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b) La Dirección General de Modernización Adminis-
trativa.

c) La Dirección General de Organización e Inspec-
ción de Servicios.

d) La Dirección General de Recursos Humanos, Pro-
gramación Económica y Administración Periférica.

e) La Subdirección General de Planificación y Estu-
dios de Recursos Humanos.

f) La Subdirección General de Coordinación de 
Recursos Tecnológicos de la Administración General del 
Estado.

g) La Subdirección General de Proceso de Datos de 
la Administración Pública.

h) La Subdirección General de Simplificación Admi-
nistrativa y Programas de Atención al Ciudadano.

i) La Vicesecretaria General Técnica.
j) La Subdirección General de Estudios, Documenta-

ción y Publicaciones.
k) La Subdirección General de Relaciones Internacio-

nales.
l) La Subdirección General de Coordinación de la 

Administración Periférica del Estado.
m) La Subdirección General de Relaciones Institu-

cionales y Cooperación Local.
n) La Subdirección General de Régimen Jurídico y 

Bases de Datos Locales.
o) La Subdirección General de Análisis Económicos 

de Entidades Locales.
p) La Subdirección General de Función Pública 

Local.

Disposición adicional segunda. Delegación de compe-
tencias.

Las delegaciones de atribuciones, otorgadas por los 
distintos órganos del departamento y no revocadas hasta 
la fecha de entrada en vigor de este real decreto, conti-
nuarán siendo válidas y podrán hacer uso de ellas los 
órganos competentes por razón de la materia que vengan 
a sustituir a los delegados, hasta que sean expresamente 
revocadas o nuevamente otorgadas a los diferentes órga-
nos resultantes de la aplicación de este real decreto.

Disposición adicional tercera. No incremento del gasto 
público.

La aplicación de este real decreto, incluida la creación 
y modificación de las unidades sin nivel orgánico de sub-
dirección general previstas en su articulado, se hará sin 
aumento de coste de funcionamiento de los respectivos 
órganos directivos y no supondrá incremento de gasto 
público.

Disposición adicional cuarta. Excepciones en los nombra-
mientos de directores generales.

Las excepciones a la regla establecida en el artículo 
18.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Fun-
cionamiento de la Administración General del Estado, pre-
vistas en la disposición adicional tercera del Real Decreto 
438/2008, de 14 de abril, por el que se aprueba la estructura 
orgánica básica de los departamentos ministeriales, que 
correspondan a direcciones generales del Ministerio de 
Administraciones Públicas seguirán siendo de aplicación.

Disposición transitoria única. Unidades y puestos de tra-
bajo con nivel orgánico inferior a subdirección ge-
 neral.

Las unidades y puestos de trabajo con nivel orgánico 
inferior a subdirección general continuarán subsistentes y 
serán retribuidos con cargo a los mismos créditos presu-
puestarios, hasta que se aprueben las correspondientes 
relaciones de puestos de trabajo adaptadas a la estructura 
orgánica de este real decreto.

Las unidades y puestos de trabajo encuadrados en los 
órganos suprimidos, o cuya dependencia orgánica haya 
sido modificada por este real decreto, se adscribirán provi-
sionalmente, mediante Resolución del Subsecretario y, 
previo acuerdo, en su caso, de los Secretarios de Estado, 
hasta tanto entre en vigor la nueva relación de puestos de 
trabajo, a los órganos regulados en este real decreto, en 
función de las atribuciones que éstos tengan asignadas.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogados el Real Decreto 1320/2004, de 28 de 
mayo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica 
del Ministerio de Administraciones Públicas y sus posterio-
res modificaciones, aunque mantendrán su vigencia los 
preceptos de los citados reales decretos relacionados con 
el Instituto Nacional de Administración Pública y con la 
Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y de 
Calidad de los Servicios en cuánto no resulten contrarios a 
lo dispuesto en este real decreto.

Asimismo quedan derogadas cuántas disposiciones de 
igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este 
real decreto.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

Se faculta a la Ministra de Administraciones Públicas 
para que, previo cumplimiento de los trámites legales 
oportunos, adopte las medidas necesarias para el desarro-
llo y ejecución de este real decreto.

Disposición final segunda. 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, el 4 de julio de 2008.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Administraciones Públicas,

ELENA SALGADO MÉNDEZ 

 11583 REAL DECRETO 1132/2008, de 4 de julio, por el 
que se desarrolla la estructura orgánica básica 
del Ministerio de Cultura.

El Real Decreto 432/2008, de 12 de abril, por el que se 
reestructuran los Departamentos ministeriales, en su 
artículo 14 encomienda al Ministerio de Cultura el mismo 
ámbito competencial que ha venido desarrollando el 
Departamento desde su creación mediante el Real Decreto 
553/2004, de 17 de abril, por el que se reestructuran los 
departamentos ministeriales. Con la finalidad de profun-
dizar en un mejor desarrollo de dichas competencias el 
Real Decreto 438/2008, de 14 de abril, por el que se 
aprueba la estructura orgánica básica de los Departamen-
tos Ministeriales, ha creado la Dirección General de Polí-
tica e Industrias Culturales, suprimiendo la Dirección 
General de Cooperación y Comunicación Cultural, con el 
objeto de atribuirle funciones de impulso y fomento de 
las industrias del sector, necesariamente complementa-
das por el desarrollo de las competencias en materia de 
fundaciones y de propiedad intelectual que viene ejer-
ciendo el Departamento.

Procede ahora desarrollar dicha estructura mediante 
este real decreto, en el que se determinan los órganos 
directivos del Ministerio de Cultura hasta el nivel de Sub-
dirección General y quedan definidas las competencias 
de cada uno de estos órganos.

En su virtud, a iniciativa del Ministro de Cultura, a pro-
puesta de la Ministra de Administraciones Públicas y pre-
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via deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del día 4 de julio de 2008,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Organización general del Departamento.

1. El Ministerio de Cultura es el Departamento de la 
Administración General del Estado encargado de la pro-
puesta y ejecución de las directrices generales del 
Gobierno sobre la política cultural.

En particular, le corresponden la promoción, protec-
ción y difusión del patrimonio histórico español, de los 
museos estatales y de las artes plásticas y audiovisuales; 
el fomento del libro y la lectura, el estímulo a la creación 
literaria y la promoción, la protección y difusión de los 
archivos y bibliotecas estatales; la modernización y ges-
tión de las instituciones culturales de la Administración 
general del estado y, en particular, de los museos y archi-
vos de titularidad estatal; la promoción, protección y difu-
sión de las artes escénicas, la música, la danza y el circo; 
la promoción, protección y difusión de las actividades 
cinematográficas y audiovisuales de producción, distribu-
ción y exhibición; la promoción de industrias culturales, la 
defensa y protección de la propiedad intelectual y el pro-
tectorado y la promoción de las fundaciones culturales; el 
impulso de las acciones de cooperación cultural y, en 
coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, las relaciones internacionales en materia de 
cultura, así como el seguimiento de las actuaciones de la 
Unión Europea en este ámbito.

2. Las competencias atribuidas en este real decreto 
se entenderán en coordinación y sin perjuicio de aquellas 
que corresponden a otros Departamentos ministeriales.

3. El Ministerio de Cultura, bajo. la superior direc-
ción del titular del Departamento, ejerce las atribuciones 
que legalmente le corresponden a través de la Subsecre-
taría de Cultura, órgano directivo del que dependen los 
siguientes órganos con rango de dirección general:

a) La Secretaría General Técnica.
b) La Dirección General de Política e Industrias Cul-

turales.
c) La Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-

turales.
d) La Dirección General del Libro, Archivos y Biblio-

tecas.

4. Como órgano de asistencia inmediata al Ministro 
existe un Gabinete, cuyo titular tiene el rango de director 
general, conforme a la estructura prevista en el artículo 18 
del Real Decreto 438/2008, de 14 de abril, por el que se 
aprueba la estructura orgánica básica de los departamen-
tos ministeriales.

5. Se adscriben al Ministerio de Cultura, a través de 
la Subsecretaría, los organismos autónomos Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Biblioteca Nacional, 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música 
e Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisua-
les. El Ministro de Cultura ostenta la presidencia de los 
citados organismos autónomos.

6. Asimismo, el organismo autónomo Gerencia de 
Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, se adscribe 
al Ministerio de Cultura a través de la Subsecretaría, cuyo 
titular ostentará su presidencia.

7. El organismo público Museo Nacional del Prado está 
adscrito al Ministerio de Cultura a través del Ministro, que 
ostenta su presidencia, tal y como dispone el artículo 1.2 de 
la Ley 46/2003, de 25 noviembre, reguladora del Museo 
Nacional del Prado.

Artículo 2. Subsecretaría de Cultura.

1. La Subsecretaría de Cultura ostenta la representa-
ción ordinaria del Ministerio, así como el ejercicio de las 
atribuciones a que se refiere el artículo 15 de la Ley 6/1997, 
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado.

2. En particular, corresponden a la Subsecretaría las 
siguientes funciones:

a) El apoyo y asesoramiento técnico al Ministro en la 
elaboración de los planes de actuación del Departa-
mento.

b) Asistir al Ministro en el control de eficacia del 
Ministerio y sus organismos Públicos.

c) Proponer las medidas de organización del Minis-
terio y dirigir el funcionamiento de los servicios comunes 
a través de las correspondientes instrucciones u órdenes 
de servicio.

d) Desempeñar la jefatura superior de todo el perso-
nal del Departamento.

e) Realizar la gestión y administración de los recur-
sos humanos del departamento, la habilitación de perso-
nal, la elaboración de las relaciones de puestos de trabajo 
y los planes de empleo, la tramitación de los procesos 
para la cobertura de los puestos de trabajo, la formación 
del personal, las relaciones sindicales, la acción social y la 
prevención de riesgos laborales.

f) Ejercer las facultades de dirección, impulso y 
supervisión de la Secretaría General Técnica y los restan-
tes órganos directivos que dependan directamente de la 
Subsecretaría.

g) La dirección de la función inspectora sobre los 
servicios, organismos y centros dependientes del Minis-
terio, especialmente en lo que se refiere al personal, pro-
cedimiento, régimen económico, instalaciones y dotacio-
nes de aquellos.

h) La elaboración y tramitación del anteproyecto 
anual de presupuesto del departamento; la coordinación 
de la elaboración de los presupuestos de los organismos 
públicos y su consolidación con los del departamento; el 
análisis y tramitación de las modificaciones presupuesta-
rias; el seguimiento del presupuesto y, en general, aquellas 
a que se refiere el Real Decreto 2855/1979, de 21 de diciem-
bre, por el que se crean las Oficinas Presupuestarias.

i) El análisis y coordinación de cuantos recursos 
financieros tiene asignados el departamento, así como la 
coordinación y seguimiento de la aplicación de fondos 
europeos o de carácter internacional destinados a progra-
mas o proyectos del departamento y sus organismos 
públicos y, en particular, la tramitación de las solicitudes 
de ayuda, la certificación de los gastos a efectos de retor-
nos comunitarios y las funciones de interlocución en los 
requerimientos de información comunitaria.

j) El régimen interior de los servicios generales del 
departamento y el equipamiento de las unidades admi-
nistrativas; la conservación, intendencia, funcionamiento 
y seguridad de los edificios; los suministros, y el registro 
general.

k) La gestión financiera de ingresos y gastos y de 
tesorería de los créditos presupuestarios del Departa-
mento, las competencias relativas a la pagaduría, sin 
perjuicio de la existencia de cajas pagadoras propias en 
las unidades administrativas que lo requieran, la gestión 
de la unidad central de caja del departamento, la asisten-
cia a la mesa de contratación del departamento, la asis-
tencia a los órganos directivos en la preparación de los 
expedientes de contratación que propongan, así como la 
tramitación de los procedimientos de adjudicación de los 
contratos.

l) La elaboración y gestión, a través del Organismo 
público «Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de 
Cultura», del plan de infraestructuras culturales del 
Estado.
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m) La elaboración y aplicación de los planes infor-
máticos del departamento, en colaboración con las distin-
tas unidades; la gestión de la infraestructura técnica y de 
las comunicaciones; el diseño, programación, implanta-
ción y mantenimiento de aplicaciones informáticas, así 
como la asistencia técnica a los usuarios.

3. Dependen de la Subsecretaría las siguientes uni-
dades con nivel orgánico de Subdirección General:

a) El Gabinete Técnico, como órgano de apoyo y 
asistencia inmediata al Subsecretario. 

b) La Subdirección General de Recursos Humanos, 
que ejercerá las funciones atribuidas a la Subsecretaría en 
el párrafo e) del apartado 2.

c) La Oficina Presupuestaria, que ejercerá las funcio-
nes atribuidas a la Subsecretaría en los párrafos h) e i) del 
apartado 2, además de las que le correspondan por su 
normativa específica.

d) La Oficialía Mayor, que ejercerá las funciones atri-
buidas a la Subsecretaría en el párrafo j) del apartado 2.

e) La Subdirección General de Gestión Económica y 
Financiera, que ejercerá las funciones atribuidas a la Sub-
secretaría en el párrafo k) del apartado 2.

f) La Subdirección General de Tecnologías y Siste-
mas de Información, que ejercerá las funciones que 
corresponden a la Subsecretaria en el párrafo m) del apar-
tado 2.

4. Depende asimismo de la Subsecretaría, la Divi-
sión de la Inspección General de Servicios, que ejercerá 
las funciones atribuidas a la Subsecretaría en el párrafo g) 
del apartado 2, además de las que le atribuya la norma-
tiva vigente.

5. Están adscritos a la Subsecretaría, con las funcio-
nes que les atribuyen las disposiciones vigentes, y sin 
perjuicio de su dependencia de los Ministerios de Justicia 
y de Economía y Hacienda, respectivamente, los siguien-
tes órganos con rango de Subdirección General:

a) La Abogacía del Estado, dependiente orgánica y 
funcionalmente de la Abogacía General del Estado-Direc-
ción del Servicio jurídico del Estado.

b) La Intervención Delegada de la Intervención 
General de la Administración del Estado.

6. El organismo autónomo Gerencia de Infraes truc-
turas y Equipamientos de Cultura, se adscribe al Ministerio 
de Cultura a través de la Subsecretaría, cuyo titular osten-
tará su presidencia. Dicho organismo ejercerá las funcio-
nes que tiene atribuidas por el Real Decreto 1379/1999, 
de 27 de agosto, circunscritas a las competencias del 
Ministerio de Cultura.

Artículo 3. Secretaría General Técnica.

1. Corresponde a la Secretaría General Técnica el 
ejercicio de las funciones que le atribuyen la Ley 50/1997, 
de 27 de noviembre, del Gobierno, y el artículo 17 de la 
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funciona-
miento de la Administración General del Estado, y, en 
particular, el desempeño de las siguientes funciones:

a) El estudio, informe, tramitación y elaboración, en 
su caso, de los proyectos de disposiciones generales que 
corresponda dictar o proponer al Departamento, así como 
la coordinación de los informes de proyectos normativos 
de otros Departamentos.

b) La preparación de informes relativos a los asuntos 
que deban someterse al Consejo de Ministros, a las Comi-
siones Delegadas del Gobierno y a la Comisión General de 
Secretarios de Estado y Subsecretarios, así como la pro-
puesta de los asuntos que someta el Departamento.

c) El seguimiento de la tramitación de los Convenios 
no incluidos en la letra e) cuya firma corresponda al titular 
del Departamento, así como las actuaciones relacionadas 

con la publicación oficial de disposiciones y actos admi-
nistrativos del Departamento.

d) La cooperación con la acción cultural de las comu-
nidades autónomas, propiciando, de común acuerdo, la 
comunicación cultural entre ellas, el conocimiento de la 
pluralidad y riqueza de sus respectivos patrimonios cultu-
rales, así como el intercambio de información sobre sus 
actividades culturales.

e) El seguimiento y la tramitación de los convenios 
de colaboración del Departamento con las comunidades 
autónomas, así como el seguimiento de los actos y dispo-
siciones de las comunidades autónomas y la coordina-
ción de las actuaciones del Departamento en materia de 
traspaso de funciones y servicios a aquellas.

f) La promoción del conocimiento de la diversidad 
cultural de las comunidades autónomas en el exterior, de 
acuerdo con ellas.

g) La elaboración de la propuesta del programa edi-
torial anual, así como la gestión de la edición, distribución 
y venta, en su caso, de las publicaciones oficiales del 
Departamento en cualquier soporte, así como la coordina-
ción y publicación de los contenidos digitales de la página 
web del Departamento.

h) La planificación, desarrollo y mantenimiento del 
centro de documentación del Departamento.

i) La planificación y ejecución de la política de infor-
mación administrativa y cultural dirigida al ciudadano, a 
través del Centro de Información al Ciudadano y de los 
servicios telemáticos desarrollados a tal fin.

j) La elaboración del plan estadístico del Departa-
mento así como la planificación, impulso, coordinación y, 
en su caso, elaboración de las estadísticas sobre las mate-
rias que afecten al Departamento.

k) Las relaciones en materia estadística con el Insti-
tuto Nacional de Estadística, con otras administraciones 
públicas y con organismos internacionales.

l) La tramitación y propuesta de resolución de recur-
sos administrativos interpuestos contra actos del Depar-
tamento, de los expedientes de revisión de los actos 
administrativos, de declaración de nulidad de las disposi-
ciones administrativas y de declaración de lesividad 
cuando se refieran a actos del Departamento, las reclama-
ciones de responsabilidad patrimonial, y las previas a la 
vía judicial civil cuya resolución corresponda a órganos 
del Departamento, así como las relaciones con los juzga-
dos y tribunales de justicia a efectos de la remisión de 
expedientes y documentación que soliciten y de la ejecu-
ción de sus sentencias.

2. Dependen de la Secretaría General Técnica las 
siguientes unidades con nivel orgánico de Subdirección 
General:

a) La Vicesecretaría General Técnica, que ejercerá las 
funciones atribuidas a la Secretaría General Técnica en el 
párrafo a), b) y c) del apartado 1.

b) La Subdirección General de Cooperación Cultural 
con las Comunidades Autónomas, a la que corresponde la 
ejecución de las funciones atribuidas a la Secretaría 
General Técnica en los párrafos d), e) y f) del apartado 1.

c) La Subdirección General de Publicaciones, Infor-
mación y Documentación, que ejercerá las funciones que 
corresponden a la Secretaría General Técnica en los párra-
fos g), h) e i) del apartado 1.

3. Dependen asimismo de la Secretaría General Téc-
nica, con el nivel orgánico que se determine en la relación 
de puestos de trabajo, la División de Estadísticas Cultura-
les que ejercerá las funciones atribuidas a la Secretaría 
General Técnica en los párrafos j) y k) del apartado 1 y la 
División de Recursos y Relaciones con los Tribunales, que 
ejercerá las funciones atribuidas a la Secretaría General 
Técnica en el párrafo l) del apartado 1.
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Artículo 4. Dirección General de Política e Industrias Cul-
turales.

1. Corresponde a la Dirección General de Política e 
Industrias Culturales el ejercicio de las siguientes fun-
ciones:

a) El diseño de las políticas de promoción de las 
industrias culturales, así como su desarrollo, o coordina-
ción cuando correspondan a competencias concretas del 
resto de los centros directivos u organismos públicos del 
Departamento.

b) El diseño de las políticas de acción y promoción 
cultural, así como su desarrollo, o coordinación cuando 
correspondan a competencias concretas del resto de los 
centros directivos u organismos públicos del Departa-
mento. La colaboración con otras instituciones, entidades 
y personas públicas o privadas para el desarrollo de pro-
gramas de acción cultural conjuntos.

c) El impulso de la participación de la sociedad en los 
procesos de creación, dinamización cultural y obtención 
de recursos a través de programas de patrocinio, volunta-
riado y turismo cultural, en coordinación, en este último 
caso, con los órganos de la Administración General del 
Estado competentes en materia de promoción turística.

d) El establecimiento y la gestión, en su caso, del régi-
men de subvenciones y ayudas que no sean competencia 
específica de otro órgano directivo, de acuerdo con los 
objetivos determinados en los programas del Ministerio.

e) La gestión de las competencias del Ministerio res-
pecto de las fundaciones cuyo protectorado le corres-
ponde, así como el impulso y la coordinación de las acti-
vidades de mecenazgo relativas al Departamento.

f) La participación en la preparación de tratados, 
convenios y programas de cooperación internacional, 
bilaterales o multilaterales, dirigidos a promover los inter-
cambios culturales, así como el asesoramiento sobre la 
participación española en organismos internacionales.

g) La elaboración y coordinación del Plan de relacio-
nes internacionales del Departamento y el diseño e 
impulso de la promoción de las industrias culturales de 
España en el exterior.

h) La propuesta de las medidas adecuadas para la 
defensa y protección de la propiedad intelectual y el ejer-
cicio de las funciones que correspondan al Departamento 
en materia de registro de la propiedad intelectual y las 
relativas a las entidades de gestión colectiva de derechos 
de propiedad intelectual.

Las funciones f) y g) se realizarán en coordinación con 
el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

2. Dependen de la Dirección General de Política e 
Industrias Culturales las siguientes unidades con nivel 
orgánico de subdirección general:

a) La Subdirección General de Promoción de Industrias 
Culturales y de Fundaciones y Mecenazgo, a la que corres-
ponde la ejecución de las funciones atribuidas a la Dirección 
General en los párrafos a), b), c), d) y e) del apartado 1.

b) La Subdirección General de Cooperación Cultural 
Internacional, a la que corresponde la ejecución de las 
funciones atribuidas a la Dirección General en los párra-
fos f) y g) del apartado 1.

c) La Subdirección General de Propiedad Intelectual, 
que ejercerá las funciones atribuidas a la Dirección Gene-
ral en el párrafo h) del apartado 1.

Artículo 5. Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales.

1. Corresponde a la Dirección General de Bellas Artes y 
Bienes Culturales el desarrollo de las siguientes funciones:

a) La formación del Registro de bienes de interés 
cultural y del Inventario general de bienes muebles.

b) La propuesta de adquisición de bienes del patri-
monio histórico español y de las medidas que deban 
adoptarse para su protección y defensa.

c) La coordinación con las unidades del Ministerio 
que intervengan en la gestión de bienes del patrimonio 
histórico español, así como con los demás Departamen-
tos ministeriales y, en su caso, con las demás Administra-
ciones públicas.

d) El ejercicio de las competencias que correspon-
den a la Administración General del Estado para la aplica-
ción del régimen jurídico de la protección del patrimonio 
histórico.

e) La gestión de los museos de titularidad estatal 
dependientes del Departamento a través de esta Direc-
ción General.

f) El asesoramiento respecto de los museos de titula-
ridad estatal dependientes de otros Ministerios, la coordi-
nación del Sistema Español de Museos y la cooperación 
con otras Administraciones y entidades públicas o priva-
das en materia de museos.

g) La elaboración y ejecución de los planes para la 
conservación y restauración de los bienes inmuebles del 
patrimonio histórico, sin perjuicio de las funciones atri-
buidas a la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos 
de Cultura, así como la cooperación con otras Administra-
ciones públicas y entidades públicas o privadas para el 
desarrollo de dichos planes y su seguimiento.

h) La elaboración y ejecución de los planes para la 
conservación y restauración de los bienes muebles del 
patrimonio histórico, así como de los fondos que consti-
tuyen el patrimonio documental y bibliográfico y la 
cooperación con otras Administraciones públicas y enti-
dades públicas o privadas para el desarrollo de dichos 
planes y su seguimiento.

i) La promoción y fomento de los proyectos de 
investigación arqueológica española en el exterior.

j) El archivo y sistematización de los trabajos realiza-
dos y de la documentación disponible sobre patrimonio 
histórico; la investigación y estudio sobre criterios, méto-
dos y técnicas para su conservación y restauración, así 
como la formación de técnicos y especialistas en conser-
vación y restauración de los bienes inmuebles y muebles 
integrantes de dicho patrimonio.

k) La promoción de la creación artística y de las 
exposiciones y cualesquiera otras actividades de difusión 
de las artes plásticas.

2. Dependen de la Dirección General de Bellas Artes 
y Bienes Culturales las siguientes unidades con nivel 
orgánico de subdirección general:

a) La Subdirección General de Protección del Patri-
monio Histórico, a la que corresponde la ejecución de las 
funciones atribuidas a la Dirección General en los párra-
fos a, b, c y d del apartado 1.

b) La Subdirección General de Museos Estatales, a la 
que corresponde la ejecución de las funciones atribuidas a 
la Dirección General en los párrafos e y f del apartado 1.

c) La Subdirección General del Instituto del Patrimo-
nio Cultural de España, a la que corresponde la ejecución 
de las funciones atribuidas a la Dirección General en los 
párrafos g, h, i y j del apartado 1.

d) La Subdirección General de Promoción de las 
Bellas Artes, a la que corresponde la ejecución de las fun-
ciones atribuidas a la Dirección General en el párrafo k del 
apartado 1.

3. Se adscribe a la Dirección General de Bellas Artes 
y Bienes Culturales la Junta de calificación, valoración y 
exportación de bienes del patrimonio histórico español.
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Artículo 6. Dirección General del Libro, Archivos y Biblio-
tecas.

1. Corresponde a la Dirección General del Libro, 
Archivos y Bibliotecas el desarrollo de las siguientes fun-
ciones:

a) La promoción y difusión nacional e internacional 
de las letras españolas.

b) La promoción de la lectura mediante campañas 
de fomento de esta.

c) La promoción del libro mediante ayudas a la edi-
ción y a la participación en ferias y exposiciones naciona-
les e internacionales.

d) El estudio y propuesta de actuaciones en relación 
con la industria editorial y del libro en general.

e) La promoción y ayuda a la creación literaria y a la 
traducción, mediante convocatoria y concesión de becas, 
premios y cualquier otro tipo de estímulos.

f) La gestión de los archivos de titularidad y gestión 
estatal adscritos al Departamento, y el asesoramiento res-
pecto de los archivos de titularidad estatal dependientes 
de otros Ministerios.

g) La creación, dotación y fomento de archivos de 
titularidad estatal.

h) La coordinación del Sistema Español de Archivos.
i) El fomento de la conservación del patrimonio 

documental y su promoción y difusión nacional e interna-
cional.

j) La planificación, desarrollo y mantenimiento del 
archivo central del Departamento.

k) La elaboración de programas y planes para el 
fomento y mejora de las bibliotecas, así como la coordi-
nación y promoción de la cooperación bibliotecaria.

l) La oferta de servicios técnicos y asesoramiento en 
materia bibliotecaria.

m) La creación, dotación y fomento de bibliotecas de 
titularidad estatal.

n) La obtención, explotación y utilización de datos 
de bibliotecas.

ñ) La coordinación y mantenimiento del Catálogo 
colectivo del patrimonio bibliográfico.

2. Dependen de la Dirección General del Libro, Archi-
vos y Bibliotecas las siguientes unidades con nivel orgá-
nico de Subdirección General:

a) La Subdirección General de Promoción del Libro, 
la Lectura y las Letras Españolas, a la que corresponde la 
ejecución de las funciones atribuidas a la Dirección Gene-
ral en los párrafos a, b, c, d y e del apartado 1.

b) La Subdirección General de los Archivos Estata-
les, a la que corresponde la ejecución de las funciones 
atribuidas a la Dirección General en los párrafos f, g, h, i y j 
del apartado 1.

c) La Subdirección General de Coordinación Biblio-
tecaria, a la que corresponde la ejecución de las funciones 
atribuidas a la Dirección General en los párrafos k, l, m, n 
y ñ del apartado 1.

Disposición adicional primera. Supresión de órganos.

Quedan suprimidos los siguientes órganos:

a) Subdirección General de Fundaciones y Mece-
nazgo.

b) Subdirección General de Acción y Promoción Cul-
tural.

c) Subdirección General de Comunicación Cultural 
con las Comunidades Autónomas.

d) Subdirección General del Instituto del Patrimonio 
Histórico Español.

Disposición adicional segunda. Suplencia de los titula-
res de los órganos directivos.

En los casos de vacante, ausencia o enfermedad de 
los titulares de los órganos directivos serán sustituidos 
por el titular del órgano directivo que establezca el inme-
diato superior jerárquico.

Disposición adicional tercera. Delegación de atribuciones.

Las delegaciones de atribuciones otorgadas por los 
distintos órganos del Ministerio de Cultura y no revoca-
das hasta la fecha de entrada en vigor de este real decreto, 
continuarán siendo válidas, y podrán hacer uso de ellas 
los órganos competentes por razón de la materia que ven-
gan a sustituir a los delegados, hasta que sean expresa-
mente revocadas o nuevamente otorgadas a los diferen-
tes órganos resultantes de la aplicación de este real 
decreto.

Disposición adicional cuarta. Referencias normativas a 
los órganos suprimidos.

Las referencias que se hacen en el ordenamiento jurí-
dico a los órganos suprimidos por este real decreto se 
entenderán realizadas a los que crean, sustituyen o asu-
men sus competencias en esta misma norma.

Disposición transitoria única. Unidades y puestos de 
trabajo de rango inferior a Subdirección General.

1. Las unidades y puestos de trabajo con nivel orgá-
nico inferior a subdirección general continuarán subsis-
tentes y serán retribuidas con cargo a los mismos presu-
puestos, hasta que se apruebe la correspondiente relación 
de puestos de trabajo adaptada a la estructura orgánica 
que se aprueba por este real decreto. En ningún caso 
dicha adaptación podrá suponer incremento del gasto 
público.

2. Las unidades y puestos de trabajo encuadrados 
en los órganos suprimidos o cuya dependencia haya sido 
modificada por este real decreto, se adscribirán provisio-
nalmente, mediante resolución del Subsecretario, hasta 
tanto entre en vigor la nueva relación de puestos de tra-
bajo, a los órganos regulados en este real decreto, en 
función de las atribuciones que tengan asignadas.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogado el Real Decreto 1601/2004, de 17 
de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Cultura. No obstante, se man-
tiene la vigencia de la disposición adicional primera del 
Real Decreto 1331/2000, de 7 de julio, en aquello que no 
se opongan a lo previsto en el presente real decreto.

2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposicio-
nes de igual o inferior rango sean contrarias a lo dispuesto 
en este real decreto.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

Se autoriza al Ministro de Cultura para que, previo 
cumplimiento de los trámites legales oportunos, adopte 
las medidas que sean necesarias para el desarrollo y eje-
cución de este real decreto.

Disposición final segunda. Modificaciones presupuestarias.

Para dar cumplimiento a lo previsto en este real decreto 
se realizarán las modificaciones presupuestarias que sean 
necesarias de conformidad con lo previsto en la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
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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, el 4 de julio de 2008.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Administraciones Públicas,

ELENA SALGADO MÉNDEZ 

 11584 REAL DECRETO 1133/2008, de 4 de julio, por el 
que se desarrolla la estructura orgánica básica 
del Ministerio de Sanidad y Consumo.

El Real Decreto 432/2008, de 12 de abril, por el que se 
reestructuran los Departamentos ministeriales, y el Real 
Decreto 438/2008, de 14 de abril, por el que se aprueba la 
estructura orgánica básica de los Departamentos ministe-
riales, con objeto de facilitar el desarrollo del programa 
político del Gobierno y conseguir la máxima eficacia y 
racionalidad en su acción, establecen una reestructura-
ción de las competencias ministeriales. Asimismo al 
objeto de poder dar cumplimiento a dicho programa polí-
tico y mejorar la prestación que se da a los ciudadanos se 
hace preciso modificar la estructura del Ministerio de 
Sanidad y Consumo, adaptando la estructura orgánica 
existente al cumplimiento de estos objetivos.

La principal modificación desde el punto de vista 
orgánico es la transformación del Centro Nacional de 
Transplantes y Medicina Regenerativa en la Dirección 
General de Terapias Avanzadas y Trasplantes, que tiene 
por finalidad la coordinación con la investigación en cien-
cias de la salud que permita un posterior traslado de la 
investigación al conjunto del Sistema Nacional de Salud 
y, por lo tanto, una mejora de la calidad del servicio 
público esencial cuyos usuarios son los ciudadanos, y a la 
que se adscribe la Organización Nacional de Trasplantes.

Además, se introduce la posibilidad de que el Director 
General de Terapias Avanzadas y Trasplantes, no tenga 
que tener necesariamente la condición de funcionario. El 
motivo es que se trata de una dirección general que debe 
desarrollar tareas extraordinariamente específicas y espe-
cializadas del campo de la salud, existiendo profesionales 
fuera del ámbito de la función pública que coinciden con 
este perfil y que cuentan con la necesaria experiencia 
científico-técnica, por lo que se considera adecuado su 
apertura para aumentar las posibilidades de cubrir el 
puesto con una persona con los conocimientos y el ejerci-
cio profesional adecuados.

Igualmente, al objeto de racionalizar la estructura del 
departamento y mejorar la cohesión del Sistema Nacional 
de Salud, pasan a depender de la Secretaría General de 
Sanidad las competencias en materia de financiación de 
medicamentos, de coordinación en materia de política 
farmacéutica y de la ordenación profesional.

Asimismo, se incluyen otras modificaciones en cuanto 
a cambio de denominaciones de algunas direcciones 
generales y a la adscripción de órganos o unidades ya 
existentes, que responden a la necesidad de adecuar las 
funciones a cada órgano y conseguir así una mejora en la 
gestión que permita una mayor eficacia en la prestación 
del servicio público sanitario que al Ministerio le corres-
ponde.

En todo caso, las modificaciones introducidas preten-
den una mayor adecuación de los órganos a las funciones 
atribuidas, una racionalización de la estructura y una 
mayor eficacia en el cumplimiento de las competencias 

que el Ministerio de Sanidad y Consumo tiene encomen-
dadas.

En su virtud, a iniciativa del Ministro de Sanidad y 
Consumo, a propuesta de la Ministra de Administraciones 
Públicas y previa deliberación del Consejo de Ministros 
en su reunión del día 4 de julio de 2008,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Organización general del departamento.

1. El Ministerio de Sanidad y Consumo es el departa-
mento de la Administración General del Estado encar-
gado de la propuesta y ejecución de la política del 
Gobierno en materia de salud, de planificación y asisten-
cia sanitaria y de consumo, así como del ejercicio de las 
competencias de la Administración General del Estado 
para asegurar a los ciudadanos el derecho a la protección 
de la salud.

2. Las competencias atribuidas en este real decreto 
se entenderán en coordinación y sin perjuicio de aquellas 
que corresponden a otros departamentos ministeriales.

3. Bajo la superior dirección del Ministro, el Ministe-
rio de Sanidad y Consumo desarrolla las funciones que 
legal y reglamentariamente le corresponden a través de 
los órganos directivos siguientes:

a) La Subsecretaría de Sanidad y Consumo.
b) La Secretaría General de Sanidad.
c) La Dirección General de Terapias Avanzadas y 

Trasplantes
d) La Agencia de Calidad del Sistema Nacional de 

Salud.

4. Como órgano de apoyo inmediato al Ministro, 
existe un Gabinete, con nivel orgánico de dirección gene-
ral, con la estructura prevista en el artículo 18 del Real 
Decreto 438/2008, de 14 de abril.

Artículo 2. Consejo Asesor de Sanidad.

El Consejo Asesor de Sanidad es el órgano consultivo 
y de asistencia al Ministro en la formulación de la política 
sanitaria. Su composición y régimen de funcionamiento 
se regula por su normativa específica.

Artículo 3. Adscripción de organismos públicos a través 
del titular del departamento.

Queda adscrita al Ministerio de Sanidad y Consumo, a 
través de su titular, la Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición con la estructura y funciones que 
le atribuyen sus disposiciones específicas.

Artículo 4. Subsecretaría de Sanidad y Consumo.

1. La Subsecretaría de Sanidad y Consumo es el 
órgano al que corresponde desempeñar las funciones 
enumeradas en el artículo 15 de la Ley 6/1997, de 14 de 
abril, de Organización y Funcionamiento de la Administra-
ción General del Estado, y la dirección, impulso y supervi-
sión de sus órganos directivos dependientes y de los 
organismos públicos que le estén adscritos. Asimismo, le 
corresponde la coordinación de las actuaciones del depar-
tamento en relación con los asuntos que se someterán a 
los órganos colegiados del Gobierno.

2. De la Subsecretaría dependen los siguientes órga-
nos directivos:

a) La Secretaría General Técnica.
b) La Dirección General de Recursos Humanos y Servi-

cios Económico-Presupuestarios.
c) La Dirección General de Consumo.


