
Numero de Registro Apellidos y nombre EGe de Personal 

Torres Ferrer, Mari~. LLS 57846L068040020 
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Total 

RELACı6N NUMERO 3 

Coste efectivo 

Resumen por artfculo 

Programa 324-A Total 

Pesetas Pesetas 

Costes directos: 

Articulo 12 32.051.534 
Articulo 13 39.941.326 
Articulo 16 (') 21.838.679 

Total capitulo I .. 93.831.539 
Articulo 21 "" .. " ... 1.619.356 
Articulo 22 11.143.580 
Articulo 23 749.569 

Total capitulo ii 13.512.505 
Articulo 62 " .. "" .. " .. "". 2.825.291 
Articulo 63 6.956.376 

Total capitulo Vi .. 9.781.667 

Total costes directos. 117.125.711 

Costes indirectos: 

Total capitulo I 
...................................................... 

12382276 
Articulo 21 " .. """ "" .. " .. 323.836 
Articulo 22 " .. "" .. " .. "". 942.000 
Articulo 23 36.500 

Total capitulo ii 1.302.336 

Total costes indirectos. 13.684.612 

Total "" .. """"" "."""""". 130.810.323 

(") Incluidas las cantidades correspondientes a formaci6n interna y acci6n sodal 

8iısicas Complement Total 
Situaci6n Puesto - - -

Pesetas Pesetas Pesetas 

Activo C. laboral indefinido. 2.902.564 87.324 2.989.888 
Activo C. laboral indefinido. 2.386.594 77.652 2.464.246 
Activo C.laboral indefinido. 2.902.564 87.324 2.989.888 
Activo C.laboral indefinido. 2.902.564 207.324 3.109.888 
Activo C. laboral indefinido. 2.902.564 207.324 3.109.888 
Activo C laboral indefinido. 2.858.926 87.324 2.946.250 
Activo C. laboral indefinido. 2.386.594 77.652 2.464.246 
Activo C. laboral indefinido. 2.902.564 87.324 2.989.888 
Activo C. laboral indefinido. 2.902.564 207.324 3.109.888 
Activo C.laboral indefinido. 2.902.564 207.324 3.109.888 
Activo C.laboral fijo. 1.701.182 264.456 1.965.638 
Activo C.laboral fijo. 1.585.906 32.892 1.618.798 

.. 38.112.214 1.829.112 39.941.326 

10054 REAL DECRETO 622/1998, de 17 de abril, 
por el que se determina la naturaleza, estwc
tura y funciones de la Intervenci6n General 
de la Seguridad Social. 

La Intervenci6n General de la Seguridad Social fue 
creada por Real Decreto 3307/1977, de 1 de diciembre, 
posteriormente modificado por el Real Decreto 
1337/1988, de 4 de noviembre, como consecuencia 
de la necesidad de aplicar al campo de la Seguridad 
Social la normativa sobre control del gasto publico deri
yada del contenido de la Ley General Presupuestaria de 
4 de enero de 1977. 

Desde entonces el sistema de Seguridad Social ha 
avanzado de forma muy notable en la modernizaci6n 
de sus procedimientos de prestaci6n de servicios al ciu
dadano, sin que los 6rganos que tienen encomendadas 
las tareas de control interno de su actividad hayan expe
rimentado un proceso de modernizaci6n paralelo. 

Ello ha podido originar algunas disfunciones a las que 
resulta preciso prestar atenci6n, dotando a sus 6rganos 
de control de una organizaci6n y unos medios acordes 
con los de la Administraci6n en la que se integran, sin 
perjuicio de la necesaria independencia funcional que 
ha de presidir su actuaci6n. 

La reforma que ahora se acomete en este centro direc
tivo ha de permitir, en consecuencia, su modernizaciôn 
y, por tanto, una mejora de los servicios que el mismo 
presta al sistema de la Seguridad Social como respon
sable de las funciones de control interno . 

En su virtud, a iniciativa de los Ministros de Economia 
y Hacienda y de Trabajo y Asuntos Sociales, a propuesta 
del Ministro de Administraciones Publicas, de acuerdo 
con el Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Con
sejo de Ministros en su reuniôn del dia 17 de abril 
de 1998, 

DISPONGO: 

1. La Intervenciôn General de la Seguridad Social, 
bajo la dependencia funcional de la Intervenci6n General 
de la Administraci6n del Estado, es el 6rgano de control 
interno y de direcciôn de la contabilidad de las entidades 
que integran el sistema de la Seguridad Social. 

2. Conforme a 10 establecido en los articulos 2.2 
y 4 del Real Decreto 1888/1996, de 2 de agosto, de 
estructura organica basica del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, la Intervenci6n General de la Seguridad 



Social, con rango de Direcci6n General, queda adscrita 
a la Secretaria de Estado de la Seguridad Social, sin 
perjuicio de su dependencia funcional de la Intervenci6n 
General de la Administraci6n del Estado. 

3. EI Interventor general de la Seguridad Social es 
nombrado por Real Decreto, a propuesta conjunta de 
los Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales, y de Eco
nomia y Hacienda y a iniciativa del Interventor general 
de la Administraci6n del Estado. 

Articulo 2. Funciones y competencias. 

1. La Intervenci6n General de la Seguridad Social 
tendra a su cargo el ejercicio de las funciones y com
petencias relativos a: 

a) EI control interno, mediante el ejercicio de la fun
ci6n interventora y las actuaciones de control financiero, 
de acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 
706/1997, de 16 de mayo, por el que se desarrolla 
el regimen de control interno ejercido por la Intervenci6n 
General de la Seguridad Social. 

b) La direcci6n de la contabilidad publica en el ambi
to de la Seguridad Social, de acuerdo con 10 previsto 
en el articulo 151 del texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria, aprobado por Real Decreto legislativo 
1091/1988, de 23 de septiembre, segun la redacci6n 
dada al mismo por el articulo 74 de la Ley 13/1996, 
de 30 de diciembre, sin perjuicio de las competencias 
que en materia contable se atribuyan a la Intervenci6n 
General de la Administraci6n del Estado, y la gesti6n 
contable de las Entidades gestoras y Servicios comunes 
de la Seguridad Social, de conformidad con 10 previsto 
en el presente Real Decreto. 

c) EI asesoramiento de los 6rganos de gesti6n deri
vado de sus funciones de control. 

2. La Intervenci6n General de la Seguridad Social, 
como jefatura superior de todas las Intervenciones Dele
gadas en las Entidades gestoras y Servicios comunes 
de la Seguridad Social, ejercera la coordinaci6n de las 
mismas, cursandoles las instrucciones precisas para el 
desarrollo de sus funciones que estime procedente y 
resolviendo las consultas que le fueren formuladas por 
aquellas. 

3. Correspondera igualmente a la Intervenci6n 
General de la Seguridad Social: 

a) La participaci6n con voz y voto en los 6rganos 
colegiados en los que, de acuerdo con la normativa vigen
te, hava de tener representaci6n. 

b) Informar las normas por las que hava de regirse 
la elaboraci6n del Presupuesto de la Seguridad Social 
y que hayan de ser dictadas por los 6rganos de direcci6n 
y tutela de las diferentes entidades que la integran. 

c) Remitir trimestralmente a las Comisiones de Pre
supuestos del Congreso de los Diputados y del Senado 
informaci6n sobre la ejecuci6n de los presupuestos de 
las entidades que integran el sistema de Seguridad 
Social. 

d) EI ejercicio de cualesquiera otras funciones y 
competencias que le atribuya la normativa vigente. 

Articulo 3. Estructura. 

1. La Intervenci6n General de la Seguridad Social 
desempenara sus funciones y competencias a traves de 
su estructura central, senalada en el articulo 4 de esta 
norma, y de los siguientes 6rganos y dependencias que 
conforman su estructura periferica: 

a) Intervenciones delegadas en los servicios centra
les de las Entidades gestoras y Servicios comunes de 
la Seguridad Social. 

b) Intervenciones delegadas territoriales. 
c) Vocales Interventores y otras representaciones en 

los consejos, juntas, comisiones y 6rganos colegiados 
en general, en los que preceptivamente asi este dispues
to. 

d) Otros servicios del centro directivo en la Admi
nistraci6n de la Seguridad Social. 

Formaran parte de las Intervenciones delegadas las 
Oficinas de Contabilidad y las Unidades de Control Finan
ciero. 

Todos estos 6rganos tendran el nivel organico que 
se determine en la correspondiente relaci6n de puestos 
de trabajo. 

2. A las Intervenciones delegadas contempladas en 
el apartado 1 anterior se adscribiran los Interventores 
delegados que en cada caso se determine, con las fun
ciones y competencias que establezca la Intervenci6n 
General de la Seguridad Social. 

3. Los Interventores delegados son nombrados, a 
propuesta dellnterventor general de la Seguridad Social, 
entre funcionarios del Cuerpo Superior de Intervenci6n 
y Contabilidad de la Administraci6n de la Seguridad 
Social. 

Articulo 4. Servicios centrales. 

La Intervenci6n General de la Seguridad Social esta 
integrada, a nivel central, por las siguientes unidades: 

a) Subdirecci6n General de Intervenci6n y Fiscali
zaci6n del Sistema de la Seguridad Social. 

b) Subdirecci6n General de Direcci6n, Planificaci6n 
y Gesti6n de la Contabilidad del Sistema de la Seguridad 
Social. 

c) Subdirecci6n General de Control Financiero del 
Sistema de la Seguridad Social. 

d) Subdirecci6n General de Organizaci6n, Planifica
ci6n y Gesti6n de Recursos. 

Ademas de la direcci6n de las unidades anteriores, 
el Interventor general de la Seguridad Social ejercera 
la del Departamento de Control de Calidad de Auditorias, 
unidad cuyo nivel organico sera el que se determine 
en la relaci6n de puestos de trabajo, al que correspon
dera la realizaci6n del control de calidad de las auditorias 
y demas controles financieros que se realicen por las 
unidades dependientes de la Intervenci6n General de 
la Seguridad Social. 

Articulo 5. Dependencia. 

Las Intervenciones delegadas dependeran funcional
mente de la Intervenci6n General de la Administraci6n 
del Estado a traves de la Intervenci6n General de la Segu
ridad Social. Para un adecuado ejercicio de sus com
petencias se integraran organicamente en los servicios 
centrales y territoriales de las Entidades gestoras y 
Servicios comunes de la Seguridad Social. 

Se garantizara la suficiencia de medios para el ejer
cicio de las funciones de control, asi como una adecuada 
independencia en la administraci6n y gesti6n de los 
mismos. 

Articulo 6. Sustituci6n. 

Ellnterventor general de la Seguridad Social sera sus
tituido en caso de vacante, ausencia 0 enfermedad por 
el Subdirector general de Intervenci6n y Fiscalizaci6n 
del Sistema de la Seguridad Social. 



En su defecto, la sustituci6n recaera en el Subdirector 
general de nombramiento mas antiguo y, si se produjese 
igualdad, en el de mayor edad. 

Artfculo 7. Funciones de las unidades de los servicios 
centrales. 

Las unidades a las que se refiere el artfculo 4 desarro
lIaran, bajo la superior direcci6n del Interventor general 
de la Seguridad Social, y sin perjuicio de las compe
tencias atribuidas a la Intervenci6n General de la Admi
nistraci6n del Estado en cada una de las materias, las 
siguientes funciones y competencias: 

1. Subdirecci6n General de Intervenci6n y Fiscali
zaci6n del Sistema de la Seguridad Social: 

a) Estudiar y proponer la resoluci6n de las discre
pancias que se susciten como consecuencia de la fun
ci6n fiscalizadora, cuando esta hava si do ejercida por 
alguna de sus Intervenciones delegadas. 

b) Verificar la actuaci6n de las referidas Interven
ciones delegadas en el ejercicio de las funciones fis
calizadoras e interventoras. 

c) Proponer la resoluci6n de consultas e informes 
en materias de su competencia. 

d) Elaborar y proponer la aprobaci6n de las normas 
e instrucciones precisas para el mejor ejercicio de la 
funci6n interventora. 

e) Proponer criterios uniformes de actuaci6n en la 
materia. 

f) Analizar las actuaciones que puedan dar origen 
a expedientes de responsabilidad contable 0 de otro tipo 
como consecuencia del ejercicio de la funci6n interven
tora 0 de control financiero en el ambito de la Seguridad 
Social, de acuerdo con la normativa vigente, para 10 que 
constituira en su seno la Unidad de Responsabilidades 
Contables, cuyo nivel organico sera el que se le atribuya 
en la correspondiente relaci6n de puestos de trabajo, 
dedicada al seguimiento e impulso de las actuaciones 
de exigencia de responsabilidad 0 equivalentes. 

g) Formular las propuestas de fiscalizaci6n previa 
de los actos de contenido econ6mico de las Entidades 
gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social 
sometidos a esta modalidad de control en los siguientes 
casos: 

1.° Cuando la aprobaci6n de dichos actos corres
ponda al Consejo de Ministros, las Comisiones Delegadas 
del Gobierno 0 cuando sea preceptivo el dictamen del 
Consejo de Estado 0 de la Direcci6n General del Servicio 
Jurfdico del Estado. 

2.0 Cuando la aprobaci6n de los referidos actos 
suponga una modificaci6n de otros que hubiera fisca
lizado ellnterventor general de la Seguridad Social. 

3.° Cuando la Intervenci6n General de la Seguridad 
Social, haciendo uso de sus facultades, hubiese abocado 
para sf cualquier acto 0 expediente. 

h) Tener conocimiento acerca de los recursos y 
reclamaciones que interpongan los Delegados de la Inter
venci6n General de la Seguridad Social ante los 6rganos 
correspondientes, asf como preparar y tramitar aquellos 
que ellnterventor general de la Seguridad Social hubiera 
de presentar. 

i) Proponer las designaciones que procedan relati
yas a la intervenci6n de las inversiones. 

j) Realizar los estudios e informes que en el ambito 
de sus competencias se le encomienden. 

2. Subdirecci6n General de Direcci6n, Planificaci6n 
y Gesti6n de la Contabilidad del Sistema de la Seguridad 
Social: 

a) Elaborar los proyectos de adaptaci6n del Plan 
General de la Contabilidad Publica a las entidades que 
integran el sistema de la Seguridad Social, que la Inter
venci6n General de la Seguridad Social ha de someter 
a la decisi6n de la Intervenci6n General de la Adminis
traci6n del Estado. 

b) Promover el ejercicio de la potestad reglamen
taria en orden a la estructura, justificaci6n, tramitaci6n 
y rendici6n de las cuentas y demas documentos relativos 
a la contabilidad publica en el ambito de la Seguridad 
Social. 

c) Elaborar y proponer la aprobaci6n de las reso
luciones, instrucciones, circulares y 6rdenes de servicio 
que, como centro directivo de la contabilidad publica 
en el ambito de la Seguridad Social, corresponda dictar 
a la Intervenci6n General de la Seguridad Social. 

d) Organizar, dirigir e impulsar la informatizaci6n de 
la contabilidad en los centros, servicios y dependencias 
de las Entidades gestoras, Servicios comunes y 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Pro
fesionales de la Seguridad Social, a cuyos efectos podra 
recabar la colaboraci6n de los 6rganos que tengan atri
buidas en cada caso la gesti6n de los medios informa
ticos de que dispongan los referidos centros, servicios 
y dependencias. 

e) Formar la Cuenta General de la Seguridad Social 
y sus documentos complementarios, previas las conso
lidaciones y agregaciones que en cada caso procedan. 

f) Recabar la presentaci6n de las cuentas, estados 
y demas documentos que hayan de rendirse al Tribunal 
de Cuentas. 

g) Examinar las cuentas que hayan de rendirse al 
Tribunal de Cuentas por conducto de la Intervenci6n 
General de la Seguridad Social, formulando, en su caso, 
las observaciones que considere necesarias. 

h) Centralizar la informaci6n deducida 0 relacionada 
con la contabilidad de las Entidades gestoras, Servicios 
comunes y Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfer
medades Profesionales de la Seguridad Social. 

i) Vigilar e impulsar la actividad de las oficinas de 
contabilidad de las Entidades gestoras, Servicios comu
nes y Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social, asf como asesorar 
y emitir dictamenes en materia contable, y ejercer las 
competencias de inspecci6n contable atribuidas a la 
Intervenci6n General de la Seguridad Social. 

j) Centralizar, compilar y sistematizar la informaci6n 
relativa a la Seguridad Social, que hava de enviarse a 
la Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado 
para la elaboraci6n de las cuentas econ6micas del sector 
publico 0 para la elaboraci6n de previsiones, analisis e 
informes sobre su actuaci6n, deducidos de la contabi
lidad de las Entidades gestoras, Servicios comunes y 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Pro
fesionales de la Seguridad Social. 

k) Realizar los estudios e informes que en el ambito 
de sus competencias se le encomienden. 

3. Subdirecci6n General de Control Financiero del 
Sistema de la Seguridad Social: 

a) Desarrollar, en el ambito de la Seguridad Social 
y en el marco del Plan Anual de Auditorfas, las funciones 
que corresponden a la Intervenci6n General de la Segu
ridad Social en materia de control financiero, ya sea direc
tamente 0 a traves de las Intervenciones delegadas, en 
los terminos, condiciones y alcance que se determine 
en cada caso. 

b) Desarrollar, en el marco del Plan Anual de Audi
torfas, ya sea directamente 0 a traves de las Interven-



ciones delegadas, las funciones que corresponden a la 
Intervenci6n General de la Seguridad Social en materia 
de control financiero, con relaci6n a los beneficiarios 
y entidades colaboradoras, por raz6n de las subvencio
nes y ayudas concedidas con cargo a los presupuestos 
de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la 
Seguridad Social, en los terminos, condiciones y alcance 
que en cada caso se determine. 

c) Realizar directamente 0 a traves de las Interven
ciones delegadas de la Intervenci6n General de la Segu
ridad Social los controles financieros que se determinen 
para evaluar la gesti6n de los programas presupuestarios 
de las Entidades gestoras, Servicios comunes y 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Pro
fesionales de la Seguridad Social. 

d) Elaborar y tramitar, en base a los informes emi
tidos por las Intervenciones delegadas 0 por ella misma, 
los informes agregados sobre el seguimiento de pro
gramas presupuestarios que deba rendir la Intervenci6n 
General de la Seguridad Social. 

e) Desarrollar en el ambito de la Seguridad Social 
las auditorias de sistemas y procedimientos incluidos 
en el plan de actuaciones de control financiero. 

f) Formular las propuestas de sistemas alternativos 
o de modificaci6n de los existentes con vistas a la mejora 
de la gesti6n. 

g) Coordinar las actuaciones de control posterior a 
la funci6n interventora y las correspondientes al control 
financiero permanente desarrolladas por las Intervencio
nes delegadas en su ambito de competencias. 

h) Elaborar, en base a los informes emitidos por las 
Intervenciones delegadas y por ella misma, el informe 
anual y los informes de actuaci6n a los que se refieren 
los articulos 36 y 37 del Real Decreto 706/1996, de 
control interno ejercido por la Intervenci6n General de 
la Seguridad Social. 

i) Elaborar y proponer la aprobaci6n de las reso
luciones, instrucciones, circulares y 6rdenes de servicio, 
necesarias para la realizaci6n de los controles financieros 
a que se refieren los apartados anteriores. 

j) Realizar los estudios e informes que en el ambito 
de sus competencias se le encomienden. 

4. Subdirecci6n General de Organizaci6n, Planifica
ci6n y Gesti6n de Recursos: 

a) Realizar estudios y elaborar informes, planes y 
normas relativas a la organizaci6n del centro directivo 
y de sus Intervenciones delegadas. 

b) Planificar, programar y proponer la cobertura de 
los medios personales necesarios para el ejercicio de 
las funciones publicas atribuidas a la Intervenci6n Gene
ral de la Seguridad Social. 

c) La ejecuci6n de la politica de personal en el centro 
directivo y en las Intervenciones delegadas, la gesti6n 
ordinaria del mismo, asi como, en general, todas las fun
ciones inherentes a la administraci6n de personal que 
competen a la Intervenci6n General de la Seguridad 
Social. 

d) Controlar y efectuar el seguimiento de la orga
nizaci6n, procedimientos y otros medios utilizados por 
las Intervenciones delegadas en el ejercicio de sus fun
ciones, con vistas a la elaboraci6n de propuestas para 
su ordenaci6n y mejora. 

e) Realizar la planificaci6n de las necesidades en 
materia de bienes muebles, inmuebles y servicios del 
centro directivo e Intervenciones delegadas y proponer 
las actuaciones pertinentes para su cobertura. 

f) Mantener debidamente actualizado el inventario 
de bienes muebles e inmuebles del centro directivo y 
sus Intervenciones delegadas. 

g) Gestionarytramitar las propuestas de adquisici6n 
de los recursos materiales necesarios para el ejercicio 
de las funciones atribuidas a la Intervenci6n General de 
la Seguridad Social, a propuesta de las otras unidades 
del centro directivo 0 de las Intervenciones delegadas, 
y mantener, a estos efectos, las relaciones oportunas 
con los 6rganos competentes en la materia. 

h) Elaborar, proponer y gestionar el presupuesto de 
la Intervenci6n General de la Seguridad Social. 

i) Realizar las actuaciones oportunas con relaci6n 
a la formaci6n y perfeccionamiento de los funcionarios 
vinculados a la Intervenci6n General de la Seguridad 
Social y mantener, a estos efectos, las relaciones opor
tunas con los centros competentes. 

j) Realizar las actuaciones pertinentes para la eje
cuci6n del plan de publicaciones del centro. 

k) Obtener, ordenar y custodiar el material biblio
grılfico y documental de inten:\s para el centro directivo. 

1) Realizar los estudios e informes que en el ambito 
de su competencia se le encomienden. 

m) Realizar aquellas tareas de coordinaci6n u otras 
especificas que le encomiende el Interventor general de 
la Seguridad Social. 

Articulo 8. Intervenciones delegadas y oficinas de con
tabilidad. 

1. A las Intervenciones delegadas de la Intervenci6n 
General de la Seguridad Social en los distintos centros 
y dependencias les corresponde: 

a) Ejercer, sin perjuicio de las competencias atribui
das a la Intervenci6n General de la Seguridad Social, 
la funci6n interventora sobre los actos de contenido eco
n6mico cuya competencia corresponda a los 6rganos 
en que las intervenciones esten integradas. 

b) Ejercer el control financiero posterior a la funci6n 
interventora en los 6rganos correspondientes. 

c) Ejercer el control financiero permanente en los 
6rganos y para los ca sos en que asi este establecido 
por la normativa vigente. 

d) Realizar y colaborar en la realizaci6n de los con
troles financieros en el ambito de la Seguridad Social, 
en los terminos, condiciones y alcance que se determine 
en la normativa vigente 0 en los que en cada caso se 
establezcan por la Intervenci6n General de la Seguridad 
Social. 

e) Ejercer, a traves de las oficinas de contabilidad 
integradas en las mismas, las competencias de gesti6n 
contable que en cada caso tengan atribuidas. 

f) Promover e interponer en via administrativa los 
recursos y reclamaciones procedentes contra los actos 
y resoluciones que se consideren contrarios a la Ley 
o se estimen perjudiciales para los intereses de la Segu
ridad Social. 

g) Ejercer el control financiero permanente sobre 
los 6rganos, servicios 0 actividades sometidos a esta 
moda li dad de control. 

2. A las Intervenciones delegadas en los servicios 
centrales de las Entidades gestoras y Servicios comunes 
de la Seguridad Social les corresponde, ademas de las 
funciones y competencias enumeradas en el apartado 1 
anterior: 

a) Las funciones de coordinaci6n que, en el ambito 
de la respectiva entidad 0 servicio comıln, les encomien
de la Intervenci6n General de la Seguridad Social. 

b) Informar los expedientes relativos a modificacio
nes de creditos que afecten a los presupuestos de la 
respectiva Entidad gestora 0 Servicio comıln, excepci6n 
hecha de las redistribuciones internas de creditos. 



c) EI ejercicio de cualesquiera otras funciones y com
petencias que les atribuya la normativa vigente. 

3. A las Intervenciones delegadas territoriales que 
en cada caso determine la Intervenciôn General de la 
Seguridad Social les correspondera, ademas de las fun
ciones y competencias enumeradas en el apartado 1 
anterior, las funciones de coordinaciôn que aquella les 
encomiende respecto de otras intervenciones delegadas 
o servicios del centro directivo en el ambito territorial. 

Disposiciôn adicional unica. Supresiôn de unidades. 

Se suprimen las siguientes unidades, todas ellas con 
rango de Subdirecciôn General: 

a) Subdirecciôn General de Control de Entidades 
Gestoras de la Seguridad Social. 

b) Subdirecciôn General de Control de Servicios 
Comunes de la Seguridad Social. 

c) Subdirecciôn General de Contabilidad. 

Disposiciôn transitoria primera. Escala de Intervenciôn 
y Contabilidad, a extinguir, de la Administraciôn de 
la Seguridad Social. 

Lo dispuesto en el apartado 3 del articulo 3 del pre
sente Real Decreto serıl tambien aplicable respecto de 
los funcionarios pertenecientes a la Escala de Interven
ciôn y Contabilidad, a extinguir, de la Administraciôn 
de la Seguridad Social. 

Disposiciôn transitoria segunda. Subsistencia de uni
dades y puestos de trabajo. 

Las unidades y puestos de trabajo, con nivel organico 
inferior a Subdirecciôn General, encuadrados en los 6rga
nos suprimidos, continuaran subsistentes y seran retri
buidos con cargo a los mismos creditos presupuestarios, 
hasta que se aprueben 0 modifiquen las correspondien
tes relaciones de puestos de trabajo adaptadas a la nueva 
estructura organica de este Real Decreto, pasando a 
depender, provisionalmente, de la Subdirecci6n General 
de Intervenciôn y Fiscalizaciôn del Sistema de la Segu
ridad Social, de la Subdirecciôn General de Direcciôn, 
Planificaciôn y Gestiôn de la Contabilidad del Sistema 
de la Seguridad Social y de la Subdirecciôn General de 
Organizaci6n, Planificaci6n y Gestiôn de Recursos, los 
actualmente encuadrados, respectivamente, en la Sub
direcciôn General de Control de Entidades Gestoras de 
la Seguridad Social, en la Subdirecci6n General de Con
tabilidad y en la Subdirecciôn General de Control de 
Servicios Comunes de la Seguridad Social. 

De igual forma continuaran subsistentes hasta que 
se aprueben 0 modifiquen las correspondientes relacio
nes de puestos de trabajo las estructuras de las actuales 
Intervenciones centrales, territoriales y de centro en las 
Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad 
Social. 

Dicha adaptaci6n, en ningun caso, supondra incre
mento de gasto publico. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaciôn normativa. 

Quedan derogadas las disposiciones de igual e inferior 
rango en 10 que se opongan a 10 dispuesto en el presente 
Real Decreto, y en particular quedan derogados los Rea
les Decretos 3307/1977, de 1 de diciembre, por el que 

se establecen las normas para la Intervenciôn de la Segu
ridad Social, y 1337/1988, de 4 de noviembre, por el 
que se determina la estructura organica basica de la 
Intervenci6n General de la Seguridad Social. 

Disposici6n final primera. Facultades de desarrollo. 

Por los Ministros de Economia y Hacienda y de Tra
bajo y Asuntos Sociales, dentro de sus respectivos ambi
tos de competencias, se dictaran cuantas disposiciones 
sean necesarias para el desarrollo y ejecuci6n de 10 pre
visto en el presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

Este Real Decreto entrara en vigor al dia siguiente 
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 17 de abril de 1998. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Adminis1raciones publicas. 
MARIANO RAJOY BREY 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUcfA 

10055 DECRETO 253/1997, de 4 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de funcio
namiento de la Universidad Internacional de 
Andalucfa. 

La Constituciôn, en su articulo 27.10, reconoce la 
autonomia de las Universidades, siendo la Ley Organi
ca 11/1983, de Reforma Universitaria, la que fija el mar
co de desarrollo de las funciones y competencias que 
han de convertir la instituci6n universitaria en un ins
trumento eficaz de transformaci6n al servicio de una 
sociedad democratica. 

EI articulo 19 del Estatuto de Autonomia de Andalucia 
atribuye a la Comunidad Autônoma las tareas de coor
dinaciôn de las Universidades de su competencia, y, en 
este sentido, la Ley 1/1992, de Coordinaciôn del Sis
tema Universitario, tiene como objetivo fundamental la 
regulaciôn de unos mecanismos de coordinaciôn del sis
tema universitario andaluz, sin perjuicio de las compe
tencias en la materia pertenecientes al Estado y a las 
propias Universidades. En la citada Ley 1/1992 se sien
tan las bases del sistema universitario anda luz y se preve 
la creaci6n de sus Universidades. 

Por Ley 4/1994, de 12 de abril, fue creada la Uni
versidad Internacional de Andalucia, dotada de autono
mia, de acuerdo con 10 establecido en la Ley 11/1983, 
y concebida como centro universitario para la creaci6n, 
desarrollo, transmisiôn y critica de la ciencia, de la tec
nica y de la cultura, mediante la docencia, la investi
gaciôn coordinada y el intercambio de la informaci6n 
cientifica y tecnol6gica de interes internacional e interre
gional, y como apoyo al desarrollo cultural, social y eco
n6mico de Andalucia. 

Segun senala la citada Ley 4/1994, en el ambito 
de su autonomia corresponde a la Universidad, a traves 
de su Junta de Gobierno, la elaboraci6n de su Regla
mento de funcionamiento que, de conformidad con 10 
establecido en su disposiciôn adicional septima, debe 


