
Dado en Madrid a uno de febrero de mil novecientos ochen·
ta y dos.
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la ~Presidencia.

en su reunión
ochenta y dos,
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Dl S P D N G O,

DISPOSICION ADICIONAL

generales

Artícul.o primer:o.-En cada una de l!ls provin,cias' españolas
existirá, bajo la autoridad del Gobernador civil, una Dirección
Provincial de Administración Territorial, que estará integrada
orgánicamente en eJl Gobierno Civil y dependerá fU,ncional
mente del Ministro de Administraci6n Territonal.

Artículo segundo.--,Uno Al frente de cfl-da Direcció~ ~ro;
vincial de Administrar:lón rerritorial habrá un Director, que
será nombrado por arder. del Ministro de "1\dmiJlJ5trat::ión Te
rritorial, previo ,inforl1JeJel Gobernador civil, entre funciona
rios de carrara' de rfível superlor de ,la Adminlstración Civil
del Estado.

Dos. Corresponderá a la, Dirección Provincial de Adminis
tración Territorial la S"cn~~i:ll'ia de la Comisión Provincial de
Colaboraci.ón· del Estudo con las Corporaciones Locales, 'así
como las de sus Subcomisiones.

Articulo ten:ero.-Uno. DE!penderá del Director provincial
una Jefatura' Prúllinci.a1 de Adminl~"'tración Loc",l CL-YO titular
será nombrado entre funcionanos de carrera de nivel superior
de la Administración Civil del Estado.

Dos. La provisión de la Jefatura Provincial de Administra- ,
ci6n Local y de los resla-ntes puestos de trabajo ::le la Direc
ción Provincial de Administración Territorial s~ ií-'vará a cabo
por el M.inisterio del Interior, conforme a las pcevisio l1es de
sus plantillas organicas.

Primera.-La estructura orgánica de las 'Direcciones Provin
cj&.les de Administración Territorial se establecerá Por. Orden
de la Presidencia del Gobierno, a,iniciativa conjutlta de los Mi·
nistros del Ínterior y de Administración T~rritorial.

Segunda,-EI Ministerio de Hacienda hnbilit8r8. lo." créditos
correspondientes para la aplicación de lo previsto en el pre.
sente Real Decreto, sin que en ningún caso suponga lncrem.?nto
del gasto público.

Tercera,-Quedan d~rogadas cuantas disposicion~s de igual
o inferior rango se opongan a 10 dispuesto en el presente Real
Decreto, y en particular las siguientes: .

- Artículo séptimo punto uno punto b) del Real Decreto
dos mil seiscientos sesenta y n~ve/mil novecientos seterrta y
siete, de quince de octubre.

minadas Vnidlldes BáSicas de Administra.ción Local, integra.
das en' los Goñiernos -Civiles y- transfBrencias en parte a las De·
legaciones del Ministerio de H.s.c':8nJa.

Al margen de tal organización. periférica existen en los Ga-..
biernos Civiles divers9.s unidades que ejercen Junciones en
materia de información" estadistica y cooperación en relación
con las Entidades Locales.

Parece, por con::;jgulente, indispensablE! proceder a larees
tructuració:n. e integración de todos estos servicios en una sola
Dirección Provincial que, bajo la autori'dad e inmediata de

..pendencia del Gobernador civil, asuma todas las competencias
y funciones que, en el é:mbito provincial, corresponden al Mi·
nisteriode Administración Territorial. .

En su virtud, 'Bo propuesta del Ministro de
y previa deliberación del Consejo de Ministros
qel dia veintinueve de enero de mil novecientos

Vno.-El 1'1eno de las Comisiones Provinciales de eola
boración del Estado con las Corporaciones Locales estará in
tegrado por doce representantes de los Servicios Periféricos
Provinciales de la Administración Civil del Estado o de sus
Organismos autónomos y por un número igual de representan~

. tes de las Corporaciones Locales de la respectiva prOVincia..

~ Dos:.,.....La representación del Estado estará integrada por
los Directores provinciales de los Ministerios que forme·n parte
de la Comisión Nacional, así como por aquellos otros miembros
representante~ de los Organismos _a que se refiere el número
anterior que -sean designados por el Gobernador civil.

Tres.-Los representantes de IllS Corporaciones Locales se
rán designados por el Gobernador civil, -a propuesta de la
Federación Española de ,Municipios y Provincias, En todo caso,
formarán parte del Pleno el Presidente de la Diputación y. el
Alcalde de la capital de la provi.ncia. .

DISPOSICIONES FINALES

1 fécrero 1982

JU"N C"RLOS R.

GOBIERNO_

DisposicionesI.

DEL

D~SPONGO:
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El Ministro de la Presidencia
MATLAe RODRIGUEZ lNCIARTE
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REAL DECRETO 138/1982, de 1 de febrero, sobre
creación de las Direcciones Provinciales de Admi·
nistración Territorial en los Gobiernos Civiles.

El Real Decreto mil ochocientos uno/mil novecientos ochen
ta y uno, de veinticuatro de iulio, de reforma de la Adminis·
tración Periférica del Estado, establece en EU ,artículo quinto
que los servicios provinciales de cada uno de los M:nisterios
civnes se organizarán en U:::la sola Dirección Provincial.

El Ministerio de Administración Territorial. creado por Real
:)8cr-eLp s~teciento>; ocho/mil novecientos setenta v nueve de
cinco de a~ril, usuI:,ió aquellas funciones y comp~tC'ncias' que,
correspondlan a la Administraci.ón del F.~tado en relaciÓn con
las. Comunidades Autónomas, Entes· Preautonómicos y Corpo
racrones Locales. salvo las que luego fUeron atribuidas al Mi
a.is~rio de Hacienda en materia económica y financiera de los
CItados Entes territoriales por el Real Decreto mil ciento se
tenta y ocho/mil novecientos ochentR., de· trece de junio. En
el ámbito provincial los únicos órganos periféricos dependíen.
tes del Ministerio de ~dministraci6n Territorial son l8{:i deno.

REAL..-DECRETO 135/1982, de l-'de febrero, por el
que S6 suprimen y reestructuran det~rminados ór-
ganos del Ministerio de la Presidencia._

, Por razones. de eficacia funcional ha parecido conVeniente
proceder a una nueva distribución de cometidos ent.re diversos

, órganos del Ministerio de la Presidencia, lo"-que ha permitido
simplificar las estructuras administrativas existentes y suprimir
un Centro directlvo, con el consiguiente ahorro de gasto público.

En su virtud, a propuesta _del Ministro de la Fresidencia.
· con el informe del Ministerio de Hacienda y previa deliberación

del Consejo de Ministros en su reunión del día veintinueve
de enero- de mil novecientos ochenta y c;ios,

¡
1
! Articulo primero.-Queda suprimida la Dirección GeneFal- de

¡Coordfnación, cuyas umd.ades se adscriben a los siguientes Cen-
· tras dir,ectivos: . .

l al El Servicio Central de Informática, a la Dirección Gene+
; ral de Ordenación y Desarrollo Administrativo.
:.~ b) La Oficina de Comunicac;iones, a la Dirección General
1de Inspección y Servicios.
:' c) Las Subdirecciones Generales de Asuntos Internos y de
· Estudios, a la Secr<:!taría Genera"! Técnica, pasando_ la segunda
! a recibir la denominación de Subdirección General de Asuntos
¡ Interministeriales.
1-
- Articulo segundo.-El Secretario general para la Administra-

ción Publica será Presidente de la Comisión Interministerial
de Informática. Serán Vicepresidentes primero y segundo de
dicha Comisión el Director genm-a: de Ordenación y De5arrollo

· Administrativo y el Subdirector g-~-'nera:l Jefe del Servicio Cen
tral de Informática, respectivamente.

Artículo tercero.-El Centro de Información Admini.strativa
queda adscrito a la Dirección General de Ordenación- y Desarro·
110 Administrativo, .cuyo titular será Presidente de la Comisión
Interministeríal de Información Administrativa.

Articulo cuarto.-DepénderAn de la Dirección General da Es
tudios y Documentación el Servicio de Estudios y el SerVicio
de Gestión Administra.tiva.

ArUculo quinto.-Dependerá~de la. Vicesecretaría General
Técnica el Servicio de Documentaci6n y el Servicio de Biblia·

, teca y Archlvoo • ' .

Artículo sexto.-El presente Rea.l Decretó entrará en vigor
el mismo día de su publicaci6n en el .Boletín Oficial del
Estada.. .

I¡
•PRESIDENCIA,
I
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1 fe'6rero 1982

El Ministro de la Presidencia.
MATlAS' RODRIGUEZ INCIARTI!:
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2375 CORRECCION 48.170.0. de la Orden de ~, de'
septiembre de 1981 ppr,·Jc¡ que se regulan loa. p~
cios deles product!', siderúrgico". , .. .

Advenidos errores en' el ,texto de la Orden de 17 de septiem
b.Te de 1.981, por l~ QUEJ5e regulan los precios de los productos
SIderúrgIcos. p)J.bhcada en el ..Boletín Oficial del Estado- núme
ro 224, de 18 de septiembre de 1981. se· transcriben a continua-
.ción las oportunas rectificaciones: . .

En la'Página 2~i06,Prime;.a col~mna. disposición l.c, dOIlde
dice: .....sacadas de las tarifas ·Conformes publicadas.... debe
decir.: e ••.sacadas de las tarifas uniformes publicadas..••.•

En la página 21706, segunda columna. disposición 18. donde·
dice: c •••mencionados sindeclaraclón de improcedencia; median.,.
te...•• debe decir: -.....mencionados, mediante...•.

En la misma pagina y columna, disposicIón 20• .,párrafo se
gundo, donde dice: c.~.,de alineación la realizada a UD precio de
destino que resulte de la tarifa más bajo..... debe .decir: ....en
alineación, la realizada' a un precio de destino que resulte de
la tarifa más baja....... " . . ','
· En el páriafo tercero, donde dice;'c...caso, podrá efectuarse.. ~••
debe decir: ....caso podrán efectuarse..,;•.

En la página 21707, primera columna. disposición .22, pun.,.
to 6. apartado al, dondE! dice:' .....aunqueno se modifiquen.•.••
ciebe decir: .....aunque se modifiquen....... '.. ,

. En la misma página y columna. la misma. disposición, en
,el punto 6. donde dice: c •• .1as condiciones que setndicarán
en...... debe decir: ....18S· condiciones que se' apltcaré.n en...••

En el mismo punto, en el apartado cJ, donde dice-: •...mate~
rIales destinados a la aplicarAn en....., debe 'decir: •...materiales
destinados a. la exP:0rtación...•.

RODRlGUEZ INCIARTI!

TImos. Sres. Surbs-ecretarlo de .·la Presidencia y Dlrector'es P.o.&
i'alas de la Función Pública. m,spección 'y Servicios e Insti~
tuto Gepgráfico NacionaJ... .'. '.

.c.s. La :tacutte.d.. de dis:POn8r' G"OlIIli81onesde .servidos ocil d~
recho a. indemnización del p8l'SCII1l8J. del· Instttuto.

\s. L8eatribuciones de1e8sde.s. en 10&.nfunerOl ante.1:iored·
podrán Bar objeto de avocación. e:ua.lquiera que sera el estado
de tra.mi'ta.c:i.6ndeQ asunto. '

, " . . - .
, 6. QUeda,derogada la· Orden de J. de julio d~ 1980 sobre
delegación de atribucionee. ."

Lo que oomunico a VV. n.
Dios' guarde a VV. n..
Madrid, 29 de entvo de·;l982.

-2376 RESOLUCION de 29 de enero de 1982, de la Sub
secretarta, por la que se delegan detfrminadas atri
buciones en los Directores genl1rales de la Función
Pública y de lnSp~cción y Servicios,

Ilustrísimos 'señores:

En "U50 de la facultad que me confiere ·el artículo 22.4 de
la. Ley de Régime-n-Jurídico de la Administración del Estado y
previa la aprobación del Ministro del Departamento, acuerdo
'Q si~ente:

1; Delegar en el Director generad de la Función Pública las
siguientes atribuciones: '

El' recOnocimiento de', trienios, . 1& concesión de excedencias
y jubiJacion-e.s, el reingreso al servicio activo v -el pase a la si-

. tuación de supernumerario de los funcionaríCllS de los Cuerpos
c:enerales de la Administración. Civil del Estado. así como de
lOS funcionarios del Cuerpo a extjn,guir a que se refiere el Real
Decreto 1281/1977. ."'/.

· 2. Delegar en ·,el Director general ae ]nsp~ón y sérvicios
· ~as' siguientes atribuciones:

al El reconocimiento de -trienios, la concesión de. exCed.oo.",
cias 'y Jubilaciones, el reingreso al servicio activo y 'el pase¡ a
-ia.situación de s.upernumerario de Joo funCionarios de les Cuer
pos Especiales dependientes de la Presidencia del Gobierno.

bl La concesión de. permisos y licencias a que ·se refieren
loa Qa'tieulos 00 a. ,71 do .la. Ley do FuneionariOo5 CivUeo 0'01
Estado.

3. Las atribuciones delegadas, conforme a lo que antecede,
podrán ser en "Clia,lquiar cmo....mento óbjeto de avocación.

4. Ouéda derogada 1$ Resolución de ~ de diciembre dé 1m
sobro delegación de, atribucion~. . -

Lo que oomunico a VV. II.
Dios guarde a VV. !l.
~d, 29 de enero de 1982.-El Subsecretario, Eduardo Ca·

lTOChategui Alonso.

limos. Sres Directores gen&raJ.es de la.- Función Pública ., de
'-'inspeéCiÓn y-··SirvíCioS.- .- . - -- ------------ . --_.--

JUAN CARLOS R.

ORDEN de 29 de enerd' de 11M2 por 1a- que-se de~

legan, atribuciones en el Subsecretario, Directores
generales de la Furn:ión Pública, Inspección y

,Servi.ctos e InStttuto Geogrcifico Nácional.

Ilustriiimos 'señores:

B. O. <Ie1f.-1Ifúm. .27
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Quinta.-Elpresente Real Decreto entrarA en vigor .eldia
siguiente- al de su publicación ~.n el .Boletín Oficial del Estado_.

Dado en Madrid' a. uno de' febrero 'de 'mil novecientos ochen
ta Y.doos.

En uso de la facultad que me confiere el artIculO 22.3 de
la Ley da Régimen Juridicode la Administraciqn d'el Estado,
acuerdo 10"siguiente:· '

1. Delega.r en e(l Subsecretario de la Presidencia el despa
cho y la resolución de los asuntos cuya decisión definitiva esté
atribuida al titula..r del Departamento ;p0!"~ las d1s~iciones vi-
gentes, con las sigiuerite.s excepciones~" .

el Las facultades y atribuciones que ejerza. por delegación
del Presidente del Gobierilo.

bl Los asunt-OB comprendidos en el apartado 3 del &rtícu-·
10 22 de la Ley de ·Régimen Jurídico de la Administración del
Estado. '-'. ,

el Las atribuciones a que se refieren los a.P8:-rlados 2, 3, 8
Y 9 de.l articulo 14 de la.Ley de Régimen Juri&co' de la Admi-
nistración del Estado. -

d) Las funciones delegadas o qUe se deleguen de modo es;_
pacífico por la presente Orden en loo Directores. generales y
en las demás autoridades, de lB. Pre,sidencia del Gobierno.

2. Delega.r en el Director general de la ~unción Públloa:

2.1. .El nQlllbrQmiento de los funcionarios pertenecientes a.
los Cuerpos Generales de la. AdrniiJ.istració~ Civil .del Estado.

2.2. Las autorizaciones ,necesarias para la ooncesión de ca
misione-s de servicio de oarácter temporal a. los funcionarios
,pertenecientes a los' Cuerpos Generales. al Cuerpo a extinguir

. de personal procedente--de Organismos autónpmos suprimidos
y a los Cuerpos a eJctinguLr a que s,e refierE! el ~ Decreto
1281/1977. -.

2.3. 'El cese de las funcionarios de empleo 'interinOs de.1os
Cuerpos Genera.Ies de la Administración Civil del Estado.

2.4: La aprobación previ~para. las convoca.torias de ingreso
en los Organismos autónomos. , .

2.5. La autorizacilbn para celebral' pruebas restringidas a_
que se refiere la disposición transitoria primera del' Estatuto de
Personal al servicio de los Organismos Autónomos. aprobado·
POr Decreto 2043/Ui71, de 23 de. julio.

2.6. Le. clasificación del personal de los Organismos autóno
mos a. qUe se refiere la. disposición transitoria. primera del ci
tado Estatuio de Personal de Organismos Autónomos.

'2.7. Las fa-eultades a.tribuidas,a la'Presidencia 'del r.obierno
por la Orden ministerial de 28 de febrero de 1975 sobre integra
ción en escalas o plazas de oa.rActer admiqistrativo de los fun-
cionarios :de carrera de los Organismos autónomye. .

3. Delegar las siguientes' facultades en el Director gene~l de
Inspección y ServioJlos, sin perjuicio· de lo prevenido en el· apar
tado 3 del articulo 22 de 'la Ley de Régimen. Juridico de la
Administración del Estado:

3.1.- La facultad de prov-eer los puestos olasifioádos como de
libre de.signad6n con nivel orgánioo inferior a Jefatura de
ServIcIo o aslmll~d06.

- 3.2. Las atribuciones que determinan los apartados '1Q y 11
del artículo 14 de la Ley de Régimen Jurídico de la :·_dm1nis~

traci6n del Estado. en cuantia ·tn!erior a 50.000.000 de pesetás.
3.3. La concesión de comisiones de se-rvi<;io ron derecho a

_indemnización dentro del teITitorio nacional.

4. Delegar las siguientes facultades en el Director general
del Instituto Geográfico Nacional:

4.1. El nombramiento y cese déi personá¡J no esoaJafonado.·
del Instituto.

4.2. La contratación de personal laboral del Instituto, así
como la firma de contratos administf'ativos, según 10 prevenido
ét:i:el artiCUlO 4:2 del Decreto 174211006, de 30 de 'uniD.

..:.. Artículo octav.o del Real Decreto novecientos -noventa 1
nueve/mil "novecientos setenta y nueve. de veintisiete de abril

- Artículo séptimo punto dos del "Real Decreto mil ,seiscien~

. tos ", setenta 'Y dos/mil novecientos ochenta Y' uno, de tres de
jU1~o.

·Cuarta.-Con' anterloridad a la fe'cha -de entrada en. vigor de
los Reales Decretos de transferencia de serviciOB a las .Comu.
nida.das Autónomas y Entes Preautonómicos. que afecten 's. la
organizac,i6n periférica del Departamento. éste propondré. al
Consejo de Ministros o, en su caso,-diCtaré.. preVia aprobación
de la Presidencia. del Gobierno, las correspondientes disP0Sicio·
nas de reforma. '. .~ , ' , . -

~ ..
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