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DISPONGO,

DISPOSICION FINAL

Artículo primero.-En- de~arrollo de lo dispuesto en el Real
Decreto mil ochocientos uno/mil novecientos -ochenta y uno.
de veinticuatro áe julio, de reforma de la Administración Periférica del Estado, las funciones del Ministerio de Economía
y Comercio. exceptlj) las propias de - la Dirección' Ge~eral del
Instituto Nacional Oe Estadística,' se ejercerán por medio de
las Direcciones Territoriales y Provinciales de -Ee:onomia y eo..
marcia.
-~

Quedán derogadas cuantas disposIciones de igual o inferior
rango se opongan a lo dispuesto -en el presente Real Decreto.
que entrará en vigor el día siguiente· &l de su pUQlicación en
el .Boletln OficIal del Estado••
.

Articulo segundo.-Uno. En el territorio de cada Comunidad. Autórroma o Ente Preauton6mico e.tistirá. bajo 1& -auto.ridad del Delegado general' del Gobierno. si lo hubiere, O' en
su _caso, del Gobernador ciVil de l:a provincia en que radique
su sede, UDa Dirección Tenitotia1 del Ministerio de Econom
y Comercio, bajo la. d:ependencia orgánica y funcional del
Departamento.
Las Direcciones de Las Palmas. de Santa cruz de tenerife y. de Ceuta. tendrán carácter territorial.
Tres. La demarcaci6n y séde de cada Direccióp. Territorial
se fijará por Orden del Ministerio de Economía y Comercio,
previa aprobación de la Presidencia del Gobierno.

=.

Art~culo ~ercero.-El 'D~ctor territorial es el representante
del Mmisteno de Economía y Comercio y de los Organismos
Autóno.mos dependientes del mismo. en su demarcación, y asume la jefatura de la Direcdón Territorial y la inspección y control de las Direcciones Provinciales que de él dePendan, impulsando y coordinando sus actividades.
i

Artículo cuarto,---Uno. Con carácter excepcional, en aque·
11as provincias don,de ·las actividades del comercio exterior u
otras de las encomendadas' al 'Departamento justifiquen una
gestión descQIltralizada podrán ,existir ·Direcciones Provinciales de Economía y Comeréio, de acuerdo con, 10 previsto en
las disposiciones a que se refiere el artículo 7.° del presente
Real Decreto. Los Directores provinciales ostentarán,- bajo la
autoridad del Gobernador civil, la representación del Depar~
- tamento ante las autoridades ~ro.vinciales y locales, en las
materias de su competencia y por delegación del Director territorial correspondiente.
'
Dos. En Meli Ua existirá una Dirección de Economía y Comercio, dependiente de, la Dirección Territorial de Ceuta. asimilada en cuanto a competencias a las Direcciones Provin-dales.
Artículo quinto.-Los Directores territoriales y provinciales
de Economía y Comerclo serán nombrados por el Ministro del
Departamento, previo informe del De1egado general del Go~
blCrno.. o, en Sl\ caso, del Gobernador civil de la .provincia en
que tuviera su sede la corres.pondlente Dirección, de conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto· mn .ochocientos
uno/mil novecientos~pchenta y uno, de veinticuatro de julio.
,Articulo sexto.---:La organización periférica del Instituto Na~
cionnl de Estadistica contmuará con' su actual estructura y
funciones. sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo tres del
presente Real Decreto en relación con las funciones de representación atribuidas a las Direcciones Territoriales y Provinciales.
Artículo' séptimo.-Con anterioridad a la fecha de entrada
en vigor de los Reales Decretos de traosferencia de se:r-vicios
a las Comunidades Autónomas y Entes Preautonómicos que
afecten a la organización periférica del Departamento, éste
propondrá al Consejo de Ministros o, en su caso, dictará, previa aprobación de l~ Presidencia' del Gobierno, las corz:oespon-.
dien tes disposiciones de reforma.
-

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.-Todos los' servicios periféricos del Ministerio de
Economía y Comercio y de sus Organismos autóIlomos existentes en la actualidad se integrarán en las Direcciones 'Territoriales y. en su caso, en las Direcciones Provinciales de cada
demarcación, de acuerdo ron lo previsto en' el presente Real
Decreto.
Segunda.-Los actuales Delegados y Subdelegados de Eco~
namía y Comercio, con la denominación que les corresponde
de. acuerdo con lo previsto en el presente Real Decreto, se·
gUlTán desempeñando sus funciones sin necesidad de renovar su nombramiento, de conformidad con lo establecido en
los articulos tercero y cuarto del presente Real Decreto.
T~rcera',-Los .Ministerios de Sanidad y Consumo- y de EconomIa y Come~clO acordarán conjuntamente el traspaso de las
actuales Jcfatúras Provinciales de Comercio Interior del Ministerio .de Economía. y Comercio al de Sanidad y Consumo
en relaCIón con 10dlSpuesto en los articulas dieciochodiecinueve y veinte del Real Décreto dos mil novecientos' veinticuatro/mil novecientos. ochenta y uno, de cuatro de diciembre,
por el qUe '56 reestructuran determinadoa órganoa de _la. Ad-.
~ini5tración del Estado.

..

Dado en Baqueira Beret & veintinueve' de diciembre .de
mik novecien~os ochenta y. uno.
JUAN CARLOS R.·
El Ml5:nistro -de la Presidencia,
MATlAS RODRIGu.EZ INCIARTE
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REAL DECRETO 332011981. ele 29 áe áioiembrs. si>.
bre adaptación' de la estructura- perifért~ del Ministerio. de Transportes¡ Tur~mo y Comunicacio-i
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El Real Decreto dos mil novecientos catorce/mil novecientba
setenta y .ocho, de uno de diciem~re, estructuró los Serviciol
periféricos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Con
posteriorida,d a dicha disposición legal 56 han dictado obras que
han modificado las competencias del Departamento..
. Fundamentalmente han sido éstas, El Real Decreto mil nl>'
veciento~ noventa y siete/mil novecientos ochenta, de tres de
octubre, por el que se-confieren al Ministerio de Agricultura las
competencias en materia de pesca. y el Real Decreto mil nove.cientos ,noventa y seis/mil, novecientos ochenta, de tres de
octu1;>re, por el que se adscribe al Ministerio de Transportes J
Comunicaciones la Secretaria de Estado para el Turismo.
Por otra parte, el Real Decreto mil ochocientos uno/mil nove-·
cientos ochenta y uno, de veinticuatro de julio, establece una
nueva normativa en relación con los Servicios periféricos de la
Administración del Estado.
.
Todo ello obliga necesariamente s· una ·reestructuración de los
Servicios perifér-icos del Departamento, que loS adapte tanto a.l
nuevo cuadro de r;:ompetencias cornos ,la legislación reciente·
mente dictada.
. .
,
. Asimismo las tranSferencias,' ya ·realizadas o en curse de
realización, de competencias .propias del Milllsteno en ·favo!"
de otras Administraciones púbjicas. aconsejan t;fectuar una reestructuración .c;!s los Servicios 'que. recogIendo las nuevas..
funciones encomendadas al Mjnisterio, 'se adapte ya a las di3·
posiciones g¿neraJes contenidas en el EeaJ Decreto antes citado.
Consecuencia de los criterios expuestos ha ;;ido el logro da
. un modelo de estructura que simplifica de· medo co,lsiderahJ9
el actualmente vigente y evita auplicaciones en los servicios, al
tiempo que produce un ahorro importante en el' .ga~to público.
En su virtud, a propuesta del Ministro da la Presldenci3
y previa deliberación del Consejo .de Ministr,os en su reunió"]
del día. veintinueve de diciembre de mil novecientos ochenta
y uno.
DI S P ON.G O,
Articulo primero.-En- cada una de las proviI:lcias españolas
existirá, bajo la autoridad del· Gobernador -civil, una Dirección
Provincial de Transportes, Turismo y Comunicaciones, que estará
integrada en el Gobierno Civil y dependerá orgánica y funcionalmente del citado Ministerio. Corresponderá a las Direcciones
Provinciales el ejercicio de las atribuciones y el desarrollo de
las actividades del Departamento, asi como las derr.ás que le
competan respecto a sus Organismos autónomos en el ámbito
provincial. de acuerdo con lo determinado eo el presente Real
Decreto.
Articulo segundo.-Uno, Al frente de cada Dirección Pr'ovincial existirá un Director, que ostentará la jefatura superior de
todos los Servicios del Departamento· existeptes en 18, misma.
Dos. El nombramiento y cese de los Directores provinciales
Se efectuaran en la forma prevista en el Rea.l Decreto mil ocho~
cientos uno/mil novecieútos ochenta. y uno. de veinticuatro de /
julio, por Orden del Ministerio de Transportes, Turismo 'y Cemunicaciones, entre funcionarios de carrera de nivel superior
de la Administrabión Civil del Estado, conforme se establezca
en las plant111as orgánicas.
Tres. Corresponde al· Director, provincial la relación entre
los Servicios de la Dirección y los Servicios centrales y otros
Organismos de la Administración Pública, sin perjuicio de ~&
comunicación directa entre las distintas unidades de la Dire-::ción y los Centros directivos del Departamento en aquellos
asuntos que se detenninen por el Ministro a propuesta de las
Direcciones Generales correspondientes..
Cuatro. El Director provincial podrá delegar en los Jefes
de los distintos órganos o unidades. a que se refiere el articulo qu~nto, los asuntos que se determinen por la Sub~ecr8t:lria
del Departamento.
Articulo tercero.'-Uno. Las Dírecciones Provinciales se cIa·
sificarán en categorías, en función de los factores socioeconónüco¡. de las distintas provincias y del volumen y complejidad
de las actividades ,del Departamento en las mismas.
.
La fijación del número de categorías 'y la determinación de las
Direcciones incluidas en cada catcgoI1a se realizarán por' Orden
del :Ministerio de Transportes, Turtsmo y Comunicaciones, previa
aprd:Jación de la Presidencia' del Gobierno.
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Dos. No obstante lo establecido en el pl1rrato anterior, todas
,las Direcciónes Provinciales tendrán igual consideraCión y BUS
respectivos titulares la misma jerarqula y autoridad.
Tres. Existirán Direcciones Provinciales en Ceuta y Melllla.
. Artículo cuarto.-Para el desempedo de sus fun-ciones, cada
Dirección contarA con una Secretaría ProvfnCial, como unidad.
de apoyo cron nivel urgánico de Sección, a la que coITespon·
dará el ~jer6icio de las funciones relativas a ~gistro, gesti6'l
administrativa de los créditos presupuestarios de personal y
material, tramitación de expedientes de gasto y pagol !nform3
de los recursos coordinación de los servicios generales, la información, inici~tivas y reclamaciones y, en general, el ejercicio
de las funciones juridico-administra'l.ivas y demás .de ca.ráct~l'"

general. y el estudio de cuanto,S asuntos le encomIende. el .0:1:rector provincial. y el apoyo constante para el adecua~o eJerclCIo
por éste de las func.iones a su cargo.
Dependerá de la Secretaría Provincial la Habilitación y Pa·
gaduría Provincial. ~

Artículo quinto -Uno.. Las Direcciones Provinciales del De~
partamento se estructurarán en las siguientes unidades administrativas:
A) Jefatura Provincial de Transportes Tefrestre.s, que existiBl Jefatura Provincial de Turismo, asimismo radicada en
todas las provinci~.
el Jefatura Provincial de Comunicaciones, igualmente en'
todas las provincias.
_
.
Dl Jefatura Provincial de Marina. Mercante, en las provincias en que exista puerto comercial.
El Jefatura Provincial de Aviación Civil. en las provincias
que cuenten coq, aeropue·tto abierto aJ tráfico civil. El desempeno
de dicha Jefatura estará vinculado al puesto de Director del.
aeropuerto. Si hubiera más de un aeropuerto en la provincia,
asumirá las funciones de Jefe provinci~l el -Director de aquél
que sea designado por el Subsecretario del Ministerio, a propuesta del Director provincial.
Fl Servicios del ID¡stituto. Nacional de Meteorología, radica.dos
la. ~ provinci~, sin mengua de su, vinculación funcional
con .los Servicios zonales o centrales del propio Instituto_

Decreto novecientos noventa/mil novecientos setenta y nuev~,
de cuatro de abril, así como 18.$ de las Subdirecciones Provinciales de Comunicaciones'y Servicios periféricos del Instituto Nacional de Meteorología -e Infraestructura del Transporte, fijada.s
en la Orden ministerial de veintinueve de enero de mil novt3cientos setenta y nueve, se mantendrán con su actual organización hasta tanto se dicten las disposiciones legales que las
modifiquen.
Segunda.-Los Jefes provinciales de Marina Mercante, previstos en el artículo quinto, Dl, del presente Real Decreto, continuarán colaborando con los Comandantes de }'farina, mientn..'i
tanto no ·se dicten las disposiciones legales que delimiten las
competencias de ambos,
DISPOS1CION FINAL
Con anterioridad· a la fecha de entrada en vigor de los
Reales Decretos de transferencia de St)ryicios a las Comunidades Autónomas y Entes Preautonómicos, que afecten a la organización periférica del Dep~rtamento, .éste p:,opondrá a.1 Con·
sejo. de Ministros o, en su caso, dictará, pr~vla ap~obaC!6.n de
la Presidencia del Gobierno, las correspondlentes dlSposlclO!1es
de reforma.

rá en todas las provincias.

DISPOSICION DEROGATORIA
Queda derogado el Real.Decreto dos mil novecientos 'catorce/
mil novecientos setenta 'Y' ocho, de uno de diciembre. y cuanta:3
disposiciones se opongan al presente Real Decreto. que entrará
en vigor el día siguiente al de su' publicación en el cBoletin
Oficial del. Estado•.
Dado en Baqueini Beret a
novecientos ochenta y uno.

veintinu~ve

de diciembre de mil

JUAN"CARLOS R.
El Ministro de la. Presidencia,
MATIAS RODRIGIJEZ lNc.IARTE

en

Dos. Las Jefaturas P~vincia.les y los .Centros Meteorológicos
Zonales se clasificarán en categorías, en funeión de los tacto.:.
res socioeconómicos de las distintas provincias ~ del volumen
y complejidad ·de sus actividades.
La fljac.ión del número de categorías y la determinación de
las Jefaturas o Centros incluidos en cada categoría se realizarán
. por Orden del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunica
ciones, previa aprobación de la Presidencia del Gobierno.
Artículo sextq,-Uno. En Ceuta y Melilla, así como en aquE'!~
nas locálidades que, sin ser capitales de provincia, cuenten con
una población de hecho superior a los cien mil habitantes según el censo oficial, o __ que en la actul)1idad tengan la condición
de Administraciones Centros, para los Servicios Postales o de
Telecomunicación existirá una Administración de ,-Correos y Telecomunicación, bajo la. dependencia del Jefe provincial.
Dos. Dependiendo de la Dirección General d. Correos y Te·
lecomunicación, existirán dos Jefaturas zonales de Inspección
y dos Jefaturas zonales de Obras e Instalaciones, que tendrán a
su cargo, dentro del.ámbito territorial que se les asigne, la inspección de· los senricios y la.. ejecución de obras e lntalaciones
y su conservación, respec,tivamente.
Las Jefaturas zonales de Inspección "1 Obras e Instalaciones
tendrán nivel orgánico de Servicio.
DISPOSICIONES ADICIONALES
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REAL DECRETO 3321/1981. de 29 de diciembre, sobre adapta.eión de la estructura periférica del Mt·
nisterio de Cultura al Real Decreto 1801/1981, d~
24 de julio.
'

El 'Real Decreto JI;l.tl ochocientos uno/mil novecientos oc~e.n
ta '1 uno, de veinticuatro de julio, de refo!ma de la AdrnlDls·
tración periférica del Estado, establece una nuaya. estructy.ra
de La misma para adaptarla a la actual organlzaclón terntolial del Estado qU>e es consecuencia del ?roceso autonómico.
En ei· articulo quinto de dicho Real Decreto las actuales Delegaciones provinciales de los Departamentos ministeriales se
configuran como Direcciones Provinciales departamentales, ln~
tegradas en el. Gobierno Civil, con el caráctér de unidades de
gestión y ejecución de la. política del Gobierno y de sus programas deactuaci6n en el -sector correspondiente, bajo. la
dependencia orgánica y funcional de los respectivos Ministerios. '
-.
En aplicación de las previsiones contenidas -en el Real Decreto_ de referencía, ~'rocede ahora adaptar la estructura periférica del Ministerio de Cultura, regulada basicamente por
el Real Decreto trescientos... noventa y dos/mil novecientos. se--·
tenta y ocho. de di-ez de febrero, _ .
En su virtud, a propuesta del Ministro de la Presldencia.
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
de! dia veintinueve de diciembre de :mil novecientos ochenta
y uno,

Primera.-Uno. Las competencia.s,. en cu~nto' a adopción de
DISPONGO,:
_resoluciones administrativas, asignadas por la. legislación es·
pecífica de los ramos respectivos a los antiguos Jefes regionales
Articulo prifnero.-Uno, Las Delegaciones Provinciales delde Transportes Terr-estres, Delegados provinciales de Turismo y
Ministerio _de Cultura se denominarán en lo sucesivo Direcotra!1i unidades periféricas preexistentes en el Departamento se . ciones Provinciales de Cultura. Bajo la autoridad del Goberentenderán atribuidas a los DJrec;:tores provinciales de Transpornador, estarán integradae en los Gobiernos Civiles respectivos
tes" Ttn"ismo y Comunicaciones..
.,
y dependerán orgánica y funcionalmente del citado Departa..~
Dos. Par:alelamente, las competencias en inateria de- instrucmento ministerial.
.
ción y _tramitaci6n previstas a cargo de unidades periféricas en
D03. . Las Direccicne~ Provinciales de· Cultura se regirán
la legislación sectorial respectiva se entenderán atribuidas a los
por lo" dispuesto en el Real Decreto trescientos noventa y dos!
Jefes provincial'9s.
. " _~
.
mil novecientos setenta y ocho, de diez de febrero, y demás
normas ar.:olicabl.es-& las Oelegaciones Provinciales del-- Depar- ·Segunda.-S1n ll"rjulcio de su dependencia del Director protamento, ·con las pe.rticularldades que se estableoen en el
vincial, los Directores de aeropuer.tos conservarán su vinculación
presente Real Decreto.
funcional Con el Organismo autónomo Aeropuertos Nacionales.
ArtIculo ";gundo.-A1 frente de' la Dirección PTovlnclal de
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Cultura existirá, un Director provincial, que será nombrado,
previo informe del Gobernador civil.- por el Mi~istro de Cul, PrinÍera.-Sln perjuicio de lodlsp;"esto en el presente Real
tura entre funcionarios de ca.rrera de nivel superior de la
Decreto, las' estructuras orgánicas de la Subsecretaria de AviaAdministración Civil del Estado, conforme Se establezca. en
ción Civil esta:'lecidas en el Real Decreto novecientos noventa/
las correspo,ndienles plantillas orgánicas.
m~l novecientos seb:mtay nueve. de' cuatro de~ abril, y Ordenes
- mmisteriales de veintiséis de junio de mil novecientos setenta
Artículo tercs-ro,-Los órganos periféricos de l~s Organismos
y ocho y veintiuno de diciembre de -mil novecjentos setenta y
autónomos dependientes del Ministerio de Cultura se integranueve. de la DIrección General de Infraestructura del Transporrán en las Direcciones' Provinciales correspondientes bajo la.
te, determinada en el R~al Decreto dos mil novecientos catOTp
inmediata" dependencia. del Director provincial, d~ acuerdo
ce/mil novecientos setenta y ocho, de uno de diciembre con
con 10 establecido en el "Real Decreto ro1l ochocientos uno/mil
las 'modificaciones introducidas en el articulo cuarto ~el' Real
novecientos ochenta y uno, de veinticuatro de -1u~io.
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