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GLI ORGANI DEL GOVERNO CENTRALE  
PER I RAPPORTI CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI 

 
 
1. Francia 

 
In Francia, successivamente al decreto del 31 maggio 2005, recante la nomina di De 

Villepin a Primo Ministro, con decreto del 2 giugno 20051 è stata stabilita la composizione 
del Governo, all'interno del quale figura Brice Hortefeux, in qualità di Ministro delegato per 
le collettività territoriali presso il Ministro dell'interno. 

Con successivo decreto n. 728 del 30 giugno 20052 sono state specificate le attribuzioni 
del Ministro. In particolare, spettano a tale figura le competenze delegate dal Ministro 
dell'interno in materia di collettività territoriali. A tale titolo, egli può proporre ed attuare 
ogni misura necessaria alla realizzazione della politica di decentramento relativamente alle 
collettività territoriali ed ha competenza per ogni altro affare delegato dal Ministro 
dell'interno. 

Per l'esercizio di tali attribuzioni il decreto permette al Ministro delegato di disporre della 
Direzione generale delle collettività locali e, all'occorrenza, di altri servizi del Ministero 
dell'interno. Tale Direzione è competente sulle questioni relative alla disciplina di 
funzionamento e di organizzazione delle comunità locali, in particolare il funzionamento 
istituzionale, gli statuti del settore pubblico locale, le condizioni d'esercizio dei mandati 
locali e le disposizioni di bilancio e fiscali; distribuisce i principali contributi finanziari 
dello Stato alle comunità locali; raccoglie e diffonde i dati finanziari e statistici relativi alle 
comunità locali. 

Infine, il Ministro per le collettività territoriali può essere delegato dal Ministro 
dell'interno a sottoscrivere tutti gli atti, decreti ministeriali e le decisioni, entro i limiti delle 
attribuzioni delegate dal decreto. Egli ha, inoltre, il potere di controfirma, congiuntamente al 
Ministro dell'interno, dei decreti del Primo Ministro rilevanti per le sue attribuzioni. 

 
 

2. Regno Unito 
 
Nel Regno Unito, a seguito delle dimissioni del Segretario di Stato del Dipartimento per i 

trasporti, il governo locale e le Regioni, il 29 maggio 2002  si è provveduto a dividere tale 
Dipartimento dando vita a due Dipartimenti distinti e autonomi, il Dipartimento per i 
trasporti e l'Ufficio del Vice Primo Ministro (Office of the Deputy Prime Minister, in seguito 
"ODPM"), al quale sono state trasferite le competenze in materia di governo locale e 
Regioni. 

Più dettagliatamente, l'ODPM è responsabile per la devolution nell'ambito del Regno 
Unito e gestisce le relazioni tra il Governo e le amministrazioni delegate di Scozia, Galles e 
Irlanda del Nord. Esso risponde delle politiche regionali in Inghilterra3 e promuove lo 
sviluppo economico sostenibile nelle Regioni inglesi. Ad esso spettano, inoltre, le 
competenze relative al governo locale, l'edilizia, la pianificazione territoriale, il risanamento 

                                                 
1 Cfr. allegato n. 1. 
2  Cfr. allegato n. 2. 
3  Le competenze per le politiche attinenti al Galles, la Scozia e l'Irlanda del Nord sono esercitate dai rispettivi 

Segretari di Stato, a tal fine coadiuvati da appositi Uffici. Per maggiori dettagli v. infra. 
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urbano, le politiche di prevenzione riduzione degli incendi e le politiche per il contrasto 
della povertà ad opera dell'Unità sull'esclusione sociale4. 

L'ODPM opera per il miglioramento della qualità delle autorità locali - a tale scopo 
assistito dalla Commissione di verifica - mediante la distribuzione dei fondi del Governo 
centrale. Esso esercita altresì competenze in materia elettorale, sviluppando modalità più 
moderne di voto con il supporto della Commissione elettorale. 

Infine, l'Ufficio coadiuva il Vice Primo Ministro nella sua attività istituzionale  per ogni 
tematica afferente agli affari interni e internazionali. 

Nel quadro di tali competenze, l'ODPM assume il ruolo di organo funzionale per la 
realizzazione dell'obiettivo del Governo di creare comunità sostenibili per tutti. Al riguardo, 
si segnala l'adozione nel 2003 del "Piano per le comunità sostenibili", mediante il quale si 
dispone l'impegno a lungo termine per il miglioramento delle condizioni di vita urbane da 
attuare mediante maggiori investimenti nell'edilizia, nel risanamento delle aree depresse e 
nei trasporti.  

In conformità a quanto previsto dal Spending Review del 20025, tre priorità strategiche 
sono state fissate per l'ODPM, specificate da sette obiettivi per accordi di pubblico servizio 
(Public Service Agreement Targets - PSA). Nel 2004 è intervenuto un nuovo Spending 
Review che ha provveduto a modificare parzialmente strategie ed obiettivi che presentano 
attualmente la seguente configurazione: 

 
Priorità strategiche 

 
1. Conseguire un miglior equilibrio tra offerta e domanda di alloggi, promuovendo la 

crescita sostenibile, rivitalizzando i mercati e contrastando i fenomeni di abbandono  
2. Assicurare soluzioni abitative decorose, migliorando la qualità e la sostenibilità degli 

ambienti locali e urbani, rivitalizzando i terreni abbandonati e migliorando la qualità 
delle abitazioni 

3. Contrastare il disagio sociale mediante la promozione delle aree depresse, riducendo 
l'esclusione sociale e favorendo i gruppi sociali maggiormente a rischio  

4. Offrire migliori servizi mediante delega della funzione decisionale al livello - 
regionale, locale o urbano - più efficace 

 
Obiettivi per accordi di pubblico servizio 

 
PSA 1  Risanamento delle aree urbane 
PSA 2 Rendimento economico regionale: riduzione del divario tra Regioni e previsione 

di assemblee regionali elettive nelle Regioni che mediante referendum si siano 
espresse a favore della loro istituzione 

PSA 3  Incendi: riduzione del tasso di morti accidentali dovute ad incendi domestici, 
nonché del tasso di incendi dolosi 

PSA 4 Rendimento del governo locale: miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del 
governo locale nella fornitura di pubblici servizi alle comunità 

PSA 5 Mercato edilizio: maggior equilibrio tra disponibilità e offerta di alloggi 

                                                 
4  Originariamente parte dell'Ufficio di Gabinetto, tale Unità è stata trasferita all'ODPM nel maggio 2002. 
5  Si tratta del metodo utilizzato dal Governo e disposto dal Ministero del Tesoro per fissare i limiti di spesa triennali 

per i Ministeri e, mediante accordi di pubblico servizio, per definire i benefici che l'impiego di tali risorse dovrebbe 
produrre a favore della collettività.  
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PSA 6 Pianificazione   
PSA 7 Decoro abitativo 
PSA 8 Vivibilità 
 

Attualmente l'ODPM è composto da: 
 

- il Vice Primo Ministro, responsabile dell'Ufficio nel complesso, cui si aggiunge un 
accresciuto ruolo diplomatico di rappresentanza del Regno Unito e un ruolo formale di 
promozione degli interessi del Nord all'interno del Governo; 

- il Ministro per le comunità e il governo locale, figura creata dal Primo Ministro Blair in 
seguito alle elezioni del maggio 2005, allo scopo di ridistribuire il carico istituzionale 
gravante sul Vice Primo Ministro. Tale Ministro si occupa dell'attuazione dei programmi 
governativi relativi all'edilizia e la pianificazione6 e alla riforma della finanza locale7, 
della rivalutazione dell'imposta comunale sugli immobili e delle pensioni del pubblico 
impiego. Fa parte dell'Ufficio di Gabinetto; 

- il Ministro per l'edilizia e la pianificazione, responsabile primariamente per le politiche 
urbane e la vivibilità; 

- il Ministro per il governo locale, responsabile per tutte le tematiche afferenti al governo 
locale, ad inclusione degli aspetti finanziari e delle strategie. Il Ministro è responsabile 
altresì dell'Unità di risanamento delle aree urbane e dell'Unità sull'esclusione sociale; 

- due sottosegretari, di supporto all'attività dei ministri in Parlamento. 
 

L'ODPM è amministrato dal Consiglio, presieduto dal Segretario permanente. Il 
Consiglio comprende otto membri con funzioni direttive e altri due membri. La struttura 
amministrativa dell'ODPM si articola in cinque divisioni principali: 
• Divisione comunità sostenibili 
• Divisione situazioni di svantaggio 
• Divisione governo locale e incendi 
• Divisione sviluppo regionale 
• Divisione strategia aziendale e risorse 
 

L'ODPM comprende inoltre un numero di unità minori che forniscono attività di supporto 
alle sopra menzionate Divisioni (tra le altre, la Direzione della comunicazione e la 
Direzione Legale). 

Infine, l'ODPM è responsabile di agenzie direttive e di enti pubblici di natura non 
governativa. Nel 2005 l'ODPM risponde di quattro agenzie direttive: l'Ispettorato di 
pianificazione, la Scuola di addestramento dei vigili del fuoco, il Servizio di valutazione dei 
canoni locativi e il Centro congressi Regina Elisabetta II.  

 
Per quanto attiene alle politiche relative al Galles, l'Irlanda del Nord e la Scozia, 

all'interno dell'Ufficio di Gabinetto sono presenti le figure di Segretario di Stato 
rispettivamente per il Galles, per l'Irlanda del Nord e per la Scozia 8 , responsabili 
principalmente della promozione e attuazione del processo di devoluzione in queste Regioni 
e della rappresentanza degli interessi regionali nel Parlamento e nel Governo britannici.  
                                                 
6  Barker Review on housing supply, pubblicato il 17 marzo 2004. 
7  Lyons Review of local government finance, pubblicato il 10 settembre 2003. 
8  Quest'ultimo ricopre altresì la carica di Segretario di Stato per i trasporti. 
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In particolare, in conformità al Wales Act del 1998, il Segretario di Stato per il Galles ha 
il diritto di assistere e partecipare alle sedute dell'Assemblea nazionale; stabilisce 
l'allocazione delle spese nel bilancio preventivo del Galles, che deve poi trasmettere 
all'Assemblea, ad eccezione di quanto trattenuto per esigenze del suo ufficio; deve 
consultare l'Assemblea in merito al programma legislativo del Governo e rappresenta il 
riferimento per la legislazione del Parlamento che interessa solo il Galles. In tali attività è 
assistito dall'Ufficio per il Galles, organismo amministrativo che svolge attività di supporto. 

Il Segretario di Stato per l'Irlanda del Nord9 è incaricato di perseguire una pace durevole, 
sulla base dell'accordo del Good Friday. Egli ha competenza per le tematiche costituzionali 
e di sicurezza nell'Irlanda del Nord. Tali tematiche comprendono la legge e l'ordine pubblico, 
gli affari politici, la polizia e la giustizia penale. L'Ufficio per l'Irlanda del Nord assiste il 
Segretario di Stato nelle sue attività e si occupa di ogni questione legata alle vittime del 
terrorismo grazie ad una specifica Unità di collegamento delle vittime. L'Ufficio è 
competente inoltre per questioni relative all'autorizzazione e alla disciplina di armi da fuoco 
ed esplosivi. La devolution è stata sospesa nell'ottobre del 2002 e i poteri precedentemente 
conferiti all'esecutivo dell'Ulster sono stati trasferiti all'Ufficio dell'Irlanda del Nord.  

Il Segretario di Stato per la Scozia conserva determinate competenze esecutive, in 
particolare con riguardo alle relazioni tra il Governo e l'Esecutivo scozzese e con riguardo 
alle elezioni dell'assemblea parlamentare. In conformità a quanto previsto dallo Scotland Act, 
il Segretario di Stato e il Sottosegretario possono adottare decreti necessari ad emendare, ma 
più frequentemente ad attuare, il processo di devoluzione. Il Segretario di Stato ha altresì il 
potere di impedire la presentazione per l'approvazione reale di un disegno di legge del 
Parlamento scozzese quando esistano ragionevoli motivi per credere che sarebbe 
incompatibile con gli obblighi internazionali, gli interessi della difesa o della sicurezza 
nazionale o quando il disegno di legge apporterebbe modifiche alla normativa applicabile 
alle materie riservate, producendo effetti contrari alla sua efficacia. L'Ufficio per la Scozia, 
che coadiuva il Segretario di Stato nelle sue funzioni, collabora con l'Esecutivo scozzese, 
ma fa parte del Governo britannico; dal giugno 2003 è divenuto parte del Dipartimento per 
gli affari costituzionali. 

 
 

3. Repubblica federale tedesca 
 

In Germania non esiste una figura governativa, a livello di ministro o  segretario di Stato, 
che si occupa esclusivamente di questioni dei Länder e/o degli enti locali. Tali circostanza 
trova giustificazione nella struttura strettamente federale della Repubblica tedesca, che vede 
una rigida ripartizione tra competenze governative e competenze dei Länder. 

Esiste, tuttavia, la figura del Beauftragte der Bundesregierung für die neuen 
Bundesländer (Delegato del Governo per i nuovi Länder), che originariamente faceva capo 
all'Ufficio del Cancelliere e che dal 2002 è esercitata dal Ministro dei Trasporti, dell'edilizia 
e dello sviluppo urbano10. Tale figura è responsabile del coordinamento e dell'attuazione 
della politica governativa di promozione degli ex Länder dell'Est, che deve essere realizzata 
in collaborazione con questi ultimi e con gli altri ministeri. 

A sostegno dell'attività del ruolo di Delegato è presente, presso il Ministero dei Trasporti, 
dell'edilizia e dello sviluppo urbano, una Divisione speciale che assiste il Ministro per ogni 
                                                 
9  Si ricorda che tale carica è attualmente ricoperta in via cumulativa dal Segretario di Stato per il Galles. 
10  Tale figura è presente anche nel nuovo Governo nominato il 22 novembre 2005. 
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questione relativa alla politica economica, finanziaria, sociale e di ricerca scientifica dei 
nuovi Länder. 
 
 
4. Spagna 
 

L'attuale struttura organica del Ministero delle Amministrazioni Pubbliche è stata 
stabilita con Real Decreto del 28 maggio 2004, n. 132011. Nel tempo trascorso dalla sua 
entrata in vigore si è posta la necessità di procedere alla sua revisione al fine di conseguire 
l'ottimizzazione tra le funzioni esercitate da questo Ministero e la struttura che ne costituisce 
il supporto organico. 

Infatti, il processo di riforma degli Statuti di autonomia, attualmente in corso, nonché la 
tendenza dell'amministrazione statale ad un ampliamento dei meccanismi di cooperazione e 
collaborazione tra le distinte amministrazioni territoriali, implicano un rafforzamento della 
struttura organica e direttiva del Ministero delle Amministrazioni pubbliche nelle aree che si 
occupano dello sviluppo e dell'attuazione delle politiche autonome e di cooperazione 
territoriale.  

Per tale motivo, con il Real Decreto del 24 giugno 2005, n. 75812 sono state apportate 
modifiche al Real Decreto n. 1320/2004, mediante l'introduzione, all'interno della Segreteria 
di Stato per la cooperazione territoriale, della Direzione generale di sviluppo delle 
autonomie, alla quale sono state attribuite le funzioni prima esercitate dalla Direzione 
generale di cooperazione delle autonomie relativamente al regime giuridico e all'analisi e 
alla promozione delle questioni legate ai processi di trasferimento. L'attuale Direzione 
generale di cooperazione delle autonomie, per contro, continua ad assumere funzioni di 
analisi, impulso e monitoraggio delle relazioni di collaborazione e cooperazione tra 
amministrazioni statali e amministrazioni delle autonomie, ad inclusione delle funzioni di 
analisi e monitoraggio del regime economico-finanziario delle comunità autonome.  

La configurazione organica del Ministero delle amministrazioni pubbliche prevede quindi 
la Segreteria generale per l'amministrazione pubblica, la Sottosegreteria delle pubbliche 
amministrazioni e la Segreteria di Stato della cooperazione territoriale. A quest'ultima spetta 
la direzione, l'impulso e la gestione delle attribuzioni ministeriali relative allo sviluppo della 
politica delle autonomie e delle politiche locali. E' responsabile altresì per attività di 
supporto agli organi del Ministero delle amministrazioni pubbliche relativamente allo 
sviluppo costituzionale dello Stato delle autonomie, nonché per la cooperazione 
dell'amministrazione centrale dello Stato con le comunità autonome e le entità che fanno 
parte dell'amministrazione locale. 

 
Dalla Segreteria di Stato della cooperazione territoriale dipendono i seguenti organi 

direttivi: 
 

• la Direzione generale di cooperazione delle autonomie 
• la Direzione generale di sviluppo delle autonomie 
• la Direzione generale di cooperazione locale 

 

                                                 
11  Cfr. allegato n. 3. 
12  Cfr. allegato n. 3. 
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In particolare, alla Direzione generale di sviluppo delle autonomie - introdotta, come già 
indicato, dal Real Decreto n. 758/2005 - spettano le seguenti funzioni: 

 
- monitoraggio giuridico degli aspetti dei progetti normativi relativi alla distribuzione di 

competenze sotto il profilo dell'adeguamento alla Costituzione e al sindacato di 
costituzionalità, in particolar modo attraverso la Commissione di monitoraggio delle 
disposizioni e degli atti delle comunità autonome; 

- elaborazione di proposte di accordi del Primo Ministro e del Consiglio dei Ministri su 
ricorsi di incostituzionalità, richieste di incompetenza e conflitti di competenza; 

- analisi e relazioni di progetti di legge e altri atti nella misura in cui riguardano la 
distribuzione di competenze tra Stato e comunità autonome; 

- coordinamento delle procedure delle Commissioni bilaterali di cooperazione 
relativamente ai ricorsi di incostituzionalità, nonché promozione delle relazioni di 
cooperazione con i dipartimenti ministeriali per la prevenzione e soluzione stragiudiziale 
dei conflitti di competenza; 

- analisi e valutazione delle eventuali questioni legate al trasferimento di funzioni o servizi 
alle comunità autonome; organizzazione e  coordinamento delle segreterie delle 
Commissioni miste di trasferimento, nonché impulso e monitoraggio di tutte le fasi dei 
procedimenti di trasferimento sino all'adozione degli accordi delle Commissioni miste e 
alla successiva approvazione con decreto reale; 

- valutazione degli effettivi costi dei servizi e delle funzioni da trasferire, in collaborazione 
con gli organi del Ministero dell'economia e dei ministeri interessati dal trasferimento, 
nonché proposta ed adozione delle misure specifiche, ivi inclusa l'imputazione di tali 
costi nel corrispondente fondo relativo al sistema di finanziamento delle comunità 
autonome. 
 
Dalla Direzione generale di sviluppo delle autonomie dipendono la Sottodirezione 

generale del regime giuridico delle autonomie e la Sottodirezione generale per i 
trasferimenti13. 

 
 

                                                 
13 Conseguentemente il Decreto n. 758/2005 sopprime la preesistente Sottodirezione generale per i trasferimenti e il 

finanziamento delle comunità autonome. 



3 juin 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 38

.

DÉCRET DU 2 JUIN 2005 

RELATIF À LA COMPOSITION DU GOUVERNEMENT

NOR : HRUX0501259D

Le Président de la République,

Vu l’article 8 de la Constitution ;
Vu le décret du 31 mai 2005 portant nomination du Premier ministre ;
Sur proposition du Premier ministre,

Décrète :

Art. 1er. − Sont nommés ministres :
M. Nicolas Sarkozy, ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire ;
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de la défense ;
M. Philippe Douste-Blazy, ministre des affaires étrangères ;
M. Jean-Louis Borloo, ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement ;
M. Thierry Breton, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ;
M. Gilles de Robien, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
M. Pascal Clément, garde des sceaux, ministre de la justice ;
M. Dominique Perben, ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer ;
M. Xavier Bertrand, ministre de la santé et des solidarités ;
M. Dominique Bussereau, ministre de l’agriculture et de la pêche ;
M. Christian Jacob, ministre de la fonction publique ;
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la culture et de la communication ;
Mme Nelly Olin, ministre de l’écologie et du développement durable ;
M. François Baroin, ministre de l’outre-mer ;
M. Renaud Dutreil, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et des

professions libérales ;
M. Jean-François Lamour, ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

Art. 2. − Sont nommés ministres délégués :
M. Henri Cuq, ministre délégué aux relations avec le Parlement ;
M. Azouz Begag, ministre délégué à la promotion de l’égalité des chances ;
M. Jean-François Copé, ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement ;
M. Gérard Larcher, ministre délégué à l’emploi, au travail et à l’insertion professionnelle des jeunes ;
Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité ;
Mme Brigitte Girardin, ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie ;
M. Brice Hortefeux, ministre délégué aux collectivités territoriales ;
Mme Catherine Colonna, ministre déléguée aux affaires européennes ;
M. François Goulard, ministre délégué à l’enseignement supérieur et à la recherche ;
M. Léon Bertrand, ministre délégué au tourisme ;
M. Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à

la famille ;
M. François Loos, ministre délégué à l’industrie ;
Mme Christine Lagarde, ministre déléguée au commerce extérieur ;
M. Hamlaoui Mékachéra, ministre délégué aux anciens combattants ;
M. Christian Estrosi, ministre délégué à l’aménagement du territoire.

Art. 3. − Sont délégués :

Auprès du Premier ministre :

Le ministre délégué aux relations avec le Parlement ;
Le ministre délégué à la promotion de l’égalité des chances.
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Auprès du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire :
Le ministre délégué aux collectivités territoriales ;
Le ministre délégué à l’aménagement du territoire.

Auprès de la ministre de la défense :
Le ministre délégué aux anciens combattants.

Auprès du ministre des affaires étrangères :
La ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie ;
La ministre déléguée aux affaires européennes.

Auprès du ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement :
Le ministre délégué à l’emploi, au travail et à l’insertion professionnelle des jeunes ;
La ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité.

Auprès du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie :
Le ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement ;
Le ministre délégué à l’industrie ;
La ministre déléguée au commerce extérieur.

Auprès du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche :
Le ministre délégué à l’enseignement supérieur et à la recherche.

Auprès du ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer :
Le ministre délégué au tourisme.

Auprès du ministre de la santé et des solidarités :
Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille.

Art. 4. − Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 juin 2005.

JACQUES CHIRAC

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
DOMINIQUE DE VILLEPIN
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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Décret no 2005-728 du 30 juin 2005 relatif aux attributions
du ministre délégué aux collectivités territoriales

NOR : MCTF0500001D

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du

territoire,

Vu le décret no 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l’organisation de l’administration centrale du
ministère de l’intérieur et de la décentralisation ;

Vu le décret no 2005-669 du 16 juin 2005 relatif aux attributions du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et
de l’aménagement du territoire ;

Vu le décret du 31 mai 2005 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret du 2 juin 2005 relatif à la composition du Gouvernement,

Décrète :

Art. 1er. − M. Brice Hortefeux, ministre délégué aux collectivités territoriales, exerce, par délégation du
ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, les attributions de celui-ci en matière
de collectivités territoriales.

A ce titre, il propose et exécute les mesures nécessaires à la réalisation de la politique de décentralisation du
Gouvernement concernant les collectivités territoriales.

Il connaît, en outre, de toutes les affaires que le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement
du territoire, lui confie.

Art. 2. − Le ministre délégué aux collectivités territoriales dispose pour l’exercice de ses attributions de la
direction générale des collectivités locales.

Il dispose, en outre, en tant que de besoin, des autres services du ministère de l’intérieur et de
l’aménagement du territoire.

Art. 3. − M. Brice Hortefeux reçoit délégation du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de
l’aménagement du territoire, pour signer, en son nom, tous actes, arrêtés, décisions, dans la limite des
attributions qui lui ont été déléguées par le présent décret.

Il contresigne, conjointement avec le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du
territoire, les décrets relevant de ces mêmes attributions.

Art. 4. − Le Premier ministre, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, et
le ministre délégué aux collectivités territoriales sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de
l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juin 2005.

JACQUES CHIRAC

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
DOMINIQUE DE VILLEPIN

Le ministre délégué aux collectivités territoriales,
BRICE HORTEFEUX
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Le ministre d’Etat,
ministre de l’intérieur,

et de l’aménagement du territoire,
NICOLAS SARKOZY
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 10823 REAL DECRETO 758/2005, de 24 de junio, por 
el que se modifica el Real Decreto 1320/2004, 
de 28 de mayo, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de 
Administraciones Públicas.

La actual estructura orgánica del Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas fue establecida por el Real Decreto 
1320/2004, de 28 de mayo. En el tiempo transcurrido 
desde su entrada en vigor, se ha puesto de manifiesto la 
necesidad de proceder a su revisión y actualización, para 
lograr el mayor ajuste posible entre las funciones que 
desarrolla este departamento y la estructura formal que 
ha de darles soporte orgánico.

En efecto, el proceso de reforma de los Estatutos de 
Autonomía, actualmente en marcha, así como el impulso 
que es necesario asumir desde la Administración General 
del Estado para fortalecer los mecanismos de coopera-
ción y de colaboración entre las distintas Administracio-
nes territoriales, exigen un reforzamiento de la estructura 
orgánica y directiva del Ministerio de Administraciones 
Públicas en aquellas áreas que se responsabilizan del 
desarrollo y ejecución de las políticas autonómicas y de 
cooperación territorial, por lo que el objetivo del proyecto 
es potenciar el actual modelo organizativo de la Secreta-
ría de Estado de Cooperación Territorial.

En este sentido, dentro de la Secretaría de Estado de 
Cooperación Territorial, se crea la Dirección General de 
Desarrollo Autonómico, a la que se atribuyen las funcio-
nes, hasta ahora ejercidas por la Dirección General de 
Cooperación Autonómica, relativas al régimen jurídico 
autonómico y a los análisis y valoración de aquellas cues-
tiones relacionadas con los procesos de traspasos.

Por su parte, la actual Dirección General de Coopera-
ción Autonómica sigue asumiendo las funciones de 
impulso y diseño de los mecanismos de colaboración y 
cooperación con las Administraciones autonómicas, 
incluyendo, asimismo, las funciones de análisis y segui-
miento del régimen económico-financiero de las comuni-
dades autónomas.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Administra-
ciones Públicas y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día 24 de junio de 2005,

D I S P O N G O :

Artículo único. Modificación del Real Decreto 1320/
2004, de 28 de mayo, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Adminis-
traciones Públicas.

El Real Decreto 1320/2004, de 28 de mayo, por el que 
se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio 
de Administraciones Públicas, se modifica en los siguien-
tes términos:

Uno. El artículo 2 queda redactado de la forma 
siguiente:

«Artículo 2. Secretaría de Estado de Cooperación 
Territorial.
1. La Secretaría de Estado de Cooperación Terri-

torial es el órgano superior del departamento al que 
corresponde, bajo la superior autoridad del Minis-
tro, la dirección, impulso y gestión de las atribucio-
nes ministeriales relativas al desarrollo de la política 
autonómica y local, el apoyo a los cometidos del 
Ministerio de Administraciones Públicas en relación 
con el desarrollo constitucional del Estado autonó-
mico y de la autonomía local, así como la coopera-
ción de la Administración General del Estado con las 
comunidades autónomas y las entidades que inte-
gran la Administración local.

2. De la Secretaría de Estado de Cooperación 
Territorial dependen los siguientes órganos direc-
tivos:

a) La Dirección General de Cooperación Auto-
nómica.

b) La Dirección General de Desarrollo Autonó-
mico.

c) La Dirección General de Cooperación Local.
3. Como órgano de apoyo y asistencia inme-

diata al Secretario de Estado existe un Gabinete, con 
el nivel orgánico de subdirección general, con la 
estructura que establece el artículo 17 del Real 
Decreto 562/2004, de 19 de abril.

4. El Secretario de Estado de Cooperación Terri-
torial podrá, en su caso, presidir por delegación del 
Ministro de Administraciones Públicas la Comisión 
Nacional de Administración Local y le sustituirá en 
dicha presidencia en los casos de ausencia o enfer-
medad.

También le corresponde la secretaría de la Comi-
sión Delegada del Gobierno para Política Autonó-
mica.»

Dos. El artículo 3 queda redactado de la forma 
siguiente:

«Artículo 3. Dirección General de Cooperación 
Autonómica.
1. Corresponden a la Dirección General de 

Cooperación Autonómica las siguientes funciones:
a) El análisis, impulso y seguimiento de las 

relaciones de colaboración entre las Administracio-
nes estatal y autonómicas y de la actividad de los 
órganos de colaboración entre ellas, especialmente 
las Conferencias Sectoriales, y, en particular, el 
apoyo y asistencia que con este fin se preste a los 
departamentos ministeriales.

b) El informe y registro de los convenios de 
colaboración entre la Administración General del 
Estado y las Administraciones de las comunidades 
autónomas.

c) El análisis, impulso y seguimiento de los pla-
nes y programas conjuntos a los que se refiere el 
artículo 7 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

d) La preparación de los asuntos y de la ejecu-
ción de los acuerdos de la Conferencia para Asuntos 
Relacionados con las Comunidades Europeas, y 
desempeñar las funciones propias de la secretaría 
de la Conferencia y de sus órganos de apoyo.

e) El análisis, impulso y seguimiento de los 
aspectos generales de la participación de las comu-
nidades autónomas en los asuntos comunitarios 
europeos, en colaboración con el Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación y con los 
demás departamentos ministeriales.

f) La colaboración con el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación en relación con las acti-
vidades en el exterior de las comunidades autóno-
mas y el ejercicio, conjuntamente con la Dirección 
General de Cooperación Local, de las funciones atri-
buidas a la Secretaría de Estado en relación con la 
cooperación transfronteriza entre entidades territo-
riales.

g) El apoyo a los órganos superiores del Minis-
terio en materia de relaciones de cooperación con 
las comunidades autónomas, así como la realiza-
ción de estudios y análisis multidisciplinares sobre 
dichas relaciones y la elaboración de estudios jurídi-
cos relativos a las reformas estatutarias.
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h) El desempeño de las funciones de las secre-
tarías de las Comisiones Bilaterales de Cooperación 
y el seguimiento de la ejecución de los acuerdos 
adoptados en ellas, excepto los relacionados con el 
procedimiento previsto en el artículo 33 de la Ley 
Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Cons-
titucional.

i) El análisis y seguimiento del régimen econó-
mico-financiero de las comunidades autónomas y 
de sus modificaciones, la elaboración de estudios 
sobre los aspectos económicos, financieros y presu-
puestarios de las comunidades autónomas y el aná-
lisis de dichos aspectos en relación con los instru-
mentos de colaboración entre las Administraciones 
estatal y autonómica.

j) La participación en el Consejo Rector y en los 
grupos de trabajo para la concesión de las ayudas 
de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de incentivos 
regionales para la corrección de desequilibrios eco-
nómicos interterritoriales, según lo establecido en 
su normativa.

2. De la Dirección General de Cooperación 
Autonómica dependen los siguientes órganos, con 
nivel orgánico de subdirección general:

a) La Subdirección General de Relaciones de 
Colaboración con las Comunidades Autónomas, a la 
que corresponde el ejercicio de las funciones enu-
meradas en los párrafos a), b), c), d), e), f), g) y h) del 
apartado 1.

b) La Subdirección General de Análisis Econó-
mico de las Comunidades Autónomas, a la que 
corresponde el ejercicio de las funciones enumera-
das en los párrafos i) y j) del apartado 1.»

Tres. Se introduce un artículo 3 bis, con la siguiente 
redacción:

«Artículo 3 bis. Dirección General de Desarrollo 
Autonómico.
1. Corresponden a la Dirección General de 

Desarrollo Autonómico las siguientes funciones:
a) El seguimiento jurídico de los aspectos com-

petenciales de los proyectos normativos, las dispo-
siciones y actos de las comunidades autónomas, 
desde el punto de vista de su adecuación a la Cons-
titución y al bloque de la constitucionalidad, espe-
cialmente a través de la Comisión de Seguimiento 
de Disposiciones y Actos de las Comunidades Autó-
nomas.

b) La elaboración de propuestas de acuerdos 
del Presidente del Gobierno o del Consejo de Minis-
tros sobre recursos de inconstitucionalidad, requeri-
mientos de incompetencia y conflictos de compe-
tencia.

c) La emisión del informe previo requerido en 
el artículo 24.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviem-
bre, del Gobierno, y, en general, el análisis e 
informe de proyectos de disposiciones estatales y 
otros actos, en cuanto afecten a la distribución de 
competencias entre el Estado y las comunidades 
autónomas.

d) La coordinación de las actuaciones de las 
Comisiones Bilaterales de Cooperación en lo rela-
tivo al cumplimiento de las previsiones del artícu-
lo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del 
Tribunal Constitucional, así como el impulso de las 
relaciones de cooperación con los departamentos 
ministeriales para la prevención y solución extrapro-
cesal de la conflictividad competencial.

e) El análisis y valoración de las cuestiones que 
se puedan plantear relacionadas con los traspasos 
de funciones o servicios a las comunidades autóno-

mas, el desempeño y la coordinación de las secreta-
rías de las Comisiones Mixtas de Transferencias, así 
como la tramitación, el impulso y seguimiento de 
todas las fases de los procedimientos de traspaso 
hasta su culminación con los acuerdos de las Comi-
siones Mixtas y posterior aprobación por los reales 
decretos de traspasos.

f) La valoración de los costes efectivos de los 
servicios y funciones por traspasar, en colabora-
ción con los órganos competentes del Ministerio 
de Economía y Hacienda y de los ministerios afec-
tados por el traspaso, así como la propuesta o 
adopción de las medidas precisas hasta la inclu-
sión de tales costes en el correspondiente fondo de 
suficiencia del sistema de financiación de las 
comunidades autónomas.

2. De la Dirección General de Desarrollo Auto-
nómico dependen los siguientes órganos, con nivel 
orgánico de subdirección general:

a) La Subdirección General de Régimen Jurí-
dico Autonómico, a la que corresponde el ejercicio 
de las funciones enumeradas en los párrafos a), b), 
c) y d) del apartado 1.

b) La Subdirección General de Traspasos, a la 
que corresponde el ejercicio de las funciones enu-
meradas en los párrafos e) y f) del apartado 1.»

Cuatro. La disposición adicional segunda queda 
redactada de la forma siguiente:

«Disposición adicional segunda. Comisión de 
seguimiento de disposiciones y actos de las 
comunidades autónomas.
La Comisión de seguimiento de disposiciones y 

actos de las comunidades autónomas, cuya presi-
dencia corresponde al Director General de Desarro-
llo Autonómico, está compuesta por representantes 
de los distintos departamentos ministeriales, y le 
corresponden, con carácter meramente deliberante 
y coordinador, las funciones de análisis y segui-
miento jurídico de los aspectos competenciales de 
la normativa autonómica, desde el punto de vista de 
su adecuación a la Constitución y al bloque de la 
constitucionalidad.»

Disposición adicional primera. Supresión de órganos.

Queda suprimida la Subdirección General de Traspa-
sos y Financiación de las Comunidades Autónomas.

Disposición adicional segunda. Nombramiento del 
Director General de Cooperación Autonómica.

No será preciso que el titular de la Dirección General 
de Cooperación Autonómica tenga la condición de funcio-
nario, en atención a sus características específicas, y de 
conformidad con lo previsto en el artículo 18.2 de la Ley 
6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento 
de la Administración General del Estado.

Disposición adicional tercera. No incremento de gasto 
público.

La aplicación de este real decreto se hará sin aumento 
del coste de funcionamiento del departamento y no 
supondrá incremento de gasto público.

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 continuarán subsistentes y 
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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 afectados por este real decreto, o cuya depen-
dencia orgánica haya sido modificada por este real 
decreto, se adscribirán provisionalmente, mediante reso-
lución del Subsecretario, hasta tanto entre en vigor la 
nueva relación de puestos de trabajo, a los órganos regu-
lados en este real decreto, en función de las atribuciones 
que estos tengan asignadas.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

Se autoriza al Ministro de Administraciones Públicas 
para que, previo cumplimiento de los trámites legales 
oportunos, adopte las medidas necesarias para el desa-
rrollo y ejecución de este real decreto.

Disposición final segunda. 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, el 24 de junio de 2005.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Administraciones Públicas,

JORDI SEVILLA SEGURA 

 10824 REAL DECRETO 759/2005, de 24 de junio, por 
el que se modifica el Estatuto del Instituto 
Nacional de Estadística, aprobado por el Real 
Decreto 508/2001, de 11 de mayo.

El Instituto Nacional de Estadística tiene que hacer 
frente a un importante incremento de la demanda de 
información estadística en tres niveles distintos. En pri-
mer lugar, la demanda internacional de información 
que proviene fundamentalmente de la Unión Europea, 
del Banco Central Europeo y de otros organismos como 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y Naciones Unidas. En segundo lugar, el 
aumento de información procedente del conjunto de 
instituciones nacionales, como las Administraciones 
públicas centrales, las universidades y las asociaciones 
empresariales y sindicales. Y, en tercer lugar, y no por 
eso menos importante, la fuerte demanda de informa-
ción estadística de los niveles territoriales inferiores 
(comunidad autónoma y provincia), procedente del 
conjunto de las comunidades autónomas.

Este incremento en la actividad se centra no sólo en la 
ampliación del tamaño muestral de las operaciones exis-
tentes, sino también en la asunción de nuevas operacio-
nes. En los últimos años la demanda de estadísticas sobre 
mercado laboral y otras cuestiones sociales como salud, 
educación, cultura, justicia, etc., se ha incrementado de 
forma prácticamente exponencial debido a la necesidad 
de información de calidad con la que establecer, evaluar y 
realizar el seguimiento de las iniciativas políticas surgidas 
a partir de la Cumbre de Lisboa y de su correspondiente 
traslación a los ámbitos nacional y regionales.

Así, el actual Plan Estadístico Nacional y el comunita-
rio proponen entre sus prioridades más relevantes la 
cobertura estadística de iniciativas como la Agenda Social 
y los planes de empleo y de cohesión social vinculados a 

ella. De hecho, lo que se pretende es que las estadísticas 
sociales se configuren como una de las principales líneas 
de avance de la producción estadística y otorgarles el 
mismo tratamiento, en cuanto a estructuración, homoge-
neización y consolidación, que el aplicado a las estadísti-
cas económicas en relación con los requerimientos de la 
Unión Económica y Monetaria y el Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento.

Por otra parte, los cambios sociales últimamente 
experimentados respecto de la población, debido a los 
intensos fenómenos inmigratorios, obliga a ahondar en el 
conocimiento de la estructura de la población extranjera 
residente en España, sus características económicas, 
sociales y demográficas. El profundo conocimiento de la 
población, en cuantía y estructura, es determinante para 
conocer la realidad del país y para diseñar políticas socia-
les y económicas.

Este incremento de la demanda de información esta-
dística obliga al Instituto Nacional de Estadística a mejo-
rar los órganos de coordinación entre sus unidades cen-
trales y territoriales.

Por todo lo expuesto, se modifica el Real Decre-
to 508/2001, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Esta-
tuto del Instituto Nacional de Estadística, en su redacción 
dada por el Real Decreto 947/2003, de 18 de julio, para 
proceder a la adecuación de su actual estructura organiza-
tiva.

En su virtud, a iniciativa del Ministro de Economía y 
Hacienda, a propuesta del Ministro de Administraciones 
Públicas y previa deliberación del Consejo de Ministros 
en su reunión del día 24 de junio de 2005,

D I S P O N G O :

Artículo único. Modificación del Estatuto del Instituto 
Nacional de Estadística, aprobado por el Real Decre-
to 508/2001, de 11 de mayo.

El Estatuto del Instituto Nacional de Estadística, apro-
bado por el Real Decreto 508/2001, de 11 de mayo, se 
modifica en los siguientes términos:

Uno. Se añade un apartado 6 al artículo 6, con la 
siguiente redacción:

«6. Como órgano de colaboración del Consejo 
de Dirección funcionará la Comisión de Delegados 
Provinciales del INE, de la que formarán parte los 
delegados provinciales del INE y en la que se deba-
tirán todos aquellos asuntos que afecten al buen 
funcionamiento del organismo. La Comisión de 
Delegados funcionará en Pleno y a través de una 
Comisión Permanente.»

Dos. El apartado 2 del artículo 7 queda redactado en 
los siguientes términos:

«2. Dependen de esta Dirección General las 
siguientes unidades con nivel orgánico de subdirec-
ción general:

a) La Subdirección General de Metodología y 
Técnicas Estadísticas.

b) La Subdirección General de Recogida de 
Datos.

c) La Subdirección General de Censos y 
Padrón.

d) La Subdirección General de Estadísticas de 
Población e Inmigración.

e) La Subdirección General de Informática 
Estadística.

f) La Subdirección General de Difusión Estadís-
tica.»
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MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

10004 REAL DECRETO 1320/2004, de 28 de mayo,
por el que se desarrolla la estructura orgánica
básica del Ministerio de Administraciones
Públicas.

El Real Decreto 553/2004, de 17 de abril, por el
que se reestructuran los departamentos ministeria-
les, 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, modi-
ficó la estructura ministerial con el fin de desarrollar el
programa político del Gobierno y conseguir la máxima
eficacia en su acción y la mayor racionalidad en el fun-
cionamiento de la Administración General del Estado.

El artículo 13 del Real Decreto 553/2004, de 17
de abril, por el que se reestructuran los departamentos
ministeriales, atribuyó a la Secretaría de Estado de Coo-
peración Territorial las competencias de la anterior Secre-
taría de Estado de Organización Territorial del Estado,
con excepción de las relativas a la organización de la
Administración periférica. Así mismo, se suprimió la
Secretaría de Estado para la Administración Pública,
cuyas funciones se atribuyeron a la nueva Secretaría
General para la Administración Pública.

Por su parte, el artículo 12 del Real Decreto 562/2004,
de 19 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica
básica de los departamentos ministeriales, establece la
estructura orgánica del Ministerio de Administraciones
Públicas, creando como nuevos órganos las Direcciones
Generales de Cooperación Autonómica, de Cooperación
Local, de Recursos Humanos, Programación Económica
y Administración Periférica, de Modernización Administra-
tiva y de Inspección, Evaluación y Calidad de los Servicios.
Merece destacarse la atribución a la Dirección General
de Recursos Humanos, Programación Económica y Admi-
nistración Periférica de las competencias que tenía atri-
buidas con anterioridad la extinguida Dirección General
de la Administración Periférica del Estado.

Por otro lado, se atribuye la competencia de selección
de los funcionarios pertenecientes a cuerpos y escalas
adscritos al Ministerio de Administraciones Públicas,
anteriormente atribuida a la Dirección General de la Fun-
ción Pública, al Instituto Nacional de Administración
Pública, lo que exige una modificación de su estructura
orgánica, mediante la modificación de su Estatuto apro-
bado por el Real Decreto 1661/2000, de 29 de sep-
tiembre, y al amparo de lo dispuesto en artículo 63.3
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado.

Dentro de este proceso de reestructuración, mediante
este real decreto se desarrolla la estructura orgánica bási-
ca del Ministerio de Administraciones Públicas, confi-
gurándola como instrumento para asegurar la consecu-
ción de los objetivos de racionalidad y eficacia en el
ámbito competencial y de gestión que este departamen-
to tiene atribuido, dando así cumplimiento al mandato
contenido en la disposición final segunda del citado Real
Decreto 562/2004, de 19 de abril.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Adminis-
traciones Públicas y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 28 de mayo de 2004,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Organización general del departamento.

1. El Ministerio de Administraciones Públicas es el
departamento de la Administración General del Estado
al que corresponde, dentro del ámbito de competencias
que le confieren las disposiciones legales vigentes, la
preparación y ejecución de la política del Gobierno en
materia de organización administrativa, función pública,
procedimientos e inspección de servicios, relaciones y
cooperación con las comunidades autónomas y las enti-
dades que integran la Administración local y coordina-
ción de la Administración General del Estado en todo
el territorio nacional, sin perjuicio de las competencias
de los demás ministerios en relación con los servicios
periféricos de éstos, así como el resto de atribuciones
que le encomienda el ordenamiento jurídico.

2. El Ministerio de Administraciones Públicas, bajo
la dirección del titular del departamento, ejerce las atri-
buciones que legalmente le corresponden, a través del
órgano superior y de los órganos directivos siguientes:

a) La Secretaría de Estado de Cooperación Terri-
torial.

b) La Subsecretaría de Administraciones Públicas.
c) La Secretaría General para la Administración

Pública, con rango de subsecretaría.

3. En el ámbito territorial, son órganos del Ministerio
de Administraciones Públicas las Delegaciones del
Gobierno en las comunidades autónomas y en las Ciu-
dades de Ceuta y Melilla.

4. Como órgano de asistencia inmediata al Ministro,
existe un Gabinete, con nivel orgánico de dirección gene-
ral, con la estructura que se establece en el artícu-
lo 17 del Real Decreto 562/2004, de 19 de abril. Depen-
diente del Gabinete del Ministro, existe una Oficina de
Prensa, cuyo titular tendrá el nivel orgánico que se deter-
mine en la relación de puestos de trabajo.

5. Corresponde al titular del departamento la pre-
sidencia de los siguientes órganos colegiados:

a) Consejo Superior de la Función Pública.
b) Consejo superior de informática y para el impulso

de la Administración electrónica.
c) Comisión Nacional de Administración Local
d) Conferencia para Asuntos Relacionados con las

Comunidades Europeas.
e) Consejo Rector del Instituto Nacional de Admi-

nistración Pública.
f) Comisión Interministerial de Simplificación Admi-

nistrativa.
g) Comisión Interministerial de Coordinación de la

Administración Periférica del Estado.
h) Conferencia Sectorial de Administraciones Públi-

cas.

Artículo 2. Secretaría de Estado de Cooperación Terri-
torial.

1. La Secretaría de Estado de Cooperación Terri-
torial es el órgano superior del departamento al que
corresponde, bajo la superior autoridad del Ministro, la
dirección, impulso y gestión de las atribuciones minis-
teriales relativas al desarrollo de la política autonómica
y local; el apoyo a los cometidos del Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas en relación con el desarrollo cons-
titucional del Estado autonómico y de la autonomía local;
la cooperación de la Administración General del Estado
con las comunidades autónomas y las entidades que
integran la Administración local.
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2. De la Secretaría de Estado de Cooperación Terri-
torial dependen los siguientes órganos directivos:

a) La Dirección General de Cooperación Autonómi-
ca.

b) La Dirección General de Cooperación Local.

3. Como órgano de apoyo y asistencia inmediata
al Secretario de Estado, existe un Gabinete, con nivel
orgánico de subdirección general, con la estructura que
establece el artículo 17 del Real Decreto 562/2004,
de 19 de abril.

4. El Secretario de Estado de Cooperación Territorial
podrá, en su caso, presidir por delegación del Ministro
de Administraciones Públicas la Comisión Nacional de
Administración Local y le sustituirá en dicha presidencia
en los casos de ausencia o enfermedad.

También le corresponde la Secretaría de la Comisión
Delegada del Gobierno para la Política Autonómica.

Artículo 3. Dirección General de Cooperación Autonó-
mica.

1. Corresponden a la Dirección General de Coope-
ración Autonómica las siguientes funciones:

a) El seguimiento jurídico de los aspectos compe-
tenciales de los proyectos normativos, las disposiciones
y actos de las comunidades autónomas, desde el punto
de vista de su adecuación a la Constitución y al bloque
de la constitucionalidad, especialmente a través de la
Comisión de Seguimiento de Disposiciones y Actos de
las Comunidades Autónomas.

b) La elaboración de propuestas de acuerdos del
Presidente del Gobierno o del Consejo de Ministros sobre
recursos de inconstitucionalidad, requerimientos de
incompetencia y conflictos de competencia.

c) La emisión del informe previo requerido en el
artículo 24.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre,
del Gobierno, y, en general, el análisis e informe de pro-
yectos de disposiciones estatales y otros actos, en cuanto
afecten a la distribución de competencias entre el Estado
y las comunidades autónomas.

d) La coordinación de las actuaciones de las Comi-
siones Bilaterales de Cooperación en lo relativo al cum-
plimiento de las previsiones del artículo 33 de la Ley
Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Cons-
titucional, así como el impulso de las relaciones de coo-
peración con los departamentos ministeriales para la pre-
vención y solución extraprocesal de la conflictividad
competencial.

e) El análisis y valoración de las cuestiones que se
puedan plantear relacionadas con los traspasos de fun-
ciones o servicios a las comunidades autónomas, el
desempeño y la coordinación de las secretarías de las
Comisiones Mixtas de Transferencias, así como la tra-
mitación, impulso y seguimiento de todas las fases de
los procedimientos de traspaso hasta su culminación
con los acuerdos de las comisiones mixtas y posterior
aprobación por los reales decretos de traspasos.

f) El desempeño de las funciones de las secretarías
de las Comisiones Bilaterales de Cooperación y el segui-
miento de la ejecución de los acuerdos adoptados en
ellas, excepto los relacionados con el procedimiento pre-
visto en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, de
3 de octubre, del Tribunal Constitucional.

g) La valoración de los costes efectivos de los ser-
vicios y funciones a traspasar, en colaboración con los
órganos competentes del Ministerio de Economía y
Hacienda y de los ministerios afectados por el traspaso,
así como la propuesta o adopción de las medidas pre-
cisas hasta la inclusión de tales costes en el correspon-
diente fondo de suficiencia del sistema de financiación
de las comunidades autónomas.

h) El análisis y seguimiento del régimen económi-
co-financiero de las comunidades autónomas y de sus

modificaciones, la elaboración de estudios sobre los
aspectos económicos, financieros y presupuestarios de
las comunidades autónomas y el análisis de dichos
aspectos en relación con los instrumentos de colabo-
ración entre las Administraciones estatal y autonómica.

i) La participación en el Consejo Rector y en los
grupos de trabajo para la concesión de las ayudas de
la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de incentivos regio-
nales para la corrección de los desequilibrios económicos
interterritoriales, según lo establecido en su normativa.

j) El análisis, impulso y seguimiento de las relaciones
de colaboración entre las Administraciones estatal y
autonómicas y de la actividad de los órganos de cola-
boración entre ellas, especialmente las Conferencias Sec-
toriales, y, en particular, el apoyo y asistencia que con
este fin se preste a los departamentos ministeriales.

k) El informe y registro de los convenios de cola-
boración entre la Administración General del Estado y
las Administraciones de las comunidades autónomas.

l) El análisis, impulso y seguimiento de los planes
y programas conjuntos a los que se refiere el artícu-
lo 7 la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

m) La preparación de los asuntos y de la ejecución
de los acuerdos de la Conferencia para Asuntos Rela-
cionados con las Comunidades Europeas, desempeñan-
do las funciones propias de la secretaría de la Confe-
rencia y de sus órganos de apoyo.

n) El análisis, impulso y seguimiento de los aspectos
generales de la participación de las comunidades autó-
nomas en los asuntos comunitarios europeos, en cola-
boración con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación y con el resto de departamentos ministe-
riales.

ñ) La colaboración con el Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación en relación con las acti-
vidades en el exterior de las comunidades autónomas
y el ejercicio, conjuntamente con la Dirección General
de Cooperación Local, de las funciones atribuidas a la
Secretaría de Estado en relación con la cooperación
transfronteriza entre entidades territoriales.

2. De la Dirección General de Cooperación Auto-
nómica dependen los siguientes órganos:

a) La Subdirección General de Régimen Jurídico
Autonómico, a la que corresponde el ejercicio de las
funciones enumeradas en los párrafos a), b), c) y d) del
apartado 1 de este artículo.

b) La Subdirección General de Traspasos y Finan-
ciación de las Comunidades Autónomas, a la que corres-
ponde el ejercicio de las funciones enumeradas en los
párrafos e), f), g), h) e i) del apartado 1 de este artículo.

c) La Subdirección General de Relaciones de Cola-
boración con las Comunidades Autónomas, a la que
corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas
en los párrafos j), k), l), m), n) y ñ) del apartado 1 de
este artículo.

Artículo 4. Dirección General de Cooperación Local.

1. Corresponden a la Dirección General de Coope-
ración Local las siguientes funciones:

a) La elaboración de estudios, análisis y propuestas
relativos a la posición institucional del Gobierno y la
Administración local en el desarrollo de la organización
territorial del Estado, y, en general, sobre materias de
gobierno local.

b) El informe de las disposiciones del Estado y de
las comunidades autónomas que afecten a la Adminis-
tración local.
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c) Las relaciones y la colaboración con las asocia-
ciones de entidades locales y con las comunidades autó-
nomas en materia de Gobierno y Administración local,
dentro del ámbito de competencias que corresponden
a la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial.

d) La preparación de los asuntos y la ejecución de
los acuerdos de la Conferencia Sectorial para Asuntos
Locales y de la Conferencia de Ciudades, desempeñando
las funciones propias de la secretaría de la Conferencia
y de sus órganos de apoyo.

e) El seguimiento de las actividades en el exterior
de las entidades locales, en colaboración con el Minis-
terio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y el ejer-
cicio, conjuntamente con la Dirección General de Coo-
peración Autonómica, de las funciones atribuidas a la
Secretaría de Estado en relación con la cooperación
transfronteriza entre entidades territoriales.

f) El impulso, seguimiento y análisis de la partici-
pación de las entidades locales, a través de las con-
ferencias sectoriales, en la elaboración y aplicación de
las políticas comunitarias que afecten de manera directa
a las competencias locales.

g) El asesoramiento jurídico a las Administraciones
públicas en materia de régimen jurídico local y el informe
sobre la impugnación de los acuerdos de las entidades
locales.

h) La elaboración de propuestas de acuerdo del Con-
sejo de Ministros relativas a las consultas populares
municipales.

i) El seguimiento y la tramitación, de acuerdo con
su regulación reglamentaria, de las cuestiones que se
susciten entre municipios pertenecientes a distintas
comunidades autónomas sobre deslinde de sus términos
municipales.

j) La formación, gestión y mantenimiento del Obser-
vatorio Urbano y de los demás registros y bases de datos
sobre entes asociativos y sobre estructuras, organización
y gestión en materia de Gobierno y de Administración
local, la gestión del registro de entidades locales, así
como la difusión de los datos de todos ellos. También
le corresponde la formación y gestión de una base de
datos sobre los cargos electivos locales y de un registro
de firmas de presidentes de entidades locales

k) El estudio, evaluación y colaboración en los pro-
gramas de cooperación económica local, y de aquellos
programas comunitarios de aplicación en el área de las
entidades locales, la gestión de los medios presupues-
tarios afectados a la cooperación económica local del
Estado y la elaboración y mantenimiento de la Encuesta
de infraestructura y equipamientos locales.

l) La elaboración de estudios e informes de carácter
económico-financiero sobre las entidades locales, así
como la evaluación económico-financiera de proyectos
de disposiciones de carácter general en esta materia,
sin perjuicio de las competencias del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda.

m) La asistencia y el asesoramiento técnico a las
entidades locales en materias de carácter económico
en el ámbito de las competencias de la Secretaría de
Estado de Cooperación Territorial.

n) La iniciativa en materia de régimen jurídico básico
de la función pública al servicio de los Gobiernos locales
y el asesoramiento a las Administraciones públicas en
materia de función pública local, así como el informe
de las impugnaciones de los actos y acuerdos de las
entidades locales en esta materia.

ñ) La gestión del régimen de los funcionarios con
habilitación de carácter nacional, la preparación de las
ofertas de empleo público de dichos funcionarios, la coor-
dinación de las ofertas de empleo de las entidades loca-
les y la elaboración, en colaboración con el Instituto
Nacional de Administración Pública, de las bases y pro-
gramas para la selección por éste de aquéllos.

o) La formación y gestión de bases de datos sobre
los empleados públicos locales.

2. De la Dirección General de Cooperación Local
dependen las siguientes unidades orgánicas con rango
de subdirección general:

a) La Subdirección General de Relaciones Institu-
cionales y Cooperación Local, a la que corresponde
el ejercicio de las funciones enumeradas en los párra-
fos a), b) c), d), e) y f) del apartado 1 de este artículo,
así como el desempeño de las funciones de secretaría
de la Comisión Nacional de Administración Local.

b) La Subdirección General de Régimen Jurídico y
Bases de Datos Locales, a la que corresponde el ejercicio
de las funciones enumeradas en los párrafos g), h), i)
y j) del apartado 1 de este artículo.

c) La Subdirección General de Análisis Económico
de Entidades Locales, a la que corresponde el ejercicio
de las funciones enumeradas en los párrafos k), l) y m)
del apartado 1 de este artículo.

d) La Subdirección General de Función Pública
Local, a la que corresponde el ejercicio de las funciones
enumeradas en los párrafos n), ñ) y o) del apartado 1
de este artículo.

Artículo 5. Subsecretaría de Administraciones Públicas.

1. La Subsecretaría ostenta la representación ordi-
naria del Ministerio y la dirección de sus servicios comu-
nes, 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, y, en particular, el desempeño de
las siguientes funciones:

a) El apoyo y asesoramiento técnico al Ministro en
la elaboración y aprobación de los planes de actuación
del departamento.

b) La elaboración del anteproyecto anual de pre-
supuestos del departamento y la coordinación de los
correspondientes a los organismos autónomos y enti-
dades adscritos, así como el seguimiento de la ejecución
presupuestaria y la tramitación, en su caso, de las modi-
ficaciones presupuestarias.

c) La supervisión de la fundamentación técnico-ju-
rídica de todos los asuntos del ministerio y sus orga-
nismos públicos, que se sometan a la consideración de
la Comisión General de Secretarios de Estado y Sub-
secretarios y del Consejo de Ministros.

d) El estudio de los distintos elementos organiza-
tivos del departamento y la dirección y realización de
los proyectos organizativos de ámbito ministerial.

e) La gestión y administración de los recursos huma-
nos del departamento, la elaboración de las relaciones
de puestos de trabajo y los planes de empleo, la tra-
mitación de los procesos para la cobertura de los puestos
de trabajo, la formación del personal, las relaciones sin-
dicales, la acción social y la prevención de riesgos labo-
rales en el trabajo.

f) La elaboración, aplicación y seguimiento del plan
informático del departamento, la gestión de la infraes-
tructura técnica y de comunicaciones que precisen los
distintos órganos directivos y unidades del ministerio,
así como el asesoramiento y asistencia técnicos en mate-
ria de tecnologías de la información.

g) La gestión económico-financiera, la contratación
y gestión patrimonial, los servicios técnicos y de man-
tenimiento, la biblioteca y las publicaciones, el régimen
interior y el registro y archivos generales en el ámbito
del departamento.

h) La elaboración y tramitación de los proyectos de
disposiciones generales, el asesoramiento jurídico per-
manente a los responsables de la gestión administrativa,
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la formulación de las propuestas de resolución de los
recursos administrativos contra actos y disposiciones del
departamento, así como las relaciones con los órganos
jurisdiccionales.

i) El informe de los proyectos de normas de otros
ministerios, coordinando las actuaciones dentro del
ministerio y con los demás departamentos que hayan
de intervenir en el procedimiento.

j) Las relaciones externas y las relaciones institu-
cionales con los demás departamentos, Administracio-
nes públicas y con los agentes sociales.

k) El impulso y la coordinación de las relaciones
del departamento con organismos internacionales y
autoridades extranjeras, sin perjuicio de las competen-
cias del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coope-
ración.

l) La organización de las actividades de control e
inspección del departamento, realizando aquéllas que
permitan evaluar el funcionamiento, la eficacia y el ren-
dimiento del personal y servicios del ministerio.

m) La gestión de los asuntos que se deriven de la
dependencia orgánica de las Delegaciones del Gobierno
respecto del Ministerio de Administraciones Públicas y
la coordinación de la Administración periférica del Esta-
do, sin perjuicio de las competencias de los demás minis-
terios en relación con sus servicios periféricos.

n) Las relaciones con la profesión titulada de gestor
administrativo.

2. Dependen de la Subsecretaría del departamento
los siguientes órganos, con nivel orgánico de dirección
general:

a) La Secretaría General Técnica.
b) La Dirección General de Recursos Humanos, Pro-

gramación Económica y Administración Periférica.

3. Con nivel orgánico de subdirección general,
dependen de la Subsecretaría del departamento:

a) El Gabinete Técnico, como órgano de apoyo y
asistencia inmediata al Subsecretario. Asimismo, le
corresponden las relaciones con la profesión titulada de
gestor administrativo.

b) La Inspección General de Servicios del departa-
mento, a la que corresponde la ejecución de los pro-
gramas de inspección de los servicios departamentales
y la evaluación del funcionamiento de los centros y orga-
nismos dependientes o adscritos al departamento.

4. Están adscritos a la Subsecretaría, con las funciones
que les atribuyen las disposiciones vigentes, y sin perjuicio
de su dependencia de los Ministerios de Justicia y de
Economía y Hacienda, respectivamente, los siguientes
órganos con rango de subdirección general:

a) La Abogacía del Estado.
b) La Intervención Delegada de la Intervención Gene-

ral de la Administración del Estado.

5. Corresponde a la Subsecretaría de Administracio-
nes Públicas la presidencia de los siguientes órganos
colegiados:

a) Comisión Ministerial de Retribuciones.
b) Comisión Asesora de Publicaciones.
c) Comisión Ministerial de Informática y de las Comu-

nicaciones.
d) Comisión Ministerial de Información Administra-

tiva.

Artículo 6. 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 Funcionamiento de la Administración General del Esta-
do, y, en particular, el desempeño de las siguientes
funciones:

a) La coordinación de la actividad normativa del
departamento, tanto en cuanto se refiere a sus proyectos
normativos como a los informes que se emiten con res-
pecto a los de otros ministerios.

b) La preparación, informe y asistencia a los órganos
superiores del departamento, en relación con los asuntos
del Consejo de Ministros y la Comisión General de Secre-
tarios de Estado y Subsecretarios, así como la elabo-
ración de informes de carácter jurídico en relación con
los asuntos que sean planteados por aquéllos.

c) La elaboración de los informes a que se refieren
los artículos 22.2 y 24.2 de la Ley 50/1997, de 27
de noviembre, del Gobierno, así como la tramitación de
las aprobaciones previas a que se refiere el artículo 67.4
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado.

d) El seguimiento e informe jurídico de los actos
y disposiciones de las comunidades autónomas, en coor-
dinación con la Dirección General de Cooperación Auto-
nómica.

e) La coordinación, junto con la Dirección General
de Cooperación Autonómica, de los procesos de traspaso
a las comunidades autónomas de funciones y servicios,
así como la correspondiente valoración de costes en las
materias del ámbito de competencia del departamento.

f) El informe, archivo, custodia y evaluación de la
ejecución de los convenios que suscriba el departamen-
to; y, en colaboración con la Dirección General de Coo-
peración Autonómica, el informe y tramitación de los
proyectos de convenios de colaboración entre el depar-
tamento y los organismos públicos vinculados o depen-
dientes de este con las comunidades autónomas, así
como su seguimiento.

g) El seguimiento de la actividad de los órganos
de colaboración existentes en el departamento en los
que participen las comunidades autónomas, y el análisis
y seguimiento de los restantes instrumentos de cola-
boración entre el departamento y las comunidades autó-
nomas.

h) La realización de los trabajos de edición y difusión
de las publicaciones oficiales, la gestión de los servicios
de biblioteca y documentación, la estadística, el funcio-
namiento del archivo central, la coordinación de los res-
tantes archivos y la conservación del patrimonio docu-
mental, todo ello referido al ámbito interno del propio
ministerio.

i) La realización de estudios en las materias de la
competencia del departamento, tanto en el marco del
derecho nacional como comparado.

j) La elaboración y tramitación de las propuestas
de resolución de recursos y reclamaciones sobre régimen
jurídico funcionarial, régimen autonómico y local, régi-
men de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado y sobre cualesquiera otras materias de la
competencia del departamento, así como de los recursos
y reclamaciones del personal adscrito a este y las fun-
ciones y tareas que el Real Decreto 1555/1959, de
12 de septiembre, y las disposiciones posteriores atri-
buyen a la Comisión Liquidadora de Organismos. Tam-
bién le corresponden las relaciones del departamento
con los juzgados y tribunales de Justicia.

k) La coordinación de la actividad del ministerio en
el ámbito de la cooperación y de las relaciones inter-
nacionales, y el impulso de las relaciones del departa-
mento con organismos internacionales y autoridades
extranjeras sin perjuicio de las competencias del Minis-
terio de Asuntos Exteriores y Cooperación.
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2. Dependen de la Secretaría General Técnica las
siguientes unidades con nivel orgánico de subdirección
general:

a) La Vicesecretaría General Técnica, a la que corres-
ponde el ejercicio de las funciones enumeradas en los
párrafos a), b), c), d), e) y g) del apartado 1 de este
artículo.

b) La Subdirección General de Estudios, Documen-
tación y Publicaciones, a la que corresponde el ejercicio
de las funciones enumeradas en los párrafos f), h) e i)
del apartado 1 de este artículo.

c) La Subdirección General de Relaciones Interna-
cionales, a la que corresponde el ejercicio de las fun-
ciones enumeradas en el párrafo k) del apartado 1 de
este artículo.

3. Depende asimismo de la Secretaría General Téc-
nica, con el nivel orgánico que se determine en la relación
de puestos de trabajo, la División de Recursos y Rela-
ciones con los Tribunales, a la que corresponde el ejer-
cicio de las funciones enumeradas en el párrafo j) del
apartado 1 de este artículo.

4. Corresponde a la Secretaría General Técnica la
presidencia de la Comisión Clasificadora de Documentos
Administrativos del Ministerio de Administraciones Públi-
cas.

Artículo 7. Dirección General de Recursos Humanos,
Programación Económica y Administración Periférica.

1. Corresponde a la Dirección General de Recursos
Humanos, Programación Económica y Administración
Periférica:

a) La gestión del registro general del departamento,
la dirección y gestión de los servicios generales y de
régimen interior, la gestión, conservación y mantenimien-
to de los recursos materiales del departamento, la ela-
boración y actualización del inventario de bienes mue-
bles de los servicios centrales y periféricos del depar-
tamento y el mantenimiento ordinario de los edificios
sede de los servicios centrales del departamento.

b) La gestión de los recursos humanos de carácter
funcionarial y laboral adscritos al departamento, la habi-
litación-pagaduría, la provisión de puestos de trabajo en
el ámbito del departamento y la elaboración de las pro-
puestas de aprobación y modificación de la relación de
puestos de trabajo.

c) El ejercicio de las competencias del departamen-
to en materia de acción social y formación, las relaciones
con las centrales sindicales y la coordinación con los
servicios de prevención de riesgos laborales de las Dele-
gaciones del Gobierno, así como la gestión de estos
en el ámbito de los servicios centrales del departamento
y de la Delegación del Gobierno en Madrid.

d) La elaboración, evaluación, control y seguimiento
del presupuesto del departamento, así como el informe
de los proyectos de presupuestos de las entidades ads-
critas a este.

e) La gestión financiera de ingresos y gastos y de
tesorería de los créditos presupuestarios del departamen-
to, la coordinación de las distintas cajas pagadoras del
departamento, la gestión financiera del flujo monetario
derivado de los empréstitos del Majzen, la asistencia
a los órganos directivos en la preparación de los expe-
dientes de contratación que propongan, la tramitación
de los procedimientos de adjudicación de todos los con-
tratos del departamento, salvo autorización expresa a
las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno para
su tramitación descentralizada.

f) La gestión y conservación de los bienes inmuebles
del departamento. A estos efectos, asumirá el control
y seguimiento de las inversiones destinadas a financiar
obras de construcción, reforma y reparación de edificios,
la elaboración de los proyectos de obras de construcción,

reforma o reparación de edificios, la supervisión de los
proyectos de obras previa a su contratación por los órga-
nos competentes del ministerio, la elaboración y actua-
lización del inventario de bienes inmuebles y la trami-
tación de los expedientes de contratación y liquidación
de los extinguidos Patronatos de Casas de Funcionarios
Civiles del Estado.

g) La elaboración de propuestas, la ejecución de
planes y la coordinación de las actuaciones del depar-
tamento en materia de tecnologías de la información
y comunicaciones, sin perjuicio de las competencias de
la Secretaría General para la Administración Pública para
el impulso y desarrollo de la política informática de la
Administración General del Estado, así como la elabo-
ración y actualización del inventario de bienes y recursos
informáticos del departamento.

h) El impulso de la actuación de las Delegaciones
del Gobierno, Subdelegaciones del Gobierno y Direccio-
nes Insulares, la preparación de las instrucciones pre-
cisas para la coordinación de la Administración periférica
del Estado en el territorio, en el ámbito de competencias
del Ministerio de Administraciones Públicas, la elabo-
ración del informe sobre el funcionamiento de los
servicios periféricos estatales previsto en el artículo 23.4
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, en colaboración con
las Delegaciones del Gobierno, el asesoramiento a los
órganos colegiados encargados de la asistencia a Dele-
gados y Subdelegados del Gobierno y la tramitación de
las correspondientes consultas formuladas desde la
Administración periférica del Estado.

2. De la Dirección General de Recursos Humanos,
Programación Económica y Administración Periférica
dependen las siguientes unidades orgánicas con nivel
orgánico de subdirección general:

a) La Oficialía Mayor, a la que corresponde el ejer-
cicio de las funciones enumeradas en el párrafo a) del
apartado 1 de este artículo.

b) La Subdirección General de Gestión de Personal,
a la que corresponde el ejercicio de las funciones enu-
meradas en el párrafo b) del apartado 1 de este artículo.

c) La Subdirección General de Acción Social y For-
mación, a la que corresponde el ejercicio de las funciones
enumeradas en el párrafo c) del apartado 1 de este
artículo.

d) La Oficina Presupuestaria, a la que corresponde
el ejercicio de las funciones enumeradas en el párrafo
d) del apartado 1 de este artículo.

e) La Subdirección General de Administración Finan-
ciera, a la que corresponde el ejercicio de las funciones
enumeradas en el párrafo e) del apartado 1 de este
artículo.

f) La Subdirección General de Patrimonio Inmobi-
liario, a la que corresponde el ejercicio de las funciones
enumeradas en el párrafo f) del apartado 1 de este
artículo.

g) La Subdirección General de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones, a la que corresponde
el ejercicio de las funciones enumeradas en el párrafo
g) del apartado 1 de este artículo.

h) La Subdirección General de Coordinación de la
Administración Periférica, a la que corresponde el ejer-
cicio de las funciones enumeradas en el párrafo h) del
apartado 1 de este artículo.

Artículo 8. Secretaría General para la Administración
Pública.

1. La Secretaría General para la Administración
Pública es el órgano directivo del departamento al que,
bajo la superior autoridad del ministro, le corresponde:

a) La dirección, impulso y gestión de las atribuciones
ministeriales relativas al régimen jurídico y retributivo
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de la función pública, relaciones laborales, prevención
de riesgos laborales, oferta de empleo público y provisión
de puestos de trabajo y movilidad profesional; la segu-
ridad social de los funcionarios civiles del Estado y la
gestión de los regímenes de incompatibilidades.

b) La organización y racionalización de las estruc-
turas organizativas de la Administración General del Esta-
do y los organismos públicos vinculados o dependientes
de ella, la promoción de la plena incorporación de las
tecnologías de la información y de las comunicaciones
a la prestación de los servicios públicos, y el impulso
y desarrollo de la política informática de la Administra-
ción, la simplificación de los procedimientos y procesos
de gestión pública como instrumentos de modernización
y el fomento de los programas de atención e información
al ciudadano.

c) El desarrollo de informes de evaluación de polí-
ticas públicas, sin perjuicio de las competencias esta-
blecidas en la Ley General Presupuestaria, el análisis de
impacto regulatorio en los procesos de elaboración y
decisión normativa que afectan a sus competencias, el
ejercicio de las atribuciones del Ministerio de Adminis-
traciones Públicas en materia de inspección de servicios
de la Administración General del Estado y de los orga-
nismos públicos vinculados o dependientes de ella y la
formulación, desarrollo y seguimiento de programas para
la mejora de la calidad de la gestión pública.

2. Dependen de la Secretaría General para la Admi-
nistración Pública los siguientes órganos directivos:

a) La Dirección General de la Función Pública.
b) La Dirección General de Modernización Adminis-

trativa.
c) La Dirección General de Inspección, Evaluación

y Calidad de los Servicios.

3. Asimismo dependen de la Secretaría General
para la Administración Pública, con nivel orgánico de
subdirección general, las siguientes unidades:

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

b) La Subdirección General de Organización, a la
que corresponde el ejercicio de las funciones de análisis
y evaluación de las estructuras organizativas de la Admi-
nistración General del Estado y sus organismos públicos,
con objeto de racionalizar y simplificar dichas estruc-
turas. Asimismo, le corresponde la elaboración de las
disposiciones generales de carácter organizativo, cuya
propuesta sea competencia del Ministerio de Adminis-
traciones Públicas, de acuerdo con la normativa aplicable
en cada caso.

4. Corresponde al Secretario General para la Admi-
nistración Pública la presidencia de los siguientes órga-
nos colegiados:

a) Comisión Superior de Personal.
b) Comisión de Coordinación de la Función Pública.
c) Comisión Interministerial de Información Admi-

nistrativa.
d) Comisión interministerial de adquisición de bie-

nes y servicios informáticos.
e) Comisión nacional para la cooperación entre las

Administraciones públicas en sistemas y tecnologías de
la información.

f) Comisión coordinadora de inspecciones genera-
les de servicios de los ministerios de la Administración
General del Estado.

g) Comisión ejecutiva de la interministerial de sim-
plificación administrativa.

h) Consejo General de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado.

5. Está adscrita al Ministerio de Administraciones
Públicas, a través de la Secretaría General para la Admi-
nistración Pública, la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado con la naturaleza jurídica, estructura
y funciones que se prevén en su normativa específica.

6. Está adscrito al Ministerio de Administraciones
Públicas, a través de la Secretaría General para la Admi-
nistración Pública, el organismo autónomo Instituto
Nacional de Administración Pública, con la estructura
y funciones que se prevén en su normativa específica,
sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición final pri-
mera de este real decreto.

Artículo 9. Dirección General de la Función Pública.

1. Corresponden a la Dirección General de la Fun-
ción Pública, en el ejercicio de las competencias atri-
buidas al Ministerio de Administraciones Públicas y a
la Secretaría General para la Administración Pública, las
siguientes funciones:

a) Las relaciones con las organizaciones sindicales,
la participación, coordinación, evaluación, seguimiento
y elaboración, en su caso, de las propuestas relativas
a acuerdos y convenios sobre los empleados públicos
de la Administración General del Estado, la coordinación
y el apoyo de los procesos electorales y las que tiene
atribuidas sobre salud laboral y formación continua.

b) La elaboración de estudios, proyectos y direc-
trices en materia retributiva y de puestos de trabajo,
y el ejercicio de las competencias que le corresponden
al Ministerio de Administraciones Públicas sobre las retri-
buciones y los puestos de trabajo de personal funcionario
y laboral de la Administración General del Estado, sus
organismos públicos y del sector público estatal.

c) La planificación y el estudio sobre recursos huma-
nos, la elaboración de las ofertas de empleo público
del sector público estatal, el informe de las convocatorias
para el acceso a la condición de empleado público de
la Administración General del Estado, sus organismos
autónomos, la Administración de la Seguridad Social y
las entidades públicas empresariales y entes públicos,
la ordenación de los procesos de promoción profesional
de los empleados públicos y la autorización de nom-
bramientos de funcionarios interinos y de contratos de
personal laboral temporal.

d) La autorización y gestión, en su caso, de los pro-
cesos de movilidad, provisión de puestos de trabajo y
adquisición de la condición de empleado público, la ges-
tión de los restantes procedimientos de personal deri-
vados de la dependencia orgánica de los cuerpos y esca-
las adscritos al Ministerio de Administraciones Públicas
y el desarrollo de la carrera profesional de los empleados
públicos.

e) El ejercicio de las funciones correspondientes al
régimen de incompatibilidades del personal al servicio
de la Administración pública, así como las de gestión
del régimen de incompatibilidades de los miembros del
Gobierno de la Nación y de los altos cargos de la Admi-
nistración General del Estado, a que se refiere la Ley
12/1995, de 11 de mayo.

f) La asesoría en materia de recursos humanos del
sector público proporcionando información, asesora-
miento, colaboración y asistencia técnica a los depar-
tamentos ministeriales y restantes Administraciones
públicas, así como la información a los empleados públi-
cos del desarrollo de la política de los recursos humanos
y el estudio, informe y propuesta de las medidas de
ordenación, modernización y profesionalización de la fun-
ción pública y del régimen jurídico de los empleados
públicos, incluyendo las competencias sobre el régimen
jurídico de la función pública al servicio de la Adminis-
tración local, sin perjuicio de las competencias que sobre
su gestión tengan otros órganos del departamento.
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Asimismo ejercerá las competencias atribuidas a las
secretarías de la Comisión Superior de Personal y de
la Comisión de Coordinación de la Función Pública.

2. Dependen de la Dirección General de la Función
Pública, con rango de subdirección general, los siguien-
tes órganos:

a) La Subdirección General de Relaciones Laborales,
a la que corresponde el ejercicio de las funciones enu-
meradas en el párrafo a) del apartado 1 de este artículo.

b) La Subdirección General de Retribuciones y Pues-
tos de Trabajo de Personal Funcionario, a la que corres-
ponde el ejercicio de las funciones enumeradas en el
párrafo b) del apartado 1 de este artículo, en cuanto
se refiera a personal funcionario.

c) La Subdirección General de Retribuciones y Pues-
tos de Trabajo de Personal Laboral, a la que corresponde
el ejercicio de las funciones enumeradas en el párra-
fo b) del apartado 1 de este artículo, en cuanto se refiera
a personal laboral.

d) La Subdirección General de Planificación y Estu-
dios de Recursos Humanos, a la que corresponde el ejer-
cicio de las funciones enumeradas en el párrafo c) del
apartado 1 de este artículo.

e) La Subdirección General de Gestión de Recursos
Humanos, a la que corresponde el ejercicio de las fun-
ciones enumeradas en el párrafo d) del apartado 1 de
este artículo.

f) La Subdirección General de Gestión del Régimen
de Incompatibilidades, a la que corresponde el ejercicio
de las funciones enumeradas en el párrafo e) del apar-
tado 1 de este artículo.

3. Depende asimismo de esta Dirección General, con
el nivel orgánico que se determine en la relación de
puestos de trabajo, la División de Consultoría, Aseso-
ramiento y Asistencia de Recursos Humanos, a la que
corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas
en el párrafo f) del apartado 1 de este artículo.

4. Corresponde a la Dirección General de la Función
Pública la Secretaría General del Consejo Superior de
la Función Pública.

Artículo 10. Dirección General de Modernización Admi-
nistrativa.

1. Corresponden a la Dirección General de Moder-
nización Administrativa las siguientes funciones:

a) El impulso y desarrollo de las infraestructuras tec-
nológicas de utilización común, así como la promoción
de la utilización de las tecnologías de la información
y las comunicaciones en la Administración General del
Estado y sus organismos públicos, con objeto de racio-
nalizar los métodos de trabajo, los procedimientos de
actuación y las comunicaciones con el ciudadano y entre
las distintas Administraciones públicas, todo ello en el
marco de las directrices que se establezcan por el Con-
sejo superior de informática y para el impulso de la Admi-
nistración electrónica. Asimismo, prestará apoyo técnico
al citado órgano colegiado, así como a los órganos de
cooperación con las comunidades autónomas.

b) El desarrollo de las acciones para mejorar la efi-
cacia de las adquisiciones y de la gestión de los recursos
de tecnologías de la información y las comunicaciones,
incluyendo las relativas a la normalización, el manteni-
miento, explotación y difusión de los sistemas de infor-
mación estadística y de los registros sobre recursos de
información electrónica y la cooperación y colaboración
con otras Administraciones públicas nacionales e inter-
nacionales en esta materia.

c) El impulso de la implantación y el desarrollo de
procesos informáticos de ayuda a la gestión de recursos
humanos, en colaboración con la Dirección General de

la Función Pública, el impulso del desarrollo de los sis-
temas de la intranet administrativa y la implantación en
ella de nuevos servicios, el desarrollo de la gestión infor-
mática del sistema de información del Registro Central
de Personal, el establecimiento, la gestión y dirección de
los medios y servicios técnicos específicos necesarios
para vigilar y garantizar el funcionamiento y la seguridad
de los sistemas anteriores, la inscripción y anotación de
los actos administrativos relativos al personal compren-
dido en el ámbito de aplicación del Registro Central de
Personal, así como el ejercicio de su jefatura y su gestión.

d) La planificación, desarrollo y gestión de proyectos
y programas de simplificación administrativa orientados
al acercamiento de la Administración al ciudadano y a
la reducción de barreras burocráticas, incluyendo la
racionalización de las normas, los procedimientos y los
procesos de gestión pública, la normalización de la ima-
gen institucional, el lenguaje y los documentos de la
Administración, y la atención e información al ciudadano
a través tanto de la adecuación de los contenidos como
de su difusión, y la gestión del Centro de Información
Administrativa. Asimismo, le corresponde la preparación
y propuesta de las medidas normativas que sean de
la competencia del departamento relativas a principios
del procedimiento administrativo y la cooperación con
otras Administraciones en el ámbito de los proyectos
y programas de simplificación.

e) La identificación, desarrollo, explotación y segui-
miento de los proyectos tecnológicos cuya implantación
en el ámbito de la Administración General del Estado
y sus organismos públicos contribuya a mejorar la efi-
cacia de los servicios al ciudadano, así como impulsar
los proyectos de cooperación con otras Administraciones
públicas en este ámbito, todo ello en el marco de las
líneas de actuación que se determinen por el Consejo
superior de informática y para el impulso de la Admi-
nistración electrónica.

2. Dependen de la Dirección General de Moderni-
zación Administrativa, con el rango de subdirección
general, los siguientes órganos:

a) La Subdirección General de Coordinación de
Recursos Tecnológicos de la Administración General del
Estado, a la que corresponde el ejercicio de las funciones
enumeradas en los párrafos a) y b) del apartado 1 de
este artículo.

b) La Subdirección General de Proceso de Datos
de la Administración Pública, a la que corresponde el
ejercicio de las funciones enumeradas en el párrafo c)
del apartado 1 de este artículo.

c) La Subdirección General de Simplificación Admi-
nistrativa y Programas de Atención al Ciudadano, a la
que corresponde el ejercicio de las funciones enume-
radas en el párrafo d) del apartado 1 de este artículo.

3. Depende asimismo de la Dirección General de
Modernización Administrativa, con el nivel orgánico que
se determine en la relación de puestos de trabajo, la
División de Proyectos Tecnológicos para la Administra-
ción General del Estado, a la que corresponde el ejercicio
de las funciones enumeradas en el párrafo e) del apar-
tado 1 de este artículo.

Artículo 11. Dirección General de Inspección, Evalua-
ción y Calidad de los Servicios.

1. Corresponden a la Dirección General de Inspec-
ción, Evaluación y Calidad de los Servicios las siguientes
funciones:

a) El ejercicio de las atribuciones del Ministerio de
Administraciones Públicas en materia de inspección
de servicios de la Administración General del Estado
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y de los organismos públicos vinculados o dependientes
de ella y la determinación de los criterios generales para
el establecimiento de programas ministeriales de ins-
pección de servicios, así como la promoción de progra-
mas de formación e intercambio de las metodologías
y técnicas aplicadas.

b) La formulación, desarrollo y seguimiento de pro-
gramas para la mejora de la calidad en la gestión pública,
comprendiendo la aplicación de metodologías y certi-
ficaciones, la implantación de modelos de excelencia
y sistemas de evaluación de la calidad y el fomento e
intercambio de mejores prácticas. Asimismo, le corres-
ponde el ejercicio de las funciones relativas a las cartas
de servicios y la gestión de los premios a la calidad
y a las mejores prácticas, en los términos señalados en
el Real Decreto 1259/1999, de 16 de julio, por el que
se regulan las cartas de servicios y los premios a la
calidad en la Administración General del Estado.

c) El desarrollo de informes de evaluación de la cali-
dad de las políticas y de los servicios públicos, para las
distintas instituciones que lo demanden, sin perjuicio de
las competencias atribuidas a la Intervención General
de la Administración del Estado. En los Informes se ana-
lizarán, entre otros, aspectos tales como los resultados
obtenidos, el grado de consistencia de los objetivos esta-
blecidos, el desempeño de los funcionarios y empleados
y el impacto en los usuarios y ciudadanos.

d) La preparación y desarrollo de propuestas y meto-
dologías, así como la actividad de formación necesaria,
para la introducción gradual de técnicas de gestión de
regulación en el proceso de elaboración y decisión nor-
mativas, así como la preparación de informes y análisis
sistemáticos de la gestión de la regulación y la evaluación
del impacto en esta materia.

2. Dependen de la Dirección General de Inspección,
Evaluación y Calidad de los Servicios, las siguientes sub-
direcciones generales:

a) La Subdirección General de la Inspección General
de Servicios de la Administración General del Estado,
a la que corresponde el ejercicio de las funciones enu-
meradas en el párrafo a) del apartado 1 de este artículo.

b) La Subdirección General de Calidad de los Ser-
vicios, a la que corresponde el ejercicio de las funciones
enumeradas en el párrafo b) del apartado 1 de este
artículo.

3. Asimismo, dependerán de la Dirección General
de Inspección, Evaluación y Calidad de los Servicios,
con el nivel orgánico que se determine en la relación
de puestos de trabajo, las siguientes unidades admi-
nistrativas:

a) La División de Evaluación de Políticas Públicas,
a la que corresponde el ejercicio de las funciones enu-
meradas en el párrafo c) del apartado 1 de este artículo.

b) La División de Análisis del Impacto Regulatorio,
a la que corresponde el ejercicio de las funciones enu-
meradas en el párrafo d) del apartado 1 de este artículo.

4. Al Director General de la Inspección, Evaluación
y Calidad de los Servicios le corresponde la condición
de Inspector General de Servicios de la Administración
Pública, con las facultades inherentes a ella. A tal efecto,
se adscriben a la Dirección General de Inspección, Eva-
luación y Calidad de los Servicios siete Inspectores Gene-
rales de Servicios, con nivel orgánico de subdirector
general, para el desarrollo de las tareas que aquel les
encomiende. Al Director General de Inspección, Evalua-
ción y Calidad de los Servicios le corresponde igualmente
la vicepresidencia de la Comisión coordinadora de ins-
pecciones generales de servicios de los ministerios de
la Administración General del Estado.

Disposición adicional primera. Supresión de órganos.

1. Quedan suprimidos los siguientes órganos del
departamento:

a) La Subdirección General de Cooperación Auto-
nómica.

b) La Subdirección General de Análisis Económico
y Financiero de las Comunidades Autónomas.

c) La Subdirección General de Régimen Jurídico
Local.

d) La Subdirección General de Estudios, Documen-
tación y Recursos.

e) La Subdirección General de Coordinación con las
Delegaciones del Gobierno.

f) La Subdirección General de Planificación y Eva-
luación de la Administración Periférica.

g) La Subdirección General de Ordenación del Régi-
men Jurídico y Relaciones Institucionales de la Función
Pública.

h) La Subdirección General de Planificación y Selec-
ción de Recursos Humanos.

i) La Subdirección General de Gestión de Procesos
y Procedimientos de Personal.

j) La Subdirección General de Proyectos Tecnoló-
gicos para la Administración General del Estado.

m) La Subdirección General de Gestión de la Calidad.

2. Asimismo, quedan suprimidos la Oficina de Rela-
ciones Internacionales de la Secretaría General Técnica,
y el Centro de Estudios Administrativos y el Centro de
Formación Administrativa del Instituto Nacional de Admi-
nistración Pública.

Disposición adicional segunda. Comisión de seguimien-
to de disposiciones y actos de las comunidades autó-
nomas.

La Comisión de seguimiento de disposiciones y actos
de las comunidades autónomas, cuya presidencia corres-
ponde al Director General de Cooperación Autonómica,
está compuesta por representantes de los distintos
departamentos ministeriales, y le corresponden, con
carácter meramente deliberante y coordinador, las fun-
ciones de análisis y seguimiento jurídico de los aspectos
competenciales de la normativa autonómica, desde el
punto de vista de su adecuación a la Constitución y
al bloque de la constitucionalidad.

Disposición adicional tercera. Órganos colegiados.

Los órganos colegiados del departamento, cuya com-
posición y funciones sean de alcance puramente minis-
terial, podrán ser regulados, modificados o suprimidos
mediante orden del Ministro de Administraciones Públi-
cas, aunque su normativa de creación o modificación
tenga rango de real decreto.

Disposición adicional cuarta. Sustituciones.

1. En los casos de vacante, ausencia o enfermedad,
los titulares de los órganos citados en el apartado 2
del artículo 1 se sustituirán entre sí, siguiendo el orden
en que figuran mencionados, salvo que el Ministro esta-
blezca otro orden de sustitución.

2. En las mismas circunstancias de vacante, ausen-
cia o enfermedad, el titular de la Subsecretaría de Admi-
nistraciones Públicas será sustituido por el titular de
la Secretaria General para la Administración Pública,
y viceversa.

3. En los mismos supuestos a que se refiere el apar-
tado anterior, los directores generales serán sustituidos
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por los subdirectores generales de su dependencia,
siguiendo el orden en que aparecen mencionados por
primera vez en este real decreto, salvo que el superior
jerárquico común a todos ellos establezca expresamente
otro orden de sustitución.

Disposición adicional quinta. Delegación de compe-
tencias.

Las delegaciones de atribuciones, otorgadas por los
distintos órganos del departamento y no revocadas has-
ta 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
vengan a sustituir a los delegados, hasta que sean expre-
samente revocadas o nuevamente otorgadas a los dife-
rentes órganos resultantes de la aplicación de este real
decreto.

Disposición adicional sexta. No incremento del gasto
público.

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

Disposición transitoria primera. 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 continuarán subsistentes
y serán retribuidos con cargo a los mismos créditos pre-
supuestarios, hasta que se aprueben las correspondien-
tes 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 adscri-
birán provisionalmente, mediante resolución del Sub-
secretario, y previo acuerdo, en su caso, del Secretario
de Estado, hasta tanto entre en vigor la nueva rela-
ción de puestos de trabajo, a los órganos regulados en
este real decreto, en función de las atribuciones que
estos tengan asignadas.

Disposición transitoria segunda. Procesos selectivos.

La totalidad de los gastos que se ocasionen durante
el ejercicio de 2004, como consecuencia de la ejecución
de los procesos selectivos de cuerpos y escalas adscritos
al Ministerio de Administraciones Públicas, serán a cargo
de los créditos aprobados a tal fin en el presupues-
to de gastos del Ministerio de Administraciones Públicas.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogados el Real Decreto 1372/2000,
de 19 de julio, por el que se modifica y desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Adminis-
traciones Públicas, y el Real Decreto 1000/2002, de 27
de septiembre, de modificación de las estructuras orgá-
nicas del Ministerio de Administraciones Públicas y del
Instituto Nacional de Administración Pública, aunque
mantendrán su vigencia los preceptos de este último
relacionados con el Instituto Nacional de Administración

Pública en cuanto no resulten contrarios a lo dispuesto
en este real decreto.

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

Disposición final primera. Modificación del Estatuto del
Instituto Nacional de Administración Pública, apro-
bado por el Real Decreto 1661/2000, de 29 de
septiembre.

Se modifica el Estatuto del Instituto Nacional de Admi-
nistración Pública, aprobado por el Real Decreto
1661/2000, de 29 de septiembre, en los siguientes
términos:

Uno. Se da nueva redacción a los párrafos h) y j)
del artículo 3, que quedan redactados como sigue:

«h) La formación y perfeccionamiento de los
funcionarios de los cuerpos y escalas de los gru-
pos B, C, D y E de la Administración General del
Estado, salvo en los supuestos en que otras dis-
posiciones vigentes encomienden estas funciones
a otros centros u órganos especializados.»

«j) La realización de estudios y análisis multi-
disciplinares sobre las instituciones del Estado y
de las Administraciones públicas, con especial aten-
ción a los problemas de la gobernanza en las socie-
dades democráticas avanzadas y la promoción del
reforzamiento institucional mediante la colabora-
ción, en su caso, de universidades, fundaciones y
demás instituciones públicas y privadas que puedan
contribuir al desarrollo del conocimiento sobre
Gobierno y Administración.

Para realizar estas actividades y como apoyo de
las políticas del Ministerio de Administraciones
Públicas en materia de modernización administra-
tiva, ordenación de la función pública, relaciones
y cooperación con las comunidades autónomas y
las entidades que integran la Administración local,
se crea el Centro de Nuevas Estrategias de Gober-
nanza Pública (GOBERNA), con el nivel orgánico
que se establezca en la relación de puestos de
trabajo.»

Dos. Se añade al artículo 3 un nuevo párrafo k),
con el siguiente contenido:

«k) La selección de los funcionarios de los cuer-
pos y escalas de la Administración General del Esta-
do adscritos al Ministerio de Administraciones
Públicas, así como la participación, en su caso, en
los procesos de selección y formación de los cuer-
pos y escalas que las disposiciones vigentes enco-
mienden a otros centros u órganos especializados.

Para realizar estas actividades y las funciones
establecidas en el párrafo h) de este artículo, se
crea la Escuela de Selección y Formación, con nivel
orgánico de subdirección general.»

Tres. Se añade un apartado 5 al artículo 7, con el
siguiente contenido:

«5. Queda adscrita al Instituto Nacional de
Administración Pública la Comisión Permanente de
Selección.»

Disposición final segunda. Facultades de desarrollo.

Se autoriza al Ministro de Administraciones Públicas
para que, previo cumplimiento de los trámites legales
oportunos, adopte las medidas necesarias para el
desarrollo y ejecución de este real decreto.
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Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, a 28 de mayo de 2004.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Administraciones Públicas,
JORDI SEVILLA SEGURA

10005 REAL DECRETO 1322/2004, de 28 de mayo,
por el que se modifica el Real Decreto
7/1997, de 10 de enero, de estructura orgá-
nica y funciones del Instituto de la Cinema-
tografía y de las Artes Audiovisuales.

El Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audio-
visuales es un organismo autónomo del Ministerio de
Cultura, de acuerdo con la disposición final tercera del
Real Decreto 553/2004, de 17 de abril, por el que se
reestructuran los departamentos ministeriales, que se
rige por el Real Decreto 7/1997, de 10 de enero, de
estructura orgánica y funciones del Instituto de la Cine-
matografía y de las Artes Audiovisuales, habiéndose
adaptado a las previsiones de la Ley 6/1997, de 14
de abril, de Organización y Funcionamiento de la Admi-
nistración General del Estado, mediante el Real Decreto
432/1999, de 12 de marzo.

El Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audio-
visuales tiene como objetivos desarrollar la creación,
incrementar la producción y favorecer la distribución de
producciones españolas, el mantenimiento de todo el
conjunto industrial del cine español, mejorar el grado
de competencia de las empresas e incentivar la apli-
cación de nuevas tecnologías, la proyección exterior de
la cinematografía y de las artes audiovisuales, la sal-
vaguarda y difusión del patrimonio cinematográfico espa-
ñol y fomentar la comunicación cultural entre las comu-
nidades autónomas en materia cinematográfica y artes
audiovisuales. Tales fines, recogidos en el artículo 2 del
Real Decreto 7/1997, de 10 de enero, dotan de espe-
ciales características a las actividades a desarrollar por
la Dirección General del Instituto, que no se acomodan
a las habituales funciones y perfiles de los órganos admi-
nistrativos de similar naturaleza.

Ello hace aconsejable la aplicación de lo previsto en
el artículo 18.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, al
que se remite su artículo 46.

Por otra parte, a través de la disposición adicional
única se establece un régimen de adaptación de la par-
ticipación de los representantes del Ministerio de Cultura
en órganos colegiados y en órganos de gobierno de
fundaciones a la reestructuración de departamentos

ministeriales operada por el Real Decreto 553/2004,
de 17 de abril.

En consecuencia, este real decreto tiene por objeto
permitir que el titular de la Dirección General del Instituto
de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales no
ostente la condición de funcionario.

En su virtud, a iniciativa de la Ministra de Cultura,
a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 28 de mayo de 2004,

D I S P O N G O :

Artículo único. Modificación del Real Decreto 7/1997,
de 10 de enero.

El apartado 1 del artículo 6 del Real Decreto 7/1997,
de 10 de enero, de estructura orgánica y funciones del
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovi-
suales, queda redactado en los siguientes términos:

«El Director General del Instituto de la Cinema-
tografía y de las Artes Audiovisuales es nombrado
y separado por real decreto acordado en Consejo
de Ministros, a propuesta de la Ministra de Cultura,
y, en atención a las características especiales de
las funciones que la Dirección General tiene atri-
buidas, para su nombramiento no será preciso que
ostente la condición de funcionario.»

Disposición adicional única. Representación en órga-
nos colegiados y órganos de gobierno de las fun-
daciones.

En tanto se adapte la composición de los órganos
colegiados de las distintas Administraciones Públicas o
de los órganos de gobierno y representación de las fun-
daciones en los que la participación del Ministerio de
Cultura estuviera atribuida al titular de la suprimida
Secretaría de Estado de Cultura, dicha participación
corresponderá al Subsecretario de Cultura.

No obstante, en el caso de que el Subsecretario de
Cultura tuviera ya atribuida tal participación la represen-
tación corresponderá al titular del órgano del Departa-
mento que designe la Ministra de Cultura.

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, a 28 de mayo de 2004.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Administraciones Públicas,
JORDI SEVILLA SEGURA


