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REAL DECRETO 1176/11181, .,. al .,. fuljo, .00'"
dEl.concentracJóB a. tuncioM' '" lo' Gobernado,..,
civilN y DfIlsgado, del Gobierno .,.. e.uta '1 M.UIIa y ... 101 1.'" pTOYlncialn Y ~ln .,. Tráfico.

Mediante loo Decroloo ml1 eelaclenloo ......Ia y slsle/ÍIllI. novecientos sesenta, de siete de septiembre, y müoohoc1entoe vein'Uiéil/mU novecie»'tos sesenta ., uno. de. veintidós de septiembre. -7 s1guiendo Wl& l1D.ea que se habúl. 1D1d&do con 1& Orden
de veintiocho de febrero de m1l novecientos c1ncueD,ta '7' aleteo
Be cumplimentó el mandato de las d1spos1cionee adicionales' de
la Ley de Régimen Jurtdlco de la AdminIatnclón del Estado
de veintiséis de Julio de ·mu novecientos cincuenta 7 siete, para
que se procediera a efectuar unadesconcentraci6n de funciones
del Ministerio de 1& Gobernación. en todo lo que le esti.mAra
posible y conveniente.
.
El articulo ciento tr. de 1& Constitución se refiere a ladeeconcentración como uno de loe principios que deben ordenar'la
actuación de la AdministraciOn.
.
El acuerdo del Consejo de Ministros de diecisiete de octubre'
d. mil novecientos ochenta, sobre estructuras orgAnicas 7 funcionales de la Administración Pública. por su parte, establece,
entre otras cosas. que por cada Ministerio se hará una propuesta de deeconcentración en 108 distintos niveles de loe Servicios
Centrales y Periféctcos.
Por todo ello, el Ministerio del Interior:''C\lID.plimentando en
una primera fase wcho mandat.o y con el fin de llegar a Dbt.e- '
ner la eficacia que el momento presente demanda, ha procechdo
a realizar un amilisis de sus oompetencias 7 ha estimado. en
. consecuencia, que muchas de ellas pueden 7 deben desconcen~
trarse en favor tanto de los Gobernadores civiles como de los
DelegadOS del Gobierno en Ceuta y Melilla y de loe Jefes provinciaJes y locaJes de Tráfico. ' .
Por lo ·demás. se consigue asi reforzar las facultades de 108
Gobernadores civiles, facUitándoles y facilitando a los administrados una acci6n admiu.istrativamás inmediata y, por tanto,
máa eficaz.
No obstante, las medidas de desconcentración co.ntenidas en
. este Real Decreto no darán. luga.r a incremento alguno del gasto
públ1co ni, por tanto de unidArjes orgánicas o personal.
En su virtud, con le: aprobación de la Presidencia del Gobierno¡ a propuesta del Ministerio dC\! Interior '1 previa deliberación'
de Consejo de Ministros en
reunión del dfa veinticuatro de
Julio de mil novecientos oohenta y uno,

'u.

DISPONGO,
ArtJ:culo primero.--se desconcentran en los Gobernadores elviles 7 Delegados del Gobierno en Ceuta y Melilla. en lQ que
respecta a la -materia de 'juegos da azar, las siguientes compe.tencias:
. ,
Uno. Relativas a tos casinos 'de juego, determinadas en la
Orden de nueve de enero de mil -novecientóB setenta y nueve,
por la que se aprueba el Reglamento de aquéllos:
al La autorización de apertura y tuD.cionamiento, asi como
la prorroga., en su caso (articulo trece).
bJ 1.& modificación del contenido de 1& autorización de apertura y funcionamiento (articulo dieci:Q.ueve).
cl La autorización dei personal que preste sus servicios en
dichos establecimientos y la suspehsión 7 revocación de sus
dooumentos proíeilionales Carticu1oveintiséisJ.
.
d) La prohibición de entrada a personas en las salas.de
.Juego (articulo, veintinueve). .
.
.
e) La autorización de salas privadas para la prActiee. de loe
fuegos autorizados en los casinos (articulo treinta y dos, apata
te.do seis).
, .
f)
La autorización o imposición de implantación de siste-más mecanizados o mediante ordenador, para las finalidades·
previstas en el articulo. treinta Y tres, apartado seIs.
g) lA modificac~6n de horarios, a que se refiere el articulo
treinta Y. siete, apartado tres.
Dos. Relativas' al Juego de bingo, determinadas en -la Orden
de nueve de enero de mil novecientos setenta,7 nueve por la
que se aprueba el Reglamento de aquél:
.
, al _La autorización de 1nBtalación (articulo_ once ., articUlo
doce..apa.rtado cinco).
_
.
b) !.As autot'izacionee de prórroga de apertura (articulo doce.
apartado seis).
.
.
oJ Las autorizaciones de modificaci6n contempladas en el
articulo catorce.
dl . La renovación de las autorizaciones oOnoecUdaB 7 1& facultad.· de ordenar las lnspeccionetJ oportunas ]>&l'a comprobar
1& wracidad. de loa datos que figuran en los estedos de cuentas
,. Justificaciones a que le 'refiere el apeu-tad.o dO& del articulo
quince del Reglamento. Le. facultad de ordenar la8 1nspeoctones.
ee entiende sin perjuicio de 1aI que pueda ordenazo a SU9'eZ
el propio Min~sterl0 del Interior (articulo Q.uInce).
el La autorización de constitución d::t Em,preaas de servicios
y sus renovacione6. siempre que la actividad de éStas 88 con·""'te a una sola provincia (Wlcul08 _to, d1eo18lelo J di&-.
oIochol.

íB735

ti La ;'ulor1zllcl6n
p8nOIIl&1 que ~ ... _ 0 8 en
8&1... de bingo y 1& sua¡>aIK!óD y _ 6 1 1 ele 8lUI documenlo8

deí

pror.slon&l.. (articulo v¡nnt.locbol.

Tras. Relatlv... a m6c¡U1Du ~Iv.. y de azar. determi811 la Orden de _
de alJril de mil _ 1...1oo_ta.
y nueve poi' laque .. apruGba el Rec1ameDto provisional d.

nad. .

aquéllas:.

-

-

.

al La auloriza<:I6I1 ds l!.mpreaa operado..... cuando ésta limita
BU adividad & una sola prov1nc1a (articulo diez).
bl La autorización de uplo1ocl.6I1 de m6c¡\!IJ>U lIpO C [aro
lIcu100 treinta Y ..la Y treinta Y slelel.
el La· renoveci6ll de 100 pennl80a de uplol8<:lón de m6c¡uinas lIpo e !artIculo ~relnta. y ochol. .
•
dl La aulorlzaclón de ~erenc:Ia de propiedad y cambio
da instalación de máquinu tipo C. CU&Ddo lea dentro de la
provincia en que le habia autorizado (arUcuIo treinta 7 nueve).
Articulo segundo.--se deeooncentran en loe GobernadorM .civiles y Delegados del Gobierno eIl Ceuta 7 Melilla, en lo que
respecta a segurid~, del Estado. las 81gu1en.tee oompetencias:
Uno. Relativas &1 régimen d.e entrada, permanenCia 7 8&11da de extranjeros de teITitorio espaftol, determ1n&das en el Decreta quinientos veintid6s/m1l novecientos setenta 7 cuatro, de
catorce de febrero:
a) La expedición de los pases o docUmentos previst.os en el
apartado tres del articulo cuarto, quedando sube1stentes las
facultades correspondientes a las dependencias fronterizas de
la Direcci6n de la Seguridad del Estado
bl la expedición de cédula de inscripCión o titulo de viaje
en los casos previstos en el articulo trece.
_
'
c) La expedición de loe permisos de permanancl.as ordInarios y especiales. sin ,perjuicio, respecto a loa ordinarios, de
que, por delegaci6n de loe Gobernadorea civiles '1 Delegados
del Gobierno en Ceuta y MeWla, puedan expedirlos loe Jefes
Superiores de Policia, los Delegados especiales y 108 Comisarios
provinciales y locales, VD la forma ., casos que Be determinan
en los articulas diecisiete y dlec1ocho.
.
d) _ La expedición de las autoriZaciones de residencia, en los
casos prevenidos -en el articulo .diecinueve. en 1& forma que se
determina en ·el mismo y en 101 articulos veinte y veintiuno.
e) Expedir los permisos de permanencia y las' autorizado·
nes de residencia a los extranjeroe que se hallen en lOS casos
previstos en el articulo ve1ntrés.
n La anulación de los perm1808, autorizaciones y prorrogas
concedidas a los extranjeros en los términos y por laS causas
que se especifican en el articulo ,veintiséis.
gl' 1& imposición de sanciones como consecuencia de infracmanes a las normas_del Decreto da referencia en aquellas competencias que son obj(tto de desconeentraci6n. del modo que
determina el articulo veintiocho.
Dos. Relativas a aegur1dad en Bancos, Cajas de Ahorro y
En~ldad... de Crédito, determinad... en el Reel Decrmo mil
ochenta y cuatro/mil novecientos setenta y ooho, de treinta de

_'""lo

a) La dispensa temporal, en casoa exoepcionalee, de la instalación de dispositivos de alarma, a que le refiere el articulo
ktrcero (articulo cuarto).
bl La dispensa tempora.} de 1M conexIones de aJ.a.rma, incluso cuando la resoluci6n sea negativa (articulo quintol.
. e) La previa autor1zación para qu~ el dispositivo de alarma
pueda ser sustituido o complementado por el que se conecte
con otros. Céntros o Entidadea privadaa especiaJizadas (articulo
sexto).
_dl La dispensa del servicio de VIgilantes lunldoo en las
oficinas que cuenten con las medidas de seguridad establecidas
en el articulo séptimo del R-ea1 Decreto dos mil ciento trece/
mil novecientos· setenta 7 siete. de veintitrés de Julio (articulo

diez)..
.
e) 'La resoluci6n de los ORBOS en que se observen deficiencias en las medidas de seguridad obligatorlaa para cualquier

oficina (articulo quinoe).

J

Tres. Relativas a medidas de seguridad en Armerlas. determinadas eDla Orden d~ diecisiete de abrtl de mil novecientos
setenta y cuatro:
.
La autorización pnrvia para que la oonex1ón a que. se refiere
t'l número uno del arUculo cuarto pueda ser sustituida por la
que se realice con Entidades privadas especializadas y la dispen8a exoepcional de 1M medidaS setlaladu en loa números uno
7 doa. de· dicho articulo, Id el establecimiento tuviera otro sis~
tema de protecc1ón que ofrezca lasgaranUas, de seguridad exigidas y previo informe -favorable de la InterVmdón de Armas
de la Guardia· CIvil.
Cuatro. RelatlvaB a medidas de aeguridad en JoyeriaB y PlaterIaa, determiJlad... en el Ree1 Decreto dos mil doacienloo doce/.
mil novec1entoli eet.enta y oobo. de ve1nticinoo de agosto:
La autorizaci6n . p revia p&I'& que al dispositivo de alarma
aludido en el Ilúmero uno del articulo cuarto pueda ser lIUIr
tltuiQ,o o complementado por el que le conecte a Qtr06 centroa
o Entidad81 privadu con loe que .. hubiera contratado este
servicio. .
_
Cinco. Relativas a prestación privada de .arvielos de segUridad. delermlnad. . 811 el ReeI Decreto ochoclenloa _enl&/mII
JIOO'ecjenloa _enlll y uno. de ocho de mayo<
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al La a.utorización de 108 lugares en que hayán de ubicarse
las centrales de alarma (articulo diez) ~
bl La autorización de funcionamiento de las centrales de
alarma (artículo once).

Articulo tercero.~ desconcentran en los Jefes provinciales

'! locales de TráficO', en lo que respecta a la mate~ de ~a.
ción vial, las competencias I'Ellativa.s- a la autonz.aci6n de las
¡:;arreras certámenes y otras pruebas d-eportivas, clI'CUlacl6n de
vehículo~ especiales. detenninación de las condiciones que han

de ser impuestas 8 los transportes especiales autorizados, transporte de mercancías peligrosas y cualQuier otra autorización

de circulación especial, siempre y cuando el ámbito de aplicación territorial de la miSma sea para provincias que pertenecen

a una misma Comunidad Autónoma ') Ente

preautonó~co.

transfiriéndose la competencia afa.vor de la Jefatura de Tráfico
en que se presente la soUcitud {Real Decreto mil trescientos
qUince/mil novecientos setenta y siete, de trece de mayo, en relación con las Ordenes de- doce. y quince. de Julio de mil novecientos setenta. y ocho).
'Artículo cUarto.~Asuntos·económicost
Uno. En materia de inversiones para
adquisición, construcci6n ampliación y mejora de edificios y solareis, se desconc-entran 'en los Gobernadores civiles y Delegados del. Gobierno
en Cauta y Melilla las facultades atribuidas al Ministro del
Interior en virtud del arUoulo séptimo del texto articulado de
la. Ley de Contratos del Estado Y' en los artículo diecinueve y
veinte de su Reglamento para celebrar los correspondientes
contratos dentro del ámbito de su competencia provincial y de
las consignaciones presupuestarias que se acuerden en su favor.
008. En las mlsmas materias. y también en inversiones
para pistas de exámenes de ccinducci6n y sus servicios anejos,
se· desconcentran en los Jefes provinciales y locales de Tráfico
las facultades atribuidas al Director general de Tráfico en la
disposición final segunda del texto articulado de la Ley de Contratos del Estado y el articulo trescientos ochenta y nueve de
su Reglamento. para celebrar los oon"espondlentes contratos
dentro del ámbito de sus respectivas compe~ncias, hasta el
limite de los diez millones de aquelJos preceptos Y de las consignaciones presupuestarlas que se acuerden. en su favor.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.-La, desconcentraci6n de competencias prevista. en el
articulo primero, apartado dos. inciso a), del presenta Real Decreto. queda en suspenso hasta que por Orden del MinisteriO
del Interior se desarrolle con criterios objetivos lo dispuesto en
el apartado cinco del artículo once det Reg!amento del Juego
del Bingo. aprQbado por Orden de nueve de enero dé mil novecientos setenta y nueve.
Segunda.-La. desconcentración d~ competenclas prevista en
el articulo cuarto entrará en vigor el día uno de febrero de
novecientos ochenta y dos.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.-Se faculta al Ministerio del Interior para dictar las
instrucciones que, ~n su caso. resulten precisas para laelecución y desarrollo del presente Real Decreto.
Segunda.-Las resoluciones dictadas por los órganos en ,favor
de los cuales se desconcentran competencias por el presente
Real Decreto podrán ser obJeto de recurso de alzada an~ el
Ministro del Interior. en los mismos casos y términos que las
restantes resoluciones emanadas de la competencia propia de
aquéllos.

la

:nil

Dado en Madrid a veinticuatro de Julio de mil novec1ent08
ochenta y uno.
JUAN CARLQ5 R."
El MinIstro del Interior.
JUAN" JOSE ROSaN PEREZ
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REAL DECRETO 1778/1981, d8 3 d8 "901110, por 01
que Be aprueba el Estatuto que regula laB Socte~
dadeB AgrariaB.de Transfonnac/.6n.

La importancia alcanzada pOr las Sociedades Agrarias de
Transformaci6n como fónDula. aaoctativa y la experiencia adquirida: sobre su peculiar funcionamiento. aconsejan !iisponer
de un texto unitario que permita 8uperar la diversidad y dispersión de las actuales nonnas.
, Por ello, en virtud de 10 prevl8to en 1& disposición adicional
segunda. el. del Real Decreto-ley treinta -y uno/mil novecientos
•etenta y siete, de dos de Junio. el presente Real Decreto, 000
fJ?dependenc1a de aquellas otras dlsposiciones que por 1& 8ape·
etalidad de BUS materias afecten a tales Entidades asociativas.
viene a establecer las normas definitorias de su carácter y báatcas de su funcionamiento, así como las que permitan -sa.1vaguar.
dar los derechos del socio 'Y regular la participaci6n debida del
mismo en la Empresa agraria común.
En consecuencia,. a propuesta del Ministro de Agrleultu.rQ. Y
PSsc& y previa deliberación del Consejo de Ministros en. IU re-

B. "O. ae\ É.-Niím.194

unión del dia veinticuatro de fulio de mil novecientol ochenta
y unQ

DISPONGO,

Artículo primero.-Concepto. naturaleZQ y re.gtsfro. Uno.
Las Sociedades Agrarias de Transformación. en adelante SAT
son Sociedades civiles de finalldad econ6mico-social· en orden
a la. producción. transfonnaci6n Y comercialización de productosagrícolas, ganaderos o forestales, la realizaci6n de mejoras. en
el medio rural, promoci6n ~ desarrollo agr~os y la prestación
de servicios- comunes que sirvan a aquella flnaUdad.
008. Las SAT gozarán de personalidad- juridl~ y plena
capacio.ad de obrar para el cumplimiento de au flnahdad desde
su inscripción en el Registro General de SAT del MinIsterio de
Agricultura' y Pesca, siendo su 'P~trimonio independiente. del
de sus socios.' De 148 deudas SOCiales responderá. en primer
fugar, el patrimonio social. y, subsidiariamente, los. socio-s de
fOnDa mancomunada e ilimitada r salvo qUe estatutarlamente se
hubiera pactado su Hmftación.
Tres. Seran normas básicas de constitución, funcionamiento.
disoJucíón y liquidación de las SAT las disposfciones del pre·
sente Real Decreto y, con carácter subsidiario, 1&1:1 que resulten.
de aplicación a las Sociedades civiles:
Cuatro. El Registro General de SAT. que será único, ajus.....
taré. sus funciones a. los principias de publicidad formal y material. legalidad y legitimación, conforme a las normas que sEt~
dic.ten al respecto..
- -Artículo segundo.-Ambito dispositivo. Los sociOS fundadOres elaborarán y aprobarán sus' Estatutos sociales, cuyos preceptos no podrán oponerse, a lo dispuesto ~n este Real Decreto.
Artículo tercero.~Denominac~ón. domicilio y duración. Uno
El nombre de las' SAT será. el que líbremente acuerden sus
socios. pero' no podrá ser igual o inducir & confusi6n con el de
otra anteriOrmente constituida por su coincidencia en el mismo
ambito o actividad.
Dos. En la denominación se incluirá. nece-sariamente las palabras .,sociedad Agraria de Transformación., que podrá sustituirse por la abreviatura. _SAT". yel n'ÚmerOo que le corras·
panda en el Registro General, ,con expre.ión de la clase de res·
ponsabilidad de la misma. frente a terceros.
Tres. El domicilio de la SAT se establecerá -en el término
municipal del lugar dOnde radique su actividad prin'cipal, y en
él estará centralizada la documentación social y contable requerida en el presente Real Decreto.
CUatro. Salvo que otra. cosa se detennine en el acto de
constitu~ión, la duración de las SAT sera indefinida.
Artículo cuarto.-Documentac~n sociaL Las SAT llevarálr;,
en orden y al dla. los siguientes libros:
al Libro de ReR'istro de socios.
. ..
bJ Libro de Actas de la Asamblea general. Junta Rectora y,
en su caso. de otros Organos dé gobierno aprobados en sus Estatutos socialEs.
_
,
c) Libros de contabilidad que reglamentariamente se esta..
blezcan.
Todos eUos estarán diligenciados por el Juzgado de Distrito
o de '?az d.el,-Jugar .en donde la SAT tuviere su domicilio social.
Artículo quinto.-De los sOctos. Uno: Podrán- asociarse para
promover la constitución de una SAT:
al Las personas qUe oatenten la condición de titular de explotación 'agraria o trabajador agrJcola.
~
bJ Las personas lutídi~ en las que no concurriendo las
condiciones expresada.s en el número anterior, persigan finel
agrarios.
Dos. El mínimo de socios necesario para· la ~nstitución d6
una. SAT será.' de tres.
. '
En todo caso el número de 1118 personas. referidas en el apar..
tado al del nlÍmerowio del presente artículo. habrá de se~
siempre superior a los restantes.
"
.'
Tres: Las personas jurídicas deberán otorgar apoderamiento
suficiente a sus representant<eB que les faculte y habilite para
intervenir como tales.
Cuatro. Ningún socio lXHirá adqulrlr productos elaborados
'por la SAT con ánimo de- lucrarse en sU reventa.
Artículo sexto.~Admi8ión y ba-/a del socio. Uno. Loe Ea·
tatutos sociales-; además de los extremos & que se refiere el ar·
ticulo doce del presente Real Decreto, regul~án necesariamente
las condiciones de i~greso de' los saetas as! como las causaa de
baja y BUS efectos.
Dos. En todo caeo, serán causas de baja:
al ~. transmisión total de ~u participaci6n por actos cintarvivoS•.
bl La muerte o incapacidad legal del aoclo.
cl La separaci6n voluntaria.
dl La exclusión tonosa.
Los Estatutos sociales, deben\n determinar los supuestos en
que la Asamblea general pu~ acordar la exclusión forzosa de
algún 80cio, siendo necesario para este supuesto el voto favora.ble de la ma'YorIa absoluta. .
Tres. La bala del socio tmplican11& liquidacl6n definitiva de.
su participación en el patrimonio social en la cuanUa qUe j8
'COrresponda. Lo.s Estatutol- sociales habrin de estai:?lecer el I:"""
gimen aplicable & dicha llquidaetón.
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