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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, 
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e) EI estudio. seguimiento y coordinaci6n en fase 
parlamentaria del programa legislativo del Gobierno. 

f) La informaci6n. coordinaci6n y asistencia al 
Gobierno en sus relaciones con el Congreso de los Dipu
tados y con el Senado. 

g) la coordinaci6n administrativa para el cumpli
miento y realizaci6n de la actividad de control parla
mentario del Gobierno. 

h) La asistencia al Gobierno en el ambito del control 
parlamentario que ejercitan las Camaras. 

i) La comunicaci6n e informaci6n a los Departamen
tos ministeriales en relaci6n con la actividad parlamen
taria. 

j) EI seguimiento de los compromisos adquiridos por 
el Gobierno en sede parlamentaria. 

k) Cualquier otra funci6n que pueda derivar de la 
actividad de las Cortes Generales en sus relaciones con 
el Gobierno. 

2. Depende de esta Secretarfa de Estado la Direc
ci6n General de Relacıones con las Cortes. 

3. Como 6rgano de asistencia inmediata al Secre
tario de Estado existira un Gabinete con nivel organico 
de Subdirecci6n General. con la estructura que se esta
blece en el artfculo 12 del Real Decreto 839/1996. 
de 10 de mayo. 

Artfculo 3. Secretaria de Estado de la Comunicaci6n. 

1. Corresponde al Secretario de Estado de la Comu
nicaci6n. bajo la superior direcci6n del titular del Depar
tamento. la coordinaci6n de la polftica informativa y de 
comunicaci6n del Gobierno y. en especial. el ejercicio 
de las siguientes funciones: 

a) La elaboraci6n de los criterios para la fijaci6n de 
la polftica informativa del Gobierno. conforme a las direc
trices establecidas por el titular del Departamento. 

b) La realizaci6n y difusi6n de los .comunicados del 
Gobierno y de su Presidente. 

c) La informaci6n sobre las actividades del Consejo 
de Ministros y de la Presidencia del Gobierno. 

d) La coordinaci6nde los servicios informativos de 
la Administraci6n del Estado en Espaiia y en el extranjero. 

e) Las relaciones con los medios informativos nacia
nales y extranjeros. 

f) La cobertura informativa de los viajes y visitas 
de Estado. 

g) EI apoyo al titular del Departamento en la coor
dinaci6n de la polftica informativa del Gobierno. 

h) La asistencia a las actividades y comparecencias 
publicas del Presidente del Gobierrio. 

i) La polftica editorial de la Administraci6n General 
del Estado. asf como la aprobaci6n de los planes edi
toriales del Departamento. 

2. Depende de esta Secretarfa de Estado la Secre
tarfa General de Informaci6n. con rango de Subsecre
taria. 

3. Asimismo dependen de esta Secretarfa de Estado 
las Consejerfas y Agregadurfas de Informaci6n de las 
representaciones diplomaticas de Espaiia. en los termi
nos establecidos en el Real Decreto 632/1987. de 8 
de mayo. 

4. Dependen funcionalmente de la Secretarfa de 
Estado de la Comunicaci6n: 

a) Las Oficinas de Prensa y Asesorfas Informativas 
de los Departamentos ministeriales y. en su caso. de 
los organismos aut6nomos y demas entidades publicas 
del Estado. . 

b) Las Oficinas de Prensa de las Delegaciones del 
Gobierno en las Comunidades Aut6nomas. 

c) Los 6rganos informativos de los Gobiernos Civiles 
a que se refiere el apartado 3 del articulo 4 del Real 
Decreto 1801/1981. de 24 de julio. 

5. Como 6rgano de asistencia inmediata al Secre
tario de Estado existira un Gabinete con nivel organico 
de Subdirecci6n General. con la estructura que se esta
blece en el artfculo 12 del Real Decreto 839/1996. 
de 10 de mayo. 

6. EI Secretario .de Estado de la Comunicaci6n y. 
por su delegaci6n. el Secretario general de Informaci6n. 
ejercera la presidencia de la Junta de Coordinaci6n de 
Publicaciones Oficiales. 

Artfculo 4. Subsecretaria de la Presidencia. 

1. EI Subsecretario. bajo la superior direcci6n del 
Titular del Departamento. ejercera las siguientes funcia
nes: 

a) La asistencia al titular del Departamento en las 
funciones de apoyo al Presidente del Gobierno. 

b) La ejecuci6n de las directrices e instrucciones 
dictadas por el Ministro para la organizaci6n y coordi
naci6n de las actividades del Consejo de Ministros. de 
las Comisiones Delegadas del Gobierno y de la Comisi6n 
General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. 

c) La propuesta al Ministro de los planes generales 
del Departamento. 

d) La elaboraci6n y tramitaci6n de los proyectos de 
disposiciones de caracter general del Ministerio y las 
relaciones con los 6rganos jurisdiccionales. 

e) La comunicaci6n con los demaş Departamentos 
y con los organismos y entidades que tengan relaci6n 
con el Ministerio. 

f) EI impulso y coordinaci6n de las relaciones ins
titucionales del Departamento. 

g) La direcci6n y administraci6n del personal del 
Departamento y la inspecci6n de los centros. depen
dencias y organismos afectos al mismo. 

h) La administraci6n. conservaci6n ymantenimiento 
de los bienes muebles e inmuebles de la Presidencia 
del Gobierno y del Ministerio. 

i) La direcci6n y organizaci6n del Registro Central 
del Ministerio. de la unidad de actos publicos oficiales 
y de los demas servicios generales 0 comunes del Depar
tamento. 

j) La preı;ıaraci6n del anteproyecto del presupuesto. 
la coordinaci6n de los proyectos de presupuestos de 
los organismos aut6nomos. la tramitaci6n de las mod~ 
ficaciones presupuestarias y la evaluaci6n de los distintos 
programas degastos. 

k) La gesti6n econ6mica y financiera del Departa
mento y la contrataci6n administrativa. 

1) La tramitaci6n de los recursos administrativos y 
jurisdiccionales. 

m) La tramitaci6n de las solicitudes presentadas en 
el ejercicio del derecho de petici6n. 

n) EI ejercicio de las demas facultades. prerrogativas 
y funciones que le atribuyen las disposiciones vigentes. 

2. Dependeran de la Subsecretarfa del Departamen-
to los centros directivos siguientes: 

a) Secretarfa General Tecnica. 
b) Direcci6n General del Secretariado del Gobierno. 

3. Dependen asimismo de la Subsecretarfa. las 
siguientes unidades. con nivel organico de Subdirecci6n 
General: 

a) EI Gabinete Tecnico. como 6rgano de apoyo y 
asesoramiento permanente del Subsecretario. 
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b) Oficialfa Mayor, a la que corre5pondera el ejer
cicio de las funciones sefialadas en el apartado 1, parra
fos h), i) y m) del presente articulo. 

c) Subdirecci6n General de Personal e Inspecci6n 
de Servicios, que desarrolla las funciones a que se refiere 
el apartado 1, parrafos g) y 1) del presente artfculo. 

d) Subditecci6n General de Gesti6n Econ6mica, a 
la que corresponde el ejercicio de las funciones sefia
ladas en el apartado 1, parrafo k) del presente artfculo. 

e) Oficina Presupuestaria, que ejerce las funciones 
a que se refiere el apartado 1, parrafo j) del presente 
artfculo. 

4. Estan adscritas a la Subsecretaria, sin perjuicio 
de su dependencia funcional de los Ministerios de Jus
ticia y de Economfa y Hacienda, respectivamente, las 
siguientes unidades, con nivel organico de Subdirecci6n 
General: 

a) Servicio Jurfdico del Departamento, con las fun
ciones que al mismo le atri6uyen las disposiciones vigen
tes. 

b) Intervenci6n Delegada de la Intervenci6n General 
de. la Administraci6n del Estado, con las funciones que 
ala misma le atribuyen las disposiciones vigentes. 

Corresponde a estas unidades el ejercicio de las fun
ciones que tienen atribuidas en sus disposiciones espe
cfficas. 

5. Corresponden asimismo al Subsecretario de la 
Presidencia: . 

a) La Secretaria de la Comisi6n General de Secre
tarios de Estado y Subsecretarios. 

b) La Secretaria administrativa de las Comisiones 
Delegadas del Gobierno, sin perjuicio de las Secretarias 
Tecnicas adscritas a otros Ministerios. 

Artfculo 5. Direcciôn General de Relaciones con las 
Cortes. 

1. Corresponde a la Direcci6n General de Relaciones 
con las Cortes el ejercicio de las siguientes funciones: 

a) La informaci6n, coordinaci6n y asistencia al 
Gobierno en sus relaciones con las Cortes Generales. 

b) EI estudio, seguimiento y coordinaci6n en fase 
parlamentaria del programa legislativo del-Gobierno, de 
los proyectos de ley, de los tratados y convenios inter
nacionales y de las proposiciones de ley. 

c) Los estudios, trabajos de documentaci6n y actua
ciones preparatorias relacionados con la toma en con
sideraci6n de las proposiciones de ley. 

d) Los estudios, trabajos de documentaci.6n y actua
ciones preparatorias relacionados con la toma en con
sideraci6n de las proposiciones no de ley, y las rnociones 
presentadas ante el Congreso de los Diputados y ante 
el Senado. 

e) La obtenci6n de la informaci6n necesaria en rela
ci6n con las preguntas con respuesta escrita, solicitud 
de informes y peticiones de particulares y su traslado 
a las Camaras. 

f) La evaluaci6n, informe y asistencia al Gobierno 
y a los distintos Ministerios sobre las iniciativas parla
mentarias. 

g) EI seguimiento de los compromisos adquiridos 
por el Gobierno ante el Congreso de los Diputados y 
ante el Senado. 

h) La gesti6n y tratamiento de toda la documen
taci6n de caracter parlamentario necesaria para el cum
plimiento de las funciones de la Secretarfa de Estado 
de Relaciones con las Cortes. 

2. Dependen de esta Direcci6n Generallas unidades 
siguientes: 

a) Subdirecci6n General de Coordinaci6n Legislati
va, que ejercera las competencias indicadas en el apar
tado 1, parrafos b) y c) del presente articulo. 

b) Subdirecci6n General de Iniciativas Parlamenta
rias, que ejercera las competencias indicadas en el apar
tado 1, parrafos d) y f) del presente artfculo. 

c) Subdirecci6n General de Control Escrito, que 
ejercera las funciones indicadas en el apartado 1, parra
fo e) del presente artfculo. 

d) Subdirecci6n General de Documentaci6n e Infor
maci6n, que ejercera las funciones indicadas en el apar
tado 1, parrafos g) y h) del presente artfculo. 

Artfculo 6. Secretarfa General de Informaciôn. 

1. Corresponde a la Secretarfa General de Informa
ci6n el ejercicio de las siguientes funciones: 

a) La elaboraci6n y difusi6n de las referencias y 
notas informativas del Consejo de Ministros y del Pre
sidente del Gobierno. 

b) La coordinaci6n de los servicios de prensa de 
los Departamentos ministeriales, de los 6rganos de la 
Administraci6n perif8rica y, en su caso, de los organis
mos aut6nomos y de las entidades publicas del Estado. 

c) Las relaciones con los medios de comunicaci6n 
social. 

d) La realizaci6n de estudios e informes sobre el 
reflejo informativo de la actualidad nacional. 

e) La transmisi6n de informaciones a los medios 
de comunicaci6n sobre las actividades del Gobierno. 

f) EI tratamiento documental y el seguimiento de 
las informaciones aparecidas en los medios de comu
nicaci6n, asf como su archivo. 

g) La diretci6n y coordinaci6n de la acci6n infor
mativa que desarrollan las Consejerias y Agregadurfas 
de Informaci6n de las representaciones diplomaticas de 
Espafia. . . 

h) La acreditaci6n de corresponsales, colaboradores 
y enviados especiales extranjeros, asf como el apoyo 
informativo a periodistas de medios informativos inter
nacionales. 

i) La organizaci6n de la cobertura informativa de 
las visitas y viajes de Estado y oficiales. 

j) La elaboraci6n de informes y boletines peri6dicos 
basados en la informaci6n nacional e internacional. 

k) La programaci6n, coordinaci6n y evaluaci6n de 
las actividades editoriales. de la Administraci6n General 
del Estado, asi como la ejecuci6n de los planes editoriales 
del Ministerio. 

2. Dependen de la Secretarfa General de Informa
ci6n las siguientes unidades: 

a) Subdirecci6n General de Politica Informativa 
Nacional. a la que corresponde el ejercicio de las com
petencias sefialadas en el apartado 1, parrafos a), b), 
c) y e) del presente artfculo. Ademas de 10 anterior le 
corresponde el seguimiento de las intervenciones publi
cas de los miembros del Gobierno y de las informaciones 
aparecidas en los medios de comunicaci6n, y la redac
ci6n de informes sobre las cuestiones anteriores. Asi
mismo le corresponde la relaci6n con los responsables 
de' prensa de los Departamentos ministeriales y de la 
Administraci6n periferica. 

b) Subdirecci6n General de Polftica Informativa Exte
rior, que ejercera las competencias indicadas en el apar
tado 1, parrafos g), h) e i) del presente articulo. 

c) Subdirecci6n General de Analisis Informativo, a 
la que corresponde el ejercicio de las funciones indicadas 
en el apartado 1, parrafos d) y j) del presente artfculo. 
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d) Subdirecci6n General de Publicacione5 y Docu
mentaci6n Informativa, que ejercera las funeiones men
cionadas en el apartado 1, parrafos f) y kı. 

Articulo 7. Secretaria General Tıknica. 

1. Corresponde a la Secretaria General Tecnica el 
ejercieio de las siguientes funeiones: 

a) La realizaci6n de estudios e informes sobre las 
materias propias de la competencia del Departamento 
y las demas funciones que enumera el articulo 19 de 
la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del 
Estado. 

b) EI estudio e informe de los asuntos sobre los 
que hayan de deliberar el Consejo de Ministros 0 la Comi
si6n General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. 

c) EI estudio e informe a los 6rganos superiores del 
Departamento de las proposiciones de ley y na de ley 
y de las moeiones presentadas ante las Cortes Generales, 
sin perjuieio de las competencias que corresponden a 
la Secretaria de Estado de Relaciones con I,as Cortes. 

d) La elaboraci6n y tramitaei6n de las disposieiones 
de caracter general que afecten al Departamento. 

e) EI estudio, elaboraci6n y tramitaei6n de las dis
posiciones conjuntas, a que se refiere el articulo 25 de 
la Ley de Regimen Juridico de la Administraei6n del 
Estado. 

f) La realizaci6n de estudios e informes sobre los 
aspectos juridico-administrativos generales derivados de 
la integraci6n en la Uni6n Europea. 

g) EI analisis y recopilaci6n de la legislaci6n extran
jera, en especial la relativa a los paises miembros de 
la Uni6n Europea. 

h) La prestaei6n de asistencia documental a los dis
tintos servicios del Departamento, asi como la Cıasifi
caci6n, catalogaci6n y custodia de los fondos bibliogra
ficos, documentales y archivisticos. 

i) La elaboraci6n y ejecuci6n del programa informa
tico del Departamento. 

j) La colaboraci6n, asesoramiento y asistencia tec
nica en materia inforriıatica a los 6rganos superiores del 
Ministerio. 

2. Dependen de la Secretaria General Tecnica las 
siguientes unidades, con nivel organico de Subdirecci6n 
General: 

a) Vicesecretaria General Tecnica, a la que corres
ponde el ejercicio de las competencias a las que se refie
re el apartado 1, parrafos aı, cı, dı, e) y h) del presente 
articulo. 

b) Subdirecci6n General de Informes, que desem
peiiara las funciones a que se refiere el apartado 1, parra
fo b) de este articulo. 

c) Subdirecci6n General de Cooperaci6n y Estudios 
Internacionales, que ejercera las competencias seiiala
das en el apartado 1, parrafos f) y g) de este articulo. 

d) Subdirecci6n General de Informatica, a la que 
corresponde el ejercicio de las competencias indicadas 
en el apartado 1, parrafos i) y j) del presente articulo. 

Articulo 8. Direcci6n General del Secretariado del 
Gobierno. 

1. Corresponde a la Direcei6n General del Secre
tariado del Gobierno el ejercicio de las funciones siguien
tes: 

a) La preparaci6n de las reuniones del Consejo de 
Ministros, de las Comisiones Delegadas del Gobierno 
y de la Comisi6n General de Secretarios de Estado y 
Subsecretarios; la determinaci6n de las disposiciones 

que deban tramitarse como conjuntas; la distribuci6n 
del orden del dia y de cuantos datos y antecedentes 
precisen los miembros de los 6rganos colegiados expre
sados para conocer los asuntos sometidos a delibera
ei6n, y la preparaci6n y custodia de las actas de los 
acuerdos adoptados, velando por su ejecuci6n, asi como 
las demas funciones a que hace referencia el articulo 
12 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n 
del E5tado. 

b) Cuidar del cumplimiento de las instrucciones 
sobre la tramitaci6n de los asuntos de los 6rganos cole
giados del Gobierno y de las directrices de tecnica legis
lativa. 

c) La ejecuci6n de los acuerdos adoptados por el 
Consejo de Ministros en relaci6n con los conflictos cons
titucionales y con los procedimientos de declaraci6n de 
inconstitucionalidad. 

d) La ordenaci6n y control de la publicaei6n de las 
disposieiones y actos administrativos que deban inser
tarse en el «Boletin Oficial del Estado», velando espe
eialmente por el orden de prioridad de las inserciones, 
la salvaguardia de las competencias de los distintos 6rga
nos de la Administraci6n y el cumplimiento de los requi
sitos formales necesarios en ca da caso. 

2. EI Director general del Secretariado del Gobierno 
ejerce las funciones de Secretario adjunto de la Comisiorı 
General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. 

3. De esta Direcci6n General dependen las siguien
tes unidades: 

a) Subdirecci6n General del Secretariado del Gobier
no, a la que corresponde el ejercicio de las funciones 
seiialadas en el apartado 1, parrafos a) y b), del presente 
articulo. 

b) Subdirecci6n General de Seguimiento de Acüer
dos y Disposiciones, que ejercera las competencias a 
las que 'se refiere el apartado 1, parrafos c) y dı, del 
presente articulo. 

Disposici6n adicional ptimera. Supre5i6n de 6rgano5. 

Quedan suprimidos 105 siguientes 6rgan05 con rango 
de Subdirecci6n General: 

a) EI Gabinete Tecnico de la extinguida Secretaria 
General de Relaciones con las Cortes. 

b) EI Gıibinete Tecnico de la extinguida Secretaria 
General del Portavoz del Gobierno. 

c) La Subdirecei6n General de Relaeiones con el 
Congreso de los Diputados. 

d) La Subdirecci6n General de Relaciones con el 
Senado. 

e) La Subdirecci6n General de Seguimiento de Ini
ciativas del Congreso de 105 Diputados. 

f) La Subdirecci6n General de Seguimiento de Ini
ciativas del Senado. 

g) La Subdirecei6n General de Relaciones Informa
tivas Institueionales. 

h) La Subdirecci6n General de Analisis y Documen
taei6n Informativa. 

i) La Subdirecci6n General de Relaciones y Coope
raci6n. 

j) La Subdirecci6n General de Difusi6n de la infor
macl6n. 

k) La Inspecci6n de Servicios. 
1) La Subdirecci6n G~neral de Personal y Asuntos 

Generales. 
m) La Subdirecei6n General de Gesti6n y Mante

nimiento de Inmuebles. 
n) La Subdirecci6n General de Asistencia a la Fun

ci6n Informativa. 
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fiL La Subdirecci6n General de Gesti6n Informatica. 

0) EI Servicio Central de Publicaciones. 

Disposici6n adicional segunda. Organos colegiados. 

Las 6rganos calegiados del Ministerio de la Presiden
cia cuya composici6n y funciones sean de alcance estric
tamente ministerial podran ser regulados, modificados 
o suprimidos rrıediante Orden del Ministerio de la Pre
sidencia, aunque su normativa de creaci6n 0 modifica
ci6n tenga rango de Real Decreto. 

Disposici6n adicional tercera. Suplencia de los titulares 
de los centros directivos. 

En los casos de vacante, ausencia 0 enfermedad del 
titular de un centro directivo y en defecto de designaci6n 
de suplente conforme a 10 previsto en el artfculo 17 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, correspondera 
la suplencia a los Subdirectores generales por el mismo 
orden en que aparecen citados en la respectiva estruc
tura establecida en el presente Real Decreto. 

Disposici6n adicional cuarta. Coordinaci6n con los Ser
vicios de la Presidencia del Gobierno. 

1. La Subdirecci6n General de Coordinaci6n, hasta 
ahora dependiente de la Subsecretarfa del Ministerio de 
la Presidencia, queda adscrita a la Secretarfa General 
de la Presidencia. 

2. Corresponde a esta Subdirecci6n General el apo
yo y asistencia administrativa a los diferentes 6rganos 
inıegrados en la Presidencia del Gobierno, en colabo
racı6rı con las unidades dependientes de la Subsecreıarfa 
del Minisıerio. 

Disposici6n lransitoria ılnica. 
ırabajo con nivel organico 
General. 

Unidades y puestos de 
inferior a Subdirecci6n 

Las unidades y puestos de trabajo con nivel organico 
inferior a Subdirecci6n General continuaran subsislentes 
y seran retribuidos con cargo a los mismos creditos pre
supuesıarios, hasta que se aprueben las relaciones de 
puestos de trabajo adaptadas a la estructura organica 
de este Real Decreto. Dicha adaptaci6n, en ningıln caso, 
podra generar incremento de gasl0 pılblico e, inCıuso, 
la posible disminuci6n de coste que pueda suporıer la 
apli~aci6n del presente Real Decreto no podra ser com
pensada en reeslructuraciones futuras 0 para finarıciar 
modificaciones de relaciones de pueslos de ırabajo. 

Las unidades y puestos de trabajo encuadrados en 
los 6rganos suprimidos por este Real Decreto se ads
cribiran provisionalmenıe, mediante resoluci6n del Sub
secretario, hasta tanl0 entre en vigor la nueva relaci6n 
de pueslos de trabajo, a los 6rganos regulados en el 
presenıe Real Decreto, en funci6n de las atribuciones 
que əstos tengan asignadas. 

Disposici6n derogatoria ılnica. Derogaci6n normativa. 

Quedan derogadas cuarıtas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a la presente y, en particular, 
Iəs siguienıes: 

1. EI Real Decreto 1486/1993, de 3 de septiembre, 
por el que se determina la estructura organica basica 
del Minisıerio de la PrGsidencia. 

2. EI Real Decreto 1779/1994, de 5 de agosto, 
por el que se modifica el anterior. 

Disposici6n final primera. Facultades de desarrollo. 

Se auıoriza al Ministro 'de la Presidencia para que, 
previo cumplimiento de los tramiıes legales oporıunos, 
adoplelas medidas que sean necesarias para el desarro-
110 y ejecuci6n del presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Modificaciones presupues
tarias. 

Por el Ministerio de Economfa y Hacienda se lIevaran 
a cabo las modificaciones presupuestarias precisas para 
el cumplimiento de 10 previslo en este 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. 

EI Ministro de Administraciones publicas. 

MARIANO RAJOY 8REY 

18082 REAL DECRETO 1892/1996, de 2 de agosto, 
de estructura organica basica del Ministerio 
de Administraciones publicas. 

EI artfculo 9 del Real Decreto 839/1996, de 10 de 
mayo, deıermin6 los 6rganos superiores y cenlros direc
tivos que constituyen la estruclura organica basica del 
Ministerio de Administraciones Pılblicas, procediendose, 
asimismo, a la supresi6n y refundici6n de determinados 
centros directivos del Departamento, como consecuen
cia de la aplicaci6n de criterios de eficacia, racionali
zaci6n de estructuras y reducci6n del gasto pılblico, pre
sentes, con caracler general. en el citado Real Decreıo. 

Por su parte, en la disposici6n final segunda de dicha 
norma se fij6 el plazo de tres meses para adaptar la 
organizaci6n del Departamenıo a su nueva estructura 
basica. 

En consecuencia, mediante el presente Real Decreto 
se da cumplimienıo a tal previsi6n, completiındose la 
estructura del Ministerio de Administraciones Pılblicas 
con 105 mismos criterios de racionalizaci6n y reducci6n 
organica seguidos en el Real Decreto 839/1996. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Adminis
traciones Pılblicas y previa deliberaci6n del Consejo de 
Ministros en su reuni6n de 2 de agosto de 1996, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Organizaci6n general del Departamento. 

1. EI Ministerio de Administraciones Pılblicas es el 
Departamento de la Adminisıraci6n General del Estado 
al que corresponde, dentro del ambito de competencias 
que le confieren las disp05iciones legale5 vigente5, la 
preparaci6n y ejecuci6n de la polflica del Gobierno en 
materia de organizaci6n administrativa, regimen jurfdico 
y retributivo de la Funci6n Pılblica, procedimientos e ins
pecci6n de servicios, relaciones con las Comunidades 
Aut6nomas y las entidades que integran la Administra
ci6n Local, asf como la cooperaci6n con las mismas, 
yel desempefio de las restantes atribuciones legalmente 
encomendadas. 

2. EI Ministerio de Administraciones Pılblicas bajo 
la direcci6n del titular del Departamento ejerce las atri-


