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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

1660 ORDEN de 21 de enero de 1999 por la que
se modifica la categoría de la Capitanía Marí-
tima de Avilés.

El Real Decreto 1246/1995, de 14 de julio, por el
que se regula la constitución y creación de las Capitanías
Marítimas, procedió a constituir las Capitanías Marítimas
que se relacionan en su anexo, así como a establecer
su correspondiente clasificación por categorías y su ads-
cripción geográfica. Entre ellas, figura la Capitanía Marí-
tima de Avilés, de segunda categoría, cuya supervisión
y dirección es ejercida por la de Gijón, de primera cate-
goría, con competencia también para la dirección y
supervisión de todas las existentes en el litoral corres-
pondiente a la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias. En el momento de constituirse las Capitanías
Marítimas por el citado Real Decreto, los puertos de
Gijón-Musel y de Avilés se encontraban agrupados en
una única autoridad portuaria, como consecuencia de
lo dispuesto por el Real Decreto 2542/1994, de 29
de diciembre, que determinó la agrupación en la Auto-
ridad Portuaria de Gijón-Avilés de la administración, ges-
tión y explotación de los puertos de Gijón-Musel y de
Avilés.

Posteriormente, el Real Decreto 1535/1996, de 21
de junio, procedió a la separación de la administración
de los citados puertos en dos Autoridades Portuarias
distintas, las de Gijón y Avilés, cuyos respectivos órganos
de gobierno y gestión comenzaron a funcionar de forma
independiente a partir del día 1 de enero de 1997, según
lo preceptuado por la disposición final primera del Real
Decreto citado.

La gran longitud del litoral asturiano y las especiales
características de situación de las industrias y actividades
de marina mercante y pesca situadas a lo largo de él,
son circunstancias que aconsejan proceder a una división
en dos zonas, oriental y occidental, tomando como punto
geográfico de referencia el faro de cabo de Peñas, de
manera que en cada una de dichas zonas exista una
Capitanía Marítima de primera categoría. Por esta razón,
resulta conveniente modificar la categoría otorgada a
la Capitanía Marítima de Avilés por el Real Decreto
1246/1995, de 14 de julio, y encomendarle la super-
visión y dirección de las otras Capitanías Marítimas situa-
das en la zona occidental del litoral asturiano.

La disposición adicional segunda del Real Decreto
1246/1995, de 14 de julio, faculta al Ministro de Fomen-
to, en el ámbito de sus competencias, para modificar
la categoría de las Capitanías Marítimas de acuerdo con
los requisitos establecidos en el artículo 2 del propio
Real Decreto, siempre que ello no suponga un incre-
mento de gasto público.

No obstante lo anterior, el artículo 34.2 de la Ley
6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funciona-
miento de la Administración General del Estado, en rela-
ción con el artículo 10.2 de la misma Ley, dispone que
la organización de los servicios no integrados en las Dele-
gaciones del Gobierno, se establecerá por Orden con-
junta del Ministro correspondiente y del Ministro de
Administraciones Públicas, cuando afecte a órganos de
nivel inferior a Subdirección General.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Fomento
y de Administraciones Públicas, dispongo:

Primero.—La Capitanía Marítima de Avilés, constituida
y clasificada como de segunda categoría por el Real
Decreto 1246/1995, de 14 de julio, queda clasificada
en Capitanía Marítima de primera categoría.

Segundo.—La supervisión y dirección de las Capita-
nías Marítimas de Luarca y San Juan de la Arena-San
Esteban de Pravia, ambas de tercera categoría, serán
ejercidas por la Capitanía Marítima de Avilés.

Tercero.—La modificación de la categoría de la Capi-
tanía Marítima de Avilés no supondrá, en ningún caso,
incremento del gasto público.

Cuarto.—Esta Orden entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 21 de enero de 1999.

ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ

Excmos. Sres. Ministros de Fomento y de Administra-
ciones Públicas.

MINISTERIO

DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

1661 REAL DECRETO 83/1999, de 22 de enero,
por el que se modifica parcialmente el Real
Decreto 1887/1996, de 2 de agosto, de
estructura orgánica básica del Ministerio de
Educación y Cultura.

El Real Decreto 79/1999, de 20 de enero, por el
que se determinan las competencias de la Secretaría
de Estado de Educación, Universidades, Investigación
y Desarrollo, atribuye a ésta las competencias que corres-
pondían a la Secretaría de Estado de Universidades,
Investigación y Desarrollo, así como las que correspon-
den al Ministerio de Educación y Cultura en materia de
educación no universitaria y formación profesional. La
efectividad de las citadas modificaciones competenciales
exige la correspondiente modificación parcial de la
estructura orgánica del Ministerio de Educación y Cul-
tura.

De acuerdo con lo anterior, la nueva Secretaría de
Estado de Educación, Universidades, Investigación y
Desarrollo añade, a las competencias provenientes de
la Secretaría de Estado a la que sustituye, la de superior
dirección de las funciones correspondientes a las ense-
ñanzas no universitarias y formación profesional. Por su
parte, la Secretaría General de Educación y Formación
Profesional, manteniendo sus funciones, pasa a depen-
der de la nueva Secretaría de Estado, que ejercerá la
superior dirección de aquélla.

En su virtud, a iniciativa del Ministro de Educación
y Cultura, a propuesta del Ministro de Administraciones
Públicas y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 22 de enero de 1999,

D I S P O N G O :

Artículo único. Modificación del Real Decreto
1887/1996, de 2 de agosto.

1. El apartado 2 del artículo 1 del Real Decre-
to 1887/1996 queda redactado en los siguientes tér-
minos:

«2. El Ministerio de Educación y Cultura, bajo
la superior dirección del titular del Departamento,
desarrolla las funciones que legalmente le corres-
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ponde a través de los órganos superiores y direc-
tivos siguientes:

a) La Secretaría de Estado de Educación, Uni-
versidades, Investigación y Desarrollo.

b) La Secretaría de Estado de Cultura.
c) La Secretaría General de Educación y For-

mación Profesional.
d) La Subsecretaría de Educación y Cultura.»

2. El artículo 2 del Real Decreto 1887/1996, de
2 de agosto, en la redacción dada por el Real Decre-
to 121/1998, de 30 de enero, queda redactado de la
forma siguiente:

«1. La Secretaría de Estado de Educación, Uni-
versidades, Investigación y Desarrollo ejerce, res-
pecto de las unidades dependientes de ella, las
atribuciones previstas en el artículo 14 de la
Ley 6/1997, de 14 de abril.

En particular, le corresponde las siguientes fun-
ciones:

a) La superior dirección de las competencias
que corresponden al Departamento en materia de
educación no universitaria y formación profesional.

b) La coordinación, apoyo y supervisión de las
actividades relativas a la ordenación, programación
y gestión que compete al Departamento en materia
de enseñanza superior, así como la ordenación de
las pruebas de acceso a la misma.

c) El impulso y supervisión de la programación
y de las actividades del Departamento en materia
de investigación científica y técnica.

d) La Vicepresidencia primera de la Comisión
Permanente de la Comisión Interministerial de Cien-
cia y Tecnología, en los términos señalados en las
normas reguladoras de ésta.

e) El impulso, coordinación y seguimiento de
las actividades del Plan Nacional de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico.

f) Las relaciones internacionales en el ámbito
de la enseñanza e investigación científica, que
correspondan a la Secretaría de Estado, en coor-
dinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores,
y sin perjuicio de las competencias que correspon-
den a la Comisión Interministerial de Ciencia y Tec-
nología y a la Subsecretaría de Educación y Cultura.

2. Dependen de la Secretaría de Estado de Edu-
cación, Universidades, Investigación y Desarrollo
los siguientes órganos:

a) Secretaría General de Educación y Forma-
ción Profesional.

b) Dirección General de Enseñanza Superior e
Investigación Científica.

3. Está adscrita al Ministerio de Educación y
Cultura, a través de la Secretaría de Estado de Edu-
cación, Universidades, Investigación y Desarrollo,
la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva,
con nivel orgánico de Subdirección General, que
ejercerá las siguientes funciones:

a) Realizar con objetividad e independencia las
tareas que le sean asignadas por la Comisión Per-
manente de la Comisión Interministerial de Ciencia
y Tecnología, tanto en lo que se refiere a la eva-
luación científico-técnica de los equipos de inves-
tigación que participen en la ejecución de los pro-
gramas del Plan Nacional como al seguimiento de
sus resultados.

b) Realizar los estudios y análisis prospectivos
que en materia de investigación científica y desarro-
llo tecnológico le sean encomendados por la Comi-
sión Permanente de la Comisión Interministerial de
Ciencia y Tecnología.

c) Realizar las actividades de evaluación que
le encomiende el Secretario de Estado en el ámbito
de los programas que gestione la Dirección General
de Enseñanza Superior e Investigación Científica.

4. Como órgano de asistencia inmediata al
Secretario de Estado existe un Gabinete con nivel
orgánico de Subdirección General, con la estructura
que se establece en el Real Decreto 839/1996,
de 10 de mayo.

5. El Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas se adscribe al Departamento a través de la
Secretaría de Estado de Enseñanza, Universidades,
Investigación y Desarrollo y se rige por el Real
Decreto 140/1993, de 29 de enero.

6. Se relacionan administrativamente con el
Ministerio de Educación y Cultura, a través de la
Secretaría de Estado de Educación, Universidades,
Investigación y Desarrollo:

a) El Consejo de Universidades, regulado en
el Título III de la Ley Orgánica 11/1983, de 25
de agosto, de Reforma Universitaria, y en los Reales
Decretos 552/1985, de 2 de abril, y 1212/1985,
de 17 de julio.

b) El Instituto de Astrofísica de Canarias, regu-
lado por la Ley 13/1986, de 14 de abril, y el Real
Decreto 795/1989, de 23 de junio.

c) La Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia.

d) La Universidad Internacional “Menéndez
Pelayo”.

e) El Instituto de España y las Reales Acade-
mias integradas en éste, sin perjuicio del ejercicio
conjunto con la Secretaría de Estado de Cultura
de las funciones que afecten a materias propias
del ámbito de competencias de esta última.

7. El Colegio de España en París depende fun-
cionalmente del Ministerio de Educación y Cultura,
a través de la Secretaría de Estado de Educación,
Universidades, Investigación y Desarrollo.»

3. El artículo 9 del Real Decreto 1887/1996, de
2 de agosto, queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 9. Secretaría General de Educación y
Formación Profesional.

1. A la Secretaría General de Educación y For-
mación Profesional, bajo la dirección del Secretario
de Estado de Educación, Universidades, Investiga-
ción y Desarrollo, le corresponde las siguientes
funciones:

a) El impulso y coordinación de las acciones
relativas a la ordenación, evaluación e innovación
de las enseñanzas de régimen general y especial
a que se refiere la Ley Orgánica 1/1990, de 3
de octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo.»

b) La ordenación de las pruebas de acceso a
la Universidad a que se refiere el artículo 29 de
la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre.
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c) La planificación y desarrollo de programas
y actividades de formación permanente del pro-
fesorado que imparte enseñanzas anteriores a la
Universidad.

d) La gestión de la red de centros de profesores
y recursos y la formación y evaluación de los ase-
sores de formación, así como las propuestas rela-
tivas a su selección.

e) La innovación, experimentación y desarrollo
curricular de las enseñanzas, así como la elabo-
ración y difusión de materiales curriculares y otros
documentos de apoyo que faciliten al profesorado
el desarrollo de sus funciones, sin perjuicio de las
competencias atribuidas a la Secretaría General
Técnica en el artículo 14 de este Real Decreto.

f) El diseño y desarrollo de la orientación edu-
cativa, psicopedagógica y profesional en la edu-
cación infantil, en la enseñanza obligatoria, en el
bachillerato y en la formación profesional.

g) El desarrollo y difusión de las orientaciones
educativas derivadas de la legislación vigente en
el campo de la educación especial.

h) La realización de estudios e informes sobre
el sistema educativo y la programación, coordina-
ción, evaluación y realización de la investigación
educativa, así como la difusión de los resultados
de la misma, sin perjuicio de las competencias de
la Dirección General de Programación Económica
y Control Presupuestario.

i) La organización y funcionamiento de la docu-
mentación educativa y de la biblioteca y del archivo
del Ministerio de Educación y Cultura, en materia
educativa.

j) La programación y el desarrollo de las actua-
ciones relativas a las nuevas tecnologías de la infor-
mación y la comunicación en los centros docentes,
que se llevará a cabo a través del Programa de
nuevas tecnologías de la información y de la comu-
nicación aplicadas a la educación.

k) La fijación de los criterios relativos a la orde-
nación jurídica, económica y administrativa de los
centros escolares, así como a la actividad del Depar-
tamento relacionada con el régimen de los centros
privados y de los conciertos educativos.

l) El impulso y coordinación de las relaciones
con las Comunidades Autónomas y las Corpora-
ciones Locales, en materia educativa, así como el
apoyo y la asistencia a la Conferencia prevista en
el artículo 28 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3
de julio, Reguladora del Derecho a la Educación.

m) La coordinación de las actuaciones admi-
nistrativas referentes a los centros extranjeros que
impartan enseñanzas anteriores a las universitarias
en España.

n) El ejercicio de las competencias que corres-
ponden al Ministerio para el desempeño de la fun-
ción inspectora en materia de educación, en orden
a garantizar el cumplimiento de las leyes y la mejora
de la calidad del sistema educativo, y el ejercicio
de la alta inspección a fin de garantizar el cum-
plimiento de las obligaciones de los poderes públi-
cos en materia de educación.

ñ) La dirección de las acciones en materia de
becas y ayudas al estudio.

2. Dependen de la Secretaría General de Edu-
cación y Formación Profesional, sin perjuicio de la
superior dirección del Secretario de Estado de Edu-
cación, Universidades, Investigación y Desarrollo,
los siguientes órganos:

a) Dirección General de Centros Educativos.
b) Dirección General de Formación Profesional

y Promoción Educativa.
c) Dirección General de Coordinación y de la

Alta Inspección.

3. Asimismo, dependen de la Secretaría Gene-
ral de Educación y Formación Profesional las
siguientes unidades con nivel orgánico de Subdi-
rección General:

a) Gabinete Técnico, como órgano de asisten-
cia inmediata al Secretario general y a cuyo cargo
estará asimismo la programación y el desarrollo
de las actuaciones relativas a las nuevas tecno-
logías de la información y de la comunicación en
los centros docentes.

b) Subdirección General de Formación del Pro-
fesorado, que ejercerá las funciones especificadas
en los párrafos c) y d) del apartado 1.

c) Centro de Investigación y Documentación
Educativa, que ejercerá las funciones especificadas
en los párrafos e), g), h) e i) del apartado 1, en
el que queda integrado el Centro de Desarrollo
Curricular.

4. Dependerá de la Secretaría General de Edu-
cación y Formación Profesional el Instituto Nacional
de Calidad y Evaluación, regulado por el Real Decre-
to 928/1993, de 18 de junio, cuyo Director tendrá
categoría de Subdirector general.»

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

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

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

Se autoriza al Ministro de Educación y Cultura para
que adopte las medidas que sean necesarias para el
desarrollo y ejecución del presente Real Decreto.

Disposición final segunda. Modificaciones presupues-
tarias.

Por el Ministerio de Economía y Hacienda se llevarán
a cabo las modificaciones presupuestarias precisas para
dar cumplimiento a lo previsto en este Real Decreto.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Dado en Madrid a 22 de enero de 1999.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Administraciones Públicas,

ÁNGEL ACEBES PANIAGUA


