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5053 REAL DECRETO 25Q/1983, de' 9 de febrero. por el
Rue se establece -la eBtructura. orgánica básica del
Mini8terio de 7\dmimstración rerritorla],. .

El Real Decreto~ley 22/1982, de7 de dl<:1embre. sobre medidas
urgentes ac reforma administrativa, determins. los Qrganos SU~

perlares de los' Departamentos ministeriales y dispone. en su
artículo 7.° que la creación. supresión, modificación o refundi
ción de los mismos y de l~ Unidades administrativas superiores
ftl realizarAn mediante Re&1 De<.reto a iniciativa del Depar;.a.
mento interesado y a propuesta del Ministro de la Presidencia.

Con objeto de dar cumplimiento al mencionado mandato,
procede determinar la estructura orgánica bAsica del Ministerio
de Administración -Territorial, re&.lizando las modificaciones ne
cesarias para una plena operatividad de s~ competencias.

En su virtud, a iniciativa del Ministro de Administración
Territorial y a propuesta del Ministro de la Presidencia, previa
deliberaci6n del Consejo de Ministros en ·su reunión del día 9
de febrero de 1983,

DISPONGO.,.
Artículo 1.0 1. El Ministerio de Administración Ten;itori&1,

bajo la superior,dirección del titular del Departamento, desarro
llará. las funciones que 1egalm~nte le oorre~ponden, a través
de los Organos superiores y Centros directivos siguientes:

- Secretaría de Estado para las Comunidades Autónomas.
- Subsecretaria.
- Secretaria General Técnica.
- Dirección General de, Desarrollo Autonómico.
- Dirección General de Cooperaci6n con 'las Comunidades

Autónomas.
- Dirección General' de Administración .Local.
- Dirección General de Cooperación Local.
2. El Instituto de Estudios de Adininistración Local, oon el

caracter, estructura y funciones que le atribuyen las disposicio·
nes vigentes, está ads~ito al Ministerio de Administraci<?n Te·
rritorial.

Art. 2. ~ Como Organo de aSistencia inmediata al Ministro
existiré. un Gabinete, cuyo titular tendrá. rango de Director
,general, de acuerdo con lo que se determina en el Real Decreto
3775/1982, de 22 de diciembre. '

Art. '3.° l~ Presidido por el Ministro de Administraci6n
Territorial, existirá un, Consejo de Dirección, que ·le asistirá en.
1a elaboración de 1& política del Departa.mento,

2. El Secretario de Estado para las Comunidades Autónomas
será Vicepresidente del Consejo de Dirección. del que formaran
parte el Subsecretario, el Secretario general técnico y los Direc
tores generales del Departamento, así como el Director del
Gabinete del Ministro, qUe actuará de Secretario.

Art.•.0 1. La Secretaría de Estado para las Comunidades
Autónom~s, con las atriQuciones y facultades generales a que
se refiere .a disposici6n final primera del Real Decreto 155811Q77,
de • de 1u110, ejerceré. las competencias relativas al proceso de
constituciÓn de las Comunidades Autónomas, a la transfereJ;lcia
a las mismas de los servicios y medios personales y materiales
originarios de la Administración del Estado, y a la cooperaéi6n
con los regimenes auto_n6micos en todas las cuestiones que afec

-ten a las funciones que hubieran asumido o les hayan sido
transferidas.

En particular, corresponde a 1& Secretaría de ~tado para
las Comunidades Autónomas la cootdinación y seguimiento de
las actuaciones de los Centros directivos y Organismos de los
d.istintos Departamentos -ministeriales relativas a ,la prepara
cI6n de todas .las propuestas de acuerdo sobre materias de la
competencia de las Comisiones ,Mixtas de Transferencias.

2. ·Como Organo de asistencia inmediata.... al Secretario de
Estado existirá un Gabinete, de acuerdo con lo que se determina
en el Real Decreto 3775/1Q82, (le 22 de diciembre.

3., La Secretaría de Estado para las Comunidades- Autónomas
ejercerá sus competencias a través de las Direcciones Generales
de Desarrollo Autonómico y de Cooperación con las Comuni·
dades Aut6nomas. .

A~. s.O 1. El Subsecretario del Departamento ejercerá. las
funclones que le estan e,.tribuidas por el articulo 15 de la Ley
de Régimen Juridico de la Administración del -Estado.

2. Sin perjuicio de su dependencia funciOnal del Ministerio
de Economia y Hacienda, qu~an adscritas a 1& Subsecretaria.,
del Departamento la Asesoría Económica y la Asesoria Jurídica.

3. Estará, asimismo, adscrita 8. la Subsecretaria· la Inter
venciÓn Deleg~<:1a de la Intervención General de la Adminis·
tI:aci6n del Estado, con la estructura y funciones actualmente
VIgentes.

4. Dependeré.n de la Subsecretaría las siguientes Unidades,
con nivel orgáni'co de Subdirección ~General:

- OriciaUa Mayor. .
- Oficj.na Presupuestéria.

5. Como Organo de asistencia inmediata al Subsecretario
existirá un Gabinete Técnico can nivel orgénico de Subdirec-
ción General.· •

. -Att. 6.° El SubsecretarIo podrá destinar a los distintos Cco·
tros directivos del Departamento a los· Consejeros técnicos y
Direeto.res ,de Programas que fIguren en las correspondientes
plantillas orgánIcas.

Art. 7:0 1. La Secretaria General Técnica del Ministerio
de Administración Territoriul ejet'e6rá las funciones a Que se
refiere el articulo 19 de la Ley de Régimen Jurídico de la
Administración del Estado. .

,2. Dependeré.n de la Secretaria General Técnica lRS Unida·
d,es siguientes:

- Vicesecretaría General Técnica..
- Subdirección General de Estudios.

3. Queda adscrita a lá Socretaria General Técnica la Comi
sión dé Estadistica del Departamento.

Art. B.O 1. La Dirección General de DesarTollo Autonómioo
tendrá a -su cargo las funciones relativas al proceso de consti·
tución _de las Comunidades Autónomas y a la transferencia a
las mismas de los servicios y medios personales y materiales
originarios de la Administración del Estado, asi como compro..
bar la aplicación' del método aprobado por el Consejo de Poli
Uca Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas e
impulsar la valóración del coste efectivo de los servicios trana·
(eridos, en colaboración con la Dirección General de Coordina
ción con las Haciendas Territoriales del Ministerio de Economía
y Hacienda.

2. Dependerán de la. Dirección General de Desarrollo Au to--
nómi~ las siguientes Unidades:

- Subdirección General de Transferencias de Servicios.
~ Subdirección General <te Transferencias de Medios.

Art. 9. 0 t. La Dirección General de Cooperación con ~a.
Comunidades Autónomas tendrá. a BU cargo la colaboraCión con
las Comunidades Autónomas en cuantas cuestiones aff'cten a
las competencias que les hayan sido transferidas' o delegadas.-

2. Dependerán de la Dirección General de CooPeración con
las Comunidades- Autónomas las Unidades siguientes:

- Subdirección _General .de Cooperación ·con las Comunida
des Autónomas.

--Subdirecctón General de Régimen Jurfdico de las Comu·
nidades Autónomas.

Art. 10. 1. La Direcció~ General de Administración Local
tendrá a su cargo el estudio, informe y resolución de cuantos
asuntos sean de la competencia del Mlniaterto en materia de
régimen juridico, personal, organización, bienas y servicios de
las Corporaciones Locales y podré. recabar todos 106 datos que
considere procedentes para un exacto oonoc1miento de la Ad
ministración Local espatiola a los efectos de elaborar 10se5tu·
dios e informes sobre 1& misma y proponer o adoPtar las medi~
das que se considerett- adecuadas.

2. Dependerán de .la Direcci6n General de Administración
Local las siguientes "ynidades:

- Subdirección General de AdministraciÓn Local. a la que
quedará adscrito, en ,particular, un Servicio de Estudios.
Seguimiento e Información sobre MaterJa Económico-Fi
nanciera de las Corporaciones Locales, sin perjuicio de las
demás funciones que se le asignen y de las Unidades que
se determinen en la estructura orgánica del Departllmento.

- Subdirocción General de Personal.

Art. 11. 1. La Dirección General de Cooperación Local ejer
cerá las funciones relativas al estudio y elaboración de planes
provinciales. programas de actuación en comarcas especiales y
de acción comunitaria. a la gestión de loa medios materialeS
afectados a tales actuaciones y a la &!>istencia y Cooperación
con la Administración periférica del Estado.

2. La Dirección General de Cooperación Local dependerá
funCionalmente de la Presidencia del Go1:¡ierno y del Mtnisterio
de Administración Territorial: en el ámbito de sus respectivas
competencias, y su titular será nombrado a propuesta conjunta
de los Ministros correspondientes.

3. Dependerá.n de la Dirección General de CooPera·ci6n Lo·
cal las Unidades siguientes:

- Subdirección General de Coaperacióri Local.
- Subdirección General de Cooperación con la Administra·

ci6n Periférica. '

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-La Dirección General de Cooperaci6n con los Re·
gímenes Autonómicos se denominará, eÍ1 10 sucesivo, Dirección
General de Cooperación oon las Comunidades· Autónomas.

Segun~a.-Quedan suprtmidas las Unidades siguientes:

- El antiguo Gabinete· Técnico -del MiniS'trG, con nivel or-:
ganico de Subdirección General.

- El antiguo Gabinete Técnico del Secretario de Estado, oon
nivel orgé.nico de Subdirección General.

-, La Secretaria General. con nivel orgánico de Subdirección
General, de la Dirección General de Administración Local.

DISPOSICiONES FINALES
Primera.-Los Orgal)Os Y Entidades del Departamento no

comprendidos en el presp.nte Real Decreto, &si _como los depen~

dient.es de las Unidades reguladas en el mismo, continuaré.n
subsistentes y conservarán su actual denominación, estructura
y funciones en tanto no sean dictadas las oportunas disposi
ciones de desarrollo.
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Segunda.-Los funcion&rioe y deID:áe personal afectado por
las modificaciones orgáni:aa establecidas por. el presente Real
Decreto seguirán percibiendo la totalidad de sua retribuciones
con cargo a los créditos a los que aquéllos venían imputándose,
hasta que sea aprobada la estructura orgánica de los diferentes.
Organismos y. Unidadas- y F& proceda a las correspondientes
adaptacionos .presupuestarias.

Terc8ra.-Por el Ministerio de Economía y Hacienda se rea
lizarán las moclificaciones presupuestarias pertinentes en orden
8"'la nabilitac¡¿n de los créditos necesarios parA el cumplimiento
de lo previsto en el presente Real Decreto, cuya aplicación no
implicará aumento del gasto público.

Cuarta.-Quedan derogadl;Ul todas las disPosiciones de igual
o inferior rango en cuanto se opongan a lo establecido en el
pr6"s~nte Real Decrato, que entrará en vigor el mismo dia de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado~.

DISPOSICION ffiANSITORIA'

La Dirección General de Cooperación oon las Comunidad€s
Autónomas ejercerá sus competencias en relación con los re
gímenes provisionales de autonomía hasta tanto se constituyan
las c::>rrespondientes Comunidades Autónomas. .

Dado ea Madrid a 9 de' febrero de 1983.

I JUAN CARLOS R.
El MinLstro de la Preside.cda.

JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MUÑOZ

·E.\::elentisimos ~ñores:

El articulo 24 del Real Decreto 620/1981, de S de febrero. so
bre régim<tn _unificado de ayudas públicas a disminuidos, -dis
pone que los diversos Orga.nismos harán pública, a través de
una disposiCIón conjunta, la determinaci6n concreta del tipo

" cuan tia de cada una de las ayudas en él reguladas; _dispo
sición conjunta- que. además, confOl'IllCt al citado artículo, abra
el plazo de presentación_ de solicitudes de dichás ayudas.

Asimismo, el articulo 6.°, apartado 1, del mismo Real De
creto, establece que anualmente. ge determt.na.rá el limite má
ximo de ingresos· familiares, a efectos de obtención de ayudas.
Individuales directaa.

En su virtud, ., a propuesta de los Ministros de Trabajo y
Seguridad Social, de Educación y ,Ciencia y de Cultura. esa.
Presidencia del Gobierno dispone:

Prim~ro.-dperturlJcW plazo de convocatonc•.
Se abre el plazo de presentación de solicitudes de ayudaa

públicas a dismmwdoa por un periodo de tres meses, a partir
de la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Es~

tado-, con los timites de ingresos y cuanUas que en la misma
se estabiecen y sin' perjuicio de las excepciones establecidas en
el articulo 31 de la Orden d€t 5 de marzo de 1982 por la que

. se desarrolla el Real Decreto 620/1981, de S de febrero. .
Las solicitudes se presentarán en los Organismos, Centros o

Instituciones que en los propios modelos de solicitud se indi
quen, bien personalmente o bien a través de cualquiera de las
formas establecidas en el articulo 66 de la Ley de Procedimiento
Administrativo.

Segun·do.-Limit. máximo de if)gresos para. aoltcitar a.yudaa
individuales.

El limite máximo de ingI'Csos faroii1ares para· poder solicitar
ayudas individuales dl.rtlctas, a que hace referencia el aparta
do 1 del articulo 6.° del Real Decreto 620/1981, se tija, con ca,..
rAder general para el presente ejercicio de 1983, en 250.000 Re-
setÓls p.er cápita, a eXL-epci6n. del relativo a las ayudas de
manut,-'nci6n, que seré. de 80,000 pesetas par repita o por in
gresos personales del beneficiario.

De acuHdo con lo dispuesto en lOS articulos 5.° Y 15 de la
Orden de 5 de marzo de 1982, se exceptúan del requisito d,6 in
gresos familiares Jas prestaciones due otorgue' la Seguridad
SOCIal-a sus beneCiciarios y las ayudas individuales para acU
vld<lties dfl prQmoción sociocultural, asi como las ayuda.s a tra-
baja.dores autónomos.; .

Terccro_-e~ntía8 máximas de lal ayuda. individuale'.

Las cu~ntías máximas de estag ayudas serán las siguientes:
PeseUw

ORDEN de 15 de febrero de 1983 ;obre ayudas pú·
blwas a. diaminuidol.

Cuarto.-euantius de za. a.)'udaf nnáx~ma.t para ,actividadu.

Las cuantías de estas ayudas serán las sia:uentee:

1. Actividades socioculturales!

La cuantía de estas ayudas se fijará dentro del Hmité de do
taci6n presupuestaria para cada C&50, atendiendo al coste de
actividad, a la importancia de las necesidades y el número 7
cua.ntía de las peticiones reci-bidas.
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Asistencia dOlJ) ¡dUarta,

Prestación de servicios personal~ temporál
(diariasJ ...........••...•••••.•...•........... ~

Permanente (anuales) •••..•..•..••............. ,

Adaptación. funcional del hogar: por el coste
real.

Asisten"cta institucionaUzadar

al En Instituciones de atenci6n ~pecializad&;

Becas .periódicas de asistencia social pÚ4

bUca. ~ . /
En Centros privados reconocidos por el ~

tacto:
En régimen de int-ernado (mensuales) ..•
Mediopensionistas (mensuales) ..• ... ...

En Centros dependientes de la Administra
ción Institucional de Sanidad Nacional o
d<~~ lniitituto Nacional de Asi'stencia So
dal:
En régimen de internado (mensuales) ..•
Mediopensionistás (mensuale~) .;......•.••

En Centros- reconocidos por el Estado y de
pendienttls de Diputaciones Provinciales:

En régimen de internado' (mensuales) .••.
Mediopensionistas (mensuales) ." ..•...

Ayudas unit.:-"riLis de Servicios Social"es de
la Segur,dad Social: .

En régimen de internado (mensuales) ...
En régimen de- media pensión (mensua-

les) -.•...•..••.............._ .

En residencias de adultos (mensuales ,....•
En Centros de atención ocupacional (men-
suales) ... ;.......•.••.••..............•..•

Movilidad y comunicación:

al - Aumento de la capacidad de desplaza
miento:

Adquisición db silla de ruedas ... ....•.
Obtención del permiso de conducir· .•. ...

'Adquisición de veh1culos a motor ....•.
Ada~taci6n de vehicul~s a motor ... ...

Eliminación de .barreras arquitectónicas.
Potenciación de las. relacipnes con. el en,,:
torno:

, J
Adquisi:ción de ayudas técnicasl por el· coste

real.
4.•Ayudas compl,¡¡mentarias

Transporte: .

Transporte escolar (por curso) ..... : .......••
Transporte para rehabilitación y asistencia es-

pecIalizada (mensuales) ....•...•...
Transporte especial (mensuales)' ..: ... ..... ' ...

Comedor:
Ayudae generales de comida en' Centros (anua-

les o por curso según los casos) _ •..
Ayudas individuales de comida en casos especf~

ficos (mensu~les) ...... -oo· •••• " •••••••••••, •••

4.2.

4.3. Residencia:

Ayudas para residencia en Centros, incluido
comedor (anuales) •.• .•. .•• ..• ... ...•., ..•

Ayudas para residencia en casos individuales
(mensuales) .......•..•• --..•.•.•,.......•......••

í.l.

\

3.•.

3.3.

3.2.

Por el conjunto de los tratamientos anteriores
(niensua.!es) -... .•. '" •.•••• '" ••• •.. ••. .•• ..•

2.3. Ti-ataínientos psicot.erapéuticos ·~mtmsua.les}

3. Asistencia especializada

3.1. Asistencia personal:,

De manutención (anuales) •.• oo•••• oo••••••••••

De desenvolvi~iento personal: pot' el coste reat

7.000

7.000
18.000

65.000

15.000

1. Educaci6n
Enseñanza (por curso escolar) ,

~~:~ou~~~~:r}P~~~6~~c~.~. ~~l l~~~~j.~. '{por
2. Rehabilitacl6n

Estimulación p~oz:

Por cada tratamiento particular (mensuales)
Por el conjunto de tratarni,.entos (mensuales)

Recuperación médico-Cuncional:

Fisiot'Jrapia, psicomotrlcidad, terapia del len
guaje y medicina ortopédica: por cada Upo de
tratamiento (mensuales) .•• oo. _ •••, .

2.1.

2.2.

1.l.
1.2.
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