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Real Decreto 1953/2000, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto 
del Instituto Geológico y Minero de España. 

El Instituto Geológico y Minero de España fue el primer centro creado en España para el estudio de 
la geología del territorio español, la formación del Mapa Geológico Nacional, el reconocimiento de ya-
cimientos minerales y el estudio de las aguas subterráneas. Tiene un papel esencial en el conocimiento 
de los recursos naturales y del territorio, cubriendo áreas de la ciencia y la tecnología que no cubren 
otras instituciones, y prestando un servicio continuado a las Administraciones públicas y a la sociedad 
en general. Es la institución homóloga española de instituciones similares de los países europeos y 
referencia de otros institutos en Iberoamérica. 

Sus orígenes parten de la "Comisión para la Carta Geológica de Madrid y General del Reino", crea-
da por Isabel II mediante Real Decreto de 12 de julio de 1849. 

El Instituto se convirtió en Organismo autónomo a partir de la promulgación de la Ley 6/1977, de 4 
de enero, de Fomento de la Minería. Sus actividades de estudio, investigación y mejora del conoci-
miento determinaron que fuese incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 13/1986, de 14 de abril, 
de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica, que confirió a la institución 
su actual dimensión, atribuyéndole el carácter de organismo público de investigación (OPI). En este 
contexto pasó a denominarse Instituto Tecnológico y Geominero de España en virtud del Real Decreto 
1270/1988, de 28 de octubre, por el que se determina la estructura orgánica básica del Ministerio de 
Industria y Energía. Sin embargo, la denominación originaria del organismo -Instituto Geológico y Mi-
nero de España- parece más adecuada para exponer el conjunto de actividades desarrolladas por este 
Instituto. Por esta razón parece oportuno volver a restituir al organismo su denominación primigenia. 

El carácter de Organismo autónomo y su actuación al amparo de la Ley 13/1986 han sido elemen-
tos esenciales para la potenciación y desarrollo del organismo, para el cumplimiento de sus fines y 
para la definición de su programa central de actividades de forma acompasada a las necesidades de 
cada momento. 

Sus actividades y ámbito de actuación aparecen configuradas en diversas disposiciones de distinto 
rango legal, entre las que destaca la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, y el artículo 42 y la dispo-
sición adicional sexta de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 

La Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del 
Estado, reguló el régimen de los Organismos autónomos y dispuso que se seguirían rigiendo por la 
normativa hasta entonces vigente, entretanto se procediese a su adaptación a las previsiones conteni-
das en dicha norma. 

La Ley 50/1998, de 30 de diciembre, en su artículo 61, dispone que los organismos públicos de In-
vestigación a que se refiere el artículo 13 de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordina-
ción General de la Investigación Científica y Técnica, adoptarán la configuración de Organismo autó-
nomo, establecida en el artículo 43.1 a) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, con una serie de peculiarida-
des en materia de personal y de régimen económico, disponiendo asimismo que el Gobierno, a iniciati-
va de los Ministerios de adscripción respectivos, y a propuesta conjunta de los Ministros de Administra-
ciones Públicas y de Hacienda, aprobará los Estatutos de cada uno de dichos organismos. 

En consecuencia, el presente Real Decreto tiene por objeto aprobar el Estatuto del organismo con 
la denominación de Instituto Geológico y Minero de España, que contempla la naturaleza y funciones, 
su Consejo Rector, sus órganos directivos, su estructura y organización, así como lo relativo a su pa-
trimonio, régimen económico-financiero y de personal. 

En su virtud, a iniciativa de la Ministra de Ciencia y Tecnología, a propuesta conjunta de los Minis-
tros de Hacienda y de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa delibe-
ración del Consejo de Ministros en su reunión del día 1 de diciembre de 2000, 

 

D I S P O N G O: 

Artículo 1. Denominación del Instituto. 

El Instituto Tecnológico Geominero de España pasa a denominarse Instituto Geológico y Minero de 
España. 
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Artículo 2. Estatuto del Instituto Geológico y Minero de España. 

Se aprueba el Estatuto del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), cuyo texto articulado se 
inserta a continuación. 

Disposición adicional única. Cambio de denominación de los órganos del Instituto Geológico 
y Minero de España. 

La Dirección de Geología y Técnicas Básicas, la Dirección de Aguas Subterráneas y Geotecnia y la 
Dirección de Recursos Minerales pasan a denominarse, respectivamente, Dirección de Geología y Geo-
física, Dirección de Hidrogeología y Aguas Subterráneas y Dirección de Recursos Minerales y Geoam-
biente. 

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 encuadrados 
en las unidades afectadas por el presente Real Decreto continuarán subsistentes y serán retribuidos 
con cargo a los mismos créditos presupuestarios, hasta que se adapten las correspondientes relaciones 
de puestos de trabajo que, en ningún caso, podrán suponer incremento de gasto público. 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 

Quedan derogados el Real Decreto 2402/1977, de 17 de junio, sobre organización, funciones y do-
tación del Instituto Geológico y Minero de España ; el Real Decreto 450/1979, de 20 de febrero, por el 
que se aprueba el Reglamento Orgánico del Instituto Geológico y Minero de España, y el Real Decreto 
3389/1983, de 30 de noviembre, por el que se modifica el artículo 5 del Real Decreto 2402/1977, de 
17 de junio, sobre organización, funciones y dotación del Instituto Geológico y Minero de España, y 
cuantas disposiciones de igual o inferior rango en lo que se opongan a lo establecido en el presente 
Real Decreto. 

Disposición final primera. Normas de desarrollo. 

El titular del Ministerio de Ciencia y Tecnología dictará las normas necesarias para el desarrollo y 
aplicación de lo dispuesto en el presente Real Decreto, sin perjuicio de las competencias que corres-
pondan a otros Departamentos ministeriales. 

No obstante, y de acuerdo con la legislación vigente, las peculiaridades en materia de acceso, ads-
cripción de puestos, carrera, promoción y régimen de movilidad del personal a las que se refiere el 
apartado uno.a) del artículo 61 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Adminis-
trativas y del Orden Social, se regularán mediante Real Decreto de Consejo de Ministros. 

Disposición final segunda. Modificaciones presupuestarias. 

Por el Ministerio de Hacienda se llevarán a cabo las modificaciones presupuestarias necesarias para 
el cumplimiento de lo previsto en el presente Real Decreto. 

Disposición final tercera. Entrada en vigor. 

El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial 
del Estado">El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el "Bole-
tín Oficial del Estado". 

Dado en Madrid a 1 de diciembre de 2000. 

JUAN CARLOS R. 

El Vicepresidente Primero del Gobierno 
y Ministro de la Presidencia, 

MARIANO RAJOY BREY 
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Real Decreto 1134/2007, de 31 de agosto, por el que se modifica el Estatuto 
del Instituto Geológico y Minero de España, aprobado por el Real Decreto 
1953/2000, de 1 de diciembre. 

Por el Real Decreto 1953/2000, de 1 de diciembre, se aprobó el Estatuto del Instituto Geológico y Mi-
nero de España. Con el fin de adaptar la regulación del organismo a la actual política en materia de 
investigación científica y tecnológica del Gobierno y para reflejar en ella la actual adscripción del orga-
nismo al Ministerio de Educación y Ciencia, se hace necesario introducir cambios orientados a moderni-
zar la estructura orgánica y funcional de la institución, sin que ello suponga variaciones en el ámbito 
competencial del organismo. Tales cambios pretenden garantizar una mejor y más eficaz respuesta al 
reto de la investigación en aspectos tales como los recursos hídricos y minerales, la contaminación del 
suelo y de las aguas subterráneas, los desastres naturales inducidos por procesos geológicos activos, 
el cambio global o la mitigación de éste mediante el almacenamiento geológico de gases de efecto 
invernadero. Todo ello sin olvidar la misión institucional del Instituto Geológico y Minero de España de 
creación de infraestructura de conocimiento geológico y geotemático del territorio, y de mantenimiento 
de las bases de datos asociadas, para su puesta a disposición de los usuarios. En su virtud, a iniciativa 
de la Ministra de Educación y Ciencia, a propuesta conjunta de los Ministros de Administraciones Públi-
cas y de Economía y Hacienda y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 31 
de agosto de 2007,  

 

D I S P O N G O: 

 

Artículo único. Modificación del Estatuto del Instituto Geológico y Minero de España, aprobado por el 
Real Decreto 1953/2000, de 1 de diciembre.  

El Estatuto del Instituto Geológico y Minero de España, aprobado por el Real Decreto 1953/2000, de 1 
de diciembre, se modifica en los siguientes términos (Las modificaciones están incorporadas al texto 
refundido, a partir de la página 11) 

(…) 

Disposición adicional primera. Supresión de órganos del Instituto Geológico y Minero de España.  

Quedan suprimidas las siguientes unidades, con nivel orgánico de subdirección general:  

a) La Dirección de Geología y Geofísica.  

b) La Dirección de Hidrogeología y Aguas Subterráneas.  

c) La Dirección de Recursos Minerales y Geoambiente.  

Disposición adicional segunda. No incremento de gasto público.  

La aplicación de este real decreto se hará sin aumento de coste de funcionamiento del organismo y no supon‐

drá incremento de gasto público.  

Disposición transitoria única. Unidades y puestos de trabajo con nivel orgánico inferior a subdirección gene‐

ral.  

Las unidades y puestos de trabajo con nivel orgánico inferior a subdirección general, encuadrados en las uni‐

dades afectadas por este real decreto, continuarán subsistentes hasta que se modifique la correspondiente 

relación de puestos de trabajo y pasarán a depender provisionalmente de las unidades que correspondan, de 

acuerdo con las funciones que se le atribuyen por el estatuto.  
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Disposición final primera. Normas de desarrollo.  

La Ministra de Educación y Ciencia dictará las normas necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto 

en este real decreto, sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros departamentos ministeriales.  

Disposición final segunda. Entrada en vigor.  

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

 

Dado en Palma de Mallorca, el 31 de agosto de 2007.  

JUAN CARLOS R.  

 

La Vicepresidenta Primera del Gobierno  

y Ministra de la Presidencia, 

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ 

 

 

 

Real Decreto 246/2009, de 27 de febrero, por el que se modifica el Estatuto del 
Instituto Español de Oceanografía (IEO), aprobado por Real Decreto 
1950/2000, de 1 de diciembre; el Estatuto del Instituto Nacional de Investiga-
ción y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), aprobado por Real Decreto 
1951/2000, de 1 de diciembre; el Estatuto del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medio Ambientales y Tecnológicas (CIEMAT), aprobado por Real Decre-
to 1952/2000, de 1 de diciembre; el Estatuto del Instituto Geológico y Minero 
de España (IGME), aprobado por Real Decreto 1953/2000, de 1 de diciembre; el 
Estatuto del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), aprobado por el Real Decre-
to 375/2001, de 6 de abril; y el Estatuto de la Agencia Estatal Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC), aprobado por el Real Decreto 
1730/2007, de 21 de diciembre. 

 

La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, considera en su artículo 4.1.n) como nego‐

cios y contratos excluidos aquéllos en cuya virtud se encargue a una entidad que, conforme a lo señalado en el 

artículo 24.6 de la propia Ley, tenga atribuida la condición de medio propio y servicio técnico, la realización de 

una determinada prestación. La no sujeción del encargo a la Ley de Contratos del Sector Público se realiza en 

consonancia con la doctrina del suministro doméstico («in house providing»), que constituye el reflejo lógico 

de la legitimidad de una determinada opción organizativa de los servicios públicos, y que no debe interpretar‐

se como una vía de escape de la disciplina contractual en la medida en que los contratos que realice a su vez la 

entidad considerada medio propio con terceros para ejecutar el encargo están sujetos a las normas de la ley. 

El citado artículo 24.6 establece que «los entes, organismos y entidades del sector público podrán ser conside‐

rados medios propios y servicios técnicos de aquellos poderes adjudicadores para los que realicen la parte 

esencial de su actividad cuando éstos ostenten sobre los mismos un control análogo al que puedan ejercer 
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sobre sus propios servicios. La ley precisa (estableciendo una presunción iuris et de iure) que se da aquella 

situación de control cuando los poderes adjudicadores puedan conferir a aquéllos «encomiendas de gestión 

que sean de ejecución obligatoria para ellos de acuerdo con instrucciones fijadas unilateralmente por el en‐

comendante y cuya retribución se fije por referencia a tarifas aprobadas por la entidad pública de la que de‐

pendan», sin perjuicio de que pueda, eventualmente, considerarse que también concurre en otros supuestos. 

Asimismo, dicho artículo establece que la condición de medio propio y servicio técnico de las entidades que 

cumplan los criterios mencionados en este apartado deberá reconocerse expresamente por la norma que las 

cree o por sus estatutos, que deberán determinar las entidades respecto de las cuales tienen esta condición y 

precisar el régimen de las encomiendas que se les puedan conferir o las condiciones en que podrán adjudicár‐

seles contratos, y determinará para ellas la imposibilidad de participar en licitaciones públicas convocadas por 

los poderes adjudicadores de los que sean medios propios, sin perjuicio de que, cuando no concurra ningún 

licitador, pueda encargárseles la ejecución de la prestación objeto de las mismas. 

Los organismos públicos siguientes: Instituto Español de Oceanografía (IEO), Instituto Nacional de Investiga‐

ción y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), Centro de Investigaciones Energéticas, Medio Ambientales y 

Tecnológicas (CIEMAT), Instituto Geológico y Minero de España (IGME), Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y 

Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), cumplen los criterios mencionados en el 

artículo 24.6 de la citada Ley 30/2007, de 30 de octubre, respecto del Ministerio de Ciencia e Innovación para 

el que realizan la parte esencial de su actividad y sobre los que ejerce un control análogo al que ejerce sobre 

sus propios servicios, por lo que se considera necesario asignarles a tales organismos la condición de medio 

propio y servicio técnico de la Administración General del Estado. 

Por otra parte, la gestión ordinaria de las competencias previstas en el Estatuto de CSIC, así como la composi‐

ción de alguno de sus órganos ha demostrado determinadas ineficiencias, por lo que es conveniente proceder 

a modificar dicho estatuto subsanando los defectos que la aplicación práctica del mismo ha puesto de mani‐

fiesto, para no provocar efectos negativos sobre la gestión. Como son los referentes a que se excluya entre los 

recursos que potencialmente podrían financiar mayores gastos por acuerdo del Presidente del CSIC, a los defi‐

nidos en el artículo 37.3.g), es decir, las transferencias de fondos públicos derivadas de la participación en con‐

vocatorias competitivas de financiación de proyectos o de ayudas a la investigación; y al procedimiento para la 

designación y la duración del mandato de los Consejeros del Comité Interterritorial. 

En su virtud, a iniciativa de la Ministra de Ciencia e Innovación, a propuesta de la Ministra de Administraciones 

Públicas y del Ministro de Economía y Hacienda y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 

del día 27 de febrero de 2009. 

DISPONGO: 

(…) 

Artículo cuarto. Modificación del Estatuto del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) aprobado por 

Real Decreto 1953/2000, de 1 de diciembre. 

Se añade un nuevo párrafo p) al apartado 2 del artículo 3 del Estatuto del Instituto Geológico y Minero de Es‐

paña (IGME) aprobado por Real Decreto 1953/2000, de 1 de diciembre, con la siguiente redacción: 

«p) El IGME tiene la condición de medio propio y servicio técnico de la Administración General del Estado, 

pudiendo asumir encomiendas de gestión para la realización de actos de gestión relativos a programas de 

ayudas o actuaciones referidas a la promoción de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, 

por parte de los departamentos ministeriales con competencias en la materia. 
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Las encomiendas de gestión serán de ejecución obligatoria para el IGME, se retribuirán mediante tarifas suje‐

tas al régimen previsto en el párrafo siguiente, y llevarán aparejada la potestad para el órgano que confiere el 

encargo de dictar las instrucciones necesarias para su ejecución. 

La tarifa o la retribución de la encomienda deberán cubrir el valor de las prestaciones encargadas, teniendo en 

cuenta para su cálculo los costes directos y los indirectos, y márgenes razonables, acordes con el importe de 

aquellas prestaciones, para atender desviaciones e imprevistos. 

La cuantía de la tarifa o la retribución será fijada por el titular del Ministerio de Ciencia e Innovación. 

El IGME actuando con el carácter de medio propio y servicio técnico de la Administración General del Estado 

no podrá participar en licitaciones públicas convocadas por los poderes adjudicadores pertenecientes a la 

misma, sin perjuicio de que, cuando no concurra ningún licitador, pueda encargársele la ejecución de la pres‐

tación objeto de las mismas.» 

(…) 

Disposición final única. Entrada en vigor. 

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

 

Dado en Madrid, el 27 de febrero de 2009. 

JUAN CARLOS R. 

 

La Vicepresidenta Primera del Gobierno 

y Ministra de la Presidencia, 

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ 
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Real Decreto 718/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 
795/1989, de 23 de junio, por el que se regula la organización y funcionamien-
to del Instituto de Astrofísica de Canarias; el Estatuto del Instituto Español de 
Oceanografía, aprobado por Real Decreto 1950/2000, de 1 de diciembre; el Es-
tatuto del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimenta-
ria, aprobado por Real Decreto 1951/2000, de 1 de diciembre; el Estatuto del 
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, apro-
bado por Real Decreto 1952/2000, de 1 de diciembre; el Estatuto del Instituto 
Geológico y Minero de España, aprobado por Real Decreto 1953/2000, de 1 de 
diciembre; y el Estatuto de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas, aprobado por el Real Decreto 1730/2007, de 21 de diciembre. 

(…) 

Artículo quinto. Modificación del Estatuto del Instituto Geológico y Minero de España, apro-
bado por Real Decreto 1953/2000, de 1 de diciembre. 

El Estatuto del Instituto Geológico y Minero de España, aprobado por Real Decreto 1953/2000, de 1 de 
diciembre, se modifica en los siguientes términos (Las modificaciones están incorporadas al texto re-
fundido, a partir de la página 11) 

(…) 

Disposición adicional primera. Costes de funcionamiento. 

La aplicación de los preceptos incluidos en este real decreto no supondrá incremento del gasto público. 

Disposición adicional segunda. Adaptación de referencias. 

1. Las referencias contenidas en los Estatutos que se modifican, relativas a la Ley de Procedimiento 
Administrativo, a la Ley de Entidades Estatales Autónomas, al Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas, al Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria aprobado por Real Decreto Legislativo 
1091/1988, de 23 de septiembre, y al texto articulado de la Ley de Patrimonio del Estado aprobado 
por Decreto 1022/1964, de 15 de abril, deberán entenderse realizadas a la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General 
del Estado, la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la Ley 47/2003, de 26 
noviembre, General Presupuestaria, y la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Admi-
nistraciones Públicas, respectivamente. 

2. Las referencias contenidas en los Reales Decretos por lo que se aprueban los Estatutos que se modi-
fican en este real decreto, relativas a Ministerios y órganos superiores y directivos suprimidos, deberán 
entenderse realizadas a los Ministerios y órganos superiores y directivos que hayan asumido las com-
petencias de aquellos, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 640/2009, de 17 de abril, por el 
que se desarrolla el Real Decreto 542/2009, de 7 de abril, por el que se reestructuran los departamen-
tos ministeriales y se modifica el Real Decreto 438/2008, de 14 de abril, por el que se aprueba la es-
tructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. 

3. Las referencias del ordenamiento jurídico a los órganos suprimidos por este real decreto se entende-
rán realizadas a los que por esta misma norma se crean, los sustituyen o asumen sus competencias. 

Disposición adicional tercera. Supresión de órganos. 

Quedan suprimidos el Departamento de Proyectos Estratégicos y la Subdirección General de Adminis-
tración y Personal, con nivel orgánico de subdirección general, del Centro de Investigaciones Energéti-
cas, Medioambientales y Tecnológicas. 
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Disposición adicional cuarta. Realización de actividades para otros Departamentos por los 
Organismos Públicos de Investigación adscritos al Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Los Organismos Públicos de Investigación adscritos al Ministerio de Ciencia e Innovación que realicen 
actividades de asesoramiento, representación o ejecución de servicios para otros Departamentos, ca-
nalizaran la financiación de dichas actividades bien a través de encomiendas de gestión, bien a través 
de otros instrumentos jurídicos adecuados. 

Disposición transitoria primera. Consejos Rectores. 

Los Consejos Rectores actuales continuarán en el desempeño de sus funciones hasta que se constitu-
yan los nuevos Consejos Rectores previstos en el presente real decreto, si bien los miembros electos 
de los mismos cuyas características no hayan variado en virtud de este real decreto permanecerán 
hasta que se produzcan nuevos nombramientos. 

Disposición transitoria segunda. 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 sub-
sistentes y serán retribuidos con cargo a los mismos créditos presupuestarios hasta que se aprueben 
las relaciones de puestos de trabajo adaptadas a la estructura orgánica establecida en este real decre-
to, que en ningún caso podrán suponer incremento de gasto público. 

Las unidades y puestos de trabajo que resulten afectados por las modificaciones de competencias es-
tablecidas en él se adscribirán a las subdirecciones generales pertinentes, de acuerdo con las funciones 
asignadas en este real decreto y hasta que se aprueben las nuevas relaciones de puestos de trabajo. 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 

1. Queda derogado el Real Decreto 574/1997, de 8 de abril, por el que se regula la composición y fun-
ciones del Comité de Coordinación Funcional de Organismos Autónomos de Investigación y Experimen-
tación. 

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

Disposición final primera. Facultades de desarrollo. 

Se autoriza al titular del Ministerio de Ciencia e Innovación para que adopte las medidas que sean ne-
cesarias para el desarrollo y ejecución de este real decreto. 

Disposición final segunda. Entrada en vigor. 

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

 

Dado en Madrid, el 28 de mayo de 2010. 

JUAN CARLOS R. 

 

La Vicepresidenta Primera del Gobierno  
y Ministra de la Presidencia, 

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ 
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Real Decreto 622/2014, de 18 de julio, por el que se modifica el Estatuto del 
Instituto Español de Oceanografía, aprobado por el Real Decreto 1950/2000, de 
1 de diciembre, el Estatuto del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria, aprobado por el Real Decreto 1951/2000, de 1 de di-
ciembre, el Estatuto del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambienta-
les y Tecnológicas, aprobado por el Real Decreto 1952/2000, de 1 de diciembre, 
el Estatuto del Instituto Geológico y Minero de España, aprobado por el Real 
Decreto 1953/2000, de 1 de diciembre, y el Estatuto del Instituto de Salud Car-
los III, aprobado por el Real Decreto 375/2001, de 6 de abril, para su adapta-
ción a lo dispuesto en el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se 
regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el 
sector público empresarial y otras entidades. 

 

El artículo 13 del Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los Depar-
tamentos ministeriales, establece que corresponde al Ministerio de Economía y Competitividad la pro-
puesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de investigación científica, desarrollo tecnoló-
gico e innovación en todos los sectores. 

Por su parte, el artículo 10.7 del Real Decreto 345/2012, de 10 de febrero, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Economía y Competitividad y se modifica el Real Decreto 
1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los Departa-
mentos ministeriales, dispone la adscripción al Ministerio de Economía y Competitividad, a través de la 
Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, de, entre otros, los siguientes orga-
nismos públicos de investigación: el Instituto Español de Oceanografía, el Instituto Nacional de Inves-
tigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambienta-
les y Tecnológicas, el Instituto Geológico y Minero de España, y el Instituto de Salud Carlos III. 

El artículo 6.1 del Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo 
de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades, determina 
que corresponde al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas la clasificación de las entidades 
integrantes del sector público estatal, conforme a su naturaleza y a los criterios previstos en el artículo 
5. En el artículo 6.2, se añade que, salvo disposición legal en contrario, el número máximo de miem-
bros del consejo de administración y órganos superiores de gobierno o administración de estas entida-
des no podrá exceder de 15 miembros en las del grupo 1, de 12 miembros en las del grupo 2, y de 9 
miembros en las del grupo 3. 

Por otro lado, la disposición final tercera del Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, dispone que las 
entidades adoptarán las medidas necesarias para adaptar sus estatutos o normas de funcionamiento 
interno a lo previsto en el real decreto en el plazo máximo de tres meses contados desde la comunica-
ción de la clasificación. 

Por Orden de 6 de junio de 2012 del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas se aprueba la 
clasificación de los organismos autónomos, de acuerdo con el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo. 

De conformidad con esta orden, el Instituto Español de Oceanografía, el Instituto Nacional de Investi-
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales 
y Tecnológicas, el Instituto Geológico y Minero de España, y el Instituto de Salud Carlos III, están in-
cluidos en el grupo 2 de la clasificación de los organismos autónomos. 

De acuerdo con ella, resulta necesario adecuar el número máximo de miembros del Consejo Rector de 
los organismos públicos de investigación mencionados en el párrafo anterior, para adaptarlo a lo esta-
blecido en el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo. 
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Con este fin, y según lo dispuesto en los artículos 62.3 y 63.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de 
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, procede modificar el Estatuto 
del Instituto Español de Oceanografía, aprobado por el Real Decreto 1950/2000, de 1 de diciembre; el 
Estatuto del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), aprobado 
por el Real Decreto 1951/2000, de 1 de diciembre; el Estatuto del Centro de Investigaciones Energéti-
cas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), aprobado por el Real Decreto 1952/2000, de 1 de 
diciembre; el Estatuto del Instituto Geológico y Minero de España, aprobado por el Real Decreto 
1953/2000, de 1 de diciembre; y el Estatuto del Instituto de Salud Carlos III, aprobado por el Real 
Decreto 375/2001, de 6 de abril. 

En su virtud, a iniciativa del Ministro de Economía y Competitividad y de la Ministra de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad y a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuer-
do con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de 
julio de 2014, 

DISPONGO: 

(…) 

Artículo cuarto. Modificación del Estatuto del Instituto Geológico y Minero de España, aprobado por el Real 

Decreto 1953/2000, de 1 de diciembre. 

El artículo 5 del Estatuto del Instituto Geológico y Minero de España, aprobado por el Real Decreto 1953/2000, 

de 1 de diciembre, queda redactado como sigue (Las modificaciones están incorporadas al texto refundi-
do, a partir de la página 11) 

(…) 

Disposición final única. Entrada en vigor. 

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

 

Dado en Madrid, el 18 de julio de 2014. 

FELIPE R. 

 

El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, 

CRISTÓBAL MONTORO ROMERO 
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ESTATUTO DEL INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA 
Texto refundido 

CAPÍTULO I 

Naturaleza y funciones 

Artículo 1. Naturaleza jurídica, adscripción y fines. 

1.  El  Instituto  Geológico  y Minero  de  España 
(en  adelante  IGME)  es  un  Organismo  público  de 
investigación,  con el  carácter de Organismo  autó‐
nomo,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  artículo 
43.1.a) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organi‐
zación y Funcionamiento de  la Administración Ge‐
neral del Estado, adscrito al Ministerio de Ciencia e 
Innovación a  través de  la Secretaría de Estado de 
Investigación1. 

2.  El  IGME  tiene personalidad  jurídica  pública 
diferenciada,  patrimonio  y  tesorería  propios,  así 
como  autonomía  de  gestión  y  plena  capacidad 
jurídica y de obrar y, dentro de su esfera de com‐
petencias, le corresponden las potestades adminis‐
trativas precisas para el cumplimiento de sus fines, 
en  los términos establecidos en este Estatuto, sal‐
vo la potestad expropiatoria. 

3. Corresponde al Ministerio de Ciencia e Inno‐
vación,  a  través de  la  Secretaría de  Estado de  In‐
vestigación, la dirección estratégica, la evaluación y 
el control de  los  resultados de  la actividad del  IG‐
ME, sin perjuicio de  las competencias atribuidas a 
la  Intervención  General  de  la  Administración  del 
Estado en cuando a  la evaluación y control de  re‐
sultados de los organismos públicos integrantes del 
sector público estatal. 

4. El IGME tiene como misión proporcionar a la 
Administración  del  Estado  o  de  las  Comunidades 
Autónomas que  lo soliciten, y a  la sociedad en ge‐
neral, el conocimiento y  la  información precisa en 
relación  con  las  ciencias y  tecnologías de  la  tierra 
para cualquier actuación sobre el territorio. 

Artículo 2. Régimen Jurídico. 

El  IGME  se  rige por  las disposiciones  conteni‐
das en la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y 
Coordinación General de  la Investigación Científica 
y  Técnica;  por  la  Ley  6/1997,  de  14  de  abril,  de 

                                                            
1  Según  el  Real  Decreto  345/2012,  de  10  de  febrero,  
adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad, a 
través de la Secretaría de Estado de Investigación, Desa‐
rrollo e Innovación. 

Organización  y  Funcionamiento  de  la  Administra‐
ción General del Estado; por la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis‐
traciones Públicas y del Procedimiento Administra‐
tivo Común; por  la Ley 47/2003, de 26 de noviem‐
bre,  General  Presupuestaria;  por  el  Real  Decreto 
Legislativo  2/2000,  de  16  de  junio,  por  el  que  se 
aprueba el texto refundido de  la Ley de Contratos 
de  las  Administraciones  Públicas;  por  la  Ley 
33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas; por el artículo 61 de  la 
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas fisca‐
les, administrativas y del orden  social; por el pre‐
sente  Estatuto  y,  en  general,  por  las  normas  que 
desarrollan  las disposiciones citadas y por aquellas 
otras que resulten de aplicación. 

Artículo 3. Funciones. 

1. Son  funciones del  Instituto Geológico y Mi‐
nero de España las siguientes: 

a)  El  estudio,  investigación,  análisis  y  recono‐
cimientos en el campo de las Ciencias y Tecnologías 
de la Tierra. 

b)  La  creación  de  infraestructura  de  conoci‐
miento. 

c)  La  información,  la  asistencia  técnico‐
científica y el asesoramiento a las Administraciones 
públicas,  agentes  económicos  y  a  la  sociedad  en 
general,  en  geología,  hidrogeología,  ciencias  geo‐
ambientales, recursos geológicos y minerales. 

d)  Las  relaciones  interdisciplinares  con  otras 
áreas  del  saber,  contribuyendo  al  mejor  conoci‐
miento del territorio y de  los procesos que  lo con‐
figuran y modifican, al aprovechamiento sostenido 
de sus recursos y a  la conservación del patrimonio 
geológico e hídrico. 

e) Elaborar y ejecutar los presupuestos de I+D y 
de desarrollo de  infraestructuras de conocimiento 
en pro gramas nacionales e  internacionales, en el 
ámbito de sus competencias. 

2. Para el cumplimiento de  las  funciones enu‐
meradas en el apartado anterior, el IGME llevará a 
cabo las siguientes actividades: 

a) Estudiar el  terreno  continental,  insular  y el 
fondo marino en cuanto sea necesario para el co‐
nocimiento del medio geológico e hidrogeológico, 
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en  sus múltiples vertientes,  tales  como  sus  recur‐
sos,  los procesos naturales,  la vulnerabilidad de  la 
actividad  humana  y  sus  implicaciones  medioam‐
bientales, entre otras, así como realizar  las corres‐
pondientes observaciones, controles e inventarios. 

b) Elaborar y publicar  la Cartografía Geológica 
Nacional, así como  las cartografías  temáticas para 
los  programas  y  planes  nacionales,  las  obras  de 
infraestructura  y  la  ordenación  del  territorio,  y 
para otros fines dentro del ámbito de actividad del 
IGME. 

c)  Formular  y  desarrollar  actividades  en  el 
campo de  la hidrogeología  tendentes al mejor co‐
nocimiento, protección y uso racional de los acuífe‐
ros  y  las  aguas  subterráneas,  teniendo  en  cuenta 
su función geológica y ambiental. 

d)  Investigar,  desarrollar  y  aplicar  técnicas  de 
análisis, evaluación y protección contra la contami‐
nación  y  de  restauración  de  terrenos  y  acuíferos 
contaminados, y de uso del terreno como depósito 
de residuos. 

e) Realizar estudios y proyectos conducentes al 
establecimiento  de  criterios  que  sirvan  de  base 
para  la  elaboración  de  normativas  ambientales 
preventivas y correctoras, así como realizar el con‐
trol y seguimiento de  la aplicación de  las medidas 
correctoras en  lo que haga referencia al  terreno y 
al agua subterránea. 

f) Estudiar  los riesgos por procesos geológicos, 
así como su previsión, prevención y mitigación. 

g) Estudiar  y  realizar  inventarios  y evaluar  los 
recursos  geológicos  y minerales  considerados  co‐
mo un recurso y un patrimonio no renovable, para 
propiciar  su  uso  ordenado  y  compatible  con  su 
entorno natural. 

h) Efectuar  los análisis y ensayos en su unidad 
de laboratorios para el desarrollo de las actividades 
propias  del  organismo,  así  como  los  que  le  sean 
solicitados y en las condiciones que se establezcan 
en cada caso. 

i) Adquirir, potenciar y difundir el conocimiento 
científico  y  tecnológico  relacionado  con  las  activi‐
dades  del  IGME,  mediante  la  gestión  y  apoyo  a 
planes,  programas  y  proyectos  de  investigación, 
formación y desarrollo, proponiendo  la correspon‐
diente  política  de  investigación  del Ministerio  de 
Ciencia e Innovación, en el marco del Plan Nacional 
de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica,  en  las materias  de  competencia  del 
Instituto. 

j) Actuar como Centro Nacional de información 
y  documentación  en  Ciencias  y  Tecnologías  de  la 
Tierra, fomentando la existencia a nivel estatal y en 
relación  con  las  Comunidades  Autónomas  y  Enti‐
dades locales, de bases de datos, fondos documen‐
tales y sistemas de gestión y tratamiento de  la  in‐
formación. 

k) Elaborar y ejecutar los estudios, dictámenes, 
reconocimientos  e  informes  técnicos  solicitados 
por  las  Administraciones  públicas  y  las  personas 
físicas  y  jurídicas,  en  cumplimiento  de  norma  o 
acuerdo suscrito al amparo de  la normativa vigen‐
te, dentro de las áreas de conocimiento del Institu‐
to. 

l) Colaborar y prestar asesoramiento técnico a 
los órganos  y organismos públicos de  la Adminis‐
tración  General  del  Estado,  a  las  Comunidades 
Autónomas y a otras entidades públicas y privadas 
para el desarrollo de programas y estudios especí‐
ficos, en el campo de actividad del IGME, así como 
fomentar  la existencia y operatividad de canales y 
sistemas de información adecuados. 

m) Representar a la Administración General del 
Estado en  los aspectos relacionados con  las activi‐
dades del  IGME en  coordinación con  la Secretaría 
de  Estado  de  Investigación  y,  en  su  caso,  con  el 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 
ante  los  organismos  de  la Unión  Europea  y  foros 
internacionales  de  investigación,  desarrollo  e  in‐
formación,  y  en  las  relaciones  con  los  institutos 
geológicos de otros países. 

n) Firmar acuerdos de  transferencia de  tecno‐
logía y formación relacionados con los trabajos del 
IGME, así como, en su caso, patentar los resultados 
obtenidos. 

ñ) Proponer  la creación y participación del or‐
ganismo en  fundaciones, sociedades mercantiles y 
otras  iniciativas  técnico‐empresariales  que  sean 
necesarias y de interés para el cumplimiento de sus 
fines  y  encomiendas,  resultando  de  aplicación  lo 
dispuesto en el artículo 19.1 de la Ley 13/1986. 

o)  Coordinar  y  cooperar  en  los  programas  de 
investigación  internacionales, a través de  la Secre‐
taría de Estado de Investigación, sin perjuicio de las 
competencias  atribuidas  al Ministerio  de  Asuntos 
Exteriores y de Cooperación. 

p) El IGME tiene la condición de medio propio y 
servicio  técnico  de  la  Administración  General  del 
Estado, pudiendo  asumir  encomiendas de  gestión 
para  la  realización de actos de gestión  relativos a 
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programas de ayudas o actuaciones  referidas a  la 
promoción de  la  investigación, el desarrollo tecno‐
lógico  y  la  innovación,  por  parte  de  los  departa‐
mentos ministeriales con competencias en la mate‐
ria. 

Las encomiendas de gestión serán de ejecución 
obligatoria  para  el  IGME,  se  retribuirán mediante 
tarifas  sujetas  al  régimen  previsto  en  el  párrafo 
siguiente, y  llevarán aparejada  la potestad para el 
órgano  que  confiere  el  encargo  de  dictar  las  ins‐
trucciones necesarias para su ejecución. 

La tarifa o  la retribución de  la encomienda de‐
berán  cubrir  el  valor de  las prestaciones encarga‐
das, teniendo en cuenta para su cálculo  los costes 
directos  y  los  indirectos,  y márgenes  razonables, 
acordes  con  el  importe  de  aquellas  prestaciones, 
para atender desviaciones e imprevistos. 

La cuantía de la tarifa o la retribución será fija‐
da por el titular del Ministerio de Ciencia e Innova‐
ción. 

El  IGME  actuando  con  el  carácter  de  medio 
propio y  servicio  técnico de  la Administración Ge‐
neral del Estado no podrá participar en licitaciones 
públicas convocadas por los poderes adjudicadores 
pertenecientes  a  la misma,  sin  perjuicio  de  que, 
cuando no concurra ningún  licitador, pueda encar‐
gársele  la ejecución de  la prestación objeto de  las 
mismas. 

 

CAPÍTULO II 

Órganos de gobierno 

Artículo 4. Órganos de gobierno. 

1. Los órganos de gobierno del Instituto Geoló‐
gico y Minero de España son los siguientes: 

1º Órganos colegiados: 

a) El Consejo Rector. 

b) El Comité de Dirección. 

2º Órganos unipersonales: 

a) El Presidente. 

b) El Director del IGME. 

2. El Consejo Rector y el Comité de Dirección se 
regirán por  lo dispuesto en el presente Estatuto, y 

por lo establecido en el capítulo II del Título II de la 
Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro‐
cedimiento Administrativo Común, y en el capítulo 
IV,  Título  II,  de  la  Ley  6/1997,  de  14  de  abril,  de 
Organización  y  Funcionamiento  de  la  Administra‐
ción General del Estado. 

 

Artículo 5. Consejo Rector. 

1.El Consejo Rector estará integrado por: 

a) El Presidente, que será el titular de la Secre‐
taría de Estado de Investigación, Desarrollo e Inno‐
vación. 

b)  El  Vicepresidente,  que  será  el  titular  de  la 
Dirección del IGME. 

c) Los Vocales. 

2. Serán Vocales del Consejo Rector: 

a)  Dos  representantes  del Ministerio  de  Eco‐
nomía  y  Competitividad,  con  rango  mínimo  de 
Subdirector General, propuestos por el titular de la 
Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e 
Innovación. 

b)  Un  representante  del Ministerio  de  Indus‐
tria, Energía y Turismo, con rango mínimo de Sub‐
director General,  propuesto  por  el  titular  del De‐
partamento. 

c) Un representante de Ministerio de Agricultu‐
ra,  Alimentación  y  Medio  Ambiente,  con  rango 
mínimo de  Subdirector General, propuesto por  el 
titular del Departamento. 

d) Un representante de Ministerio de Fomento, 
con  rango  mínimo  de  Subdirector  General,  pro‐
puesto por el titular del Departamento. 

e) Un representante de Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas, con rango mínimo de 
Subdirector  General,  propuesto  por  el  titular  del 
Departamento. 

f) El titular de la Dirección General del Instituto 
Geográfico Nacional. 

g) Un experto en materias relacionadas con las 
competencias del organismo, de  instituciones o de 
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empresas  privadas,  propuesto  por  el  titular  de  la 
Dirección  del  IGME.  La  duración  de  su  mandato 
será de cuatro años. 

h) Dos  representantes  del  personal  que  reali‐
cen  su  actividad  laboral  en  el  IGME:  uno  será  el 
titular de  la presidencia de  la  Junta de Personal y, 
el otro,  el  titular de  la presidencia del Comité de 
Empresa. 

3.  Los Vocales  serán nombrados por el  titular 
del Ministerio de Economía y Competitividad. 

4. La designación de los Vocales se ajustará a la 
normativa vigente garantizando  su  idoneidad pro‐
fesional y una composición equilibrada entre muje‐
res y hombres. 

5. Actuará como Secretario del Consejo Rector, 
el  titular  de  la  Secretaría  General  del  IGME,  que 
asistirá a las reuniones con voz pero sin voto. 

Artículo 6. Funciones del Consejo Rector. 

1. El Consejo Rector es el órgano de gobierno 
que  orienta  y  conoce  las  actividades  del  IGME, 
supervisa  la aplicación de su Estatuto y vela por el 
cumplimiento  de  sus  funciones,  planes  y  enco‐
miendas. 

2. Las  funciones del Consejo Rector son  las si‐
guientes: 

a) Conocer del Plan General de actividades del 
IGME. 

b) Velar por el cumplimiento de las actividades 
incluidas en el Plan Anual del IGME. 

c)  Aprobar  el  anteproyecto  de  presupuestos 
del  organismo  e  informar  anualmente  las  líneas 
básicas de su elaboración. 

d) Aprobar la Memoria anual del organismo. 

e) Conocer de  los  resultados de  las evaluacio‐
nes  internas  o  externas  que  por  su  iniciativa  se 
realicen  de  las  distintas  actividades  desarrolladas 
por el organismo. 

f)  Deliberar  e  informar  sobre  todos  aquellos 
asuntos  que,  afectando  a  la  gestión  del  IGME,  le 
sean sometidos por el Presidente. 

3. El Consejo Rector se reunirá en sesión ordi‐
naria  una  vez  al  año,  y  en  sesión  extraordinaria, 
cuando  lo  juzgue necesario el Presidente o a peti‐
ción motivada de un tercio de los vocales. 

Artículo 7. El Comité de Dirección. 

1. El Comité de Dirección estará  integrado por 
los siguientes miembros: 

a) El Director del  IGME, que ejercerá de Presi‐
dente. 

b) El Secretario General del organismo, que ac‐
tuará como Secretario del Comité. 

c) Los Directores de los departamentos científi‐
co‐tecnológicos, que actuarán como Vocales. 

2. Corresponde al Comité de Dirección desarro‐
llar  las directrices establecidas por el Consejo Rec‐
tor, velar por su cumplimiento y, en general, cola‐
borar con el Director en la coordinación y adminis‐
tración del organismo. 

3. El Comité de Dirección se reunirá en sesión 
ordinaria por lo menos una vez al mes y, en sesión 
extraordinaria,  cuando  lo  juzgue necesario el Pre‐
sidente  o  a  petición  de  la mayoría  de  sus miem‐
bros. 

4. El Presidente podrá convocar a las reuniones 
del Comité de Dirección, cuando  lo considere con‐
veniente,  a  personas  del  organismo  o  ajenas  al 
mismo,  en  calidad  de  asesores,  por  su  especial 
relación con los temas que se vayan a tratar. 

Artículo 8. El Presidente. 

1. La Presidencia del IGME corresponde al titu‐
lar de la Secretaría de Estado de Investigación. 

2. Son  funciones del Presidente  la  representa‐
ción  institucional del organismo,  la Presidencia de 
su Consejo Rector;  la  firma de  contratos y  conve‐
nios que supongan compromisos económicos para 
el organismo superiores a 5.000.000 euros, previa 
autorización del  titular del Ministerio de Ciencia e 
Innovación en el caso de contratos sometidos a  la 
Ley  30/2007,  de  30  de  octubre,  de  Contratos  del 
Sector Público y hasta el límite que éste establezca, 
de acuerdo con su artículo 292.5; la aprobación de 
los  gastos  del  organismo  de  cuantía  superior  a 
5.000.000 euros; y  la  rendición de cuentas del or‐
ganismo. 

Artículo 9. Actos y resoluciones del Presidente. 

Ponen fin a la vía administrativa los actos y re‐
soluciones  que  adopte  el  Presidente  del  Instituto 
Geológico y Minero de España en el ejercicio de sus 
funciones. 
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Contra  los actos del Presidente  cabrá  interpo‐
ner recurso contencioso‐administrativo, sin perjui‐
cio del  recurso potestativo de  reposición previsto 
en  la  Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi‐
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

Artículo 10. Delegación de funciones en un miem‐
bro del consejo rector por el Presidente del orga‐
nismo. 

El  Presidente  del  organismo  podrá  designar  a 
en uno de  los miembros del Consejo Rector perte‐
necientes  a  la Administración General del Estado, 
para  que  le  sustituya  en  los  casos  de  ausencia, 
vacante o enfermedad. 

Artículo 11. El Director del IGME. 

1. El Director del IGME, con rango de Subdirec‐
tor General, será nombrado por el titular del Minis‐
terio de Ciencia e Innovación, a propuesta del titu‐
lar de la Secretaría de Estado de Investigación. 

2. Son funciones del Director del IGME: 

a)  Dirigir  las  actuaciones  del  organismo  de 
acuerdo con  las directrices que establezca el Con‐
sejo Rector y su Presidente. 

b)  Elaborar  el  anteproyecto  de  presupuestos 
que haya de ser sometido al Consejo Rector. 

c) Ejercer la dirección del personal y de los ser‐
vicios del organismo. 

d)  Suscribir  contratos  y  convenios que no  im‐
pliquen compromisos económicos para el organis‐
mo,  o  que  supongan  compromisos  económicos 
hasta una cuantía de 5.000.000 euros. 

e) Aprobar  los gastos del organismo hasta una 
cuantía de 5.000.000 euros, y ordenar los pagos del 
organismo sin límite cuantitativo. 

f) Establecer los mecanismos de evaluación pa‐
ra el mejor control de  los proyectos desarrollados 
por el organismo. 

g) Desempeñar  la Vicepresidencia del Consejo 
Rector. 

h) Presidir el Comité de Dirección. 

i)  Desempeñar  cuantas  funciones  le  sean  ex‐
presamente  encomendadas  o  delegadas  por  el 
Presidente o el Consejo Rector. 

3. El Director del  IGME contará con un Comité 
Científico Asesor, como órgano de apoyo y aseso‐
ramiento para el desempeño de sus funciones. 

Este Comité  será presidido por el Director del 
IGME  y del mismo  formarán parte  cuatro  investi‐
gadores  del  propio  Instituto  y  seis  científicos  na‐
cionales  o  extranjeros  de  reconocido  prestigio  y 
acreditada experiencia, todos ellos designados por 
el  titular  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Investiga‐
ción, a propuesta del Director del IGME. 

 

 

CAPÍTULO III 

Órganos de gestión, apoyo y 
asesoramiento 

Artículo 12. Órganos de gestión. 

1. Del Director del IGME dependen las siguien‐
tes  unidades  con  nivel  orgánico  de  subdirección 
general: 

a) Secretaría General. 

b) Departamento de Investigación en Recursos 
Geológicos. 

c) Departamento de  Investigación y Prospecti‐
va Geocientífica. 

d) Departamento de Infraestructura Geocientí‐
fica y Servicios. 

2.  La  Intervención  Delegada  en  el  Instituto 
Geológico y Minero de España, con el nivel que se 
determine  en  la  relación  de  puestos  de  trabajo, 
estará adscrita al Director del organismo,  sin per‐
juicio de su dependencia  funcional de  la  Interven‐
ción General de la Administración del Estado. 

Artículo 13. Secretaría General. 

1.  La  Secretaría  General  tiene  a  su  cargo  los 
servicios comunes y de carácter administrativo del 
organismo, y entre ellos: 

a) Gestionar  los  asuntos  relacionados  con  los 
recursos humanos, incluida su formación y promo‐
ción,  así  como  mantener  las  relaciones  con  sus 
órganos de representación. 

b) Llevar a cabo los trabajos necesarios para la 
elaboración del anteproyecto de presupuestos del 
organismo así como las actuaciones que se derivan 
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de su ejecución y, en general, de la gestión econó‐
mico‐financiera de ingresos y gastos del mismo. 

c)  Las  actividades  relacionadas  con el  registro 
general,  contratación  administrativa  y  gestión  de 
los suministros. 

d) El mantenimiento, la conservación y la segu‐
ridad del patrimonio  inmobiliario del  Instituto, así 
como del equipamiento  funcional y mobiliario del 
mismo. 

e) Coordinar los asuntos jurídicos. 

f) Gestionar y administrar  las oficinas  técnicas 
de proyectos y los centros territoriales del IGME. 

g) Elaborar  los  informes que  le encomiende  la 
Dirección General,  así  como  todas  aquellas  activi‐
dades  que  no  se  encuentren  atribuidas  expresa‐
mente  a  ninguna  de  las  restantes  Subdirecciones 
Generales. 

h) Suplir al Director del  IGME en  los  casos de 
vacante, ausencia o enfermedad. 

2. Al Secretario General, en  cuanto Secretario 
del Consejo Rector,  le corresponden  las siguientes 
funciones: 

a)  Preparar  los  asuntos  y  documentación  que 
hayan de someterse a las deliberaciones del Conse‐
jo Rector. 

b) Levantar  las actas de  las sesiones y expedir 
certificaciones de los acuerdos adoptados. 

c) Tramitar los acuerdos del Consejo Rector. 

Artículo 14. Departamento de Investigación en 
Recursos Geológicos. 

Al Departamento de  Investigación en Recursos 
Geológicos le corresponde la realización de investi‐
gaciones,  estudios  y  desarrollos  metodológicos 
para  la caracterización, evaluación, el uso sosteni‐
ble y, en su caso, la protección de los recursos geo‐
lógicos,  entendiendo  por  tales  los  mineros,  las 
aguas  subterráneas  y el patrimonio geológico  sin‐
gular,  a  través,  entre otras, de  las  siguientes  fun‐
ciones: 

a)  Investigar  las condiciones y procesos geoló‐
gicos que determinan el origen de  los yacimientos 
de  rocas  y minerales, metálicos  y no metálicos,  a 
fin  de  establecer modelos  genéticos  susceptibles 
de aplicación a  la exploración de materias primas 
minerales de interés económico. 

b)  Estudiar  e  investigar  los  recursos  hídricos 
subterráneos, su calidad natural, y  las presiones e 
impactos a que están sometidos, así como los pro‐
cesos que tienen lugar en la zona no saturada. 

c) Investigar y desarrollar nuevas técnicas para 
la  evaluación  de  los  recursos  hidrogeotérmicos  y 
para  la definición de perímetros de protección de 
aguas minerales y termales. 

d)  Investigar  y  desarrollar  actuaciones  y  pro‐
gramas de  apoyo  al uso  racional de  las masas de 
agua  subterránea  y  su  incorporación  a  la  gestión 
hídrica, incluyendo el uso conjunto de aguas super‐
ficiales y subterráneas. 

e)  Investigar  y  desarrollar  tecnologías  para  la 
evaluación y mitigación de las posibles afecciones a 
las aguas  subterráneas por  los usos del  suelo  (ur‐
bano, agrícola o  industrial) y por  la utilización del 
mismo como soporte de infraestructuras de comu‐
nicación y grandes obras públicas, así como realizar 
estudios y desarrollos metodológicos para la carac‐
terización y remediación de  los  terrenos alterados 
y  contaminados  por  la  actividad  minera  u  otros 
usos del suelo. 

f) Estudiar, catalogar, e  inventariar el patrimo‐
nio geológico español, promover su conocimiento y 
realizar propuestas a las Administraciones públicas 
y organismos competentes, para su uso, protección 
y gestión. 

Artículo 15. Departamento de Investigación y 
Prospectiva Geocientífica. 

Al Departamento de  Investigación y Prospecti‐
va Geocientífica  le  corresponden  las  tareas de  in‐
vestigación  geológica  básica  y  la  realización  de 
estudios  y  desarrollos  metodológicos,  necesarios 
para el conocimiento preciso del suelo y subsuelo, 
así como de  los procesos geológicos activos, a tra‐
vés, entre otras, de las siguientes funciones: 

a) Llevar a cabo  investigaciones y estudios ne‐
cesarios para el conocimiento geológico del territo‐
rio  nacional,  incluidos  los  fondos  marinos  de  la 
zona  económica  exclusiva,  así  como  los  que  se 
requieran para  las actividades de  los otros depar‐
tamentos científico‐tecnológicos del  Instituto Geo‐
lógico y Minero de España. 

b) Ejecutar los proyectos de investigación bási‐
ca y de desarrollo metodológico en  ciencias de  la 
tierra, orientados a profundizar en el conocimiento 
de  los  procesos  que  configuran  el  territorio  y  el 
equilibrio ambiental del medio físico. 
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c) Llevar a cabo investigaciones en geología del 
subsuelo, y modelización en 3D, para la determina‐
ción espacial y  la  caracterización geométrica e hi‐
dráulica  de  estructuras  y  formaciones  geológicas 
de interés como almacenes geológicos. 

d)  Investigar y modelizar  los procesos geológi‐
cos activos con trascendencia singular, susceptibles 
de desencadenar daños en bienes y personas y de 
provocar afecciones al medio físico, así como desa‐
rrollar y aplicar técnicas para prevenir y mitigar los 
daños que puedan derivarse de los mismos. 

e)  Llevar a  cabo  investigaciones  y estudios de 
modelización  paleoclimática  y  paleoambiental  re‐
ciente, para  su  aplicación  a  la prevención del  im‐
pacto del cambio climático sobre el medio físico. 

f) Realizar estudios e  investigaciones prospec‐
tivas sobre el efecto del previsible cambio climático 
en  relación  con  la  dinámica  litoral,  la  erosión,  la 
desertización y  la disponibilidad de  recursos hídri‐
cos subterráneos. 

Artículo 16. Departamento de Infraestructura 
Geocientífica y Servicios. 

Al Departamento de Infraestructura Geocientí‐
fica  y  Servicios  le  corresponde  la  realización  de 
estudios  y  desarrollos  tecnológicos  y metodológi‐
cos  en  relación  con  la  infraestructura  de  conoci‐
miento geocientífico del  territorio nacional,  conti‐
nental,  insular  y  de  los  fondos marinos  y  con  la 
adquisición,  tratamiento  y  difusión  de  este  cono‐
cimiento mediante el uso de  las  tecnologías y  sis‐
temas de  la  información, a  través, entre otras, de 
las siguientes funciones: 

a) Elaborar y desarrollar la cartografía geocien‐
tífica  del  territorio  nacional,  incluyendo  las  carto‐
grafías  geológica,  geomorfológica,  hidrogeológica, 
metalogenética, geoquímica y de rocas y minerales 
industriales, para  su  tratamiento  integrado  en  las 
bases de datos cartográficas institucionales y como 
apoyo infraestructural a la planificación de los usos 
del territorio. 

b)  Realizar  trabajos  de  laboratorio  y  estudios 
geofísicos y de teledetección en apoyo de  las acti‐
vidades del IGME. 

c) Participar en la cartografía geofísica nacional 
ejecutando  las que, por su mayor detalle, sean de 
interés para el conocimiento geológico del territo‐
rio y de los recursos geológico‐mineros del mismo. 

d)  Coordinar  las  actividades  de  inventariado, 
catalogación  y  conservación  de  los  fondos  patri‐
moniales  del  Museo  Geominero,  procurando  la 
divulgación científica y cultural de los mismos. 

e)  Actualizar  y  mantener  las  bases  de  datos 
geocientíficas  institucionales  para  su  integración 
georreferenciada con las bases de datos cartográfi‐
cas, nacionales e internacionales. 

f) Desarrollar  e  innovar modelos  de  datos  en 
plataformas  acordes  con  la  realidad  tecnológica 
actual para  la puesta a disposición de  los usuarios 
de  la  información geocientífica del  IGME, facilitan‐
do su acceso a través de internet. 

Artículo 17. Unidades de investigación y desarro‐
llo. 

El  Instituto Geológico y Minero de España po‐
drá contar en el ejercicio de sus competencias con 
otras  unidades  que  le  presten  el  apoyo  técnico‐
científico  de  coordinación  y  asistencia  necesario 
para el desarrollo de  sus actividades. Estas unida‐
des, por su naturaleza y funciones, podrán ser: 

a) Para el  seguimiento, ejecución o desarrollo 
de acuerdos o convenios de colaboración con otros 
organismos de  la Administración General del Esta‐
do,  otras  Administraciones,  universidades  o  cen‐
tros  públicos  y  privados  de  investigación,  en  los 
términos en que se prevea en dichos acuerdos. 

b) De carácter eventual y vinculadas al desarro‐
llo de proyectos en áreas determinadas. Son Ofici‐
nas  de  Proyectos  cuya  creación,  modificación  o 
supresión,  en  función  de  las  necesidades  existen‐
tes,  será  competencia de  la Dirección General del 
IGME. 

c) Centros  territoriales de  carácter permanen‐
te, en cuyo caso y de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 10 de  la Ley 6/1997, de 14 de abril, 
de Organización  y  Funcionamiento de  la Adminis‐
tración General  del  Estado,  su  creación modifica‐
ción  o  supresión  se  efectuará  a  propuesta  de  la 
Dirección del IGME, mediante orden del titular del 
Ministerio  de  Ciencia  e  Innovación,  con  previa 
aprobación  del  titular  del Ministerio  de  la  Presi‐
dencia. 

Artículo 18. Comisión Nacional de Geología. 

La Comisión Nacional de Geología queda  ads‐
crita al Instituto Geológico y Minero de España. 
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CAPÍTULO IV 

Régimen económico y finan‐
ciero 

Artículo 19. Régimen presupuestario, económico‐
financiero, de contabilidad, intervención y con‐
trol. 

El  régimen  presupuestario,  económico‐
financiero, de  contabilidad,  intervención y  control 
financiero  será el establecido para  los organismos 
autónomos  en  la  Ley  General  Presupuestaria  y 
demás  disposiciones  vigentes  en  la  materia,  de 
acuerdo,  en  todo  caso,  con  las  especificaciones 
contenidas para  los organismos públicos de  inves‐
tigación en el artículo 61 de  la Ley 50/1998, de 30 
de diciembre, de Medidas  fiscales, administrativas 
y del orden social. 

Artículo 20. Patrimonio. 

El Instituto Geológico y Minero de España con‐
tará para el cumplimiento de sus fines, además de 
con su patrimonio propio, con aquellos bienes que 
le sean adscritos por la Administración General del 
Estado y  los bienes y derechos que adquiera en el 
curso de su gestión o que le sean incorporados por 
cualquier  persona,  pública  o  privada,  y  por  cual‐
quier  título,  que  se  incluirán  en  el  inventario  de 
bienes y derechos del organismo y se gestionarán 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la 
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Fun‐
cionamiento  de  la Administración General  del  Es‐
tado,  en  la  Ley  33/2003,  de  3  de  noviembre,  del 
Patrimonio  de  las  Administraciones  Públicas  y  en 
las normas que las desarrollan o complementan. 

Artículo 21. Recursos económicos. 

Los recursos económicos del IGME podrán pro‐
venir de las siguientes fuentes: 

a) Los bienes y valores que constituyen su pa‐
trimonio. 

b) Los productos y rentas de dicho patrimonio. 

c)  Las  consignaciones específicas que  tuvieran 
asignadas en  los Presupuestos Generales del Esta‐
do. 

d)  Las  transferencias  corrientes  o  de  capital 
que procedan de  las Administraciones o entidades 
públicas, por  razón, entre otras, de prestación de 

servicios, acuerdos, contratos, convenios, cesiones 
o donaciones. 

e) Los ingresos ordinarios y extraordinarios que 
esté autorizado a percibir,  según  las disposiciones 
por las que se rijan. 

f) Las donaciones, legados u otras aportaciones 
de entidades privadas y de particulares. 

g) Los ingresos derivados de las participaciones 
que  tenga  el  organismo  como  accionista  en  las 
sociedades mercantiles  con  fines  vinculados  a  su 
actividad. 

h)  Cualquier  otro  recurso  que  pudiera  serle 
atribuido. 

 

Artículo 22. Régimen de contratación. 

El  IGME se regirá por  las normas generales de 
contratación  de  las  Administraciones  públicas,  de 
acuerdo con  lo previsto en el artículo 49 de  la Ley 
6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcio‐
namiento de la Administración General del Estado. 
No obstante, el régimen de contratación del orga‐
nismo  incluirá  las especialidades previstas para  los 
organismos públicos de investigación en el artículo 
19 de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y 
Coordinación General de  la Investigación Científica 
y Técnica. 

CAPÍTULO V 

Régimen de personal 

Artículo 23. Régimen de personal del Instituto 
Geológico y Minero de España. 

1.  Para  el  cumplimiento  de  las  funciones  que 
tiene  encomendadas,  el  IGME  cuenta  con  el  si‐
guiente personal: 

a) El personal de los distintos Cuerpos y Escalas 
de la Administración General del Estado destinados 
en el organismo. 

b) El personal  laboral fijo y temporal contrata‐
do por el IGME o que preste en él sus servicios. 

c) El personal científico y técnico para la ejecu‐
ción  de  proyectos  determinados,  de  conformidad 
con  lo  dispuesto  en  el  artículo  17.a)  de  la  Ley 
13/1986, de 14 de abril. 
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d)  El personal  laboral  contratado  en prácticas 
para su especialización científica o técnica, de con‐
formidad con lo dispuesto en el artículo 17.b) de la 
Ley 13/1986, de 14 de abril. 

2.  Los  funcionarios  destinados  en  el  IGME  se 
regirán por lo dispuesto en la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para  la Reforma de  la Función 
Pública, así como por  la normativa común que re‐
sulte de aplicación al ejercicio de  la  función públi‐
ca, sin perjuicio de  las peculiaridades que, para el 
personal científico‐técnico, puedan establecerse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. El personal laboral se regirá por lo dispuesto 
en  el  Real  Decreto  Legislativo  1/1995,  de  24  de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, por el con‐
venio  colectivo que  resulte de  aplicación  y por  el 
resto de la normativa laboral aplicable. 

4. El personal en formación no tendrá vincula‐
ción  jurídico‐laboral con el  IGME, y estará  integra‐
do  por  quienes  desarrollen  actividades  para  am‐
pliar su formación a través de becas predoctorales, 
postdoctorales y de introducción a la investigación, 
o de cualquier otra naturaleza, de acuerdo con su 
normativa específica. 
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