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1. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-Las unidades y puestos de trabajo de la Delegación del
Gobierno con nivel orgánico inferior a Subdirección General
continúan subsistiendo. en tanto no se adopte las correspondientes
medidas de desarrollo del presente Real Decreto.

Segunda.-Los funcionarios y demás personal afectado~ po~ este
Real Deueto seguirá.n percibiendo la totalidad de sus retnbuClones

D[SPO~ICIONES ADICIONALES

Pnmera.-Queda suprimida la Secretaría General de la Delega
ción del Gabierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas
I'\acionall's de Peaje.

Segundu.-Lú dispuesto en el presente Real Decreto queda, en
todo caso. condicionado al cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 23 de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre, en relación con
los correspondientes catálogos de puestos, y de lo previslo en el
artículo 15 de la ley ~O/1984, de 2 de agosto, sobre relaciones de
puestos de trahajo de la Administración del Estado,

partIr de la recepción por el Delegado del Gobierno de la
notificación de los acuerdos del Consejo de Administración.

La función desarrollada a tal efecto por el Delegado del
Gobierno es independiente respecto de las que corresponden a los
representantes del capital publico en 01 Consejo de Administración
de la respeetiva Sociedad.

En todo caso, la Secretaría del Consejo de cada Sociedad
concesionaria, tenga o no participación púehca en su capital, dará
traslado a la Delegación del Gobierno de los acuerdos adoptados en
cada sesión dentro de los cinco dias siguientes a su celebración.

Las funciones enumeradas en los apartados 1, 2, 3 Y 4, podrán
ejercitarse directamente por el Delegado del Gobierno. por el
Subdelegado. en su caso. o por la persona que aquél designe.

Art. 4.° Las Sociedades concesionarias de autopistas naciona·
les de peaje se relacionarán con la Administración a través de la
Delegación del Gobierno, que elevará los asuntos con su iforme al
Ministro de Obras Públicas y Urbanismo, para resolución o pase.
en su caso, al órgano competente.

Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior:

L Los asuntos de competencia del Minsterio de Economía y
Haclcnda, que se elevarán al mismo directamente por el Delegado
del Gobierno. dando cuenta al Mlllisterio de Obras Públicas y
UrbaOlsmo.

2, Las cuestiones relativas al cumplimiento de las normas e
IOstrucClOnes técnicas para la redacción de proyectos y las referen
tes a comprobaCión de la calidad y correcta ejecución de las obras
que est':n a cargo de los servicios de la Dirección General de
Carreteras competentes en cada caso, Quienes se relacionarán con
las Sociedades concesionarias a estos efectos, sin perjuicio de que
en todo caso las oportunas instrucciones se notifiquen a través de
la Delegación del Gobierno,

En cualqUier caso, de toda resolución que la Administración
adopte en relación con las Sociedades concesionarias de autopistas
naciona!t:s de peaje. se deberá dar conocimiento a la Delegación del
Gobierno.

Art. 5.° l. De la Delegación del Gobierno depende una
Subdelegación, con OIvel orgánico de Subdirección General, a cuyo
cargo está la tramitación y propuesta de resolución de asuntos de
la competenCIa de la Delegación, la coordinación y dirección de las
restantes unidades de esta y la relación ordinaria con otros órganos
de Olvel infcnor a Diredor g.eneral. efectuando directamente las
comunicaciones de trámite.

2. El Sllhdelegado del Gobierno sustituirá al Delegado en los
casos de ausencia, enferm~dad o vacante.

3 El SerVicio Jurídico del Departamento y ta Intervención
Delegada de la Intervención Gen·eral de la Administración del
Estado en el Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo realizarán,
cerca de la Delegación del Gobierno, las. funciones que le son
prop:as. conforme a sus disposiciones especificas.

Art. 6° 1 la Delegación del Gobierno podrá solicitar de la
DirC"cción General de Carreteras la asistencia y colaboración
necesarias para el desempeño de sus funciones.

2. Igualmente, la Delegación del Gobierno podrá solicitar de
los Centros Dircl:tivos correspondientes del Ministerio de Econo
mía y Hacienda las informaciones y asistencia en cuestiones
economicas y finanCieras que le resulten necesarias.

DISPONGO:

8722 REAL DECRETO 65711986. de 7 de ma'zo. 50b"
organización y funcionamiento de la Delegación del
Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Auto·
plSlas NacIOnales de Peaje.

Oc acuerdo con su regúlación básica, contenida en la Ley
8/1972. de \O de mayo, la Dele$"ción del Gobierno en las
SOCledades Concesionanas de Autopistas NacIOnales de Peaje es el
órgano al que corresponden las funciones de vigilancia, tnspección
~ control que son incumbencia de la Administración del Estado
respecto de tales entidades.

La experiencia obtenida desde la entrad.a en vigor de \.3 Ley Y
la propia evolución del subsector de autopistas de peaje, Inrn~rso

en una Importante reestructuración y con una mayor presencia y
r('definición del papel del sector público, aconsejan la intro~~cción
de algunas modificaciones en el régimen de la DekgaclOn del
Gobierno, con la prudencia y moderación des~ables. Es~ mo~ifica.
Clón también viene aconsejada por la propia reorgamzaClOil del
\finisterio de Obras PúblIcas y Urbanismo, al que se. adscribe,
llevada a cabo por el Real Decreto 1654/l985, de 3 de Juho.

En su virtud. a iniciativa del Ministro de Obras Puhhcas y
l.'rbanismo. a propuesta del Ministro de la Presidencia y previa
dehberaclón del Consejo de Ministros en su reunion dd día 7 de
marzo de 1986,

Articulo 1.° La Delegación del Gobierno en las Sociedades
Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje ~s un órgano
admmistrativo adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Urba·
nlsmo, de cuyo titular depende directam~nte.

El Delegado dc:l Gobierno tiene el nivel orgánico de Director
general.

Art, ~.o La Delegación del Gobierno en las Sociedades Canee·
slonarias de Autopistas Nacionales de Peaje tendrá a su cargo las
':iiguientes funciones:

I Las que señala el artículo 36 de la Ley 8(1971. de 10 de
mayo.

2. Las que determina el pliego de cláusulas generales para la
construcción. conservación y explotaclon de autopistas en regímen
de concesión, aprobado por Decreto 215/l973, de 25 de enero.

3. Las que, le atribuyan los distintos pliegos, de cláusulas,
Decretos de adjudicación y demás normatIva aphcable a cada
Sociedad concesionaria, en relación con dichas autopistas: tanto
para las concesiones otorgadas con anterioridad a la entrada en
vigor de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, como para las otorgadas con
arreglo a esta.

4. La vigilancia. inspección y qmtrol, económico·financiero de
la Sociedades concesionanas, sin perjuicIo de las atnbuClones de
otros órganos del Ministerio de Obras Públiéas y Urbanismo y de
las propias del Ministerio de Economía y Hacienda,

5. Los informes, estudios y propuestas relativos a la racionali
zaCIón y reestructuración del subsector. en su caso, con las mismas
salvcdades expresadas en el apartado anterior.

6 Las que le asignen el Gobierno o los utulares de uno u otro
de los Departamentos antes citados, dentro del ambltode sus
respectivas competenCIas.

Art. 3.° Para el cumplimiento en su función, el Delegado del
Gobterno podrá ejercitar ante las Sociedades concesionarias, ade
más de las facultades a que se refiere la normati\ a partIcular de
,'ada Sociedad. las siguientes:

1. ASistir con voz y sin voto al Consejo de '\dmilllst:a<.·¡I"m de
la Sociedad.

2. Recabar los datos y documentos que estime necesarios.
3. Examinar. comprobar y auditar los hbros. cuentas, balances

) demás documentos de la Sociedad concesionaria o relativos a
t:lla, de los que podrá pedir copia fehaciente cuando lo estime
oportuno.

4, Inspeccionar las instalaciones y servicios.
5. Ejercer el derecho de veto estab1ecido en el artículo 36,3 de

la Ley 8/1972, de 10 de mayo, cuando el Estado tuviere participa·
Clón accionaría directa o indirecta en la Sociedad concesionaria.
Dicho veto podrá realizarse en el propio acto del Consejo, siendo,
en tal caso, recogido en el acta de la sesión correspondiente, o bien
podrá efectuarse por escrito en la plazo máximo de diez días. a
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El Ministro dI." la Prcsiclt-rn:ia,
J"VIER MOSC()S() DEL PRAlX) Y \n"\u)Z

con cargo a los créditos a los que venian Imputándose. hasta tanto
se dicten las medidas de desarrollo del mismo.

D1SPOSICIO¡.;ES FINALES

Primera.-EI Ministro de Obras Púhllras.\' Urbamsmo (helará.
previa aprobación de la 'Presidencia del Gobiérno. las dIsposIciones
necesarias para la detcrminaClon di.' la estructura orgánica de la
Delegación del Gobierno en las Sociedades Conceslonanas de
Autopistas Nacionales de Peaje.

Segunda.-Por el Mmislcno de Economía y Hacienda se efcctua·
rán las modificaciones presupuestanas precisas para el cumpli
miento de este Real Decreto.

TeTcera.-Qucda derogado el Decreto 2355/1975. de 11 de
septiembre, así como cualqUier otra disposición de igual o inrl"rio~

rango Que se oponga &..10 establecido en el presentc Real Decreto.
Cuarta.-El presente Real Decreto entrará en vigor al día

siguiente de su publicación en el <1.'i301etín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 7 de mano de 1986.

JUAN CARLOS R.

ORDEN de 21 de marzo de 1986 por la que se
modifica el art{culo J." de la de 25 de nwr::o Je 1985
sobre acceso. mediante promoción intl'Tna. ul Cuerpo
de /ngl'nieros Técnicos de Obras PúNicas,

lIustrisimo senor:

Por Orden de 25 de marzo de 1985 (<<Boletín Oficial del EstadO))
del 27), se establecen las normas que re~ulan el ac~eso mediante
promoción interna al Cuerpo de Ingenieros TéCniCOS de Obras
Públicas.

La relación de Cuerpos a que pueden pertenecer los funciona
rios que participen por este proce.dimiento,en l3:s correspondIentes
pruebas selectivas, debe ~er ampliada. por ldcrlt,ldad de fundamen
tación, con la mención del Cuerpo de Delineantes dl' Obras
Públicas y Urbanismo., _.

En su ,virtud, este Ministeno ha tenido a bien disponer:

Artículo único.-Se-modifica el artículo 1.0 de la Orden de 25 de
marzo de 1985, sobre an;eso. mediante promoción ¡oter.na. al
Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas. en el sentido de
añadir a la relación de Cuerpos o Escalas que se contiene en el
mismo el Cuerpo de Delineantes dc Obras Publicas y Urbanismo.

Lo que comunico a V. 1. a los efectos p}"Ocedentes.
Madrid, 21 de marzo de 1986.

MOSCOSO DEL PRADO Y MUJ';OZ

Ilmo. Sr. Secretario de Estado para la Administración PLÍblica.

ORDEN de 21 de- marzo de 1986 de acces(), medianil'
promoción interna, a la Escala de Titulados Médios
del Instauro Nacional de Segundad e /llgu'tI(' en el
Trabajo. ~

Excelentísimo señor:

El artículo 22.1 de la Ley 30/1984. de 2 de agosto. de Medidas
para la Reforma de la Función Publica, establece <:on cará<:t,er
Jeneral que las Administrariont's PublKa~ laCllitara.n la promOClOn
IOterna consistente en el ascenso desde Cuerpos o Escalas de grupo
,"ferior a olros correspondientes de grupo superior. y que para ello
k)~ funcionarios deberán estar en posesión de la titulación exigida.
r('unlr los requisitos y superar lás pruebas que para cada caso
l'~tablelca el Ministerio de la Presidencia. .

Asimismo. determina que podrá reservarse para este tipo de
promoción hasta un 50 por 100 de las vacantes convocadas..

En su virtud. estc Mini~terio. a propuesta del de TrabajO y
Seguridad Social, ha tenido a bien disponer:

Artículo 1.0 Para participar por el sistema de promoción
'"terna en las pruebas de acceso a la Eseala de Titulados M.edios del
Instituto Nacional de Segundad e Higiene en el :rrabBJo, qrga
OI')mo autónomo adscnto al Mmlsteno de TrabajO y Segundad
Suual. se precisará estar en posesion de la titulación exigida para
d grupo B en el artículo 25 de la Le} 30/1984 (titu.lo de IngenJ~~o

¡('enteo. Diplomado Universltano. !\rqultécto técOlco. For,maclOn
Profesional de tercer grado o eqUIvalente) y tener una antlguedad
de tres años como mínimo en alguno de los Cuerpos o Escalas que
a continuación se relacionan;

- Cuerpo General Administrativo de- la Administración del
Estado, ,

- Cuerpo de Intérpretes-Informadores
- Escala Admmistrativa de Organismos autónomos.

- Escala de Administrativos de AlSS. a extingUir,
- Escala Administrativa procedente de Organismos autono-

mos suprimidos, a extinguir,
- Cuerpo Administrativo. 8 extinguir (Real Decreto-Ley

23/1977).
Escala de Delineación y Medios AudiOVisuales del INE!\-1.

- Escala Administrativa del Patrimonio Nacional, a extinguIr.
- Plazas no escalafonadas con tareas asimilada.. al Cuerpo

General Administrativo de la Administración del Estado e
igual grupo de titulación.

•
Art. 2.° Los aspirantes que reúnan los requisito') del anículo

anterior deberán superar las pruebas que, con carácter general" se
~tablelcan para el acceso a la Escala de Titulados ~edlOs del
InstItuto Nacional de S~guridad e Higiene en el TrabaJO.

Art 3 o En cada convocatoria se reservará para los funCIOna
rios qu"e ~ccedan a dicha Escala mediante el sistema de promoción
interna hasta un 50 por 100 de las vacantes convocadas,. de acuerdo
con lo establecido en el artículo 22.1 de la Ley de Medidas para la
Reforma de la Función Pública,

Art. 4.° Los aspirantes procedentes del sistema de promoción
interna que superen las pruebas correspondientes tendrán, en t~do

caso, preferencia para cubrir las plazas vacantes de la respectiva
convocatoria sobre los aspirantes que no procedan de este turno.

Lo Que comunico a V. E. a los efectos oponunos.
Madrid, 21 de marzo de 1986.

MOSCaSa DEL PRADO Y MUÑOZ

Excmo. Sr. Secretario de Estado para la Administración Pública.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

8725 RESOLUClON de 21 de marza de 1986. de la
DireCCión General de Régimen Económico de la
Seguridad Social, por la que se, arrueha (>1 modelo de
cotl~aClón a la Segundad SOCIa en la situación dl'
Com'enio Especial.

Ilustnsimos señores:

La Orden de 30 de octubre de 1985 establece una nuc'\'a y
unitaria regulación de la situación asimilada a la de alta por
Convenio Especial en el sistema de la Seguridad Social. introdu
ciendo una serie de modificaciones respecto a la regulación de la
Orden de 1 de septiembre de J973.

Estas modificaciones normativas y el peneceionamiento del
procedimiento recaudatorio de las cuotas de la Seguridad Social
aconsejan modificar el modelo de cotización _a la Seguridad Social
en la referida si tuación.

En su virtud. esta Dirección General de Régimen Económico de
la Seguridad SocjaL en uso de las atribuc.iones conferidas por la
disposición final segunda de la Orden de 30 de mayo de 1979. por
el artículo 1.2 de la Orden de 24 de marzo de 1980. y por el número
2 de la disposición final de la Orden de 28 de enero de 1986. por
la que se desarrollan las normas sobre cotización a la Segundad
SociaL Desempleo. Fondo de Garantía Salarial y Formación
Profesional. contenidas en losReales Decretos 247511 Q85. de 27 de
diciembre, y 102/1986. de 10 de enero. ha resuelto dictar las
siguientes normas:

Primera.-Se aprueban los documentos de cotización Te 115 y
Te 1/6 a emplear por los suscribientes del Convenio Especial en el
Sistema de la Seguridad Social, regulado en la Orden de 30 de
octubre de 1985. y Que se acompaña como anexo a 'la presente
Resolución.

Segunda.-Los impresos de los modelos a que se refiere la norma
primera serán editados por la Tesorería General de la Seguridad
Social. o por el Instituto Social de la Marina. en su caso, de acuerdo
con el formato, el diseño }' las características Que 'se expresan en el
citado anexo,

Tercera.-La presente Resolución será de aplicación a las liqui·
claciones de cuotas correspondientes al mes siguiente al de la fecha
de publicación de la presente Orden, que deberán ingresarse por el
sujeto responsable durante el mes siguiente a aquel al que corres
pondan las liquidaciones de cuotas.

Lo Que comunico a VV. 11.
Madrid. 21 de ,marzo de 1986,-EI Director general. Adolfo

Jiménez Fernándel,

llmos. Sres, Director general de la Tesorería General de la
Seguridad Social) del Instituto Social de la Manna.


