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TEMA 8: ADM. GENERAL DEL ESTADO 
TÍTULO 1 LEY 40/2015 de 1 de Octubre de Régimen jurídico del sector público. 

 

 

PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN:  

• EFICACIA: es el objetivo a alcanzar (mayor brevedad, mayor calidad y menor presupuesto posible)  
• JERARQUÍA: Ordenación con criterio de escalonamiento, los superiores dirigen la actividad de los inferiores y 

los segundos tienen la obligación de obedecer a los primeros. Dentro de una misma Administración Pública 
(ejemplo: mismo Ministerio). 

• DESCENTRALIZACIÓN: consiste en la distribución de competencias entre distintas entidades públicas 
(Administraciones Públicas) con personalidad jurídica propia. ( De un ministerio a un organismo –Agencia 
Tributaria) Puede ser FUNCIONAL 

• DESCONCENTRACIÓN: consiste en la distribución de competencias en el seno de una  misma organización 
administrativa (dentro de la misma Administración Pública), desde arriba hacia abajo en el orden jerárquico. 
Puede ser FUNCIONAL (De un ministro a un Secre. Estado) O TERRITORIAL (De un ministro a un Delegado de 
Gobierno). 

• COORDINACIÓN: Evitar conflictos de competencias. 
 

LÍMITE: SOMETIMIENTO PLENO A LA LEY Y AL DERECHO: el art. 106.1 CE atribuye a los 
Tribunales el control de la potestad reglamentaria y de la legalidad de la actuación 
administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ART. 103.1 CE: “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” 

Art. 103.2 CE: “Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de 
acuerdo con la ley” 

Ley 40/2015: “La organización de la AGE responde a principios de DIVISIÓN FUNCIONAL en 
departamentos ministeriales y de GESTIÓN TERRITORIAL integrada en Delegaciones del Gobierno en 
las CCAA, salvo las excepciones previstas en esta Ley” 
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Ley 40/2015. ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*ORG.  SUPERIORES. - Establecen los planes de actuación de la organización bajo su responsabilidad. 
*ORG.DIRECTIVOS. - Desarrollan y ejecutan planes de actuación establecidos por los superiores. 

 
 
 
 

ORGANIZACIÓN CENTRAL 
LOS MINISTERIOS 
Cada Ministerio responde a uno o varios sectores funcionalmente homogéneos de actividad administrativa (ACTUALMENTE 22)  
 
La determinación del número, la denominación y el 
ámbito de competencia respectivo de los Ministerios 
y las Secretarías de Estado se establecen mediante 
Real Decreto del Presidente del Gobierno.  
 

Los Ministerios contarán, EN TODO CASO, con una 
Subsecretaría (Dependen directamente del 
Ministro) y dependiendo de ella una Secretaría 
General Técnica para gestionar los servicios comunes 
del Departamento. 
Las Direcciones generales son los órganos de gestión 
de una o varias áreas funcionalmente homogéneas 
 

Los órganos de nivel inferior a Subdirección General 
se crean, modifican y suprimen por orden del 
Ministro respectivo, previa autorización del Ministro 
de Hacienda y Administraciones Públicas.  
 

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

Los órganos superiores y directivos: ALTO CARGO,  
EXCEPTO LOS SUBDIRECTORES GENERALES y asimilados 
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 ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

CARGOS Condición Rango Nombramiento y 
cese Propuesto por… Condición Competencia 
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REY 
 

Presidente del Gobierno 
Criterios de competencia profesional y 
experiencia 

Dirigen los sectores de actividad 
administrativa integrados en su Ministerio 

 
 

SECRETARIO 
DE  ESTADO 
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Presidente del 

Gobierno o 
 titular del Ministerio 
al que pertenezcan 

 
 

Criterios de competencia profesional y 
experiencia 

 
 

Ejecución de la acción del Gobierno en un 
sector de actividad específica 

Ó
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SUBSECRETARIO 

 
 

- 

 
 
 

Titular del Ministerio 
al que pertenezcan 

 Funcionarios de carrera del Subgrupo A1 
 Los criterios de competencia profesional y 

experiencia 
 

 
 

Representación ordinaria del Ministerio, 
dirigen los servicios comunes 

 
 

 
SECRETARIO 
GENERAL 

 
 

 
 

SUBSECRETARIO 

 
 
 

Presidente del 
Gobierno o 

 titular del Ministerio 
al que pertenezcan 

 Personas con cualificación y experiencia en 
puestos de responsabilidad en gestión 
pública o privada 

 Los criterios de competencia profesional y 
experiencia 
 

 
 
 
 

Dirección sobre los órganos dependientes 

 

SECRETARIO 
GENERAL 
TÉCNICO 

 

DIRECTOR 
GENERAL 

 
 

Titular del Ministerio 
al que pertenezcan 

 Funcionarios de carrera del Subgrupo A1 
 Los criterios de competencia profesional y 

experiencia 
 

 Dependencia del Subsecretario 
 Servicios comunes que les atribuya el 

RD de estructura del Ministerio 
 Producción normativa, asistencia jurídica 

y publicaciones. 
 
 

DIRECTOR 
GENERAL - 

 
 

Presidente del 
Gobierno o 

 titular del Ministerio 
al que pertenezcan 

 Funcionarios de carrera del SubgrupoA1, 
salvo RD de estructura permita que no sea 
funcionario 

 Los criterios de competencia profesional y 
experiencia 
 

 
 
 Gestión de una o varias áreas 

funcionalmente homogéneas del 
Ministerio. 

 
 

 
SUBDIRECTOR  GENERAL 

 
 
 

 
Ministro, Secretario 
de Estado o 
Subsecretario del 
que dependan 
NIVEL 
SUP.DIREC.GENERAL 

  
 
 Funcionarios de carrera del Subgrupo A1 
 Los criterios de competencia profesional y 

experiencia 
 

 
 
 

 Ejecución de aquellos proyectos, 
objetivos o actividades que les 
sean asignados 
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QUIEN CREA LOS ÓRGANOS ( NO LA PERSONA) 

 
MINISTERIOS 

 
La determinación del número, la denominación y el 

ámbito de competencia se establecen mediante REAL 
DECRETO del PRESIDENTE DEL GOBIERNO 

 

 
SECRETARIOS DE  ESTADO 

 
SUBSECRETARÍAS 

Se crean, modifican y suprimen por  
REAL DECRETO del CONSEJO DE MINISTROS  a iniciativa 
del MINISTRO INTERESADO y a propuesta del MINISTRO 

DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

 
SECRETARÍAS GENERALES 

 

SECRETARÍAS GENERALES TÉCNICAS 
 

DIRECCIONES GENERALES 
 
  SUBDIRECCIONES  GENERALES 
   
 
  ÓRGANOS DE NIVEL INFERIOR A  
  SUBDIRECCIÓN GENERAL 

Se crean, modifican y suprimen por 
Orden del MINISTRO respectivo, previa autorización del  

MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

 
 UNIDADES QUE NO TENGAN LA  
 CONSIDERACIÓN DE ÓRGANOS  
 

Se crean, modifican y suprimen a través de las 
RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO. 

 
 

LOS MINISTROS (ORG. SUPERIOR) 
 

Nombrados y cesados por el Rey, a propuesta del PRESIDENTE DEL GOBIERNO, En caso de ausencia sustituidos por 
otro ministro que designe el Presidente. 
 
JEFES SUPERIORES DEL DEPARTAMENTO Y SUP. JERARQUICOS DIRECTOS DE LOS SEC. DE ESTADO Y SUSECRETARIOS. 
 
Existen ministros “sin cartera” (No es titular de un departamento y asume responsabilidades por decisión del 
presidente) 
 
 Funciones:  
 

A. La potestad reglamentaria en los términos previstos en la legislación específica. ADMINISTRATIVO A.G.E  
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 competente en materia de Hacienda.  

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 General Presupuestaria.  

F. Nombrar y separar a los titulares de los órganos directivos del Ministerio y de los Organismos Públicos 
dependientes del mismo, cuando la competencia no esté atribuida al Consejo de Ministros o al propio 
Organismo, y elevar al Consejo de Ministros las propuestas de nombramiento a éste reservadas.  

G. Autorizar las comisiones de servicio con derecho a indemnización por cuantía exacta para altos cargos 
dependientes del Ministerio.  

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.  
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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.  

O. Resolver de los recursos administrativos y declarar la lesividad de los actos administrativos cuando les 
corresponda. PO ADMINISTRATIVO A.G.E 2022 ACADEMIA IRIGOYEN 3.0.  

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

Q. 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.  

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

S. 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.  

T. Imponer la sanción de separación del servicio por faltas muy graves.  
U. Ejercer cuantas otras competencias les atribuyan las leyes, las normas de organización y funcionamiento del 

Gobierno y cualesquiera otras disposiciones. 
 
 
SECRETARIOS DE ESTADO (ORG. SUPERIOR) 

 

Son directamente responsables de la ejecución de la acción del Gobierno en un sector de 
actividad específica.  
Dependerán del Ministro –o directamente del Presidente de Gobierno- orgánica y funcionalmente, y podrán 
ostentar por delegación expresa de sus respectivos Ministros la representación de éstos en materias propias 
de su competencia. 
 
Los Secretarios de Estado dirigen y coordinan las Secretarias 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 
 
 
Funciones * Leer en la página 6 del tema 
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SUBSECRETARIOS 

 

Los Subsecretarios ostentan la representación ordinaria del Ministerio, dirigen los servicios 
comunes.  
 

Funciones * Leer en la página 7 del tema, A continuación las más importantes:  
 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.  
 Desempeñar la jefatura superior de todo el personal del Departamento.  
 Ejercer las facultades de dirección, impulso y supervisión de la Secretaría General Técnica y los restantes 

órganos directivos que dependan directamente de él.  
 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.  
 Convocar y resolver pruebas selectivas de personal funcionario y laboral.  
 Convocar y resolver los concursos de personal funcionario.  
 Ejercer la potestad disciplinaria del personal del Departamento por faltas graves o muy graves, salvo la 

separación del servicio.  
 

*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. 
 

SECRETARIOS GENERALES (Rango Subsecretario) 
 

No son obligatorios y desarrollan competencias sobre un sector de actividad determinado.  
 

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 
 

SECRETARIOS GENERALES TÉCNICOS (Rango Director General) 
 

Los Secretarios generales técnicos, 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 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. 
 

DIRECTORES GENERALES  
 

Los Directores generales son los titulares de los órganos directivos encargados de la gestión de una o varias áreas 
funcionalmente homogéneas del Ministerio. 
 

Funciones * Leer en la página 10 del tema 
 

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( 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) 
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SUBDIRECTORES GENERALES  
 

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.  
 

Los Subdirectores generales serán nombrados, respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad, y cesados 
por el Ministro, 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. 
 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 
 

Existirá una Delegación del Gobierno en cada una de las Comunidades Autónomas.  
Las Delegaciones del Gobierno tendrán su sede en la localidad donde radique el Consejo de Gobierno de la 
Comunidad Autónoma, salvo que el Consejo de Ministros acuerde ubicarla en otra distinta y sin perjuicio de lo 
que disponga expresamente el Estatuto de Autonomía.  
Las Delegaciones del Gobierno están adscritas orgánicamente al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas. 
 

En cada una de las provincias de las Comunidades Autónomas pluriprovinciales, existirá un 

Subdelegado del Gobierno, que estará bajo la inmediata dependencia del Delegado del Gobierno.  
 

Podrán crearse por Real Decreto Subdelegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas 
uniprovinciales, cuando circunstancias tales como la población del territorio, el volumen de gestión o sus 
singularidades geográficas, sociales o económicas así lo justifiquen. 
La estructura de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno por REAL DECRETO DEL CONSEJO DE 
MINISTROS A PROPUESTA DEL MINISTERIO DE HACIENDA, y contara en TODO CASO con una Secretaria General 
 

Directores Insulares de la Administración General del Estado.  
 

Reglamentariamente se determinarán las islas en las que existirá un Director Insular de la Administración 
General del Estado, con el nivel que se determine en la relación de puestos de trabajo. 
 Serán nombrados por el Delegado del Gobierno mediante el procedimiento de libre designación entre 
funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Lo-cales, pertenecientes 
a Cuerpos o Escalas clasificados como Subgrupo A1.  
Los Directores Insulares dependen jerárquicamente del Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma o 
del Subdelegado del Gobierno en la provincia, cuando este cargo exista, y ejercen, en su ámbito territorial, las 
competencias atribuidas por esta Ley a los Subdelegados del Gobierno en las provincias.  
 
Los servicios territoriales.  
Los servicios territoriales de la Administración General del Estado en la Comunidad Autónoma se organizarán 
atendiendo al mejor cumplimiento de sus fines, en servicios integrados y no integrados en las Delegaciones del 
Gobierno.  
 

La organización de los servicios territoriales no integrados en las Delegaciones del Gobierno se establecerá 
mediante Real Decreto a propuesta conjunta del titular del Ministerio del que dependan y del titular del 
Ministerio que tenga atribuida la competencia para la racionalización, análisis y evaluación de las estructuras 
organizativas de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, cuando contemple unidades 
con nivel de Subdirección General o equivalentes, o por Orden conjunta cuando afecte a órganos inferiores.  

 Los servicios territoriales no integrados dependerán del órgano central competente sobre el sector de 
actividad en el que aquéllos operen, el cual les fijará los objetivos concretos de actuación y controlará su 
ejecución, así como el funcionamiento de los servicios.  

 Los servicios territoriales integrados dependerán del Delegado del Gobierno, 
o en su caso Subdelegado del Gobierno, a través de la Secretaría General, y 
actuarán de acuerdo con las instrucciones técnicas y criterios operativos 
establecidos por el Ministerio competente por razón de la materia. 
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DELEGADOS DEL COGIERNO EN LAS CCAA * 
 

Los Delegados del Gobierno representan al Gobierno de la Nación en el territorio de la respectiva Comunidad 
Autónoma, sin perjuicio de la representación ordinaria del Estado en las mismas a través de sus respectivos 
Presidentes.  
CUERPO ADMINISTRATIVO A.G.E 2022 ACADEMIA IRIGOYEN 3.0.  

Los Delegados del Gobierno son órganos directivos con rango de Subsecretario que dependen 
ORGÁNICAMENTE del Presidente del Gobierno y FUNCIONALMENTE del Ministerio competente por razón de la 
materia.  
Los Delegados del Gobierno serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a 
propuesta del Presidente del Gobierno. 
 

Suplido por el Subdelegado del Gobierno que el Delegado designe, si no el de la provincia en que tenga su 
sede. CCAA uniprovinciales en las que no Subdelegado el Secretario General. 
 

Funciones * Leer en la página 12 del tema, A continuación las más importantes:  

 Nombrar a los Subdelegados del Gobierno en las provincias de su ámbito de actuación y, en 
su caso, a los Directores Insulares, y como superior jerárquico, dirigir y coordinar su actividad. 

 Ejercerán la potestad sancionadora, expropiatoria y cualesquiera otras que les confieran las 
normas o que les sean desconcentradas o delegadas.  

 Corresponde a los Delegados del Gobierno proteger el libre ejercicio de los derechos y 
libertades y garantizar la seguridad ciudadana, a través de los Subdelegados del Gobierno y 
de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, cuya jefatura corresponderá al Delegado 
del Gobierno, quien ejercerá las competencias del Estado en esta materia bajo la dependencia 
funcional del Ministerio del Interior. 

 
SUBDELEGADOS DEL COGIERNO EN LAS PROVINCIAS * 
 

En cada provincia con dependencia del Delegado del Gobierno , con nivel de Subdirector General, que será 
nombrado por libre designación entre funcionarios de carrera Subgrupo A1.  
 

En las Comunidades Autónomas uniprovinciales en las que no exista Subdelegado, el Delegado del Gobierno 
asumirá las competencias que esta Ley atribuye a los Subdelegados del Gobierno en las provincias. 
 

Funciones * Leer en la página 12 del tema, A continuación las más importantes:  
 Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizando la seguridad ciudadana, todo ello 

dentro de las competencias estatales en la materia. A estos efectos, dirigirá las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado en la provincia.  

 Dirigir y coordinar la protección civil en el ámbito de la provincia.  
 Ejercer la potestad sancionadora y cualquier otra que les confiera las normas o que les sea 

desconcentrada o delegada. 
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DELEGADOS 
DEL 
GOBIERNO 
(CCAA) 

 
AL

TO
  C
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O
 

 
SUBSECRETARIO 

  
 

REAL DECRETO DEL CONSEJO DE 
MINISTROS  a propuesta del PRESIDENTE 

DEL GOBIERNO 

 
 

 Dependen orgánicamente del Presidente del Gobierno y funcionalmente 
del Ministerio competente 

 Dirigirán y supervisarán la Administración General del Estado en el 
territorio de las respectivas Comunidades Autónomas 

 La coordinarán con la Administración Regional y las Locales 

 
 
SUBDELEGADOS 
DEL GOBIERNO 
(PROVINCIAS) 

 
SUBDIRECTOR 
GENERAL 

 

EL DELEGADO DEL GOBIERNO POR LIBRE 
DESIGNACIÓN 

 Funcionarios de 
carrera del  
Subgrupo A1 

 Inmediata dependencia del Delegado del 
Gobierno en la respectiva Comunidad Autónoma 

 
 
 
DIRECTOR 
INSULAR 

 
 

Nivel que se 
determine 
en la RPT 

 
 
 Funcionarios de 

carrera del  
Subgrupo A1 

 Dependen jerárquicamente del Delegado del 
Gobierno en la Comunidad Autónoma o del 
Subdelegado del Gobierno en la provincia 

 Competencias atribuidas por esta Ley a los 
Subdelegados del Gobierno en las 
provincias. 

 

ORGANIZACIÓN DE LA AGE EN EL EXTERIOR 
 

AG
E 

EN
 E

L 
EX

TE
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os
 

 
EMBAJADORES 

 
ALTO  CARGO 

REAL DECRETO DEL CONSEJO DE 
MINISTROS  a propuesta del  Ministro de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación 

 

 Los criterios de competencia profesional y  experiencia 

 
Representantes 
permanentes 
ante 
Organizaciones 
internacionales 

  

 
Ministro de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación 

 

 Funcionarios de la Carrera Diplomática 

 Los criterios de competencia profesional y  experiencia 

Órganos colegiados en la Administración territorial del 
Estado. 

 
La Comisión interministerial de coordinación de la 
Administración periférica del Estado es un órgano 
colegiado, adscrito al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas.  
 
Coordinar la actuación de la Administración 
periférica del Estado con los distintos 
Departamentos ministeriales.  
 
Mediante Real Decreto se regulará 

Los órganos colegiados de asistencia al Delegado y al 
Subdelegado del Gobierno 

 

En cada CCAA pluriprovinciales existirá una Comisión 
territorial de asistencia al Delegado del Gobierno. 
Presidida por el Delegado del Gobierno e integrada por los 
Subdelegados del Gobierno en las provincias del territorio. 
 

En las CCAA uniprovinciales existirá una Comisión de 
asistencia al Delegado del Gobierno, presidida por él mismo 
e integrada por el Secretario General y los titulares de los 
órganos y servicios territoriales, que el Delegado del 
Gobierno considere oportuno.  
En cada Subdelegación del Gobierno existirá una Comisión 
de asistencia al Subdelegado del Gobierno presidida por él. 

Reglas generales - servicios comunes de los 
Ministerios. 

 
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. 
 
Tendrán la consideración de órganos 
administrativos las unidades administrativas a las 
que se les atribuyan funciones que tengan 
efectos jurídicos frente a terceros, o cuya 
actuación tenga carácter preceptivo. 



 
lOMoARcPSD|65 98461 

 

 

 

ADMINISTRATIVO AGE 2022-2023                                                                              ACADEMIA IRIGOYEN 3.0 

 

 


