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Escalas 
Cuerpos 

Escala superior Escala media/tecnica . Escala bəsica 
-'-

Cartografia e Imagen. Cartografia e Imagen. 
Ttknicas de Apoyo. InformƏtica. 
Gesti6n de Recursos. Administraci6n. 

Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas 

Escalas 
Cuerpos 

Escala superior Esca1a mediə/təcnica Escala basica 
.' 

Cue1'flo Juriciico Mllitar. Cuerpo Juridieo M1litar. 

C\.Iərpo Militar de Ihtervelıci6n. Cuerpo Militar de Interven-
ci6ıı. 

Cuerpo Militar de Sanidad. Medicina. 
Farmacia. 

, Veteriflaria. 
Odontologia. 

Cuerpo de Musicas Militares. Direcci6n. 

M1NtSTER10 DE LA PREStDENC1A 

5959 REAL DECRETO 339/1997, de 7 de mərzo, 
de regulaci6n de la Gerencia de Infraestruc
turas y Equipamientos de Educaci6n y Ciencia. 

La disposici6n adicional tercera del Real Decre
to 1887/1996, de 2 de agosto, de estructura orgənica 
bəsica del Ministerio de Educaci6n y Cultura, regula la 
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Edu
caci6n y Ciencia como Organismo aut6nomo de carəcter 
administrativo, estableciendo que se regirə por el Decre
to 1200/1974, de 18 de abril, relativo a la Juntade 
Construcciones, lnstalaciones y Equipo Escolar. 

Asimismo. la propia disposici6n adicional desconcen
tra en 105 Directores provinciales del Departamento la 
facultad atribuida al Presidente de la Gerencia para cele
brar 105 qistintos tipos de contratos que en la misma 
se senalen, manteniendö, de esta manera, esta concreta 
desconcentraci6n de facultades, iniciada en 1975 por 
el Decreto 2991/1975, de 31 de octubre,y desarrollada 
en sucesivas disposiciones legales, e integrando su regu
laci6n juntamente con la del Organismo aut6nomo. 

Procede ahora desarrollar la estructura organica y fun
ciones de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamien
tos de Educaci6n y Ciencia, modificando la.anterior, regu
lada por el citado Decreto 1200/1974, en aplicaci6n 
de la disposici6n final tercera del Real Decreto 
839/1996, de 10 de mayo, y en uso de la autorizaci6n 
conferida al Gobierno por el articulo 76 de la Ley 
42/1994, de 30 de diciembre. de Medidas fiscales, 
administrativas y de orden socia!. 

La referida regulaci6n tiene presente el proceso de 
traspasos en materia educativa a las Comunidades Aut6-
nomas que accedieron a la autonomia por la via del 
articulo 143 de la Constituci6n, asi como el hecho que 
se deriva de la situaci6n actual de dicho proceso de 
traspasos, el cual determina que hayan de seguir ejer-

~nfermeria. 

Instrumentista. 

ciendose por el OrganiSmo aut6nomo, en et ambito terri
torial de las referidas' Comunidades Aut6nomas. una 
serie de funciones, en aplicaci6n del principio establecido 
por el Tribunal Constitucional, de continuidad en la pres
taci6n de 105 servicios publicos. 

En .su virtud. a propuesta conjunta de 105 Ministros 
de Aclministraciones Publicas y de Economia y Hacienda, 
de acuerdo con el Ministerio de Educaci6n y Cultura 
y previa deliberaci6n del Coniıejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 7 de marzo de 1997, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Naturaleza y fegimen jurfdico. 

1. La Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos 
de Educaci6n y Ciencia es un Organismo aut6nomo de 
caracter administrativo, de 105 comprendidos en el ar
ticulo 4.1.a) de la Ley General Presupuestaria, texto refun
dido·aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, 
de 23 de septiembre, adscrito al Ministerio de Educaci6n 
y Cultura a traves de la Direcci6n General de Progra
maci6n Econ6mica y Control Presupuestario. 

2.' La Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos 
de Educaci6n y Ciencia tiene personalidad juridica propia 
y capacidad de" obrar para el cumplimiento de sus fines 
y se rige por 10 establecido en la Ley de Regimen Juridico 
de las Entidades Estatales Aut6nomas, en la Ley General 
Presupuestaria, en el presente Real Decreto y en las 
demas disposiciones de aplicaci6n a los Organismos 
aut6nomos de la Administraci6n General del Estado. 

Articulo 2. Fines. 

Corresponde a la Gerencia de Infraestructuras y Equi
pamientos de Educaci6n y Ciencia la consecuci6n de 
105 siguientes fines: 

1. La ejecuci6n de la planificaci6n y programaci6n 
de infraestructuras y equipamientos publicos que sean 
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competeneia del Ministerio de Educaci6n y Cultura en 
el ambito educativo. 

2. La planificaci6n y programaci6n de infraestruc
turas de los edifieios administrativos de los servieios cen
trales y perif8ricos del Departamento. cuando dicha fun
ei6n no este atribuida directamente a otra Direcei6n 
General u Organismo aut6nomo del Departamento. 

Artfculo 3. Funciones. 

La Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de 
Educaci6n y Cieneia ejerce las siguientes funeiones: 

1. La direcci6n. impulso y coordinaci6n de los pro
cedimientos administrativos de ejecuci6n de infraestruc
turas y equipamientos. 

2. La gesti6n de la contrataci6n de las obras de 
primer establecimiento. reforma. reparaei6n. conserva
ei6n y demolici6n precisas para el equipamiento de toda 
Cıase de centros educativos y de las asistencias tecnicas 
y servieios que se an necesarios. 

3. La gesti6n patrimonial de los inmuebles que por 
cualquier tıtulo utilice el Departamento. salvo cuando 
este atribuida directamente a otra Direcei6n General u 
Organismo aut6nomo del Departamento. 

4. La gesti6n y formalizaei6n de convenios con enti
dades publicas y privadas. siempre que se refieran a 
materias objeto de la competencia de la Gerencia. ası 
como la asunei6n de las obligaeionesecon6micas '0 de 
cualquier otra ındole que se deriven de convenios sus
critos por el Departamento con entidades publicas y pri
vadas. cuando asr se establezca en dichos convenios. 

5. La ejecuci6n de la contabilidad general del orga
nismo. la confecci6n de su presupuesto y sus modifi
caciones yliquidaci6n. 

6. EI estableeimiento de las normas tecnicas en 
materia de equipamientos de centros educativos. 

7. EI desarrollo de los trabajos tecnicos de ejecuei6n 
de equipamientos. ası como el inventario. la conserva
ei6n y el control de las existencias almacenadas. 

8. EI desarrollo de los trabajos tecnicos de ejecuei6n 
de infraestructuras. 

9. La vigilaneia e inspecci6n de la ejecuci6n de 
infraestructuras en centros docentes construidos por 
entidades publicas y privadas 0 particulares. cuando sean 
objeto de finaneiaci6n total 0 pareial con cargo al pre
supuesto de la Gerencia 0 del Departamento. asi como 
la acreditaei6n del cumplimiento de los requisitos para 
el pago de las aportaeiones econ6micas concedidas. 

10. La elaboraci6n de informes tecnicos relativos 
al cumplimiento de la normativa vigente. en los centros 
privados en losque se impartan ensenanzas de regimen 
general. no universitarias. a efectos de la autorizaci6n 
administrativa. 

11. La eiaboraei6n de orientaciones y normas tec
nicas sobre edificaeiones para centros educativo~. sus 
instalaciones. materiales. metodos constructivos y de 
ensayo y cuantos estudios y trabajos se estimen nece
sariospara el cumplimiento de las funciones senaladas. 

12. La elabor'aei6n de informes y estudios tecnicos 
sobre el estado de las edificaciones existentes depen
dientes del Departamento. asi como sobre cualquier otra 
edificaci6n cuando asi 10 requiera aquel. 

13. La representaci6n que corresponda al Ministerio 
de Educaei6n y Cultura en organismos publicos y pri
vados en materia de infraestructuras. equipamientos 
escolares y contrataei6n administrativa relacionada con 
dichos ambitos. 

Articulo 4. 6rgano rector. 

1. EI Presidente de la Gereneia de lnfraestructuras 
y Equipamientos de Educaei6n y Ciencia es el Director 

general de Programaci6n Econ6mica y Control Presu
puestario del Ministerio de Educaei6n y Cultura. 

2. Corresponde al Presidente: 

a) La alta direcci6n del organismo. 
b) La aprobaei6n de los planes generales de actua

ci6n del mismo. 
c) La representaci6n de la Gerencia de Infraestruc

turas y Equipamientos de Educaci6n y Ciencia. 
d) La celebraci6n de los contratos y convenios sobre 

las materias objeto de las competencias del organismo. 

Articulo 5. Estructura organica bƏsica. 

1. Dependen'del Presidente las siguientes unidades 
con nivel organico de Subdirecei6n General: 

a) Secretaria General. que ejercera las funciones 
atribuidas al organismo en los apartados 1. 2. 3. 4. 5. 
6 y 7 del articulo 3 de] presente Real Decreto. Asimismo. 
ejercera la jefatura inmediata del personal del organismo. 

b) Subdirecei6n .General de Infraestructuras, que 
ejercera las funciones atribuidas al organismo en los 
apartados 8. 9. 10. 11 y 12 del artıculo 3 de este Real 
Decreto. 

2. La funei6n atribuida al organismo en el aparta
do 1 3 del citado artıculo 3 sera ejercida por el Presidente. 
cuando asi 10 requiera el rango exigido para ostentar 
la representaci6n a que se refiere dicho apartado, 0 por 
la Secretaria General 0 la Subdirecci6n General de 
Infraestructuras en funci6n de loscometidos de los orga
nismos en que se ejerza la representaei6n. 

3. Tambien depende del Presidente de la Gereneia, 
sin perjuicio de su dependencia funcional del Ministerio 
de Economıa y Hacienda. la Intervenci6n Delegada en 
el organismo de la Intervenci6n General de la Adminis
traci6n del Estado, con el nivel organico que se determine 
en la correspondiente relaci6n de puestos de trabajo. 

4. Al Presidente de la Gerencia de Infraestructuras 
y Equipamientos de Educaci6n y Ciencia le suplira el 
Secretario general en los supuestos de vacante. ausencia 
o enfermedad' previstos en el artfculo 17 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Articulo 6. Desconcentraci6n en /05 Directores provin
da/es de Educaci6n y Cu/tura. 

1. A los efectos previstos en aste articulo. las Direc
ciones Provineiales de Educaci6n y Cultura representan 
a la Gerencia delnfraestructuras y Equipamientos de 
Educaci6n y Ciencia en el ambito de su respectiva demar
caei6n, actuando como 6rganos de dicha Gerencia y 
d.ependiendo jerarquicamente de su Presidente. 

2. Se desconcentra en los Directores provineiales 
de Educaci6n y Cultura para dicho ambito territorial la 
facultad que corresponde al Presidente de la Gerencia 
para celebrar contratos de obras en centros docentes 
publicos no universitarios y edificios administrativos, 
cuyo presupı:ıesto no exceda de 100.000.000 de pese
tas. 

3. Asimismo se desconcentra en los Directores pro
vineiales la facultad de celebrar los contratos de asis
tencia tecnica de redacei6n de proyectos y estudios geo
tecnicos necesarios para la ejecuci6n de las obras cuya 
competencia se desconcentra. 

4. Tambien se desconcentra en los Directores pro
vinciales la facultad de celebrar contratos de suministro 
para centros docentes publicos no universitarios, cuyo 
presupuesto no exceda de 100.000.000 de pesetas. 
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5. La desconcentraci6n establecida en este artıculo 
se entiende dentro de las programaciones que, al efecto, 
sean aprobadas por la Direcci6n General de Programa
ci6ri Econ6mica y Control Presupuestario y con los Iımites 
y las condiciones funcionales que se determinen por 
la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Edu
caci6n y Ciencia mediante las correspondientes instruc
ciones u 6rdenes de servicios prevenidas en el artıculo 21 
de la Ley de Regimen Jurıdico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Artıculo 7. Bienes y medios econ6micos. 

Los bienes y medios econ6micos de la Gerencia de 
Infraestructuras y Equipamientos de Educaci6n y Ciencia 
son los siguientes: 

1. Los bienes y valores que constituyan su patri
monio y los productos 0 rentas del mismo. 

2. Los fondos que se consignen en los Presupuestos 
Generales del Estado, ası como las subvenciones y apor
taciones de organismos, entidades y particulares. 

3. Los recursos procedentes de operaciones de cre
dito debidamente autorizadas por una Ley. 

4. Los ingresos ordinarios y extraordinarios que este 
autorizada a percibir, segun las disposiciones por las que 
se rija. 

5. Los derechos de cualquier clase que adquiera 
en el ejercicio de sus funciones. 

6. Cualquier otro recurso que pueda serle atribuido. 

Disposici6n transitoria unica. Unidades y puestos de 
trabajo con nivel organico inferior a 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 apruebe la correspondiente 
relaci6n de puestos de trabajo adaptada a la estructura 
organica de este Real Decreto. Dicha adaptaci6n, en nin
gun caso, podra generar incremento de gasto publico. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

1. Se derogan las siguientes disposiciones: 

a) EI Decreto 1200/1974, de 18 de abril, por el 
que se modifica el Decreto 2175/1973, de 17 de agosto, 
sobre regulaci6n de la 'Junta de Construcciones, Insta
laciones y Equipo Escolar. 

b) La Orden de 19 de abril de 1974, por 'la que 
se desarrolla el Decreto 1200/1974, de 18 de abril. 
sobre regulaci6n de la Junta de Construccipnes, Insta
laciones y Equipo Escolar. 

c) Los artıculos 2, 3 y 4 del Real Decreto 2293/1983, 
de 28 de julio. de desconcentraci6n de funciones en las 
Direcciones Provinciales de Educaci6n y Ciencia y en los 
Rectorados de Universidades estatales. 

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

Disposici6n final primera. Facultades de desarrol/o. 

Se autoriza al Ministerio de Educaci6n y Cultura para 
que, previo cumplimiento de los tramites legales opor
tunos, adoptelas medidas que sean necesarias para el 
desarrollo y ejecuci6n de este Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Modificaciones presupues
tarias. 

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

Disposici6n final tercera., Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado>ı. 

Dado en Madrid a 7 de marzo de 1997. 

EI Vicepresidente Primero del Gobierno 
y Ministro de la Presidencia. 

FRANCISCO ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

JU'AN CARLOS R. 


