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VI. ADMINISTRACIÓN DEL SENADO
NORMAS SOBRE LA ADMINISTRACIÓN PARLAMENTARIA
Resolución de la Mesa del Senado, de 16 de mayo de 2018, por la que se modifican las Normas de
Organización de la Secretaría General del Senado.
(899/000008)

RESOLUCIÓN
Con motivo de la modificación de la plantilla orgánica de la Secretaría General del Senado, aprobada
por la Mesa de la Cámara el día 16 de mayo de 2018, por la que la Asesoría Jurídica, unidad directamente
dependiente del Secretario General, ha quedado configurada como Dirección, con una nueva asignación
de funciones, entre las que se incluyen las correspondientes a las del delegado de protección de datos
del Senado, se hace necesario plasmar dicha modificación en las vigentes Normas de Organización de la
Secretaría General del Senado, aprobadas por Resolución de la Mesa de la Cámara de 4 de septiembre
de 2007.
La reforma de las Normas de Organización recoge, asimismo, una modificación de la referida plantilla
orgánica de la Secretaría General del Senado, operada mediante Resolución de la Mesa del Senado,
de 8 de julio de 2014, en lo relativo a la creación del Departamento de Gestión Documental dentro de la
Dirección de Asistencia Técnico-Parlamentaria.
En virtud de lo anterior, la Mesa del Senado, en su reunión del día 16 de mayo de 2018, en uso de
las facultades que le concede el Reglamento de la Cámara, ha aprobado la modificación de las Normas
de Organización de la Secretaría General del Senado de 4 de septiembre de 2007, en el siguiente sentido:
Primero.
1. En la norma Segunda, se suprime el apartado 5, pasando los actuales apartados 6 y 7, a ser los
apartados 5 y 6, respectivamente.
2. Se introduce una nueva norma Quinta, con la siguiente redacción:

A la Asesoría Jurídica, con rango de Dirección, corresponde la representación y defensa del
Senado cuando proceda conforme a la normativa vigente, así como el asesoramiento jurídico
inmediato a la Secretaría General, la asistencia jurídica en materias derivadas de la contratación,
sin perjuicio de las competencias propias de la Dirección de Presupuestos y Contratación y el
ejercicio de las funciones de delegado de protección de datos.»
3.

La actual norma Quinta pasa a ser Sexta.
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4. La actual norma Sexta pasa a ser Séptima, quedando modificada la redacción de su apartado 2
del siguiente modo:
«Séptima (…)
2. De la Dirección dependen el Departamento de Asistencia Jurídica, el Departamento de
Registro y Distribución de Documentos, el Departamento del Diario de Sesiones, el Servicio de
Boletín Oficial de Cortes Generales (Senado) y el Departamento de Gestión Documental.»
5. Las actuales normas Séptima a Decimoquinta pasan a ser Octava a Decimosexta, respectivamente.
6. Se suprime el apartado 2 de la actual norma Decimosexta, que pasa a ser Decimoséptima,
manteniéndose el actual apartado 1 como apartado único.
Segundo.
La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes Generales.
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Palacio del Senado, 16 de mayo de 2018.—Pío García-Escudero Márquez, Presidente del Senado.
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