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JUAN CARWS R.

DISPOSICIONES FINALES

El Presidente deol Gobierno,
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo dia de
'u publicación en el .Boletín Oficial del Estado-,

Dado en Madrid a 9 de mano de 1983.

JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,

FEI ¡PE GONZALEZ MARQUEZ

7300 REAL DECRETO 46211983, de 9 de marzo, por el
que se convocan elecciones a la D!putación General
de La Rtoja y se fi.ja fecha. de celebración de la.
miBmaS.

La disposIción transitoria auinta del Estatuto de Autonomía
de La. I\ioja establece que la. primera elección -para la Diputación

.General de La Rioja teondrá. lugar entre elide febrero y el
31 de mayo de 1983.

En su virtud, y de común acuerdo con el Consejo de Go·
blerno Provisional de la Comunidad Autónoma. a propuesta del
Presidente del Gobierno y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reuniÓn del día 9 de marzo de 1983.

El Presidente del Gobierno.
FU ¡PE GONZALEZ MARQUEZ

7299 REAL DECRETO 451/1983, de 9 de marZO, de con
vocatoria de elecciOnes ti la. Asamblea Regional d'
Cantabria;

El Estatuto de Autonomia para. Cantabria.aprobado por Ley
Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, establece ero su disposición
transitoria primera que las primeras elecciones regionales de·
barán celebrarse entre el 1 de febrero y el 31 de mayó de 1983.

En su virtud, a propuesta del Presidente del Gobierno y pre
via deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
dia 9 de marzo de 1983,

DISPONGO,

Artículo 1,- De conformidad con lo establecido en la dis
posición transitoria primera del Estatuto de Autonomía para
Cantabria, se convocan elecciones a la Asamblea Regional
de Cantabria.

Art. 2.0 La votación tendrá. lugar el dia 8 de mayo de 1983.

Art. 3.- Las elecCiones se regirán por l~ normas contenidas
en el Estatuto de Autonomía. En su defecÚl, será. de aplkación
el Real Decreto-ley 20/1971, de lB de marzo, sobre normas elee
torales, con las adaptaciones y modificaciones exigidas por la
naturaleza y Ambito de la consulta electoral, asi como lo esta
blecido en las nonnas complementarias que se dicten para el
cumplimiento del citado Real Decreto-ley.

Art. 4.- El Consejo de Gobierno de Ga.ntabria. en coiabara..
ción con los- órganos competentee de la· Administración del Es
tado, comunicaré. a las autoridades correspondientes los resulta.
dos de las elecciones.

Art. S.- Finalizado el escrutinio seneral y efectuada la pro
clamación de miembros electos, el Presidente de la Junta Elec~

-toral Provincial, que asume la totalidad de las competencias
atribuidas a la Junta Electoral Central. remitirá a la Asamblea
Regional la relaci6n de Diputados electos. ..-

Art. 6.° Los miembros electos acreditarán su condición me
diante la entrega en la Asamblea Regional de la credencial ex
pedida por la Junta Electoral Provincial.

, Art. 7.- La sesión constitutiva de la Asamblea Regional se
celebrará de acuerdo con lo preceptuado en la disposición tran
sitoria segunde. del Estatuto de Autonomla para Cantabria. En
cualquier caso, se aplicará 10 dispuesto en el Reglamento Pro
visional de la Asamblea RegionaJ. de Gantabria..

DISPOSICION FINAL

DI S P O N G.O,

Artícu10 1.- De conformidad con lo establecido en la dispo.
sición transitoria quinta del Estatuto de Autonomía de La Rioja,
98 convocan elecciones para la Diput.aclón General de La Rioja,
que se oelebrarán el día 8 de mayo de 1983. En esta fecha ter
minará el mandato de la Diputación ~eraJ. Provisional actual·.
mente en tunciones.

Art. 2.- FJl territorio de la Comunidad Autónoma se cons
tituye en clrcunscripción e.lectoral ímfca, eligiéndose 35 Dipu
tados por -sufragio universal, - libre, igual, directo y secreto.

.de acuerdo oon el sIstema previsto en la disposición transitoria
quinta del Estatuto de Autonomía. .

Art. 3.0 Las eleoc1ones que se convocan por el presente Real
Decreto se regirán por las nOrm&8 contenidas en a¡ Estatuto ~

El pre'sente Real Decreto entraré. en vigor el mismo día de
su publicación en el .Boletín Oficial lel Estado~.

Dado en Madrid a 9 de marzo de 1963.

REAL DECRETO 450/1983. de 11 ele marzo, de con-
vocatoria de elecciones a la Asamblea de la Comu
nidad Autónoma de Madrid.
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4. Serán elegibles por cada distrito quienes, reuniendo la
condición d.e electores, no se hallen Incursos en alguna de las
oausas de inelegibilidad _a que se refiere el articulo 7.- de la
Ley de Elecciones Locales.

Art. S.O•••
•••••0 Terminado el recuento de votos emitidos y conocido

el número de votos obtenidos oo~ cada lista en el distrito elec
tora! se procederá. a adjudicar a las listas tantos puestos de
Consejeros como resulten de la l'plicaci6n de lo establecido en
el apartado 3.0 del artículo 11 de la Ley de Elecciones Locales.

Art. 6.° Será Presidente del Cabildo, de acuerdo con lo es
tablecido en el apartado 4.° del articulo 37 de la Ley de Elec
ciones Locales, el candidato prJmero de la lista que hubiere
obtenido más votos en las elecciones de Consejeros en el co
rrespondiente distrito.•

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogados los apartados 2. 3 Y 4 del artIculo 2.° del
expresado Real Decreto 11811979, de 26 de enero.

D1SPOSICIOl: FINAL

1.& disposición adicional segunda. uno, del Estatuto de Auto
nomía de la Comunidad de Madrid establece que las prime
ras elecciones & la Asamblea tendrán lugar antes del 31 de
mayo y serán convocadas por el Gobierno de la Nación.

En su virtud, a propuesta del Presidente del Gobierno y pre
via deliberación del Consejo d. Ministros en su reunión del
dia t de marzo de 1983,

Primera.-La sesión constitutiva de la Asamblea se celebra
rá de acuerdo con lo preceptuado en la disposición adicional
segunda, 4. del Estatuto de Autonomía,. el dia y hora sedala
dos en el Real Decreto de convocatoria.

Segunda.-El presente Real Décreto será publicado IlmultA
neamente en el .Boletín Oficial del Estado- y en el .Bolet1n
Oficial de la Provincia de Madrid. 7 entrar. en yi¡or el día

DISPONGO,

Articulo 1.0 De conformidad. con lo' establecido en la dispo
sición adicional segunda. uno, del Estatuto de Autonomía de
la Comunidad de Madrid, 18 convocan elecciones a la Asamblea
ele Madrid, que se celebrarán el d1a 8 de mayo de U183.

Art. 2.- El tenitorio de Ja amunidad Autónoma se conaU·
tuye en circunscripción electoral única.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo la del Estatqto
de Autonomía y de acuerdo con las cifras de población resul·
tantes del censo de población referido a 1 de marzo de 1981,
corresponde elegir 94 Diputados a la Asamblea de Madrld.

Art. 3.0 Las elecciones que se convocan por_ el presente Real
Decreto se regirán por las normas contenidas en el Estatuto de
Autonomía de la Comunidad de Madrid y supletoriamente por
el- Real Oecreto-Iey 20/1977, de 18 de marzo, y disposiciones
complemenMr"ias vigentes que regulan las elecciones al Con
greso de los Diputados. con las adaptaciones y modificaciones
exigidas por la naturaleza y ámbito de la consulta electoral.

No será de aplicación el articulo 4.°. apartado 2, al del_
Real Decreto-ley 20/1977.

Art. 4.- La Diputación Provincial comunicarA los resulta
dos electorales obtenidos, en colaboración con los órganos com
petentes de la Administración del Estado.

Art. 5.- La remisIón de la relación de Diputados proclama
dos electos a que hace referencia el artículo 71 del Real Decre
to-ley 20/1977. de 18 de marzo, se haré. a la Asamblea a fin
de que disponga de ella el día de su constitución.

Art. 6.0 Los Diputados electos acreditarM su condición me
diante la entrega de la credencial expedida por la Junta Elec
toral Provincial ante la Asamblea el mismo día de su cons
titución.
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7302Autonom1a y supletortamente por el Real Decreto-Iey 2011977,
de 18 de marzo, y diaposiciones complementarias vigentes Que
regulan las elecciones al CongreSo de Diputados oon las adap
taciones y modificacionee exigidas por la naturaleza y ámbito
de la oonsulta elector&l.

Art. 4.- El ConseJo de Gobierno ProV1sioD&) comunicará 108
~ resultados electorales provislonaJea en colaboración con 108 ór

ganos competentes de 1& Admt.n1str&clón del Estado.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-La 8eS16n- oonstitutlva de la Diputación General
18 celebrará, de acuerdo oon lo previsto 'en la disposición tran
sltoria sexta del Estatuto de Autonomfa. el dia y hora se:ña
lados en el Decreto de convocatoria.

Segunda.-EI presente Real Decreto aerá publicado en el
.BoleUn OfICial del Esta,do. y entrará en vigor el dia de su
publicación. En el término de C1.18Z días naturales. a partir de
esta fecha. se publicaré. en todos los diarlos, editados en la
Comunidad Autónoma.

Dado en Madrid a a de marzo de 1983.

JUAN CARWS R.
El Presidente del Gobierno.

lELIPE GONZALEZ MARQUEZ

REAL DECRETO 464/1983, de Q de marzo, por el
que .. convocan .leccione. pardales para cubrir
un e,carlo de Senador en representacwn de la pro
vincia de Ba.r.c:elona:

Vacante. uno de los escai'1os de Senador en representación
de la provlncia de Barcelona, por. fallecimiento de su titular,
procede convocar elecciones parCiales para completar la re
presentación en el Senado de dicha provincia en cumplimien
to de lo dispuesto en los articulos 28. apartad'o 1.0. y 29••par.
tactos 2.° y 3.°, del Real .Decreto-ley 20/1977. de 18 de marzo,
sobre normas electorales.

En su virtud, a propuesta del Presidente del Gobierno,pre
via deliberación del ConseJo- de Ministros en su reunión del
dia g de marzo de 1983,

. DISPONGO,

Articulo 1.- Se convocan elecc10nes parciales para cubrir un
escafio de Senador en representación de la provincia de Bar·
celona. por el tiempo que· resta de la presente legislatura.

Art. 2.° 1.& el4¡lcción le celebraré. el dia 8 de mayo de 1983.
con sujed.ón a cuanto se establece en el Real Decreto·ley 20/1977.
de 18 de marzo. sobre normas electorales.

Dado en Madrid a g de marzo de 1983.

JUAN CARLOS R.

7301

El Prealdente del Gobierno,
FllJPl GQNZALEZ MARQUEZ .

MINISTERIO
ECONüi,llA y HACIENDA

ORDEN de 2B de febrero de 1983 sobre delegación
de competencia. en el. Director general a. Servi
cloo.

DUStrisim08 señorea:

DE

·7303

El Real Decreto 377'(/1982, de 22 de diciembre. por el que se
establece 1& estructura orgánica básica del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda, señala en su artículo 9.° las competencias
que correspond€D a la Dirección General de Servicios Y. entre
ellas, la gestión de los medios materiales y humanos adscritos
al funcionamiento de los órganos centrales y territoriales del
Departamento y la coordinación de los rn"XIios inmobiliarios.

Al amparo de lo dispuesto en el a:-ticulo 22 de la Ley de
Régimen JUI1dico de la Administración del Estado y con el fin
de lograr una mayor efic&cia en la gestión de los servicios co
munei de este Ministerio, no encuadrados en la estructura
orgánica de las respectivas Secretarias de Estado. se estima
conveniente delegar en el Director general de ServIcios del
Minist-erio de Economía V Hacienda determinadas facultades y
competencias atri,buid~s al titular del Departamento.

En su virtud. este Ministert0 ha tenido a blen disponer:

Primero.-Se dele~an en el Director ¡reneral de Servicios las
siguientes atribuciones:

al La autorización .y disposición de los gastos ordinarios y
de todos los gastos incluidos en el Programa de Inversiones
Públicas propiaa del J:)¿.partamento y 1& correspondiente facul~
tad de contratación. cuando no hubieran sido objeto de delega
ción expresa en los titulares de los Centros directivos. y en
todo caso. hasta el limite cuantitativo de 25.000.000 de pesetas.

b) Las facultades de contratación "'referidas al titular del
Departamento en la legislación de contratos del Estado y pa
trimonio del Estado. con Idéntico limite cuantitativo al seña
lado -en el apartado anterior.

_el El nombramiento de comisiones de servicio con .derecho
a dietas del personal del Departamento.

d) La firma de los contratos de persooal en régimen de
derecho laboral y administrativo.

Segundo.-En todo caso, el Director general de Servietos po
drá. en el ámbito de las competencias que por esta Orden
ministerial se le delegan, someter al Subsecretario de Econo
mía y Hacienda los expedientes que por su trascendencia con
sidere conveniente.

Tercere.-El ejercicio ~ las atribuciones delegadas en vir
tud de la· presente Orden ministerial se ajustará a lo dispuesto
en los artículos 22, 23 Y 36, 3, de la Ley de Régimen Jurídico
de la AdmJnistración del Estado de 26 de julio de 1957 Y ,:,n
los articulas 93. 4, Y 118 de la Ley de Procedimiento Admims·
traUvo de 17·da fulio de 1958.

Lo que comunico .- VV. u.
Madrid, 28 de febrero de 1983.

REAL DECRETO 45311983, de 9 de marzo, de con-
vocatorta de elecciones a.l Parlamento a. la COmu·
nidad Autónoma de Canaria'.

La disposición transitoria primera, 2. del Estatuto de Auto
nomia de G:anarias establece que las elecciones al primer Par
lamento Canario habrán de celebrarse' entre elIde febrero y
el 31 de mayo de 1983, o ooIncidiendo con loe elecciones gene
rales si fueran anteriores & esta fecha. Asimismo establece qU€
BU convocatoria cO:r'responde IÜ Gobierno de la Nactón en coor
dinación con la Comunidad Autónoma de Canariae.

En su .virtud, habiéndose producido la conformidad. del Go
bierno provisional de 1& COmunidad de Canarias, a propuesta
del Presidente del Gobierno y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del dia g de marzo de 1983,

Art. 4.° El Gobierno provisIonal de Canarlas .comunicará lOs
resultados electorales provisionales obtenidos en colaboración
con los órganos competentes de la AdministracióIf del Estado.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Los Diputados electos acreditarán su condición me
diante la entrega en el Parlamento provisional de Canarias de la
credencial expedida por la corre6pondiente Junta Electoral Pro
vincial.

Segunda-La sesión constitutiva del Parlamento Canario se
celebrará. de acuerdo con lo preceptuado en la disposición tran
sitoria se¡-unde. de] Estatuto de Autonomía. en el día., la hora
sefialados en el De~eto de convocatoria. .

En tanto el Parlamento Canario no apruebe sus normas re·
glamentarias 6e aplicarán supletoriamente los articulas 2 y 3
del Reglamento del Congreso de los DiputadOS.

Tercem.:-'EI presente Real Decreto será publicado simultá·
neamente en el cBoletin OfIcial del Estada. y en el _Boletín
Oficial. de la Comunidad y entrará en vtgor el mismo dia de
su publicación. En el término de diez días naturales, a partir
de esta fecha, se publicará en el cBoletin Oficial_ de cada una
de le.s provinciaa; y en todos los diarios editados en la Comu':'
nldad.

Dado en Madrid • g de marzo de 1983.

DISPONGO.

Articulo 1.0 Se convocan eleteiones Iil Parlamento Canario.
qUe se celebrarAn el dia 8 de mayo del presente mo. En esta
fecha terminaré. el mandato del actual Parlamento provisional.

Art. 2.° Cada una de las Islas de la Comunidad Autónoma
constituye una circunscripción electoral, eligiéndose 15 Dipu·
tados por la isla de Gran Canaria. 115 por la de Tenerife, ocho
por la de La Palma. ocho por la de L&nzarote, sIete por la de
Fuerteventura. cuatro por 1& de la Cornera 7 t.Na por la de
Hierro. .

Art. 3.° Las elecciones qUe se convOCan por el presente Real
Decreto se regirán por las norm68 contenidas en el Estatuto de
Autonomía y, supletoriamente, por la legislación vigente para
las elecciones al CGngreso de los Diputados. con las adaptacll>
nes y modificaciones exigidas por la naturaleza y é.mbito de la
consulta electoral.

No será de aplicación a estas elecciones lo dispuesto en el
artículo 4, apartado 2, eJ, del Real Decreto·ley 20/1977, de 18 de
marzo.

•

JUAN CARWS R.
El Presidente del Gobierno.

IELIPL. GONZALEZ MARQUE%

BOYER SALVADOR

llmOl. Srea. Subsecretario y p1rector ¡enera! de Servic1l».


