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REAL DECRETO 1801/11N11. ele U do julio, ele rofor·
A~irnstración PerUérica del Estado.

me de la

Establecida una ~ueva organización territorial dElll Estado,
como consecuencia de la creación de las Comuni~ades Autóno-

mas ésta circunstancia incide directamente en la estructura y

organb:ación de la propia Administración del Estado. un tema

que se plantea en tres ámbitos distintos.

En primer lugar en lo ref.erente a la Delegación General del
Gobierno en las Comunidades Autónomas, cuyo titular. de
acuerdo con el artículo ciento cincuenta y ouatro de la Constitución dirige la Administración del Estado en el territorio de
la Comunidad, coordinándqla. cuando proceda, con l~ Administración propia de ésta. A su organiza(;i6n respondIó el R·eal
Decreto dos mil do'scientos treinta Y ocho/mil novecientos ochen·
t& de diez de octubre, por el que. con carácter general,se
regularon las funciones de los Delegados generales del Gobierno
en las Comunidades Autónomas. Y también los' Reales Decretos
tres mil Ciento ochenta y cuatro/mil noV'ecientos ochenta. y tres
mil ciento ochenta· y cinco/mil novecientos ochenta, ambos del
día vemtidós de diciembre. que, de modo semejante, establecie·
ron la estructura orgánica de las Delegaciones' Generá.les del
Gobierno en el País VaSCo y Catalufia.
En segundo lugar obligado era adaptar también a la estruC·
tura del Estado la fi~ra del Gobernador Civil, ..como represen·
- tante permanente del Gobierno de la Nación en .la provincia y
eje de todos los Servicios Periféricos» de la Administración CivIl
del Estado. A ello obedeció la promulgación del Real Decreto
tres mil ciento diecisiete/mil novecientos ochenta. también del
día veintidós de diciembre. por ef que se aprobó al Estatuto de
los Gobernadores Civiles.
.
Queda por abordar la ordenación de la estructura periférica
de la Administración Civil del Estado, a cuyo objetivo responde
6'1 presente Real Decreto, que no comportará incremento alguno
del gasto público.
.
En su virtud. haciendo uso de la autorización contenida en
el articulo veintiséis del Real Decre""to-ley dieciocho/mil nove·
cientos setenta y seis. de ocho de octubre. a propuesta del
Presidente del Gobierno y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión. del día veinticuatro de julio de mil
novecientos ochenta y uno,

DISPONGO,
Artícu!o primero.-La Administració'1 Periférica del Estado
estará integrada por las Delegaciones Generales del Gobierno
en el territorio de: las Comunidades Autónomas y po%"' los Gobiernos Civiles.
.
Articulo segundo.-Uno. .Balo la superior autorida!=l del Dele-gado general del Gobierno, la Delegación Genera! del Gobierno
dependerá funcionalmente de la. Presidencia del Gobierno y or·
gánicamente del Ministerio del Interior y estará integrada por
las siguientes unidades:
;...
;...
;...
;...

Secretaría General.
Gabinete Técnico.
Asesoría Jurídica.
Asesoría Económica.
Comisión de Coordinsciói1..

Dos. La. Secretaría General de la Delegación General del
Gobierno, a cuyo titular corresponderá la Jefatura del personal
de la misma. tendrá balo su dependencia a los Vocalee asesores, Consejeros Técnicos. Directores de Programa y Asesores
Técnicos. en el número que se determine en las correspondien·
tes plantillas orgAnicas. Dependerá, asimismo, de la Secretaria
General. 'el Servicio de Régimen Interior y Asuntos Generales,
al que incumbirá.n la gestión económica, la administración de
personal, el Registro General y el Archiyo.
Tr~s. El Gabinete Técnico. cuyo titular tendrá categoría de
SubdIrector general, desempefiará las funciones de documentación. estudio y elaboración de propuestas en los asuntos "que le
sean encomendados por el Delegado general del Gobierno.
Cuatro. El Secretario general. el Jefe del Gabinete Técnico
y los titulares de los puestos de trabajo mencionados en el número dos de esta, artículo serán nombrados entre funcionarios
de carrera de nivel superior de la Administración Civil del
~tado. de acuerdo con' las previsiones de las plantillas orgá.nicas correspondientes.
Cinco. La. Asesoría Jurídica y la Asesoría Económica ten·
drán a su cargo las funciones que legalmente les corresponden
dependiendo directamente del DelegB.(lo general del Gobierno
funcionalmente de los Ministerios de Hacienda. y de le. Presidencia. respectivamente.
Seis. La Comisión de Coordmación presidida por el Dele.
gado gener~l del Gobierno. es el órgano de colaboración inmediata del mIsmo y estará integrada por los Gobernadores Civiles
de las provincias comprendidas en el terTttorio de la ComunIdad
Autónoma. A sus sesiones podn\n ser convocados los titulares
de los órganos y Servicios Periféricos que estime conveniente
el D;legado general del Gobierno, asi como los enumerados en
el numero uno de este articulo.
Siete. Las Delep:a.ciones Generales del Gobierno. salvo las
corresp.ondient~s a Comunidades Autónomas uniprovinciales, podrán dIsponer de Asesores, directamente dependientes del Dele.

Y
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gado general y nombrados a propuesta del u:Usmo en número
no superior a tres•. que Se regirán por las normas' aplicables a
los AS€sores de los titulares de los Departamentos ministeriales..
Articulo t~rcero:-Uno.. El G<.obernador civil ostenta la· re-"
permanente del Gobierno de la Nación en la pro<vincia y ejerce la superior dirección y. coordinación de la Admi.
nistración Civil del Estado. en la misma.. Su nombramiento y
separación se efectuará por Real Decreto de la Presidencia del
Gobierno, previa propuesta del Ministro del Interior y delibera..
ción del Consejo de Ministros.
.
Dos. Bajo' la autoridad del Gobernador, el Gobierno Civil
estará integrado por las siguientes Unidades y Servicios:
present~ión

- La Secretaría General.
--Las Direcciones Provinciales Departamenta-Ies, que de·
pe.nderan orgánica y funcionalmente de los respectivos Ministerios.
- La Cotnisión Provincial de Gobierno.
Tres. La Comisión Provincial de Colaboración del Estado con
las Corporaciones' locales funcionará bajo la presidencia del
Gobt:rnador Civil. La Secretaria de la Comisión estar;\ adscrita
al GobLCrno Civil.
Artículo cuarto.-Uno Corresponde al Secretario general
la Jefatura de Personal y Régimen Interior,ladir~cción.. despacho v propaesta de resolución de ;os asuntos ordinarios. así·
como la coordinación de las unidades orgánicas del Gobierno
Civil.
' .
Dos. El Secretario general del Gobierno Civil será nombra·
do por Orden de la Presidencia del Gobierno a iniciativa del
Ministro del Interior entre funcionarios de carrera de nivel
superior de la. Administración Civl1 del Estado de acuerdo con
las previsiones de las plantillas orgánicas.
Tres. Dependiente funcionalmente de la Secretaría de Estado para la Información. y bajo la· inmediata autorjdad del
Gobernador Civil. existirá una Secretaría Técnica para. la Información y Comunicación Social. en la que' se integrarán los
órganos a que se refieren los artículos segundo y tercero del
Real Decreto tres mi! cuatrocientos once/mil novecientos setentay ocho, de quince de didembre. y que se ocupará de desarrollar las funciones previ.stas en el mismo.
Cuatro. Los servicios periféricos del Ministerio de la Fre··.
sidencia, y entre ellos las Oficinas de Radiódifusión y Televisión dependientes funcionalmente de la Secretaria Técnica de
Régimen Jurídico de la Radiodifusión y Televisión encargada.s de gestionar y tramitar los asuntes a que se refiere el Real
Decreto siete/mil novecientos ochenta' y uno. de nueve de enero, quedarán adscritos d}rectamente al Gobernado-r Civil.
Artículo quic"to.-Uno. Las Direcciones Provinciales Departamentales tendrán el carácter de unidades de gestión y ejecución de la política del Gobierno y de sus programas de actuación en el sector correspondiente, y agruparán los servicios
periférico.S de ámbito provincial de los diferentes Ministerios
y de sus Organismos autónomos.,
.
Dos. Los serviCIOS provinciales de cada uno de los Ministe.rios civiles se organizarán en una sola Dirección Provincial.
El Gobierno podrá, no obstante. acordar, a propuesta de la
Presidencia del Gobierno e iniciativa de·los Ministerios interesados, la agrupación de los servicios de varios Ministerios en
una misma Dirección Provincial. Cuando los Ministerios euenten con servicios de ámbito superior al de la provincia, agrupa- .
rán éstos fn una sola Dirección Territorial o Regional. que se
organizará con independencia de la que t>udiere existir en el
nivel provincial. Las Direcciones Territoriales o Regionales
funcionarán bajo la. autoridad del Delegado general del Gobierno, si lo hubIere, y, en caso contrario, bajo la del Gobernador
Civil de la provincia en que radique su sede.
Tres. Todas las dependencias u oficinas periféricas de Organismos y Servicios de la Administración Central e Institl1cio~
nal del Estado estarán integradas en la Dirección Provincial o
Territorial del Ministerio competente.
Cuatro. Los Directores territoriales y provinciales serán
nombrados, previo informe del Gobernador Civil entre funcionarios de carrera de nivel superior de la Admln'istración Civil
del Estado conforme se establezca en las plantillas orgánicas.
La provisión de los restantes puestos de trabajo se llevará a
cabo, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente. por.
los Ministerios que en cada caso SE"an competentes.
_ Cinco. Los Directores provinciales y. en su' caso. los Direc.
tore~ territoriales o regionales que tengan su sede en la provinCIa, formarán parte de ~a Comisión Provincial de Gobierno.
Artículo sexto.-Uno. La Comisión Provincial de Gobierno.
como Organo deliberante de coordinación inmediata con el
Gobernador Civil, le asiste en el cumplimiento de sus funciones
de dirección, impulso. coordinación y fiscalización de la acti·
vidad de los distintos servicios periféricos, yen_ la .formulacIón de las directrices de actuación de 1& Administración Civil
del Estado en la provincia.
Dos. La Comisión Provincial de Gobierno funcionaré;' en Pleno y en Ponencias de trabajo. La Secretaría del Pleno será des':::
empeñada por el Secretario general del Gobierno Civil.
Las Ponencias de trabajo serán presididas por el Gobernador
Civil· o ·el Director provincial en quien delegue y su. campos!.
ción se determinará en cada caso teniendo en ~ueqta· la naturaleza de los asuntos de los que hayan de conocer.
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))ISPOSICIONES FINALES
Primera.-EI Ministerio de la Presidencia. previo cumplimiento
de lo dispu~sto en la Ley de Procedimiento Administrativo, propondrá o dIctará en el plazo de cuatro meses las normas precisas para la aplicación del presente Real Decreto.
En dichas Dor'mas se podrán prever plazos de aplicación en
concordancia con el desaITollo del proceso autonómico y Ja re!V
Uzación de las transferencias que del mismo se deriven.
Segunda.-Las Delegaciones de Hacienda cOntinuarán rigiéndose por 8'll normativa especifica en sus relaciones con los servicios centralizados del Ministerio de Hacienda. y mantendrán
la organi~aci6n territorial. establecida por el Real Decreto cua~
trecientos ochenta y nueve/mil novecientos seteata y nueve,
de veinte de febrero, sin perjuicio de lo previsto en el articulo
tercero del presente Real Decreto.
Tercera.-Quedan derogadas cuantas disposiciones de Igual
o inferior rango se opongan a lo previsto en el presente Real
Decreto. que entrará en vigor el dia siguiente al de su publicación en el -Boletin Oficial del Estado..
.

Dado en Madrid a veinticuatro de Julio de mil novecientos
~che!1ta y uno.
\
JUAN CARLeS R.
.

El Presidente del Gobierno,

TRABAJO, SANIDAD
SEGURIDAD SOCIAL
ORDEN de 23 de fulio de 11181' 'por la ¿ue 'e da
nueva reaacc¡ón al número 2 del articulo 5."
la
Orden de 2 de agos~ de 1971, por la que S8 dictan
nonna.s 1I0bre recaudación de la cuota empresarial

as

en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad
Social,

Excelentísimo

&11terlor, el poreentaJe que correSponda de loa que se ind10an
siempre qUe se eJC'&Iloen loe siguientes ~veles de recaudación;
a) Má& del 85 P:Or 100 de recaudación hasta el 90 Por 100
el 0,5 por 100.
.
•
b} Más del 90 pór 100 hasta el 95 po:r; 100. el 0,75 POr' 100.
el Más da! 95 por 100, al 1 por 100.-

DISPOSICION ADICIONAL
Las referencias que en 1& altada Orden de 2 de 8.gosto
de 1971 se hacen a la Mutualidad Nacional Agraria 8e entenderán hechas a la Tesorería General de la seguridad. Soc1al.
DISPOSICION FINAL
Se faculta 8 la DlI'8Cción General <le Régimen Económico
de la Seguridad Social pare. resolver cuantas cuestiones de t~
dale general se !iusciten en la aplicación de la presente Orden
que entrará en vigor el dia siguiente al de su publicación en ei
-Boleti.n Qf1cial d&l Estado_.
~ djgo 8 V E.y V.1. Para su conocimiento ., efectoe.
D10S guarde a V. E . ., V. l.
..Madrid, 23 delulio de-1981.

SANCHO ROF
Exomo. Sr. /Secreta.rio de EBtado para la seguridad. Social e
Ilmo, Sr, Director general de Régimen EConómico de la Seguridad Social.
.
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¿ ilustrísimo señores:

El número 2 del. arUculo 5.°' de la .Orden de 2 de ag06to
de 1971, por la que se dictan normas sobre recaudación de la
cuota empresarial en el Ré~imen Especial Agrario de la Seguridad Scxlai, estab.ece el abOno de un premlo de buena gestión
y estímulú a 106 Recaudadores en función de los niveles de
recaudación alcanzados en 106 plazos fijados en el articulo 79 oel
Reglamento 'General de Reeaude.ción, es decir. durante el periodo de pago voluntario, no contemplando la entrega de premio
respecto a lo recaudado en periodo de' pr6rroga.
El Real Oecreto925/1977 de 2B de marzo, ha 'modificado,
entre otros. el articulo 39.1 del EGtatuto Organico de la función
recaudatc.ria v del pe-sonal recaudador del Ministerio de Hacienda, -en el sentido de que 106 Recaudadores tendrán derecho
al premio de cobranza soore la totalidad de la receudación en
periodo voluntario, meluso la 'que se obten,ga con recargo de
• prórroga.
La r~da(.'C,6.9 dol nUmero 2 del a.rticu;o 5.° de la Orden citada,
conlleva Que ¡o~ R,'csúoedores no percibirían ninguna cantidad
en concept.c de pre:nio de buena gestJ6n v estímulo. por la recaudación con recar.á{o de ,prórroga, de la cuota empresarial po.
1ornad65 teórica5 ~eJ Régimen EspeCIal Agrario, lo que resu~ta
d!scordfl.ra€' respecto a lo establecido en la normativa vigente
ep. mater:a dE' rec-2~dacIón tributarla.
POr tant,o se est.lma necesaria la modifiCación del expresado
artíeu:o 5
nú-n~ro 2, de la Orden de 2 de agOSto de 1971,
c~n el fin de arl?cuarlo al criteriO ,establecido en el articulo 39,
nUI?ero 1, del vl'tent~ E6tatuto Orgánico de la función recaudatorIa y ·del persona; recaudador del ,Ministerio de Hacienda
En -su virtud ec.te Ministerio dispone:'
'
'
ArtkuJo únlco.-Se modltioa el número 2 del artiCUlo S.· de
la Orden de, 2 de agosto de 1971, por la qUe 6e dIctan normas
s,?bre recaude.ci6n de la cuota empresarial en el Régimen Espe..
Cl.al .Agrario de la Seguridad Social, que queda redactado en loe
siguIentes térmm08:
_2. La Tesoreria General de la SeguriQad Soc1al. en concepto
de buena ~estión y estimulo, hará efectiva directa yo-- personal.
mente. a cada uno de 106 Recaudadores titulares o interinos
de zona. en el pr,mer trimestre de cada ejercicio la cantidad
que resulte de ap:lcar, al, total de lo recaudado énlos Platos
ElEitablecld06 como período voluntario en los artículos 79 y 92.1 B
del Reglamento General de RecaudacióD, durante el ejerOicio
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CORRECC/ON .de errores do la Orden do 2ll de
mayo de 1981 sobre remisión de tnformact6npertódica por las entidades de financiación.
'

Advertidos errores en el texto de la citada Orden publicada
en· .el _Boletín Oficial d~l Estado- número 140, ae fecha 12 de
fumo !le 1981, se tranSCriben a continuación las oportunas rae·
tifl.caclOnes:
En la página 13314- en la c~illa número de identificación
del Plan Co~table dond~ dice: c534~5359a, debe decir: ..534.505-.
, Con el Dl;1mer,? Ide~tüicaetón Información Financiera 3.2.3 y
numero de ldentl~caclón del Plan Contable 293 debe incluirse
el epigrafe ProviSIón por Depreciación inversiones financieras
permanentes.
.
En el número de· Identificación de Información Financiera
5.2.1.1 y ?úrnero de identificación del Plan Contable 485-486-487,
d~~de dice: _Ingresos financieros., debe decir: _cobros düendos_.
EI.I la página ~~315 en el pasivo debe figurar otra cuente; con
el numet:'0. Id~tItlflcación Información Financiera 1.1.1 y núme.
r~ IdentifIcaCIón Pian Contable lOO,. que diga -eapital amortlzado_.
En 1,& pá~ina ~3315. en el número 4: de IdentificacIón de InformaCión FinanCIera. donde dice: ..resultados_, falta elnúmeto
de IdentlficeCl6n del Plan Contable, qUe es el cS- .
. En el apar~do relativo a cuentas de orden y especIales el
numero IdentIficaCIón de Información Financiera 5.4 corresp<?nde a las cuentas 035-036 ...operaciones a formaUzar-, y el
numero 5.5 a la cuenta 045 «créditos obtenidos_o
. En ~l anexo Il en el número Identificación de Información
FlDanclera.5.1, donde dice: -6930-6931-695_, debe decir: -693Q-6931-.
En el numero de Identificación de Información Financiera 52
donde dice: -691-6930·6932·694-695-, debe decir: .e91-6tI32.694-69S~~
En ~l ha~er d.el anexo n, núrnerode Identificación de InformaCIón FmanClera 5.1, donde dice número de identificación
det Plan Contable _81_, dt>be decir: -B~.
En el al?e~o 111,. datos estadisticos' trimestrales, debajo de
datos ~stacbstlcoS trImestrales debe añadirse, entre paréntesis.
_en mIles de pesetas•.
, ~n el epígrafe -movimiento' del trimestre_, donde dIce: _des·
cubiertos brutos_, debe decir: _decrementos brutos_o
, En el número de Identificación de Información Financiera 3 2 1
debe hacerse la siguiente llamada • a pie, de página _exc~pto'
la 244-245-246_.'
En la.pá~na 13316. &nexo
contlnuación del número
de Idp-ntIficacIón de Informaci6n Financiera 3.2.2, debe figurar
.un nuevo renglón correspondiente al numero de Identificación
del Plan Contable 33, _total operaciones activas.,
En .el concepto .Cr~itos de dudoso cobro-, que figura entre
los numeras de IdentIficación de Información Financiera 5.1
y 6,. falta el número 5.2 de Identificación de Informac1ón Financiera y. 435-456 del Plan Contable.

m. •

