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1315 REAL DECRETO 3316/1961, de 29 de diciembre, se>
bre adaptaciÓn de la estructura periférica del Mi
nisterí.O de Trabajo y Seguridad Soci.al aL Rea.l De~

creto 1801/1981, de 24 de ¡...oo,
El Hen1 Decreto 'm:4 ochocientos uno/mil novecientos ochenta

y uno, de veinticuatro de julio, de reforma de la Adminis,tra
ción Penférica del Estado,- establece en su articulo qumto
que los servicios provmciales de cada uno de los Ministerios
eiviles se organizarán en una sola Dirección Provin~ial Depar·
taml.:ntal, en la que quedarán integradas todas las- dependen
cias y oficinas periféricas de los Organismos y Servicios -de la
Administración Central e Institucional del Estado.

En ~u virtud, a propuesta del Ministro de la Presidencia, y
previa deliberación del Consejo de ,Ministros en su reunión del
día vemtinueve de diciembre de mil- noveciento~ ochenta y uno,

DISPONGO:

Artículo primerQ.-LaS dependeoncias periféricas de ámbito
provincIal df.!l~v1imsteno de Trabajo y Seguridad Social se in·
tegranin en una Dirección, que adoptará la denominación de
Dirección Provincial de Trabajo y Seg}.lridad Social. T~dos ,los
Organismo-5, Entes gestores y ~ervicios. de la _Admimstración
Institucional de ámbito provincIal adSCritos ? tutelados por. el
Departamento depE!nde~n.del respectivo ~Irectar prOVIncIal,
que ostentara la superIOr Jefatura de !o~ mIsmo~. .

Bajo ia autoridad del Gobernador CIVIl, las DIreCCIones Pro
vinciales de Trabajo y Seguridad Social estarán integradas en
los Gobiernos Civiles respectivQs y dependerán orgánica y fun
cionalmente del Ministerio, de Trabajo y Seguridad Social, cu~
yas competencia asumirán en el ámbito territorial correspon-
diente. '

Artículo segundo.-El Dire'ctor provincial será nombrado por
Orden del Ministerio do Trabajo y Seguridad Social, previo in
forme del Gobernador civil,.entre funcionnrios de carr~ra de
nivel superior de la Administración Civil del Estado, conforme
se establezca en las correspondientes plantillas orgánicas. .

En cada DIrección Provincial existirá una Secretaría Gene·
ral, cuyo titular será nombrado entre funcionarios de ·carrera
de nivel superior de la Administración Civil del Estado con
forme se establezca eolas plantillas orgánicas. Sustituirá al
Director provincial en 19s casos de ausencia. vacante o enfer-
medad.. ' .

Articulo tercero.-Los actuales Delegados provinciales de Tra
bajo asumirán, con la denominación de Directores provinciales
de Trftbédo y S~guridad Social, en su respectivo ámbito ü.Jrrito
riaJ. las cümp2t~ncias del Ministerio do Trabajo y Segul"idad
Social.

Articulo cuarl,o.-Los actua.les Directo~es provincia les del· cx
tin~l~ido ?dlnist8rio de Trabajo, Sanidad y S~gurid?d Soc'ja,l. en
tan-to no s¿,p:¡"Q~_eda al nombramiento de Direct.or provinci[\¡ del
Del1~'.rH>mcnt.(), Hsumir¿n las competencias y funciones, en S\.l
respecti\'o t,::,!"ritorio, del Ministerio de Trabajo y S'~g\.;r¡dad

Social.

Articulo quint.o-Con anteriol'idad a la fechA. do entr8da en
vigor de, los P.cnles Decretos de transferencia de servidos a
l.s.s C0r.1unid: des Autónomas y Ent~s Prca.ttonémir:os que afec
ten p. 1::1 or~.!;anlzac¡ón perjférica del Departampnto, éste pro
pondrá <",1 Cons::jo de Ministros o en su caso, dictnr2.. previa
apro'Jw'ién. de la Presidencia del Gobierpo, las corresDond¡~'nt'2s

dj5p'J::';cion~s dL' ~cio:'ma

ArtíL"tl1o sexto-El nresent~ Rpal D0crcto entrprá en vi0;cr el
.dia siguiente? al de su publicación en: el "Boletín Oficla] del
Estcdo"

Dndo 0n BUDueira· Beret a veintinueve de -diciembre d,:. mil
novec.:i':"1tos o:::J-lcnta y uno.

JUAN· CARLOS R
El '\;¡n;"yro rlp In Prc~irlenCJa

"!\iA:T:\S F:ODE[GUEZ I.."\C(ARTE

REAL DECRETO 3317/1981, de 29 de diciembre, so
bre ,adaptación de. la estructura pcrifC',-¡CCl d::/ '''lj
ni~d('rio de Industria y Energta al Real Decreto l,C¡']],'

1[,.'31. de 24 de julio,

El Real DGcreto mil ochocientos_ uno/mil novecientos o::honta
y uno, de veinticuatro de julio, de reforma de la Adn;ilJ:st~'a·

ción Pt:riferica del ESlado, establece en su articulo quinto.
números uno y dos, qua las Direcciones Pro\'incialps Depa:-ta
m8ntales tendrán el caructer de unidades de gestión y ejecu·
cióri. y agrupari.'m los servicios provinciales de cr,cla uno de los
1\íinistcrio~ civiles, significando que, cuando cueúten con s8Tvi~

cios ,de úmbito superior al de la provincia, se agruparán en
una sola Dirección Territorial o Regional, si bien esta organi·
zación será independiente de la Q.ue pudiera existir en el nivel
provin:-ial. .

Por !i;U parte, la diSposiCIón fmal primera t%tablece qu~ el
MllllstCl'";Q de la PreSIdenCIa propondra o dIctara en el plazo
de cu~ :1'0 m:?::;es las normas precisas para la aplicación de! re·
ferido Real D8::'reto. pudiéndose pre,,·cr en dichas nm-n·,e.5 pla
zos de aplicación en concordancia con el desarrollo del pro...:cso

autonómico y la. realización de transferencias que del mismo
se deriven. •

La organización provincial del Ministerio de Industria y
Energia establecida por el articulo treinta y ocho del Real De~

creta mil seiscientos trece/rnil novecientos setenta y nueve, de
veintinueve de junio, que reestructuró el Ministerio. señala que
en cada una de las provincias espafiolas, con sede en la res~

pectiv8 capital, existirá una Delegación Provincial tiel Ministerio
de Industria y Energía que, dentro de su' ámbito territorial,
asumirá toda's las funciones y desarrollará todas las actividades
que correspondan al Departamento, añadiendo eñ el número
dos del mismo articulo treinta ocho,' que podrAn establecerse
Delegaciones Regionales. •

,El cambio sustancial que ha comportado el proc.eso autonó~

mico ha evidenciado la conveniencia de que la organización
periférica del Ministerio responda a un principio de regiona~

lización. sin perjuicio de que puedan existir DirecCiones Provin
ciales que presten a la máxima autoridad gubernativa la
asistencia. y colaboración precisas. pero que, a su ,vez. estén
integradas' en la dependencia regional de forma que permita
conjuntar los efectivos, ofreciendo la coherencia organizativa.
precisa para asumir las ·competencias que en orden a la coor
dinación y, en su caso, alta inspección .le corresponden, así
coino para el ejercicio de las competencias que no son objeto
de transferenda a otras Administraciones Públicas.

En su virtud, a propuesta del Ministro de la Pr.esidencia, y
previa deli beración del Consejo de Ministros en su reunión del
día veintinueve de diciembre de mil novecientos ochenta y uno,

DISPONGO,

Articulo pri..¡nero.-Uno. En el territorio de cada Comunidad
Autónoma o Ente Preautonómico, podrá existir, bajo la autori
dad del Delegado general del Gobierno,..si lo hubiere, o en su
caso, del Gobernador civil de la provincia en que radique su
sede, una Dirección Territorial del Ministerio de Industria, y
Energía, bajo la dependencia orgánica y funcional del Depar~
tamento. .,

Dos. La estructura de la Dirección Territorial podrá estar
integrada por las siguientes unidades:

Primera.-Coordinaci6n Industrial, Normalización 3j Homolo-
gación. -

Segunda.-Ordenación Minera.
Tercera.-Ordcnación Energética.
Cuarta.-Secretaz:ia Ge'neral.

Tres. Al frente de la Dirección Territorial existirá u~ Direc
tor territorial nombrado por el Ministro de Industria y Ener
gía, previ.o informE; del Delegado general del Gobierno o, en su
caso, del Gobernador ,civil de la provinrria de su residencia,
entre funcionarios de carrera de nivel superior de .'la Adminis·
tración Civil del Estado. conforme se establezca en las planti
llas orgánicas del Departamento.

Arficulo segu!ldo.-¿-La Dirección Territorial del Ministerio de
Industria y Energía asumirá las funciones actualmente dC5'Jm- 
:peñadas por las· Delegaciones Provinciales que no sean de la
competencia de 18.~ Comunidades Autónomas o Entes Preautonó
micos, así como aquellas actividades del :Ministerio de Industria
y Energía que si8ndo de carácter o interés general. afecten
o se realicen en el úmDito territorial respectivo.

Artículo tercero ..:o--En cada una de las provincias del territo~
río a que se refIere el numero uno del artículo pfi:nero, con
excepción de la que sea residencia de la Dirección Terdtorial,
podra existir "una Dirpcci6n Provincial. que dependerá orgánica
y funcionalmente de la Dirección Territo.ial, y cuyo Director
será nomb~'ado pux el rv1inistro de Industria y Energía a pro
puesta del DIrector territorial y previo informe del Go!Jernador
ciV'n de la prm'incia. entre funcionarios de carrera de nivel
superior de la Adminlstrac,ión CiviL del Estado, conforme se
establezca en 12.s p~anti1I~~s orgánicas.

Artículo cuarto.-La organización prevista en los artículos
anteriores podrá establecerse en el territorio de cada Comuni.;.
dad Autónoma o Ente Preauionómico, una vez efectuada la
transferencia de servicios y funcionéS a los mismos. Hasta tanto
tenga l-ugar el establ(lcimiento de dicha organización, los ser~i

cies periféricos del Ministerio de Industria y Energia tendran
carácter provincial. quedando constituidas las actuales Dele
gacioncs en DirecclOnes Proviriciales del Ministcrio de Industria
y Energía integradas en los Gobiernos Civiles respectivos, bajo
la dependencia orgé.nica y funcional del citado Departamento
ministerial, en los términos previstos en el Real Decreto mil
ochocientos uno/mil novecientos ochenta y uno, de veinticuatro
de julio. los Dirpctores provinciales serán nombrados por el
1<.1inistro de Indu::.tria y Ene~'gla. previo inform8 riel Gobernador
Ci¡·jl de la provincia, en la forma prevenida en el citc.da Real
Decreto,

Artículo ·qúint.o.-Con anterloridad a la fecha de entrada en
vigor de los Reales Decretos de tmnsferencia de ~ervicios ·a las
Comunidades Autónomns y Entes Preautonómicos. que afecto'm
a la organización pen1érica del Departamento, éste propondrá
al Consejo de Mir.jstr.os o, en su caso, dictará, previa 8.!1roba·
ci6n- de la Presidencia del Gobierno, las correspondientes dispo
siciones de reforma.
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