
Art. 4.° La estructura de las Delegaciones Provinciales per- 
tenecientes al grupo C será la siguiente:

1. Jefatura de Carreteras.

1.1. Sección de Proyectos y Obras, con dos Negociados.
1.2. Sección de Conservación y Explotación, con dos Ne

gociados.
1.3. En cada una de las provincias que se indican existi- 

tirán, además, los siguientes Negociados, que depen
derán directamente del Jefe de Carreteras:

1.3.1. Cuatro Negociados en las provincias de Bur
gos y Toledo.

1.3.2. Tres Negociados en las provincias de Bada
joz y León.

1.3.3. Dos Negociados en las provincias de Alba
cete, Cáceres, Cádiz, Castellón, Córdoba, Ge
rona, Pontevedra, Santander y Tarragona.

1.3.4. Un Negociado en las provincias de Almería, 
Guipúzcoa y Huelva.

2. Jefatura de Puertos y Costas, que sólo existirá en las De
legaciones de provincias del litoral.

2.1. En la provincia de Pontevedra, Sección de Planea
miento, con un Negociado, y Sección de Ordenación, 
con un Negociado.

2.2. En las provincias de Almería, Cádiz, Castellón, Ge
rona, Huelva, Santander y Tarragona, Sección de 
Planeamiento y Ordenación, con dos Negociados.

2.3. En la provincia de Guipúzcoa, dos Negociados, que 
dependerán directamente del Jefe de Puertos y 
Costas.

3. Secretaría General.
3.1. Sección de Administración Económica y Asuntos Ge

nerales, con dos Negociados, uno de los cuales cons
tituirá la Habilitación y Pagaduría.

3.2. Sección de Contratación y Expropiaciones, con un 
Negociado.

4. Sección de Arquitectura y Vivienda.

Art. 5.° La estructura de las Delegaciones Provinciales per
tenecientes al grupo D será la siguiente:

1. Jefatura de Carreteras. (Excepto en las provincias de 
Alava y Navarra.)

1.1. Sección de Proyectos y Obras, con un Negociado.
1.2. Sección de Conservación y Explotación, con dos Ne

gociados.
1.3. En cada una de las provincias que se indican exis

tirán, además, los siguientes Negociados, que depen
derán directamente del Jefe de Carreteras:

1.3.1. Cuatro Negociados en las provincias de Ciu
dad Real, Cuenca y Huesca.

1.3.2. Tres Negociados en las provincias de Guada- 
lajara, Jaén, Lérida, Lugo, Palencia, Sala
manca, Teruel y Zamora.

1.3.3. Dos Negociados en las provincias de Avila, 
Logroño, Orense, Segovia y Soria.

2. Jefatura de Puertos y Costas, que sólo existirá en la De
legación Provincial de Lugo, de la que dependerán dos 
Negociados.

3. Secretaría General.

3.1. Sección de Administración Económica y Asuntos 
Generales, con dos Negociados, uno de los cuales 
constituirá la Habilitación y Pagaduría.

3.2. (Excepto en las provincias de Alava y Navarra.) 
Sección de Contratación y Expropiaciones, con un 
Negociado.

4. Sección de Arquitectura y Vivienda.

Art. 6.º De la División de Urbanismo, a que se refiere la 
disposición adicional primera del Real Decreto 2766/1979, de 
16 de noviembre, dependerán las siguientes unidades:

1. En la Delegación de Madrid: Sección de Urbanismo, con 
un Negociado.

2. En las Delegaciones Provinciales del grupo B: Sección de 
Urbanismo, con un Negociado.

3. En las Delegaciones Provinciales del grupo C: Negociado 
de Urbanismo.

4. En las Delegaciones Provinciales del grupo D: Negocia
do de Urbanismo.

DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA

Las funciones atribuidas al Gabinete de Programación e In
versiones, creado por Real Decreto 2766/1979, serán asumidas 
directamente por el Delegado provincial, de quien dependerá un 
Negociado, con el fin de auxiliarle en el ejercicio de las mismas.

DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA

Por la Subsecretaría de Obras Públicas y Urbanismo- se pro- 
cederá a la provisión de puestos de trabajo y a dictar las ins
trucciones de funcionamiento que sean necesarias, a propuesta, 
en su caso, de los Directores generales competentes, a fin de que 
el 15 de noviembre de 1980 se lleven a efecto por las Delegacio
nes Provinciales y los Delegados del Gobierno en las Confede
raciones Hidrográficas las nuevas funciones que se les asignan 
por los Reales Decretos 2765/1979, 2766/1979 y 821/1980.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 24 de julio de 1980.

SANCHO ROF

Ilmos. Sres. Subsecretarios de Obras Públicas y Urbanismo y de 
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Secretario ge
neral Técnico, Directores generales, Delegados del Gobierno 
en Confederaciones Hidrográficas y Delegados provinciales 
del Departamento.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

16203 ORDEN de 18 de julio de 1980 por la que se es
tructura la Comisión Técnica de Coordinación Ge
rontológica.

Excelentísimo e ilustrísimos señores:

La amplia atención que la normativa vigente viene prestan
do al colectivo demográfico de la tercera edad aparece ne
cesariamente influida por la pluralidad de los factores humanos 
y sociológicos que, en gran medida, la predeterminan. Se jus
tifica así el que, dentro de una política genérica de Estado, 
aparezcan evidentes singularidades en las prestaciones que al 
anciano se dedican por los servicios sociales y sanitario-asis- 
tenciales, tanto más si se considera que el destinatario se 
halla inserto en un colectivo sensible al sistema de aplicación 
de los programas, al tiempo que ofrece una especial vulne
rabilidad a las agresiones del entorno, entre las que destaca 
la enfermedad.

Al objeto de incrementar la eficacia y operatividad del ór
gano colegiado responsable del estudio, orientación, consulta 
e información de los temas gerontológicos, de forma tal que 
contribuya efectivamente al mejor ordenamiento de la proble
mática social y sanitaria del anciano, se estima conveniente 
modificar la estructura y funciones de la Comisión Asesora y 
de Coordinación Gerontológica.

En consecuencia, con la aprobación de la Presidencia del 
Gobierno y de acuerdo con las facultades conferidas a este 
Departamento, he tenido a bien disponer:

Artículo l.° La Comisión Asesora y de Coordinación Ge
rontológica, dependiente del Ministerio de Sanidad y Seguri
dad Social, se denominará, a partir de la publicación de esta 
Orden, «Comisión Técnica de Coordinación Gerontológica».

Art. 2.° La Comisión Técnica de Coordinación Gerontológica 
queda constituida de la forma siguiente:

Presidente: El Secretario de Estado para la Sanidad, que 
podrá delegar la Presidencia de la Comisión en el Subsecretario 
del Departamento.

Vicepresidente: El Subsecretario del Departamento.
Vocales:
a) El Director general de Acción Social.
b) El Director general de Planificación Sanitaria.
c) El Director general de Salud Pública.
d) El Director general de Farmacia, y Medicamentos.
e) El Director general del Instituto Nacional de la Salud.
f) El Director general del Instituto de Servicios Sociales.
g) El Presidente de la Sociedad Española de Gerontología.
h) Un representante de la Cruz Roja Española, propuesto 

por el Presidente de la Asamblea Suprema.
Secretario general: Un funcionario del Departamento, desig

nado por el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, con voz 
y voto.

Secretaría de Actas: Será desempeñada por un funcionario 
propuesto por el Secretario general, sin voz ni voto.

Los Vocales mencionados en los apartados a) al f), ambos 
inclusive, podrán delegar eventualmente en un Subdirector ge
neral perteneciente a la Dirección General respectiva.

Art. 3.° El Presidente de la Comisión, a propuesta de ésta 
o por su propia iniciativa podrá designar otros Vocales, por 
su condición personal de expertos o en razón de su represen- 
tatividad. La designación correspondiente establecerá si la vo-



calía conlleva el derecho a voz y voto o reconoce solamente el 
primero.

Art. 4.° El Presidente de la Comisión, a propuesta de la mis
ma o por propia iniciativa y siempre que parezca oportuno, 
podrá autorizar la presencia en las reuniones de representan
tes de Centros directivos, Unidades de la Administración, En
tidades o Asociaciones relacionadas con temas gerontológicos, 
así como la de expertos o Técnicos cualificados cuando así 
proceda, determinando el carácter permanente, temporal u 
ocasional de su participación. La actuación de tales expertos 
quedará limitada a la redacción de informes, realización de 
estudios o evaluación de las consultas que le fueran plantea
das, sin que. de otra parte, tengan derecho al voto.

Art. 5.° Sin perjuicio de las facultades que la normativa 
vigente atribuye en esta materia a los distintos Organos de la 
Administración, son funciones específicas de la Comisión Téc
nica dé Coordinación Gerontológica:

a) Ordenación y planificación de la asistencia sanitaria y 
social del anciano con criterios de integración y coordinación 
de los dispositivos sanitarios y sociales existentes.

b) Evaluar el inventario de los recursos actuales y po
tenciales, considerando los que se deriven de la aplicación de 
los Reales Decretos 1875/1978, 2177/1978 y 2221/1978, proponien
do, en su caso, las ampliaciones correspondientes entre las 
que figurará el Catálogo de Servicios o Unidades Geriátricas 
Hospitalarias.

c) Proponer el método de homologación cuantitativa y cua
litativa de los problemas de la ancianidad, incluyendo las ca
racterísticas bio-psicológicas y sociales, valorando, asimismo, las 
necesidades insatisfechas de los ancianos.

d) Apoyar y ordenar la recopilación de normativa y do
cumentación sobre la materia.

e) Proponer fórmulas de coordinación o integración entre 
los diferentes proyectos en fase de desarrollo o aplicación que, 
sobre la materia, programe o realice el Ministerio de Sanidad 
y Seguridad Social y sus Organos dependientes.

f) Elaborar programas y proyectos de ámbito territorial 
cuando le fueran encargados por Centros directivos, afectando 
al diseño de los sistemas de Asistencia Geriátrica que cubran 
los Servicios Sociales, Sanitarios y Asistenciales, como base 
de un modelo dinámico para incrementación de la. docencia 
en la especialización geriátrica y gerontológica, según distin
tos niveles formativos.

g) Evaluar la adecuación de locales, e instalaciones, así 
como el equipamiento material necesario.

hl Proponer normas reguladoras en materia de selección, 
formación y perfeccionamiento de personal.

i) Proponer modelos socio-sanitarios de atención al ancia
no, bajo criterios de responsabilidades descentralizadas —aun
que compartidas— entre los poderes públicos, Entidades pri
vadas y las familias.

j) Estudio de la interrelación entre los niveles económicos 
y la situación socio-sanitaria del anciano.

k) Evaluar la relación entre vivienda, trabajo y la adecua
ción de la situación socio-sanitaria del anciano, elevando las 
propuestas que se deriven del citado estudio.

l) Cuantas funciones puedan asignársele por el Ministerio 
de Sanidad y Seguridad Social, incluidos los asesoramientos 
técnicos a los Centros directivos y Organismos del Departa
mento.

Art. 6.° La Comisión Técnica de Coordinación Gerontológica 
podrá decidir la constitución de grupos de trabajo para el 
estudio de aspectos concretos referidos a la problemática de 
la ancianidad. Los citados grupos estarán presididos por un 
Vocal de la Comisión y sus propuestas carecerán de efectividad 
hasta que sean aprobadas por la Comisión.

Art. 7.° La Comisión, que se ajustará en su funcionamien
to a lo dispuesto en el capítulo II, del título I de la Ley de 
Procedimiento Administrativo, se reunirá con carácter extra
ordinario siempre que sea convocada por su Presidente, ha
ciéndolo ordinariamente una vez al mes o en las fechas que 
a tal efecto se establezcan.

Art. 8.° Los Centros directivos y Organismos del Ministerio 
de Sanidad y Seguridad Social, así como sus Unidades depen
dientes, tuteladas o protegidas, prestarán la necesaria colabo
ración y apoyo a la Comisión Técnica creada por la presente 
Orden ministerial, tanto en lo que se refiere al suministro de 
informes y datos de todo orden como en la deseable interre
lación durante las fases prenormativas, gestoras o de adminis
tración que conciernan o se refieran a las prestaciones so
ciales y sanitario-asistenciales que hayan de dispensarse al 
anciano. La coordinación a que se refiere este artículo no 
interfiere ni menoscaba las facultades específicas de los Or
ganismos o Unidades mencionados.

Art. 9.° La Comisión Técnica de Coordinación Gerontológi
ca podrá proponer al Ministro de Sanidad y Seguridad Social 
la adopción de aquellas medidas que convengan al mejor de
sarrollo de lo dispuesto en la presente Orden ministerial, todo 
ello con independencia de las decisiones de orden interno que 
sean acordes con las facultades que a dicha Comisión se 
confieren.

DISPOSICIONES FINALES

1. La Comisión Técnica de Coordinación Gerontológica ten
drá su sede en el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social.

2. La presente Orden ministerial entrará en vigor el mismo 
día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. E. y a VV. II. para su conocimiento 
y. efectos.

Madrid, 18 de julio de 1980.
ROVIRA TARAZONA

Excmo Sr. Secretario de Estado para la Sanidad e ilustrísi- 
mos señores Subsecretario del Departamento, Directores ge
nerales de Acción Social, de Planificación Sanitaria, de Sa
lud Pública, de Farmacia y Medicamentos, del Instituto Na
cional de la Salud y del Instituto de Servicios Sociales.

16204 RESOLUCION de 15 de julio de 1980, de la Direc
ción General de Régimen Económico, por la que se 
actualizan determinadas bases de cotización al Ré
gimen Especial de la Seguridad Social de los Tra
bajadores por Cuenta Propia o Autónomos.

Ilustrísimos señores:

El Real Decreto 2398/1976, de 1 de octubre, por el que se 
perfecciona el Régimen Especia] de la Seguridad Social de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, y la Orden 
de 10 de noviembre de 1976, para su aplicación y desarrollo, 
establecen que la base mínima de cotización al Régimen Es
pecial será el tope mínimo mensual de las bases de cotización 
al Régimen General de la Seguridad Social, sin incrementos 
por pagas extraordinarias, redondeado a la cantidad superior 
múltiplo de 2.000 pesetas.

La fijación del nuevo salario mínimo interprofesional por 
Real Decreto 1257/1980, de 6 de junio, ha supuesto la modi
ficación del tope mínimo mensual de cotización al Régimen 
General de la Seguridad Social y, consecuentemente, la eleva
ción obligatoria de la base mínima de cotización al Régimen 
Especial mencionado, así cómo también la elevación del lími
te máximo en la elección de base por parte de los trabajadores 
mayores de cincuenta y cinco años, según dispone la Orden 
de 24 de septiembre de 1970, modificada por Orden de 10 de 
noviembre de 1976.

En su virtud, esta Dirección General ha tenido a bien re- 
solver:

1.º La base mínima de cotización al Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autó
nomos, a partir de 1 de junio de 1980, será de veinticuatro mil 
pesetas mensuales.

2° El límite máximo en la elección de base por parte de 
los trabajadores mayores de cincuenta y cinco años en el mo
mento de surtir efectos el cambio de base será, a partir de 
1 de junio de 1980, de sesenta y seis mil pesetas mensuales.

3. ° Aquellos trabajadores que en la fecha de surtir efectos 
el límite máximo para la elección de base a que se refiere la 
norma segunda de la presente Resolución vinieran cotizando 
por la base de sesenta y cuatro mil pesetas mensuales, lími
te máximo vigente, podrán optar hasta el último día del mes 
siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado» por la nueva base de sesenta y seis mil pe
setas mensuales.

4. ° Los sujetos responsables que, en la fecha de publica
ción de la presente Resolución, ya hubieran realizado ingresos 
de cuotas devengadas a partir de 1 de junio de 1980, y no hu
bieran tenido en cuenta las nuevas bases determinadas por la 
misma, podrán regularizar su cotización mediante el ingreso 
de las diferencias que correspondan sin recargo de mora hasta 
el último día del segundo mes siguiente al de la publicación de 
esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 15 de julio de 1980.—El Director general, Francisco 

Arance Sánchez.

Ilmos. Sres. Directores generales de la Tesorería General de la
Seguridad Social y del Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

16205 RESOLUCION de 15 de julio de 1980, de la Direc
ción General de Régimen Económico, por la que se 
modifican la base de cotización obligatoria y la es
cala de mejoras voluntarias del Régimen Especial 
de la Seguridad Social de los Representantes de 
Comercio.

Ilustrísimos señores:

El artículo 27 de la Orden de 24 de enero de 1976 para 
la aplicación y desarrollo del Decreto 2409/1975, de 23 de


