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DISPONaO.

DIS PON Go..

. Articulo primero.-La Delegaci6n del GobIerno en la Comunidad Autónoma del Pals Vasco dependerá funcionalmente de
la Presidencia del Gobierno. y orgánicamente del Ministerio del
Interior y t"ndrá 'la siguIente ...tructura:

. Articulo prlmero.-'-La DelegacIón del Gobierno en la Comu•
nidad Autónoma de Cataluña dependerá funcIonalmente de la
Presidencia del Gobierno y orgánIcamente del MInisterio del
Interior y tendrá la siguiente estructura:

-

Socretaria Genera.!.
Gabinete Técnico.
As<!SOria Juridica.
Asesoria Económica.

--

Secretaria Genera.!.
Gabinete Técnico.
Asesoria Jurldlca.
Asesorla Econ6mlca.

Articulo segundo.-El Secretario genera.!, a.! que corresponderá la Jefatura de Persona.! de la D<!legación, tendrá bajo su
dependencia a los Vocales asesor... hasta un máximo de cinco,
los Consejeros técnicos, los Directores de Programas y los Asesores técnicos, en el núnl-ero que se determine en las correspon·
dientes plantillas/orgánicas. y que serán nombrados entre funcionarios de carrera de la Administración Civil del Estado.
Dependerá asimismo del Secretario gen"ra.! el ServicIo de
Régimen Interior y Asuntos Generales, al que incumbirán la
gestión económica, la administración de personal. el registro
general, el archivo y la biblioteca.
Los Deparlamentos ministeriales, a propuesta del titular de
la D<!legaclón del Gobierno, y previa apro::.aclón del MinIstro
de la Presidencia, podrán destinar temporalmente a las Delegaciones del Gobierno a funcionarios que presten se,rviclO en los
Gobiernos Civiles o en las Delegaciones periféricas de los Mi-

Articulo ·segundo.-El Secretario generaí, al que corresponderá la Jefatura de Personal de la Delegación, tendrá balo S\1
dependencia a los' Vocales asesores hasta un máximo de cinco,
los Consejeros técnicos, los DirllCtores de Programas y los Asesores técnicos, en el número que se detennine en las correspondIentes plantillas orgánicas. y que serán nombrados en~e
funcionarios de carrera de la Administración Civil del Estado.
Dependerá, asimismo, del Secretario general el Servicio de
Régimen Intenor y Asuntos Generales, al que Incumbirán la
gestión económica., la administración de personal, el registro
general, el archivo y la biblioteca.
.
Los Departamentos ministeriales, a propuesta del titular de
la Delegación del Gobierno y 'previa aprobación del Ministro
de la Presidencia del Gobierno, podrán destinar temporalmente
a las Delegaciones <lel Gobierno a funcionariús que presten sus
servicios en los Gobiernos Civiles o' en las DelegacIones periféricas de los Ministerios y de sus Organismos autónomos.

Articulo tercero.-El Gabineta Técnico. cuyo titular tendrá
categoría de Subdirector general, desempeñará las funciones de
documentación, estudio y redacción de los proyectos y resolución
de los asuntos propios de la :ompetencia de la Dele.,gaclón del
Gobierno.
.

ArIlculo tercero.-El Gabinete Técnico, --cuyo titular tendrá
categoría de Subdirector general. desempeñará las funciones de .
documentación, estudio y redacción de los proyectos y resolu~
clón de Jos asuntos propios de la competencia de la Delegación
del Gobierno.

Articulo cuarto.-Las Asesorias 'Juridica y Econ6mica, que
deberán ser desempeñada: por un funcionario del Cuer'po de
Ahogad"" del Estado y del Cuerpo de EconomiStas del E5tedo,
respectivamente. tendrAn a su cargo las funciones que legalmente les correspondan, y dependerán orgá.nicamente de la Secretaría General y funcionalmente de los Minist.erios de Ha.cienda y de la Presidencia.
-

Articulo cuarto.-Las. Asesorías Juridica y Econ6mica, .que
deberán ser desempeñadas por un funcionario del Cuerpo de
Abogados del Estado y del Cuerpo de Economistas del Estado,
respectivamente tendrán a. su cargo las funciones que legal.
mente les correspondan, y dependerán orgánicamente de la Se-cretaría General y funcionalmente de los Ministerios de Hacienda y de la Presidencia.

nisterios y de sus Organismos autónomos.

Articulo quinto.-La Delegación del Gobierno en la ComunIdad Autónoma del País Vasco contará, asimismo, con los Asesores previstos en 'el inciso final del número dos de ladisposi.
ción adicional primera del Real Decreto dos mil doscientos
treinta y ocho! mil novecientos .ochenta, de diez de octubre.
Articulo sexto.-'-El titular de la Delegación del Gobierno en
la Comunidad Autónoma del Pais Vasco ejercerá, respecto de
lllB Unidades que se le adscriben y por delegación del MInistro
competente, las atribuciones previstas -en los números uno, seis,
siete, nueve, diez y once del artículo catorce de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, sin perjuicio
de la su}:erior dirección del Ministro.

ArliCU;O séptimo.-El tit~lar de la Delegación del Gobierno
en la Comunidad Autónoma se denominará Delegado general
del Gobierno.
Articulo octavo.-Por el Ministerio de Hacienda se realizarán
las habilitaciones de crédito precisS6 para dar cumplimiento a
lo dispuesto en ~1 p:fesente Rea.l ,Decreto..

I
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Articulo no17eno.-El Ministro de la Presidencia di~tará las
disposiciones y resoluciones necesarias para el desarrollo de
este Real Decreto, que entrará en vigor al dia siguiente de su
publicación en el _Boletín Oficial del Estado•.
Dado en Madrid a veintidós de diciembre' df mil novecientos
ochenta.
JUAN CARLOS R.

Articulo sexto.-El titular de la Delegación. del Gobierno en
la Comunidad Autónoma de Cataluña ejereerá, -respecto de las
unidades que se le adscriben y por delegación del Ministro
competente, las atribuciones previstas en los números uno, seis.
siete, nueve, diez y once. del arIiculo catorce, de la Ley de.
Régimen Juridlco de la Administración· del Estado,' sin perjuicio de._Ia superior direcci,9n del Ministro.
. Articulo séptlmo.~El titular de la D<!legaclón del Gobierno
en la Comunidad Autónoma se denominará Delegado genera.!
del Gobierno.
•
Articulo octavo.-¡>or el Ministerio de Hacienda se realizará.n
las habilitaciones de crédito precisas para dar cumplimiento
a lo dispuesto en el presente Real Decreto.
Articulo noveno.-EL Ministro de la Presidencia dictará las
disposiciones y resoluciones' necesarias para el desarrollo de
este Real· Decreto. que entrará en vigor a-l día siguiente de
su publicación ..n el _Boletin Oficial del Estado•.
Dado en Madrid a veintidós de diciembre de mil nOVeCIentos
ochenta.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de la Preside~cia,
RAFAEL ARIAS-SALGADO Y MONTALVO

El Ministro de la Presidencía,
RAFAEL ARIAS· SALGADO y MONTALVO
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Articulo '<lUinlo.-La· Delegación del Gobierno en la Comu.
nidad Aut6noma de Cataluña contará, asimismo, con los Asesores previstos en el inciso final del número dos de la disposición adicional primera del Real Decreto dos mil doscientos
trenta y ocho/mil novecientos ochenta, de diez de octubre.

REAL DECRETO 3185/·1980, de 22 de diciembre, por
eL que se establece la €struetura orgánica :v
personal de los órganos de apoyo de la Delegación
del Gobierno en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Cataluña.

ae

La disposición adicional prImera del. Real Decreto dos mil
doscientos treinta y ocho/mil novecIentos ochenta, de diez de
octubre, por el que se regulan los Delegados del Gobierno en
las Comunidades Aut6nomas previstos en el arIiculo cIento cincuenta y cuatro de la ConstitucIón, prevé la necesidad de establecer la estructura orgánica y de personal de los órganos
que han de servir de apoyo a la Delegación del Gobierno en
el territorio de la Comunidad Autónoma de Cataluña.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de la Presidencia, Interior, Administrac'ión Territorial y Adjunto al Prosidente para la Administración Públipa y previa delib"ración
del Consejo de Ministros en su reunión ael dia veintid6s de
dicIembre de mil novecientos ochenta,
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CORRECCION de errore,.. del Real Decreto 325/1981,
de 8 de marzo. por el que Be reestructuran deter~
minad<>s órganos de la Administración del Estado.

Advertidos errores .Im el texto remitido para la publicación
del citado Real D<!cr"to, inserlo en el -Boletln Oficial del Estado_ número 57. de fecha 7 de marzo de 1981, se tran 5criben
a continuadón las oportunas rectificaciones:
En el arIiculo tercero,. uno, donde dice, -- La Dirección General del Centro de InVEstigaciones Sociológicas, a la que se
adscribe la Subdlreoción General de Prospectiva.• , debe dllClr:
- La Dirección Genera.! del Centro de Investigaciones Sociológicas....
'.
.
..
En ..1 articulo tercero, uno, donde dice, __ La DIrecCión General de Estudios y Documentación. a la que se adscribe la Subdirección General de Documentación.-, debe decir: . - La DIrección General de Estudios y Documentación. a la que se adscriben
bis SubdireccIones Generales de 'Prospectlva y de DOcumentación._.

