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posición final primera, este MinisteI10 ha tenido a bien dis-
poner: .

Primero.-Se mO(iiftca lo dispuesto en el punto séptima de
la Orden de 26 de. febrero de 1979 sobre Cooperativas de Cré-·
dito. que quedará redaetado de la manera siguiente:

..Séptimo.' 1. Las ooncUciones genera.les de estos préstamos
serán las que rijan en cada momento para la linea de crédito
correspondiente y su cuantía será señalada por el Ministerio de
Economía, a propuesta del Instituto de Crédito Oficial, salvo
lo dispuesto en los dOI pArrafes siguientes.

2. Cuando se trate de Cajas Rurales. asociadas oon el Ban
co de Crédito Agrícola, la cuantia mé.x:ima de los préstamos
será señalada por el Consejo de Administración de dicho Banco.

3. El Presidente del Banco de Crédito Agrícola, dentro de
101 limites muimos -seiialadoB en la forma indicada en el pá
ITafo anterior, fijárá·la cuantia de los préstamos· que, de acuer
do con dicha Entidad, podrá, conceder cada una. de las Cajas
~urales.~

Segundo.-5e encomienda al Instituto de Crédito Oficial la
interpretación y resolución de cuantas dudas e incidencias
puedan surgir en la aplicación de la presente Orden.

Lo que comUnico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 10 de febrero de 1984.-P. D. (Orden de 11 de febre

ro de H183) , el Secretario de Estado de Economia y Planifica~

ción, Miguel Angel Fernández Ordóñez. .

Exc;mo. Sr. Presidente del Instituto de Crédito Oficial.

2. Corresponde al Delegado 1n8ular del Gobierno. ~al
mente bajo la superior autoridad del GobernadorCivU. man
tener el orden públ1co 'y proteger las personas y bienes, a
cuyo efecto ejerceré- la Jefl:Ltura de 101 Cuerpos J Fuen.as di
Seguridad del Estado en la isla. _

3. Las clisposiclones y re80luclonea de loe Delegados insu·
lares podrán ser modificadas o revocadas por los Gobernadores
Civiles respectivos, salvo aquellas que, por razón de la Ley
o de la materia a que se refieran. deban serlo por otras .auto·
ridades por .los cauces y dentro de los Umites establecidos 'en
la. legislación de procedimiento administrativo. -

-4. Los Delegados insulares se .integraran como vocales en
la Comisión Provincial de Gobierno.

DISPOSICiON DEROGATORiA

Queda derogado el Real Decreto. 1258/1981, de e de junio,
y cuantas normas se opongan al presente.

Dado en Baqueira Be:ret a' 28 de diciembre de 1883.

JUAN CARWS R.
El Ministro del Interior

JOSE BARRIONUEVO PEAA

MI;\ISTERIO DE lHANSrORTES,
TUHlSMO Y COMUNICACIONES

MINISTERIO DEL INTERIOR

BARON CRESPO

Ilmo. Sr.' Director general de :~orreOl 1 Telecomunlcac16D.

3487 ORDEN de '23 de enero de J984 d. de.arrollo deJ
ReaJ Decreto 17Q4/1982, de P de tuUo, ~or ., que

IContlnu8cl6n.}.e establece el Código Postal para la cla.ilicactón
de la .correspondencia, (Continuación.)

Articulo 1.· Lbs usuarios de los Servlcloa Postales y Tele
grAfitos deberAn anotar en los sobres, cubiertas de los envloa,
giros y mensajes telegrAficos los "cinco dig'ttos del Código Poa
tal, bin omitir ninguno de ellos, inmedil!'tamente a la iZquierda
y a su misma altura, del nombre de 1& población, localidad. o
lugu de destino.

Art. 2.· La iigniflcaclón de los cinoo dfgitos que lotegran
el Código Postal es la sigulenUh

Los dos primeros identifican 1& provLncia segÚll el Código
GeogrAflco NadoDal. .

El tercer diglto identifica ciudades importantes o Itlnerari.os
básicos.

Los digitos cuarto y quinto Identifican· Areu de reparto o
itinerarios de rutas de dispersión o de enlaces ruralel.

Art. S.O 1. La obligación estableclda en el articulo 1.- .e
aplicará inicialmente Bólo a la correspondencia postal J tel&
grlrftca dirIgida a cualquiera de las capitales de provlQcla de
Espafta.

2. El código correspondiente a los lugares de deltino d.
correspondencia de las capitales de provincla figura como aneza
a la presente disposición.

Art. 4.0 Para factlitar el cumplimiento de lo diSpuesto en
esta Orden la Administración Postal pondré a disposición de
los usuarIos la Información precisa Bobre el Código Postal c&
rrespondiente a cada domlcJHo y lugar de destino de la corres-
pondencia en las capitales de provincia de Espafta. Sin em
bargo, la obligatoriedad de su anotación DO serl efectiva basta
el 1 de lullo de 1984, para conseguir ·la necesaria difusión '1
general conocimiento de las características fundamental81 del
Código, que garanticen su correcta apl1cae16tl.

DISPOSICION FINAL

Se (acuIta a la Dirección General de Caneca, Telecomunl
'Cadón para dictar las lnstrucelonea necesarias en orden al
desarrollo y cumplimiento de la presente Orden.

DISPOSICION TRANSITORiA

Hasta elide Julio de 1984 en aquellascapltal81 ele pro
vtncia que· se encuentren divididas en distritos postales, le se·
lUiré consignando el número dol distrito. correspondiente, tal
romo se viene realizando en la actualidad..

LO que dIgo. V. 1.
Madrid, 23 de enero de 1984.

Ilustrlslmo senor:

El Real Decreto 1794/1982, de 9 de lullo, ordenó el estableci
miento del Código .Postal de cinco dfgitos para facilitar 1& el...
siftcación. curso y entrega de la correspondencia, facultando al
Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, en 8:U
disposición adicional, para dictar las normas necesarias en
orden al desarrollo del mismo.

En su virtud, este MinisteriO ha resueltoz
•

por
del4142 REAL DECRETO 3464/1003. de 28 .de dLciembre,

~l que S6 regulan las Delegaciones lnsulare¡;
Gobierno.

El actual proceso de reforma de la Administracl6n Perifé
rica del Estado impone una reconsideración parcial del régi
men especial de las islas menores en las provincias insulares
para adaptarlo en tOdos sus aspectos al esquema. funcional pre
visto en el vigente Estatuto de los Gobernadores Civiles y, en
consecuencia. reformar en lo nece'sario el actual ordenamiento
de las Delegaciones insulares en Menorca. Ibiza.·Formentera,
Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, Hierro'y Gümera.

En su virtud, a propuesta del Ministro del Interior, con la
aprobación de la Presidencia del Gobierno y preVia delibera
ración del Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de
diciembre de 1983,

DISPONGO,

Articulo 1.0 Baj o la dependencia org~ica y funcional del
Gobierno Civil respectivo existirá un Delegado insular del Go
bierno en cada una de las islas de Menorca, lbiza-Formentora,
Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, Hierro y Gomera.

El ámbito territorial de las Delegaciones de Menorca, Ibiz8
Formentera, Lanzarote y Fuerteventura comprende el de las
islas agregadas administrativamente a cada una de ellas.

Art. 2. 0 .1. El Delegado insular será nombrado por' Real
Decreto, acordado en Consejo de Ministros, a propuesta del
Ministro del Interior.

2. Para ser Delegado insular ee requerirá ser español, ma
yor de edad y estar en el pleno usa de los derechos civiles y
politices, Cuando sean designados funcionarios de carrera de
la Administración Civil del Estado permanecerán en situación
de ex.cedencia especial.

Los funcionarios de otras Administraciones públ1cas queda
. rán 'en la situación de excedencia especial o en la situación que

reglame:ntariamente corresponda.

Art. 3.0 Los Delegados insulares tendrán tratamiento de
ilustrísima y los derechos y honores que reglamentariamente
les correspondan; presidiré.n en su territorio las recepciones
públicas y todos los actos de la Administración CivIl del Estado
a que concurran, salv,p que asista el Gobernador Civil y, en
cualquier caso. con las excepciones de precedencia de otras
autoridades que establezcan las.normas vigentes.

Art. 4.0 El cargo de Delegado insular es incompatible con
el ejercicio de cualquier otro de carácter público y, dentro de
la provincia, con ·toda clase de .profesiones y actividades mer-
canUles o industriales. . .

Art. 5.· En caso de ausencia, enfermedad o vacante, el De·
legado insular será sustituicJo por el Secretario general de la
Delegación. o por el funcionario de la Administración Civil del
Estado que designe el Gpbernador Civil.

Art. 6.0 1. Bajo las instrucciones del Gobernador CiVil, los
Delegados insulares asumen en su territorio la dirección, Im
pulso y coordinación de 1& actividad de los distintos servicios
de la Administración Givil del Estado en 1& Isla. En tal senti·
do 1.. e.taran atribuidas. dentro del terrltorlo do ou Jurisdic
ción, las competencias de los Gobernadores Civiles. conforme
al Real Decreto 3117/1980, de 22 de diciembre, excepto las que
avoquen para sí dichas autoridades.


