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Disposiciones generales

DISP ONG O,

P JUAN CARLOS R.

1314 REAL DECRETO 3315/1981. de 29 de diciembre. so
bre adaptación de la estr",,"ctura periférica del Mi
nisterio de Educación y Ciencia al Real Dccrc
.to 1801/1981. de 24 de julio.

El Real Decreto mil ochocientos uno/mil novecientos ochenta
y uno, de veinticuatro de íulio, de reforma áe la Adminis
traci6n periférica del Estado, establece una nue~a estructura
de la misma para adaptarla a la actual organización territorial
del Estado que es consecuencia del proceso autonómico.

En el artículo quinto de dicho Real Decreto, las .actuales
Delegaciones provinciE'.1es de los Departamentos ministeriales se
configuran corno Direcciones provinciales depart,lmentales, in
tC.!gradas en el Gobierno Civil, con el carácter de unidad e::; de
gestión y ejecución de la política del Gobierno y de sus pro4
gramél-S de actuaci6n en el sectoI:.correspondiente, bajo ia
dependencia orgánica. y funcional de los respectivos ~1inistprios.

En aplicaci6n de las previsiones contenidas en el Henl De
creto de referencia, procede ahora aqaptar a la normatiya del
mismo la estructura periférica del Ministerio de Educación y
Ciencia. • .

En su "\Tirtud, a propuesta del Ministro de la Prt'~idencia
y previa deliberación del Consejo d~ ?\'-fiJtistros en su reunIón
del día veintinueve de diciembre de mil novecientos ochenta
y uno,

DISPONGO,

El Ministro de la Presidencia.
MATIAS RODRIGUEZ INCIAllTE

Dado en Baqueira Beret a veintinueve de diciembrr; de mil
novecientos ochenta y uno.

ten a la'- organIzación periférica del Dcpart?'.me~lto, éste> pr?~
pondrá al Consejo de Ministros 0, en su caso. d,e:t,-~r'_i. pr~\'la

aprobación de la Presidencia del Gobierno. 1::"5 ccrr~s;;;l:~d:en~

tes disposiciones de reforma.

Articulo sexto.-El cese de los Delegados prov(~cia!e5 ql;.C

hubieren sido designados por Real Decreto se hara por- Ordén
ministeriaL

Artículo séptima.-El pres2nte Real Decreto ent:ar~-{ (;n vigor
el din siguiente al de su publicación en el ..80]'.:'un Ofici!ll del
Estado».

JUAN CARLOS R.
El ~'finistro de la Presidencia,

MATIAS RODRIGUEZ INcrARTE

Articulo primero.-Uno. Las Delegaciones Provinciales del
Ministerio de Educación y Ciencia se denominarán en lo su~
cesivo Direcciones Provinciales de, Educación y Ciencia. Bajo
la autoridad del Gobernador, estarán integradas en los Gobit:r
nos Civiles respectivos y dependerán orgánica. y funcionalmen
te del citado Departamento ministerial.

Dos. Las Direcciones Provinciales de Educación y Ciencia
seguirán rigiéndOSe por las normas aplicables a las Del¿oga
ciones ~ovinciales del Departamento, con las particularidades
que se establecen en el presente Real Decreto.

ArtiCulo segundo.-Al frente de la Direcci6n Provincial d~
Educación y Ciencia existii'á un Director provinciaL que .se!8
nombrado, preVio informe del Gobernador civil, por el MlfilS
tro de Educaci6n y Ciencia entre funcionarios de caITera de
nivel superior de la Administración Civil del Estado. conforme
se establezca en las correspondientes plantillas orgánicas.

Artículo ter€ero.-Con anterioridad a la fecha do entrada.
en vigor de los- Reales Decretos de transferencia de.. servicios·
a las Comunidades Autónomas y Entes Preautonómicos que
afecten a la organización periférica del· Departamento, éste
prepondrá al Consejo de Ministros o. en su caso, dictará, pre
via aprobación de la Presidencia d-el Gobierno, las COITespon~

dientes disposiciones de refonna.

Artículo cuarta.-EI presente Real Decreto entrará. en vigor
el día sigui€nte al de su publicación en el .Boletín Oficial del

. Estado>.

Dado en Baqueira· Beret a veintinueve de dicie~bre de mil
novecientos ochenta y uno.

I.

DEL GOBIERNOPRESIDENCIA
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REAL DECRETO 3314/1981. de 29 de diciembre. 50
.bre adaptación de la estruc~~¡ra periférica del }.,'1t
nisterio de Obras Publica.s y Urbanismo al ReaZ
Decreto 180111981. de 24 de julio.

El Real Decreto mil ochocientos uno/mil novecientos oche~~
ta y uno. ·de veinticuatro de Julio, de reforma de la AdIDl
nistración periférica del Estado, establece una nue:,,:a est~ct~ra

de la misma para adaptarla a. la actual organizaclOn te~ntof1al

del Estado que es consecuencia del proceso autonónuco. En
el artículo quinto de dicho Real Decreto, las ~c~ual~s Dele
gaciones provinciales de los Depart.amentos mIOlstenales .se
configuran como Direcciones provinclales departamentales, In
tegradas en el Gobierno Civil, oon el carácter de unidades de
gestión y ejecución de la politica del Gobierno y de sus PTo~

gramas de actuaci6n en el sector correspondi~nte, b~j~ la .de
pendencia orgánica y funcional de los respectIvoS ~hmstenos.

Por otra parte, los servicios periféricos de ámbito superior al
de la. provincia funcionarán bajo la autoridad del Delega~o
gcnfOlral del Gobierno, si .10 hubiere, o, en caso contrario, baJO
la. del Gobernador civil de la provincia en que radique su sede.

En aplicación de las previsiones contenidas en el Real De
creto de referencia, procede ahora adaptar la estructura peri-

~ férica del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, regulada
básit:amente par los Reales Decretos dos mil setecientos sesenta
y seis/mil novecientos setenta y nueva, de dieciséis de no
viembre, y ochocientos veintiuno/mil novecientos ochenta, de
dieciocho de abril.

En su virtud. a propuesta del M~nistro de la Presidencia y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día veintinueve de diciembre de mil novecientos ochenta y uno,

Artículo prjmeFo.-Uno. Las Delegaciones Provinciales del
Ministerio de Obras Pú.blicas y Urbanismo se denominarán en
lo sucesivo Direcciones. Provinciales de Obras Públicas y Ur
banismo. Bajo la autoriáad del Gobernador, estarán integradas
en los Gobiernos Civiles respectivos y dependerán orgánica y
funcionalmente del citado Departamento ministerial.

Dos. Las Direcciones Provinciales de .Obras Públicas y Ur
banismo se regirán por lo dispuesto en los ·Reales Decretos
dos 'mil setecientos sesenta y seis/mil Dov'E!Cientos setenta y
nu-eve, de di~iséis' de noViembre, y ochocientos veintiuno/mil
.noyecientos ochenta, 'de dieciqcho - de abril, y demás normas
aplicables a las DelegaclonesProvinciales del Departamento,
con las particularidades que se establecen en el presente Real
Decreto.

Artículo segundo.-Al frente de la Dirección ProvinCial de
Obras Públicas y Urbanismo existirá un Director provincial,
que será nombrado, previo informe del Gobernador civil, por
el Ministro de Obras Públicas y Urbanismo entre funcionarios
de carrera de nivel superior de la Administración Ci\"il del
Estado o de la Institucional del Departamento, confbrme se
establezca en las correspondientes plantillas orgánicas.

Articulo tercero.-LosServiéios provinciales del Instituto
para la Promoci6n Pública de la Vivienda y del Instituto de
Tecnología c;le las Obras Públicas y la Edificación, así como los
de la Comisi6nAdministrativa de' Grupos de' Puertos, se inte
grarán en las Direccione$ Provinciales oorrespondiente~ bajo
la inmediata dependencia -del Director provincial, de acuerdo
con lo -establecido en la. normatiya reguladora al respecto.

'¡ Artículo cuarto.-Las - Comisarias de Aguas. las Gerencias
de Grandes Areas de Expansión Industrial y Polos de DesaITo~
110, los Centros de Estudio y de Apoyo Técnico de la Dirección
General de Carreteras y la Oemarcaci6n" de Carreteras del
Estado en Cataluiia. sin, perjuicio de su dependencia orgánica
y funcional del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo,
estarán bajo la autoriáad del Delegado general del Gobierno,
ei lo hubiere, y, en caso oontrario, bajo- la del Gobernador
civil de la. provincia en que radique su sede.

,Artículo quinto.-Con anterioridad a la recha de entrada en
Tigor de los Reales Decretos de tránsferencia de servICIOS a
las Comunidades Aut6nomas ¡, Entes Preauton6micos que afec-
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