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1. LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

1.1. Marco jurídico 

La Administración Pública se contempla en el título IV de la Constitución Española de 1978, “Del 
Gobierno y la Administración”, en los artículos 97 a 107, concretamente en el artículo 103, que 
señala entre otros mandatos que, los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos 
y coordinados de acuerdo con la ley. 

Dicho precepto constitucional se materializa en lo que concierne a la Administración General del 
Estado, a través de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 
(LRJSP, en adelante), que se regula en el Título I “Administración General del Estado” (artículos 54 
a 80), con la siguiente organización: 

Capítulo I: Organización administrativa (artículos 54 a 56) 

Capítulo II: Los Ministerios y su estructura interna (artículos 57 a 68) 

Capítulo III: Órganos territoriales (Administración periférica) (artículos 69 a 79) 

1.2. Principios de organización y funcionamiento  

Los principios de organización y funcionamiento de la Administración encuentran su fundamento 
constitucional en el artículo 103.1 CE, que señala que, “La Administración Pública sirve con 
objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, 
descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho”. 

A mayor abundamiento, las Administraciones Públicas (AAPP) actúan con personalidad jurídica 
única para el cumplimiento de sus fines, y se relacionan entre sí a través de medios electrónicos 
para asegurar la interoperabilidad y seguridad de los sistemas.  

Junto al mandato establecido en nuestra Carta Magna, el artículo 54 LRJSP, recoge los principios 
y competencias de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado. 

De este modo, la Administración General del Estado actúa y se organiza de acuerdo con los 
principios generales del artículo 3 LRJSP, así como los de descentralización funcional y 
desconcentración funcional y territorial. 

Las competencias en materia de organización administrativa, régimen de personal, procedimientos 
e inspección de servicios, no atribuidas específicamente conforme a una Ley a ningún otro órgano 
de la Administración General del Estado, ni al Gobierno, corresponderán al Ministerio de Política 
Territorial y Función Pública. 

1.3. Estructura de la Administración General del Estado 

El artículo 55 preceptúa la estructura de la Administración General del Estado. 

Así, la organización de la Administración General del Estado responde a los principios de división 
funcional en Departamentos ministeriales y de gestión territorial integrada en Delegaciones del 
Gobierno en las Comunidades Autónomas, salvo las excepciones previstas por esta Ley. 

La Administración General del Estado comprende: 

a) La Organización Central, que integra los Ministerios y los servicios comunes. 

b) La Organización Territorial. 
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c) La Administración General del Estado en el exterior. 

En la organización central son órganos superiores y órganos directivos: 

a) Órganos superiores: 

1º Los Ministros. 

2º Los Secretarios de Estado. 

b) Órganos directivos: 

1º Los Subsecretarios y Secretarios generales. 

2º Los Secretarios generales técnicos y Directores generales. 

3º Los Subdirectores generales. 

En la organización territorial de la Administración General del Estado son órganos directivos tanto 
los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, que tendrán rango de Subsecretario, 
como los Subdelegados del Gobierno en las provincias, los cuales tendrán nivel de Subdirector 
general. 

En la Administración General del Estado en el exterior son órganos directivos los embajadores y 
representantes permanentes ante Organizaciones internacionales. 

Los órganos superiores y directivos tienen además la condición de alto cargo, excepto los 
Subdirectores generales y asimilados, de acuerdo con lo previsto en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, 
reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. 

Todos los demás órganos de la Administración General del Estado se encuentran bajo la 
dependencia o dirección de un órgano superior o directivo. 

Los estatutos de los Organismos públicos determinarán sus respectivos órganos directivos. 

Corresponde a los órganos superiores establecer los planes de actuación de la organización situada 
bajo su responsabilidad y a los órganos directivos su desarrollo y ejecución. 

Los Ministros y Secretarios de Estado son nombrados de acuerdo con lo establecido en la Ley 
50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno y en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del 
ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. 

Sin perjuicio de lo previsto en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo 
de la Administración General del Estado, los titulares de los órganos superiores y directivos son 
nombrados, atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia, en la forma 
establecida en esta Ley, siendo de aplicación al desempeño de sus funciones: 

a) La responsabilidad profesional, personal y directa por la gestión desarrollada. 

b) La sujeción al control y evaluación de la gestión por el órgano superior o directivo 
competente, sin perjuicio del control establecido por la Ley General Presupuestaria. 

• Nombramiento según la Ley 3/2015 

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 3/2015, El nombramiento de los altos cargos se hará entre 
personas idóneas y de acuerdo con lo dispuesto en su legislación específica. Son idóneos quienes 
reúnen honorabilidad y la debida formación y experiencia en la materia, en función del cargo que 
vayan a desempeñar. La idoneidad será apreciada tanto por quien propone como por quien nombra 
al alto cargo. 
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Se considera que no concurre la honorabilidad en quienes hayan sido: 

a) Condenados por sentencia firme a pena privativa de libertad, hasta que se haya cumplido 
la condena. 

b) Condenados por sentencia firme por la comisión de delitos de falsedad; contra la libertad; 
contra el patrimonio y orden socioeconómico, la Constitución, las instituciones del Estado, la 
Administración de Justicia, la Administración Pública, la Comunidad Internacional; de traición 
y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la defensa nacional; y contra el 
orden público, en especial, el terrorismo, hasta que los antecedentes penales hayan sido 
cancelados. 

c) Los inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal mientras no haya 
concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. 

d) Los inhabilitados o suspendidos para empleo o cargo público, durante el tiempo que dure 
la sanción, en los términos previstos en la legislación penal y administrativa. 

e) Los sancionados por la comisión de una infracción muy grave de acuerdo con lo previsto 
en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno, durante el periodo que fije la resolución sancionadora. 

La honorabilidad debe concurrir en el alto cargo durante el ejercicio de sus funciones. La 
falta de honorabilidad sobrevenida será causa de cese a estos efectos y, en los supuestos 
en que el alto cargo sólo puede ser cesado por determinadas causas tasadas, será 
considerada como un incumplimiento grave de sus obligaciones del cargo declarado a través 
del correspondiente procedimiento. 

El currículum vítae de los altos cargos se publicará, tras su nombramiento, en el portal web del 
órgano, organismo o entidad en el que preste sus servicios. 

En la valoración de la formación se tendrán en cuenta los conocimientos académicos adquiridos y 
en la valoración de la experiencia se prestará especial atención a la naturaleza, complejidad y nivel 
de responsabilidad de los puestos desempeñados, que guarden relación con el contenido y 
funciones del puesto para el que se le nombra. 

El alto cargo deberá suscribir una declaración responsable en la que manifestará, bajo su 
responsabilidad, que cumple con los requisitos de idoneidad para ser nombrado alto cargo, 
especialmente la ausencia de causas que impidan la honorabilidad requerida y la veracidad de los 
datos suministrados, que dispone, cuando sea susceptible de ello, de la documentación que así lo 
acredita, y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo que ocupe 
el puesto. 

Esta declaración responsable, cumplimentada de acuerdo con el modelo diseñado por la Oficina de 
Conflictos de Intereses, será remitida a la mencionada Oficina por el alto cargo. Asimismo, el alto 
cargo remitirá a la Oficina de Conflictos de Intereses, si ésta se lo solicita, la documentación que 
acredite el cumplimiento de los requisitos de idoneidad conforme a la declaración responsable 
suscrita. 

Por ley podrán establecerse requisitos adicionales para acceder a determinados cargos de la 
Administración General del Estado para los que sean precisas especiales cualificaciones 
profesionales, respetando, en todo caso, el principio de igualdad consagrado en la Constitución. 

El nombramiento de los Subsecretarios y Secretarios Generales Técnicos que presten sus servicios 
en la Administración General del Estado deberá realizarse entre funcionarios de carrera del Estado, 
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de las comunidades autónomas o de las entidades locales, pertenecientes a Cuerpos clasificados 
en el Subgrupo A1. Esta disposición es también de aplicación al nombramiento de los Directores 
Generales, salvo que el Real Decreto de estructura del Departamento permita que, en atención a 
las características específicas de las funciones de la Dirección General, su titular no reúna dicha 
condición de funcionario, debiendo motivarse mediante memoria razonada la concurrencia de las 
especiales características que justifiquen esa circunstancia excepcional. 

Todos los órganos, organismos y entidades del sector público estatal, de Derecho Público o Privado, 
deberán informar a la Oficina de Conflictos de Intereses de los nombramientos de altos cargos que 
efectúen en el plazo de siete días a contar desde el nombramiento. 

Las entidades públicas o privadas con representación del sector público en sus órganos de 
administración o de gobierno, comunicarán a la Oficina de Conflictos de Intereses las designaciones 
de personas que, conforme a lo dispuesto en esta ley tengan la condición de alto cargo. 

• Elementos organizativos básicos 

Las unidades administrativas, de acuerdo con el artículo 56 LRJSP, son los elementos organizativos 
básicos de las estructuras orgánicas. Las unidades comprenden puestos de trabajo o dotaciones 
de plantilla vinculados funcionalmente por razón de sus cometidos y orgánicamente por una jefatura 
común. Pueden existir unidades administrativas complejas, que agrupen dos o más unidades 
menores. 

Los jefes de las unidades administrativas son responsables del correcto funcionamiento de la unidad 
y de la adecuada ejecución de las tareas asignadas a la misma. 

Las unidades administrativas se establecen mediante las relaciones de puestos de trabajo, que se 
aprobarán de acuerdo con su regulación específica, y se integran en un determinado órgano. 

1.4. Los Ministerios y su estructura interna 

La Administración General del Estado se organiza en Presidencia del Gobierno y Ministerios, con 
uno o varios sectores funcionalmente homogéneos de actividad administrativa (por ejemplo: 
Ministerio de Hacienda; Ministerio de Trabajo y Economía Social…). 

Mediante Real Decreto del Presidente del Gobierno se determina: el número; la denominación; y 
las competencias de los Ministerios y las Secretarías de Estado. Este se conoce como el Real 
Decreto de estructura de los Departamentos Ministeriales, siendo el vigente el Real Decreto 2/2020, 
de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, acompañado del Real 
Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los 
departamentos ministeriales. 

• Listado actual de Ministerios 

La Administración General del Estado se estructura en los siguientes departamentos ministeriales: 

- Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. 

- Ministerio de Justicia. 

- Ministerio de Defensa. 

- Ministerio de Hacienda y Función Pública 

- Ministerio del Interior. 

- Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 
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- Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

- Ministerio de Trabajo y Economía Social. 

- Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

- Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. 

- Ministerio de Política Territorial. 

- Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

- Ministerio de Cultura y Deporte. 

- Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. 

- Ministerio de Sanidad. 

- Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. 

- Ministerio de Ciencia e Innovación. 

- Ministerio de Igualdad. 

- Ministerio de Consumo. 

- Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 

- Ministerio de Universidades. 

1.4.1. Organización interna de los Ministerios (artículo 58 LRJSP) 

Dentro de la estructura de los propios Ministerios pueden existir Secretarías de Estado y Secretarías 
Generales. De estas dependen los órganos directivos que se les adscriban.  

En todo caso, en el Ministerio habrá una Subsecretaría, y dependiendo de ella, una Secretaría 
General Técnica para la gestión de los servicios comunes.  

Por su parte, las Direcciones Generales son órganos que gestionan áreas funcionalmente 
homogéneas. Estas se organizan en Subdirecciones Generales. Aparte, las Subdirecciones 
Generales podrán adscribirse directamente a otros órganos directivos de mayor nivel (Subsecretaría 
o Secretaría General) o a órganos superiores (Ministro o Secretario de Estado).  

1.4.2. Creación, modificación y supresión: órganos y unidades (artículo 59 LRJSP) 

Las Subsecretarías, las Secretarías Generales, las Secretarías Generales Técnicas, las Direcciones 
Generales, las Subdirecciones Generales, y órganos similares a los anteriores se crean, modifican 
y suprimen por Real Decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministro interesado y a 
propuesta del Ministro de Política Territorial y Función Pública. 

Los órganos de nivel inferior a Subdirección General se crean, modifican y suprimen por orden del 
Ministro respectivo, previa autorización del Ministro de Política Territorial y Función Pública. 

Las unidades que no tengan la consideración de órganos se crean, modifican y suprimen a través 
de las relaciones de puestos de trabajo. 

1.4.3. Ordenación jerárquica de órganos ministeriales (artículo 60 LRJSP) 

• Ministros 
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Son los jefes superiores del Departamento y superiores jerárquicos directos de los Secretarios de 
Estado y Subsecretarios. 

• Órganos directivos  

Dependen de los Ministros, Secretarios de Estado Subsecretarios, y se ordenan jerárquicamente 
entre sí de la siguiente forma: Subsecretario, Director general y Subdirector general. 

Los Secretarios generales tienen categoría de Subsecretario y los Secretarios Generales Técnicos 
tienen categoría de Director general. 

2. MINISTROS 
Además de su referencia en la Constitución Española, los Ministros se regulan por los artículos 4 
de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno y 61 LRJSP. 

• Nombramiento  

Como indica el artículo 100 CE, los Ministros son nombrados por el Rey a propuesta del Presidente 
del Gobierno. Ostentan la jefatura superior del Departamento, dirigen los sectores de actividad 
administrativa integrados en su Ministerio, y asumen la responsabilidad inherente a dicha dirección. 
Sus funciones se encuentran determinadas en el artículo 61 de la LRJSP. 

• Requisitos para ser Ministro 

Los requisitos para ser miembro del Gobierno español se establecen en el artículo 11 de la Ley del 
Gobierno y son: 

1.- Ser español. 

2.- Mayor de edad. 

3.- Disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo. 

4.- No estar inhabilitado para ejercer empleo o cargo público por sentencia judicial firme.  

5.- Reunir el resto de los requisitos de idoneidad previstos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, 
reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.  

• Suplencia 

Para el despacho ordinario de los asuntos de su competencia, será determinada por Real Decreto 
del Presidente del Gobierno, debiendo recaer, en todo caso, en otro miembro del Gobierno. El Real 
Decreto expresará entre otras cuestiones la causa y el carácter de la suplencia. 

• Incompatibilidades 

Los miembros del Gobierno no ejercen otras funciones representativas que las propias del mandato 
parlamentario, ni otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil. 

• Competencias 

Los Ministros, como titulares del departamento sobre el que ejercen su competencia, dirigen los 
sectores de actividad administrativa integrados en su Ministerio, y asumen la responsabilidad 
inherente a dicha dirección. A tal fin, les corresponden las siguientes funciones: 

a) Ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su Departamento. 
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b) Fijar los objetivos del Ministerio, aprobar los planes de actuación del mismo y asignar los recursos 
necesarios para su ejecución, dentro de los límites de las dotaciones presupuestarias 
correspondientes. 

c) Aprobar las propuestas de los estados de gastos del Ministerio, y de los presupuestos de los 
Organismos públicos dependientes y remitirlas al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas. 

d) Determinar y, en su caso, proponer la organización interna de su Ministerio, de acuerdo con las 
competencias que le atribuye esta Ley. 

e) Evaluar la realización de los planes de actuación del Ministerio por parte de los órganos 
superiores y órganos directivos y ejercer el control de eficacia respecto de la actuación de dichos 
órganos y de los Organismos públicos dependientes, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 

f) Nombrar y separar a los titulares de los órganos directivos del Ministerio y de los Organismos 
públicos o entidades de derecho público dependientes del mismo, cuando la competencia no esté 
atribuida al Consejo de Ministros a otro órgano o al propio organismo, así como elevar a aquél las 
propuestas de nombramientos que le estén reservadas de órganos directivos del Ministerio y de los 
Organismos Públicos dependientes del mismo. 

g) Autorizar las comisiones de servicio con derecho a indemnización por cuantía exacta para altos 
cargos dependientes del Ministro. 

h) Mantener las relaciones con las Comunidades Autónomas y convocar las Conferencias 
sectoriales y los órganos de cooperación en el ámbito de las competencias atribuidas a su 
Departamento. 

i) Dirigir la actuación de los titulares de los órganos superiores y directivos del Ministerio, impartirles 
instrucciones concretas y delegarles competencias propias. 

j) Revisar de oficio los actos administrativos y resolver los conflictos de atribuciones cuando les 
corresponda, así como plantear los que procedan con otros Ministerios. 

k) Celebrar en el ámbito de su competencia, contratos y convenios, sin perjuicio de la autorización 
del Consejo de Ministros cuando sea preceptiva. 

l) Administrar los créditos para gastos de los presupuestos del Ministerio, aprobar y comprometer 
los gastos que no sean de la competencia del Consejo de Ministros, aprobar las modificaciones 
presupuestarias que sean de su competencia, reconocer las obligaciones económicas y proponer 
su pago en el marco del plan de disposición de fondos del Tesoro Público, así como fijar los límites 
por debajo de los cuales estas competencias corresponderán, en su ámbito respectivo, a los 
Secretarios de Estado y Subsecretario del departamento. Corresponderá al Ministro elevar al 
Consejo de Ministros, para su aprobación, las modificaciones presupuestarias que sean de la 
competencia de éste. 

m)   Decidir la representación del Ministerio en los órganos colegiados o grupos de trabajo en los 
que no esté previamente determinado el titular del órgano superior o directivo que deba representar 
al Departamento. 

n) Remitir la documentación a su Departamento necesaria para la elaboración de la Cuenta General 
del Estado, en los términos previstos en la Ley 47/2003, 26 de noviembre. 
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ñ) Resolver de los recursos administrativos y declarar la lesividad de los actos administrativos 
cuando les corresponda. 

o) Otorgar premios y recompensas propios del Departamento y proponer las que corresponda según 
sus normas reguladoras. 

p) Conceder subvenciones y ayudas con cargo a los créditos de gasto propios del Departamento, 
así como fijar los límites por debajo de los cuales podrán ser otorgadas por los Secretarios de Estado 
o el Subsecretario del Departamento. 

q) Proponer y ejecutar, en el ámbito de su competencia, los Planes de Empleo del Departamento y 
de los organismos públicos de él dependientes. 

r) Modificar las Relaciones de Puestos de Trabajo en los casos en que esa competencia esté 
delegada en el propio departamento o proponer al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas las que sean de competencia de este último. 

s) Imponer la sanción de separación del servicio por faltas muy graves. 

t) Ejercer cuantas otras competencias les atribuyan las leyes, las normas de organización y 
funcionamiento del Gobierno y cualesquiera otras disposiciones. 

3. SECRETARIOS DE ESTADO 
El Secretario de Estado es junto el Ministro un órgano superior de la Administración General del 
Estado, siendo regulado por el artículo 62 LRJSP y el artículo 7 de la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, del Gobierno. 

• Naturaleza 

Conforme al artículo 7 de la Ley del Gobierno, los Secretarios de Estado son órganos superiores de 
la Administración General del Estado, directamente responsables de la ejecución de la acción del 
Gobierno en un sector de actividad específica de un Departamento o de la Presidencia del Gobierno. 

Actúan bajo la dirección del titular del Departamento al que pertenezcan. Cuando estén adscritos a 
la Presidencia del Gobierno, actúan bajo la dirección del Presidente. 

La creación de una Secretaría de Estado se realiza por Real Decreto del Presidente del Gobierno, 
en concreto el Real Decreto que estructura los Departamentos ministeriales. 

• Nombramiento  

Los Secretarios de Estado son nombrados mediante Real Decreto de Consejo de Ministros a 
propuesta del Presidente del Gobierno o miembro del Gobierno a cuyo Departamento pertenezcan. 

• Estatuto personal 

Los Secretarios de Estados están sometidos al mismo régimen de incompatibilidades que los altos 
cargos de la Administración General de Estado.  

• Funciones 

Las funciones que desarrolla se contienen en el artículo 62.2 LRJSP. 

Los Secretarios de Estado dirigen y coordinan las Secretarías y las Direcciones Generales situadas 
bajo su dependencia, y responden ante el Ministro de la ejecución de los objetivos fijados para la 
Secretaría de Estado. A tal fin les corresponde: 
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a) Ejercer las competencias sobre el sector de actividad administrativa asignado que les atribuya la 
norma de creación del órgano o que les delegue el Ministro y desempeñar las relaciones externas 
de la Secretaría de Estado, salvo en los casos legalmente reservados al Ministro. 

b) Ejercer las competencias inherentes a su responsabilidad de dirección y, en particular, impulsar 
la consecución de los objetivos y la ejecución de los proyectos de su organización, controlando su 
cumplimiento, supervisando la actividad de los órganos directivos adscritos e impartiendo 
instrucciones a sus titulares. 

c) Nombrar y separar a los Subdirectores Generales de la Secretaría de Estado. 

d) Mantener las relaciones con los órganos de las Comunidades Autónomas competentes por razón 
de la materia. 

e) La autorización previa para contratar a los Organismos Autónomos adscritos a la Secretaría de 
Estado, por encima de una cuantía determinada, según lo previsto en la disposición transitoria 
tercera del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

f) Autorizar las comisiones de servicio con derecho a indemnización por cuantía exacta para los 
altos cargos dependientes de la Secretaría de Estado. 

g) Celebrar contratos relativos a asuntos de su Secretaría de Estado y los convenios no reservados 
al Ministro del que dependan, sin perjuicio de la correspondiente autorización cuando sea 
preceptiva. 

h) Conceder subvenciones y ayudas con cargo a los créditos de gasto propios de la Secretaría de 
Estado, con los límites establecidos por el titular del Departamento. 

i) Resolver los recursos que se interpongan contra las resoluciones de los órganos directivos que 
dependan directamente de él y cuyos actos no agoten la vía administrativa, así como los conflictos 
de atribuciones que se susciten entre dichos órganos. 

j) Administrar los créditos para gastos de los presupuestos del Ministerio por su materia propios de 
la Secretaría de Estado, aprobar las modificaciones presupuestarias de los mismos, aprobar y 
comprometer los gastos con cargo a aquellos créditos y reconocer las obligaciones económicas y 
proponer su pago en el marco del plan de disposición de fondos del Tesoro Público. Todo ello dentro 
de la cuantía que, en su caso, establezca el Ministro al efecto y siempre que los referidos actos no 
sean competencia del Consejo de Ministros. 

k) Cualesquiera otras competencias que les atribuya la legislación en vigor. 

4. SUBSECRETARIOS 
La figura del Subsecretario del Departamento ministerial está contenida en el artículo 63 LRJSP. 

• Nombramiento y cese 

Los Subsecretarios serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a 
propuesta del titular del Ministerio. 

Los nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las 
Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, pertenecientes al Subgrupo A1, a que se 
refiere el artículo 76 del Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. la Ley 7/2007, de 12 de abril, por el 
que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público.  
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En todo caso, habrán de reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015, de 30 de 
marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. 

• Subsecretaría de Presidencia 

La Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, en coordinación con la Secretaría General de la 
Presidencia del Gobierno, ejercerá las competencias propias de los servicios comunes de los 
Departamentos en relación con el área de la Presidencia del Gobierno. 

• Funciones 

Los Subsecretarios ostentan la representación ordinaria del Ministerio, dirigen los servicios 
comunes, ejercen las competencias correspondientes a dichos servicios comunes y, en todo caso, 
las siguientes: 

a) Apoyar a los órganos superiores en la planificación de la actividad del Ministerio, a través del 
correspondiente asesoramiento técnico. 

b) Asistir al Ministro en el control de eficacia del Ministerio y sus Organismos públicos. 

c) Establecer los programas de inspección de los servicios del Ministerio, así como determinar las 
actuaciones precisas para la mejora de los sistemas de planificación, dirección y organización y 
para la racionalización y simplificación de los procedimientos y métodos de trabajo, en el marco 
definido por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

d) Proponer las medidas de organización del Ministerio y dirigir el funcionamiento de los servicios 
comunes a través de las correspondientes instrucciones u órdenes de servicio. 

e) Asistir a los órganos superiores en materia de relaciones de puestos de trabajo, planes de empleo 
y política de directivos del Ministerio y sus Organismos públicos, así como en la elaboración, 
ejecución y seguimiento de los presupuestos y la planificación de los sistemas de información y 
comunicación. 

f) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal del Departamento. 

g) Responsabilizarse del asesoramiento jurídico al Ministro en el desarrollo de las funciones que a 
éste le corresponden y, en particular, en el ejercicio de su potestad normativa y en la producción de 
los actos administrativos de la competencia de aquél, así como a los demás órganos del Ministerio. 

En los mismos términos del párrafo anterior, informar las propuestas o proyectos de normas y actos 
de otros Ministerios, cuando reglamentariamente proceda. 

A tales efectos, el Subsecretario será responsable de coordinar las actuaciones correspondientes 
dentro del Ministerio y en relación con los demás Ministerios que hayan de intervenir en el 
procedimiento. 

h) Ejercer las facultades de dirección, impulso y supervisión de la Secretaría General Técnica y los 
restantes órganos directivos que dependan directamente de él. 

i) Administrar los créditos para gastos de los presupuestos del Ministerio por su materia propios de 
la Subsecretaría, aprobar las modificaciones presupuestarias de los mismos, aprobar y 
comprometer los gastos con cargo a aquellos créditos y reconocer las obligaciones económicas y 
proponer su pago en el marco del plan de disposición de fondos del Tesoro Público. Todo ello dentro 
de la cuantía que, en su caso, establezca el Ministro al efecto y siempre que los referidos actos no 
sean competencia del Consejo de Ministros. 
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j) Conceder subvenciones y ayudas con cargo a los créditos de gasto propios del Ministerio con los 
límites establecidos por el titular del Departamento. 

k) Solicitar del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la afectación o el arrendamiento 
de los inmuebles necesarios para el cumplimiento de los fines de los servicios a cargo del 
Departamento. 

l) Nombrar y cesar a los Subdirectores y asimilados dependientes de la Subsecretaría, al resto de 
personal de libre designación y al personal eventual del Departamento. 

m) Convocar y resolver pruebas selectivas de personal funcionario y laboral. 

n) Convocar y resolver los concursos de personal funcionario. 

ñ) Ejercer la potestad disciplinaria del personal del Departamento por faltas graves o muy graves, 
salvo la separación del servicio. 

o) Adoptar e impulsar, bajo la dirección del Ministro, las medidas tendentes a la gestión centralizada 
de recursos humanos y medios materiales en el ámbito de su Departamento Ministerial. 

p) Autorizar las comisiones de servicio con derecho a indemnización por cuantía exacta para altos 
cargos dependientes del Subsecretario. 

q) Cualesquiera otras que sean inherentes a los servicios comunes del Ministerio y a la 
representación ordinaria del mismo y las que les atribuyan la legislación en vigor. 

5. SECRETARIOS GENERALES 
Los Secretarios generales se regulan en virtud de lo dispuesto en el artículo 64 LRJSP. 

• Nombramiento y cese 

Los Secretarios generales, con categoría de Subsecretario, serán nombrados y separados por Real 
Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Ministerio o del Presidente del 
Gobierno. 

Los nombramientos habrán de efectuarse entre personas con cualificación y experiencia en el 
desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada.  

En todo caso, habrán de reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015, de 30 de 
marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. 

• Naturaleza 

Las Secretarías Generales son órganos de carácter facultativo, que pueden preverse o no en los 
Reales Decretos de estructura de un determinado Ministerio. 

Los Secretarios generales ejercen las competencias inherentes a su responsabilidad de dirección 
sobre los órganos dependientes, así como todas aquellas que les asigne expresamente el Real 
Decreto de estructura del Ministerio. 

• Competencias 

Los Secretarios generales ejercen las competencias inherentes a su responsabilidad de dirección 
sobre los órganos dependientes, contempladas en el artículo 62.2.b), así como todas aquellas que 
les asigne expresamente el Real Decreto de estructura del Ministerio. 
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6. SECRETARIOS GENERALES TÉCNICOS 
• Nombramiento y cese 

Los Secretarios generales técnicos serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de 
Ministros a propuesta del titular del Ministerio, con arreglo al artículo 65 LRJSP. 

Los nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las 
Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, pertenecientes al Subgrupo A1, a que se 
refiere el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril.  

En todo caso, habrán de reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015, de 30 de 
marzo, reguladora del ejercicio de alto cargo de la Administración General del Estado. 

• Naturaleza 

Bajo la inmediata dependencia del Subsecretario, tendrán las competencias sobre servicios 
comunes que les atribuya el Real Decreto de estructura del Departamento y, en todo caso, las 
relativas a producción normativa, asistencia jurídica y publicaciones. 

Los Secretarios generales técnicos tienen a todos los efectos la categoría de Director General y 
ejercen sobre sus órganos dependientes las facultades atribuidas a dicho órgano por el artículo 
siguiente. 

7. DIRECTORES GENERALES 
• Nombramiento y cese 

Los Directores generales serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, 
a propuesta del titular del Departamento o del Presidente del Gobierno. 

Los nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las 
Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, pertenecientes al Subgrupo A1, a que se 
refiere el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, salvo que el Real Decreto de estructura permita 
que, en atención a las características específicas de las funciones de la Dirección General, su titular 
no reúna dicha condición de funcionario, debiendo motivarse mediante memoria razonada la 
concurrencia de las especiales características que justifiquen esa circunstancia excepcional.  

En todo caso, habrán de reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015, de 30 de 
marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. 

• Naturaleza 

Son los titulares de los órganos directivos encargados de la gestión de una o varias áreas 
funcionalmente homogéneas del Ministerio.  

• Atribuciones 

El artículo 66 LRJSP contiene las atribuciones conferidas a este órgano directivo. 

a) Proponer los proyectos de su Dirección general para alcanzar los objetivos establecidos por el 
Ministro, dirigir su ejecución y controlar su adecuado cumplimiento. 

b) Ejercer las competencias atribuidas a la Dirección general y las que le sean desconcentradas o 
delegadas. 
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c) Proponer, en los restantes casos, al Ministro o al titular del órgano del que dependa, la resolución 
que estime procedente sobre los asuntos que afectan al órgano directivo. 

d) Impulsar y supervisar las actividades que forman parte de la gestión ordinaria del órgano directivo 
y velar por el buen funcionamiento de los órganos y unidades dependientes y del personal integrado 
en los mismos. 

e) Las demás atribuciones que le confieran las leyes y reglamentos. 

8. SUBDIRECTORES GENERALES  
La LRJSP norma a los Subdirectores generales en el artículo 67. 

• Nombramiento y cese 

Los Subdirectores generales serán nombrados, respetando los principios de igualdad, mérito y 
capacidad, y cesados por Orden Ministerial, o resolución del Secretario de Estado o Subsecretario 
del que dependan. 

Los nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, o de otras 
Administraciones, cuando así lo prevean las normas de aplicación, pertenecientes al Subgrupo A1. 

Igualmente, les es exigible reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015, de 30 
de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. 

• Naturaleza 

Son los responsables inmediatos, bajo la supervisión del Director general o del titular del órgano del 
que dependan, de la ejecución de aquellos proyectos, objetivos o actividades que les sean 
asignados, así como de la gestión ordinaria de los asuntos de la competencia de la Subdirección 
General. 

9. REGLAS GENERALES SOBRE LOS SERVICIOS 
COMUNES DE LOS MINISTERIOS 
El artículo 68 LRJSP se ocupa de regular las reglas generales en relación con los servicios 
comunes.  

Los órganos directivos encargados de los servicios comunes prestan a los órganos superiores y 
directivos del resto del Ministerio la asistencia precisa para el más eficaz cumplimiento de sus 
cometidos y, en particular, la eficiente utilización de los medios y recursos materiales, económicos 
y personales que tengan asignados. 

Corresponde a los servicios comunes el asesoramiento, el apoyo técnico y, en su caso, la gestión 
directa en relación con las funciones de planificación, programación y presupuestación, cooperación 
internacional, acción en el exterior, organización y recursos humanos, sistemas de información y 
comunicación, producción normativa, asistencia jurídica, gestión financiera, gestión de medios 
materiales y servicios auxiliares, seguimiento, control e inspección de servicios, estadística para 
fines estatales y publicaciones. 

Los servicios comunes funcionan en cada Departamento de acuerdo con las disposiciones y 
directrices adoptadas por los Ministerios con competencia sobre dichas funciones comunes en la 
Administración General del Estado. Todo ello, sin perjuicio de que determinados órganos con 
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competencia sobre algunos servicios comunes sigan dependiendo funcional o jerárquicamente de 
alguno de los referidos Ministerios. 

Mediante Real Decreto podrá preverse la gestión compartida de algunos de los servicios comunes 
que podrá realizarse de las formas siguientes: 

a) Mediante su coordinación directa por el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas o por un organismo autónomo vinculado o dependiente del mismo, que prestarán 
algunos de estos servicios comunes a otros Ministerios. 

b) Mediante su coordinación directa por la Subsecretaría de cada Ministerio o por un 
organismo autónomo vinculado o dependiente de la misma que prestará algunos de estos 
servicios comunes a todo el Ministerio. El Real Decreto que determine la gestión compartida 
de algunos de los servicios comunes concretará el régimen de dependencia orgánica y 
funcional del personal que viniera prestando el servicio respectivo en cada unidad. 

Finalmente, los Secretarios generales técnicos tendrán las competencias sobre servicios comunes 
que les atribuya el Real Decreto de estructura del Departamento y, en todo caso, las relativas a 
producción normativa, asistencia jurídica y publicaciones. 
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