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Dispos~ciones gen~rales

Por otra parte, razones de estricta "necesidad funcional acon.ejan la creación de diversa.- unidades, lo que, a fin de evitar
todo . aumento de gasto público, se lleva a cabo con la corres~
pondiente supresión de otras del mismo rango.
En consecuf2'ncia. el presente. Real Decreto opera una reestructuración que se efectúa mediante la adscripción de las
RESOLUCION de la" Subsecretaria del Departaunidades administrativa. procedentes de lo. órgano• •upriml13756
mento sobre funcionamiento prcwisional de las Tedo. a los restantes Centro. directivo. del Departamento y la
sorerías Territoriales de la Seguridad Social.
creación de nuevas unidades con la correlativa supresión de
unidades existentes.
Ilustrísimos señores:
En primer lugar, la. unldade. dependientes del Gabinete
Técnico de 1..- Secretaria de Estado de Cultura Se ad.criben
El Real Decreto 1245/1979, de 25 de mayo, y la Orden mia los Gabinetes Técnicos del Ministro y del Subsecretaría.
nisterial de 30 del mJsmo mes y año, que lo desarrolla en
materia de recaudación, establecen que a partir de" 1 de ju- ,_ La creación de la Dirección General de Servicio. hace necesario
un trasvase de unidades en laactua1idad dependiente.
nio de 1979 la Tesoreria Genéral de la Segurid",d Social asume
de la Sub.ecretaria, como sOn la Oficialia Mayor y las Subsus competencias en materia de recaudación de cuota. del
direcciones Generales de Personal. de Inmueble. y Obras y de
Si.tema de la Seguridad Social. Ello Obliga a tomar las meAdmJnistraclón Periférica. Al igual que a los restantes Centro.
didas precisas para que en dicha fecha inicien su funcionamiento, siquiera sea ·provisionalmente. los servicios' de las Tesore-' directivo., se dota a esta Dirección General del corre.pondiente
Gabinete
Técnico.
. .
.
rías Territoriales.
•
Pasan a depender de la Subsecretaria las Subdirecciones
En virtud de lo expuesto, vistas la. propuestas formulada.
por el Tesorero general y el Interventor general de la Seguri- . Generales de Fundaciones y Asociaciones Culturale. y de Animación Cultural, amllas provenientes de la extinguida Direcdad Social, y en uso de las facultades que le otorgan el núción General de Cooperació~ y Acción. Provincial. que recoge.
mero 4 del articulo 3. 0 y la disposición final primera de la
turáles. Por otra parle, se crea en la Subsecretaría la SubdirecOrden de 31 de enero de 1979, modificada por el articulo 2. 0
ción General de Cooperación v Acción Provipcial, que recoge,
del Real Decreto 933/1979, de 27 de abril, esta Subsecretaria
por un lado, unidádes existentes en la Dirección General de
ha tenido a bien aprobar la~ siguientes normas:
Difusión Cultural,· y' por otro, 'un Servicio de contenido mAs
Primera. 1.a. Tesore~ Territoriales tendrán su domicilio
específicamente ligado a la acción cultural provincial que,
provtsional- en las sedes de las Delegaciones Provinciales del
dependiente de la Subdirección General de Administración PeInstituto Nacional de Previsión.
riférica. no se integra en la Dirección General de Servicios.
En la Dirección General del Patrimonio Artístic<>, Archivos y
Segunda. En tanto no se designen lo. funcionarios que han
Museos, y por razohes de estricta y perentoria necesidad. fun·
de desempeñar los cargos de Tesoreros territoriales, actuarán
cional,
se crean los Servicios de Promoción de las Artes Pláscomo tales. con caI.ácter transitorio, los -Directores de las De-'
ticas y del Pátrimonio y de "Inspección Técnica de Monumento.,
legacione. Provinciales del Instituto Nacional de Previsión, que
todo ello justificade- con la correspondiente supresión de uniejercerán las competencias inherentes_& aquellos cargos que se
dades de la extinguida Dirección General de Difusión Cultural.
deriven del funcionamiento provisional de las Tesorerías Terri·
Finalmente. y en base a idénticos motivos y justificación. se
toriales.
reorganiza la Dirección General de Teatro; en la que se crea
.Tercera. En forma análoga. los Interventores de las Deleuna nueva Subdirección General.
'
gaciones Provinciales del Instituto Nacional de Previsión acEn su virtud, a propuesta del Ministro de Cultura, con la:
tuarán, provisionalmente, como Jefes de la Intervención Terriapro bación de Presidencia del Gobierno y previa deliberación
del Consejo de Ministros ~en su reunión del -día uno de junio
torial de la Tesorerla hasta que sean designados lo. funcionario.
de mil novecientos setenta. y nueve,
que han de ocupar definitivamente estos cargos.
DISPONGO,
Cuarta. Los Tesoreros territoriales, en tanto se organizan
los Servicio. de ellos dependientes. podrán disponer provisioArtículo primero.-Se integra en el Gabinete Técnico del
nalmente· de los funcionarios y medios materiales que consiMinistro el Servicio de Despacho de la extinguida Secretaria
deren necesario., procedente. de las .diferentes Entldad"e. Ge.de Estado de Cultura.
"
toras y Servicios Comunes radicados en su demarcación. dando
cuenta inmediatamente de lo actuado a los Servicios Centrales
Articulo segundo.-Uno. Pasarán a integrarse en la Sub.ede la Tesoreria General, a efectos del cumplimiento de lo di.cretaría del Departamento las siguientes unidades:
puesto en el número 2 del articulo 4.0 y en la disposición fi- Subdirección General de Fundaciones y Asociaciones Culnal tercera de la Orden ministerial de 31 de enero de 1979.
turales.
"
,
Subdirección General de Animación Cultural, en la que
Lo que digo a VV. II. a los efecto. oportuno.
Dios guarde a VV. II.
.
se crea el Servicio de Animación y Acción Cultural.
Madrid, 31 de mayo de 1979.-El Subsecretario, Eloy Ybáñez
Dos. Se adscr.ibe al Gabinete Técnico de la Subsecretaria
Bueno.
"
el Servicio de Asistencia Técnica ae la· desaparécida Secretaria
de Estado de Cultura.
_
limos. Sres. Director general de Régimen Económico de la SeTres. Se crea en la Subsecretaría la Subdirección General
guridad Social, Director de la Tesorerla General y Directores
de
Cooperación
Cultural"
y
Acción
Provincial
con
lo.
ServU:los:
de las Entidades Gestor.... y Servicio. Comunes de la Seguridad Social.
,- De Convenio. Culturale.. actualmente dependiente de la
extinguida Dirección General de Difusión Cultural.
.
_
- De Acción Provincial.
.
Cuatro. El número de Asesore. previsto en las di.po.lclones
reguladoras de la estructura orgánica del Ministerio de Cultura será incrementado en dos Asesores más, que tendrán ni·
vel orgánico de Jefe de Ser.vlcio, y que podrán ser adscritos
temporalmente a cualquiera de los Centro. directivo. o unlda13757
REAL DECRETO 1298/1979," dl! '1 de junio, por el
de. del Départamento;
que se reestructura el Ministerio <le Cultura.
Artículo tercero .-Uno. La Dirección General de Servicios,
Por Real Decreto novecientos treinta y cuatro/mil noveciencreada por Real Decreto novecientos treinta y cuatro/mJI novetos setenta y nueve, de veintisiet~ de a.bril.
supri~ieron la , cientos setenta y nueve, de veintisiete de abril. estarAlntegrada
Secretaría de Estado de Cultura y la Dirección General de" por las siguientes unidade., actualmente dependiente. de la"
• 1>ifuslón Cultural. creándo.e la Dirección General de ServiSubsecretaria del Departamento:
. "
cio. del Ministerio de Cultura.
~ Oficlalla Mayor, cuyo Servicio Económico Administrativo
. La dis~o~ición final primera del citado lÍeal Decreto auton~a al Mimsteno de Cultura p""a que. sin aumento del gasto . pasará a depender directamente del Director general.
- Subdirección General de Personal.
publico alguno, proceda a la integración en la Subsecretaria,
- Subdirección· General de Inmuebles y Obras.
Secretaría General Técnica - <) Centros directivos del Departa- Subdirección General de Administración Periférica,
me.nto y al eVEntual cambio de denomJnación de todas las
unIdades administrativas existentes en las extinguidl;'.S SecreDo.. Dependiente directamente del Director general de Servitaria de Estado de Cultura y Dirección General de Difusión
cio. existirá un Gabineté Técnico con nivel orgánicó de SerCultural.
vicio, al que corresponderán las funcione. que encomienda a"
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los Gabinetes Técnicos el articulo decimocuarto del Real ·De'creto dos mil doscientos cincuenta y ocho/mil novecientos se-

tenta· y siete. de veintisiete de agosto.

Articulo cuartc.-Uno; bireétamente' dependiente del Direc·
lor gen*al del Patrimonio Ar.Ustico, Archivos y Museos existirá el Servicio de Promoción de las Artes Plásticas y del P....
trimonio, que sustituye en sus funciones al Servicio de Apoyo
a la Creación, anteriormente dependiente de la extinguida Dirección Ge~eral de Difusi6n Cultural.
;.
Dos. Se ~ en la Subdirección General del Patrimonio
ArUstico el Servicio de Inspección Técnica de Monumentos.
Artículo quinto.-La Dirección General de Teatro y Espectáculos. ,COn' las funciones que le atribuye el articulo' octavo.
del Real Decreto dos mil doscientos cincuenta y ocho/mil novecientos setenta y siete, de veintisiete de agosto, estará inte~
grada por las siguientes unidades con nivel orgánico de Subdirtlcción General:
.
-

Subdirección General de Ordenación.
Subdirección General de Promoción de Espectáculos.
Subdirección General de Actividades Teatrale.s.

DISPOSICION FINAL PRIMERA
Quedan suprimidas las sigui~ntes unidades creadas por Real
Decreto dos mil doscientos cincuenta y ocho/mil novecientos
setenta y siete, de veintisiete de agosto:
Primero:-D~ 'la extinguida SecretarÚ\ de Estado de -Cultura:
- Gabinet~ Técnico.
Segundo.-l?e lá extinguida DireCción General de Difusión
CultJ,lral:
.
- Gabinete Técnico.
- Subdirección General d~ Apoyo a la Creación e Inter~
cambio Cultural con los Servicios de Apoyo a la Creación y
de intercambios Culturales.
- Subdirección General de Entidades y Convenios Culturales con eP Servicio de Centros CulturAles.
...... Servicio' de Planificación y Servicio de Ej ecuc1ón de la
Subdireccióp. Genera;} de Animación Cultural.
Tercero._De 'la Dirección General
_-

~e

Teatro y Espectáculos:

Subdirección General de ESPec!áculo~.

DISPOSICION FINAL SEGUNDA
Se autoriza al Ministerio de Cultura, previa aprobación de
la Prl¡lsidencia' del Gobierno, a dictar fas disposiciones necesa·
rias pa.ra el desarrollo del presente· Real I>ecreto.
.
Dado en Madrid a uno de junio de mil novecientos setenta
y nueve.
J
JUAN CARLOS
El Ministre de Cultura.
. MANUEL CLAYERO AREV ALO
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ORDEN de 29 de mayo ele 1979 por la que 86 creo
una Comisión IntermtniBeeri41 'para la realización .
de la8 tnversione, que, en matertadetelecomu,:,
ntco.ctón, extge el Campeonato Mundtal de Fútbol
de 1982.

Ilustrísimo sedar:
Con la antelación requerida, se hace preciso disponer de la
infraestructura técnica necesaria para la celebración yJ .trans·
mIsión al exterio:f de los Campeonatos del Mundial de Fútbol
de 1982. Esta. infraestructura afecta, en.. general.. a todas las
telecomunicaciones y, especialmente, a la radio y televisión
por su complejidad y elevado costo de sus inversiones.
Como quiera' que ha· sido fijada en Zurich la próxima firma
del contrato de cesión de derechos para la retransmisiófÍ por
radio y televisión ,de los encuentros correspondientes 8 aquel
acontecim.ien,to deportivo, entre la Federación Internacional de
Fútbol, FIFA, -i" un Consorcio en el que, a través de sus respectivas uniones 'continentales, están representados todos los
Organismos y Empresas de radiodifusión y televislón--del mun~
do, se hace· preciso, desde ahora, asumir por Radiotelevisión
Española -y otras Entidades de telecomunicación la responsabilidad de transmitir los partidos correspondientes en condiciones
técnicas de calidad y de facilitar cuantas comunicaciones exija
el Campeonato.
'rodo ello requiere unidad de criterios y sum:& de esfuerzos
para defender los intereses de nuestro pais en lE:\S· actividades
industriales, comerciales '1 de servicios afectados por las inver.,.
siones requeridaS para una rápida y _.eficaz infraestructura.
Estas· medidas especificas, que es necesario adoptar con urgencia, son independientes de las que, con. carácter general,
respecto a la preparación, organización y coordinación de.-las
actividades dirigidas a la celebración de la Copa Mundial de
Fútbol, corresponde adoptar. al Comité organizador. creado. por
Real Decreto 2354/1978, de 29 de septiembre.
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Por todo lo cual, el Consejo de Midistros, en su reunión de
diez de mayo del presente at\o. encomendó al Ministerio de
Cultura la creación de una Comisión lnterministerial que tuViera como misión asegurar el máS eficaz y económico. sistema
de financiación para la realización de la infraestructura téc.nica exigida pam la retransmisión, por cualquier sistema dra'
telecomunicación, de la totalidad de los encuentros de los Cam.
peonatos Mundiales de Fútbol de 1982, que se celebrarán en
Espafia.
En su virtud, y-en eumpUmi~nto del acuerdo adoptado por
el Consejo de Ministros en su reunión del día 10 de mayo d.
1979, a que se ha hecho mención, con 1ft aprobación de la Pre~
sidencia del Gobierno, este Ministerio );,la tenido a bien disponer:
Artículo 1.0 Se crea. una Comisión Interministerial que. sin
perjuicio de las funciones que al Comité Organizador de la.
·Copa Mundial de Fútbol de. 1982 atribuye el Real Decreto 2354/
1978, de 29 de septieJTI-bre, tendrá como misión asegurar el más
eficaz y económico -sist_ema de financiación para la realización
de ia infraestructura técnica exigida por la retransmisión, por
cualquier sistema de telecomunicación, 'de la totalidad de los
encuentros de los Campeonatos -Mundiales de Fútbol de 1982,
que se celebrarán: en Espafta. La responsabilidad de las retransmisiones por radio y televisión será asumida.. tanto en el in·
t~rior como hacia -el exterior, por el Organism~ autónomo cRadiote.levisión Española...
Art. 2.° La Comisión Interministerial estará presidida por
el Director. general de ·Radiodifusión y Televisión, o persona
en quien delegue. Serán Vocales un representante de cada
uno de los Ministerios de la Presidencia del Gobierno,_ Hacien~
da, Industria y Energía, Comercio y Turismo, Transportes y
Comunicaciones y Econonú~.
Art. 3. 0 Con el apoyo de esta Comisión InterministeriaJ para
la realización de las inversiones requeridas, Radiotelevisióo·
Espafiola y demás Entidaclesresponsables en las telecomunicaciones asegurarán la cobertura de las necesidades que, en materia de telecomunicación, exige tal acontecimiento, de la forma más conveniente para los intereses espafloles..
Art.-4.0· La Comisión lnterministerial se ajustará a lo dispuélsto en el Decreto 2134/1965, de 7 de julio, y Orden de 24 de
mayo de 1969.
Lo que comunico a V.,l, para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
.
Madrid, 29 de mayo de 1979.
CLAVERO AREVALO
Ilmo. Sr. Director general de Radiodifusión, y-Televisión.
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ORDEN deIS de mayo de 1f/79 -por la que se· ra·
tiftca la delegadón en el Dtrector general de -AdminiBtractón Local de las funcienes de la Prestdenci4 dB la Mutualtdad Nacional de Prevtsi6n de la
Administradón Local.

,

Ilustrísimo seilor:
Subsistiendo las razones que justificaron la Orden del Ministerio - del Interior de 30 de septiembre de 1977 (cBoletin
Oficial del Estado.. de 10 de octubre) por la que se delegaron
con carácter permanente en el Director general de Administración Local las funciones de la Presidencia de la Mutualidad
Nacional de Previsión de l. Administración Local,
Este Ministerio ha tenido a. bien disponer:
1.0 Se ratifica la delegación,' con c~ré.cter perman~nte, e~
el Director generar de Administración Local, como Vlcepresldente de la Mutualidad Nacional de -Previsi.ón d;, la A~mi
nistración Local de lalJ funciones de la Presldencla de dicha
Entidad mutual y de sus Organos deliberantes, así como de
las qUE! _corresponden a la misma en virtud del artículo 22 de
los Estatutos revisados de 9 de diciembre de 1975.
2,0 ,Queda excluida de dicha delegación la resolución de
los recursos de alzada que autoriza el articulo 21 de la Ley 11/
1960, de 12 de mayo, reguladora: de la Mutua~ldad..
Lo .digo a_V. 1. ""para 8U conocimiento y efectos.
Dios ·guarde a V. l. muchos aftas.
Madrid. 25 de mayo de 1979.
¡iONTAN PEREZ
Ilmo. Sr.· Director general d~ Administración Local. Vicepres!~
- dente de la MutuaUdad Nacional de Previsión d:e la AdIlUnistraci6n Local. '

