Producto

el Choddar destlnado a
fundir e igual o superior a 21.1}54 peseta: por
100 Iülogramos de pe )
neto para 125 demé.s o ••
- Provolone, Asla-:o. Ca_vallo 1 llagw;Bno
qua cumplan las cond.1edan.. Nlta lJlecidas por
LL nota 1, '1 con UD val« ClF 1¡-ua! o superior
~

MINISTERIO DE TRANSPORTES,
TURISMO Y COMUNiCACIONES
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01.01 G-l-b-l

100

B u ter k as e. Cantal
~.

lo'ontal. FODtiDa;
QoUdA. lté.lico, Ke :-nhem.
Mimolette. Sto Necta1re.
aL Paul1n. Tilslt, Havarti, Dambo. Sansoe, Fynbo, Marlbo Elbo, Tybo,
Earom, MoÍl:'l y Nonetria que t."Umplan la] 000~lciones estab:8C'idaa por

1& nota 1, y OOD. u ya1« CIF igual o superior

• 2'1.364 pesetas por 100
ldlo&rlUOos de peso neto
para los originarios de
paiaes convenidc.s e igual
o M1p<:>rior a 29.098 peMt.a.s por lOO kilogratUOI
de peso neto para los
4e otros onganes oo. _ .

- C&mmsmbert. Brte, Ta-

Jegg\o. MaroUlee. Cou·
lomaders. Carré de l'Ull.
Reblochoo, Poot l'Eve·
que, Neufch tel. lJm·
burger, Rornadour. Rer·
'Y. o HazerKAse. QU0310 de
Bruselas. Stracc.ino, Ct__
oenza, Robiola, U'Ir'arot,
Münster y SaL1t M'il'celUD que cumplnn las con~
&dones estab1<: :1<1&s en
la Dota 2 .••
..:0 ' " ...
- Otros quesos con un oontenido de agua en le materia DO gras" superior
al 62 por lOO, que eumpla...l 1M condici"'t:l85 _
tablecldas en la nota l.
T oon un valor CIF igual
o superior a 27 .201 p~
tu por 100 kilogramos C:J

o..

lOñ lit :;;

:O;~

......

OI.ot G-l-b-3

100

OI.ot G-l-b-'

1

OI.ot G-I-b-'
OI.ot G-1-b-o

100
a1.142

pelO y acondicionados para
1& 'fenta al por ml"!nor en
envases con un con f.er:i ~:.

utoi

.. Interlor O Iguf\l • 800
lf'&IJIos, que cumplan lao

neto ••';:

;.~

t"Otah:fJ("icla~

.0 • • • • • • •

M.

'0'

Los demé.s

-.; ..•

o•• "o

La progresiva importancia qUe ha ido adquiriendo Ja actividad de alquiler de automóviles sin conductor (baste pensar
que el número de vehículOl ·dedicados a d1cLa. a.ctividad ha
pa.e:ado en pooos atlas de ,UX)O a mAs de 30.000) motiva la e1istancia de una serie de problemas fundam,entalmente ligados a
181 necesarias garantías de los usuarios y a la existencia de
un control suficiente sobre las oondiciones en que se realiza
dlcha actividad, que la exigua y aslstemAtica regulación antelior no podría en modo alguno solucionar.
Por ello ., atendiendo • las peticiones uné.nimes del sector.
expuestas a través de las Asociaciones y Sindicatos representativos del mismo, parece conVeniente regular de forma bomogénea la referida actividad de alquiler de automóviles sin oonductor, estableciendo un marco legal alstemáUco que aborde
de modo global los problemas peculiares de la actividad y proporcione las garantías r:.ue el Interés público exige, determinando de forma general e:l régimen aplicable a las Empresas
Que desarrollan la actividad y a los vehículos a ésta adSCritos.
Partiendo de la clarificación de la naturaleza d,e la a.ctlvidad
de alquiler de automóviles sIn conductor. diferenCiándola de la
de transporte público por cuenta ajena en sentido estricto, y
estableciendo sus ámbitos reclprocos de actuación, la regulación que se hace se inspira en el criterio de establecer una
competencia ordenada baaada en la existencia de Empresas que
con' la capacidad adecuada ofrezcan lns garantías que todo servicio prestado al públ1co demanda.
Se ha huido de un intervencionismo excesivo y se exigen
loa requisitos empre~es J de loa vehículoa considerados
como imprescindibles. estableciendo las bases para que loa trAmites administ.r3tiV'08 resulten absolutamente .simplificados .,
las actuacion~s públicas, presupuesto el cumplimiento de las
condiciones legales, operen con el mé.ximo automatismo posible.
Se prosigue además la tendencia ya inlciada en otras disposiciones de centrar 1& normativa de ordenación mAs sobre
la Empresa que eobre el veh1culo, lo que ciertamente posibilita Hexlbilízar las COndicione¡ legales referidas & éste J permitir la realización de determinadas prácticas. como la de
subarriendo dei vehiculo o su puesta a disposición del usuario
en el lugar que éste demande, que tienen una indudable importancia de cara a la más eficaz satisfacx:ión de las necesidades reales de los usuarios.
En BU virtud, a propuesta del Ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones. preVia deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del dia 18 de julio de 1i84,
ArtIculo l. o El alquIler de automóvUea s1n conductor tendré.
la consideración de actividad especifica y se someteré. a las
nOrmas establecidas en el presente Real Decreto y a ias Que,
como desarrollo o complemento del mismo, en el futuro se
dicten. Seré.n asimismo de aplicación las normas reguladoras
de los servicios de transporte, cuando en este Real Decreto
o en las mismas se especifique su aplicabilidad IL la actividad
de alquiler de autom6viles sin conductor.
Art. 2." 1. Unicamente podré.n dedicarse a la actividad de
alquiler de automóviles sin conductor los veh1culos de transporte de viajeros con una capacidad de menos de diez plaus,
incluida la del conductor, y los vehiculos de transporte de mercanelas o mJ.xtos que JJuedan ser condUCidos con permiso de
Clase B-1, siempre que en ambos casos 0.0 se arrienden conJuntamente los serv:icios del conductor.

por la nota 1, OOD t:n
vWor CIF igual O soprlor • 2".'.::'01 nessta- por
100 kilogramOS de peso

=- Superior a 500 gramo•.

automóvil~s Stn

DISPONGO.

Superior al 72 por 100 en

oondtdones

REAL DECRETO 1561/1984, de 18 de julio, regula

dar ds la activU1ad de alquiler de
conductor.

.. ..166 pesetAs por 100
t1logram08 de peao neto.

peso neto ;ro ~..
'- Los demás ••• o..
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Segundo.-Estos derecba. ..tar6.n en vigor deade 1& fecha de
publicacIón de la preaente Orden huta 1aI doce boras del día
la de septiembre de l _
En el mOm8;)to oportuno se d9tennlnaré. por este Departa·
mento la euantia y v1gencta del dorecbo regulador del siguiente
periodo.
.
Lo que comunIco 1!1 V. I. para su conod'"Úento y efectoa.
Dios guarde a V. 1. muchua afios.
Madrld, O de septlembro cM 1984.

BOYER SALVADOR
nmo. Sr. Director general de Pol1t108 Aranoe1a.r:-ta e ImportacJ6n..

2. De conformidad con 10 previsto en el punto anterior, la
utilización por el público mediante contraprestaciÓn de veblculos automóviles de propiedad ajena en los casos que a continuaciÓn se relacionan no podré. realiza.rse sino como actividad
de prestación de servicios de transporte, estando sometida a
las normas reguladoraa de dichos servicios y autorizé.ndose
únicamente en los casOI y de acuerdo oon las condiciones que
las citadas normas establezcan.
Vehículos Ji los que S8 refiere uta punto:

al Vehículos automóviles, cualquiera que sea ~u naturaleza
o capacidad, que se utillcen conjuntamente con los servicios
del corresponl;liente conductor.
bl Veh1eulos automóviles de transporte de mercanclas o
mix.tos que no puedan &er conduc1doscon permiso de Clase B-l.
el VeblculOl Jiutom6v1les de transporte de viajeros con una
capacidad de máS .de nueve plazas. incluida la Gtll condu.,;tor.
3. Los vehiculol dedicados a la actividad de a!quiJer sin
conductor no podrán ser utilizados por sus arrendatarios para
l. realización de transporte por cuenta alena, G~bienjo figur&I·
tal circunstancia en el correspondiente contrato.

8
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sep~;p",hre

Art. 3." 1. Las !K'rsr-nas fiskas O Jurídicas propietarias de
vehículos dedicados a la actl.vldad de alquilar sin conductor
deberán contar con una autorización administrativa referida a
cada vehículo que les habilite esptlcificamente para la realización de dicha actIvidad.
2. El otorgamiento de' la mtorizaclón a la que se reflere
el punto anterior será procedente y se realizará de forma In.
mediata cuando se cumplan los requisitos previstos en este
Real Decreto y en sus normas complementarias. Esto no obstante. cuand~ existan razones objetivas de Interés público para
ello, el Ministerio de .....ransportes. Turismo y Comun\caciones
podrá, previa consulta con las Asoclactones profesionales afectadas. establecer reglamentariamente limitaciones para el otorgamiento de

nueVAS

autorizaciones.

Art. 4." La competencia para el otorgamiento de la autorización a que se refiere el artículo antedar corresponderá al
Organo estatal o autonómico que directamente o por delegación
tuviera atribuida la competencla para la expedición de las
autorizaciones de ámbito nacional para vehiculos de transporte
de viajeros de menos de diez plazas o de mercancías. o mixtos
que puedan ser conducidos con permiso de Clase B-1. residenciados en el mismo lugar en que lo esté el vehfculo que se
pretende dedicar a la actividad de alquiler sin conductor.

Art. 5." El otorgamiento de la autorización prevista en el
artículo tercero de este Peal Decreto únicl\mente podrá realizarse cuando la persona física o jurldica propietaria del vehículo cumpla los siguientes requisitos,
PrImero.-Disposlción de al menos un local u oficina con
nombre o tltulo registrado. abierta al público en la localidad
en que esté resldenclado el vehículo. El referido local u oficina
deberá contar con la correspondiente licencia municipal de apertura otorgada de conformidad con lo previsto con carácter general en la normatlva municipal sobre apertura de locales y
oficinas.
Segundo.-F1gurar dado de l\lta como contrIbuyente de la
Licencia Fiscal del epígrafe correspondiente a la actividad de
alquiler de automóvlles sin conductor en el Impuesto sobre Actividades Comerciales e Industriales..
Tercero.~Poseslón de

al menos cinco vehículos residenciados

T con base normal de operaciones en la misma localidad. para

los cuales deberán solicitarse conjuntamente las autorizaciones
correspondientes. salvo que con las que se soliciten y las que
ya se hubieran obtenido se Iguale o supere dicha cifra. En las
poblaciones de más de 200.000 habitantes el número mínImo
de vehfculos será de dIez.
La dísminuclón del número de vehiculos en una misma localidad por debajo de los mínimos sellalados en el párrafo anterior dará lugar a la retirada de las autorizaciones de los que
resten en dícha localidad, si en el. plazo máximo de tres meses
no se ha realizado la Incorporación de nuevos vehlculos Que
completen el número mlnlmo establecldo.

Art. 8." La autorización prevista en el articulo 3." de este
Real Decreto únicamente podrá otorgarse cuando el vehlculo
al que la misma se refiera cumpla los siguientes requisitos,
PrImero.-Tener una capacidad máxima de nueve plazas.
incluido el conductor. o ser vehículos automóviles de mercan·

cías o mixtos que únicamente necesiten permiso de conducciÓn
de la Clase B-1.

vez tomado en arrhmdo a otras Empresas que cuenten con la
necesaria autorización administrativa referida a los mismos.
Serán de apllcaclón respecto al contrato idéntls;as reglas a
las establecidas en el artlculo anterior, sustituyéndose 18& referencias del mismo a la Empresa arrendadora por la que realice el su barriendamif'ntO".
2. La Empresa que reallce el subarriendo deberá constatar
que el vehículo se halla debidamente autorlzltdo y que cump'le
todos los requ¡~itos reglamentariamente estabJecidos. La res·
ponsahilidR.o administrativa por cualquier tr.fr-ar:ción relatlva
al ver :C'ulo o a su autorización corresponderá con1untamente
a la Empresa propietaria del vehículo y a la que realice el
su barrendarnlento.
3. El subarrendaro.iel~to de vehfculos extranjeros importados
temporalmente podrá contir:.uar realizándose en las condiciones
establecidas por la Orden del Ministerio de Hacienda de 5 de
diciembre de 1967.

Art. 9." 1 L~s vehlculos dedicados a la actividad de alquiler sin conductor no podr4.n seguir utilizándose en dicha acti·
vidad, quedando automáticamente sin efecto la correspondiente
autorización, cuando alcancen una antigüedad de cinco aftos,
prorrogable hasta siete en atención al estado del vehículo.
contados desde su primera matriculación.
2. Las autorizaciones a las que se refiere este Real Decreto
únicamente tendrán validez mien·tras los vehículos a los que
estén referidas pertenpzcan a la persona a la· que fueron concedidas. quedando automát:camente sin efecto en el momento
en que los mismos sean trHnsmitidos. La persona adquirente
de los mismos que pretenda seguir dedicándolos a la actividad
de t:tlquiler sin conductor deberá proveerse en todo caso de la
correspondiente Rutoriza i6n, cuya expedición únicamente procederá si dicha persona y el vehículo cumplen tos requisitos
establecidos en este Real Decreto para .el otorgamIento ele nuevas autorizaciones.
3. Las per_onas físlcas.o lurldic.... dedicad~s a la actividad
de alquiler da. VE"hiculos sin conductor vendrán obligadas, en
todo caso. a comunicar en el plazo de treinta dias la transmisión de cualqUIer vehín'lo dedicado a dicha actividad a la
autoridad que expidió la preceptiva autorización, a fin de que
esta proceda a su cancelación.
Art. la. Las autorizaciones reguladas en este Real Decreto.
cuando están referidas '- vehfculos con una antigüedad supe·
rior a dos aftos. deberán 'Ser· visadas anualmente por el mismo
Organo que las expidió. Dicho visado se realizará previa cons·
tataci6n de qu€' la persona titular de la autoriz8,~ión sigue
cumpliendo los r€'quisito~ exigidos para su otorgamiento y de
que el vf'hícu!o no tiene una antigüedad superior a latt1ada en
el punto 1 del artkulo anterior y cumple las condiciones pre.
vistas en los apartados primero, tercero y cuarto del artfculo 6.° de este Real Deere' o.
Art. 11. Los precios de la actividad de alquIler de vehículos
sin conductor serán libres. si bien en los locales u oficinas de
cada Empresa se ballarán obligatoriamente expuestos los que
la misma aplique para cada clase o tipo de vehículo. no pudien·
do percibirse mayores cantidades que las anunctadas,
A tal fin. el correspondiente cuadro de precios con ia fecha
de su entrada en vigor deberá ser sellado por el Organo Administrativo competente para el otorgamiento de la autoriza..
ción a la que se refiere el articulo 3." de este Real Decreto.
Art. 12.
cnn

Segundo.-Tener una antigüedad máxima de dos alias. contados desde su primera matriculación.
Tercero.-Haber pasado, en su caso. las Inspecciones o revisiones técnicas que resulten reglamentariamente exigibles.
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la

El alquiler de veh1culos sin conductor, sin contar

précg.ptiva

autoriza.ción,

so SQnoiona,ra. oonforme a

la

legislación de tran'iportes, de la forma prevista para la reallzaci6n de transpcrteslor cuenta ajena. sin estar provisto de
la correspondiente autorización o concesión.
Las infracciones del resto de las normas contenidas en este
Real Decreto se saneion'lrán conforme a la legislación de trana·
portes. teniendo la consideración de faltas graves.

Cuarto.-Estar cubiertos en cuanto a los dallos a terceros

que pudieran realizarse con los mismos por un seguro de

.res~

ponsabilidR.d civil limitado suscrito Con Compañía o Mutua de
Seguros legalmen.te autorizada.

Qulnto.-Tener grabado en las lunas delantera y trasera
el número de las placas de matrícula correspondiente.

Art. 7.' La contratación del alquiler de vehículos sin conductor se llevará a cabo en cualquiera de los locales u oficinas
de la Empresa. si bien' la formalización de la misma y la puesta
a disposiCIón del arrendatario, as1 como su devolución al arrendador del vehfculo, podrá realizarse en un lugar diferente.
A efectos de control administrativo deberá hacerse constar
en el correspondiente contrato el Iombre y domicilio del arrendador y del arrendatario. el plazo de duración del alquiler,
el precio convenido. la matricula y número de bastidor del
vehiculo. el número del documento nacional de Identidad t la
constancIa del permiso de conducir de la persona que va a
manejar el automóvil. el número de autorización administrativa,
la autoridad que la otorga y el resto de las circunstancias que
se establezcan o que ilbremente pacten las partes.

Art. 8." 1. Las Empresas r las que se refiere este Real D&-

creto. además de arrendar los vehículos de su propiedad, podrán subarrendar otros vehlculos que previamente hayan & su

DlSPOSICION TRANSITORIA
.... ~o~ v(l.\1.i<;Y!!!u¡Ull. .1\11 ..LmQ,Wen.t¡l

111'..ItI.. enlr.a<a.m_vis0J;,. ele!
presente Real Decreto vengan legalmente dedicándose a la e.o-tividad de alquiler sin conductor y estén Inscritos con tal C&w
rácter en el Registro de Empresas de Transportes, o estén provistos de una tan eta de la clase MDCN, deberán proveerse en
el plazo de un año de la correspondiente autorización prevista
en el Rp-al Decreto. previo cumplimiento de los requisitos fijados
en el mismo. No seré. exigible a estos efectos el requisito exigt·
do en él apartado 2.' del articulo 8." de este Real Decreto.
DISPOSICION ADICIONAL
Se faculta al Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones a dictar las disposiciones que resulten nece:'''lrias para
la ejecución y desarrollo de lo dispuesto en el presente Real
De<;reto.
DlSPOSiCION DEROGATORIA

Quedan derogados los artlculos .9 y llO de la Orden del MInisterio de la Gobernación de 4 de noviembre de 1984. por la
que se aprobó el Reglamento Nacional de los Servicios Urbanos de Transporte ~ Automóviles Ligeros.
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Queda asimismo derogada la Orden del Ministerio de Obras
Públicas de 26 de octubre de 1966, por la qUe se establecieron

determinadas n(¡rmas en relación con las Empresas dedicadas
al alquiler de vehiculoa sin conductor.
Dado en M"dcid a 18 de julio de 1984.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Transportes, Turismo
y Comunicaciones.
ENRIQUE BARON CRESPO

de aquellos procesos susceptibles de optimizar mediante el apoyo de recursos inlormtl.Lkos, y dirigir el Conllté de seguim,e¡lto
del plan de sistemas, COOrdinando la aduación de las dls:til1ta~
unidades impllcada~ en su implantación y asegurando su actualización medlanl€ revisiones anuales.
Dependerá:1 de esta Dirección Adjunta las siguientes uni·
dades:
2.1

20149

En el uso de la autorización concedida en la dispo<;ición final
primera del Real Decreto 1287/1984, de :w de juniO, por el que

se modifica la ,estructura orgánica de la Caja Postal de Ahorros y con objeto de proceder a la determinación de las res-

tantes unidades que habrán de integrar la estrU(:tllra interna
de la organización Central y periférica de la Caja Postal de
Ahorros,
Este Ministerio, previa aprobación del de la Presidencia del
Gobierno, ha tenido a bien dispo;ler:
Articulo 1.0 La Dirección de Planificación y Control de Gestión estará integrada por las siguientes unidddf's:

La. Dirección Adjunta. de Contabilidad. y Control de Gestión, con las funclOnes de colaborar con la DIrección de PlanIflcaclón y Control de GestIón en la elabora( Ion de programas y presupuestos, de acuerdo ron los ob¡e';lvos fiJados por
la Dirección de la Caja; supervisar 1"a administración de los
presupuestos aprobados, analizando las desviaciones producidas y controlando la autoriz.ación de las partidas presupuestarias; definir y proponer la política contable y los planes de
cuentas de la Caja; garantizar el adecuado rBfleio contable
de las operac:ones y situación de la Caja; garantizar el cum~
phmiento de lEls exigencias oficiales de infurmación económicocontable; potenciar el desarrollo de 103 sistema..., de información
necesarios para ~a mejora continua d€:l control de gestión, y
definir, proponer y supervisar la confección dIO informAs generales para la Dirección, que reflejen periódicamente la situa..ción interna, la 8\·olución de la Entidad y la ef;cacia de la
gestión.
Dependerán de esta Dirección Adjunta las siguiplltes unidades;
1.

Servicio de Organización.
SeCCión de Procesos y MétodQs.
Sección de CoordinaCión de SIstemas.

2.1.1
2.1.2
2.2

ORDEN de 28 de agosto de 1984, que desarrolla
el Real Decreto 1287/1984., de 20 de Junio, por el
que se modifica la estructura orgánica de la Caja
POstal de Ahorros
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Centro de PrOCeso de Datos.

La Dirección Adjunta de Servicios GenHil.:{~s. con las funciones de COOrdinar y controlar la gestión .de lüs Se:-VLCIO:. lOternos prestados a las distintas unidades funcionales de la En·
tidad, asegurando a éstas ·103 medios ma~eriales, de infraústructura y m8r.lenimi¡mto necesarios para el normal desarrollo
de sus actividades; supervisar las labores de adrnll<istración y
mantenimiento de: mobiliario e instaJa;:ion~s de la Caja; coordinar la realización de los proYflctos de construcción o reformo
de inmuebi8:. y oficinas, y dirigir la gestión del almacén de
matErial de la Entidad, garar.tizando el suministro a las distintas unidades de la Caja, de acuerdo con sus nf'Cf!sidades.
Dependerall de esta Dirección Adjunta las siguientes unidades:
3.

3.1

Servicio de Equipamiento y Suministros

3.1.1

Sección de Compras.

~.1.1.1

3.1.1.2

Negociado de Adquisiciones de Equipos y
Negociado de Alquileres y Mantenim;e'1tü
Sección de Suministros.

3.1.2

3.1.2.1
'3.1.2.2
31.23

Negociado de Contratación.
Negociado de Almacenes Generales.
NegociRdo de Reprografla.

3.2 Servicio de Inmuebles y Construcciones.
3.2.1

Sección de Construcciones.

3.2.1.1
3.2.1.2

3.2.2

N'~gociado de Adquisiciones
Negociado de Obras.

Sección de Conservación.

3.2.2.1
3.2.2.2

N~gociado

de Conservación Servicios Centrales
Negociarlo de Conservación Servicios Periféricos.

1.1 Servicio de Presupuestos.

3.2.3 Sección de Administración de Patrimonio.

1.1.1

3.2.3.1

Sección do! Planificación y Control

1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.2

Negociado de Planificación.
Negociado de Control.
Sección de Tramitación de Expedientes

1.1.2.1 Negociado de Propuestas.
1.1.2.2 Negoc:ado de Expedientes de Ga..<:.tos
1.2 Servicio de Contabilidad.
1.2.1 Sección de Contabilidad Financiera.
1.2.1.1 Negociado de Operaciones y Balance.
1.2.1.2 Negociado de Estadística.
1.2.2 Sección de Contabilidad Presupuestaria
1.2.2.1
1.2.2.2
1.3

Negociado de Operaciones de Presupue~to.
Negociado de Operaciones de Patrimonio

Servicio de Control de Gestión.

1.3.1

1.3.1.1
1.3.1.2

Sección de Control de Operaciones Corrientes.
Negociado de Operaciones de Servicios.
Nego,'itidu de Operaciones Financieras.

1.3.2 Sección de Control de Operaciones de Capital.
1.3.2.1

. 1.3.2.2

Negociado de Control de Inversiones Reales .
Negociado de Control de Activos.

2. La Dirección Adjunta de Organización y Sistemas, con
las funciones de dirigir y coordinar los proyectos de organIza..ción orientados a mejorar procedimientos administratiVOS, racionalización de tareas, definición de funciones, modificaciones
estruc~ura.les, etc., con el fin de lograr la máxima eficacia
operatIva de las unidades; dirigir la actuación del Centro de
Proceso de Datos, garantizando el adecuado soporte informático y la cobertt'ra de las necesidades de información de las dis·
tintas unidades de la Caja, como medio para alcanzar sus objetivosj coordinar las relaciones entre Proceso de Datos y las
é.reas usuarias para el análisis de las posibles necesidades de
información a cubrir por sistamaa mecanizados, o el estudio

Mil~;~rial

3.2.3.2

Negociado de Administración,
NegOCiado de Con~ratos.

3.3 GabinE'te de Arquitectura, con nivel orgánico de Servicio.
4. Secrelaria General, con las funciunes de dar soporte a
la Direcuun de la EntIdad, prestá.ndole los servicios de document.ación, tramitación y administraci6n necesarios para el
desempeño de las funciones directivas y de relaciones oficiales;
elaborar y propüoer los programas a desarrollar por la. Obra
Social, de acuNJo con los presupuestos aprobados, y garantizar
su correcta realIzación; establecer los cauces adecuados de 00municación COn el exterior, potenciando los conttlctos con personas, soded<-ldc:., medios de comunicación y entidades publicas
adecuados para fomentar la imagen externa d~ la Caja, y supervisar la gestión del archivo general de la Caja, R"arantizando un
servicio eficaz de iniormación documentaria, Hsi como la seguridad de los documentos V de la información que contienen.
Estará mtograda por las siguientes unidades:
-4.1

ServiCio de Documentación.

4.1.1

Sección de Asuntos Generales.

4.1.1.1
4.1.1.2

Negociado de Tram.itación.
Centlal de Correspondencia.

-4.1.2 Sección de Documentación y Archivo.
4.1.2.1 Negociado de Información Documenta\.
4.1.2.2 N,;,gociado de Gestión de Archivos.
4.2

Servicio de Obra Social.

4.2.1
4.2.1.1
4.2.1.2
4.2.2

S,;,cción de Acción Social.
Negociado de Prestaciones.
NegoCl<l.do de Obra Prúpia.
Sección d" Aula de Cultura.

-4.3 Gabinete de Informaci6n y Relaciones Públicas. con nivel
orgánico de Servicio.

