
1973, de 30 de noviembre, encomienda al Instituto en materia 
de mercados, centros comerciales y equipamiento comercial, 
y se estructura en su conformación aictual con motivo del Real 
Decreto-ley 11/1976, de 30 de julio, que en su artículo 2.°, apar
tado 4.°, incluye la financiación para la «iniciación de un pro
grama de equipamientos comerciales de carácter social», le 
compete la propuesta para la concesión de las subvenciones 
para «inversiones en mercado interior de realización inmediata 
dentro del plan urgente de lucha contra el paro».

Para obtener el máximo rendimiento de dichas inversiones y 
cumplir estrictamente los objetivos señalados por el Real De
creto-ley 39/1977, de 9 de agosto, asi como los objetivos enco
mendados a este Instituto,

Este Ministerio, con el informe favorable del de Hacienda, 
ha tenido a bien disponer:

1. " Los mercados minoristas deberán cumplir las normas 
técnicas y de calidad que orientan las realizaciones del pro
grama de equipamientos comerciales de carácter social, esta
blecidas por el Instituto de Reforma de las Estructuras Comer
ciales ÍIRESCO).

2. ” La cuantía de la subvención podrá alcanzar hasta el 
100 por 100 del presupuesto y variará de acuerdo con la im
portancia atribuida a cada mercado y con las necesidades fi
nancieras de cada Ayuntamiento.

3. ° Los Ayuntamientos acogidos a los beneficios que se men
cionan en el acuerdo de Consejo de Ministros de 30 de noviem
bre de 1977 aportarán la documentación siguiente:

a) Certificación del acuerdo del Pleno o de la Comisión 
Permanente del Ayuntamiento en el que se exprese la necesi
dad de la construcción y de la subvención.

b) Proyecto y presupuesto de la obra a realizar.
4. ° Estudiada por el programa la documentación recibida, 

los servicios técnicos del mismo emitirán preceptivamente su 
informe antes de ser sometido a la resolución del Director del 
Instituto.

5. ° Concedida la subvención, el pago podrá efectuarse en 
varios tiempos a la presentación de las correspondientes cer
tificaciones de obra y por la parte proporcional correspondien
te en los casos que proceda.

6. ° Para la mayor rapidez y eficacia de las inversiones a 
realizar se fijan los siguientes plazos:

a) Un mes, como máximo, a partir de la concesión de la 
subvención para la contratación de obras que por ser de cuan
tía inferior a treinta millones de pesetas (30.000.000) la Corpo
ración decida contratación directa, como le permite el Real 
Decreto-ley 39/1977, de 9 de agosto. En el caso de que la cuan
tía de la inversión supere los treinta millones de pesetas 
(30.000.000), o siendo inferior a esta cifra la Corporación decida 
sacarlo a subasta, se fija un plazo de un mes a partir de la 
concesión de la subvención para la inserción del anuncio de 
subasta en el «Boletín Oficial» de la provincia.

b) Cuatro'meses, como máximo, a partir de la adjudicación 
al contratista para el envío de la primera certificación de obra 
y dieciocho meses, como máximo, a partir del envío de la 
primera certificación para la finalización total de la obra.

7. ° Por el Instituto de Reforma de las Estructuras Comer
ciales (IRESCO) se dictarán las medidas necesarias para la eje
cución de la presente Orden ministerial.

Lo que digo a V. I.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 2 de marzo de 1978.

GARCIA DIEZ
limo. Sr. Director general del IRESCO.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

6923 ORDEN de 11 de marzo de 1978 por la que se crea 
el cargo de Delegado general adjunto para Progra
mas de Salud en la Delegación General del Insti
tuto Nacional de Previsión.

Ilustrísimos señores:

El artículo 36, punto 3, de la Ley General de.la Seguridad 
Social, texto refundido vigente, otorga a este Departamento mi
nisterial la competencia relativa al establecimiento del régimen

orgánico y funcional de las Entidades gestoras de la Seguridad 
Social.

En su virtud, y a propuesta de la Subsecretaría del Departa-: 
mentó, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Artículo l.° En la Delegación General del Instituto Nacional 
de Previsión, y bajo su inmediata dependencia, existirá un De: 
legado general adjunto para Programas de Salud.

Art. 2° El nombramiento y cese del Delegado general ad
junto para Programas de Salud se efectuará por Orden minis
terial a propuesta del Subsecretario del Departamento.

Art. 3.° La presente Orden ministerial entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Es
tado».

Lo que digo a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a W. II.
Madrid, 11 de marzo de 1978.

SANCHEZ DE LEON

Ilmos. Sres. Subsecretario de este Ministerio y Subsecretario
de la Salud.

MINISTERIO DE CULTURA

6924 REAL DECRETO 392/1978, de 10 de febrero, sobre 
estructura orgánica de las Delegaciones Provincia
les del Ministerio de Cultura.

La importancia y complejidad de las tareas encomendadas 
al Ministerio de Cultura por sus normas orgánicas, y la absor: 
ción de competencias de varias Delegaciones Provinciales exiS: 
tentes, exige la determinación de la estructura periférica del 
mismo y de las funciones de sus Organos provinciales que han 
de hacer frente a la gestión de las tareas del Departamento, 
en estrecho contacto con las realidades sociales y culturales 
inmediatas de sus respectivos ámbitos de actuación, y estar 
encaminadas a lograr una efectiva promoción de la cultura, 
adecuando y usando todos los medios que coadyuven a su 
expansión efectiva y al conocimiento, protección y revaloriza
ción del patrimonio cultural nacional.

Parece, pues, necesario definir su organización y atribucio
nes y configurarlas, sin perjuicio de las competencias atribui
das a otros Departamentos, en unidades qué, sin que suponga 
un incremento del gasto público, estén dotadas del rango que 
corresponde a su misión representativa y delegada de todos los 
Organos y Servicios que se encuadran en el ámbito provin
cial del Ministerio y dispongan de la necesaria capacidad de 
actuación.

En todo caso, y en lógica congruencia con el Real De
creto dos mil doscientos cincuenta y ocho/mil novecientos se-. 
tentó y siete, de veintisiete de agosto, norma que estructura 
el Ministerio de Cultura, esta ordenación constituye un primer 
momento en un proceso de transformación de las estructuras 
administrativas que facilite y estimule la libre y espontánea 
creación cultural.

En consecuencia, con la aprobación de la Presidencia del 
Gobierno, a propuesta del Ministro de Cultura y previa deli
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día diez 
de febrero de mil novecientos setenta y ocho,

DISPONGO:

Artículo primero.—Delegaciones Provinciales.
Uno. En cada una de las provincias, y con sede en la ca

pital respectiva, y en las ciudades de Ceuta y Malilla, exis
tirá una Delegación Provincial del Ministerio de Cultura.

Dos. A las Delegaciones Provinciales de Cultura, de acuer
do con lo establecido en el Real Decreto dos mil doscientos 
cincuenta y ocho/mil novecientos setenta y siete, de veintisiete 
de agosto, sobre estructura y funciones del Ministerio de Cul
tura, les corresponde en su respectivo ámbito las fundones 
atribuidas al Departamento, así como eil ejercicio de las facul
tades que les sean delegadas por el Ministro y autoridades 
superiores del Departamento, y, en general, el desarrollo y 
ejecución de todas aquellas que les estén atribuidas por las 
disposiciones vigentes.

Artículo segundo.—Organización de las Delegaciones.
Uno. Las Delegaciones Provinciales estarán constituidas por 

el Delegado, los Jefes de Dependencia, que serán dos en las
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Delegaciones de categoría especial, primera y segunda, y uno 
en las de tercera categoría, el Secretario provincial y las uni
dades administrativas con rango de Sección y Negociado que 
se determinen por Orden ministerial.

Dos. En las Delegaciones de Madrid y Barcelona . existirá 
un Subdelegado.

Artículo tercero.—Categorías y dependencia.

Uno. En el aspecto orgánico-administrativo, las Delegacio
nes Provinciales tendrán los medios personales y materiales de 
actuación proporcionemos al volumen de las actividades y ne
cesidades de carácter socio-cultural de la provincia a que se 
refiere su ámbito de competencia. -

Dos. Tendrán consideración de categoría especial las Dele
gaciones de Madrid y Barcelona, clasificándose, mediante Or
den ministerial, el resto de las Delegaciones Provinciales en 
catorce de primera, veinte de segunda y dieciséis de tercera 
categoría.

Tres. Las Delegaciones Provinciales dependerán orgánica
mente de la Subsecretaría del Departamento, sin perjuicio de 
la dependencia funcional respecto de las Direcciones Generales 
en el ámbito de su respectiva competencia.

Artículo cuarto.—Designación de los Delegados.

Uno. Al frente de cada Delegación existirá un Delegado 
provincial, que será nombrado y separado por Real Decreto, 
a propuesta del Ministro de Cultura, de acuerdo con lo esta
blecido en las plantillas orgánicas del Departamento.

Dos. Todos los titulares de las Delegaciones Provinciales, 
como representantes del Departamento en la provincia, tienen 
igual autoridad y rango.

Artículo quinto.—Atribuciones de los Delegados.

Uno. Corresponde a los Delegados provinciales, en su ám
bito territorial respectivo, como autoridad superior de todos los 
servicios del Departamento, velar por el cumplimiento de las 
disposiciones legales dictadas en materia de su competencia por 
el Ministerio de Cultura; ejercer la dirección de los servicios 
de la Delegación; ostentar la representación del Departamento 
atendiendo fundamentalmente a la dirección, protección y di
fusión del patrimonio cultural de cada Entidad, al incremento 
de la riqueza monumental y, en general, a la promoción de 
la creación cultural artística e intelectual, y elaborar propues
tas de actuación de aquél en la provincia, atendiendo al enlace 
y a la colaboración con los Organismos y Entidades Provin
ciales relacionados con el área de acción administrativa.

Dos. Con independencia de la directa vinculación a sus 
Organos rectores, estarán subordinados al Delegado provincial 
los Organismos dependientes del Ministerio existentes en la pro
vincia.

Tres. La representación del Ministerio de Cultura en la Co
misión Provincial de Gobierno y en la Comisión Provincial 
de Colaboración con las Corporaciones Locales la ostentará el 
Delegado provincial del Departamento.

Artículo sexto.—Subdelegados provinciales: Atribuciones y 
designación.

A los Subdelegados provinciales, que serán nombrados por 
Orden ministerial de entre funcionarios de carrera con titula
ción superior, les corresponde la asistencia directa al Delegado, 
sustituyéndole en los supuestos de vacante, ausencia o enfer
medad.

Artículo séptimo.—Jefes de Dependencia: Atribuciones y de
signación.

Uno. Los Jefes de Dependencia, con la distribución de fun
ciones que determine el Delegado, son los responsables de las 
tareas atribuidas al Departamento sobre la promoción, difusión 
y animación social y cultural, así como todas aquellas rela
cionadas con la prestación de bienes y servicios sociales y 
culturales, en particular las referentes a la protección y con
servación del patrimonio cultural y artístico y a la asistencia 
de Entidades sociales y culturales.

Dos. Los Jefes de Dependencia serán nombrados por Orden 
ministerial de entre funcionarios de carrera con titulación su
perior.

Artículo octavo.—Secretario provincial de la Delegación: 
Atribuciones y designación.

Uno. El Secretario provincial, bajo la dependencia del De
legado provincial, se ocupará del régimen Interior, la gestión 
económica-administrativa y de personal, la inspección, la tra

mitación de los procedimientos administrativos correspondien
tes y la obtención de los datos contemplados en el plan de 
necesidades estadísticas del Departamento.

Dos. El Secretario provincial será nombrado por Orden mi
nisterial de entre funcionarios de carrera con titulación su
perior.

Artículo noveno.—Consejo Provincial de Cultura.

Uno. Como Organo consultivo existirá en cada Delegación 
Provincial un Consejo de Cultura constituido por personalidades 
relevantes de la vida cultural en cada provincia. Los Conseje
ros, cuyo número no será superior a veinte, serán nombrados 
por Orden ministerial. Pot- el desempeño de su cargo no de
vengarán retribución alguna, excepto las asistencias reglamen
tarias, dietas y gastos de locomoción, cuando proceda.

Formarán parte del Consejo de Cultura el Delegado pro
vincial, el Subdelegado, en su caso, y los jefes de Dependencia, 
uno de los cuales actuará como Secretario.

Dos. El Consejo de Cultura se reunirá, al menos, una vez 
al trimestre, y cuantas veces lo considere necesario su Presi
dente, el Delegado provincial o la mayoría de sus miembros.

Tres. El Consejo de Cultura podrá establecer en su seno 
Comisiones o Grupos de Trabajo para el estudio de problemas 
específicos.

Artículo diez.—Comisiones del Patrimonio Histórico-Artístico.

Uno. Las Comisiones del Patrimonio Histórico-Artístico 
creadas por Decreto tres mil ciento noventa y cuatro/mil nove
cientos setenta, de veintidós de octubre, continuarán ejerciendo 
provisionalmente sus funciones en el ámbito y con las atribu
ciones que actualmente les están encomendadas.

Dos. Las menciones que en el indicado Decreto se hacen 
al Ministerio de Educación y Ciencia y Dirección General de 
Bellas Artes se entenderán referidas al Ministerio de Cultura 
y a la Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y- 
Museos, respectivamente.

Igualmente, las menciones al Delegado provincial y Secre
tario provincial del Ministerio de Educación y Ciencia se en
tenderán referidas al Delegado provincial y Secretario provin
cial, respectivamente, del Ministerio de Cultura.

Tres. Por Orden ministerial se adoptarán las medidas opor
tunas para la adecuación de estas Comisiones a las nuevas 
tareas que, en el ámbito provincial, corresponden al Ministerio 
de Cultura.

Articulo once.—Delegaciones insulares y locales.

Uno. Existirán Delegaciones insulares en Lanzarote-Gracio- 
sa, Fuerteventura, La Palma, Gomera y Hierro, que depen
derán, respectivamente, de las Delegaciones Provinciales de 
Las Palmas de Gran Canaria y de Santa Cruz de Tenerife. 
Asimismo existirán Delegaciones insulares en Menorca e Ibiza- 
Formentera, que dependerán de la Delegación Provincial de 
Baleares.

Dos. También existirán Delegaciones locales en Cartagena, 
Gijón, Jérez de la Frontera, Santiago de Compostela y Vigo, 
que dependerán respectivamente, de las Delegaciones Provin
ciales de Murcia, Oviedo, Cádiz, La Coruña y Pontevedra. 
Asimismo existirá una Delegación Especial para el Campo de 
Gibraltar con sede en Algeciras. „

Tres. El Ministerio de Cultura podrá establecer en otras 
localidades oficinas o dependencias de las Delegaciones Provin
ciales respectivas, cuando las necesidades del servicio lo re
quieran, previa aprobación de la Presidencia del Gobierno.

DISPOSICION TRANSITORIA

Sin perjuicio de la correspondiente distribución de los efec
tivos procedentes de las antiguas Delegaciones Provinciales 
de Información y Turismo entre las Delegaciones Provincia
les de Cultura y Turismo, las^funciones propias de estas ultiméis 
serán ejercitadas por los servicios subsistentes de aquéllas.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Por el Ministerio de Cultura se dictarán las dis
posiciones precisas para el desarrollo del presente Real De
creto.

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

Dado en Madrid a diez de febrero de mil novecientos setenta 
y ocho.

JUAN CARLOS
EL Ministro de Cultura.

PIO CABANILLAS GALLAS


