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de la actividad administrativa necesaria para el ejer
eicio de las funeiones espeeificadas en los parrafos 
e), f), g) y h) del apartado 3 de este articulo. . 

b) Subdirecci6n General de Personal e Inspec
ei6n, a la que corresponde la realizaci6n de las 
actuaeiones y gestiones necesarias para el ejercicio 
de las funciones enunciadas en los parrafos il, j) 
y k) del apartado 3 de este articulo. 

c) Subdirecei6n General de Gesti6n Econ6mica 
y Patrimonial, a la que corresponde la realizaci6n 
de las actuaeiones necesarias para el ejercieiQ de 
las funciones enumeradas en los parrafos 1) y n) 
del apartado 3 de este articulo. 

d) Ofiçialia Mayor y Centro de Sistemas de la 
Informaci6n, ala que corresponde el ejercicio de 
las funeiones enumeradas en los parrafos m), li) 
y 0) del apartado 3 de este articulo.ıı 

Disposici6n adicional unica. Supresi6n de 6rganos. 

Quedan suprimidos los siguientes 6rganos: 

1. Del Ministerio de Administraciones Publicas: 

a) Direcei6n General de Cooperaci6n Territorial. 
b) Direcci6n General de Regimen Jurfdico y Econ6-

mico Territorial. 
c) Subdirecci6n General de Cooperaci6n Sectorial 

con Comunidades Aut6nomas. 
d) Subdirecci6n General de Cooperaei6n Bilateral 

con Comunidades Aut6nomas. 
e) Subdirecci6n General de Cooperaci6n con la 

Administraci6n Local. 
f) Subdirecei6n General de Regimen Juridico Local. 
Subdirecci6n General de InformaciQn y Seguimiento 

Econ6mico T erritorial. 

2. Del Ministerio del Interior: la Inspecci6n General 
de Servicios y la Subdirecci6n General de Personal que 
se refunden en la Subdirecci6n General de Personal e 
Inspecci6n. 

Disposici6n transitoria unica. Unidades y puestos de 
trabajo con nivel organico iriferior a Subdirecci6n 
General. 

. Las unidades y puestos de trabajo con nivel organico 
inferior a Subdirecci6n General afectados por las supre
siones de este Real Decreto, continuarari subsistentes 
y seran retribuidos con cargo a los mismos creditos pre
supueştarios, hasta que se adapten las correspondientes 
relaciones de puestos de trabajo a las modificaciones 
organicas establecidas por el presente Real Decret6. 
Dicha adaptaci6n en ningun caso podra generar incre
mento de gasto publico. 

Hasta tanto entren en vigor las nuevas relaciones de 
puestos de trabajo, aquellos puestos que dependan de 
los 6rganos suprimidos por el presente Real Decreto 
seran adscritos provisionalmente, mediante Resoluci6n 

. del Subsecretario del Departamento respectivo, en fun
ci6n de las tareas que tengan asignadas. 

Los Subsecretarios del Ministerio del Interior y de 
las Administraciones Publicas, mediante resoluci6n con
junta, dispondran la adscripei6n de aquellos puestos de 
trabajo y del personal funeionario 0 laboral que los 
desempei'ien que, como consecuencia del cambio de 
dependencia organica de las Delegacicines del G'obierno 
desde el Ministerio del Interior al de Administraciones 
Publicas, deban transferirse de un Departamento a otro. 

Dicho personal percibira durante el ejercicio presu
puestario de 1997 sus retribuciones con cargo al pre
supuesto del Ministerio dellnterior. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 estableeido en el presente 
Real Decreto. 

Disposici6n final primera. Facultades de desarrollo. 

Se autoriza a los Ministros de Administraeiones Publi
cas y del Interiorpara que, en el ambito de sus res
pectivas competencias, adopten las medidas necesarias 
para el desarrollo yejecuci6n del presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Modificaciones presupues
tarias. 

Por el Ministro de Economia y Hacienda se lIevaran 
a cabo las modificaciones presupuestarias preeisas para 
dar cumplimiento a 10 previsto en el pre'sente Real De-
creto. . 

Disposici6n final tercera. Entrada en vif1or. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 12 
de septiembre de 1997. 

Dado en Palma de Mallorca a 1 de agosto de 1997. 

EI Ministro de Administraciones Publicas, 
MARIANO RA.lOY BREY 

JUAN CARLOS R. 

18548 REAL DECRETO 1330/1997, de 1 de agosto, 
de integraci6n de servicios perifer;cos y de 
estructura de las Delegacione!f del Gobierno. 

La Ley 6/1997. de 14 de abril, de Organizaci6n y 
Funcionamiento de la Administraci6n General del Estado 
configı,ıra una nueva organizaci6n de la Administraei6n 
Periferica, tanto para los 6rganos de competencia gene
raL, Delegados del Gobierno, Subdelegados del Gobierno 
y Directores Insulares, como para los 6rganos de eom
petencia sectorial, al prever la integraci6n de servicios 
perifericos ministeriales en las Delegaeiones del Gobier
no y la consiguiente supresi6n de los 6rganos. cuyos 
servieios se integren. 

En cuanto a los 6rganos de eompeteneia general, 
la Ley de Organizaci6n y Funcionamiento de la Admi
nistraci6n General del Estado establece los instrumentos 
preeisos para reforzar al Delegado del Gobierno y el Real 
Decreto 617/1'997, de 25 de abril, de Subdelegados 
de Gobierno y Directores Insulares de la Administraei6n 
General del Estado regula el estatuto bƏsico de ambas 
figuras y suprime de manera efectiva los Gobernadores 
Civiles y los Delegados Insulares. . 

En cuanto a los 6rganos de competeneia sectorial. 
la eitada Ley 6/1997 establece en su disposiei6n final 
segunda que, en el plazo de seis meses a parfir de su 
entrada en vigor,. se fijara mediante Real Decreto la 
estruetura de las Delegaciones del Gobierno, ineluyendo 
los servicios perifericos que deben integrarse. 

Este Real Deereto da cumplimiento al mandato legis
lativo arriba reseliado.lo que permitira avanzar en la 
implantaci6n efectiva del nuevo modelo de Administra
ei6n Periferiea configurado en la Ley 6/1997. de acuerdo 
con los objetivos y criterios que se han tenido en cuenta 
en esta fase del proceso . 

. EI presente Real Decreto aborda, en primer lugar, la 
integraei6n organica de los servicios perifericos de los 
Ministerios (le Fomento; Educ8ci6n y Cultura; Industria 
y Energia; Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, y Sanidad . 
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y Consumo. suprimiendo simultaneamente las Direccio
nes Provinciales todavia existentes en dichos Departa
mentos. Preve ademas.la integraci6n de los servicios 
que se determinen de las Direcciones Provinciales de 
Trabajo. Seguridad Social y Asuntos Sociales duran
te 1998. una vez aprobadas las modificaciones legis
lativas previstas en materia de Inspecci6n de Trabajo 
y de infracciones y sanciones de orden social. 

Por otra parte. los Servicios de la Alta Inspecci6n 
de Educaci6n existentes en las Comunidades Aut6nomas 
de!' articulo 151 de la Constituci6n y asimiladas se inte
gran como areas funcionales en las respectivas Dele
gaciones del Gobierno. proceso que continuara respecto 
de las demas Comunidades Aut6nomas. mediante la 
creaci6n de əreas funcionales de Alta Inspecci6n. cuando 
se produzcan los traspasos a aquellas y la consiguiente 
supresi6n de las Direcciones Provinciales. 

En segundo lugar. establece la estructura general de 
las Delegaciones del Gobierno y las areas funcionales 
que van a formar parte de la organizaci6n de dichas 
Delegaciones. Esta estructura se completara con la deter
minaci6n de los 6rganos de las areas funcionales de 
nivel territorial inferior al de las Delegaciones del Gobier
no. para 10 cual el Real Decreto preve el correspondiente 
desarrollo en una Orden ministerial. 

En tercer lugar. se fijan las competencias de Dele
gados. Subdelegados y Directores Insulares en relaci6n 
con los servicios integrados y se concretan los meca
nismos de relaci6n entre los Ministerios sectoriales y 
su servicios integrados. en desarrollo del principio de 
dependencia funcional. 

Por ultimo. EI Real Decreto establece las reglas pre
cisas para la incorporaci6n al Ministerio de Administra
ciones Publicas de los recursos humanos y medios pre
supuestarios y materiales. que sera plenamente efectiva 
al inicio del ejercicio presupuestario de 1998. 

En su virtud. a propuesta del Ministro de Adminis
traciones publicas. de acuerdo con 10sMinistros dellnte
rior. de Fomento. de Educaci6n y Cultura. de Industria 
y Energia. de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n y de 
Sanidad y Consumo. previo informe de la Comisi6n Supe
rior de Personal. y de acuerdo con el Consejo de Estado 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 1 de agosto de 1997. 

DISPONGO: 

Articulo 1. Integraci6n de servicios perifericos en las 
Delegaciones del Gobierno. 

En aplicaci6n de la disposici6n final segunda de la 
Ley 6/1997. pe 14 de abril. de Organizaci6n y Fun
cionamiento de la Administraci6n General del Estado. 
se integraran en las Delegaciones del Gobierno. en los 
terminos de este Real Decreto. los siguientes servicios 
perifericos: 

1. Del Ministerio de Fomento: -ios servicios de las 
Direcciones Provinciales del Departamento. que queda
ran suprimidas. 

2. Del Ministerio de Educaci6n y Cultura: las ser
vicios de la Alta Inspecci6n de Educaci6n en las Comu
nidades Aut6nomas y las unidades perifericas existentes 
del extinguido Ministerio de Cultura. 

3. Del Ministerio de Industria y Energia: los servicios 
de las Direcciones Provinciales del Departamento. que 
quedaran suprimidas. 

4. Del Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimen
taci6n: los servicios correspondientes a las Direcciones 
Provinciales del Departamento. que quedaran suprimi
das. 

5. Del Ministerio de Sanidad y Consumo: los servicios 
de las Direcciones TerritGFiales suprimidas por la disposici6n 
adicional quinta del Real Decreto 1893/1996. de 2 de 
agosto. de estructura bƏsica del Ministerio de Sanidad y 
Consumo. de sus Organismos aut6nomos y del Instituto 
Nacional de la Salud. 

Articulo 2. Adscripci6n organica y estructura de las 
Delegaciones del Gobierno. 

1. Las Delegaciones del Gobierno estaran adscritas 
organicamente al Ministerio de Administraciones Publi
cas. 

2. Las Delegaciones del Gobierno estaran integra
das por los siguientes 6rganos: 

a) Las Subdelegaciones del Gobierno en las provin
cias y las Direcciones Insulares. . 

b) La Secretaria General en la que se encuadraran 
los 6rganos a que se refiere el apartado 5 de este articulo. 

3. En las Delegaciones del Gobierno existiran las 
əreas funcionales que se determinan en el articulo 
siguiente para la gesti6n de los servicios integrados. Las 
areas dependeran funcionalmente de los Ministerios 
respectivos. 

4. Ademas existira un Gabinete como 6rgano de 
apoyo y asistencia inmediata al Delegado. 

5. A 105 efectos de este Real Decreto. tendran tam
bien la consideraci6n de servicios integrados los servicios 
comunes y 105 6rganos de las Delegaciones del Gobierno 
responsables de tas relaciones con tas Administraciones 
Territoriales y c~n 105 ciudadanos. Asimismo. se con
sideraran servicios integrados 105 demas 6rganos de tas 
Delegaciones del Gobierno. Subdelegaciones del Gobier
no y Direcciones Insulares que ejercen competencias 
sobre derechos ciudadanos. procesos electorales. auto
rizaciones administrativas. protecci6n civiL. extranjeria y 
asilo. Estos ultimos 6rganos seguiran dependiendo fun
cionalmente del Ministerio dellnterior. 

6. La asistencia juridica y las funciones de intərven
ci6n y control financiero ən rəlaci6n con tas Delegaciones 
del Gobierno se ejerceran por el Servicio Juridico del 
Estado y la Intervenci6n General de la Administraci6n 
del Estado de los Ministerios de Justicia y de Economia 
y Hacienda respectivamente. de acuerdo con su nor
mativa especifica. 

Articulo 3. Areas funcionales de Iəs Delegaciones del 
Gobierno. 

1. Las Delegaciones dəl Gobierno en las Comuni
dades Aut6nomas contarən con tas siguientes areas 
funcionales: 

a) Area de Fomento. 
b) Area də Industria y Energia. 
c) Area de Agricultura. que sə denominara de Agri

cultura y Pesca en las Delegaciones del Gobierno con 
territoriq litoral. . 

d) Arəa de Sanıdad. _ 

2. Ademas. las Delegaciones del Gobierno en las 
Comunidades Aut6nomas del Pars Vasco. Cataluna. Gali
cia. Andalucra. Comunidad Valenciana. Canarias y la 
Comunidad Foral de Navarra. dispondran de un ərea fun
cional de Alta Inspecci6n de Educaci6n. 

3. En tas Comunidadəs Aut6nomas pluriprovincia
les. los Directores de tas areas funcionales bajo la supe
rior direcci6n del Delegado. dependerən del Subdele
gado del Golli~rno en la provincia enque radique la 
sede de la Delegaci6n. 
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En las Comunidades Aut6nomas uniprovinciales, los 
Directores de las areas funcionales dependeran direc
tamente del Delegado del Gobierno. 

4. Los Directores de las areas funcionales de las 
Delegaciones del Gobierno actuaran directamente sobre 
la totalidad del territorio de la Delegaci6n 0 a travlıs 
de 6rganos de ambito territorial inferior, cuando lıstos 
resulten necesarios por el volumen de actividad de las 
areas funcionales 0 por la dimensi6n del territorio de 
la Delegaci6n del Gobierno, y ası se establezca en las 
normas de desarrollo de este Real Decreto. 

Artfculo 4. Estructura de las Subdelegaciones del 
Gobierno y de las Direcciones Insulares. 

1. Las Subdelegaciones del Gobierno y las Direc
ciones Insulares estaran integradas por los siguientes 
6rganos: 

a) La Secretarfa General. en la que se əncuadraran 
los 6rganos de las Subdelegaciones del Gobierno y de 
las Direcciones Insulares que ejercen las competəncias 
previstas en el apartado 5 del articulo 2. 

b) Los 6rganos de las areas funcionales de las Dele
gaciones del Gobierno que, ən su caso, se determinen 
en las normas de desarrollo de əste Real Decreto. 

2. No obstante, en las Subdelegaciones del Gobier
no en las provincias sede de la Delegaci6n del Gobierno 
no existira Secretarıa General. ejerciendo sus funcionəs 
la Secretarıa General de la correspondiente Delegaci6n 
dəl Gobierno. 

3. La asistencia jurfdica y las funciones de interven
ci6n y control financiero en relaci6n con las Subdele
gaciones del Gobierno se ejerceran por el Servicio Juri
dico del Estado y la Intervenci6n General de la Admi
nistraci6n del Estado de los Ministerios de Justicia y 
de Economfa y Haciənda respectivamente, de acuerdo 
con su normativa especifica. 

Artfculo 5. Competencias de los Delegados del Gobier
no en relaci6n con los servicios integrados. 

1. Los Delegados del Gobierno ejerceran, en rela
ci6n con los servicios integrados en la Delegaci6n, las 
competencias siguientes: 

a) La representaci6n de los respectivos Departa
mentos en el ambito territorial de la Comunidad Aut6-
noma. 

b) La cooperaci6n, coordinaci6n y comunicaci6n 
con las Comunidades Aut6nomas y Entidades locales, 
en relaci6n con las funciones propias de los servicios 
integrados, sin perjuicio de otros mecanismos de coo
peraci6n y colaboraci6n legalmente previstos. 

c) La superior dirəcci6n de las areas funcionales 
integradas en la Delegaci6n, de acuerdo con los objə
tivos, directrices e instrucciones de los 6rganos supe
riores de los Ministerios y, en su caso, de los Subse
cretarios y Secretarios generales. 

2. En relaci6n con los servicios integrados del Minis
terio de Fomento, corresponderan a los Delegados del 
Gobierno las compətencias siguientes: 

a) La adopci6n de las medidas procedentəs en situa
ciones de emergencia, relacionadas con obras 0 insta
laciones del Ministerio de Fomento. 

b) La direcci6n də las funciones del Ministerio de 
Fomento no asignadas a unidades administrativas əspə
cfficas, sin perjuicio de las competencias atribuidas a 
sus 6rganos centrales. 

c) La coordinaci6n de las actuaciones para el seQui
miento y control de las licencias de obra de edificacı6n 
y vivienda y la licitaci6n oficial en construcci6n. 

3. En relaci6n con los servicios integrados del Minis
terio de Educaci6n y Culturaen materia de educaci6n 
no universitaria, los Delegados del Gobierno coordinaran 
la Alta Inspecci6n, elevaran al Ministerio de Educaci6n 
y Cultura los informes y actas derivados del ejercicio 
de las funciones de Alta Inspecci6n en dicha materia 
y, en su caso, remitiran a la Comunidad Aut6noma corres
pondiente las actas que procedan. 

4. En relaci6n con los servicios integrados del Minis
terio de Industria y Energia, corresponderan a los Dele
gados del Gobierno las competencias siguientes: 

a) Las facultades precisas para el əjercicio də la 
potestad expropiatoria en relaci6n con las instalaciones 
ellıctricas. 

b) EI impulso y difusi6n de los planes y programas 
ministeriales en materia de promoci6n, modernizaci6n 
y competitividad industriales, en el marco de la polftica 
industrial del Gobierno. 

c) Las competencias de autorizaci6n en materia de 
armas y explosivos que la normativa anterior al presente 
Real Decreto atribuye a 10sDirectores provinciales. 

5. En relaci6n con los servicios integrados del Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, correspon
deran a los Delegados del Gobierno las competencias 
siguientes: 

a) La imposici6n de sanciones por infracciones de 
caracter leve en pesca marftima y cualesquiera otras 
resoluciones atribuidas en dicha materia a los titulares 
de las Direcciones Provinciales suprimidas. 

b) La adopci6n de las resoluciones que procedan 
como consecuencia de las actuaciones de inspecci6n 
de los servicios tlıcnicos correspondientes, a propuesta 
de lıstos, salvo las actuaciones de sanidad exterior que, 
en todo caso, seran coordinadas por el Delegado del 
Gobierno. 

6. En relaci6n con los servicios integrados del Minis
terio de Sanidad y Consumo. correspondera a los Dele
gados la adopci6n de las resoluciones que procedan 
como consecuencia de las actuaciones de inspecci6n 
de los servicios tlıcnicos correspondientes, a propuesta 
de lıstos, salvo las actuaciones de sanidad exterior que, 
en todo caso. seran coordinadas por el Delegado del 
Gobierno: 

7. Correspondəran a los Dəlegados del Gobierno 
cualesquiera otras competencias de los servicios inte
grados en su ambito tərritorial. 

Articulo 6. Dependencia funcional de los servicios inte
grados. 

1. Para el adecuado desarrollo de -la dependencia 
funcional los Ministerios, a travlıs de sus 6rganos com
petentes deberan: 

a) Impartir a los servicios integrados las instruccio
nes precisas para el funcionamiento ordinario de los mis
mos, dando cuenta al Delegado y, en su caso, al Sub
delegado. 

b) Resolver las consultas planteadas por dichos 
servicios en el ejercicio de sus funciones. 

c) Evaluar la gesti6n de los servicios integrados a 
travlıs de los mecanismos que se establezcan en coor
dinaci6n con el Ministerio de Administraciones publicas. 
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2. Asimismo. 105 Ministerios podran mantener rela
ciones directas con 105 servicios integrados. en el marco 
de la gesti6n ordinaria. directamente 0 a traves del Direc
tor del area funcional. informando al Delegado del 
Gobierno y. en su caso. al Subdelegado. 

Artfculo 7. Competencias de /os Subde/egados de/ 
Gobierno en tas provincias y de /os Directores /nsu
/ares en re/aci6n con /os servicios integrados. 

1. Correspondera a 105 Subdelegados del Gobierno 
la direcci6n. de acuerdo con las instrucciones del Dele
gado. de 105 6rganos integrados en las Subdelegaciones. 

2. Los Directores Insulares dirigiran los 6rganos inte
grados en tas Direcciones Insulares. de acuerdo con las 
instrucciones del Delegado 0 Subdelegado. 

3. Correspondera asimismo a los Subdelegados del 
Gobierno y a 105 Directores Insulares la comunicaci6n. 
colaboraci6n y cooperaci6n con las Entidades locales 
y con 105 6rganos territoriales de la respectiva Comu
nidad Aut6noma en su ambito territorial. en relaci6ncon 
tas funciones propias de 105 servicios integrados. sin per
juicio de otros mecanismos de cooperaci6n y colabo
raci6n legalmente previstos. 

Artfculo 8. Competencia de /os Secretarios genera/es 
de tas De/egaciones y Subde/egaciones de/ Gobierno 
y Direcciones /nsu/ares. 

1. Correspondera a 105 Secretarios generales de tas 
Delegaciones del Gobierno. bajo la direcci6n del Dele
gado: 

a) La direcci6n de 105 servicios comunes de la Dele
gaci6n del Gobierno. 

b) La coordinaci6n de 105 6rganos fesponsables en 
las materias de derechos ciudadanos. procesos electo
rales. autorizaciones administrativas. protecci6n civiL. 
extranjerfa y asilo. dependientes funcionalmente del 
Ministerio dellnterior. 

c) La direcci6n de los servicios comunes de la Sub
delegaci6n situada en la provincia sede de la Delegaci6n 
del Gobierno. 

d) La direcci6n de los demas 6rganos que se ads
criban a la Secretarfa General. 

2. Los Secretarios generales de las Subdelegacio
nes del Gobie~no y tas Direcciones Insulares ejerceran. 
bajo la direcci6n del Subdelegado del Gobierno 0 Direc
tor Insular y en sus respectivos şmbitos las competencias 
consignadas en 105 parrafos aı. b) y d) del apartado 
anterior. ' 

Articulo 9. Competencias de /os Directores de tas areas 
funciona/es. 

1. Correspondera a los Directores de tas areas fun-
cionales de las Delegaciones del Gobierno: . 

a) La direcci6n de los .6rganos delarea funcional 
situados en la provincia sede de la Delegaci6n del Go
bierno. 

b) La coordinaci6n de 105 6rganos del area funcional 
integrados en las Subdelegaciones del Gobierno o. en 
su caso. en tas Direcciones Insulares. 

2. Los responsables de tas areas funcionales en el 
ambito de las Subdelegaciones 0 Direcciones Insulares 
dirigiran la actividad de 105 6rganos existentes en tas 
mismas. en los terminos de este Real Decreto. 

Articulo 10. Competencias sobre servicios no integra
dos. 

Ademas de las competencias atribuidas por este Real 
Decreto. los Delegados del Gobierno. Subdelegados del 
Gobierno y Directores Jnsulares ejerceran respecto de 
105 servicios no integrados las competencias que les con
fiere la Ley 6/1997. de 14 de abril. de Organizaci6n 
y Funcionamiento de la Administraci6n General del Es
tado. 

Artlculo 11. De/egaciones de/ Gobierno en tas ciudades 
de Ceuta y Me/illa. 

1. En las Delegaciones del Gobierno en las ciudades 
de Ceuta y Melilla se integraran 105 servicios siguientes: 

a) Del Ministerio de Fomento: los servicios corres
pondientes a las Direcciones Especiales. que quedaran 
suprimidas. 

b) Del Ministerio de Industria y Energia: los servicios 
correspondientes a las Direcciones Provinciales. que que
daran suprimidos. 

c) Del Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimenta
ci6n: 105 servicios correspondientes a las unidades loca
les. que quedaran suprimidos. 

d) Del Ministerio de Sanidad y Consumo: 105 
servicios correspondientes a las unidades administrati
yas. que quedaran suprimidos. 

2. La estructura de las Delegaciones del Gobierno 
en las Ciudades de Ceuta y Melilla estara integrada por 
la Secretarla General. el Gabinete y las areas funcionales 
de Fomento y de. Sanidad. Existira ademas un areafun
cional de Agricultura y Pesca en la Delegaci6n del Gobier
no en Melilla. 

3. Los Delegados del Gobierno en Ceuta y Melilla 
ejerceran. en relaci6n con 105 servicios integrados en 
las Delegaciones. Jas competencias establecidas en el 
artfculo 5 del presente Real Decreto y.las que en materia 
de costas el Ministerio de Medio Ambiente tuviera enco
mendadas a 105 6rganos perifericos que quedan supri
midos. 

Articulo 12. Comisiones de asistencia. 

1. Ademas de las Comisiones Territoriales de asis
tencia al Delegado del Gobierno reguladas en el 
artfculo 28 de la Ley 6/1997. de 14 de abril. de Orga
nizaci6n y Funcionamiento de la Administraci6n General 
del Estado. existiran Comisiones de asistencia a 105 Dele
gados del Gobierno en las Comunidades Aut6nomas uni
provinciales. ası como a 105 Subdelegados del Gobierno 
en las provincias. para el ejercicio de sus funciones. 

2. La Comisi6n de asistencia al Delegado del Gobier
no estara presidida por el mismo y compuesta por el 
Secretario general. el Jefe del Gabinete y 105 Directores 
de las areas funcionales. y asistiran tambien los respon
sables de 105 servicios no integrados que determine el 
Delegado. en funci6n de las materias a tratar. . 

3. La Comisi6n de. asistencia al Subdelegado del 
Gobierno estara presidida por el mismo y compuesta 
por el Secretario general y 105 responsables provinciales 
de 105 servicios integrados. y asistiran tambien 105 res
ponsables de 105 no integrados que determine el Sub
delegado. en funci6n de las materias a tratar. En todo 
caso. formaran parte de la Comisi6n los Directores Insu
lares. cuando existan. 

4. Para apoyar en el ejercicio de sus competencias 
a 105 Delegados del Gobierno en las Ciudades de Ceuta 
y Melilla existira una Comisi6n de asistencia al Delegado. 
presidida por aste y con la composici6n establecida en 
el apartado 2 de este articulo. 



25330 Miercoles 20 agosto 1997 BOE'num.199 

Articulo 13. Competencias en relaci6n con el personal 
de los servicios integrados. 

1. EI Ministerio de Administraciones Publicas ejer
cera las competencias atribuidas a los Ministerios en 
relaci6n al personaJ de los servicios integrados en las 
Delegaciones del Gobierno, Subdelegaciones y Direccio
nes Insulares, con las particularidades que se recogen 
en el presente articulo. 

2. Las competencias sobre el personaj funcionario 
que ocupe los puestos de contenido təcnico especia
lizado que determinen las relaciones de puestos de tra
bajos se ejerceran de acuerdo con las reglas que se 
establecen a continuaci6n: 

a) Las relaciones de puestos de trabajo seran pro
puestas por el Ministerio de Administraciones Publicas 
a la Comisi6n Ejecutiva de la Comisi6n Interministerial. 
de Retribuciones, a iniciativa del Delegado del Gobierno 
o de los Ministerios competentes por raz6n de la materia. 
La propuesta remitida a la citada Comisi6n ira acom
paiiada del informe del Delegado y de la conformidad 
delos Ministerios competentes. 

b) Los titulares de los puestos de trabajo de libre 
designaci6n seran nombrados por el Ministerio de Admi
nistraciones Publicas, a propuesta del 0 de los Ministerios 
competentes por raz6n de la materia. 

Los Secretarios generales de las Delegaciones y Sub
delegaciones del Gobierno y de las Direcciones Insulares 
seran nombrados por el Ministerio de Administraciones 
Publicas, de conformidad con el Ministerio del Interior. 

c) En los puestos que hayan deser provistos por 
concurso, al menos uno de los miembros de la Comisi6n 
de Valoraci6n sera propuesto por el Ministerio 0 Minis
terios competentes por raz6n de la materia. 

d) La provisi6n de puestos de trabajo mediante 
comisi6n de servicios se acordara por el Ministerio de 
las Administraciones Publicas, a propuesta del 0 de los 
Ministerios competentes por raz6n de la materia. 

e) La designaci6n de las comisiones de servicios 
con derecho a indemnizaci6n correspondera al Minis
terio de Administraciones publicas. Los Ministerios con 
servicios integrados podran proponer la designaci6n de 
comisiones de servicios. 

3. En relaci6n con el personaj laboral de categorias 
profesionales propias y especlficas de las areas funcio
nales, los Ministerios competentes por raz6n de la mate
ria participaran en los 6rganos de selecci6n de personal 
fijo de nuevo ingreso y en los de provisi6n y promoci6n 
interna. 

En las materias de relaciones de puestos de trabajo 
o catalogos y de designaci6n de comisiones de servicios 
con derecho a indemnizaci6n, las competencias se ejer
ceran de acuerdo con las reglas previstas en los parra
fos a) y e) del apartado anterior. 

4. En relaci6n con las instrucciones sobre condicio
nes de trabajo que el Ministerio de Administraciones 
Publicas dicte para el personaj contemplado en los apar
tados 2 y 3, seran consultados previamente los Minis
terios competentes por raz6n de la materia. 

Articulo 14. Competencias para la resoluci6n de recur
sos. 

1. Ei Delegado del Gobierno sera competente para 
resolver los recursos ordinarios interpuestos contra las 
resoluciones y actos dictados por los 6rganos de la Dele
gaci6n, previo informe, en todo caso, del Ministerio com
petente por raz6n de la materia. 

2. Frente a las resoluciones y actos del Delegado 
del Gobierno susceptibles de recurso ordinario seran 

competentes para resolver los 6rganos correspondientes 
del Ministerio competente por raz6n de la materia. 

3. No obstante 10 anterior, los actos y resoluciones 
dictados por personal de los servicios integrados, desig
nado como autoridad oficial en materia de control sani
tario exterior, seran recurridos ante la autoridad com
petente responsable de tal designaci6n. 

Articulo 15. Adscripci6n de bienes al Ministerio de 
Administraciones Pı1blicas. 

Los bienes inmuebles, vehiculos y maquinaria, equi
pos informaticos y de comunicaciones, equipamientos 
y bienes muebles, asi como los restantes medios mate
riales de las Delegaciones, Subdelegaciones y Direccio
nes Insulares. y de los servicios integrados en aquellas, 
se adscribiran al Ministerio de Administraciones Publicas 
mediante la correspondiente acta, con acuerdo de los 
Ministerios afectados. 

Articulo 16. Competencias en relaci6n con la planifi
caci6n y gesti6n de medios de los servicios integra
dos. 

1. Ei Ministerio de Administraciones Publicas debe
ra contar, en todo caso, con los Ministerios competentes 
por raz6n de la materia, a traves de sus Subsecretarios, 
en el proceso de elaboraci6n de la propuesta de pre
supuestos relativos asus servicios integrados, asi como 
en la adopci6n de aquellas medidas de gesti6n de los 
medios materiales que pudieran afectar ii la prestaci6n 
de los servicios. 

2. Sera .competencia del Ministerio de Administra
ciones Publicas la definici6n, implantaci6n y manteni

.miento de los sistemas de informaci6n de los servicios 
integrados. En todo caso, la definici6n de los sistemas 
de informaci6n se hara de acuerdo con las especifica
ciones funcionales que establezcan los Ministerios com
petentes por raz6n de la materia. 

Disposici6n adicional primera. Supresi6n de 6rganos. 

Ademas de i.os 6rganos que se suprimen en los 
articulos 1 y 11, quedan suprimidos los Gabinetes Tac
nicos de los Subdelegados del Gobierno y las SecreJarias 
Generales de las Subdelegaciones del Gobierno en Alava, 
Barcelona y A Coruna. 

Disposici6n adicional segunda. 6rganos colegiados. 

Los Delegados del Gobierno, previa consulta con los 
Ministerios competentE!s por raz6n de la materia, deter
minaran los miembros que sustituyen a los titulares de 
los 6rganos suprimidos en los 6rganos colegiados en 
los que aquellos participaran, sin perjuicio de las normas 
de adaptaci6n de la composici6n de dichos 6rganos cole
giados que, en su caso, se dicten. 

Disposici6n adicional tercera. Patrimonio inrnobiliario 
adscrito al Ministerio de Administraciones Pı1blicas. 

Por el Ministerio de Administraciones Publicas, en 
colaboraci6n con los Delegados del Gobierno y en el 
marco del Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de 
octubre de 1996 por el que se adoptan medidas urgentes 
para mejorar el aprovechamiento del patrimonio inmo
biliario de la Administraci6n General del Estado y sus 
organismos publicos, se propondra a la Junta Coordi
nadora de Edificios Administrativos un plan especlfico 
para la optimizaci6n del grado de utilizaci6n de los inmue
bles adscritos al Departamento de acuerdo con las pre
visiones del articulo 15 de este Real Decreto. 
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Disposici6n transitoria priməra. Organos y puestos de 
trabajo afectados por la reestructuraci6n. 

1. Los titulares de los 6rganos suprimidos en el 
artıculo 1 ən las provincias sede de las Delegaciones 
del Gobierno, ejerceran las competencias de los Direc
tores de las areas funcionales, de acuerdo con 10 esta
blecido en estə Rəal Decrəto, hasta quə sə nombre a 
los titulares de dichas areas, momento en el que se pro-
ducira əl cəsə de aqueııos. . 

2. Los restantes titulares de los 6rganos suprimidos 
en el art!culo 1 ejerceran las competencias establecidas 
en el apartado 2 del artıcul09 hasta quə se nombrə 
a los responsabləs provinciales del area funcional, de 
conformidad con la Ordən ministərial də desarrollo de 
este Real Decreto, momento en el que sə producira el 
cəsə də aqueııos. 

3. A los titulares de los 6rganos suprimidos en el 
art!culo 11 se les aplicarən las reglas previstas en el 
apartado 1 de esta disposici6n. 

4. Los deməs 6rganos y puestos dependientes de 
los antəriorəs 6rganos suprimidos continuaran subsis
tentes hasta que entre en vigor la nueva relaci6n de 
puestos de trabajo. 

5. Los puestos correspondientes a los titularəs də 
los Gabinetes Tecnicos y Secretarfas Generales supri
midos en la disposici6n adicional priməra,ası como los 
puestos dependientes de los mismos, subsistirən hasta 
I.a entrada ən vigor də la nuəva relaci6n de puestos de 
trabajo. 

6. Los 6rganos y puestos de trabajo subsistentes 
de acuerdo con esta disposici6n transiJ:oriE! se adscribiran 
provisionalmente, por Resoluci6n del Subsecretario de 
Administraciones Publicas, a los 6rganos reguladosen 
este Real Decreto: en funci6n de las atribuciones que 
estos tengan asignadas, hasta tanto əntre en vigor la 
nueva relaci6n de puestos de trabajo, previa consulta 
con los Ministərios compətəntes por raı;6n de la materia. 

Dichos puestos serən retribuidos con cargo a los cre
ditos presupuestarios de los Departamentos de proce
dencia hasta el cierre del ejercicio de 1997. 

7. La nueva relaci6n de puestos de trabajo a que 
se refiere el apartado 6 anterior detərminara el nivel 
organico de los puestos que integran, la estructura de 
las Delegaciones del Gobiərno, Subdəlegaciones del 
Gobierno y Direcciones Insulares. Esta relaci6n de pues
tos de trabajo, ən ningun caso, podra suponer incre
mento del gas~o publico. 

Disposici6n transitoria segunda. Gesti6n de personal 
y servicios comunes. 

, 
1. Las competencias relativas a la gesti6n delper

sonal integrado seran asumidas por el Ministerio də 
Administraciones Publicas en los terminos de este Real 
Decreto, a partir de su entrada en vigor, siendo preciso, 
hasta el cierre del ejercicio de 1997, el acuerdo del 
Ministerio afectado, cuando el acto 0 rəsoluci6n tenga 
efecto sobre el presupuesto del mismo. 

2. Las peculiaridades en materia de gesti6n de per
sonal de los servicios integrados reguladas en el apar
tado 2 del artıculo 1 3 sə aplicaran, hasta tanto entre 
en vigor la nueva relaci6n de puestos de trabajo, al per
sonal que ocupe los puestos de nivel de complemento 
de destino 14 0 superior de contenido tecnico espe-
cializado. . 

3. Las restantes competencias de gesti6n de medios 
presupuestarios, materiales y regimen interior serən ejer
cidas por los Ministerios respecto de sus servicios tərri
torialəs integrados hasta el cierre dəl ejercicio de 1997 
en que pasarən a ejercərse por el Mini~terio de Admi
nistracionəs publicas. 

Disposici6n·transitoria tercera. Gesti6n financiera hasta 
el cierre del ejercicio de 1997. 

Los creditos necesarios para las retribuciones del per
sonal, el funcionamiento de las Dəlegadones y Subde
Iəgaciones de! Gobierno, asf como de los servicios quə 
se les integran, de acuərdo con 10 previsto en este Real 
Decreto, continuaran siendo gestionados por los rəspec
tivos Departaməntos ministeriales hasta el cierre del ejer
cicio de 1997. 

Disposici6n transitoria cuarta. Gesti6n y recaudaci6n 
de tasas. 

A partir de 1998, el Ministərio de Administraciones 
Publicas procədəra a la gesti6n y recaudaci6n de las 
tasas que venıan siendo tramitadas por los servicios peri
fericos integrados. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

Quedan derogados los Reales Decretos 1801/1981, 
de 24 de julio, də Reforma de la Administraci6n Periferica 
del Estado; 1233/1983, de 4 de mayo, də Medidas de 
Reorganizaci6n de la Administraci6n Periferica del Esta
do; el artfculo 19 del Real Decreto 3117/1980, de 22 
də diciembre, regulador del Estatuto de los Gobernadorəs 
Civiles; el apartado 4 dəl artıculo 6 del Real Decre
to 3464/1983, de 28 de diciembre, por el que se regulan 
las Delegacionəs Insulares, ası como cuantas disposi
ciones de igual 0 inferior rangosə opongan a 10 esta
blecido ən.əste Real Decreto. 

Disposici6n final primera. Direcciones Provinciales de 
. Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales. 

Durante 1998, mediantə Rəal Decreto, sıə integraran 
los servir.ios de las actuales Direcciones Provinciales de 
Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales que se 
determinen en dicha norma y se suprimiran las citadas 
Direcciones Provinciales. ' 

Disposici6n final segunda. Areas funcionales de Alta 
Inspecci6n de Educ8ci6n. 

Una vez producidos los traspasos de medios y 
servicios ən materia de educaci6n no universitaria a las 
Comunidades Aut6nomas del artıculo 143 de la Cons
tituci6n, sə crearan. integradas en las Delegaciones dəl 
Gobierno, las correspondientəs areas funcionales de Alta 
Inspecci6n de Educaci6n. en los mismos terminos que 
los establecidos en el presente Real Decreto. 

Disposici6n final tercerE!. Modificaciones presupuesta
rias. 

Por el Ministerio de Economfa y Hacienda se rea
lizarən las modificaciones presupuestarias precisas para 
əl cumplimiento de 10 previsto en este Real Decreto. 

Disposici6n final cuarta. Entrada en vigor. 

1. Este Real Decreto entrara en vigor el dla 5 de 
noviembre de 1997. 

2. Por los Ministros de Administracionəs publicas. 
del Interior, də Fomento, de Educaci6n y Cultura, de 
Industria y Energfa. de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n 
y de Sanidad y Consumo se dictara conjuntamənte la 
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Orden ministerial en la que se completara la organizaci6n 
territorial de la Administraci6n General del Estado a nivel 
provincial. 

Dado en Palma de Mallorca a 1 de agosto de 1997. 
JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Administraciones publicas. 

MARIANO RAJOY BREY 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE MADRID 

18549 LEY 1/1997, cje 8 de enero, Reguladora de 
la Venta Ambulante de la Comunidad de 
Madrid. 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado 
la siguiente Ley. que yo. en nombre del Rey. promulgo. 

PREAMBULO 

Los considerables cambios que en las ultimas deca
das se han venido manifestando en una f6rmula comer
cial muy arraigada hist6ricamente como es la venta no 
sedentaria, hacen imprescindible proceder a la deter
minaci6n de una serie de criterios təcnicos minimos que 
sirvan par-a la homogeneizaci6n. reordenaci6n y control 
de aste tipo de actividad. Conjuntamente ha de tenerse 
en cuenta que la venta no sedentaria ha superado su 
inicial objetivo como era el de limitarse a servir de com
plemento a la distribuci6n comercial tradicional estable. 
y ha tendido hacia una mayor profesionalizaci6ri y espe
cializaci6n. . 

La normativa estatal basica en la materiala constituye 
el Real Decreto 1010/1985. de 5 de junio. por el que 
se regula el ejercicio de determinadas modalidades de 
venta fuera de un establecimiento comercial permanen
te. Por su parte. el articulo 26.11 del Estatuto de Auto
nomia atribuye a la Comunidad Aut6noma la plenitud 
de la funci6n legislativa en «el fomento del desarrollo 
econ6mico de la Comunidad de Madrid dentro de 105 
objetivos marcados por la politica econ6mica nacional». 
y el articulo 27.10 el desarrollo legislativo. incluida la 
potestad reglamentaria y ejecuci6n en' el marco de la 
legislaci6n basica del Estado en materia de «defensa 
del 'consumidor y usuario. de acuerdo con las bases y 
la ordenaci6n de la actividad econ6mica general y la 
politica monetaria del Estado», conforme a la reforma 
estatutaria opera da por la Ley Organica 10/1994. de 
24 de marzo. 

En la observancia de dicha normativa y su relaci6n 
con la actividad comercial que viene a regularse por 
la presente Ley. la Administraci6n Regional debe pro
ceder a adecuar esta regulaci6n a sus necesidades espe
cificas procurando la consecuci6n de dos objetivos esen
ciales: Por un lado. una coordinaci6n efectiva entre las 
Administraciones Locales y la Comunidad de Madrid en 
todo 10 referente a la regulaci6n, autorizaci6n y control 
de la venta ambulante y. de otro. salvaguardar las garan
tias de igualdad ante la Ley con el comercio estable, 
junto con la protecci6n de 105 derechos de 105 consu
midores y usuarios. 

Por todo 10 anterior se ha procedido a elaborar la 
presente regulaci6n cuyas principales caracteristicas 
pueden resumirse del siguiente modo: 

En el capitulo I se pretende delimitar el concepto 
de venta ambulante que debe ser objeto de autorizaci6n 
municipal. tratando de erradicar aquellas f6rmulas obso
letas 0 cuyo control de legalidad es singularmente.dificil. 
Se incluyen asi dentro de la norma. las modalidades 
de venta no sedentaria relativas a mercadillos. festejos 
populares y enclaves aislados en la via publica de carac
ter urbana para productos alimentarios de temporadas 
que hayan sido objeto de transformaci6n. Al mismo tiem
po. se establecen cuales son 105 sujetos legitimados y 
105 requisitos que habilitan para el ejercicio de la venta 
ambulante. 

Elcapitulo ii recoge: 
1. En el respeto al principio jurisprudencialmente 

consagrado de autonomia local. todas tas competencias 
municipales en materia de venta en mercadillos. sin per
juicio de introducir como novedad el informe preceptivo 
de la Direcci6n General de Prevenci6n y Promoci6n de 
la Salud y el preceptivo y vinculante que ha de evacuar 
la Direcci6n General de Comercio y Consumo como 
garantia de la idoneidad comercial del equipamiento 
colectivo. 

2. Con la intenci6n de coordinar la ordenaci6n y 
control de la materia. se adscribe a la de la Direcci6n 
General de- Comercio y Consumo la gesti6n del Registro 
de Comerciantes Ambulantes con el objeto de acreditar 
a ca da empresario' y establecer como requisito previo 
a la solicitucl de,la pertinente autorizaci6n municipal. 
la obtenci6n del Came Profesional de' Comerciante 
Ambulante de la Comunidad de Madrid. 

3. Paralelamente. se introduce un sistema de con
cesi6n anual prorrogable de las autorizaciones munici
pales para el ejercicio de la actividad. con la consiguiente 
revisi6n de la contraprestaci6n econ6mica que hava de 
satisfacer el interesado. 

En el capitulo iii se regulan especfficamente aquellas 
otras modalidades de venta ambulante que no son la . 
venta en mercadillos. es decir. la venta en festejos y 
la venta en puestos aislados de la via publica. En este 
ultimo caso. cuando se trate de vias urbanas. se prohibe . 
expresamente la comercializaci6n de 105 productos ali
mentarios de temporada no sometidos a procesos de 
transformaci6n. ya que əs posible en 105 propios lugares 
de producci6n conforme su normativa especifica. como 
el Real Decreto de 28 de noviembre de 1984. que aprue
ba el Reglamento de aplicaci6n a las normas de calidad 
para las frutas y hortalizas frescas comercializadas en 
el mercado interior. 

Por ultimo. en el capitulo iV se introduce un regimen 
sancionador con especificaci6n de sus infracciones y sa.n
ciones côrrespondientes. que correspondera a las auto
ridades locales. sin perjuicio de las competencias que 
pudiesen corresponder a las autoridades sanitarias por 
infracciones en esta materia. La sustanciaci6n de dichos 
procedimientos se adecuara a 10 prevenido en la 
Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Rəgimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. y su normativa especlfica. 

En cumplimiento de todo 10 expuesto con anterio
ridad. se ha elaborado la siguiente normativa: 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

Artlculo 1. Objeto de la norma .. 

La prElsente Ley tiene por objeto la regulaci6n de 
la venta ambulante caracterizada por efectuarse fuera 


