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Subdirector general de Ensenanza y Formaci6n Militar. 
Interventor delegado central en el Cuartel General 

del Ejercito de Tierra. 
Subdirector general de Servicios Econ6micos y Paga

durias. 
Secretario general del Instituta Nacional de Tecnica 

Aeroespacial «Esteban Terradas». 
Secretario general del Canal de Experiencias Hidro

dinamicas de EI Pardo. 
Secretario general de la Gerencia de Infraestructuras. 
Jefe de Contabilidad del Servicio Militar de Construc

ciones. 
Subdirector general Econ6mico-Financiero del Insti

tuto Social de las Fuerzas Armadas. 
Subdirector general Econ6mico-Financiero del Insti

tuto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas. 
Jefe de la Unidad Econ6mico-Financiera de los Ser

vicios de Crfa Caballar y Remonta. 
Jefe de la Secci6n Econ6mico-Administrativa del Esta

do Mayor de la Defensa. 

Secretario: Subdirector general de Gesti6n Econ6mica. 

Cuarto. Cafendario de reuniones. 

La Comisi6n Ministerial para la introducci6n del euro 
se reunira, al menos, dos veces al ana y tant~s.vec~s 
como sea preciso para el seguimiento del Plan M.ınısterıal 
y, en todo caso, con caracter previo a las reunıones de 
la Comisi6n Interministerial. 

Quinto. Funcionamiento. 

Sin perjucio de las .8eculia~idades previs~as en la p~e
sente Orden, la Comisıon Mınısterıal para la ıntroduccıon 
del euro se regira por 10 est~blecido en m~teria de 6rga
nos colegiado~ en el capıtulo ii del :lt~lo III d,e. la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regımen Jur.ıdıco 
de las Administraciones Publicas y del Procedımıento 
Administrativo Comun. 

La Comisi6n Ministerial podra aprobar, asimismo, las 
normas de regimen interno que estime procedentes para 
el mejor desarrollo de sus trabajos. 

Sexto. Medios materiafes y personafes. 

EI funcionamiento de la Comisi6n Ministerial no 
supondra incremento ~Iguno d~1 gasto publico y sera 
atendido con los medıos materıales y de personal ya 
existentes en el Departamento. 

Septimo. Extinci6n. 

La Comisi6n Ministerial quedara disuelta en la fecha 
en que la Comisi6n Interministe~i~1 para la introdu9ci.6n 
del euro considere que la adopcıon de la moneda unıca 
europea ha concluido. 

Octavo. Entrada en vigor. 

Esta Orden entrara en vigor el dfa siguiente al de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 25 de abril de 1997. 

SERRA REXACH 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
9547 REAL DECRETO 617/1997, de 25 de abrif, 

de Subdefegados def Gobierno y Directores 
insufates de fa Administraci6n General def 
Estado. 

La Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaci6n y 
Funcionamiento de la Administraci6n General del Estado, 
contiene como uno de sus aspectos mas relevantes el 
nuevo modelo de organizaci6n periferica de la Admi
nistraci6n General del Estado. Entre las notas caracte
rfsticas de este nuevo modelo se pueden destacar la 
potenciaci6n de los Delegados del Gobierno, la !ntegra
ci6n de servicios perifericos bajo la responsabılı~~d de 
aquellos, la desaparici6n de los Gobernad~res cıvıles y 
la creaci6n de los Subdelegados del Gobıerno en las 
provincias. 

La Ley concibe a los Subdelegados con un caracter 
netamente funcionariaL. subordinada a la autoridad y 
direcci6n de los Delegados del Gobierno, a quiene3 
corresponde su nombramiento entre funcionarios de 
carrera. En suma, los Subdelegados del Gobierno en las 
provincias se constituyen en colaboradores del Delegado 
del Gobierno con el fin de que estos puedan ejercer 
las competencias relativas a los servicio~ de la Admi
nistraci6n General del Estado en el terrıtorıo de la Comu" 
nidad Aut6noma que la Ley les atribuye. 

Con distinto nivel administrativo, y subordinados a 
los Subdelegados 0 Delega.dos del G.obierno, la Ley cre~, 
asimismo, la figura de los Dırectores ınsulares de la A~mı
nistraci6n General del Estado en las islas, correspondıen
do su nombramiento igualmente al Delegado del Gobier
no en el territorio, entre funcionarios de carrera. Como 
consecuencia de ello desaparecen, igualrıiente, los Dele
gados insulares del Gobierno, cuyo nombramiento 
correspondfa al Consejo de Ministros. 

EI presente Real D~creto desarrolla los aspec!os basi
cos contenidos en la Ley respecto de ambas fıgu~as y 
regula su estatuto, hacien~o posible su noıı:ı~~amı.ento 
en el plazo previsto en la mısma y la desaparıcıon sımul
tanea de Gobernadores civiles y Delegados insulares del 
Gobierno. 

En uso de la autorizaci6n otorgada al Consejo de 
Ministros por la disposici6n final primera de la citad? 
Ley y a propuesta de los Ministros del Interior y. de Admı
nistraciones Publicas, de acuerdo con el Consejo de Esta
do y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en 
su reuni6n del dfa 25 de abril de 1997, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Subdefegados def Gobierno en fas provin
cias. 

1. Existira un Subdelegado del Gobierno en cada 
provincia, con nivel organico de Subdir.ecto~ g~neral. sal
vo en las Comunidades Aut6nomas unıprovıncıales. 

2. Los Subdelegados del Gobierno en las provi~cias 
dependeran jerarquicamente del Delegado del Gobıerno 
en la Comunidad Aut6noma. 

Articulo 2. Nombramiento y cese de fos Subdefegados 
def Gobierno. 

1. EI nombramiento y cese de los Subdelegados ~el 
Gobierno en las provincias se efectuara por Resolucı6n 
del Delegado del Gobierno, que sera publicada en el 
«Boletin Oficial del Estado». 

. 2. EI nombramiento se producira por el procedimiento 
de libre designaci6n entre funcionarios de carrera del 
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Estado. de las Comunidades Aut6nomas 0 de las Enti
dades locales a los que se exija para su ingreso el tftulo 
de Doctor. Licenciado. Ingeniero. Arquitecto 0 equiva
lente. 

Artfculo 3. Regimen admini5trativo y retributivo de 105 
Subdelegad05 del Gobierno. 

1. Los funcionarios publicos que sean nombrados 
Subdelegados del Gobierno pasaran a la situaci6n admi
nistrativa de servicios especiales. 

2. Su regimen de incompatibilidades sera el esta
blecido para el personal al servicio de las Administra
ciones publicas. 

3. Los Subdelegados del Gobierno tendran el regi
men retributivo previsto para 105 funcionarios publicos. 

Artfculo 4. Suplencia de 105 Subdelegad05 del Gobierno. 

En los supuestos de vacante. ausencia 0 enfermedad 
el Subdelegado del Gobierno sera suplido por el Secre
\ario !;ıeneral· de la Subdelegaci6n o. en su defecto. por 
quien designe el Delegado del Gobierno. 

EI suplente designado debera reunir identicos requi
sitos que los exigidos para ser nombrado Subdelegado 
del Gobierno. 

Artfculo 5. Competencia5 de 105 Subdelegad05 del 
Gobierno. 

1. A los Subdelegados del Gobierno en las provin
cias les corresponde ejercer las competencias previstas 
en el apartado 2 del artfculo 29 V en la disposici6n adi
cional cuarta de la Lev 6/1997. de 14 de abril. de Orga
nizaci6n V Funcionamiento de la Administraci6n General 
del Estado. 

2. En las provincias en las que no radiquE) la sede 
de las Delegaciones del Gobierno. ejerceran tambien las 
competencias establecidas en el apartado 3 del articu-
10 29 de dicha Lev. salvo en los ca sos previstos en la 
disposici6n adicional quinta de la misma. 

3. En las provincias donde este situada la sede del 
Delegado del Gobierno. los Subdelegados podran desem
peıiar. en su caso. las funciones crel Secretario general 
de la Delegaci6n. cuando se acuerde por el 6rgano com
petente para el nombramiento de este ultimo. 

4. En las Comunidades Aut6nomas uniprovinciales 
las competencias de los Subdelegados del Gobierno 
seran asumidas por el Delegado del Gobierno. 

Artfculo 6. Directore5 in5ulare5 de la Admini5traci6n 
General del E5tado. 

1. Existira un Director insular de la Administraci6n 
General del Estado. con el nivel que se determine en 
cada caso en la relaci6n de puestos de trabajo. en las 
islas de Menorca. Ibiza-Formentera. Lanzarote. Fuerte
ventura. La Palma. EI Hierro V La Gomera. 

EI ambito territorial de las Direcciones Insulares de 
Menorca. Ibiza-Formentera. Lanzarote V Fuerteventura 
comprende el de las demas islas agregadas adminis
trativamente a cada una de ellas. 

2. Los Directores insulares dependeran jerarquica
mente del Delegado del Gobierno en la Comunidad Aut6-
noma 0 del Subdelegado del Gobierno en la provincia 
cuando este cargo exista. 

Artfculo 7. Nombramiento y ce5e de 105 Directore5 
in5ulare5. 

1. EI nombramiento V cese de los Directores insu
lares de la Administraci6n General del Estado se hara 

por Resoluci6n del Delegado del Gobierno. que sera 
publicada en el «Boletin Oficial del Estado». 

2. EI nombramiento se producira por el procedimiento 
de libre designaci6n. a propuesta del Subdelegado del 
Gobierno en .Ia provincia. cuando este cargo exista. entre 
funcionarios de carrera del Estado. de las Comunidades 
Aut6nomas 0 de las Entidades locales a los que se exija 

. para su ingreso el titulo de Doctor. Licenciado. Ingeniero. 
Arquitecto 0 equivalente. 0 el titulo de Ingeniero tecnico. 
Arquitecto tecnico. Diplomado universitario 0 equiva
lente. 

Artfculo 8. Regimen admini5trativo de 105 Directore5 
in5ulare5. 

A los funcionarios publicos que sean nombrados 
Directores insulares les sera de aplicaci6n la legislaci6n 
en materia de funci6n publica de la Administraci6n Gene
ral del Estado. en la cual permaneceran en situaci6n 
de servicio activo. 

Artfculo 9. Suplencia de 105 Directore5 in5ulare5. 

En los supuestos de vacante. ausencia 0 enfermedad 
el Director insular sera suplido por el Secretario general 
de la Direcci6n Insular o. en su defecto. por quien designe 
el Delegado del Gobierno. 

EI suplente designado deberiı reunir identicos requi
sitos que los exigidos para ser nombrado Director insular. 

Articulo 10. Competencia5 de 105 Directore5 insulare5. 

A 105 Directores insulares les corresponde ejercer. 
en su ambito territorial. las competencias atribuidas por 
la Lev de Organizaci6n V Funcionamiento de la Admi
nistraci6n General del Estado a los Subdelegados del 
Gobierno en las provincias. V aquellas otras que les sean 
desconcentradas 0 delegadas. 

Disposici6n adicional primera. Aspectos organizativos. 

" Independientemente de 10 dispuesto en el apartado 3 
del articulo 5 del presente Real Decreto. en las Sub
delegaciones del Gobierno de las provincias de Valla
dolid. Toledo. Valencia. Zaragoza. Sevilla. Badajoz V Las 
Palmas no existira Secretaria General. ejerciendo las fun
ciones relativas a los servicios comunes el Secretario 
general de la correspondiente Delegaci6n del Gobierno. 

Disposici6n adicional ~egunda. Utilizaci6n de vivienda. 

En aplicaci6n de 10 previsto en el apartado uno del 
art(culo 106 de la Lev 13/1996. de 30 de diciembre. 
de Medidas Fiscales. Administrativas V del Orden Social. 
los Subdelegados del Gobierno en las provincias V 105 
Directores insulares de la Administraci6n General del 
Estado pueden acceder al uso de vivienda. por razones 
de seguridad. necesidades del servicio V contenido de 
105 puestos que aquellos han de desempeıiar. 

EI uso de dichas viviendas se producira en las con
diciones actuales. en tanto no se desarrollen reglamen
tariamente las previsiones contenidas en el articulo 106 
de la citada Lev. 

Disposici6n adicional tercera. Participaci6n de 105 Sub
delegad05 del Gobierno y Directore5 in5ulare5 en 
6rganos colegiados y entidade5. 

1. Los Subdelegados del Gobierno en las provincias 
V 105 Directores insulares participaran en los 6rganos 
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colegiados correspondie.ntes a sus respectiyos ambitos 
territoriales que determınen la correspondıente norma 
o el Delegado del Gobierno. 

2. Igua.lmente, los ~u.bdel,egado~ d~1 Gobierno y 
Directores ınsulares partıcıparan en ınstıtucıones, fun
daciones y cualesquiera otraS entidades en las quevinie
ran interviniendo, respectivamente, los Gobernadores 
civiles y Delegados insulares, en su condici6n de tales. 

Disposici6n transitoria primera. Prev;s;ones sobre orga-
n;zac;6n y func;onam;ento, 

De acuerdo con 10 previsto en el apartado ~ de . .Ia 
disposici6n transitoria segun~a de la .~ey de Organızacıon 
y Funcionamiento de la Admı~ıstracıon General del.Esta
do, las Delegaciones del Gobıerno, las Subdelegacıçınes 
del Gobierno y las Direcciones Insular~s mantendran la 
estructura, unidades y puestos de trabaJo de las actuales 
Delegaciones del Gobierno, Gobiernos Civiles y Delega
ciones Insulares y seguiran rigiendo~e .. por.las Il'ormas 
de funcionamiento y dependencıa organıca vıgentes para 
estos 6rganos con anterioridad a la entrada er:ı yıgor 
de dicha Ley, hasta que se lIeven a efel?to las prevısıones 
de la disposici6n final segunda de la mısma. 

DispQsici6n transitöria segunda. Precedencias. 

Hasta tanto se modifique el Real Decreto 
2099/1983, de 4 de agosto, por ~i que se aprueba 
la Ordenaci6n General de Precedencıas del Estado, los 
Subdelegados del Gobierno e.n las pro'(incias ocuparan 
ellugar inmediatamente anterıor al prevısto para lçıs Re,c
tores de Universidad y los Directores ınsulares se sıtl!aran 
delante de los Tenientes de Alcalde del Ayuntamıento 
dellugar. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogac;6n normativa. 

Quedan derogados el Real Decreto 3117/1980, de 
22 de diciembre, regulador del Estatuto de tos Gober
nadores civiles, excepto su articulo 19, y el Real ~ecre
to 3464/1983, por el que se regulan, las Deleg~cıones 
Insulares, salvo el apartado 4 del artıculo 6, ası como 
cuantas disposiciones de igual 0 inferıor rango se opon
gan a 10 dispuesto en este Real Decreto. 

Disposici6n final primera. Facultades de desarrollo. 

Se autoriza a los Ministros del Interior y de Admi
nistraciones Publicas para que adopten las medidas 
necesarias para el desarrollo y ejecuci6n del presente 
Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Modif;caciones presupues
tarias. 

Por el Ministerio de Economia y Hacienda se rea
lizaran las modificaciones presupuestarias precisas para 
el cumplimiento de 10 previsto en este Real Decreto. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el mismo 
dia que la Ley 6/1997, de 14.de ab~il, de Organizaci6n 
y Funcionamiento de la Admınıstracıon General de.1 Esta
do. 

Dado en Madrid a 25 de abril de 1997. 

EI Vicepresidente Primero del Gobierno 
y Ministro de la Presidencia. 

FRANCISCO ALVAREZ-CASCOS FERNANOEZ 

JUAN CARLOS R. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE GALlCIA 

9548 DECRETO 65/1997, de 20 de febrero, por 
el que se aprueba defin;t;vamente el mapa 
comarcal de Galicia. 

La Ley 7/1996, de 10 de julio, promulgada co~.el 
objeto de promover el desarrollo comar~al ~!L Galıcıa, 
estableci6, en su artlculo 27, que la aplıcacıon formal 
y temporal del Plan de Desarrollo Comarcal s~ concr~
taria en un mapa comarcal, en el que aparecerıa la delı-
mitaci6n territorial de las distintas comarcas. , 

Dicho precepto establecfa que la aproba~i6n del maiJa 
comarcal asi como las sucesivas modıfıcacıones del mıs
mo se efectuarian por ..decreto del Consejo de la Junta 
de Galicia y de acuerdo con procedimientos senalados 
en los articulos 28 al 33 de la mencionada Ley. 

Aprobado inicialmente el documento justificativo del 
mapa comarcal por Acuerdo de la Consejeria de la Pre
sidencia y Administraci6n Pu~lic.a de. ~3 de oct~bre 
de 1996, publicado en el «Dıarıo Ofıcıal de Galıcıa» 
numero 211, de 28 de octubre, como anexo a la Orden 
de la mencionada Consejeria de 25 de octubre de 1996, 
y cumplidas las prescripciones legales en relaci6~ con 
la exposici6n publica para presentaci6n de al~ga~ıones, 
el Gabinete de Planificaci6n y Desarrollo Terrıtorıal pro
cedi6 al estudio y dictamen de las presentadas, efec
tuando las respuestas y adaraciones oportunas en orden 
a su resoluci6n; finalizando, de esta manera, el proceso 
formal previo a la aprobaci6n definitiva del mapa comar
cal de Galicia. . 

Por 10 expuesto, de conformidad con' 10 estableci~o 
en el articulo 31 de la Ley 7/1996, de 10 de JUlıo, 

. de Desarrollo Comarcal, a propuesta del Consejero de 
la Presidencia y Administraci6n pubfi.c~, previa deli~,e
raci6n del Consejo de la Junta de Galıcıa en su reunıon 
del dia 20 de febrero de 1997, dispongo: 

Articulo unico. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 31 
de la Ley 7/1996, de 10 de julio, de Desarrollo Comarcal, 
queda aprobado definitivamente el mapa comarcal de 
Galicia, concretado en los documentos de texto y car
togr8ficos que figuran anexos al presente Decreto. 

Disposici6n final primera. 

Se faculta al Consejero de la Presidencia y Admi
nistraci6n Publica para dictar las disposiciones necesa
rias en orden al desarrollo del presente Decreto. 

Disposici6n final segunda. 

De conformidadcon 10 dispuesto en el artfculo 32 
de la Ley 7/1996, de 10 de julio, de Desarrollo Comarcal, 
la Consejeria de la Presidencia y Administraci.6n ~ublica 
adopt>ara Iəs medidas precisas para la publıcacı6n de 
este Decreto en el «Boletin Oficial del Estadoıı. 

Disposici6n final tercerə. 

EI presente Decreto entrara .en. vigo~ ~i dia sigu!erıte 
al de su publicaci6n en el «Dıarıo Ofıcıal de Galıcıa». 

Santiago de Compostela, 20 de febrero de .1997.-EI 
Presidente, Manuel Fraga Iribarne.-EI ConseJero de la 
Presidencia y Administraci6n Publica, Dositeo Rodriguez 
Rodriguez. 


