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MINISTERIO DE TRABAJO

MINISTE.RIO DEL INTERIOR
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ORDEN de 13 de diciembre de 1979 por la que se
adaptan las Circunscripciones de la Policía Nacio·
nal al ámbito territorial de las Jefaturns Superiores
de Policla.
.

Ilustrísimo señor:
El aTtículo 7.", 2 de la Ley 56/1978. de 4 de diciembTe, de la
Policía. dispone que 1& Polida Nacional adaptará SUs Circunscripciones al ámbito de los Organos desconcentrados de la policia. Con la finalidad de adecu..... el ám bi to terTitoTial de estas
Circunscripciones al de las Jefaturas Superiores de Policfá. este
Ministerio ha tenido a bien disponer:

1I

PTimeTo. El ámbito territorial de las Circunscripciones del
Cuerpo de la Policla Nacional queda establecido según se Indica a continuación:
- Primera Circunscripción' de la Policía N acianal con cabe·
cera en Madrid y comprendiendo las provincias de Avila;
Ciudad Real, Cuenca, GuadalajaTe, Madrid y Toledo,
...:... Segunda Circunscripción de la -Policía Nacional con cabecera en Sevilla y comprendiendo les provincias de Badajaz,
CádJz. Córdoba, Huelva y Sevilla.
.
- Tercera Circunscripción de la Policia Nacional con cabe.
cera en Valencia y -comprendiendo las provincias de AJba·
cate. Alicante, Castellón de la PIaría. Murcia y Valencia
- Cuarta Circunscripción de la Policía Nacional con cabecera en Barcelona y comprendiendo las provincias de Barcelona' Gerona, Lérida y Tarragona.
Quinta Circunscripción- de la Policia Nacional con cabecera en. Zaragoza y comprendiendo las Provincias de Huesca
Soria, TeTuel y Zaragoza.
'
- Sexta Circunscripción de la Policía Nacional con cabecera
en Bilbao y comprendiendo las provincias de Alava, Burgos, Guipuzcoa, Logroño. Navarra y -Vizce.ya.
- Séptima Circunscripción de la Policía Nacional con cabe·
cera en Oviedo y comprendiendo las provincias de León
Oviedo, Palencia y Santander.
.
-:- Octava Circunscripción de la Policía Nacional con cabecera en La Coruña y comprendiendo las provincias de La
Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra.
- Novena Circunscripción de la Policía Nacional con cabe.
cera en Granada y comprendiendo las provincias de AlmeTia. Granada, Jaén y Málaga.
Décima Circunscripción de la Policía Nacional con cabe.
cera en Santa Cruz de Tenerjfe· y comprendiendo las flrovincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.
- Decimoprimera ~ircunscripción de la P'olida Nacional con
cebecera ,en Palma de Mallorca y comprendiendo -la provincia de Baleares.
Dedmosegunda Circunscripción de la Policía Nacional con
cabecera en Valladolid y comprendiendo las provincias de
Cáceres. Palencia. Segovia. Vella<;lol1d y Zamora,
-,

30600

ORDEN de 22 de diciembre !le Í979 por la que se
aprueba la estructura orgánica del lnshtuto de
M ediación, A rbitraje y Conciliación.

IJustrisimos señores:
El Real DecTeto-ley 5/1979, de 26 de eneTo, que creaba el
Instituto de Mediación. Arbitraje y Conciliación, y el Real Decreto 998/1979, de 27 de abril, que establecía la estructura orgá~
nica del mismo, autorizaban al Ministerio de Trabajo, en sus
disposiciones finales, para dictar cuantas disposiciones requiriese la aplicación y desarrollo de los mismos.
En consecuencia. y en uso de las facultades aludidas, previo
infonne del Ministerio de Hacienda y aprobación del Ministerio
de Presidencia del Gobierno, este Ministerio ha tenido a bien
disponer:
.
Artículo 1.° Organización Centrol.
1.

2,
3.

Dirección.
Subdirección.
Secretaría General, con nivel orgánico· de Servicio, y de
la que dependerán las ~iguientes unidades:
3.1.

Sección de Personal, con los Negociados de:
3.1.1.
3.1.2,
3.1.3,

3.2.

Régimen de Personal.
Retribudones. seguridad y asistencias sociales.
Oficialia Mayor.

Sección de Asuntos Generaies y SecTetarla del Con,
sejo, de la que dependerán los Negociados de:
Registro GeneTal y ATChivo.
Reuniones, actas y acuerdos.
3,2.3, CooTdinación,

3.2.1.

3.2.2.
3.3.

Sección de Estadistica e Informática. con los Nego-.
ciados de:
3.3.1.
3.3.2.

3.4.

4.

Estadistica de conciliaciones, mediación y ar~
bltrajes,
Estadística de actas de elecciones', de estatutos y de convenios.

Gabinete de Estudios con nivel orgánico de Sección
y con los Negociados de:
3.4.1.
3.4.2.

Segundo. Por la Dirección de la Seguridad del Estado se dic.
tarán las instrucciones precisas para la ejecución de lo dispues
to en esta Orden.
Lo que digo a V. 1,
Dios guarde a V. I.
Madrid, 13 de diciembTe de 1979.
IBAÑEZ FRE1RE

I
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Biblioteca y documentación.
Informes y propuestas.

Administración General, con nivel orgánico de Servicio, Y
de la que !dependerán las siguientes Unidades:
4.1.

Sección de Presupuestos y Contabilidad. con los Negociados de:
4.1.1.
4,12.

4.2.

Ilmo. Sr. Director de la Seguridad del Estado.

Presupuestos y Contabilidad,
Habilitación.

Sección de -Patrimonio y Material, con los Negocia·
dos de;
4.2.1. Patrimonio. Adquisiciones y Suministros.
4.2.2. Conservaci6n y mantenimiento.

5.

DE OBRAS PUBLICAS

5.1.

Y URBAN15Mp
30599

Servicio de Depósito de Estatutos y Actas de Elecciones,
·Convenios y Acuerdos Colectivos, con las Unidades de:
Sección de Depósito de Estatutos y Actas de Elecciones, con los Negociados de:
5.1.1.
5.1.2.

CORRECCION de errores de lo Orden de 3 de diciembre de 1979. por la que se crea la Comi.sión

5.2 .. Sección de Convenios y Acuerdos Colectivos. con los"
Negociados de:

de Seguimiento de las lnversiones del Ministerio
de Obras Públicas y Urbanismo.
Advertido error en el texto remitido para su publicación
de' la citada OTden. inseTta en el .Boletín Oficial del Estado.
número 301, de fecha 17 de diciembre de 1979, páginas 28877
y 28878, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:
E~ el artículC? 2.°,. donde dice: -un representante. con categona al menqs de Jefa de Sección de los siguientes Centros
directivos y Organismos: Direcciones Generales de Carreteras
Puertos...• , debe decir: _un representante, can categoria al meno~
de Jefe de Sección de los siguietrtes Centros diTectivos y Organismos: Secretaría General Técnica, Direcciones Generales de
Carreteras, Puertos..._.

Actas de Elecctones.
Depósito de Estatutos,

5.2.1.
5,2.2.

6.

Registro.
IhfoTmes.

Servicio de Mediación. Arbitraje y Conciliación, con la9
Unidades de:
6,1.

Sección de Inspección, de la que dependeTá el Negociado de PTogramactón y Asistencia.
6.2. Sección de Coordinación, de la que dependerá el
Negociado de Investigación Y P~opuest88.

7.

InteTvenclón Delegada.
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Art. 2. 0

1.

Número
de
Letrados
Concilta·
dores

Organización Provincial.

Ceuta y Melilla. con la estructura orgánica siguiente:
1.1. Dirección Provincial, con nivel organice de Sección.
1.2. Secretaría Provincial. con nivel orgánico de Sección.
1.3. Presidencia del Tribunal de Arbitraje, con nivelar·
gánlco de Sección.

2.
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Segovia,
Sorla.
Teruel.

Zamora.

Huesca.
Orense.

Númerd

de
Letrados

Denominación

Provincias de 8e·

ConcUiadores

Tarragona

guncla categorta

2

Total (81 ......;..
Burgos
Córdoba
Granada
l· Jaén
León
Murcia
Santander

Provincias de:

Avila.
Cuenca.
Guadalajara.

Denominación

.
.
..
.
.
.

2

23

Provincias de terce·
re categorte

2

5
2

Lugo

4
4
2

.

Total Ul

..

1
1

con la siguiente estructura orgánica:
2.1.

Dirección Provincial. con nivel orgánico de Sección.
de la que dependerá el Negociado de Depósito de
Actas de Elecciones, Estatutos y Convenios.
2.2. Secretaría Provincial, con nivel orgánico de Sección.
2.3. Presidencia del Tribunal de Arbitraje. con nivelar·
gánlco de Sección.
.

3.

5.

5.1. Dirección Provincial, 'con nivel orgánico de Sección,
y en la que se integrará el Negociado de Depósito
de Actas de Elecciones, Estatutos y Convenios.
5.2. Presidencia del Trib,unal de Arbitraje, ·con nivel oro
gánico de Sección, en el que se integrará el Nego~
ciado de Mediadón V Arbitrale.
5.3. Secretaría Provincial, con nivel orgáni=o de Sección,
y en la que se integrarán los Negociados de:'

Gerona.
Huelva.
Lérida.
Logrofio.
Palencia.
Salamanca.
Toledo.

5.3.1.
5.3.2.

5.4.

3.1.

Dirección Provincial, con Divel orgánico de Sección.
de la que dependerá el Negociado de Depósito de
Actas de Elecciones. Estatutos y Convenios.
3.2. Secretaria Provincial. con nivel orgánico de Sección.
d.. la que dependerá el Negociado de Administración
y Personal.
3.3. Presidencia del Tribunal de Arbitraje. con nivel orgánico de Sección.
Provincias de:

Alicante.
Baleares.
Burgos.
Cádlz.
Córdoba.
La Coruña.
Granada.
GuipúzcQ.a..
Jaén.
León.
Lugo.
~on

Provincias de pri-

mera categoría
~licante

Baleares
::ádlz
&a . C?ruila
UIPuzcoa ..:
Málaga

,
;.-;
,
..
.
.

6
4
4
4
4
4

Número

Vizcaya

11

Tota~ .:

13

Letrados
Conc1lia·
dore.

..

7

..

40

do

Dirección Provincial, con nivel organICQ de Sección,
y en la que se integrará~ los Negociados de:
6.1.1.
6.1.2.

Depósito de Actas de Elecciones y Estatutos.
Depósito de Convenios y Acuerdos Colectivos.

6.2. Pr.esidencia del Tribunal de Arbitraje, con nivel orgánico de Sección. en el que se íntegrará el Nego~
ciado de Mediación y Arbitraje.
6.3. Secretaría Provincial, con nivel orgánico de Sección,
de la que dependerán los Negociados de:
6.3.1. Registro General.
6.3.2.. Estadística.
6.3.3. R~parto.
6.3.4. Administración y Personal.
6.4.

Letrados Conciliadores, según el detalle ..§Íguiente:

Letrados
Concilia.·
dores

Número
de
Letrados
Conctliadores

Provincias

Navarra
.
Las Palmas
..
Pontevedra (Vigol.
Santa Cruz de Tenerife
.
Valladolid
..
Zaragoza
,
Total (121 ........ ,

Provincias

con la siguiente estructura orgánica:

Dirección Provincial, con nivel orgánico de Sección,
de la que dependerá el Negociado de Depósito de
Actas de Elecciones. Estatutos y Convenios.
•. 2. Secretaría Provincial, con nivel orgánico de Sección.
de la que dependerá el Negociado de Administración
y Personal.
4.3. Presidencia del Tribunal de Arbitraje, con nivel orgánico de Sección.
4.4. Letrados Conciliadores, según la distribución siguiente:

Denominaci~n

9

do

Barcelona.
Madrid.

6.1.

de

.
.
.

Número

Provincias de categoría especial:

4.1.

letrados
Concilla·
dores

,

Número
de .
Letradós
Concilia·
dores

Provincias

~.

la siguiente estructura orgánica:

Número

Registro y Reparto.
Administración y Personal.

Letrados Conciliadores, según la especificación si·
guiente:

:Jviedo
Sevilla
Valencia .. :

Malaga.
Murcia.
Navarra.
las Palmas.
Pontevedra.
Santa Cruz de Tenenfe.
Santander.
farragona.
Valladolid.
Zaragoza.

Denominación

Valencia.
V!zcaya. .

con la siguiente eS,tructura orgánica:

con la siguiente estructura orgánica:

4.

l.

Oviedo.
Sevilla.

Provincias de:

Alava.
Albacete.
Almería.
Badajoz.
Cáceres.
Castel1ón.
Ciudad Real.

Provincias de categoría especial:

Barcelona
Madrid
Total'
53

28
33
.

61

, I

B.
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Art. 3.· A efectos de niveles retributivos, ia. provincias .e
clasifican en los ~pos siguientes:
Categorla especial

Barcelona.
Madrid.
Oviedo.
Sevilla.
Valencia.
Vizcaya.

Granada.
Huelva.
Jaén.

Uón.

Lérida.
. Murcia.
Salamanca.
Santander.
Tarragona.

Categorla primera

Alava.
Alicante.
Baleares.
Cádiz.
La Corui'la.
Guipuzcoa.
Málaga.
Navarra.
Las Palmas:
Pontevedra.
Santa Cruz de Tenerite;
Valladolid.
Zaragoza.
Categorla segunda

Badajoz.
Burgos.
Castellón.
Ciudad Real.
Córdoba.
Gerona.

Categorla

Albacete•.
Almeri....
Avila.
CAceres.
Cuenca.
Guadalajara.
Huesca.
Logroilo. ,
Lugo.
Orense.
Palencia.
Segovia.
Soria.
Teruel.
Toledo.
Zamora.

El Consejo Rector. bajo la pr811ldencla del Subsecretario de
Industria y Energía, estará constituido por el Vlpepresidente
primero, que sem el Director general de Tecnología y Seguridad
Industrial del Ministerio de Industria y Energla;. Por el Vicepresidenta segundo, que SIlré el Director general de PoliUca
Científica, y por doce Vocalee. Un· Vocal sem el Director ge- .
neral del Centro de Estudios de la Energía, tres Vocalee serán
designados por el Ministerio de Industria y Energía, un Vocal.'
será designado por el Minaterio de Economla· trse ~ocalee lerán designados por la Dirección General de POlitlca Clentllk:a,
representando a Centros Oficiales de investigación, un Vocal
será designado por el Minlstario de Agricultura; tree Vocalu
serán designados por el Ministro de Industria y Energía entra
personas' destacadas de los ém.bitos de la ·lndustria 'i de la mgenlerla Industrial. Loa. Vocalee serán designados por tres a1Ios,
pudiendo ser nombrados nuevamente para periodos suceelvos,
Podrán ser susUtuidos durante su perlodo de mandato aquellos
Vocales que cesen en el Organismo o· Entidad cUya repl'8HD·
tación ostenten.
Dado en Madrid
setenta y nueve.

a dieciséis de

noviembre de mil novecientos
JUAN CARLOS B,.

El Ml.ni8tro de In(iustria y Energfa,
CARLOS BUSTELO y GARCIA DEL REAL

Categoda cuarta

•

MO 'DE COMERCIO Y· TURIS.MO

Ceuta~

HEAL DECRETO 287111979. de 17 de diciembr... por
Melilla.
·30602
el que se suspe..de la aplicación de los derecho.
Art. 4.' Las funciones de conciliación y mediación se reali·
arancelarios eelablecldos en la partida 07.01 A·J·b
zarán de forma IndisUnta por los funcionarios licenciados en
a la importación de 'palatas de siembra en lae wlas Baleares..
.•
.
. Derecho de cada Unidad. sin que obste para ello. la circunstan·
cia de desempeilar una jefatura de cualquier nivel.
El Decreto. mil ~lntay cuatro·, de veintiséis de abril de mil
Art. 5.'· En aquellos casos en que por el número de .asuntos
novecientos sesenta y dos, dispuso la, concesió:t" de franquicia
se considere conveniente, el Tribunal Arbitral podrá constituir· . arancelaria a la )mportación de un cupo anual de cuatro· mil
se en Secciones, conocíendo éstas los diferentes asuntos que se
tonelad~ de patatas con destino al abastecimiento de las islas
Baleares.
. .
.
le encomienden.
Las razones que motivaron dicho Decreto son de aplicación
.
Art. ·6.· La presente Orden ·entrará en vigor al dla siguiente
jgUalmenfe a la· importación en l"s citadas Islas de patata de
de su ·publlcación en ei .Boletln Oficial del Estado•.
siembra, destinada a obte:ler patata para consumo: por lo que
es aconsejable que el Gobierno haga liBo de la lacultad que·le
Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento y efectos.
conliere el articulo sexto, apartado dos, de la vigente Ley Aran- .
Bias guarde a VV_ 11. muchos ailos.
celaria, para suspender temporalmente la apllcaclón de los
Maqrid. 22 de diciembre de 1979.
derechos arancelarios.
.
...
En su 'virtud, a propuesta del Ministro de Comercio y Tu·
CALVO' QRTEGA
rismo, y previa deliberación del Consejó de Ministros, en su
reunión del día catorce de diciembre de mil novecientos selimos, Sres. Subsecretario y pirector.s generales del Departatenta y nueve,
mento.
DISPONGO,

O

M DE INDUSTRIA Y ENERGIA
30&01

REAL DECRETO 2870111179. de 18 de noviembre. por
el que se medifica la composicIón del Consejo Rector del Centro para el Desarrollo Tecnológico Indus·
trial (CEDETlJ.
.

El Real Decreto dos mil trescientos cuarenta. y' uno/Inil novecientos setenta y siete, de cinco de agosto, por el que se croa.
el servicio publico Centra para el Desarrollo Tecnológico In·
dustrial. establece la eomposición de su Consejo Rector, que
posteriormente fue modificada por el Real Decreto qufuientos
cuarenta y ocho/mil novecientos setenta y ocho, de veiiltlcinco
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico dél
Organismo Autónomo Centro ,ara el Desarrollo Tecnológico
Industrial.
.
La experiencia adquirida en el perlado de funcionamiento del
CEDETI aconseja ampllar su Consejo. Rector en el sentido de
incluir en el mismo al Director del Centro de Estudios de la
Energía, Organismo Autónomo del MInisterio de Industria y
Energla,
.
En ,,\.1. vidl,ld. a proPUO.:5ta del MinLstro' do Industria T El1orgla y previa dellberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día dieciséis de noviembre de mil nov""ientos setenta y
nueve,
DISPONGO:
Articulo unico.~e modifica el articulo séptimo del Regla.
mento Orgánico del Centro para el Desarrollo TecnológiCo In.
dustrial (CEDETll, aprobado por Real Decreto qulnlentos !=lIarenta y ocho/mil 'noveclentos setenta y ocho, de veinticinco de

m..rzo,--qUljqu~ará-redllCtA<i(\·\jjf

-iii-mru~li'll""f~

~

Articulo primero.-En el perlado comprendido entre. los dlas
uno y treinta '1. uno de diciembre, ambos inclusive, del· presente ailo, se suspende totalmente la aplicaCión de los derechos establecidos a la importación, de patata de siembra en
la partida 07.01 A·l-b del Arancel de Aduanas, con destino
a las islas' Baleares.
Articulo seg"ndo.-Las Dire·cciones Generales de Aduanas
y de ~olltica Arancelaria e Importación adaptarán, cada una
en la esfera de su competencia. las medidas necesarias para el
exacto cumplimiento de lo dispuesto en este Real Decreto.
Dado en Madrid a diecisiete de diciembre de mil novecieDtos
y nueve.
JUAN CARLOS R.

sete~.ta

El Ministro de. Comercio y Turismo.
JUAN ANTONIO GARCIA DIEZ
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REAL DECRSTO 2872111179, de 17 de diciembre, por
el que se prorroga la suspemi6n parclal de derecho. arancelario•. correspon4lente. al Cllpllulo 41
del Arancel de Adua1WJ8 (Pie le. y cueros), as' como
n. d~t~rm¡nada. nortidal de los capItulo. 4l! (Manu.
facturas de cuero... ) y 84. (Calzasl,o ...J,
.

El Real Decr~to dos mil ciento veintiocho/mil novec·ientos
seten.ta y nlieve, de veinte de jullo, dispuso la suspensión par·
cial de los derech08r,u-ancelarlOS de normal aplicación correspondientes al capitulo cuarenta y uno del Arancel· de Adu....
nas (Pieles· y cuerosl, así como a. determinadas partid... de
los .capltulos cuarenta y.dos IManufacturas de cuero...l y., s....
senta y CUl'tro (Calzado.. .!,. ·en atención a la críüca situación
en que se encuentran los sec~ores d.. transformación de los

