecciôn General de Semillas y 'Plantas de 
Vivero, a la que corresponde el ejercicio de las com
petencias del Departamento en materia de producciôn 
y comercializaci6n de semillas y plantas de vivero selec
tas. 

f) Subdirecciôn General de Medios de Producci6n 
Agrfcolas, a la que corresponde el ejercicio de las fun
ciones propias del Departamento en materia de medios 
de producci6n agrfcolas. 
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Artrculo 6. Direeei6n General de Produeeiones y Mer
eados Ganaderos. 

1. La Direcci6n General de Producciones y Merca
dos Ganaderos tiene como funciones elaborar la nor
mativa basica estatal y desarrollar y coordinar las acti
vidades relacionadas con la producci6n ganadera y el 
funcionamiento de los mercados ganaderos, su orde
naci6n y mejora dentro de las competencias del Depar
tamento, asr como cooperar con las Comunidades Aut6-
nomas en estas materias y elaborar las propuestas que 
permitan establecer la posici6n espanola en materias 
ganaderas ante la Uni6n Europea. Tambien le corres
ponde el ejercicio de las funciones relativas a vras pecua
rıas. 

2. La Direcci6n General de Producciones y Merca
dos Ganaderos esta integrada por las siguientes Sub
direcciones Generales: 

a) Subdirecci6n General de Leche y Productos Lac
teos, a la que corresponde el ejercicio de las compe
tencias del Departamento sobre la producci6n y el fun
cionamiento de los mercados en materia de productos 
lacteos y derivados. 

b) Subdirecci6n General de Vaeuno y Ovino, a la 
que corresponde el ejercicio de las competencias del 
Departamento sobre la producci6n del ganado vacuno, 
ovino y caprino y el funcionamiento de sus mercados. 

c) Subdirecci6n General de Porcino, Avicultura y 
otras Producciones Ganaderas, a la que corresponde el 
ejercicio de las competencias del Departamento sobre 
tales produ'cciones y el funcionamiento de sus mercados. 

d) Subdirecci6n General de Medios de Producci6n 
Ganaderos a la que corresponde el ejercicio de las fun
ciones propias del Departamento en materia de medios 
de producci6n ganaderos. 

Artrculo 7. Direeci6n General de Sanidad de la Produc-
ei6n Agraria. . 

1. La Direcci6n General de Sanidad de la Producci6n 
Agraria ejerce las funciones de elaboraci6n de la nor
mativa basica estatal y la de coordinaci6n en el ambito 
estatal de la sanidad animal y vegetal, asr como cooperar 
con las Comunidades Aut6nomas en estas materias y 
elaborar las propuestas que permitan establecer la posi
ci6n espanola ante la Uni6n Europea en materia de sani
dad de la producci6n animal y vegetal. 

2. La Direcci6n General de Sanidad de la Producci6n 
Agraria esta integrada por las siguientes Subdirecciones 
Generales: 

a) Subdirecci6n General de Sanidad Animal. ejerce 
las funciones que son competencia del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n en materia de sanidad 
animal, su prevenci6n y protecci6n en puertos, aeropuer
tos y fronteras dentro de las competencias del Depar-

. tamenıo, y la homologaci6n y registro de los medios 
de defensa zoosanitarios. . 

b) Subdirecci6n General de Sanidad Vegetal. ejerce 
las funciones que son competencia del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n en materia de sanidad 
vegetal, su prevenci6n y protecci6n en puertos, aero
puertos y fronteras, dentro de laS competencias del 
Departamento, y la homologaci6n y registro de los 
medios de defensa fitosanitarios. 

Artrculo 8. Direeei6n General de Planifieaci6n y 
Desarrollo Rural. 

1. La Direcci6n General de Planificaci6n y Desarrollo 
Rural tiene como funciones elaborar la normativa basjca 
estatal y desarrollar y coordinar las actividades relacio-

nadas con la modernizaci6n de las explotaciones agra
rias, el desarrollo rural, la politica de regadros y el fomen
to del asociacionismo agrario, dentro de las competen
cias del Departamento, asr como cooperar con las Comu
nidades Aut6nomas en estas materias y elaborar las pro
puestas que permitan establecer, al respecto, la posici6n 
espanola ante la Uni6n Europea. 

2. De la Direcci6n General de Planificaci6n y 
Desarrollo Rural dependen las siguientes Subdirecciones 
Generales: 

a) Subdirecci6n General de Asuntos Generales, a 
la que corresponden las funciones de gesti6n econ6mica, 
financiera y presupuestaria, regimen interior y coordi
naci6n interna de los servicios. 

b) Subdirecci6n General de Coordinaci6n, a la que 
corresponden las funciones de seguimiento del desarro-
110 y ejecuci6n de los programas cofinanciados por la 
Uni6n Europea, en especial de la'red europea de desarro-
110 rural, asr como la coordinaci6n de las relaciones con 
las Comunidades Aut6nomas. 

c) Subdirecci6n General de Regadros e Infraestruc
turas Agrarias, a la que corresponden las funciones rela
tivas a la elaboraci6n, seguimiento y adaptaci6n del Plan 
Nacional de Regadios y otros planes de mejora de infraes
tructuras, asr como de los planes y obras de emergencia 
y de las zonas regables de interes general de la Naci6n. 

d) Subdirecci6n General de Formaci6n e Innovaci6n, 
a la que corresponde el ejercicio de las competencias 
del Departamento en materia de formaci6n, tecnologra, 
diversificaci6n y creaci6n de empleo e innovaci6n rural. 

e) Subdirecci6n General de Acciones de Desarrollo 
Rural, a la que corresponde el ejercicio de las compe
tencias del Departamento en materia'de fomenlo del 
asociacionismo agrario, modernizaci6n de las estructuras 
agrarias y desarrollo rural y de forestaci6n de tierras 
agrrcolas. 

Artrculo 9. Direeei6n General de Polftiea Alimentaria 
e Industrias Agrarias y Alimentarias. 

1. La Direcci6n General de Politica Alimentaria e 
Industrias Agrarias y Alimentarias tiene como funciones 
elaborar la normativa basica estatal y desarrcillar y coor
dinar las actividades relacionadas con las industrias y 
mercados alimentarios y la politica alimentaria, dentro 
de las competencias del Departamento, asr como coo
perar con las Comunidades Aut6nomas en estas mate
rias y elaborar las propuestas que permitan establecer, 
al respecto, la posici6n espanola ante la Uni6n Europea. 

2. De la Direcci6n General de Politica Alimentaria 
e Industrias Agrarias y Alimentarias dependen las 
siguientes Subdirecciones Generales: 

a) Subdirecci6n General de Planificaci6n, a la que 
corresponde la elaboraci6n de planes y programas de 
actuaci6n en las materias de la competencia de la Direc
ci6n General. 

b) Subdirecci6n General de Calidad y Normalizaci6n 
Agroalimentaria, a la que corresponden lasfunciones 
propias del Departamento en materia de promoci6n de 
la calidad y normalizaci6n de los procesos alimentarios. 

c) Subdirecci6n General de Analisis, a la que corres
ponden la coordinaci6n del control anaırtico de los pro
ductos agroalimentarios y de los medios de producci6n, 
asr como la colaboraci6n con las Comunidades Aut6-
nomas en estas materias. 

d) Subdirecci6n General de Promoci6n Alimentaria, 
a la que corresponden las funciones propias del Depar
tamento en materia de promoci6n de los productos ali
mentarios, asr como la preparaci6n de los convenios que 
en este campo se puedan celebrar con otros Entes publi
cos 0 privados. 
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e) Subdirecci6n General de Relaciones Interprofe
sionales y Contractuales, a la que corresponden las fun
ciones propias del Oepartamento en relaci6n con las 
organizaciones interprofesionales agroalimentarias, ası 
como las relativas a las relaciones contractuales del sec
tor agroalimentario. 

f) Subdirecci6n General de Industrias Agroalimen
tarias, a la que corresponden las funciones propias del 
Departamento en relaci6n con la ordenaci6n y fomento 
de las distintas industrias agroalimentarias. 

g) Sı.ıbdirecci6n General de Denominaciones de 
Calidad, a la que corresponde el ejercicio de las com
petencias estatales en materia de denominaciones de 
calidad alimentaria. 

Artlculo 10. Secretarfa General de Pesca Marftima. 

1. Corresponde a la Secretarıa General de Pesca 
Marıtima, bajo la superior direcci6n del Ministro de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n, la elaboraci6n yaplicaci6n 
de la normativa sobre pesca marıtima en aguas exte
riores. Igualmente le corresponde elaborar la normativa 
b8sica de ordenaci6n del sector pesquero y la ordenaci6n 
y coordinaci6n de la acuicultura, ası como la cooperaci6n 
con las Comunidades Aut6nomas. 

Asimismo, ejercera las funciones relativas a 105 acuer
dos pesquerosde la Uni6n Europea con terceros paıses 
y las derivadas de la pertenencia de Espaıia a organismos 
multilaterales de gesti6n de pesquerıas. 

2. De la Secretarıa General de Pesca Marıtima 
dependen 105 siguientes centros directivos: 

a) Direcci6n General de Recursos Pesqueros. 
b) Direcci6n General de Estructuras y Mercados 

Pesqueros. 

3. Dependen directamente de la Secretarıa General 
de Pesca Marıtima las siguientes Subdirecciones Gene
rales: 

a) Subdirecci6n General de Apoyo y Coordinaci6n, 
a la que corresponden las relaciones institucionales, las 
funciones de planificaci6n y programaci6n de las acti
vidades de la Secretarıa General. ası como las de pro
puesta y tramitaci6n .en materia de recursos humanos, 
gesti6n econ6mica, firuınciera, presupuestaria y de ragi
men interior. 

b) Subdirecci6n General de Ordenaci6n Jurıdica y 
Formaci6n Nautico-Pesquera, a la Que corresponden las 
funciones de asesorıa jurıdica en la elaboraci6n de las 
normas y actos cuya iniciativa proceda de 105 centros 
directivos y organismos de la Secretarıa General de Pesca 
Marıtima, ası como la elaboraci6n de la normativa basica 
en materia de formaci6n nautico-pesquera. 

4. Queda adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n, a travas de la Secretarıa General de Pes
ca Marıtima, el Instituto Espaıiol de Oceanografla (IEO), 
con su actual estructura y funciones, siendo Presidente 
del organismo el Secretario General de Pesca Marıtima. 

Artıculo 11. Direcci6n General de Recursos Pesqueros. 

1. La Direcci6n General de Recursos Pesqueros ejer
ce en las aguas exteriores las competencias sobre pesca 
marftima, en especial las relativas a la protecci6n, con
servaci6n, mejora y explotaci6n equilibrada de 105 recur
sos naturales del medio marino, las actividades extrac
tivas y formas y medios de pesca,la irispecci6n, vigilancia 
y control sobre la actividad pesquera extractiva, 105 
acuerdos pesqueros con terceros paıses, la participaci6n 
en organismos multilat~rales de gesti6n de pesquerıas, 

ası como la cooperaci6n internacional en asuntos pes
queros. 

2. De la Direcci6n General de'Recursos Pesqueros 
dependeran las siguientes Subdirecciones Generales: 

a) Subdirecci6n General del Caladero Nacional, 
Acuicultura y Recursos' Litorales, que ejercelas com
petencias en materia de protecci6n, conservaci6n, mejo
ra y explotaci6n equilibrada de los recursos naturales 
del medio marino, actividades extractivas y formas y 
medios de pesca en las aguas del caladero nacional, 
ası como las funciones relativas a la acuicultura y recur
sos litorales. 

b) Subdirecci6n General de Asuntos Comunitarios, 
que ejerce en aguas comunitarias las funciones de pro
tecci6n, conservaci6n, mejora y explotaci6n equilibrada 
de 105 recursos naturales del medio marino, ası camo 
las relativas a actividades extr'activas y formas y medios 
de pesca. 

c) Subdirecci6n General de Acuerdos Pesqueros 
Internacionales, que ejerce las funciones relacionadas 
con la ejecuci6n y seguimiento de los acuerdos con ter
ceros paıses, en las materias de competencia de la Secra 
tarıa General de Pesca Marltima. 

d) Subdirecci6n General de Organismos Multil"te
rales de Pesca, que ejerce las funciones derivadas de 
la pertenencia de Espaıia a organismos multilaterales 
de gesti6n de pesquerıas. . 

e) Subdirecci6n General de Inspecci6n Pesquera. 
que ejerce las funciones de inspecci6n, vigilancia y con- • 
trol sobre la actividad pesquera extractiva y mercados. 

Artlculo 12. Direcci6n General de Estructuras y Mer
cadas Pesqueros. 

1. La Dir.ecci6n General de Estructuras y Mercados 
Pesqueros ejerce las competencias sobre la ordenaci6n 
del sectar pesquera, en especial las relativas a plani
ficaci6n, renavaci6n, recanversi6n y madernizaci6n de 
la flota pesquera, adaptaci6n de capacidades pesqueras, 
asociacianes temporales de empresas y sociedades rhix
tas, censo de la flota pesquera operativa, campaıias expe
rimentales de pesca, recursos litorales, fondos estruc
turales, Instrumento Financiero de Orientaci6n de la Pes
ca (lFOP) e iniciativas comunitarias sobre pesca. Asimis
mo, le corresponde la ordenaci6n y coordinaci6n de las 
industrias y mercados pesqueros, sistema de precios e 
intercambios, organizaciones profesionales y de produc
tores del sector. 

2. De la Direcci6n General de Estructuras y Mer
cados Pesqueros dependen las siguientes Subdireccio
nes Generales: 

a) Subdirecci6n General de Planificaci6n de la Flota 
y Estructuras Pesqueras, que ejerce las funciones de pla
nificaci6n, renovaci6n, reconversi6n y modernizaci6n de 
la flota pesquera, la adaptaci6n de capacidadespesque
raş, las asociaciones temporales de empresas y socie
dades mixtas, el censo de la flota pesquera operativa, 
ası como las campaıias experimentales de pesca. 

b) Subdirecci6n General de Gesti6n de los Fondos 
Estr.ucturales, que ejerce las funciones relacionadas con 
los fondos estructurales comunitarios, Instrumento 
Financiero de Orientaci6n de la Pesca (lFOP) e iniciativas 
comunitarias sobre pesca. 

c) Subdirecci6n· General de Comercializaci6n Pes
quera, que ejerce las funciones relacionadas con las 
industrias y mercados pesqueros, sistema de precios e 
intercambios, y las organizaciones profesionales y de 
productores del sector. 

3. Queda adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n, a travas de la Direcci6n General de 
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Estructuras y Mercados Pesqueros, el Organismo Aut6-
nomo Fondo de Regulaci6n y Organizaci6n del Mercado 
de Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM), 
con su actual estructura y funciones. EI Director general 
de Estructuras y Mercados Pesqueros sera, asimismo, 
el Director del Organismo. 

Artfculo 13. Fondo Espaflol de Garantia Agraria. 

1. Naturaleza jurfdica yadscripci6n. 

EI Fondo Espafiol de Garantfa Agraria es un organismo 
aut6nomo de caracter comercial y financiero, regulado 
por el Real Decreto 2205/1995, de 28 de diciembre, 
por el que se refunden los Organismos Aut6nomos Fondo 
de Ordenaci6n y Regulaci6n de Producciones y Precios 
Agrarios (FORPPA) y Servicio Nacional de Productos 
Agrarios (SENPA), adscrito al Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n. 

2. Funciones. 

1." Con arreglo a las funciones que se atribuyen 
.1 Organismo en el Real Decreto 2205/1995, de 28 
de·diciembre, asf como en el Real Decreto 2206/1995, 
de L8 de diciembre, por el quese regulan las actuaciones 
interadministrativas relativas a los gastos de la Secci6n 
Garantfa del FEOGA. el Fondo Espafiol de Garantfa Agra
.·'a (FEGA), ademas de las que le corresponden como 
organismo de coordinaci6n, ejercera las siguientes: 

a) Actuar como interlocutor ante la Comisi6n Euro
pea para aquellas cuestiones relativas a la Secci6n Garan
tfa del FEOGA. 

b) Las derivadas de su condici6n de organismo 
pagador de ambito nacional de las ayudas del FEOGA-Ga
rantfa en las que la Administraci6n General del Estado 
tenga la competencia de resoluci6n y pago. 

c) EI pago de las restituciones a la exportaci6n y 
ayudas similares que afecten al comercio con terceros 
pafses. 

d) La coordinaci6n financiera del sistema de pre
financiaci6n nacional de los gastos del FEOGA-Garantfa 
a los organismos pagadores y del proceso de Liquidaci6n 
de Cuentas del FEOGA- Garantfa. 

e) La aplicaci6n de la determinaci6n de las canti
dades imputables por corresponsabilidad financiera a los 
organismos pagadores de las CC.AA., de acuerdo con 
los criterios que se establezcan en la normativa que se 
apruebe al efecto. 

2." Asimismo, le corresponden las siguientes fun
ciones: 

a) Las derivadas de su condici6n de autoridad nacio
nal encargada de la coordinaci6n de los controles que 
establece el Reglamento (CEE) 3508/92, del Consejo, 
de 27 de noviembre, por el que se establece el Sistema 
Integrado de Gesti6n y Control de determinados regf
menes de ayuda comunitarios en su artfculo 8.3. 

b) La elaboraci6n de la normativa basica y la adop
ci6n de las medidas de ejecuci6n que le c6rresponden 
como organismo de intervenci6n y regulaci6n de mer
cados, incluida la prefinanciaci6n de las operaciones 
comunitarias de intervenci6n, asf como la ejecuci6n de 
operaciones comerciales y control de existencias de 
intervenci6n. 

c) La gesti6n, control y recaudaci6n de la tasa suple
mentaria de leche y demas tasas establecidas por la 
normativa comunitaria. 

d) EI control interno del Organismo. 

3. EI Director del FEGA. con tango de Director gene
ral, dirigira las actividades del Organismo. 

4. Del Director general dependen, asimismo, las 
siguientes Subdirecciones Generales: 

a) Secretarfa General, cuyo titular sustituye al Direc
tor general en caso de vacante, ausencia 0 enfermedad, 
a la que corresponde la gesti6n de recursos humanos 
e informaıicos, regimen interior, mantenimiento y con
servaci6n, gesti6n de suministros y contrataci6n admi
nistrativa, la tramitaci6n jurfdico-administrativa de los 
asuntos derivados de las actuaciones del organismo y 
la informaci6n, archivo, registro y adquisici6n de material 
no inventariable, asf como los asuntos relativos a las 
obras y tipificaciön de productos. 

b) Subdirecci6n General de Control Interno, que 
ejerce las funciones establecidas en el apartado anterior 
2.2." dı. 

c) Subdirecci6n General de Gesti6n de la Tasa Suple
mentaria de la Cuota Lactea, que ejerce las funciones 
establecidas en el apartado anterior 2.2." cı. 

d) Subdirecci6n General Econ6mico-Financiera, a la 
que corresponde la gesti6n presupuestaria, financiera, 
contable y patrimonial del organismo, asf como la pro
gramaci6n y elaboraci6n del proyecto del presupuesto 
del organismo y el seguimiento y control de su ejecuci6n. 
Igualmente le corresponden la Iiquidaci6n y rendici6n 
de cuentas y la actualizaci6n permanente de su patri
monio. 

e) Subdirecci6n General de Coordinaci6n y Relacio
nes con el FEOGA. a la que corresponden las funciones 
consignadas en el apartado anterior 2.1." a), d) y e), 
asi como la coordinaci6n de las actuaciones de los orga
nismos pagadores. 

f) Subdirecci6n General de Productos Agricolas, a 
la que corresponde la elaboraci6n de la normativa basica 
en materia de intervenci6n de los mercados agricolas, 
asi como el seguimiento, coordinaci6n y ejecuci6n, en 
su caso, de las actividades referidas a dicha intervenci6n. 
Asimismo le corresponden las relativas a la funci6n esta
blecida en el apartado anterior 2.2." a) para productos 
agricolas. 

g) Subdirecci6n General de Productos Ganaderos, 
a la que corresponde la elaboraci6n de la normativa basi
ca en materia de intervenci6n de los mercados gana
deros, asi como el seguimiento, coordinaci6n y ejecu
ci6n, en su caso, de las actividades referidas a dicha 
intervenci6n. Asimismo le corresponden las relativas a 
la funci6n establecida en el apartado anterior 2.2." a) 
para productos ganaderos. 

h) Subdirecci6n General de Intercambios y TrƏfico 
Intracomunitario, ala' que corresponde la funci6n esta
blecida en el apartado anterior 2.1." c), asf como la ges
ti6n de los documentos de trƏfico intracomunitario. 

5. La Intervenci6n Delegada de la Intervenci6n 
General de la Administraci6n del Estado se adscribe al 
Director del FEGA, y ejercera las funciones que le atribuye 
su normativa especifica. 

Disposici6n adicional primera. Supresi6n de 6rganos. 

Quedan suprimidas las siguientes Unidades de los 
Servicios Centrales del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n con nivel organico de Subdirecci6n Gene
ral: 

1." Subdirecci6n General de Analisis Econ6mico. 
2." Gabinete Tecnico de la Secretaria General de 

Producciones y Mercados Agrarios. 
3." Subdirecci6n General de Servicios de Apoyo de 

la Secretaria General de Producciones y Mercados Agra
rios. 

4." 
5." 

Subdirecci6n General de Grasas Vegetales. 
Subdirecci6n General de Cultivos Industriales. 
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6.a Subdirecci6n General de Instituto Nacional de 
Semil1as y Plantas de Vivero. 

7.a Subdirecci6n General de Productos Lacteos y 
Derivados. 

8.a Subdirecci6n General de Producciones Ganade
ras Intensivas. 

9.a Gabinete Tecnico de la Secretarfa General de 
Desarro110 Rural y Conservaci6n de la Naturaleza. 

10. Subdirecci6n General de Servicios de Apoyo de 
la Secretaria General de Desarro110 Rural y Conservaci6n 
de la Naturaleza. 

11. Subdirecci6n General de Analisis y Estrategias. 
12. Subdirecci6n General de Coordinaci6n y Eva

luaci6n de Programas. 
13. Subdirecci6n General de Formaci6n. Coopera

ci6n y Tecnologia. 
14. Subdirecci6n General de Modernizaci6n de 

Estructuras Agrarias. 
15. Subdirecci6n General de Diversificaci6n de Acti

vidades y Fomento Asociativo. 
16. Gabinete Tecnico de la Secretarfa General de 

Alimentaci6n. 
17. Subdirecci6n General de Planificaci6n Alimen

taria y Relaciones con la Uni6n Europea. 
18. Subdi1ecci6n General de Relaciones Contractua

les Agroalimentarias. 
19. Subdirecci6n General de Calidad Agroalimen

taria. 
20. Subdirecci6n General de Instituto Nacional de 

Denominaciones de Origen. 
21. Subdirecci6n General de Industrias del Aceite. 

Hortofruticolas y Bebidas. 
22. Subdirecci6n General de Industrias Ganaderas 

y Pesqueras. 
23. Subdirecci6n General de Industrias del Azucar. 

Cereales y Forestales. 
24. Subdirecci6n General de Normalizaci6n y Pro-

cesos Alimentarios. • 
25. Gabinete Tecnico de la Secretarfa General de 

Pesca Marftima. 
26. Subdirecci6n General de Servicios de Apoyo de 

la Secretarfa General de Pesca Marftima. 
27. Subdirecci6n General de Ordenaci6n de Cala

deros Nacionales. 
28. Subdirecci6n General de Recursos Internos 

Comunitarios. 
29. Subdirecci6n General de Acuerdos Internacio-

nales de Pesca. 
30. Inspecci6n General de Pesca Maritima. 
31. Subdirecci6n General de la Flota Pesquera. 
32. Subdirecci6n General de Planificaci6n de la 

Acuicultura y Recursos Litorales. 
33. Subdirecci6n General de Planificaci6n Pesquera. 
34. Inspecci6n de las Ensefianzas y de Formaci6n 

Profesional Nautico-Pesqueras. 
35. Subdirecci6n General de Regulaci6n de los Mer

cados Pesqueros. 
36. Administraci6n General del FEGA. 
37. Subdirecci6n General de Cereales y Aceites (FE

GA). 
38. Subdirecci6n General de Productos rlortofrutf

colas y Vitivinicolas (FEGA) .. 
39. Subdirecci6n General de Productos Industriales 

Agrarios (FEGA). 
40. Subdirecci6n General de Coordinaci6n y Control 

(FEGA). 
41. Subdirecci6n General de Contingentes Lacteos 

(FEGA). 

Disposici6n adicional segunda. 6rganos co/egiados. 

Los 6rganas colegiados del Departamento cuya com
posici6n y funciones sean de alcance estrictamente 
ministerial podran ser regulados. modificados 0 supri
midos en 10 sucesivo mediante Orden del Ministro de 
Agricultura. Pesca y Alimentaci6n. aunque su normativa 
de creaci6n 0 modificaci6n tenga rango de Real Decreto. 

Disposici6n adicional tercera. Subrogaci6n en determi
nados convenios V contratos. 

EI Estado. a traves del Ministerio de Agricultura. Pesca 
y Alimentaci6n. queda subrogado en todos los convenios 
y contratos en vigor suscritos en su dfa. por el desa
parecido Instituta Nacional de Reforma y Desarro110 Agra
rio (IRYDA) 0 por el Organismo aut6nomo Parques Nacio
nales; si el objeto de esos convenios y contratos se refiere 
a materias de la competencia de este Departamento 
ministerial. a tenor de los Reales Decretos 758/1996. 
839/1996 y 1538/1996. 

Disposici6n transitoria unica. Unidades V puestos de 
trabajo con nivel organico inferior al de Subdirecci6n 
General. 

Las unidades y puestos de trabajo. con nivel organico 
inferior a Subdirecci6n General. continuaran subsistentes 
y seran retribuidos con cargo a los mismos creditos pre
supuestarios hasta que se aprueben las correspondientes 
relaciones de puestos de trabajo adaptadas a la estruc
tura organica de este Real Decreto. Dicha adaptaci6n. 
en ningun caso. podra generar incremento de gasto 
publico e. incJuso. la posible disminuci6n de coste que 
pueda suponer la aplicaci6n del presente Real Decreto 
no podra ser compensada en reestructuraciones futuras 
o 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 del Sub
secretario. 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 estos tengan asignadas. 

Disposici6n derogatoria. Derogaci6n normativa. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 establecido en el presente 
Real Decreto. 

Disposici6n final primera. Facultades de desarrollo. 

Se autoriza al Ministro de Agricultura. Pesca y Ali
mentaci6n para que. previo cumplimiento de los tramites 
legales oportunos. adopte las medidas necesarias para 
el desarro110 y ejecuci6n del presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Modificaciones presupues
tarias. 

Por el Ministerio de Economfa y Hacienda se l1evaran 
a cabo las modificaciones presupuestarias precisas 
para el cumplimiento de 10 previsto en el presente Real 
Decreto. 

Disposici6n final tercera. 6rganos perifə, icos del 
Departamento. 

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor 
de la Ley reguladora de la organizaci6n de la Adminis-



24294 Martes 6 agosto 1996 BOE num.1B9 

traciôn General del Estado, se procedera reglamenta
riamente a la regulaciôn de los ôrganos perifƏricos del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn. 

Disposiciôn final cuarta. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 2 
de septiembre de 1966. 

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

Ei Ministro de Adm;~istraciones Publicas, 

MARIANO RAJOY BREY 

JUAN CARLOS R. 

18081 REAL DECRETO 1891/1996, de 2 de.agosto, 
de estructura organica bƏsica del Ministerio 
de la Presidencia. 

EI Real Decreto 765/1996, de 7 de mayo, por el 
que se establece la estructura organica basica de los 
Ministerios de Economia y Hacienda, de Interior y de 
la Presidencia, determina en su articulo 3 los ôrganos 
superiores y centros directivos del Ministerio de la Pre
sidencia. 

Por otra parte, la disposiciôn final segunda del citado 
Real Decreto dispone que el Ministro de Administracio
nes Publicas, en el plazo de tres meses, y a iniciativa 
de los Ministerios interesados, «elevara al Consejo de 
Ministros los proyectos de Reales Decretos por los que 
se adapte la estructura organica de los diferentes Depar
tamentos ministeriales a las previsiones contenidas en 
el presente Real Decreto». 

En su virtud, a iniciativa del Ministro de la Presidencia, 
ya propuesta del Ministro de Administraciones Publicas, 
previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reu
niôn del dia 2 de agosto de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Organizaciôn general del Departamento. 

1. EI Ministerio de la Presidencia es el ôrgano de 
la Administraciôn General del Estado al que correspon
den las siguientes competencias: 

a) EI apoyo al Presidente del Gobierno conforme 
a 10 establecido en el articulo 6.1 de la Ley 10/1983, 
de 16 de agosto, y, en particular, en las funciones rela
tivas a la preparaciôn y seguimiento del programa guber-
namental. . 

b) L.ə asiste~cia administrativa al Consejo de Minis
tros, a las Comisiones Delegadas del Gobierno y a la 
Comisiôn General de Secretarios de Estado y Subsecre
tarios. 

c) La coordinaciôn interministerial que le encomien
den las disposiciones vigentes, el Gobierno 0 su Pre
sidente. 

d) La asistencia al Gobierno en sus relaciones con 
las Cortes Generales. 

e) La preparaciôn, desarrollo y seguimiento del pro
grama legislativo del Gobierno y, en especial. de su tra
mitaciôn parlamentaria. 

f) La cOQrdinaciôn de la politica in.formativa del 
Gobierno, asi como la elaboraciôn de 108 criterios para 
su determinaciôn. 

g) La elaboraciôn y difusiôn de los comunicados del 
Gobierno y de su Presidente y la reseiia de las actividades 
del Consejo de Ministros. 

h) La coordinaciôn de los servicios informativos de 
la Administraciôn General del Estado en Espaiia y en 
el extranjero. 

i) Las relaciones con los medios informativos. 
j) La organizaciôn de la cobertura informativa de 

la actividad gubernamental. 
k) Las funciones de apoyo materiaL. de gestiôn eco

nômico-financiera, de personal y, en general. cuantas 
otras de esta naturaleza precisen el Presidente del 
Gobierno y los organismos dependientes de la Presiden
cia del Gobierno. 

1) Las demas competencias que tenga legalmente 
atribuidas. 

2. Al Ministro de la Presidencia, como titular del 
Departamento, le corresponde el ejercicio de la superior 
iniciativa, direcciôn e inspecciôn de todos los servicios 
del Ministerio y las demas funciones establecidas en 
el articulo 14 de la Ley de Rəgimen Juridico de la Admi
nistraciôn del Estado. 

3. EI Ministro de la Presidencia, de conformidad con 
10 previsto en el articulo 6 de la Ley 10/1983, de 16 
de agosto, ejerce asimismo las funciones de Secretario 
del Consejo de Ministros. 

4. Son ôrganos superiores del Departamento, 
dependientes directamente del Ministro: 

a) Secretaria de Estado de Relaciones con las Cortes. 
b) Secretaria de Estado de la Comunicaciôn. 
c) Subsecretaria de la Presidencia. 

5. Estan adscritos al Ministerio de la Presidencia 
los organismos autônomos siguientes: 

a) Boletin Oficial del Estado. 
b) Centro de Estudios Constitucionales. 
c) Centro de Investigaciones Socioıôgicas. 

EI Centro de Investigaciones Sociolôgicas se adscribe 
a travəs del titular del Departamento, el Boletin Oficial 
del Estado y el Centro de Estudios Constitucionales a 
travəs del Subsecretario. 

6. EI Consejo de Administraciôn del Patrimonio 
Nacional depend'e organicamente de la Presidencia del 
Gobierno, a travəs del Ministerio de la Presidencia, con
forme a 10 previsto en el Real Decreto 485/1987, de 
18 de marıo, por el que se aprueba el Reglamento de 
la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patri
monio Nacional. 

Articulo 2. Secretaria de Estado de Relaciones con las 
Cortes. 

1. Como ôrgano de comunicaciôn habitual entre el 
Gobierno y las Cortes Generales, corresponde al Secre
tario de Estado de Relaciones con las Cortes, bajo la 
superior direcciôn del Ministro de la Presidencia, el ejer
cicio de las siguientes funciones: 

a) La ejecuciôn de las directrices emanadas del titu
lar del Departamento en las relaciones entre el Gobierno 
y las Cortes Generales. 

b) La asistencia 0 representaciôn del Ministro de 
la Presidencia en las reuniones de las Juntas de Por
tavoces de las Camaras cuando el Gobierno estime opor
tuno acudir a las mismas, todo ello de conformidad con 
10 previsto en los Reglamentos del Congreso de los Dipu
ıados y del Senado. 

c) La coordinaciôn de la actividad administrativa en 
las r~laciones del Gobierno con las Cortes Generales. 

d) La remisiôn a las Cortes Generales de los escritos 
y comunicaciones que el Gobierno esta obligado a remitir 
a las Camaras, excepciôn hecha de los Convenios y Tra
tados Internacionales, Proyectos de Ley, Reales Decre
tos-Ieyes y Reales Decretos Legislativos, que seran remi
tidos por el Ministro, 


