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8867 REAL DECRETO 691/2000, de 12 de mayo,
por el que se establece la estructura orgánica
básica del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

El Real Decreto 557/2000, de 27 de abril, de rees-
tructuración de los Departamentos ministeriales dictado
al amparo de la habilitación concedida al Presidente del
Gobierno en el artículo 2.2.j), de la Ley 50/1997, de 27
de noviembre, del Gobierno, modificó la estructura minis-
terial con el fin de impulsar la acción del Gobierno, faci-
litar el desarrollo de su programa político y asegurar
la mayor eficacia de la Administración General del Estado
en el cumplimiento de sus funciones.

Dentro de este proceso de reestructuración, mediante
el presente Real Decreto se desarrolla la estructura orgá-
nica básica del Ministerio de Educación, Cultura y Depor-
te, configurando la misma como instrumento para ase-
gurar la consecución de los objetivos de racionalidad
y eficacia en el ámbito competencial y de gestión que
este Departamento tiene atribuido.

La reestructuración refleja en primer lugar la termi-
nación del proceso de traspaso de funciones y servicios
en el ámbito de la educación no universitaria a las dis-
tintas Comunidades Autónomas. Por otra parte, es de
tener en cuenta la asunción de competencias del antiguo
Ministerio de Educación y Cultura en materia de inves-
tigación científica y desarrollo tecnológico por el nuevo
Ministerio de Ciencia y Tecnología. Finalmente, como
consecuencia de los cambios en la organización del
Departamento, se hace necesario modificar en lo per-
tinente la regulación de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura, establecida por
el Real Decreto 1379/1999, de 27 de agosto.

En su virtud, a iniciativa de la Ministra de Educación,
Cultura y Deporte, a propuesta del Ministro de Admi-
nistraciones Públicas previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 12 de mayo de 2000,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Estructura básica del Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se
estructura en los siguientes órganos superiores y direc-
tivos:

1) La Secretaría de Estado de Educación y Univer-
sidades, de la que dependen la Dirección General de
Universidades y los siguientes órganos directivos:

La Secretaría General de Educación y Formación Pro-
fesional, con rango de Subsecretaría, que contará con
los siguientes órganos directivos:

a) La Dirección General de Educación, Formación
Profesional e Innovación Educativa.

b) La Dirección General de Cooperación Territorial
y Alta Inspección.

2) La Secretaría de Estado de Cultura, con los
siguientes órganos directivos:

a) La Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales.

b) La Dirección General del Libro, Archivos y Biblio-
tecas.

c) La Dirección General de Cooperación y Comu-
nicación Cultural.

3) La Subsecretaría de Educación, Cultura y Depor-
te, de la que dependen los siguientes órganos directivos:

a) La Secretaría General Técnica.
b) La Dirección General de Programación Económi-

ca, Personal y Servicios, a cuyo titular corresponde la

presidencia del Organismo autónomo Gerencia de
Infraestructuras y Equipamientos de Educación y Cultura.

4) Como órganos de apoyo inmediato del Ministro
y de los Secretarios de Estado existen los correspon-
dientes Gabinetes, de conformidad con el artículo 10.1
de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno
y el artículo 12 del Real Decreto 839/1996, de 10 de
mayo.

Disposición adicional primera. Supresión de órganos
directivos.

Quedan suprimidos los siguientes órganos directivos:

1) La Dirección General de Enseñanza Superior e
Investigación Científica, cuyas funciones son asumidas
por la Dirección General de Universidades, excepto las
relativas a investigación científica y desarrollo tecnoló-
gico.

2) La Dirección General de Centros Educativos y
la Dirección General de Formación Profesional y Pro-
moción Educativa, cuyas funciones son asumidas por
la Dirección General de Educación, Formación Profesio-
nal e Innovación Educativa.

3) La Dirección General de Coordinación y de la
Alta Inspección, cuyas funciones son asumidas por la
Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Ins-
pección.

4) La Dirección General de Personal y Servicios y
la Dirección General de Programación Económica y Con-
trol Presupuestario, cuyas funciones son asumidas por
la Dirección General de Programación Económica, Per-
sonal y Servicios.

Disposición adicional segunda. Adscripción de organis-
mos públicos.

Se mantienen en vigor las adscripciones de aquellos
organismos públicos del Departamento que no han sido
adscritos a otro Ministerio, de conformidad con lo dis-
puesto en el Real Decreto 557/2000, de 27 de abril.

Disposición transitoria única. Mantenimiento de órga-
nos y funciones.

1) Sin perjuicio de lo previsto para los órganos crea-
dos en este Real Decreto, los restantes órganos direc-
tivos establecidos en el mismo conservarán su estructura
y funciones en tanto no se proceda a su modificación.

2) Asimismo, los órganos de rango inferior se enten-
derán subsistentes y mantendrán su actual denomina-
ción, estructura y funciones, en tanto no se realicen las
oportunas modificaciones orgánicas.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

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

Disposición final primera. Modificaciones presupuesta-
rias.

Por el Ministerio de Hacienda se realizarán las modi-
ficaciones presupuestarias necesarias para dar cumpli-
miento a lo previsto en el presente Real Decreto, que
en ningún caso podrá generar incremento del gasto
público.



17660 Sábado 13 mayo 2000 BOE núm. 115

Disposición final segunda. Desarrollo de la estructura
orgánica básica.

El Ministro de Administraciones Públicas, en el plazo
de un mes y a iniciativa de la Ministra de Educación,
Cultura y Deporte, elevará al Consejo de Ministros el
proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica prevista en este Real Decreto.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

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

Dado en Madrid a 12 de mayo de 2000.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Administraciones Públicas,
JESÚS POSADA MORENO

8868 REAL DECRETO 692/2000, de 12 de mayo,
por el que se establece la estructura orgánica
básica del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

Con la finalidad de dotar a la Secretaría de Estado
de la Seguridad Social de una mayor eficacia en el cum-
plimiento de sus funciones, se considera conveniente
introducir algunas modificaciones en su estructura orgá-
nica que implican una mejor distribución de cometidos
entre las unidades que la componen.

En su virtud, a iniciativa del Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales, a propuesta del Ministro de Adminis-
traciones Públicas y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 12 de mayo de 2000,

D I S P O N G O:

Artículo único. Modificación del Real Decreto
1888/1996, de 2 de agosto.

Se introducen las siguientes modificaciones en el Real
Decreto 1888/1996, de 2 de agosto, de estructura orgá-
nica básica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales:

1. El apartado 2 del artículo 2 queda redactado de
la siguiente forma:

«2. Dependen de la Secretaría de Estado de
la Seguridad Social la Dirección General de Orde-
nación Económica de la Seguridad Social y la Inter-
vención General de la Seguridad Social, sin per-
juicio de la dependencia funcional de esta última
de la Intervención General de la Administración del
Estado.»

2. Se añade un apartado 3 bis a continuación del
apartado 3, en el artículo 2, con la siguiente redacción:

«3 bis. De la Secretaría de Estado de la Segu-
ridad Social dependen directamente las siguientes
unidades con el nivel orgánico de Subdirección
General:

1.a Servicio Jurídico de la Administración de
la Seguridad Social, con carácter de servicio común
de la Seguridad Social, al que corresponde el ejer-
cicio de las funciones y competencias relativas al
asesoramiento jurídico, así como a la representa-
ción y defensa en juicio, de las Entidades gestoras
y Servicios comunes de la Administración de la
Seguridad Social.

2.a Subdirección General de Régimen Jurídico
de la Seguridad Social, con las competencias
siguientes:

La elaboración de las disposiciones de la Segu-
ridad Social.

La elaboración de los informes y memorias que
sean requeridos en relación con la aplicación de
convenios y tratados internacionales en materia de
Seguridad Social, así como el análisis de la inci-
dencia en el Sistema de la Seguridad Social de
las iniciativas de la Unión Europea.

La elaboración y tramitación de las propuestas
de resolución de sanciones que se originen por
infracciones en materia de Seguridad Social.

La relación con las Entidades gestoras de Regí-
menes especiales ajenas al presupuesto de la Segu-
ridad Social.»

3. La rúbrica del artículo 3 queda redactada de la
siguiente forma: «Artículo 3. Dirección General de
Ordenación Económica de la Seguridad Social.»

4. Quedan suprimidos los párrafos c) y g) del núme-
ro 1 del artículo 3.

5. Quedan suprimidas las unidades 4.a y 5.a del apar-
tado 2 del artículo 3.

Disposición transitoria única. Unidades y puestos de
trabajo con nivel orgánico inferior a Subdirección
General.

Las unidades y puestos de trabajo con nivel orgánico
inferior a Subdirección General que resulten afectados
por las modificaciones orgánicas establecidas en el pre-
sente Real Decreto continuarán subsistentes y serán
retribuidos con cargo a los mismos créditos presupues-
tarios, hasta que se aprueben las relaciones de puestos
de trabajo adaptadas a las modificaciones introducidas
por este Real Decreto.

Los puestos de trabajo encuadrados en los órganos
suprimidos por este Real Decreto se adscribirán provi-
sionalmente, por resolución del Subsecretario, a los órga-
nos regulados en el presente Real Decreto, en función
de las atribuciones que éstos tienen asignadas, hasta
tanto se apruebe la correspondiente relación de puestos
de trabajo.

Disposición final primera. Modificaciones presupues-
tarias.

Por el Ministerio de Hacienda se efectuarán las modi-
ficaciones presupuestarias precisas para el cumplimiento
del presente Real Decreto, que en ningún caso podrá
generar incremento del gasto público.

Disposición final segunda. Facultades de desarrollo y
ejecución.

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,
previo cumplimiento de los trámites preceptivos, para
dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el ejer-
cicio y cumplimiento de lo previsto en el presente Real
Decreto.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

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

Dado en Madrid a 12 de mayo de 2000.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Administraciones Públicas,
JESÚS POSADA MORENO


