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el - Las estimaclonee del subpárr&to al .. resumen como
ajgue: _

il -Gastos estimadOs en miles de Ilbras ester11cáa:

• Ga.stoa de Gutos de 1D.~

explotación movillzacióJl Total

tooas tu partef en el litigio, 7 que solamente aquellos designados' por
las parta en U~io. 'f con el &cuerdo de todas ellas, pueden ser ár·
bitroe-. •

.EJ. presente Acuerdo entró en vigor el uno de dle:iembre
de mil novecientos setenta y seis. . ....

. Lo'Que 6e h4Ce p~b1ico para conocimIento general.
Madrid. 2 de junio de 1982.-El Secretario general TécniC()",

JOSé Antonio de Yturriaga Barberán.

Francia ~.; o•••••

Noruega/Suecia o •• 00, o •• ,.,

Países Bajos o.. o •• oo. ~ ..

Reino Unido ... o •• o., o ••

URSS' .,••...••• '" ••• , .

1.31ll...
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1.255
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iD Las estimaciones presupuestarias relativas .. loe gastos
. de la Organización por administrar el Acuerdo durante el pn·
mer ejercicio financiero a.:'cienden &:

Cincul;Inta y cuatro mi1libras esterlinas al tipo de oamb.io ofi
cial de las NU en 1 de octubre de 1915;

En el supuesto de que se celebren dos reuniones d-e 1& Junta
durante el primer ejercicio financiero, cada una de una semana.
de cinco días laborables de duración y con een1c1os de inter
pretación en las cuatro lenguas pficiales (español, francés. in
glés y ruso), tuando se precise

6. Garantías relatt".,Q.$ o l~.· ga.stos -de ccpUG1"

a) ~ Se da por sentado q~ las Partes Contratantes han acep
tado, para mantener durante la duración del Acuerdo. la red
especificada en el anexo 1: . - ,.

-U El reacondicionamiento por. el Go1;lierno del Reino Unido
de dos de SUs buques existentes a. un ooste estimado a los pre-
cios vigentes de noviembre de 1974. de 1.000.000 de libras ester
línas por buque Y. por consiguiente, la recuperación por p~
de dicho Gobierno de los gastos reales de capital durante UD
periodo de amortización de cinco aftes; •

iD El.arríendo por el Gobierno· del Reino de Noruega de un
buque de reemplazamiento a:quilado mediante UD contrato de
arrendamiento_ de c1ncl! años que comenzará &1 L de enero
de 1977 y,- por consiguiente, la recuperación por dicho Gobierno
d.e la. parte declarada de dichos gastos de arriendo relativa a
los gastos de capital, estimados en 287.000 libras esterlinas anua
les, a los precios vigentes en noviembre de 1974.

b} Los gastos e. que se alude en 108 anteriores apártados j)
y iD del párrafo. a) serán recuperados por los Gobiernos in
teresados .de acuerdo con las disposiciones del articulo 10 así
como con lo dispuesto en el párrafo 4l del artículo 20. .

el .. Las Partes Contratantes que dentro del marco de este
Acuerdo, aporten buques ,que se hailen en !uncionamiento a la
terminación del Acuerdo de Estaciones OCeánicas del- Atlántíoo
Norte, firmado en París el 25 de febrero de 1954 tendrAn de
recho a seguir inctuyendo· los gastos de amortiZación de su
capital,-debiendo declarar dichos gastassegün lo dispu-estoen el
artículo 10.
. d) A pesar de lo dispuesto ~n los párrafos b} y e) e.nte
~ores, la Parte Explotadora que retire definitivamente del servi
CIO un buque no podrá exigir ningún reEtmbolso en concepto de
amortización o alquHer de dicho ~uque durante el perlodo que
quede por transcurrir. .

Acuerdo de" financiación colectiva de las Estaciones Oceánicas
del Atlántico Norte

tEl presente Acuerdo entró en vigor e11 de. diciembre de 19761

ESTADOS PARTE

Alemania, Rep1)bliea- Federal de 30 mayo 1975 (FDI.

~~~.~..::: :~:: ::: ::: ::: :::::: ::: ~:: ::: ::: : =U~~~Í».
. Finlandia ... ... o.. ......" ...... '" ••••u ••• 18 junio 1976 (B).

~;:;3::~i: \\\ jjj ~~~ jj~ j~ ~j~ j~~j~~ ~j j~:~~1 [m !lr·
alses Bajos "" "'" ""......, ....... "'••••..• 27 Junio 1975 (Bl,

.Relno Unido .. , "o o." ".. ""O o., "" o..... '"u' 24 mayo 1976 (Rl.
Suc-eia ;..- .." ; oo••" •••• '" •••••• H' 21 mayo 1975 lRl.
Su¡za o o••••• "" ••••H 19 tullo 1976 (Rl. ,

~e~ .:" .::' :.:' ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: :;: ::: ~ j~~sWt~ÓP)(i).
FD = Firma definWvL

R = Ra.tifiCaCión.
AD = Adhesión.

f1} El Instrumento de Adhesión al Acuerdo depOSitado' por' el Go
blerno deURSS 'ontiene la siguIente reserv& .El Gobierno de l.
Uni6n de Repúblicas- SQClaUstas Soviéticas no S8 considera obHgádo por
108 ,árrafos' V.·2l 7 4) del articulo 14 del Acuerdo de financlaci6D
colectIva de las Estaciones Oceánl¿as del AtlAntico Norte y declara
que en el sometimiento a arbitraje de cualquier l1t¡gio entre hu Par·
tes ContratantN en relaciÓll CO!l la interpretación o apllc&ción del pre.

_S8nte AC~8rdO el neCN&rio, en~ caso indlvidual, el acuerdo envo.

ORDEN de as de jun.io d~ 1982 por la que se estl1-
blflce la estructura de la8 Secretaria. GElnerales cU
los Gobiernos Civiles.

Ilustrísimo señor:

La estructura orgánica de los Gobiernos Civiles se regula
actualmente por la Orden de 13 de diciembre de 1977. Desde
esta !echa, toda la Administración Provincial ha sufrido pro
fundas modificaciones orgánicas y funcionales, y asl ha ocu
rrido también en los Gobiernos Civiles.

Por otro lado, creada la Dirección General de Protección CI
vil por Real Decreto 1547/1980. de 24 de julio, deben adaptarse
sus actuales estructuras provinciales para que. dentro de 101
Gobiernos Civiles, puedan atender de manera suficiente los .re-
querimientos sociales en esta materia. .

En consecuencia, este Ministerio, previo informe favorable
del Ministerio de Hacienda. y con la aprobación de la Presiden
cia del Gobierno. ha dispuesto lo siguiente:

ArUculo 1.- Conforme.l artículo 3.° del Real Decreto 18011
1981. de 24 de julio. de Reforma dfl la Administración Periféri
ca del_Estado, bajo la autoridad del Gobernador civil, repre
sentante permanente del Gobierno en la provincia, los Gobier
nos Civiles ..estarán integrados por las siguientes unidades:

-La Secretaría General.
- Las Direcciones ProVinciales Departamentales, que tienen

el carácter-de unidades de gestión y ejecución de 1& politíca del
Gobierno y de sus programas de actuación. 

- La Comisión Provincial de Gobierno..

Art. 2.· 1. Las funciones de las unidades básicas de 101
Gobiernos 'Civile, a que se refiere el artículo 7.° del Real De
creto 2669/1977, de 15 de octubre. se~n ejercidas bajo la direc
ción y coordinación del Secretario general, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 4.· del Real Decreto 180Vl981, de 2" de
julio, y a través de la estructura orgánica de Servicios, Seccio
nes y Negociados que en esta Ord.en se establecen.

2. $in perjuicio de las funciones y actividades que tengan
ordinariamente asignadas, los funcionarios adscr1tos a los dis
tintos Negociados _de los Gobiernos Civiles· desempedarán lu
demé.s tareas que le sean encomendadas por el Gobernador ci~

vil 6 el Secretario general, cuando así lo exijan las necesidadel
del servicio.

Art. 3.· Las' Secretarías Generales de los Gobiernos Civiles
de Madrid y Barcelona se estructuran en las siguientes uni·
dades~

1. Vicesecretaria General, Oon nivel orgánico de Servicio.
que agrupará las siguientes unidades:

Sección de Derechos Ciudadanos, con los Negociados de:

- Ejercicio de Derechos Ciudadanos.
- Extranjerla.
- Infracc10nes Administrativas.

Sección de Autorizaciones Administrativas, con los Negocia-
d'!8 de:

- Seguridad Ciudadana.
_ Establecimientos y locales de pública concurrencia.
- Actividades recreativas. .
- PaRcia de Espectáculos Públicos.
- Otras autorizaciones.

2. Oficialía Mayor, con nivel orgánico de Sección. de la que
dependerán los Negociados de:

_ Registro General y .Boletín OficIal de la ProVtnclaa.
_ Habilitaclón y Administración Económica.
- Conservación y Material.
- Oficina de Información. Iniciativas y Reclamaciones.
- Jurado Provincial de Expropiación Forzosa.
- Organos Colegiados.
- Personal, RégImen Interior y Archivo.

3. Loa servicios de Protección CiVil 8e organizartn e~ 1u
do. unldad81 siguientea:
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Sección· de Protección Civil. que desempeñará la Jefatura
inmediata de los servicios. con los Negociado~ de:

- Información y Planificación.
_ Colaboración Ciudadana.
S"ección de Coordinación y Gestión. .
4. Gabinete Técnico, con nivel orgánico de Servicio. 4el que

dependerán los Negociados de:
- Estudios e Informes.
- Documentación y Normativa Legal.
- Programación y Seguimiento;
- Coordinación Provincial.
Art. 4.· Las Secretarías General8$ de los Gobiernos. Civiles

de Alicante. C&diz. Córdoba, La Coruña, Granada, Guipúzcoa,
Málaga, Murcia. Oviado, Pontevedra. Sevilla, Valencia. Vt.zca
ya y Zaragoza Se estrw:;turan en las siguientes unidades:

1. Vicesecretaría General. con nivel orgánico de: Servicio,
que agrupará las siguientes unidades:

Sección de Derechos Ciudadanos. con los Negociados de:
- Ejercicio de Derechos Ciudadanos.
_ Extranjería.
- Infracciones Administrativas. ..
Sección de Autorizaciones Administrativas. con los Negocia-

dos de:
- Seguridad Ciudadana.

- --Establecimientos y Locales de Pública concurrencia.
- Actividades Recreativas.
- Policía. de E.spfl:ct6culos Públicos.
;...... Otras autorizacíones.
2. Sección de Asuntos Gene~ales, con los Negociadoa de:'
- Registro General y cBoletín- Oficial de 1& Provincia:..
- Habilitación y Administración Económica.
- Personal, Conservación, Régimen Interior y Archivo.
- Oficina de Información. Iniciativas y 'Reclamaciones.
- Jurado ProvinciaL de Expropiación Forzosa.
- Organos Colegiados.
3. Jefatura de los servicios de Protección Civil, con nivel

orgánico de Sección, de la que dependerá un Negociado de
apoyo con igual denominación:

4. Gabinete Técnico. con nivel orgánico de Servicio, del que
d.ependerán los Negociados de:

- Estudios e Informes.
- Documentación y Normativa Legal.
- Programación y Seguimiento.
- Coordinación Provincial.

'Art. 5.- Las Secretarías Generales de los Gobier.nos Civiles
de Almería, Badajoz. Baleares. Cáceres. Castellón, Ciudad Real,
Gerona, Huelva, 'Jaén. León, Navarra;· Las Palmas, Santa Cruz
de Tenenfe, santander, Tarragona, Toledo y Valladolid se es
tructuran. en las siguientes unidades:.

1. Vicesecretaría General, con nivel orgánico de 5ervipio,
que agrupará a ·las siguientes unidades:

·Sección de Asuntos Generales y Derechos Ciudadanos, con
los Negociados de:

- Registro General. cBoletfn .Oficial de la Provincia., Ex""-
propiación Forzosa y Archiva.

- Personal, Habilitación y -Administración EcOnómica.
- Oficina de InformacUm. Iniciativas y Reclamaciones.
- Organos Colegiados.
- Ejercicio de Derechos· Ciudadanos y Extranjería.
- Infracciones Administrativas. .

Sección de Autorizaciones Administrativas, con los Negocia·
dos de:

- Seguridad Ciudadana.
- Actividades Recreativas.
- Policia de Establecimientos 1 Espectáculos Públicos T

otras autorizaciones.
2. Jefatura de los servicios de Protección Civil. con nivel

orgánico de Sección, de la qUe dependerá UD Negociado de
apoyo con igual denominación..

3. Gabinete Técnico, con nivel orgánico de Sección, del" que
dependerán los Negociados de:"

- Estudios. Informes, Doctimentación J Normativa-LegaL
- Programación y Seguimiento.
- Coordinaci6n Provincial.

Art. 8.- Las Secretarías Generales de los GobIernos CtvUes
de Alava. Albacete. Avila, Burgos, €uenca, Guadala-jara, Hues

. ca. Lérida. La Rioja. Lugo, Crense, Palencla. Salamanca, Sego-.
via. Saria. Teruel y Zamora se eatructw-an en laa si¡u1entes
unidades:

1. Vicesecretaría General, con nIvel 'orgAII1co de· Sección, de
la que dependerán los Negociados siguientes:

- Registro General, cBoletin Oficial de la Provincia•• k-
propiación Forzosa y Archivo.· . "

- Personal. HabiUtaci6n y Administración Econ6mica.:
~ OficiJla de: Información, Iniciativas ,- Reclamacionea~

- Ejercicio de Derechos Ciudadanos y Extranjería.
- Organos Colegiados.
- Infracciones Administrativas.
2. Sección de Autorizaciones 'Administrativas, con los Ne-

gociados de:
- seguridad Ciudadana.
- Actividades Recreativa!.
- Establecimientos, Espectáculos y otras autorizaciones;
3. Jefatura de los servicios de Protección Civil. con nivel

orgánico· de Sección: de la que dependerá un Negociado de
apoyo con igual denominación.

4. Gabinete Técnico, con nivel orgánico de' Sección~ del que
dependerán los Negociados de:

- EstÚdios, Informes. Documentación y Normativa Legal.
- ProgramacIón, 5eguim1ento "1 Coordinación Provincial.
Art. 7.- "l. En las Delegaciones del Gobierno de Cauta y

Melilla, las funciones administrativas se organizarán en una
Sección de Asuntos Generales. que agrupará a los siguientes
Negociados:

- Asuntos Generales.
- DereChos Ciudadanos y Autorizaciones Administrativas.
- Extranjería.
- Gabinete Técnico,
2. Existiré. asimismo. con nivel orgánico de Sección, una

Jefatura de los servicios de Protección Civil.
Art. 8.° En las Delegaciones del Gobierno de las islas de

Ibiza, Menorca y La Palma, las funciones administrativas se
organizarán en una Sección de Asuntos Generales. qUe agru
pará los siguientes Negociados:.

- Asuntos Generales.
- Derechos Ciudadanos, Extranjerfa y Autorizaciones Admi~

nistraUvas.
~ Estudios y Coordinación Insular..
- Protección Civit
Art. 9.° ~n las Delegaciones del Gobierno de las islas de

Fuerteventura. Hierro. La Gomera y Lanzarote existiran los si-"
guientes Negociados: - lO

- Asuntos Generales y Coordinación Insular.
- Derechos Ciudadanos y Autorizaciones Administrativas.·
- Protección Civil.
Art., 10. La presente reestructuración orgánica no supondrá

incremento alguno del gasto público. .
Art. 11. Queda derogada: la Orden de 13 de diciembre de

1977, -reguladora de la estructura orgánica de los Gobiernos :Ci
viles, 1$ de 5 de mayo de 1962, sobre organizaCión y funciona·
miento de los servicios de Protección Civil, y 6 de julio de 1966.
que n:oditicó parcialmente la anterior.

Lo que comunico a V. l.
Dios guarde a V. 1..
Madrid, 25 de junio de 1982.

ROSaN PEREZ
Dmo. Sr. Subsecretario del Interior.

MINISTERIO DE 'TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

16409 REAL DECR.ETO 144511982, de 25 de ¡unio, por el
que 89 regulan diversaa medid4s de fomento del
empleo.

La experiencia obtenida con la aplicación de las diversas me~

didas de fomento del empleo adoptadas en BU día por el Go
bierno. ha aconsejado ,la introducción de algunas modificaciones
que agilicen su utilización, en aras de la consecu.ción de unos .
índices de contratación más elevados, lo que pennitirá reducir
la tasa- de desempleo. ,

Se ha estimado conveniente asirnlsmo unificar las distintas
dispoe.iciones que regulaban diversas modalidades de contrata·
clón d establecían determinadas normas de estimulo para fo

.mentar el empleo. Asi, 8e recogen las medidas que afectan a la
modalidad de contratación, comprensivas de :la teinporal, el
contrato de trabajo a tiemPo parcial y la contratación en práo
ticas y para- 1& formación; otrae que afectan a determinados
grupos de trabajadores, como SOn las relativas a la contratación
de trabafaaores d8$mpl%dos que hayan agotado las prestacio
nes de desempleo o que tengan responsabmdad~s familiares,
contratación de trabajadores minusválidos y programas dirigidos
a mujeres con responSabilidades familiares; se adoptan me..
didas de~ territorial buscando la 1ncidenc!a del estímulo
al empleo en aq~l1as zonas en q\J.6 los indicas de desempleo
alqmzan -.. más el<wadaB¡ le regjl1llIl, por últimO, los traba-
jos d9 colaboración soclal. .

La presente disposición.viene. pues. a regula.r de una ma...;
nera unitatia y coherente el conjunto de medidas de fomento
de empleo,' dictadas en desarrollo de lo establecido en el Esta
~uto d_ I~ Arabaladorea 1 la ~ l>áslca de Emple<>. en una

•


