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Pals 0 territorio 

Paises Bajos ................. . 
Pakistan ...................... . 

.Palau ......................... . 
Panama ...................... . 
Papua Nueva Guinea ....... . 
Paraguay ..................... . 
Peru .......................... . 
Polinesia Francesa .......... . 
Polonia ....................... . 
Portugal ...................... . 
Puerto Rico .................. . 
Qatar ......................... . 
Reino Unido ................. . 
Reuni6n ...................... . 
Ruanda ....................... . 
Rumania ..................... . 
Rusia (parte asiatica) ....... . 
Rusia (parte europea) ....... . 
Sahara Occidental .......... . 
Salom6n ..................... . 
Salvador. EI ................. .. 
Samoa Americana .......... . 
Samoa Occidental .......... . 
San Crist6bal y Nevis ....... . 
San Marino .................. . 
San Pedro y Miquel6n ...... . 
San Vicente y Granadfn .... . 
Santa Elena .................. . 
Santa Lucia .................. . 
Santo Tome y Principe ..... . 
Senegal ...................... . 
Seychelles ................... . 
Sierra Leona ................. . 
Singapur ..................... . 
Siria ........................... . 
Somalia ...................... . 
Sri Lanka ..................... . 
SudMrica ..................... . 
Sudan ........................ . 
Suecia ........................ . 
Suiza .......................... . 
Surinam ...................... . 
Swazilandia .................. . 
Tadjikistan ................... . 
Tailandia ..................... . 
Taiwan ....................... . 
Tanzania ..................... . 
Terr. Exter. Australia ........ . 
Togo .......................... . 
Tonga ........................ . 
Trinidad y Tobago ........... . 
Tukmenistan ................. . 
Tunez ......................... . 
T urks y Caicos ............... . 
Turquia ....................... . 
Tuvalu ........................ . 
Ucrania ....................... . 
Uganda ....................... . 
Uruguay ...................... . 
Uzbekistan ................... . 
Vanuatu ...................... . 
Vaticano ..................... . 
Venezuela .................... . 
Vietnam ...................... . 
Virgenes American. Islas ... . 
Virgenes Britanic. Islas ..... . 
Wake ......................... . 
Wallis y Futuna .............. . 
Yemen ........................ . 
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Pals 0 terrrtorio Zona 

Yibuti .......................... 6 
Yugoslavia .................... 3 
Zaire ........................... 6 
Zambia ........................ 6 
Zimbabwe .................... 6 

Zona 1: Andorra. Francia. Gibraltar. Marruecos y Por-
tugal. 

Zona 2: Resto Uni6n Europea y Europa Occidental. 
Zona 3: Resto Europa y Magreb. 
Zona 4: EE. UU .. Canada. Puerto Rico y otros. 
Zona 5: Resto de America. 
Zona 6: Resto del Mundo.» 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

23884 ORDEN de 7 de noviembre de 1997 por la 
que se desarrolla el Real Decreto 1330/1997. 
de 1 de agosto. de Integraci6n de Servicios 
Perifericos y de Estructura de las Delegacio
nes del Gobierno. 

En cumplimiento de la disposici6n final segunda de 
la Ley 6/1997. de 14 de abril. de Organizaci6n y Fun
cionamiento de la Administraci6n General del Estado. 
el Real Decreto 1330/1997. de 1 de agosto. procedi6 
a la integraci6n organica en las Delegaciones del Gobier
no de 105 servicios perifericos de los Ministerios de 
Fomento. Educaci6n y Cultura. Industria y Energia. Agri
cultura. Pesca y Alimentaci6n y Sanidad y Co.nsumo. 
suprimiendose simultaı:ıeamente las Direcciones Provın
ciales aun existentes en 105 citados Departamentos. 

Asimismo. dicho Real Decreto estableci6 un primer 
nivel de estructura organica de las Delegaciones y Sub
delegaciones del Gobierno. determinandose. en relaci6n 
con 105 servicios perifericos integrados. la existencia 
de areas funcionales para la gesti6n de los referidos 
servicios integrados. 

La presente Orden desarrolla la organizaci6n esta
blecida en el Real Decreto 1330/1997. de 1 de agosto. 
cuya disposici6n final cuarta habilit6 a los Ministros de 
Administraciones publicas. del Interior. de Fomento. de 
Educaci6n y Cultura. de Industria y Energla. de Agricul
tura. Pesca y Alimentaci6n y de Sanidad y Consumo 
para dictar conjuntamente la Orden en la que se desarro
lIara la organizaci6n territorial de la Administraci6n Gene
ral del Estado a nivel provincial. 

A tal efecto.la Orden completa. en primer lugar. deter
minados aspectos de la estructura de las Delegaciones 
y Subdelegaciones del Gobierno. regulandose la exis
tencia de Vicesecretarios generales como 6rganos de 
apoyo a 105 Secretarios generales de las Delegaciones 
y Subdelegaciones del Gobierno. ası como la estructura 
interna de las Secretarfas Generales. 

En segundo lugar. se establece la organizaci6n y fun
ciones de las areas funcionales. constituidas por depen
dencias provinciales y por oficinas de ambito inferior 
al provincial. cuyo ambito de actuaci6n y distribuci6n 
territorial se fija en un anexo a la Orden. 

Por ultimo. se regulan el regimen de suplencias y 
de prestaci6n de servicios de las areas. el apoyo a 
servicios perifericos no integrados por parte de unidades 
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o puestos de trabajo dependientes de la Secretaria Gene
raL. los regJmenes transitorios y al procedimiento de 
modificaci6n de la Orden y el anexo. 

En su virtud. a propuesta de los Ministros de Admi
nistraciones publicas. del Interior. de Fomento. de Edu
caci6n y Cultura. de Industria y Energfa. de Agricultura. 
Pesca y Alimentaci6n y de Sanidad y Consumo. dispon
go: 

Articulo 1. Objeto. 

La presente Orden se dicta en desarrollo de 10 previsto 
en el apartado 2 de la disposici6n final cuarta del Real 
Decreto 1330/1997. de 1 de agosto. de integraci6n 
de servicios perifericos y de estructura de las Delega
ciones del Gobierno. para establecer la organizaci6n a 
nivel provincial de dichas Delegaciones. 

Artlculo 2. Vicesecretarfas Generales en Delegəciones 
y Subde/egaciones del Gobiemo. 

En las Delegaciones y Subdelegacioneıı del Gobierno 
podra existir una Vicesecretarla General como 6rgano 
de apoyo directo a la Secretaria General. 

EI Vicesecretario general suplira al Secretario general 
en los casos de vacante. ausencia 0 enfermedad cuando 
el Delegado 0 el Subdelegado del Gobierno correspon
diente no hayan designado otro suplente. 

Artlculo 3. Estructura de las Secretarias Genera/es. 

Las Secretarlas Generales se estructuraran en los 
6rganos a Que se refiere el apartado 5 del artlculo 2 
del Real Decreto 1330/199,7. de 1 de agosto. y contaran 
con las unidades y puestos de trabajo que se determinen 
en las relaciones de puestos de trabajo para la gesti6n 
de los servicios comunes; la gesti6n de los derechos 
de los ciudadanos. procesos electorales. autorizaciones 
administrativas. protecci6n civiL. extranjerfa y asilo. y las 
relaciones con las Administraciones Territoriales y con 
los ciudadanos. 

Las Oficinas de Extranjeros se integraran en las Secre
tarfas Generales de la Delegaci6n 0 Subdelegaci6n del 
Gobierno correspondiente. 

Artfculo 4. Organizaci6n de las 8reas funcionəles. 

las areas funcionales de las Delegaciones del Gobier
no se organizan en dependencias provinciales y en ofı
cinas de ambito inferior al provincial. integradas en la 
correspondiente Subdelegaci6n del Gobierno. de acuer
do con 10 establecido en el anexo de la presente Orden. 
Que determina ademas el ambito de actuaci6n y la dis
tribuci6n territorial de aQuallas. 

En las provincias donde no hava dependencias de 
un Ərea determinada. podran existir unidades 0 puestos 
de apoyo tacnico al Subdelegado en la materia del ərea 
correspondiente. 

Artlculo 5. Funciones. 

las areas funcionales. dependencias y oficinas ejer
een en sus respectivos ambitos materiales y territoriales. 
bajo la direcci6n de los Delegados y Subdelegados del 
Gobierno correspondientes. las funciones de tramitaci6n. 
elaboraci6n de informes. inspecci6n. actuaciones tecni
cas y deməs actividades propias de los servicios inte
grados. de acuerdo con el Real Decreto 1330/1997. 
de 1 de agosto. 

Artlculo 6. Prestəci6n de servicios y suplenciəs. 

1. Las areas funcionales de las Delegaciones del 
Gobierno podran prestar servicios a otra Delegaci6n del 
Gobierno. por resoluci6n del Subsecretario de Adminis
traciones publicas. deacuerdo con el Ministerio com
petente por raz6n de la materia y los Delegados del 
Gobierno afectados. 

2. En los casos de vacante. ausencia 0 enfermedad 
de un Director de area funcional. el Delegado del Gobier
no designara a Quien le supla temporalmente. EI Sub
secretario de Administraciones PUblicas podra atribuir 
la suplencia temporal a un Director de la misma ərea 
de otra Delegaci6n del Gobierno. En todo caso. şera nece
sario el acuerdo del Ministerio competente por raz6n 
de la materia. 

3. En el ambito de cada Delegaci6n del Gobierno. 
los Delegados del Gobierno resolveran. de acuerdo con 
el Ministerio competente por raz6n de la materia. sobre 
la prestaci6n de servicios por parte de una dependencia 
u oficina fuera de. su əmbito de actuaci6n. asl como 
sobre la suplencia de los jefes de dependencias y ofi
cinas. 

Artfculo 7. Apoyo ə servicios perifericos no integrados. 

En las relaciones de puestos de trabajo podriin existir 
unidades 0 puestos dependientes de la Secretaria Gene
ral para la gesti6n de 108 servicios comunes de 6rganos 
u organismos. cuyos servicios perifericos no estan inte
grados en las Delegaciones del Gobierno. cuando asl 
se determine por los Ministerios correspondientes. 

Artlculo 8. Reləciones de puestos de trabəjo. 

La denominaci6n concreta. el nivel orgƏnico.la estruc
tura interna y los puestos de_trabajo de los 6rganos esta
blecidos en esta Orden. se determinaran en las relaciones 
de puestos de trabajo. . 

Disposici6n transitoria primera. Adscripci6n provisionaL 

La adscripci6n provisional Que debe realizar el Sub
secretario de Administraciones Publicas de acuerdo con 
el apartado 6 de la disposici6n transitoria primera del 
Real Decreto 1330/1997. de 1 de agosto. se realizara 
teniendo en cuenta tambien las dependencias y oficinas 
reguladas en la presente Orden. 

Disposici6n transitoria segunda. Fondo Espanol de 
Garantiə Agrəriə. 

En las Comunidades Aut6nomas donde no se han 
producido las transferencias y encomiendas de gesti6n 
del Fondo Espaiiol de Garantıa Agraria. el Ministerio de 
Administraciones PUblicas se hara cargo de los gastos 
en bienes corrientes y servicios de las unidade5 del Fondo 
ha5ta Que se produzcan dichas transferencias y enco
mienda5 de gesti6n. 

Disposici6n final primera. Modificəciones. 

Las modificəciones de la presente Orden y el anexo 
relativas a la creaci6n. supresi6n 0 modificəci6n de 6rga
nos se realizaran por Orden conjunta del Ministro de 
Administraciones Publicas y de 105 titulares de 105 Minis
terios de los Que dependan funcionalmente los 6rgan05 
afectados. En el casode creaci6n. supre5i6n 0 modi
ficaci6n de Oficinas de Extranjeros. la Orden se dictarə 
conjuntamente por los Ministros de Administraciones 
publicas. del Interior y de Trabajo y Asuntos Sociales. 
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Disposici6n final segunda. Entrada an vigor. 

La presente Orden entrara en vigor el dla de su publi
caci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid. 7 de noviembre de 1997. 

ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

Excmos. Sres. Ministros de Administraciones publicas. 
del Interior. de Fomento. de Educaci6n y Cultura. de 
Industria y Energla. de Agricultura. Pesca y Alimen
taci6n y de Sani dad y Consumo. 

AN EXO 

1. Delegaci6n del Gobierno enel Pais Vasco.-En 
iii Delegaci6n del Gobierno en el Pais Vasco existen las 
Areas funcionales de Fomento. Alta Inspecci6n de Edu
caci6n. Industria y Energia. Agricultura y Pesca. y Sani
dad. Los Directores de las Areas funcionales dependen 
del Subdelegado del Gobierno en Alava. 

a) Alava: Las direcciones de las Areas de Fomento. 
de la Alta Inspecci6n de Educaci6n. y de Agricultura 
y Pesca en materia agroalimentaria. actuan directamente 
sobre todo el territorio da la Delagaci6n dal Gobiarno. 

b) Guipuzcoa: En la Subdalagaci6n dal Gobierno en 
Guipuzcoa existan Depandencias da las Araas de Indus
tria y Energia. da Agricultura y Pesca. y de Sanidad. 

Existe adamas una Oficina de Pesca en la localidad 
de Pasajes. integrada en la Dependencia de Agricultura 
y Pesca de Guipuzcoa. y una Ofıcina de Sanidad Exterior 
en la misma localidad. integrada an la Dependancia de 
Sanidad de Guipuzcoa. 

c) Vizcaya: En la Subdelegaci6n del Gobierno en Viz
caya existen Dependencias de las Areas de Industria 
y Energia. de Agricultura y Pesca. y da Sanidad. 

Existe ademas una Oficina de Pesca en la localidad 
de Ondarroa. integrada en la Dependencia de Agricultura 
y Pesca de Vizcaya. 

2. Delegaci6n del Gobierno en Cataluna.-I;n la Dele
gaci6n del Gobierno en Cataluna existen las Areas fun
cionales de Fomento. Alta Inspecci6n de Educaci6n. 
Industria y Energia, Agricultura y Pesca. y Sanidad. Los 
Directores de las Areas funcionales dependen del Sub
delegado del Gobierno en Barcelona. 

a) Barcelona: Las direcciones de las Areas de 
Fomento. de la Alta Inspecci6n de Educaci6n. y de Agri
cultura y Pesca en materia agroalimentaria. actuan direc
tamente sobre todo el territorio de la Delegaci6n del 
Gobierno. 

La direcci6n del Area de Industria y Energla ıictua 
directamenta sobre las provincias de Barcelona y Girona. 

En la Secretarla General de la Delegaci6n del Gobierno 
existe una Oficina de Extranjeros. 

b) Girona: En la Subdelegaci61) del Gobiarno en Giro
na existe una Dapendancia del Area de Agricultura y 
Pesca. y una Dependencia de Sanidad con sede en La 
Jonquara. 

En la Secretarla General de la Subdelegaci6n del 
Gobierno existe una Oficina de Extranjeros. 

Ademas. existe una Ofıcina de Pesca en la localidad 
de Palam6s y otra Ofıcina de Sanidad Vegetal en la loca
lidad de VilamaUa. ambas integradas en la Dependencia 
de Agricultura y Pesca de Girona. 

c) Lleida: En la Subdelegacj6n del Gobierno en Llei
da existe una Dependencia del Area de Sanidad. 

d) Tarragona: En la Subdelegaci6n del Gobierno en 
Tarragona existen una Dependencia del Area de Industria 
y Energla que actua directamente sobre las provincias 

de Tarragona y Lleida y Dependencias de las Areas de 
Agricultura y Pesca. y de Sanidad. 

3. Delegaci6n del Gobierno en Galicia.--E.n la Dele
gaci6n del Gobierno en Galicia existen las Areas fun
cionales de Fomento. Alta Inspecci6n de Educaci6n. 
Industria y Energla, Agricultura y Pesca. y Sanidad. Los 
Directores de las Areas funcionales dependen del Sub
delegado del Gobierno en A Coruna. 

a) A Coruna: Las diracciones de las Areas de Fomen
to. de la Alta Inspecci6n de Educaci6n. y de Agricultura 
y Pesca en materia agroalimentaria. actuan sobre todo 
el territorio de la Delegaci61) del Gobierno. 

Las direcciones de las Areas de Industria y Energia. 
y de Sanidad actuan directamente sobre las provincias 
de A Coruna y Lugo. 

b) Lugo: En la Subdelegaci6n del Gobierno en Lugo 
exista una Oficina de Pesca en la localidad de Burela. 

c) Pontevedra: En la Subdelegaci6n del Gobierno en 
Pontevedra existe una Dapandencia del Area de Industria 
y Energia que actua directamente sobre las provin.cias 
de Pontevedra y Ourense. una Dependencia dili Area 
de Agricultura y Pesca. y una Dependencia del Area de 
Sanidad con sede en Vigo. que actua directamente sobre 
las provincias de Pontevedra y Ourensa. 

Ademas. existen Oficinas de Pesca y de Sanidad Ani
mal y Vegetal en la localidad de Vigo. integradas en 
la Dependencia de Agricultura y Pesca de Pontavadra. 

4. Delegaci6n del Gobierno en Andalucia.-I;n la 
Delegaci6n del Gobierno en Andalucia existen las Areas 
funcionales de Fomento. Alta Inspecci6n de Educaci6n. 
Industria y Energia, Agricultura y Pesca. y Sanidad. Los 
Directores de las Heas funcionales dependen del Sub
delegado del Gobierno en Sevilla. 

a) Savilla: La!; direcciones de las Areas de Fomento 
y de la Alta Inspecci6n de Educaci6n actuan directa
mente sobre tOOo el territorio de la Delegaci6n del 
Gobierno. 

La direcci6n del kea de Agricultura y Pesca actua 
directamente en materia agroalimentaria sobre las pro
vincias de Sevilla. C6rı:loba. Cadiz y Huelva. 

La direcci6n del Area de Industria y Energla actua 
directamante sobre las provincias de Sevilla y CMiz y 
presta servicios a la Delegaci6n del Gobierno en la ciudad 
de Ceuta. 

b) Almeria: En la Subdelegaci6n del Gobierno en 
Almaria existe una Dependencia del Area de Industria 
y Energia. que ademas presta servicios a la Delegsıci6n 
del Gobierno en Melilla. y Dependencias de las Areas 
de Agricultura y Pesca. y de Sanidad. 

En la Secretaria General de la Subdelegaci6n del 
Gobierno existe una Oficina de Extranjeros. 

c) Cadiz: En la Subdelegşci6n del Gobierno en CƏdiz 
existe una Dependencia del Area de Agricultura y Pesca 
que presta ademas sarviciosa la Delegaci6n del G9bierno 
en la ciudad de Cauta. y una Dependencia del Area de 
Sanidad con sede en Cadiz y Algeciras. 

Ademas. existe sendas Oficinas de Pesca y de Sani
dad Animal y Vegetal en la localidad da Algeciras. inte
gradas en la Dependencia de Agricultura y Pesca de 
CMiz. 

d) C6rdoba: En la Subdelegaci6n del Gobierno en 
C6rdoba existe una Dependencia del Area de Industria 
y Energıa que extiende su actuaci6n directa a las pro
vincias de C6rdoba y Jaen. y una Dependencia del Area 
deSanidad. 

e) Granada: En la Subdelegaci6n del Gobierno en 
Granada existe una Dependencia del Area de Industria 
y Energla que extiende su actuaci6n directa a las pro
vincias de Granada y Malaga. y una Dependencia del 
Area de Agricultura y Pesca. 
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fl Huelva: En la Subdelegaci6n çlel Gobierno en Huel
va existen Dependencias de las Areas de Industria y 
Energia. de Agricultura y Pesca. y de Sanidad. 

gl Malaga: En la Subdelegaci61) del Gobierno en 
Malaga existe una Dependencia del Area de Agricultura 
y Pesca que actua directamente en materia agroalimen
taria sobre las provincias de Malııga. Almeria. Granada 
y Jaen. y una Dependencia del Area de Sanidad. que 
actua directamente sobre las provincias de Malaga y 
Granada. 

5. Delegaci6n del Gobierno en Asturias.-I;n la D~Ia
gaci6n del Gobierno en Asturias existen las Areas fun
cionales de Fomento. Industria y Energia. Agricultura y 
Pesca. y Sanidad. Los Directores de las Areas funcionales 
dependen del Delegado del Gobierno. 

Existe una Oficina de Pesca del Area de Agricuııura . 
y Pesca en la localidad de Gij6n. y Oficinas del Area 
de Sanidad en las localidades de Aviles y Gij6n. 

6. Delegaci6n del Gobierno en Cantabria.-I;n la 
Delegaci6n del Gobierno en Cantabria existen las Areas 
funcionales de Fomento. Industria y Energia. Agricultura 
y Pesca. y Sanidad. Los Directores deləs Areas fun
cionales dependen del Delegado del Gobierno. 

7. Delegaci6n del Gobierno en La Rioja.-I;n la Dele
gaci6n del Gobierno en La Rioja existen las Areas fun
cionales de Fomento. Industria y Energia. Agricultura. 
y Sanidad. Los Directores de las Areas funcionales depen
den del Delegado del Gobierno. 

8. Oelegaci6n del Gobierno en Murcia.-I;n la Dela
gaci6n del Gobierno en Murcia existen las Areas fun
cionales de Fomento. Industria y Energfa. Agricultura y 
Pesca. y Sanidad. Los Directores de las Areas funcionales 
dependen del Delegado del Gobierno. 

En la Secretaria General de la Delegaci6n del Gobierno 
existe una Oficina de Extranjeros. 

Existe una Oficina del Area de Sanidad en la localidad 
de Cartagena. 

9. Delegaci6n del Gobierno en la Comunidad Valen
ciana.-En la Delegaci6n,del Gobierno en la Comunidad 
Valenciana existen las Areas funcionales de Fomento, 
Alta Inspecci6n de Educaci6n, Industria y Energia, .Agri
cultura y Pesca, y Sanidad. Los Directores de las Areas 
funcionales dependen del Subdelegado del Gobierno en 
Valencia. 

aı Valencia: Las direcciones de las Areas de Fomen
to, de la Alta Inspecci6n de Educaci6n, y de Agricultura 
y Pesca en materia agroalimentaria, actuan directamente 
sobre todo el territorio de la Delegaci6n del Gobierno. 

En la Subdelegaci6n del Gobierno en Valencia existe 
una Oficina de Sapidad Vegetal en la localidad de Gandia, 
dependiente del Area de Agricultura y Pesca. 

b) Alicante: En la Subdelegaci6n. del Gobierno en 
Alicante existen Dependencias de las Areas de Industria 
yEnergia, de Agricultura y Pesca, y de Sanidad. 

En la Secretaria General de la Subdelegaci6n del 
Gobierno existe una Oficina de Extranjeros. 

ci Castell6n: En la Subdelegaci6n del Gobierno en 
Castell6n existen Dependencias de las Areas de Industria 
y Energia, de Agricultura y Pesca, y de Sanidad. 

10. Delegaci6n del Gobierno en Arag6n.-~n la Dele
gaci6n del Gobierno en Arag6n existen las Areas fun
cionales de Fomento, Industria, y Energia, Agricultura, 
y Sanidad. Los Directores de las Areas funcionales depen
den del Subdelegado del Gobierno en Zaragoza. 

a) Zaragoza: Las direcciones de las Areas de Fomen
to, de Agricultura, y de Sanidad actuan directamente 
sobre todo el territorio de la Delegaci6n del Gobierno. 

La direcci6n del kea de Industria y Energia actua 
directamente sobre las provincias de Zaragoza y Huesca. 

bl Teruel: En la Subdelegaci6n del Gobierno en 
Teruel existe una Dependencia del Area de Industria y 
Energfa. . 

11. Delegaci6n del Gobierno en Castina-La Man
cha.-En la Delegaci6n del Gobierno en Castina-la Man
cha existiran las Areas. funcionales de Fomento. Industria 
'l Energfa, Agricultura;' y Sanidad. Los directores de las 
Areas funcionales dependen del Subdelegado del Gobier
no en Toledo. 

al Toledo: La direcci6n del Area de Fomento actua 
directamente sobre todo el territorio de la Delegaci6n 
del Gobierno. 

La direcci6n del Area de Industria y Energia actua 
directamente sobre las provincias de Toledo y Ciudad 
Real; la direcci6n del Area de Agricultura actua direc
tamente sobre las provinciııs de Toledo, Cuenca y Gua
dalajara, y la direcci6n del Area de Sanidad actua direc
tamente sobre las provincias de Toledo, Ciudad ReaL. 
Cuenca y Guadalajara. 

b) Albacete: En la Subdelegaci6n del Gobierno en 
Albacete existe una Dependencia del Area de Industria 
y Energia, que actua directamente sobre las prQvincias 
de Albacete y Cuenca. una Dependencia del Area de 
Agricultura que actua directamente sobre laS provin,cias 
de Albacete y Ciudad ReaL. y una Dependencia del Area 
de Sanidad. 

ci Guadalajara: En la Subdelegaci6n del G.obierno 
en Guadalajara existe una Dependencia del Area de 
Industria y Energia. 

12. Delegaci6n del Gobierno en Canarias.-ı;n la 
Delegaci6n del Gobierno en Canarias existen las Areas 
funcionales de Fomento, Alta Inspecci6n de Educaci6n, 
Industria y Energia, Agricultura y Pesca, y Sanidad. Los 
directores de las Areas funcionales dependen del Sub
delegado del Gobierno en Las Palmas. 

a) Las Palmas: Las direcciones de las Areas de 
Fomento y de la Alta Inspecci6n de Educaci6n actuan 
directamente sobre todo el territorio de la Delegaci6n 
del Gobierno. 

En la Secretaria General de la Delegaci6n del Gobierno 
existe una Ofıcina de EXtranjeros. 

bl Santa Cruz de Tenerife: En la Subdelegaci6n del 
Gobierno en Santa Cruz de Tenerife existen Dependen
cias de las Areas de Industria y Energia. de Agricultura 
y Pesca. y de Sanidad. 

En la Secretaria General de la Subdelegaci6n del 
Gobierno existe una Oficina de Extranjeros. 

13. Delegaci6n del Gobierno en la Comunidad Foral 
de Navarra.-En la Delegaci6n del Gpbierno en la Comu
nidad Foral de Navarra existen las Areas funcionales de 
Fomento, Alta Inspecci6n de Educaci6n, Industria y j:ner
gia. Agricultura, y Sanidad. Los directores de las Areas 
funcionales dependen del Delegado del Gobierno. 

14. Delegaci6n del Gobierno en Extremadura.-En 
isı Delegaci6n del Gobierno en Extremadura existen las 
Areas funcionales de Fomento, Industria y I;nergia. Agri
cultura, y Sanidad. Los directores de las Areas funcio
nales dependen del Subdelegado del Gobierno en Badə
joz. 

a) Badajoz: Las direcciones de las Areas de Fomen
to. de Agricultura. y de Industria y Energia actuan direc
tamente sobre todo el territorio de la Delegaci6n del 
Gobierno. 

b) Caceres: En la Subdelegaci6n ,del Gobierno en 
Caceres existe una Dependencia del Area de Sanidad. 
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15. Delegaci6n del Gobierno en lIIes Balears.-En 
lıı Delegaci6n del Gobierno en lIIes Balears existen las 
Areas funcionales de Fomento. Industria y Energia. Agri
cultura y Pesca. y Sanidad. Los directores de las Areas 
funcionales dependen del Delegado del Gobierno. 

16. Delegaci6n del Gobierno en Madrid.-çn la Dele
gaci6n del Gobierno en Madrid existen las Areas fun
cionales de Fomento. Industria y Energfa. Agricultura. 
y Sanidad. Los directores de las Areas funcionales depen
den del Delegado del Gobierno. 

17. Delegaci6n del Gobierno en Castilla y Le6n.-En 
la D~legaci6n del Gobierno en Castilla y Le6n existen 
las Areas funcionales de Fomento. Industria y Energfa. 
Agricultura. y Sanidad. Los directores de las Areas fun
cionales dependen del Subdelegado del Gobierno en 
Valladolid. 

a) Valladolid: la direcci6n del Area de Fomento 
actua directamente sobre todo el territorio de la Dele
gaci6n del Gobierno. 

La direcci6n del Area de Agricultura actua directa
mente sobre las grovincias de Valladolid. Avila y Segovia; 
la direcci6n del Area de Industria y Energfa actua direc
tamente sobre las provincias de Valladolid y Palencia. 
y la direcci6n del Area de Sanidad. actua directamente 
sobre las provincias de Valladolid. Avila. Le6n. Palencia. 

. Salamanca. Segovia. Soria y Zamora. 
b) Avila: En la Subdeleg<jci6n del Gobierno en Avila 

existe una Dependencia del Area de Industria y Energla. 
c) Burgos: En la Subdelegaci6n del Gobierno en Bur

gos existe una Dependencia de Agricultura que actua 
directamente sobre las provinc;ias de Burgos. Palencia 
y Soria. y Dependencias de las Areas de Industria y Ener
gla. y de Sanidad. 

d) Le6n: En la Subdeleg<jci6n del Gobierno en Le6n 
existe una Dependencia clel Area de Industria y Energia. 
y una Dependencia del Area de Agricultura que actua 
directamente sobre las provincias de Le6n. Salamanca 
yZamora. 

e) Salamanca: En la Subdelegaci6n del Gobierno en 
Salamanca existe una Dependencia del Area de Industria 
y Energia que actua directamente sobre las provincias 
de Salamanca y Zamora. 

f) Segovia: En la Subdelegaci6n ,del Gobierno en 
Segovia existe una Dependencia del Area de Industria 
y Energfa. 

g) Soria: En la Subdeleg<jci6n del Gobierno en Soria 
existe una Dependencia del Area de Industria y Energia. 

18. Delegaci6n del Gobierno en la ciudad de Ceu
ta.-En la DelJ'lgaci6n del Gobierno de la ciudad de Ceuta 
existen las Areas funcionales de Fomento y Sanidad. 

En la Secretarfa General de la Delegaci6n del Gobierno 
existe una Oficina de Extranjeros. 

En las materias de ındustria y Energıa y de Agricultura 
y Pesca. la direcci6n del Area' de Industria y Energfa 
de la Delegaci6n del Gobierno en Andalucia y la Depen
dencia de Agricultura y Pesca de la Subdelegaci6n del 
Gobierno en Cadiz. respectivamente. prestan sus servi
cios a la Delegaci6n del Gobierno en la ciudad de Ceuta. 

19. Delegaci6n del Gobierno en la ciudad de Meli
lIa.-En la Delegaci6n del Gobierno en la ciudad de Melilla 
existen las Areas funcionales de Fomento. Agricultura 
y Pesca. y Sanidad. 

En la Secretarfa General de la Delegaci6n del Gobierno 
existe una Ofıcina de Extranjeros. 

Ert materia de Industria y Energla. la Dependencia 
correspondiente de la Subdelegaci6n del Gobierno en 
Almerfa presta servicios a \a Delegaci6n del Gobierno 
en la ciudad de Melilla. . 
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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

23885 REAL DECRETO 1686/1997, de 7 de nov/em"",, por 
el que se -promueue al empleo de- Teniente General 
del Cuerpo Geneml del Ejei-cfto del Alre al General 
de Dlulsl6n don Josi Antonio Mlngot Garcla. 

A propuesta del Mlnislro de Defensa y .previa de!iberaci6n 
del Consejo de Minislros en su reuni6n. del dia 7 de novlembre 
de 1997, 

Vengo en promover al empleo de Teniente General del Cuerpo 
General de! Ejercilo de! A1re, con antlgüedad del dla 7 de novlem
bre de 1997, al General de Divlsi6n don Jose Antonio Mlngot 
Garcia. 

Dado en Madrid a 7 de novlembre de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

E1 Mlnlatro de Defenaa. 
EDUAIIDO SERRA REXACH 

, 
'23886 REAL DECRETO 1687/1997, de 7 de no.lembre, por 

el que se promueve al empleo de General de Dfuisi6n 
del Cuerpo General de la. Armas del Ejerclto de nerra 
al General de Brigada don Manuel Borra Gutlerrez 
de Tovar. 

A propuesta del Ministro· de Delensa y previa deliberaci6n 
de! Consejo de Minislros en su reuni6n del dla 7 de noVıembre 
de 1997, 

Vengo en promover al empleo de General de Divlsi6n de! Cuer
po General de las Armas del Ejiırcito de nerra, con antlgüedad 
del dia 9 de novlembre de 1997, al General de Brigada don Manuel 
Borra -Gutierrez de T ovar. 

Dado en Madrid a 7 de novlembre de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

EI Minlslro de Defensa. 
EDUARDO SERRA REXACH 

23887 REAL DECRETO 1688/1997, de 7 de novlembre, por 
el que se promueve al empleo de General de Brfgada 
del Cuerpo General de lao Armas del E)iırcito de nerra 
al Coronel don Josi Amoldo Medla.llla Nleto. 

A propuesla del Ministro de Delensa y previa de!iberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 7 de noviembre 
de 1997, 

Vengo en promover al empleo de General de Brigada del Cuerpo 
General de la. Armas del Ejerclto de Tierra, con antlgüedad del 
dia 6 de novlembre de 1997, al Corone! don Jose Amoldo Media
villa Nieto. 

Dado en Madrid a 7 de novlembre de 1997. 

EI_ de Defensa, 
EDUAIIDO SERRA REXACH 

JUAN CARLOS R. 

23888 REAL DECRETÖ 1689/1997, de 7 de no.lembre, por 
et que se promueve al empleo de General de Brlgada 
del Cuerpo General de la. Arma. del Ejerclto de nerra 
al Coronel don Mlguel Compins Bahan. 

A propuesla del Mlnlslro de Delensa y prevla deliberaci6n del 
Consejo de Mlnistros en su reuni6n del dia 7 de noviembre 
de 1997, 

Vengo en promover al empleo de General de Brigada del Cuerpo 
General de la. Armas del Ejercllo de nerra, con antlgüedad del 
dia 9 de novlembre de 1997, al Coronel don Miguel Campins 
Raban. 

Dado en Madrid a 7 de DovIembre de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

Et Mlnlstro de Defensa. 

EDlıAllDO SERRA REXACH 

23889 REAL DECRETO 1690/1997, de 7 de novlembre, por 
el que se promueve al empleo de General de Dlvlsl6n 
del Cuerpo General del Ejerclto del Alre al General 
de Brigada don Manuel Estell'" Moreno. 

A propuesla del Minlslro de Defensa y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros eD su reuni6n del dia 7 de noviembre 
de 1997, 

Vengo en promover al empleo de General de Divisi6n del Cuer
po General del EJiırclto de! A1re, con antlgüedad del dia 7 de 
noviembre de 1997, al General de Brigada don Manuel Esteııe. 
Moreno. 

Dado en Madrid a 7 de novlembre de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

EJ Minlstro de Defensa. 

EDUARDO SERRA REXACH 

23890 REAL DECRETO 1691/1997, de 7 de no.lembre, por 
el que se promueve al empleo de Geneml de Brlgada 
del Cuerpo General del Ejerclto del Alre al Coronel 
don Federico Y6nıZ Velasco. 

A propuesla del Mlnislro de De/ensa y prevla de!iberaciôn del 
Consejo de Minlstros en su reuni6n deJ dia 7 de noviembre 
de 1997, 

Vengo en promover al empleode General de Brigada del Cuerpo 
General de! Ejiırcito del A1re, con antlgüedad del dia 7 de novleın
bre de 1997, al Corone! doD Federico YanIzVe1asco. 

Dado en Madrid a ., de novlembre de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

Et Mlnlstro d. Defensa. 

EDUARI)() SERRA REXACH 


