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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
6044 Real Decreto 256/2018, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 

769/2017, de 28 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica 
del Ministerio de Hacienda y Función Pública y se modifica el Real Decreto 
424/2016, de 11 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica 
básica de los departamentos ministeriales.

La disposición final segunda del Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, por el 
que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, 
determina la necesidad de completar la organización de cada ministerio, adaptándola a su 
nueva estructura básica, mediante la promulgación de un real decreto de desarrollo, 
conforme al artículo 59.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.

El Real Decreto 769/2017, de 28 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Hacienda y Función Pública y se modifica el Real Decreto 424/2016, 
de 11 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los 
departamentos ministeriales, da cumplimiento a la previsión anterior, desarrollando la 
estructura del Ministerio de Hacienda y Función Pública hasta el nivel de Subdirección 
General o equivalente.

La aprobación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, exige la 
modificación parcial del citado real decreto con el fin de adaptar la estructura del Ministerio 
de Hacienda y Función Pública y, en concreto, de la Subsecretaría de dicho departamento, 
para dar cumplimiento a las obligaciones de gobernanza que establecen las directivas 
comunitarias en materia de contratación pública y que desarrolla la Ley de Contratos del 
Sector Público en el Libro IV, Título I, Capítulo III.

La Ley de Contratos del Sector Público establece un esquema con tres órganos 
colegiados. En primer lugar, se mantiene la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 
con una nueva denominación: la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado que 
sigue siendo el órgano específico de regulación y consulta en materia de contratación 
pública del sector público estatal.

En segundo lugar, se crea –en el seno de la Junta Consultiva– el Comité de Cooperación 
en materia de contratación pública para articular un espacio de coordinación y cooperación 
en áreas de acción común con las comunidades autónomas y entidades locales.

Y, en tercer lugar, se crea la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la 
Contratación, con plena independencia orgánica y funcional, para coordinar la supervisión 
en materia de contratación pública de los poderes adjudicadores del conjunto del sector 
público con el fin de velar por la correcta aplicación de esta legislación y de combatir las 
irregularidades que se produzcan.

La creación, puesta en marcha y buen funcionamiento de estos órganos colegiados se 
considera una cuestión primordial por nuestro legislador, tanto es así, que la disposición 
adicional trigésima octava de la Ley de Contratos del Sector Público hace una excepción 
a la regla general de no incremento de gasto para disponer expresamente lo siguiente: 
«Las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de dotaciones, ni de 
retribuciones, ni de otros gastos de personal salvo los gastos derivados de las funciones 
atribuidas en esta Ley a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado y a la 
Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación».

Así mismo, el artículo 328.6 de la Ley, al regular la Junta Consultiva, prevé que la 
misma «dispondrá de los recursos económicos y humanos suficientes y adecuados para 
el cumplimiento de sus funciones». cv
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Seis. Se modifica el párrafo b) del apartado 3 del artículo 20 con la siguiente 
redacción:

«b) La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, en la que queda 
integrado el Comité de Cooperación en materia de contratación pública.»

Siete. Se añaden dos disposiciones adicionales, decimocuarta y decimoquinta, con 
la siguiente redacción:

«Disposición adicional decimocuarta. Presidencia de las secciones del Comité de 
Cooperación en materia de contratación pública.

La presidencia de las secciones del Comité de Cooperación en materia de 
contratación pública corresponderá a los titulares de los siguientes órganos:

a) La Sección relativa a la regulación de la contratación estará presidida por el 
titular de la Secretaría de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.

b) La Sección relativa a la información cuantitativa y estadística en materia de 
contratación pública será presidida por el funcionario que designe el Director 
General del Patrimonio del Estado entre los que ejerzan las funciones previstas en 
el artículo 20.1.h) del Real Decreto 769/2017, de 28 de junio.

c) La Sección relativa a la supervisión de la contratación pública estará 
presidida por el Vicepresidente del Comité de Cooperación en materia de 
contratación pública.

d) La Sección de contratación pública electrónica estará presidida por el titular 
de la Subdirección General de Coordinación de la Contratación Electrónica.

e) La Sección relativa a la supervisión del funcionamiento del Registro Oficial 
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público estará presidida por el 
titular de la Subdirección General de Clasificación de Contratistas y Registro de 
Contratos.

Disposición adicional decimoquinta. Vocales natos sin derecho de voto de la Junta 
Consultiva de Contratación Pública del Estado.

El Presidente de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la 
Contratación y un representante de la Comisión Nacional de los Mercados y de la 
Competencia, designado a propuesta del Presidente de la Comisión, formarán parte 
de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado como vocales natos, con 
voz, pero sin derecho de voto.»

Disposición final primera. Referencias normativas a la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa.

Las referencias efectuadas a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa en el 
Real Decreto 769/2017, de 28 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Hacienda y Función Pública, en el Real Decreto 30/1991, de 18 de 
enero, sobre régimen orgánico y funcional de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa, en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en otras 
normas con rango reglamentario que aludan a la misma, se entenderán hechas a la Junta 
Consultiva de Contratación Pública del Estado.
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