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men juridico y /Registro de Asociaciones, asi como la tramitación. régim~n jurídico einsc"iptión en su !J,egistro de los Partidos polítiCos, y cuantas'inciden~]as se reiierana la vida'asociativa en las 'materias objeto de la competencia del' Minlsterio:
Dos. La Suhcí!.,r-S~:~'~·JÜ Gc:·¡t~'~-~i. d2 A3GClaClones¡ 'constaráde
los siguiente6 \Seryicio~:
- Asociaciones.
-Registro de Asociaciones Políticas.
Artículo cuarto,-Uno. La Subdirección General de Documen ,ación e Información de Procesos Ele'=t0rjll~S, tendrá 'a su
cargo la gestión de las cuestiones adrnirüstrativas. ,que sean
competencia del Ministerio del Intel'Íor, relati\Cas a los distintos
prcicesos electorales yconsúltas directas que se cele'xen; la
gestiórt -de sub:venciones y financiación de partidos políticos, a
que se refiere la Ley cincuenta y cua:::co/mil noveéientosseten"
ta y ocho. ~.de. cuatro d,ediciembre, de Partidos Políticos, y el
Real IJeaeto-ley veinte/mil novecientos setenta y sIete, de dieciOChO de marzo, sübre nGrmas electorales.
.
.
Dos. La Subdirección Ge;1eral de Do,:umentacién e lnformación de Procesos Electorales, estará integrada por los siguientes
Servicios;
.
-Procesos Electorales.
- Administración y. Documen tación El ('ctoral.
Articulo quinto.-Uno. La Secretaria General. tindrá a su
-cargo,da programadón de necesidades y .los asuntos no encomendado-s a otrasl.midades del mismo nivel. es.::·ecialmente las
de .carácter jurídico y económico, y las 'relacionadas con la .estructura orgánica y funcional; la asistencia técnico-administrativa en'.1a. resoluCión de asuntos administrativos de carácter' provincial, y conlos,medibs personales e instrumentales de la Di- .
rección General y' en coordinación y con el auxilio de otros Organismos•. los !l5tudios, informes y propuestas de acciones administrativas que pI'Ooedansobre estructura. cpmportamiento y
necesidades de' la' población.
.
Dos.. La SooretariaGeneral se estructura en lQs siguientes
Servicios:
-

Asuntos Generales. _
Asistencia Ad~inistrativa y Población,
mSPOSICIO>JES fINALES

Primera-Quooan supLm d,,~ la;; siguientes unidades en 'la
'Dirección General de Política Inter~or: Servicio de Población, en
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la S~cretaria General de Política Interior; Se,:,v{¿io ie As JlltOS'
Electorales, en la Subdirección General de P0lítica Interior y
Servicio de' Aso,?ia~i,;.)nes' de Interés. Local, en la Subdirección
Generol de AsociaclOnes.
Segunda.-El Ministerio del Interior dictará las dispos1ciones
necesarias para desarrollJ y' ejecución de lo dispuesto en este
Real becreto.'

Te~a.-Ha~ta tanto se dicten' las disposiciones a ques<l
refiere el artlcuH'J~antenor. se mantendran UE tmidades::on nivel
de Sección y Negociado existentes en la actualidad.
DISPOSICION DEROGATORiA_
Quedan derogadas cuantas disPQsiciones de igualo inferior
rango se opongan a lo {iIS,:=,u86to en el presente Real Decreto.
Dado en Madnd a .:eintis¡ete de. noviembre de mii novecientos ochenta y urio.
JUAN 'CARLOS R.
Et Ministro dsl Int8rior,
JUANJO::.t. RuSU¡-" PEHEZ
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- CORRECCION de erroresd6l Real. Decreto 29671
: 1981: .-:te 18 <fe diciembre, por eL que se organiza. el
, . Ministerio de Sanidad y ·Con~umo. ¡

Advertidos errores eIl$Cl texto. del citado Real Decreto 29671
1981, de 18 de diciem bre, por el qué se organiza el Miilisterio
de Sanidad y Con6umo, publicado en el .Boletín Oficial del
Estado» número 303, de 19 de diciembre, prócede efectuar la
siguiente corrección:
En la págiIi'a, 29735, articulo octavo, número 2, aPartado 2.2,
donde dice; .Servi¡¡¡,io de Gestión»; debe decir: «Servicio de Gestión y Retribuciones'-.
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RBSOLUC,ON de 27 de noviembre de 1981. de la'
Dirección General de' la - Función pública, por la'
que' se"nombran funcionarios de carrera de ,Escalas de la AISS. .
.

Con fecha 12 de noviembre ct'e1g81 y efectos de 1 de enero
de 1,,32, el Miílistro de Trabajo, . Sanidad y Seguridad Social,
Presid~nte, deJa ComIsión. Interministerial. de .Transferencia
de AISS, aprobo el nombramiento ,~omo funclonanos de carrera
de las Es¿alas a extinguir de AISS de los aspirantes declarados
aptos en las pruebas selectivas convocadas por Resolución de
la Vicepresidencia del 'Con6ejo de Administración de AlSS de
23 de mayo de 1977.
.
.
.
En sá virtud . esta : Dirección General; de'· conformidad 'con
'lo dispuesto en el, articulo 6.°, 7, bl, del Estatuto' del Personar
al S,,,nieio de. ~os Or.gal)ismos Autónomos yen uso de ias cóm. petcr:~;ia6 delegadas en el artículo 6.° del 'Real' Decreto 1522/1980,
de 13 de julio, ha tenido a bien disponer:
-

.

\

1.0,' Se nombrati funcionarios de cartera de l~s·Escalas
extinguit deAIS~.y'co.n efectos de 1 de enero .de 1982, a los
aspirántes (:fU_e' superaron las pruebas,salectivas convocad"s
por, Resólución de !a' Vicepresidencia tiel' Cgnsejo de·. Adrniriísc
trac1ón deAISS de Z3 de mayo de 197'7. que en el anexo a la
presente. se 'relacionan, quienes deberán tomar :'posesión de
su destino en el plazo de un mes contado a partir de la referid¡¡. fecha de.1 da. enero de 19<32.
. 2..0 Quedan confirmados .en sus actuales destinos los interinos'
contratados que en l¡:¡-antedicha fecha estéñ prestando
servicios 'como tales.
.
.
3.° Quienes hubieran cesado en la condición de interinos
ó contratados debetan tomar posesión en la Delegación de Trabajo de la provincia en la que éesaron, destino qué se entene
derá' como provisional. De forma simultánea a su toma de posesión podrán solicitar ef pase a la situación de excedencia
voluntaria, que, se cdncederá con efectos de ese mismo ·dia.

o

Madrid, 27' de. noviembre de 1e8l.-El .Director general, Gerardo Entrena Cuesta.'
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