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, . h) M,,"'_ ,de .dgriaútvra.' 1'atl1 y. Ali~/6n (Sec-'
_21): '.' •. ' '¿, .. ' .,.' ' .•

Concepto 21.02.7I1A-771. Análisis e información aacional de
las magnitudes de Jos sectores agrario, pesquero y alimentario.

Concepto 21.03.712A-440. 450, 460, 470 Y 480. Subvención
destiaada. los -D06l1S'" _r easet\anias Jegladas ,ocupa

. cioDales en <Jo11lroS>tIe Capucitaeión Aaratia COlabondores. • '
, Concep1O 2I.04.1UA·7~, Dehsa IlU1ÍlBtia de los altimalés ,

- ~~°i:'''ó4.71¡~-47¡:~ de premios y rerom~sas •.
los partiClpaI1leS en concursos., ~'r- I

Concepto 21.04.823A·779. AYUdas por daños ....cepcioDales.
Concepto 21.06.712A-481. Subvención autores de obras dea_ de·.Ia~ 0eneniI, __ a 'Ilflufiagcs , lámiJiares...

, Conc.pta2I:07.714A-473,. Planes de fl'&llIacióndel esfuerzo
pesquero en¡:aladero Il)lcioll)l1. . , . .

i) Mini"""" 'ú T"",..jo ySepridlJd Sodal (Seccibn 19):
Concepto 19.01.321"·781. Aportación del EStado al Fondo de

So,lidaridad para el Empleo según el AES. ' " .' ,
.Qmcepto 19.o7,31JA-48S- PreslBciones ax>nómicas ¡uncianos

1 IDal::" de """'la'Y aueve ~"'. ~ eSlIdo de ~ad y •
en . 0$ incapacitados para el trabajo. .", .t.~U:~7~;1!~~4. Manutención de alumn?,.~os y

"'. j) ••-aaus J'Gtiás~ 7):, ,. ' "

~:·~~ttoC1,.~7~~8Jl7Ó/~g~¡,~~~~~~rso~~71~~~~
'Concepto 7.08.JI3D<4llO J 481. l'llDSiones de ....... causantes
J &milia' cad!:ter~,Leyesjj1979,3S(lllllO f·6(I982. "

Sexto.-u nb1iBación ae la j..stificaciónP'or. partede los Perc.p- ,
lOres del cumplimiento de las obligaciones 'tributañas en ayUdas y
subveDci...... que lO tdaciooan a lDJ!linuaeión, quedari en IUS- ¡

, peaso basta que los órpD06 sestooos modifiquea los pnKledimien· ,

1,

':~,ad!"inistrau,l..sos:,..J:,,',esr,~:rl:asen',"¡f~q~:..,e::.~ ,
~ón deberá reaIizanc en un plazo máximo 'de. dos meses..: .

, ,á) MiniSlmO.k· Thírmportes. . Turismo' , .Comrm/<acitJJtn
. ,(Seccibn 23): " '..,,'.'. .

t '. Concep¡o lJ.OÜI4D-47l.Subvención l10Ia ¡lorrosie de camut'::'~ncePlo '23. Hi.751¡:7?iSubvención dif~rencia !ip? !le' inte- •

f . b) Ministeri; de Agricultur~.' Pesca y' Alimentación (Sec· ,f ción 21): " .

,

;,', Concepto ·21.04.715A-472. Subvención a Empresas afectadas'
por diferencia de precios $Btisfecha con cario a rentas de mono~
Hos. Unea de consumo de gasóleo por- agncultores. .

Concepto 21.07.715A-471. Subvención a flota pesquera por4 lXlSlO de carburantes líQuidos. . '. ....
[ Lo que dígo a 'VV.n.·' . , .
f Madñd, JO de mayo de 1985.-EI Secretai'io general, Juanr Francisco~n Seco.. -. - .' _

t 1JrnoL Sres. SuÍlseaeta!:ioÓ'de los Ministeri~sciyiJes.'

r
-~

MINISTERIO' DEL INTERIOR
11128' ,ORDEN de J2 de jUma ú /985 por ¡,. que se

desa"o/la la estructura orgánica y funda_ de los
_ _ _. Servi&ios Centra/es y Periféricos ,de la l)irección Gene-

.. . "'ra/ dé la .Polida. 'c "-

El Real Decreto 669/1984, de 28 de mar'zó, ftgUlador de la
, estrnctura Y funciones de JOS éirpnos de la ~=nEslBdo,

taculta, en su disposición final primera, a este to pan¡
dictar las <Imposiciones """"""",,s para su desarrollo y aplicación,
y en particular en ,lo que se refiere a la olJllnización peri~cade
la Dirección General de la Policia 'J a los Centros de fonnación y
perfeccionamientO, dependientes 'de la misma; <lÍJII, d fin de
completar lO 1>Iena _ización, ..._ in~ Y alcanzar ,
una may'or ei\cacia en el maroo iIe lIn ""atinuadoproceoo de
integración operati-ya de los Cuerpos que ..,astituyen la Policia.

En uso de tales 1Bcu1tades, previa aprobación de la Presidencia
del Gobierno, de acutrdo exm lo establecido en e1'll!1icu1o IJO.2 de
la,Ley de Prooedim'iento_inistrativn,· , '.' ' '

'¡"'<Estt Mumterio blI iJkpnesto: .'.'
,,¡. "~~"Ul7~ClON'CENTD".- . '. --';,-, '. t. _ .-.n....-I" &.I"t: .IV'Uoo

J,.l. ,Subdirl!CcifJn (Jeneral. " ' .'
Bajo la inmediata depcudenc:ia del Subdirector genel1ll, existi·

rán un N....,;ado de Despadoo Yju siguientes Unidades, l:OIl nivel
ÓIJllDico de Servicio: - ,

J.I.I '-6ábiDcIe Tbieo'y tÍ!: .coonn~ón, COIl misiones de
apoyo y........... ,... el ejercicio 'de 1as'lUnciones que son propias
del' Su\xIin;clor .,neraI, del qwe d 4 _ un Negociado Admi·
ailbtivo ,as ........ Sclxi< l' . ", .' .."

~ 1Ostudios y Métodos.oon ltos'Nésociados Administrativos. '
.;. Coordinación, oon un Ne¡0<:ia4o Administrativo.
- AsuntoS 1uridicos. '. '"
- Asuntos Administrativos. con dós Negociados Administra-

tivos. ' " " , '
- Pnonsa, Oivul¡ación y Relaciones'Púb/il:as, con dos Negocia

dos Administrativos.
- ,In..estipciones Psicosociol<íBi~as.

..~ Depórtes. _;,., r " ". . _ • - .

-, 1.1.2 lIAreIti>'oCeDtml, que tadrá uucargo la CDnfea:íóR de
eJq>edientes, ta!jetas y referencias de escritos y .diligencias;Ja
canceJacibn de IIlteeedentel ppliciales¡,1a ,tramitación de í¡üormes
solicitados, por \as autoñdades judiCIales y la actualización dél
fichero deRtbuudos. Estará integrado por un Negociado Admi
ltislnltivo y)'!ui¡uientes SecciOlles:, ,..' ::',

" - Ordénación del Arehiva, con tres Negociados Administra·
. tivos. ., . ,.~... ,','C, ',-r.,:",;·
- Emisión de Informes: con cUatro N"lIociadoS Admini$tra·
¿',tivos. -.¡.{;; > • ~ " ," , "-<,j... . ";-.. '. \

I.I.J1ni'ormáíid., 'á! que coriespon.krl. el esludio de'l;Is
aplicaciones informáticas; las técnicas y sistemas~ tratamiento de
la Úlfonltaeióay SU análisiS; él desatróDo de t!enicas operativas ,
dell4!1elllloceso; la elaboración de programas espeoíf1COSi el an6liSls
funcional y OIJánico de \as apJieacioM.' pol~ciaIes; laexpl<ltaCÍÓ!' de
<latos y los "stemas-fil,,:ol. Estará ltrtegi8dO por. un Negociado
Adminislnltivo y las siguientes Secciones: '. ,'" -" •• ' "

- ~dios y. Proyectos,_ con un Negociado Administrativo.
- l." de AnAlisis 'J Programación.' , .
- 2.' de Análisis YProgramación, COIl un Negociado Adminis-
. liativo: ' , .

'- J.' de Análisis y Programacióil;'ron un Negociado Adminis-
trativo. ' .

'. -ExplO1Bción y Sistemas AtiCQs, ron un N"lIociado Adminis-
trativo: ..' ..

En el '~tro de Pnlceso de DalOS,· sito' en El .&cañal, se
lll¡icarin los puestos de uabl\jo qlle sirvan dire<:l8meB~al cIesarr<r
Do, ejecución, explotación 'J lB!'eall complementañas que requieran
las aplieádones¡' desarronándose ... la 1e18tura del Servicio de
Informática,· en Madrid, las fonci,ones de <lim:ción,estudios.
proyectos y análisis,• • previo&, ast,• romo las de ronlroly seguimiento
de .las'apll~ "" lelación <:on. los ó¡¡anos. d¡>pendencias o
unidades.......,...:. , ,~. " .

1.1.4 1etatura de Servicios Especiales, que tendrá ."su' cargo la
prot=i,ón' de altas autoridades e Instituciones del Estado Y estará
mtejtado por I11tNeaociado Adminis~tivo y las siguientes Sei:cio-
nes: '"' -,~

- Comisaría Especial'de Seguñdad de la Casa de·s.. M. cl Rey.
- Comisarla de Presidencia del Gobierno.
- 1efatura de Seguñdad del Congreso de 19S Diputados. ,
- 1.,raturade Seguñdad del Senado. '
- JefatUra de Seguridad del TribuDal Constitucioll)ll.

También dependerán directamente del Subdirector general, las
lliglrientes $eoeiones:' .. , .
.,,:'" olícialia de Iá Din=ión OeneráJ iIe la Paliei.. con cuatro,'- s..~"'T.~':~::~"':;adoAdntinislrativo.

~.: "\

1.2 División de personal.

Bajo la inmediata dependenciá de su' titútar. existirán un
N"lIociado de Despacho Y las situientes Unidades a l)ivel de
Servicio: - - .

1.2.1 Secretaña General, a la que corresponderá la organiza.
ción, administración y lIestión deI'penonal del Cuerpo Superior de
Policia y la .coordinIIción, ""r delepción de la 1efatura dé la

.DiviSión, Gel cumplimiento del Estatuto Fulicionarial del Personal
del Cuerpo de lal'olicla NacioDal. Eltará iJ1telra<la por las
siguientes Secciones:. .
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. ,
1.4 DivisiÓII tk Enseñanza y Perfeccionamiento.

lllIio la inmediata dependencia de su tituiar, existirán un~f
Negociado,' de Desp¡lCho y las siguientes Unidades .á· nivel. de

~:i' Secletarta Genera1,-. la que eoJTeSPODde la coordinaciónf
de la. infI'aestrUctur administrativa y la cooperación institucional t
en apoyo de los diversos Centros docentes. Estará integrada por un ,
Negociado Administrativo y las siguientes Secciones:' _ . .;,

_ Gabineta ~ Est1Jdios, con un Negociado Administrativo.. J
- COOperación y Relaciones, con un Negociado Administra-}

tivo~ .' .> .'.'

. - Asuntos Generales, ·eon dos Negociados Administrativos. . "

1.4.2 Dirección de la EicueIa Superior de Policía Su titular 1
asume la diI1leción del Centro, respoudieodo de la buena marcha <
de todas sus dependencias, ordenando las actividades de.las ..
mismas, prestando especial atención al constante progreso y j'
:evolución de los planes de enseñanza en ~.dela mejor formacióo ..••.
del alumnado. Estará integrada por las SlgIIlentes Secciones: --

_ RégiÍnen 00cente, con dos NegociadO. AdministrativOS:, l.
_ Gestión Económico-Administrativa, coa un Negociado ,

Administrativo. . Ad..,·
_ Régimen Interior, con un Negociado nunJstraUvo,., .
_ Centro de Formación de Diieetivos de la Policla, con un

Negociado Administrativo... -
- Centro de Perfeccionamiento de Administrativos y Auxilia- .res. -, -

1.4.3 DiRcción de la Acádemia de Suboficiab EspeeiaJ de
Formación IlAsica de la Policía Nacional. Su ti~aslUlle la *
diI1leción del Centro, respondiendo de la buena.1Il8!dIa de todasi
sus dependencias, ordenando la actividad de las mismas, debiendo '.
prestar especial atención al constante progreso y evolución de lO. .
planes~ enseñagza, en aras~ la_m~or formación del alumnado. t
Estará ~~da por las ~ones de. " . ' .•

- RC8!lllen Doce,nte. '.
- Régimen Intenor. _>
Tambi6D dependerán del titÚlar de la División, las Secciones de: ~

- Inspección de Centros Docentes, con un Negociado Admini~ c1
trativo. , .

- Instituto de Estudios de Policla, con un Negociado .Adminis-
trativOr.·· _. -. .

La Escuela Superior de Policía y la Academia Especial de
Oficiales de Policla Nacional constituyen un solo Centro admini~

trativo docente. La Academia de Suboficiales y la Especial de
Formación Básica de Policla Nacional ~stituyen, asimismo, un
solo Centro administrativo docente.

Ambos Centros administrativos docentes, más los de FOfI11lI,.
ción de Dil1letivos de la Policia y de Perfecciopamiento de
Administrativos y Auxiliates, se agnJ¡lIlIl ~o la denominación de
Escuela General de Policla, asumiendo el mando de sus servicios
comunes el titular de la Direeción de la Escuela Superior de Policía.
. Los Centros de .. Escuela General de Policla, y el personal que

en los mismos preste servicio, dependen a~ los efectos de la
Divisió", de Ense~yPerfeccionamiento. a cuyo titular COI'fe$o

poncJe- es~enta formular 1. tramitar lu propuestas '"
nombramientos y ceses de Iot le ea. de luU~ 0IPni.,..

- Automóviles, con un Negociado Administrativo. "
- Veblculos Radi0P'!truIlas, con un Negociado Administrativo.
- Vehículos EspeCiales.
- Motocicletas. .
- Talleres:
1.3.6 Armamento.ie~ndeel estudio de las Ilecesida

des, la adquisición. control y. mantenimiento de los medios de
defensa y equipamienti> necesario a los Cuerpos Policiales. Depen.
derán del mismo un Negociado AdministrativO' y las siguientes
_,SecciOllellf·~'':'':/,:.-~ '¡,- .~-; ,- ;- - ¡

~ Armas. .
. - Equipos Especiales.' . .

.,. í.3.1 . Helicópteros. Le";""'spondela explotaeión operativa, el
control. y el mantenimiento de los, ~2liCÓteros. 4si como la
form8C1ón del personal encai'pdo de trt os y mantenerlos en
condiciones idóneas para su utilización. ' nderán del mismo un
Negociado Administrativo y las siguienle!' Secciones: ..•

- Operacio.....·
.- Mantenimiento.
se integrará en esta División la lunta para la C1asificación_y

Venta de Material Inútil, creada por la Ley de 26 de diciembl1l de
19S5. .

.-

1.3.4 Transrriisiories, al que corresponde el estudio y redal>
ción 'de planes en materia de transmisiones, la elaboración de
proyeeto5, la gestión ~. para.la adquisición de sistemas y
equipos; la instalación, explotaeión y mantenimiento de l8s redes .
Y la formación del personal \knieo. Dependerán del mismo dos
Negociados Administrativos y las siguientes Secciones: .

- Estudios y Proyectos.. .' .
- Coordinación Técnica y Administrativa..
- Instalaciones.
- Formación de Personal. -
- Tráns~isiones Es~les;

1.3.S AutolÍlOCÍÓn. Le COrre5poDde el estudio de las necesida
des, la. ~uisición, distribucióa y control del material móvil,'su
mantenimiento y reparación y la formación del personal de llI1lenli.
Dependerán del mismo ua"Negoeiado Administrativo yJu~
tes~ones: -

':' Administración de personal del Cuerpo Supe(io(,,~ i'<>licla,
con cuatro Neaociados Administrativos. "; "',,':

- Relaciones funcionariales, con lRs Negociados Administra-
tivos. '.

- Documentación de personal del Coerpo Superior de Pólicla,
con lRs Negociados Administrativos. .

- Acción Social, con dos Negociadoo Administralivos'. .. " .
1.2.2 Inspección Central de sérncios. Sin peJjuicio de su

dependencia funcional de las hlsPec!:iones ~nerales de servicios
de la Administración Pública 'y del. Ministerio deI'lnterior Y del
Gabinete de Asuntos~ de Personal de la DiRcción de' la
Seguridad del Estado, inspeccionari el funcionamiento y rendi·
miento de los Servicios centraies'j perilericos, atendiendo al buen
régimen interior, résimen discipllDario e inspección sanitaria de
loeales y funcionarios. Estará integrada por un Negociado Adminis-
trativo y las siguientes Secciones: .

- Régimen Interior de Personal del Cuerpo Superior <la J>olicla.
- Régimen Disciplinario. ,'. ,
- Inspección' Médica. . .

. 1.2.3 Personal del Cuerpo de Policía Nacional. Al que corre~

ponderá la gestión y trámite de los asuntos relacionados con el
personal de este Cuerpo, del que dependerán las síguieoles Seccio-
nes: .

. - Administración cíe Personal del Coerpo de Policia Nacional.
- Régimen Interior de Personal del Cuerpo de Policía Na-

o cional., , . , '. _
- Documentación de Personal del Cuerpo de I'ohcta. Na.,onaL

1.3 División de G~tión Económica e ln.fraestructrua..
Bajo la depeÚdencía del tituiar de la División, existirán un

Negociado de Despacho, Y las siguientes Unidades a nivel de
servicio.' .

1.3.1 Secretaria" GenCrat, ala que corresponde el estudio y
elaboración de PrnSnunas de inversiones, la tramitaeión de los
expedientes, la contabiliza,clón de las operaciones, la gestión de las
retribuciones y.de las indemnizaciones por razón del servicio.
Dependerá de la misma un Negociado Administrativo y las
s~entes Secciones: . . _ -

- 'Tramitació~ con cuatro Negociados Administrativos.
- Contabilidad, con lRs Negociados Administrativos.
- Estudios y Presupuestos. con un Negociado Administrativo.
.- Retribuciones de personal del Cuerpo Superior de Policla,

con dos NegociadOs Administrativos. .
- Retribuciones de Personal del Coerpo de Policia Nacional. .'
- Indemnizaciones, con un Negociado Administratiyo, ,
1.3.2 AdquisicioneS, al que corresponde el estudio' de las

necesidades y la sestión' de los bienes corrientes, as! como la
pro¡J!le5ta de,los contratos con car¡o al capitulo ~ de los Presupucao. ,,

. tos Generales del Estado; dependerá del. mismo, un Negociade
Administrativo y las siguientes Secciones:

- Material,· con un Negocü¡do AdministrativO. .
- Mobiliario, éoIl un Negociado Administrativo.
- Contrataciones, con dos Negociados Administrativo&-·
-. ImprenllL " . '.

. 1.3.3 Arquitectura, al que corresponde proyectar y dirigir las,
otiras de construcción y I1lparación de inmuebles del Centro
directivo. Dependerán del nusmos dos Negociados Administrati-

'. vos y las siguientes Secciones:: . '.. ..

- Zona Centro.
- Zona Este.
- Zona Oeste.

. - Orpnismos Centrales. .
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1.8.2 '. Fronteras y Extranjeros, con un NegOciado Administra
'tivo y las Se<:ciones de:

,.. -··l'ronterasy limites, con dos NesociadosAdministrativos.
.• - ,:Extral\ieJ'os Residentes, con tDlS Negociados Administrati·

- vos. .
- RefuJia!los, con· dos NOgociados Administrativos.

, - Movuniento, de EXfranjeros,con tres Nesociados Adminis-
,'II'ati~:,!_,.,-. '-_',¡ .

,I.8.3DoéumeÍlto Nacional de Identidad, con las Secciones de: .
- Or(Íani>:ación y Cootrol:con cuatro Nesociados Administra·'

o.';;:' -:t;;'~os. ' :.. , .:;. ::,__ c':_ ~_. -;'. ',; •. . ., '
., .9Peraciones Técnica.. con cuatro Nesoci8dus Mministrati-

•. '.:VOL -- .

.,:, t.S.4 Jefatura de Cootrol de Juesos de Ázar. con tIps Nesocia·
dos AdminIstrativos y las SecciooC;S de: . .' , ..' .

-'.. Madrid. \ . ._.
- 'Oviedo. ,-:,",
-ValeDcia. ." .....,
.. Canarias. '" ,. <'-

.-lIa1eares. .....

'La Sec.:wn'"l1e Üpe¡'aclonesT~i<:as del Servici~ 'del DoCu'
Dtento Nacionallle Identidad estará ubicada en El Escurial. .

2. ORGANIZACION PERIfERlCA

La orpnizaci6n periImca de la Dirección General de la Policía,
que aerá única para todos los Cuerpos que intesr8D la Policia. estará
constituida l."" las Jefaturas Superiores, las Comisarias Provincia·
les, las~ Loca1es y de Distrito Ylos Puestos Fronterizos.·

. . Dichos {qanos ~leric:osseráB loS que se reóeñan en el anexO
de esta Orden, clasifu:ados en los distintos Grupos que se estable
cen, de acuerdo con·1os. indices de población, conflictividad social
y delictiva, incidencia del tráfico de estupefacientes y otras especifi·
cas caracteriItieas policiales. ¿,

. i I jefaluráS Superiores de Po/ida . . .
. Los JefeS Superiores de Policía asÚ1nirán el mando de los

.Cuerpos que integran la PoIicia en sus respectivas demarcaciones.=:0 de la subordiBación a los Gobernadures civiles que
· el mandu directo de dichos Cuetpos, de acuerdo con lo
· sto en la legislación vigente..· ..

Se relacionarán directamente con los Delesados del Gobierno ~
Gobernadores'civiles de SU demllICllción y -podrán asistir" las
Juntas Provinciales de Seguridad Ciudadana de la misma.

Darán cuenta al~r general de la Policia, a través del
Jnspector ¡eneraI de la Policía Nacional. de tndus los asuntos
relacionados .con el ejercicio de las competencias a que hace
referencia e1.art1cu1o 13 de la Ley 55/1978, de 4 de diciembre, de
.Ia Policla, efectuai'án cuantas sugerencias f .propuestas consideren
oportunas y cumi>1imentarán los requerimIentos que éste formule.

e 2.1.1' 'LasJefatúras Su¡Íeriores de Policia 'estarán integradas
por las siguientes Unidades:, .

., <:ómisaria Provincial. .- ',.'
- Secretaria General Regional. . .
- Brigada RegiolUi1 de Inf"......,.....n. .

":,;, Ilrigadá ltegional de Polici;'1.idiCiaJ.
· .. Brigadá Regional de Sesuridad audadana.

- '-'Brigada Regional de DoCu_tación.

Él apoyo administrati~~'d~ diC~as' U~idades estará constituido
por quince Nesociados en las del grupo A, diez en las del grupo B
y nueve en las del grupo C. .

2.1.2 El Comisario Jefe de Polic!a de la provincia en que tenga
SU sede la Jefatura Superior de Pulida. como Segundu Jefe de la
Región Policial, sustituirá al titulár de la misma en los casos de
vacante, ausenci¡,- o enf~edad. Asimismo ejercerA el mando de la
Comi~a de la provincia sede de la Je_fatura SUperi,?T. aexcepción

'..

Con¡isarÍa General U lriform'aéión.

Comisaría Generai U Policía Judicial..' L7

~o la dependencia de su titular, eXistirán un Negociado de
Despacho y los siguientes Servicios:

1.7:1 Secretaria GeneraJ,.con las siguietites Sccc:iones:

· - Ordenación y trámite, con dos"Nesociados Administrativos.
'~ ~udios e Informes, con un Nesociado Administrativo.
- Estadístil'llY Planificación. con tres NesoCiados Administra·tivos. ' . G •

1.7.2 Gabinete de Cooperación Téénil'll InternaciotiaI, .in~
:'grado poi las Se<:ciones d~; .

· - Interpol, con tres Nesociados Administrativos. '
- Intercambios Internacionales.
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b~~lnI.tivas.~ del Profesorado. A ~ Directores del Cent~."Comisai1aGeneral de Policía JU!liciaI. que. además. ejercerá
nden las fiIéu1tades que se' les atnhuyan por los respecuvl'5 la planificación, cOordinación e inspección de los serviciós.

Reglamentos, en cuanto no se oponaan a lo dispuesto en la presente
Orden, . . . • 1.8. C"",isarla Gntn'al U Documentación.

. .~o la dependencia de su titular, eústiran un Negociado. de
1.5 . !nspección General de Policta Nacional., Despacllo y los siguieDtes Servicios: .

" Bajo la inme<liata dependencia del InspectOr general. existiran 1.8.1'· Secretarta General, ctltt un Negociado Administrativo ~
, las siguiente Unidades, a nivel de Servicios:·· las Sccc:iones de: '.,.

" 1.5.1 Secretaria General de Apoyo y Coordinación, con misio- ; ,._ Estudio$, con uft Ne¡ociadoo"Administrativos.
, nes de apoyo y coordinación de las filnciones que son propias del . , •_ Espect6a¡los, COIl~ Ne¡nri....... Administrativos.
¡. InspecIOr seneraJ. Estará inte¡rada por las Se<:ciones de:. ~ .. ',-; . _ ieIuridad e IllStlIIaclones, _ ~ Nqociados Administrati.

- Apoyo. , Nos. . .
- Coordinación.
_. R~men Disciplinario.
- Asuntos Generales.
1.5.2 . Seguridad Cindadana. a la que corresponde el estudio y

.elaboración de planes de seguridlitl preventiva y de Orden públWo.
Estará integrada por las siguientes Seccioftes: .

- Seguridad .Preventiva.
· - 0rdeB Público.
• - Protección.
· - Planificación..
· - Jefatura de la' Unidad' de Desactivación,. de~pIosivos
., . (JUDE). . ' ' .t., .

t .5.3 . Asrupaéión de Conductores, en la que quedáiI intearádas
•.(as Unidades cuyos componentes tienen como misión primordial la
',ronducción de los vehículos policiales.·Estas Unidades dependerán,

osimismo, de la División de Gestión Econ6mial e Inftaestru<:tura
.~o de Automoción), ",!n respectO a'los tel'Yicios a prestar por
.... nuemhros. . ."'. " ... .

." 1.5.4 AsrupacióndeCompa6iasde ReserYa General, en Ia-que
ae integran las Unidades Esjleciales destinadas a intervenir .en los

.í:asos de grave alteración del orden público, en los de'grandes .
·•..catástrofes y c:alamidades públicas y en los aervicios,especiales que

.le sean encomendados, con v.eintidós an.¡lÓ$ Operativos. ._ .

También dependerá del Inspector General, el Grupo Especial.de
'Operaciones (GEO), C9n nivel de Se<:ción y cuatro Grupos Operati.
:vos.

1:6

~

t .1,ÚGabinete Central de Identificación, con las .ientes·

I
~·· ~o:~ti;'caciones,con dos Negociados Admi~rati~OS:' ,

- Criminalistica. '
1.7.4 . Brigada Central de Policia Judicial, intesrada por un .r Negociado Administrativo y las Secciones de: .
- Delincuencia Qtganizada .,. Yiolenta, con cqatro Grupos

Operativos.' . .
- Delitos Económicos, con cuatro Grupos' Operativos.

1.7.s Brigada Central de EstuPefacienteS; C9n un Negociado
Administrativo Y las Secciones de: .'" ' _

- .Operativa, con seis Grupos Operativos.
· - Coordinación.

También dependerán del Comisario general de Policía JUdicial,
las siguientes Unidades, con 'nivel de Seeción: .- .

- Brigada de Investigación de Delitos MoÓdarios, iCOtl tres
Grupos O~vos. . . .' .

- Brigada de Investigación del Banco de España. .
-. Brigada Móvil. con ocho Jefaturas de Sectores. Los Sectores

dependerán orgánica y funcionalmente de las Jefaturas Supe
riores de Policia en las que estén ubicados, sin perjuicio de
la dependencia, -también funcional y a nivel nacional. de la
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E! apoyo administrativo'de dichas Unidades estará coristituido ,

por tres Negociados, .

2,3,2 Las Coínisarias Locales de los grupos B, C y O, estarán'
integradas por las siguientes Unidades:

- Secretaria LocaL
- Grupo Local de Infonnaaón.
- Grupo Local de Policía Judicial.
-Grupo Local de ,Seguridad Ciud adana.. i

. "E! apoyo adn1inistrativo de' dichas Unidade's esllmi constituid<t, ¡

.por do. Negociados en las del .",po B Y uno en las de los grupOS
CyO.

2.3.3 Las Comisarias Locales del grupo E estarán integradas J
por las siguientes Unidad¡:s: ,

1
- Secretaría Local. ..
'- Grupo OperatiVo. : ."., , . i

, -' Gru"" de Seguridad Ciudadana. ,-!
23,4 La Secretaria LocalY las Brigadas o Grupos u;.,.les de

• Informaci6n, Policla Júdicial. seguridad Ciudadana y DocuD1etita- .'
ci6n. realizarán las D1ismas funciones, a nivel local. qlle' la. j
SecretarIas Y Briaadas Provinciale.. "

2.3.5 E! Scpnck> Jefe de la Comisaria Local, asumirá la
Secretaría Local Ysustituirá al titular en casos de vacante. ausencia
o e~rmedad.

2.4, Comiraritl$ de Distrito,
Las ComiSarías de Í>istrito realizarán en el territorio' de su .

demarcaci6n las mismas funcioiles que lasCo~ Locales. ',:
2,4,1 Las COmisariaS de' DistritÓ de Madrid y Bareelornr .

eswán inteeradas por las siguientes Unidades:
- Secretar1a de' Distrito, .
- Grupo de' Informaci6n,
- Grupo de' Policla Judicial.
- Grupo de' Seguridad CiudadanlL

~apoyo.a~tas,Unida4es estari constituido por un N~iado,
AdmlQJstn.tivo.- . _. , -'

2.2, Comisarias J70yin<iahs, 2.5 Puestos fronterizos,

En la capital de' eada l.'"'vincia Yen las ciudade's de' Ceuta Y Los Poestos fronteritos serán lo. quo se detallan en el anex<> de .
Melilla existirá una ComIsario Provincial de' Policla. Su titular la presente Orden y realizarált las funciones de control de' entrada
asumid el mando de los CUerpos qae intepa1l la PoIicIa, ........ salida de del territo ' , na!.
respectivas aemarcaciones, sin pe¡juicio de la subOnlinad6n a los y. personas., no IllIClO" .-,

Gobernadores civiles qlle ejercerán el mando directo de' dichos , , DISPOSICIONES FINALES ., , "
Cuerpo.. de acuerdo con lo dispuesto ... Ialegislaó6n VÍJente. '. PrimerlL-Porel DirOctor de' la Seguridad del Estado, á pro-

1.2,1 Las ComIsarias'Provincíales estarált inteirada& por.1as puesta del Director general' de' la Policia, se elaboraráa las plantillas
siguientes Unidades:. " orpnicas correspondientes y se~ a la distribución territo-

, ._--tarIa Pr " iaL' ", , . '" ." " riaI de los efeclivOI de 101 Cuerpos _ integran la Policia, en: 8ri;w. Pro.':;:~1 de:Informaci6n;' ',' funci6n de' los aervicíos establecidOS en esta Orden.:. .'
._ Brigada Provincial de Policia JudiciaL Segunda.-La estructura de la Comisario General de Informa-
_ Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana. " ci6n eontinwiJi rigiéndote porlo di.puesto en la Orden de' 17 de .

,._ Bripda ProVI.'.ncial de Docume1Ilaci6ac febrero de 1984 y. en laJ demás normas qlle la regulan en la,
. . octuaIidad, o en las del mismo t'IlDlP qlle puedaa díctane en el.'

E! apoyo admi~i.....tivo a dichas Unidades esl8láconstituido' futuro:. . -,
por los si&uientes Ne¡ociados: Cuatnl en las Comisarias Provincia. '. Ten:era.-Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual oc
les del grupo A; tres en las de los crupos B. y C, y dOS en las de los. . inferior fanllO se opo_ a lo dispuesto en la presente Orden. que
grupos O Y E. " ." c' ' entrar6 en vi¡or el día siguiente al de su publicaci6n en el~

2,2.2 La Secretaria Provincial las Brigadas Provinciabd'li.. Oficial del ,Estado».
Informaci6n. Policla Judicial.~ Ciui\adana y Docwnenta- Madrid,.12 de ju"¡o de 1985.
cí6n. realizarán las mismás funciones a nivel proYincial. que la' ,
SecretarIa General YBrigadas Resionales ",specIivu' . .' .",

2,2,3 El Segundo Jefe será el Secretario provincial de la
Comisaría Provincíalque sustituid a su titular en casos de vacante,
ausencia o enfermedad.

de la de Bsleares, en la que el Jefe Superior asumirá directamente
las funciones de Comisario provinCial y será sustituido por el
Secretarin general Regional. en los casos de vacante. ausencia o
enfermedad. •

2,U La Secretaria General canalizará la tramitación de' todos
los asuntos relativos a las áreas de personal, de gestión económica
e infraestructura y de·enseñan2a Y'perfeccionamiento; correspon
dientes a los Cuerpos que inte¡ran la Policía en toda la regiÓIL •".

2,1,4 En las JeIltturasSuperiom de Polida de Madrid;~
lona y Baleares, existid .... Jefe <\fo Servicios. que realizará
únicamente funciones de coordinaci6nde' las Briaadas ~tivas
y las que el Jefe Superior le encomiende en ",!aci6n con Ias..ismas
y por dele¡aci6n SUYlL

2.1.5 La Brig.,da Regional de Informaci6n realizará los funcio- .
nes de. captación. recepci6n. desarrollo y operatividad de la
información con mtem policial, asl como las que el Jefe Superior
le encomiende, coordinando las act~ones.de las Brigadas Provin-
ciales y Locales de la regi6n" .

. 2.1.6. La Bripda Regional de' Polida Judicial realiZamlas
funciones propias de prevención, investigación de delitos. y- faltas,
así como las que el Jefe Superior le encomiende, coordInando las
actuacion.. de' las Brigadas Provinciales y LocaleS: de PoIicla
JodiciaI de la región. . ' . '

2,1.7 La Briga¡la Regional de Seguridad Ciudadana realizará
las funciones de' vigdancia, protección, prévencí6n, auxilio y
colaboración ¡)ara el mantenImiento de la ~dad ciudadan., a
que se ",fie", eI,articulo 13 de la Ley de la Policla, así co.mo las que
el Jefe Superior le encomiende, coordinando las actuaciones de' las
Brigadas Provinciales y Locales de Seguridad Ciudadana.··

El Jefe de la Brigada ReP.0nal de Seguridad Ciudodana ejercerá
el mando de todas las Unldade's de Policia Nacionalqlle actúeJl

• dentro de' su demarcación regional. . .

2,1.8 La Brigada Regional de Documentaci6n realizará -las
funciones atribuidas a la Comisario General de Docwnentocí6n. a
excepci6n del control de los jtleJOS de suerte. .envite o azar, así
como la inspecci6n. y coordínacion áe las Brigadas Provinciales y,
Locales de la región. . .,

f., ,.

,

,
'"!l'

I. Valencia.
2. Sevilla.

Grupo A
L Madrid, 2. BareeloOlL

- Jefatura Superior de Policia de la Primeno ,Regi6n PoIicia~
. con sede en Madrid y ámbito territorial en las provincias de

Msdrid, A1bacete. C;iudad Real,. Cuenca, Guadallliara y
,Toledo.' .. . _ .
.- JeliItura Superi« de' PoIicia de la' Segunda Región PoIicíal,

con sede en Bareelona y ~bito territorial ... las provincias
de Barcelona, Gerona, Urida.y TlIFfllllOIl&' c" .,.., .,
,¡ • - '<. -~l -

--;- Grupo B - ."- -..;- "

.;_';,;;1 .-. 3~ BlltM.o:":<:-:;;;":?~;;t)~)":¡·
" 1, Zoragoza. . ,

2,3 Comisarias Loca/a '~.

En las poblaciones que se atan en el anéxOde esta Orden,
existirá una Comisario Local de Polida. Su titular· asumid el
mando de los Cuerpos que inlegtaJlla PoIicla, bajo la dependencia
del ",spectivo Jefe provmcíal, Jefe Superior de Policla y Goberna-
dor civil ,: 1· _ ¡ ,

2,3.1 Las Comisaria. Locales del grupo A estarú integr'adas.
por las siguientes Unidades: . " - -- '

- Secretaria LocaL ..~. " ;- Brigada Local de Informaci6n..
- Brigada Local de Policia Judicial' .
- Brigada Local de Seguridad CiudaéJoml" >' ',' "c." '" ,c·
- Brigada Local de Documentación. '.: '-'

, , 1
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S. IIaracaldo.

Grupo E "

'47. Villanueva y Geltrú.
'48. "Vélez MáIaBá.
49. Figueras. "
SO. Tortosa. .
SI. Dalias.
S2. Vicb.

,S3/ Viladecans.
'54. San CHgat del Vallés.
SS. Moneada y Reixach.
S6. Mah6n.

,. S7. Aranjuez. .
.• ' S8. ' Molina de Segura.

'S9. 'Alcantarilla.
60. Villarreal de los

Infilntes.
61. Plasencla.
62. Denia.
63. Orihuela.
64. . Lbcena-Cabra.

. 65. Bwjasot.
66. Onteniente:

,67. Játiva. .
68. Mislata.
69. Hellín.
70.Yecla.
71.·Almendralejo.

·"72. Camas.
73. Ecija. .
74. Morón de la Fron

lera.
7S. San Juan dé Amalfa-

rache.
76. Marin. .
77. Villaprcia de Arosa. .

'78. 'Alcázar de San Juan.
. 79: Igualada.

SO. "Manacor.
"SI. Ripollet. .

82. Puerto del Rosario.
83. Ubeda.
84. Andújar.
'85. Ronda.
-'86. Ribeira.

., .87. Santa Cruz de la
. " Palma.
. 88. Monfórte.
89.' La Carolina.
90. .ÁIItequera.

, 91:- Baza.
92. Ciudadela.
93. Colia del Río
94. Siero.
9S. Béjar.
96. Calatayud.
97. Medina del Campo.
98. Jaca-Canfranc.
99. Astorga.

Grupo D
l. Avilés. . . ' .8. Torrelav....
2. MarbeDa. 9. Alcira-Algemeji-Carcagente.
3. Guecbo. 10. Fuengirolá.
4. I'lISl\ies-Renterla. 11. Torremolinos-Benalmádena.·
S. Reus. . .. '12. Mérida.
6..T~ de Ardoz.· .
7. La Linea de la Concepción.

,., GruPo e
l. Jet'CZ de 18 Frontera. 12. Ibiza.
2. Alcalá de Henares. . 13. SestaO'Portuplete.
3. La-La&una. . 14. SantÍJlllo de Compostela.
4. SluÍta CoIoma de Gramanet. IS. Alcobendas-San Sebas-
S. SabadeU. . .. : tián de los Reyes
6. Badalona. '-16. A1coreón.
7. Canagena. ',' '17.Ferrol-NafÓn.
8. ,'Elche. ;,. "'18. ' Maspalomas.
9. Lepnés. ' ,t9. Mataró.

10.. Comellá.Eaplups de LIobrc- 20. Ge~fe.
pt. 21. Ben¡dorm.

11. Tarrasa.

, 1 '.,"

• 'H

Lugo. ,
Jaén..
Gundalaiara:
Ciudad Real.
Segovia. .
zamora.
Cáccres:
Toledo.

Irún.

4: '"-Cuenca.
S.Temel.

Grupo E

'Grupo B

<1, C6rdoba.
.. S. 'Vitoria.

6. 'Murcill.

. ,. Grupo C

6~ Tarragona.
. ,. Memla.

11. Huelva.
9.. Logroño.

Grupo D

.10.
11.

'.df
. '14.

IS.
16.

".<: ,'" t 7;

OOMISARIAS lOCAI.ES '
. .

Grupo A

2. Gijón.

.,

OOMISAlUAS PROVINCIALES

Grupo A
2. Las hlmas de' Gran

Canaria. -

León. •
Lérida. ,
Gerona. '
Bad'\ioz.
A1bacete..
Castell6n-de lJi Plana.
Orense. {'.'
Palencia. .
Pontevedra.

San Seb8Stián.
Alicante.
Santander. '

,'. Grupo B

l. Hóspitalet de Lio~l. 2.

l.. Vigo-Redondela. .

L Málap.-

l. AviJa.
2. Soria.

" .. Huesca.

• •r.-Jefatura Superior de'Policlade la T~,Reai6JIPolicial•
. ." ron sede en Valencia y ámbito territorial en las proviJlcias de

. Valencia, Alicante. CasteU6n de la Plana y Murcia. , ' ~ ;
, - JeÚltura Superior de PoIicla de la Cuana Reaí6n Policial. con
. sede en .sevilla yámbito territOrial en las proviJlcias de
. SeviUa. Badajoz, Cáceres, Cádiz. Córdoba YHuelva y ciudad

de Ceuta. . . :.. .... .'. .
- Jefatura Superior·de Policla de la Quinta Reaí6n Policial. con
· sede en Bilbao y ámbito territorial en las provincias de AJava, .

Guiózroa y Vizcaya. .. .' '.'. :
-JeÚltura Superior de PoIicla de, la ~ta. Región Policial. cOn

. sede en Zaraaoza y ámbito territorial en las provincias de
Zaragoza, Huesca y Teruel, '. '

Grupo C.
.1. Valladolid. .S• . Santa Cruz de T..nerife:
~2. la Coruña." ... ,~. 6. -,,-Palma de Mallotta., ,-~~.

t ~.). Oviedo. 7~ ,~plona. 'r' >_';t 4. Granada. ,. .• .<...

t - - Jeflltura Superior de PoJicla de la Séptima legión POlicial,
con sede en VaJladolid ámbilO territorial.en las' .
ae Valladolid, A viIa, ¡urges. León. Palencia, ==

- ~ ~~:~~l:';~cia de i. Octa~ Relí6a;~ con
· sede en La Coruña ,y ámbito territorial en las proviJlcias de
la Coruñ8, Luaó. Orense y Pontevedra. ~ . (

-, leflltura Superior de PoIicla dé la 9.·.Regióil'Poiiciáí,i:oo sedé'
", en Oviedo y ámbito territorial en las provincias de Asturias 1. Castelldefels.Oavá.
· y Cantabria. . . ..- 2. San Feliú de Uobre,

'. Jelitura Superior de PoIicla de la 10.' Relí6Íi PqliciaJ, cOn pt:sán Juan Despi.
. sede en Granada y ámbito territóri¡leil las pr'ovincias de '. MoUet.
. Granada, A1meria, Jaén y MáIa&a y ciudad de MeIiDa. ". 3. Teide.
- JeÚltura Superior de Policia de lo 11.' Re¡ión Policial. coit 4. Basauii.

. , '1ede en Santa Cruz de Tenerife y ámbito territorial en las S. Santll«:e.• ' .
. provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. 6. Puerto de la Cruz4.0s

- Jeflltura Superior de Policla de la 12.' 'Región !'elicial, con ·Realejos.
sede en Palma de tdaIIorca 'fámbito"territorial en la r Puerto de' Santa
provincia de Baleares... . . . Maria-Puerto Real.

- JeÚltura Súperior de Policia de. la 13.' Regi6<r Policial, con '8. "Lanareo-san
del
~.._"Martio..·rt

, sede en Pamplona y ámbito territorial én las provincias de La del Tl.ev Aur.u
Ríoja y Navarra.' 9. Fuertla .

10. San Fernando.
11. ' Gaildia. .
12. Rota. '
13. ·Elda-futel;
14.. Coslada-San . 1'er- .

. ·llllDdo.
· 1S. Tudela. . :

16. ~bar.
17. San Feliú de Ouixols.
18.' Motril. .
19. Lináres;
20.· Manresa.
21. Pral de LJobregal. .
22. San Baúclilio de Lio

., 1lrega1. •..•

· 23. . Mieres. ..
24.. Dos Hetmanas.
2S. 'Parla.

·26. Torrente-Alacaás.·
"27. SanJúcar de Barra,

oO' ineda.: .' .
28:' Aranda de [>uero.' .
29.' Cnart de 'Poblet-Cbi·

rivella-Manioes.
,JO. '-5agunto.

. " . 31... Pomelo de' A1areón
. Majadahonda. .

.', 32.•-:ralaverade la Reina.
33. 'Granollers.··' ,

'34. ,Uore! de Mar..
.:35.··AJm:ife.
. 36.· Estepona.

37. Sardanyola.
38.·: Fuertollano.
39. .' AIcaIá di> Guadaira.
40. Ponferrada.
41. '. Paterna.

. 42. A1coy.
43. Miranda de Ebro.

: . 44.. Lorca.
· 4S. Don Benito-Villa-
· nueva de la ·Serena.
46. :Valdepeñas.

i
7- . 1.

2.
3.
4.
S.
6.
7.
B.
9.

it:,, .
l

frtt 3.

l,
"".,: - L Bu'Jlos.
<;' 2. adiz.

3. ··Almeria.
4. Salamanca.
1. Ceuta.
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MINISTERIO DE CULTURA

COMISARIAS DE DISTRITO

GruPÓÁ'

- Veintjcuatro e" Madrid ".dieciSiete en Barcelona... " .

Grupo B
,_. ....... ,. _ ._ ,i

- Siete en Valencia,. seis en- Sevilla, cuatro en Zaragoza, cuatro
en Bilbao, tres ...ValIadcIid, tres en Málaga, dos en Granada;
dos en La Coruña, dos en Alic:an1e..UIIII en Palma de Mallorca'
Y una en Ceuta.. I

PUESTOS FRONTERIZOS

1. La JilnquenL . 14. Campodrón. _
2. Túy. , ,IS. Salvatil'lTll de Miño.
3, Fuentes de Oñoro, ,16. Valcarlos.
4. Seo de Urgel: 17. Dancbarlnea.
S,, Port·Bou. 18. Echalar.'
6. Aeropuerto Reina Solla. 19. Errazu.
7. Puigcerdá. 20. Villanueva del F.resno.
8. Les. 21. Fermoselle.'
9." Ayarnonte. 22. TolTC$llttlones.

10. Valencia de AlcáutanL '23. Alcamces.
11. • Vera de BidasOa. 24. Calabor.,
12. Feces de Abl\io. 2S. PiedrasAltias.
13. Puente Bujas. , 26. Rosal de la Frontera.

11129' ORDEN de 1] de junio de 1985. por la que se delegan
, alribudones- en el Subsecretario y otras autoridada

. del Depattalnmto.

Ilustrísimos señoa;s:

La Orden d~ este Departamento de 28 de julio de 1980
(<<Boletín Oficial del Estado» del 4, de agosto), de delepción de
atribuciones en el Subsecretario, Secretarío general Tecnico Y
Directores~ se ha visto sustancialmente afectada~ el
Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre (<<Boletin Oficial del
Estad... del 7 de dkieinbre), de, atribución de comI>eleDCias en
materia de personal en desarrollo de Ley 30/1984, de 2 de qos1o,
de Medidas ¡iara'la Refonna de la Función Pública, as! cómo por
el. Real Decreto 56S/1985, de 24 de abril (<<Boletí.n Oficial del
Estado» del 30), por el que se establece la estructura or¡4nica básica
del Ministerio de Cultura y ,de sus Qrxanismos autónomos y en el
que se determina la distribucíén de, competencias entre sus
órpnos, tante¡, en materia de personal como de~ ec:onó
mlco-administrativo, que debe ser el punto de referencia~,
para una CÓrrecla delegación de atribuciones: . ' .

En consecuencia, y~ procnru la mayor' eliéací8. aaifidad y.
coordinación de la actIVidad del De~ento, se baee pm:iso
dietar una nueva 0rdéD- de delepción de",~_~ el
mismo... ,', . '_ -,

. En su virtud,. y de confOrmidad con lo dispuesto en el articulo
22 de la Ley de Régimen Jurídico de la A.dministracíón del Estado,
y en el articulo 7 del. texto articulado de la Ley de Contrata& del
Estado, este Ministerio ha tenido a bien disponer: .

Primero.-se dele¡an en el Subsecretarío del Departamento las
atribuciones reguladas en el articulo 14 de la Ley de Régimen
Juridico de la Admínistración del Estado,.con excepción de las que
en esta misma Orden se delepn en otros ÓIIlUlOl del Ministerio y
con la limítación que se-prevé en el artíeuIo J2.31le la misma Ley.

Segundo.-I. Se de1elaD en el Subsecretario del Departamento
las competencias atribuidas al Ministro de Cultura en el articulo 9,
números 2 a 6, y en el 13 del Real Decreto 2169{1984, de 28 de
noviembre. . .

2. Las competencias atribuidas al Ministro en el articulo 9.1
del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembrc,oRlativu a la..
provisión de los ¡>uest<!I. de trabajo de libre desisnacióu, previa
convocatoria públi~ ea relación con los funcionarios destilJ8doe,
eo el Departamento, se delegan:

a) En el Subsecretario, respecto de los puestos de los SerVicios
del Ministerio y respecto de los puestos de nivel 30 de sus
Organismos- aut6nomos.

b) En Ins Directores generales de los Orpnismos autónomos
respecto de los puestos de nivel inferior al 30, si bíen en el Instituto

Nacióttal de las Artes Escénicas y de la Música estas compelencias
se delepn en su Gerente, respecto de puestos de nivel inferior
al 26,

Ten:tro.-A propuesta del Subsecretario de Cultura, se aprueba
la delegación- de las siguientes competencias que tiene atribuidas en
virtud de lo dispuesto en el articulo 10 dellleai Decreto 2169/1984,
de 28 de noviembre:

a} ,En' el"Subdirector general de PtrsonaI; respecto de todos los
.funCIonarios destiltados en el Ministerio y sus Qrxanismos aulón<>
mas. la declaración de las síttJaciones de servicíqs especíales y de
servtcio en Comunidades Autónomas (articula 10.3 del Real
DeCreto 2169/1984) Y ia adscripción provisional en comisión de

'servicios a puestos de trabl\io que supongan cambIO de localIdad
(artiCulo 10.4 del Real Decreto ¡169/1984).

b) En el Subdirector general de. Personal, .~specto de los
funCIOnarios destinados en los ServiClOS del MmIsteno y en el
Gerente del Instiiuto Nacional de las Artes Escénicas· y de la t
Música o en los Subdirectores generales con competencias en-. --
materia de personal de los restantes QrxaniSÓlos autónom~ la '
autorización de la asistenCia a cursos ~ seleccIón, de formaClon y
perfeccionamieDto (articulo 10.S del Real Decreto 2169/1984, de 28 ,
ae 'nOviembre) y la realización de todos aquellos actos de admlnl... t
tración y gestión ordinaria del pe~nal que no Ilguren atnbuldos ~
a otros órganos en el Real Decreto 2169{1984, de 28 de noviemJ>ref
(articulo 10.6 del mismo). " '. _ . " ,

, Cuarto.-A propuesta del Subsecretar!o de Cultitra, se aprueba la - 'f
delepción de las siguientes competenCIas que tIene ambuIdas en 1
virtud de lo dispuesto en el articula 11 del Real Decreto 2169/1984,
de 28 de noviembre: . J'

a) En los Directores generales de los Orpnismos autónomos, "
salvoellnstitulo Nacional de las Artes Escémcas y de la Músta en
el que las Úicultados a qtIe se~~ este a¡l3rtado se delegan en su
Gerente. respecto de lOs funClonanos destlnados en los mISmos y ,
en el Subdirector general de PerSonal, respecto· del personal •
destinado en los Servicios del Ministerio:. ''Í

La adscripción provisional, en comisión de servicies a puestos
de trabajo por tiempo inferior a seis meses y que no supongan
cambio del Ministerio o de localidad (articuI" 11.1 del Real
Decreto 2169i1984). , .,' , '.

La concesióa de eJú:edencías voluntarias cuando no sea por ,
interés particular (articulo 11.7 del Real Decreto 2169{1984). .1

b) En el Subdirector general de Personal, respecto de los
funCIonarios destinados en los Servicios del Ministerio y en el '
:Gerente del Institutp Nacional de las Artes Escénicas y de la
"M6sica o en loS Subdirectores generales, con competencias en 
materia de personal, de los demás Organismos autónomos, .......
pecto de los funcionarios destinados en los mismos. ,'. '

Dar posesión y cese a los funcionarios en los puestos de trabaJo
'a que sean destinados (articulo 11.2 del Real Decreto 2169/1984).

. Declarar, las.jubilacíones forzosas y por incapa¡:ida<\ fisica.. '
(artlcuIo 11.3 del Real Decreto 2169/1984). '.".

La concesión de permísoo o licencias (articulo II.5..del Real
Decreto 2169/1984)' -. , .

El reconocimíento de trienios (~o 11.6 del Real Decreto
2169/1984).

QuinIÓ.-A propuesta del ~ubsecre,tariode Cultura, se aprueba la
delegación de las competellC1llS que tiene atnbuldas en VIrtud de lo
dispuesto en el último párrafo del articulo 12 del Real Decreto
2169/1984, de 28 de noviembre, en relacíón CQll el,personal sujeto
al Derecbo laboral ."

a) En los Directores 8enerales de los Organismos autónomos,
wvo en el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la MúSICa.
en el que las atribuciones .. que se refiere este apartadn se delegan ~
en su Gerente, !"?jlOCIO del personal destinado en el mismo. "

b)' En ~l SubdIrector general de Personal, respecto dél resto del
personal,

Sexto,-Se delegan en el Subsecretarío. respecto de lodos los
servicios del Departamento y de sus Qrgarusmos a!1tó~m.os. salvo
del C<¡nsejo Superior de Deportes, las competencIaS Slgwenteo: -

1. La aprobación de los 8llSta& que excedan de SO millones de ~
pesetas y los correspondientes a la Subsecretaria cuando esto~
superen 15 millones de pesetas. . .

2. Celebrar en nombre del Estado, los contratos que excedan
de SO millones de pcsetas Ylos de la Subsecretaria cuando superen
1S millones de pesetas. .

3. La concesión de subveuciones, excepto las afectas al Fondo
Nacional de la Cínematosrafia.

Séptimo.-Se delegan en el Secretarío general Ttcnico y en loo
Directores generales del Departamento:

. 1. ~ aprob!tció'.' de los pstos propio~ de los servicios de ;.
dichos Centros dIreCtIVOS, dentro de las CODSlgnaCIones presupues.-·'
tarias hasta el limite máximo dispuesto en el artículo anterior.

102. . Peñarroya.Pueblo.
nuevo.

103. San Adrián del Besós.

100. Luarca.
101. Vivero.


