
Tres. Salvo que las disposiciones reguladoras de las Subco
misiones establecieren otra cosa, su presidencia recaerá en el 
Gobernador civil o Subgobernador, en su caso. La Secretaría 
de cada Subcomisión, no obstante, radicará en la sede de la 
Delegación Provincial o ente local de competencia más afín al 
objeto de aquélla.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Uno. A la entrada en vigor del presente Real De
creto quedarán extinguidas las Comisiones Provinciales de Ser
vicios Técnicos.

Dos. Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a 
lo establecido en el presente Real Decreto.

Segunda.—Uno. La Presidencia del Gobierno, al dictar las 
normas previstas en los artículos séptimo y doce del presente 
Real Decreto, integrará las actuales Comisiones Delegadas de 
la Provincial de Servicios Técnicos, bien como Comisiones De
legadas de la Comisión Provincial de Gobierno, bien como Sub
comisiones de la Comisión Provincial de Colaboración del Estado 
con las Corporaciones Locales, según su respectiva naturaleza.

Dos. En todo caso, se configurarán como Comisiones Dele
gadas de la Provincial de Gobierno, la Comisión Provincial de 
Tráfico (Decreto mil seiscientos sesenta y seis/mil novecientos 
sesenta, de veintiuno de julio), la Comisión Delegada de Pre
cios (Decretos dos mil novecientos diez/mil novecientos sesenta 
y siete, de seis de diciembre; tres mil ochenta y cuatro/mil no
vecientos setenta y dos, de dos de noviembre; tres mil trescien
tos veintitrés/mil novecientos setenta y dos, de treinta de no
viembre, y mil quinientos treinta y uno/mil novecientos setenta 
y cuatro, de veintidós de mayo) y la Comisión Provincial de 
Coordinación de Edificios Administrativos (Orden de veintitrés 
de enero de mil novecientos sesenta y nueve).

Tres. Asimismo, se configurarán como Subcomisiones de la 
Comisión Provincial de Colaboración del Estado con las Cor
poraciones Locales las siguientes:

a) Junta Provincial de Ordenación Rural, regulada por los 
Decretos uno/mil novecientos sesenta y cuatro, de dos de enero, 
y dos mil novecientos dieciocho/mil novecientos sesenta y cinco, 
de once de septiembre.

b) Comisión Provincial de Montes, regulada por el Decreto 
dos mil cuatrocientos setenta y nueve/mil novecientos sesenta y 
seis, de diez de septiembre.

c) Comisión Provincial de Saneamiento, regulada por el De
creto tres mil doscientos ochenta y cuatro/mil novecientos se
senta y ocho, de veintiséis de diciembre.

d) Comisión Provincial de Urbanismo.

Cuatro. La Presidencia del Gobierno, al llevar a cabo la in
tegración a que se refieren los apartados precedentes, podrá 
introducir en la composición de las Juntas y Comisiones las 
modificaciones necesarias para adaptarlas a la actual estructura 
departamental de la Administración del Estado, así como para 
mejorar su funcionamiento y eficacia.

Cinco. No podrán establecerse en lo sucesivo órganos cole
giados de ámbito provincial que persigan algunas de las finali
dades previstas en el artículo primero del presente Real Decreto, 
salvo bajo la forma de Comisiones Delegadas de la Provincial 
de Gobierno o Subcomisiones de la Comisión Provincial de 
Colaboración del Estado con las Corporaciones Locales.

Seis. La Comisión Provincial de Inspección Financiera, con 
la composición y funciones señaladas en los artículos once y 
trece del Real Decreto mil cuatrocientos sesenta y siete/mil 
novecientos setenta y siete, de diecisiete de junio, constituirá 
un órgano independiente.

Tercera.—Por Orden de la Presidencia del Gobierno se adap
tará a lo dispuesto en el presente Real Decreto el régimen de 
la Comisión Comarcal de Servicios Técnicos del Campo de Gi- 
braltar, de las Juntas Coordinadoras de Servicios de Adminis
tración de Ceuta y Melilla y de las Comisiones Provinciales de 
Servicios Técnicos de Alava y Navarra.

Cuarta.—El presente Real Decreto entrará en vigor el día 
siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a quince de octubre de mil novecientos se
tenta y siete.

JUAN CARLOS

El Ministro de la Presidencia del Gobierna,
JOSE MANUEL OTERO NOVAS

MINISTERIO DE DEFENSA

25704 ORDEN de 20 septiembre de 1977 por la que se 
dictan las normas que desarrollan el Real Decreto 
1372/1977, de 10 de junio, por el que se crea la 
Medalla denominada del Sahara.

El artículo 2 del Real Decreto 1558/1977, de 4 de julio, crea 
el Ministerio de Defensa, integrando en el mismo los Orga
nismos y Unidades de los Ministerios del Ejército, Marina 
y Aire, quedando suprimidos dichos Departamentos, por lo 
que la resolución de determinados actos administrativos de 
éstos pasa a ser responsabilidad del de Defensa.

El artículo octavo del Real Decreto 1372/1977, de 10 de junio, 
por el que se crea la Medalla denominada del Sahara, faculta 
a los Ministros del Ejército, Marina y Aire, integrados hoy 
día en el de Defensa, para que a propuesta de la Junta de 
Jefes de Estado Mayor dicte las normas complementarias que 
pudieran ser necesarias para su desarrollo.

Asimismo, el artículo séptimo del referido Real Decreto 
1372/1977, dispone que por el Mando Unificado de la Zona de 
Canarias se proponga el criterio y descripción de la Medalla 
del Sahara, para que a través de la Junta de Jefes de Estado 
Mayor sean tramitados y aprobados.

Por otro lado, dado los normales relevos de Mandos y per
sonal habidos en las fechas que se comprenden para la con
cesión de esta Medalla y el tiempo transcurrido hasta su 
creación, hace necesario determinar los cauces reglamentarios 
para las propuestas o solicitudes de los interesados para la 
concesión de esta recompensa, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 4 del Reglamento de las Medallas de las Cam
pañas y en el artículo quinto del ya citado Real Decreto 1372/ 
1977, respectivamente.

En consecuencia, a propuesta de la Junta de Jefes de Estado 
Mayor y del Mando Unificado de la Zona de Canarias, he 
dispuesto:

1. Procedimiento para su concesión.
1.1. Los Jefes de Cuerpo, Unidad, Centro u Organismo de

pendientes del Mando Unificado de la Zona de Canarias du
rante el período de tiempo aplicable establecido en el artículo 
sexto del Real Decreto 1372/1977, de 10 de junio, dirigirán al 
Teniente General Jefe del Mando Unificado citado propuesta 
individualizada del personal militar y civil dependiente del 
Ministerio de Defensa que estuvo a sus órdenes en el mencio
nado periodo y que consideren con derecho a esta recompensa 
por estar incluido en alguno de los epígrafes a), b), c), d) y e) 
del artículo segundo del citado Real Decreto, a través de los 
Mandos y Organismos que a continuación se indican:

1.1.1. Los Jefes citados en el apartado l.l anterior, que 
actualmente se encuentran bajo la dependencia del Mando 
Unificado de la Zona de Canarias, elevarán las propuestas por 
conducto regular a través de:

Ejército: Jefe de la Fuerza Componente Terrestre.
Marina: Jefe de la Fuerza Componente Naval.
Aire: Jefe de la Fuerza Componente Aérea.

1.1.2. Los Jefes citados en el apartado 1.1 precedente que 
actualmente no se encuentren bajo la dependencia del Mando 
Unificado de la Zona de Canarias elevarán la propuesta por 
conducto regular a:

Ejército: Directamente al Teniente General Jefe del Mando 
Unificado de la Zona de Canarias y Capitán General de Ca
narias.

Marina: A través del Jefe de la Fuerza Componente Naval y 
Comandante General de la Zona Marítima de Canarias.

Aire: A través del Jefe de la Fuerza Componente Aérea y 
Jefe de la Zona Aérea de Canarias.

1.2. El personal militar que pudiera estar incluido en el 
artículo tercero del Real Decreto 1372/1977 será propuesto por 
el Mando Unificado de la Zona de Canarias y por los Mandos 
de las Fuerzas Componentes, Jefes de Unidades y Servicios 
subordinados que tuvieran conocimiento de su actuación.

1.3. Los Jefes de Unidades u Organismos de las fuerzas 
de orden público dirigirán la propuesta, bajo las mismas coa
diciones establecidas en el apartado 1.1 al Teniente General 
Jefe del Mando unificado de la Zona de Canarias, a través 
de los Mandos y Organismos que a continuación se indican:



1.3.1. Los Jefes citados en el apartado 1.3 precedente que 
actualmente se encuentran destinados en el archipiélago cana
rio elevarán la propuesta por conducto regular directamente 
%1 Teniente General Jefe del Mando Unificado de la Zona de 

Canarias.
1.3.2. Los Jefes citados en el apartado 1.3 precedente que 

actualmente se encuentren destinados en la Península y Ceuta 
y Melilla elevarán la propuesta por conducto regular a través 
de la Dirección General de la Guardia Civil o de la Inspec
ción General de la "Policía Armada.

-1.4. El personal civil que pudiera estar incluido en el ar
tículo tercero del referido Real Decreto 1372/1977 será propuesto 
por los Mandos de las Fuerzas Componentes. Jefes de Unida
des o Servicios subordinados que tuvieran conocimiento de su 
actuación.

1.5. El personal civil dependiente del desaparecido Gobier
no General del Sahara formulará instancia documentada diri
gida al Teniente General Jefe del Mando Unificado de la Zona 
de Canarias.

1.6. Las concesiones de la condecoración serán publicadas 
en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa» (diarios ofi
ciales del Ejército, Marina y Aire) y en el de la Presidencia 
del Gobierno solamente para las correspondientes a personal 
civil.

1.7. El pejsonal militar y civil que se considere incluido 
en las condiciones determinadas en los artículos segundo o 
tercero del Real Decreto 1372/1977 podrá formular instancia 
documentada, ajustada al modelo que se acompaña, dirigida 
por conducto reglamentario al Teniente General Jefe del Mando 
Unificado de la Zona de Canarias.

Dicha petición no podrá realizarse en tanto no hayan sido 
publicadas en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa» 
las listas del personal al que le sea concedida la Medalla del 
Sahara como consecuencia de propuestas de sus superiores.

1.8. Los familiares de los fallecidos o desaparecidos que 
considere-i a éstos acreedores a esta recompensa la solicitarán 
directamente al Teniente General Jefe del Mando Unificado de 
la Zona de Canarias, mediante instancia documentada, tenien
do en cuenta lo señalado en el segundo párrafo del apartado 1.7 
anterior.

2. Descripción de la condecoración.

2.1. La condecoración, que será la misma cualquiera que 
sea el empleo o categoría del condecorado, consistirá, de 
acuerdo con el diseño que se acompaña, en una Cruz del Sur 
de plata, y sobre ella llevará una estrella de cinco puntas y 
una media luna, ambas esmaltadas en blanco. En la parte 
superior llevará una anilla plateada, donde se enlazará la cinta.

2.2. Para el personal que ha participado en la zona de 
combate la cinta será de seda y de 30 milímetros de ancha, 
con cantos blancos de 2 milímetros,, dividida en tres partes: 
la central de 10 milímetros de ancho y de color negro y 
las otras dos de 8 milímetros de ancho y color azul. Esta cinta 
tendrá40 milímetros de longitud a la vista y se llevará sujeta 
por una hebilla dorada de la forma y dimensiones usuales 
y reglamentarias para condecoraciones. Llevará un pasador de 
metal dorado, e.i el que se grabará la palabra Sahara y las 
fechas de entrada y salida de dicho territorio.

2.3. Para el personal que ha participado en el teatro de 
operaciones, pero no en la zona de combate, la cinta será de 
seda y 30 milímetros de ancho, de color azul, con cantos negros 
de 3 milímetros.

2.4. Para el personal que ha participado desde determina
dos puestos burocráticos de la Administración Central, la cinta 
será blanca.

Madrid, 20 de septiembre de 1977.

GUTIERREZ MELLADO

MODELO DE PROPOSICION

Excelentísimo señor:

Don ............................................ (nombre y dos apellidos), ............................................. (empleo, Ejército, Arma, Cuerpo o Servicio), con

destino en ............  ...............  (Unidad, Centro, Dependencia u Organismo en que se encuentra destinado actualmente), a V. E., con

el debido respeto y subordinación, tiene el honor de exponer:

Que considerándose con derecho a solicitar la concesión de la Medalla del Sahara, por estar incluido en el (o los) epí

grafes ................................................. del artículo segundo (o/y tercero) del Real Decreto 1372/1977, según se acredita en los datos que

figuran al dorso y documentos que se acompañan,

Solicita tenga a bien tramitar la correspondiente propuesta para la concesión de la citada recompensa.

Es gracia que no duda en alcanzar del recto proceder de V. E., cuya vida guarde Dios muchos años.

............................................ , a ............. de ............................................. de 197...

(Firma con nombre y dos apellidos)

EXCMO. SR. TENIENTE GENERAL JEFE DEL MANDO UNIFICADO DE LA ZONA DE CANARIAS —SANTA CRUZ DE TENERIFE.

Datos a rellenar por:

— Personal militar de los tres Ejércitos y civil dependiente del Ministerio de Defensa, con destino en Unidades del Sahara

o destacadas en el territorio en apoyo, procedentes del archipiélago o la Península: ............................................ (Unidad, Centro,

Dependencia u Organismo del Sahara o destacado en el territorio, así como buque o Unidad Aérea que estuvo destina

do durante el período señalado en el Real Decreto (20-5-73 a 28-2-76). Acreditando mediante ficha resumen legalizada o 

fotocopia de cartilla militar, con certificado del Jefe de la Unidad donde radique su documentación o Zona de Movi

lización u otro documento que acredite su derecho)....................................... ........ (fecha de entrada y salida del territorio). Si fue

muerto o herido ............................................ (lugar de la acción y fecha). Si tomó parte en hecho considerado de armas (se

consideran como tales los que dieron lugar a enfrentamiento con e] enemigo) ............................................ (lugar del hecho y

fecha, debidamente acreditado documentalmente).................................................. (número de vuelos realizados sobre el territorio o

sus aguás adyacentes, señalando fechas y acreditado documentalmente).

— Personal de las fuerzas de orden público: ............................................. (Unidad, Centro, Dependencia u Organismo del Sahara

en que prestó servicio durante el período señalado en el Real Decreto (20-5-73 a 28--2-76), acreditado documentalmente). 

............................................ (fecha de entrada y salida del territorio).
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PROPUESTA DE CRITERIO Y DISEÑO DE LA MEDALLA DEL SAHARA

MEDALLA

Para personal de la Zona 
de Combate

Para personal del Teatro de Para personal de la Administra-
Operaciones fuera de la Zona ción Central

de Combate

MINISTERIO DEL INTERIOR

25705 REAL DECRETO 2669/1977, de 15 de octubre, por el 
que se regula la estructura orgánica de los Go
biernos Civiles.

El progresivo perfeccionamiento de nuestro Estado de dere
cho, así como la acomodación de la estructura de la Adminis
tración estatal a las nuevas situaciones y necesidades, hacen 
necesario adecuar la estructura del entramado orgánico estatal 
a los nuevos planteamientos, con criterios de racionalidad y 
eficacia.

Dicha necesidad se ha venido sintiendo con especial inten
sidad en la organización periférica de la Administración del Es
tado, a cuya cabeza y como pieza clave y fundamental figuran 
los Gobiernos Civiles de las provincias, como centro neurálgico 
de la representación del Gobierno en la respectiva demarcación 
territorial.

Por todo ello, y sin perjuicio de acometer posteriormente una 
más completa reordenación de la organización periférica de la 
Administración del Estado, procede actualizar adecuadamente la 
estructura de los Gobiernos Civiles, con el fin primordial de que 
éstos puedan cumplir eficazmente las funciones que tienen atri
buidas.

En su virtud, a propuesta del Ministro del Interior y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en reunión del día quince 
de octubre de mil novecientos setenta y siete,

DISPONGO:

Artículo primero.—La estructura interna y la organización 
funcional de los Gobiernos Civiles se regulará por las normas 
contenidas en el presente Real Decreto.

Articulo segundo.—El Gobierno podrá designar Subgoberna
dores civiles para aquellas provincias que lo estime oportuno. 
Los Subgobernadores estarán bajo la directa dependencia del 
respectivo Gobernador civil y tendrán a su cargo las funciones 
que les sean atribuidas reglamentariamente y las que aquéllos 
les deleguen, siempre que no sean propias de la autoridad esen
cial del Gobernador civil.

El nombramiento del Subgobernador civil se hará por Real 
Decreto, a propuesta del Ministro del Interior, y recaerá en 
quienes ostenten alguna de las condiciones requeridas para ser 
nombrado Gobernador civil.

En las provincias de Madrid y Barcelona podrá nombrarse 
más de un Subgobernador civil, cuyas competencias respectivas 
se fijarán en el Real Decreto de nombramiento.

Artículo tercero.—En cada Gobierno Civil habrá un Secreta
rio general, del que dependerán administrativa y funcionalmente 
todos los servicios del Ministerio del Interior en la respectiva 
provincia, con exclusión de los Cuerpos y Fuerzas de Orden 
Público y sin perjuicio de la superior autoridad del Gobernador 
civil.

Los Secretarios generales de los Gobiernos Civiles tendrán la 
consideración de Delegados provinciales de Ministerio a los efec
tos honoríficos y económicos.

El Secretario general del Gobierno Civil se nombrará por 
Orden del Ministerio del Interior entre funcionarios de carrera 
de la Administración Civil del Estado y de acuerdo con las 
previsiones que se establezcan en las plantillas orgánicas del 
Departamento.

Artículo cuarto.—En las ciudades de Ceuta y Melilla, con 
iguales funciones a las de los Gobernadores civiles, existirá un 
Delegado del Gobierno que será designado por Real Decreto 
acordado en Consejo de Ministros, a propuesta del del Interior.

Para la asistencia a los Delegados del Gobierno en Ceuta y 
Melilla. en cada una de dichas ciudades existirán un Subdele-


