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1. Disposiciones generales
•

PRESJDENCIADEL GOBIERNO

ORDEN 4e· 17 de febreTQ .. d,e 19'1() .por.'la qut: se
designan. miembros de la .éam:isión.f1tterm~nüterial
en~rgada de. dar cumplim~ntoa. Jo$actleTdos ~pro
baaos por el Comité Ejectttivo' 4e.,#t .9~ttnizacfón
M eteorOZógíca Mundial a los', Beiiores (fuese· citan." . -",',

Excelentísimos sefiore.');

Creade. por Orden de 30 de noviembre ,de. i9P3 ,((Soletln
Oficial d~1 Estado» de 9 de diciembre s1guiepte)l~ Goml$lOO
Intermintsterlal encargada- de dar cutnPlÍIt)jen~--a:)Os;acuerdOs

aprobados par el Comité Ejecutivo de·1& Pt~il1\cló"Ml!teo~d
lÓgica Mundial, Yaetualizada por· lacte 17deJÚI:1io':-últitI10"(<<S,.)
letlu OflclaJ del .Estado» de ~ de julio. sigulel\~¡.

Esta Pl'ésldeneia délGobierno. ·a,pr()p~te.':4e:l.Presldent,e
de la mencionada' Comisión, hatertido a:-bten":~gpát,miem
bros de la mlsma a tos stguienteR sefi6rE'.s:

Don Gastón Sánchez Reus. Capitán de ~*~, repreSen
tante del Instituto Bidrográ-fico de 'la _~Il.,:e*: é}-&Vvicio
Meteorológico Nacional y enlace del,' Estado MaY~!1e: la 'Atnut·
da. con dicho Servicio. . -

Don JOSé Alia Pous. Jefe de la sección Marlti:ma, :d:el, Servi
cio Meteorológ1co,

Don eelayo serrada y Garcle,..Qlay. Tenl~"':.C()rón,el,.dei
Cuerpo Jurídico del Aire., destinado en la Subse~a de
Aviación Civil,

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento Yefeetoa.
.Dlos guarde a VV. EE.
Madrid. 17 de febrero de 197il

CARRERO

Excmos. Sres. Ministros de Marina. del Aire. de Comerciú y de
la Gobernación.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

DECRETO 179/1970, de 20 de lebrero. por el que
se reorganiza el Ministerio de Asr..ntosE.iteri&res.

El Decreto dos mil setecientos sesen~ yéuatrotmil n-ove
c~entossesenta y siete, de veintisietecten~; ,"que 'ttlOdi
flCÓ las estructuras de la Administrac1ón'Civ1l;del"~()',para
reduc!r el gasto público. suprimió. en su a.ni4Ulo' seltlnd9.di
versos Organismos del' Ministerio de~u.ntos'~i~,Ydi&
puso la, ~eorgan1Z&Ción,de,' determinádOlSser'vici08:;y-:,?!rE¡CtÚones.
Generales. Este mandato fué cumpl_tadp·'¡>Ol'·el~to
noventa y ocho/mil novecientos sesenta.,,!, oel1()~:di!"Vélnti-c:inco
de enero. "

La experiencia- adquIrIda durante el t1emPQ,;,t1:'~urrido"""na
puesto de manifiesto la necesidad de-~der:a.'W1"'reot(ie;..
nación .del Departamento "que, cumpliendo f1eítraen~:.J(}s'obj'e
t1vos de austeridad a<imlnlStratlva del ~to FI¡neramente
cltado,permlta reforzar la. unidad de lase~...,t>sta.ble·
c;endo la necesaria jerarqula y equJllb11~en~·<>lIaa.a fin de
lograr una. mayor adecuación de los.<n-C"J:lPB 'OOI\Ias:,t~ones
que están llamados a deáempeÜlU'. Se__ prete!)~,~::ello.dar
mayor ag1l1dad a los servicios dotándolosqelO$I1:\~ltosjd~
para asegurar su máx:1m& efiaaeia." Ésta,. exlgep:cfB,'Vieneim
puesta 'por el continuo desarrollo del PIúB)I', ','elcreelenteV<r
turnen Y" complejidad" "de ~ relacloIle$,,"in~es;"que
requieren un máS amPlio deapllague' <i<> 1&~e~lor del
Estado. Para ello resulta imperativo pate-ncÍ1lt' to5tned1os de

acclóu del Dep""taJnento, dentro de sus propias competenc....
el\ los sec~ eeonóntiCO. de COOl>C1'aei6n.. cultural y consular.
(lOQtdinándoloscon lasuper1or" dirección po11tl<m que la acción
diPlomática exjge.

,
. Con el ~stl\bleCinUentode la SUbSecretaria de Asuntos Exte

dores se aet""H1I& una. denominación ya consagrada en el MI
nISterio. en cuya superior competencia se Integran no sólo las
funciones de carácter polltleo, sino 1.. que le atrIbnye la. Ley
de .~.J~eo de 1&. a_lst1l>elOO del Estado, asl
como las <\ell1¡\S que en la. aetuall<!adtlene ..lgnadas 1& 6ecre
tarla Gen....,.¡ Pettl1ilnente, q¡¡e desaparece en la. nueva orga.
ni2a.ción.

En aplleacló¡l. <i<>l prJnj:iJ)lo <i<> IIDldad de aeclOO. se resta
bleee le. DireeelOO General de Polltlca Exterior. que engloba
las eompete¡¡C1as de los cantICOS y servlClos directivos de asun
tos pOlitlcó!! h~ al10ra exUitentes.

Para d... un ,mayO!' lmp~· a la expanatórl de la cultura
e:$p&fiOlaen el eXterior Y abrir nueV<18 cauces a 1. relaciones
culturales -"uno <le los .ób.letivos prlnel~ de 1& aetlvldad <i<>l
Pepa1'tamento--, seeo¡¡sldera ineludible 1& elOVl\eión de uivel
_anlco del servlc!9 al que se hallan. en la aetua.lldad. atri
buidas estas funelones.

La DlreOOÓIlGeneral de CooperaclOO y Relaciones El'O"6
mIca. Int.erUackm~, 'lue aeum,ula· COIllPetGei88 <i<> dlv......
il>dole; cuyo volumen excesivo dificulta su d<¡blda atención por
¡m solo ó<fano directivo, 'lueda dividida en dos DlreeeIones
c¡eneraJes p""acol18Cgulr una mayor eficienCia en las Impar·
~testareiLl3' que tiene .encomendad8$.

F1nllltne<lte. 1& _00 de la secretaria General Técnica
dota a este Depárlamento de un órgano holnogéneo con los que
ya existen .en Jos _s MlnIstérI08 civiles Y que ha demos
j,rado ser pattleuIannente en..

La reorgatúZl\elOO que este Decreto 11.... a cabo. no supone·
aumepto ptesUpueotarlo, ya q¡¡e la _00 de n"",,1J8 órga.
nos sUperJ"""squeda compensa<ia par la. supresión de otros del
mJ,s.n10 rtmI~~

En su VIrtud. y haciendo uso de la autol'lZaeiOO eonoedIda
par la diS¡>osIC\ón fll:\al ¡nilnera de la!:<!,y de~ Jurl
dice de la AdullnlSl.r\Ulión del.Estado y ¡>Ol' el articulo prllnero
del Deeret04Cf 'lulncelmilnoveeientos ......ta Y siete, de veln
\lsIete de n(lVlen¡bre. a ¡>r<¡¡>- <lel Mln1Bt<o de Asuntos Exte
tiores y con. el lulOJ;Jne de la. -deneia del Gobierno y del
MJnlBterlo de Háeienda. y previa. d~lIlJetaeiPn del COnsejo de
MInistros en su reuniOO del dla veinte de febrero de mll nove
CIentos setenta,

DISPONGO:

Artículo uno.-Al MiniSterio de Asuntos Exteriores compete
--<ientro de las dlrectrloes de~lna<laspar el Gobierno de '"
Naeión-llrq¡nOVl¡r. pri;>Yeetar. dlrIlllr y e~utar la polltlca exte
rior del. E'lJta9()i~. sUS relaéi~ con otros- Estados v
Entidades il>terno.<llotlaleS,asl como protl!ge'r y fomentar los In
tereses náe10tlaJes en el _I<l!".

Cwnpltrá ,estas funeiones.por medio de ~ órganos en la
AdrtJinlstrlleión. cantraJ. MIsiones dlplO!rtátlcas y ofleinas Y ser·
vielO8 dependientes de alllla. otleln"" oortculares. representaeio
nas apte ~ Q¡rgaplZaeiones Internllei_ Ml$lones espe
éJ.¡¡,les anteol;r<>l¡ EstadÓ6 y las Deiegaelones en Orgaplsmos.
Confeunci..reuniones y actoS 1l1tema;ctonaleB.

TeIldra ~sigulente llSt1'UetUl'& orgiIuI\lá supe!"lor:
Uno; S\l~tarIa .deAsl¡ntos Exterlo~..

! llos. llireC<l!?" Génl!l'al de !'Qlitlea Exterior.

I
T~s. Dlreeel(m 00lleral del$ervlelo· ExterIor.
O....tro,DlreccIoo General· de Re1aelones EeonÓlllleas Inter·

InllCion,ales."" . '
011ll)O. D1reeeiOO GeneraJ de Relaciones Oultunlles.

ICjO~' ~,:~d~e~~ca Interna-

, Ocho. seeret~Ía.Getietal 'I'écnica.

I Articulo dos.-Quedan SUPrlf'ldOS los mgulentes ce~tros di
rectivos:

ti ,,,'
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Uno. SUbSeCretáTla. (le- Política· :Exterior.
Dos; 8e;cretaría General Permanente.
Tres Dirección GeneraldeCQ<iPeración y Re-l.nciohf'S Eco

nóml.... Internacionales.
cuatro•. D1tecc16n Úleneral-de. AsuntoS. :<le Europa..
Cinco. Dlrecc"lónGeneral de -Asu.ntps de _Anierlcay Extremo

OrIente.
sets. Dkecclón General de Asuntos de Afriea y-Próxi1n9

OrIente.

Articulo tres.-Dependerá díreetamente _del Ministro, Jefe
superior del Departamento:

Vno. 8ervieiosde -~r*e()l().: Ci:meil~~:ía:'Y--,or4f3~'-" qy?,a
J6faturasuper1or correspo11df:l"áal;PritIier Introoucwr:de ,gm~

baJador...
l:8tos--~ieios _se ,articularán .e*l;-
8eoeióti- pr1me!"t\:Direttión _~'Pe~~aJ'Qiplo~~tát\ci)Y CQn~
~ B:atn\lljeto, -cuyo titular -,Seráel-8eg:u:P-QO:: .I,U'tTbdpc.tor. d,e
Emballlllor...
~"l ~gunda: _Dirección •~ AsUllt<>S#e'-C,eré11i«>hilúfC~O

titalarserá el8elundoJ~e,~:PTotP:C91Pi'Ye.Í1~UeriaY'Ordelles;
NeaOOiaclo-p~ero: Jeiaturl\:_-.~~ '~ol!Ot~H(j.
Negocladoseguhdo: :Jetat~ra: 4eCa.~gl~a,

:N~ado... tercwo: Jet~tura~e.:Or<le~·~p~md.erá direct.a.-
mentr lllel Primer Introdú.tor· de Elnb&jádóres. .

NelJQcladol1n1to: Je~e.turf\;~~;'.~l:Jutl~:~lle~~.
Dos.. Gabin~re.· •. Dlplomá,tlcOi':c:Óll''1'J:llJo:''·'de: ,~cCfófl"
Tres. Oabinete.TécnilC{)•.·.. co~··J:~l,),:.:de:;;,.Se~CiBl1.ql.1,~. se:at~

tleu10rá en: He_lado Unleo: Jefatura /:le AsUntos Generale•.
Cuatro. .Esc\telaDiplO!11át1ea~'Cl~~,'ri~':ipól"JQ'ti~~tte.!t<>; t'tl

el Deci'etoftOSDlll novt!CÍetl1;()S,':,vElIptteJel=.ellú'il: nov~j~nto8 ~..
aenta y oeho; de'vejntiochq df!>nl)'1em~re<:-;; ,'" i

Cinco... c.onsejo Superiord~:'A:'f'LJntos ':E~tfJti{)l::ea~ ~'g':'1).Q',~~
!iOl"de1 Ministro,cuya otgartiz&cióp,f c~petei)~i~,es~~'l1;reg:tl11l
d.aa por el. Decreto .de. veintidós de junitid~:t:rtiln.(}veciell~

seaenta y Uno. ...' .... '.• :'. ;; .'. ". .-
No· obstatlte .. 10 .displ1esto:eneLartí:c~o:,.,:teroo.ro .del : ~Jtl1d9

Deereto,seráPresldentedelConseiqelJ1Je#;()l';'cte ,,~!JU1l:~()~'$J!:%
riores" un funcionario de JaCsrrerl\:q}J)!t;)Iwt~,i~~G~;;C~~ríft
de I!lmbajador O Mln18tro Pletllpotenclarlo· de prlmeea .i.... y
exlatirAtt doS VicepreSident~s.' .. cu~"tJtl1l~~"petteh~(trá» .. a
d1eba. CaITeray .,t~dráll' ca~g'dria"lI1ip'irl1lÍ·de.:,;}.(tn:istro,Pleni~
pOtenCiarto dete-rcera. clase.

8eis.A!eooria, .Jurid1ca"A~tlcí~"clel,E¡:;tAAo;
Siete.· .Asesoria Jurídlca '.' Internaoional,

Articulo euatrQ.La Silbsec;t"etarla, .·<ie.·ASUrttioS ,E:~~()r~s.
euyo titular es Jefe sU})erior:del.',I)~~P9J't~ento,,4e-sPl1~'del:M:i:..
nlStro, tendrá ias competencias que le atrlbúYen la Ley 4e
trt\'lh~y uno de dieiE1llbr~d~ :tni1 nQ\7écie~tO$',~ta''':V'ci!lC!>'
el ....u.u10 quince de la Ley de l;l.églmen'Jurldlco de la. Mm!·
n1Btnoclón del Estado y el ártlculo noveno del 'ReglamentO ·"r·
gánlco de la Carrera DIplomática de qUlm.,· de julio <le mil
n~tos cin.uenta y cinco y dlspoolclOliéS complementatlas.
ASiunil"1Í asimismo todas' -ll:LS"f~clop~~,,~I~dt\~;cl1:J~(S:ct~l~;'
IIda<! a la Sécretarlá General Permanente. lncluklas las raeul'
tades· delegadas .' por: elM;inlat}"o:'eÍtJ6 .Orden ,de'nu~v~4eet1-ero
de l11!lnoveclentos sesenta;' y 'ocho: . . .... .

Funcionarán ;pajo la .. 1I?:tnediata· dependencia .cte. la .. Sub$et'fe..
tarla de A.sul1tos Exterlore.: '

UfiO. . InSpección de EtnbajadáS~14isiétll\1"Y.c(lns,~l~l(loS,Q~Y;Q
titular bendrá la eategorla de l!lmbajador o MltIlstr<> ¡j1enipoten·
elarlo de' prlmern clase. Su funelonamlento'y Serviclos se reglo
rán por el ReglaméIlto que op<il"tl1lllUlltnté ... di.te por QrlIen
mlnlsterlal. Esta Inspección tendrá a su 'cargo un NegocIado
útllco : Jl!fatUra de Recursos. '

tlos. Oabltl!>te l'écnlto, con rango de sección, que se artIcu.
lará: NellOc!ado t1nlco: Jl!!atUra de Asuhtos oenetales.

Tres. COllllslones Intl!rll1lnlSterlal'" de: Lflhite. con Portu·
gal, FrlIt¡ela, Ferrocarriles Transíllienalco. y Rlos FrOtlter!lo§,
'úYo PresIdente nato es el SUbSl!etétario de Asuntos Éxterloré••
quien podra dell!gát la. Presldencta. en funel_loó de-la Catre
ra DIplomática con cateltorla de l!lmbájador o MInltltrG Plen!o
potenclarlo <le prlmera <1 segunda .1......P ....a todAs, las COlllI·
siones existirá,una sola~ta1'Ía"'r~1c,$"; :,'Cpn',rango<~lote;.
~cI~.

Cuatro. Intervención Delegada y Cfiel!)a de Contab1lldad del
MInisterio de Haclenda, que constituye una sola únldad _l.
ni,$trativa. con· lasftincl:ones9~'1~'a~rtlJ,11}'e1l1~,dlt;poSici()~$
vlgél1tés. .

se adserlben funcloualmente a la SUbSéCretarla de ASuntos
Exteriores.: '

Uno. OlIclna de Infonnoclón DlplomátlCl\. .on rango de
Subdirección Oé!ieral. que seartiClUará ,en:

8e'cciÓll primer~.; Di1'eeción. cteRelg,ciones con .los Medios In
formativos. Internaeionales.

Negociado pr-unlJro: Jefatura de Medios Informativos en
F.:sPaJ,l&

Negociado seglmdo: Jefatura deM-edios Informativos en el
Elxterto:r~

~tm:'segúnda: Dirección de Difusión Informativa Inter-
naroon1tl.

N:~9cÍado premero : Jefatura de Reoopeión .de InformaCiones.
Neg~~tWósegundo: JetatUTa de Retiaoci6n de Informaclon~.

S~r~ióll :tercera :Dlrecciónde OrgamzaciónTécnica.
NE1Qci,~primera: ~faturft.deC09rtiina-eiónTécniea y Edi-

cione$~

Neg:oclf+do seA'undo: Jefaturn de ,Documentación lnformativa
y Tn\dllccÍ'ones.

tlepe',ritjerá'directa.lJlente dél JeredeJaOfteina de Informa
ción Dlplomátl.a.

N~ial1¡:f~l11cq,: ,Jet,atura:de .as),l!it(JS ,Generales.
DlJ${: ÍI,aS.•''Enticlac1~s .eSUttales,apt6nomas ,sigulenres. reg1da~

por'la~,'dtspqsi<:itln-esqueleSson 'propias'; -
Uno. Institllto de Cultura H1stlánica.
Dos. Instituto Hispano Arabede Cultura.

Articulo einco.-I>lrecc1ónaeneral,de POlítica Exterior. Que>
da ...e~~u~turatta,· en .' las .. ,iluit:lades:.· orgánicasslgUientes:

lJno.Sulldíreeclóh General de AsuntiQ.'j de Europ~.- que se
artic",l~~:,fW,:

8e,cei6n prinierll: ..'Di~q-cí.Óll dtL~Üropa. occidental,
N~tltCi~~l.,primero: . J,efatura,Cfe·· ~l.tt"Opa .Meridional.
f'ie~'()~¡a~o ,$~,'Juljdó:' .Te,fat~rt\ .(le ,Eur~pa .. Septentrional. ,
Neg~cia.dote~~o: . J~aturade organizaciones Políticas Re--

,gi()flal~s,c1eEurOlm .. occld~npal.
se.clón segunda: Dlreeelt\n de Europa Orl.ntal.
Negoef'ado, prtmero:,retIUttradePoUttca de Pa.fse9 de Eut<J;.

pa OrIental.
NegoÚlaqo s~gtlndo: .Jefatura de Orgauizacioneg MUltlla~ta,..

les'tt,e-:l!iUTopa .. 'OrientaL
'~ce,iºll tercera: Direcci~nde 1teladones ~on la. 8antaBede.
~ég9Ct~ctolJ!'imeto; ,lef,atur!:t de~uÍ1tos Concordatarios.
Neg'ócilt(io segundo: Jefatura de o~ras Pía.t;.
Do:;~ .Subdirección Gen-er'al de Asuntos de América del- Norte

S' :Extn:~mo ()~'iente,Quese .articut'¡u-á. en:
Sección primera: Dirección' de' NOl'teamériea y AsuntosAtlán~

ticos.
N-egO?ia,qo primero:. Jefatura .ct~ Estados Untdos,
Negociado segundo: Jefatura de Asuntos AtlAnticOB y Ca-

nadá;
SecC1Óll .segu,nda: DirElcción .deF'ilipinas y E1(tremo Oriente.
Neg,!?CiRl;lo primero: Jefatura .de Asia. Meridional.
N~~obíado segundo: Jefatura 'de· A~ia Oriental y Paeltico.
Tres, ;,s¡,ubdtrecciórt General de Asuntos de Iberoamérlca.

que seárticulará en:
sección ,jJrimera: Dir~ción ctesud,a,tnérica.
Negociado primero: Jetatura dePatse!l dé la Zona A»dina-.
N~~&d~ segundo: Jefatul'a de Paises de:·laCuenea ~l

Plata Y' Brasit
sección segunda: Dírección de Centroamérica y Caribe.
Negociado primero: ,Jefatura' de Pá-ísescentroatnericfUlos y

M~jleo.

Ne~etJ:ldo ~~gundo: .Jefatl1ra de Paises 'del CarIbe.
Depl:md~.rá .'. dírecta.mente del. Sllbd,j:rectorgeneral :
Ne~l11dn ún,ioo:Jefl.ltura. deA~~nt9S Interamerlcftllos.
C'ua~r:~ ,',8ut;K1Irec~tÓllOeneta.l~e,Asuntos.de Afrfca, Pr6xl.

m,OYM;etii'O .()riente~quese llr,ticW,arán en:
$ec,(}~?!l,'.,prill;1er~':,Pireeeión.de :Afrlca.
~e~,*"d~'pri~erQl .J~fá~ura de,AfricR del Norte.
N~i~of$egundo: •Jf!'la,tura de4fri~a al B:nr del Sahar&'
8,et:tgJI1~.gl.tnda:Direeeión.derróx~o.y ,Medio, Oriente.
Nftg~ta;dÓ'pritnero: Jef,aturade Próximo O~:iente.

N:~Q.lJegtUl~O: J'etatura'de ~~o.Oriente.
Dependerán directamente del Director general:
~~gn:prlmel"a;:Dlrecciónde {)fgan1zaeiones Pol1tiCitS In..

ternaelonaJ.es.
~~Qeta4:(J"pr:lt11el"o:Jeffl.tura de ,Naciones 't1nldM y Conteo.

renc:itUJ.,Il1~nutclollales.

Nl!gOelllllo segnndo: Jefatura de Pactos Ml1ltar.. y Desarme.
seccIón segunda, Dlreoelón de Polltlca AéreA Inte~
EleccIón tércera: Dlre.l!1ón de AsuntO!! Generales.

AJ.'tfculo ~,l$~~Dlreeción; oene.ral,gel8ervic19 Exterior.
Qued&:~ruetUl'tWa ,en las Uti1dB.de; orgánic!1S siguientes:
Uno; r:IDbdlreeclón Oén.eral de Personal. ql1e se attieúla

i'áen;
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Secclón únlca: DlreceIón Adjunta qe i'e~,
Negociado p~ro: Jef",turade Asuntos"<je la O""",r" 1)1.

plOlnátlca.
Negocia<!<> ~o: Jefature. de cuerpos Geuera)e<¡ y l'er

Sonal OOntra.tado en la AdmIniStra.Glón central.
Negociado tercero: Jefatura de Personal Contratado en el

Extra.njero,
Dos. Subdirecclón GeneraJ. de Administración, que se ar·

Uculará en:
8ecc1ón úniC'a: Dirección Adjunta de AdminJ-st.ruiÓny Oon

tabIlldad,
Negoc1&do primero: Jefatura de OT<ienae1Qn ,C()ns,uJ.ar.
Negoc¡a<!<>~ndo: Jefatura de Awn~p¡!.trllI¡onl&l'" y

SUrnInIstr(lS, a la que se, adscribe laqo(lae~urla.
Neg<lC!&do tercero:,Je~ qe~~~I&,
Negociado cuarto: Jefatura de VI",jes.
Se adscribefunelon~eiltea estf¡:'Direeclón la, Habntt.a-

ción.,
Depender:ln directamente \lel Director ge~:
l¡lecclón prime.... : Dirección de COI'l'l!O t)lplOlná1'lCO.

:"eg=be'4:'~I~:,ue~eaV~=rlisS Estafeta
l'o8t&l;

sección segunde.: DireCClóri de <Jlfre..
Negociado prlme!:'O: Jef",ture. de g;djgoe.
Negociado segundo: Jefatura de ~~<i\>.
se adscribe func_ente a csIl\ .Dill>Cclóll el Gabinete

Telegráfico y la central T!IIefónl"",
Secclóll terce.... : Direeclóll deaettll>u~
Neg<lCi&do único: Jefatura deOl'4mlocl~~~ca
Secclón cuarta: Direeclón de ASunto.. ~e$;'. .'.' .' .. ' .' ':. : ",:.,....>.

Articulo slcte.-D1rección Genet'31 de Rel~>!leon6nd"'s
Internoelona1es. Queda cstructUr&d& en las um<1adcs oriúnlca.
siguientes :

Uno. Subd1reecl6n General de Relaciones Eci:m6m:icas Bila:-
terales. que.' seartlculará-en :' " ,
N~1a4o prlmerQ: Jefatura de Paises;,' 'Etitoperoa (excep-

to 0, E. E.) _ Umdos y Oanadá.
Negoela<!<> segundl>: Jefatura deAftl"'"
Negocia<!<> teroero: Jef.turade~~
NegocI&do eue.rto: Jefatura de ··P;Uropa qel Este Y otros

Paises.
Depenclarán directamente del Dlrceror gen<i~:

Sección primera: Dirección. de Rel&c1onell.l\!UI1¡ll.terale$.
Negocl&do primero: Jefatura deO~YO~S

Comercl&1•• <O. A. T, T.; e.cuerdl>a ~e ~OlIl>áBlc08 y
aa_tos comercIlIlea de la O. O. D. E,y de 1",. U.N. O, 'I'. A. D.)

Negociado segundo: Je!'l1.tur. de CUcstI(lQ.csy Q~os
Flne.nclcroa. .

Negociado tercero: Jefatura de CUéSt,iones y Aeuer<k>B' .':Nc>
mco-Económlcos.

8ecclón segunda:' Direcci6n de ReliWlonea con l-as Oomuni
dad... EuroPOll." y l'1l!Bes Miembros,

sección te.-.: Dirección de AsuntoS denerilJes.

ArIIClÚO ocho.-Dlrecclón oe_&I de ~~c1l>1)C".CUltur....
Quede estruetur.da en las unidades org$nl"" $lj¡U1entes:

Uno. SU1>dlreccl1\n aeue....l<le Acción y~elóll CUltu·
r&l, que se a.rtIeul&rá en: .

Secclónprlme.... : Dirección de Melón CUltUral,
Negocladoo prllnero: Jef.tura dé ~!ltltuelQq!r.SSUltnre.l8$.
Negociado segundo: Jcfatum dé_Il~""" y M.terllll

culturo.!.
Negocia<!<> ¡;'rcero: Jefatuniqe íl1\ét'OllJIlbl"CUItute.t
Neg<lcI&do eue.rto: Jef.tura de A~~~A,~lcas.
$eCcIón segun<l&:D!recclón d'~<i\>9¡II1¡tIre.l.
Negocle.do PrIm""1: Jef.tum de. ~~JSl1At.ere.leS.
Negocl.do 8"i'Ulldo: Jefatura de~~Ultllatere.les.

Negociado tercero: Jefatura de e-licIón Cultiliíll 000
M=ue<;OS Y Mundo Ar_.

Negocia<!<> cue.rto: Jef.tur. de Mundo »lepá~I®.

Dependerá dU'eetamente del Di~<gener~l: .
Secclón únlc.: Dirección. de AsuntOS denéra.i...

Artfoulo nueve.-Direcc1ón· Oéneral'<1~ ~" Consulares.
Queda eslrncturad. en las unidades <>raáll1c>U5~le.s:

Uno. SUbdirección Ge_.l de Asuntos Jur!dIeOSConálÚ......
que se articulará en:

Negociado prImero' JefatW9. de Asuntos ,·.lurlc.ticos-y SUée~
olones .

Negooiado segundo: Jefatura de Asuntoo ~'tt&1es Y N_
t1a1es.

N~o ,terce:ro: Jetatur& de LepU$ciones .
De¡ienderún dlreete.m_ del DireCt<lt ae-l:
Sección prin1era: DireocIón deEmi~y Asuntos SOclo.!es,
Negocjll<ll> •primtlro: .tef.tur. de 'l'olltlca.~,
Negociado segundo: Jefatur. de SeI\'1:U'ld&d SOcI&!.
Negociado tercero; Jetatwa. de PlaXle$ Asistenciales y Esta..-

blecimientos Benéficos.
Secciótlisegunda: DlreocIón de Acción Consular.
Negociado primero: Jefatura de Protecciones y sanlde.d.
NegocIll<lo~: Jefatura deN.~ón Y Pesc..
Negocla<!<> tercero: .tef_a <le SCrVIcto Militar_
Secci6nterOOl"a~ Direc:ciótl de Pa.sa,pOJ'tes:
Negocjll<l01inleo: JefllJtura de VISe<l<ls.
S&-ctóncuBrta: DJreec1ón de Asuntos Generales.

Articulodiez.--:-Dirección . General d~Cooperacl6n Técnl-ea
InternllCl<!íneJ.. Que\le. _ en las _dad... orgúnlcaa si·
guientes:

Uno. Subdirección General·de Cooperación Económica. que
se articul~á en:

Negociado primero: Jefatura de Cooperación Económica
Mundial. '

Negocla<lo segundo: .tef_. <le Ooo_llClón Económica Re·
glonw.

Negocla<lo tereero: Jef_a de COOper&ción Económica scc
torlaL
• Dos. _n General dé OoopersAllón Clcntlflc. y Téc

mce.. que oc a<tleUl&tá en:
NegocIll<lo~: Jefe.t\Jra de CooP...aetón; lilJe.ter&1.
Negociad" aegulldo: .tef&tufa de OoOperaetón MWtiI.terw.
N~ocl&do tercero: Jef.tura de COOrdinaetón y Reclutamien-

to TéCnico. •
DePeI\dehi¡p.~....te del Dlrectl>r general:
Seee!óriprl¡l:lera: ~<i\> de~ Eapccl.lizados.
NegocIado ~.: Jcf'\tura de <:l<loperaclón en IOR Trans'

pl>rre.s y en lasOQItiunlcaell>nes.
Négoclado 8CJUUdo: Jefatura de OoOperaetón .turld!c. y SOCial.
Neg<lC!&do teroero:Jcfatura de Ol>m'erenc1&8 y Cnotas. .
SCCcióll oe¡¡Ulld.: Dlnlcción de A$UUtos Generales.

Articul()"OIlce.Be:c~etaria General Técnica. Queda estruetu,:
re.d. en laa Utilde.des. orgáti!caa sI~menteo:

Uno. 8u1xtirecc1ón General de EstUdios y Plan1:ficaclón, que
se artictilará en:

Ncgoctadoprlmerl>: Jefatura dé Disposiciones.
NegOCl&d" aegtrndo: Jefatura de Orj¡&nI<ación y Métodos.
Negocladotercero: .tef.tura dé l'Ublieaetones y Estadistica.
Nég<)clll<lo cUllrto: Jefatura de la OIIc1na de Infonne.clón

Admln~~tl...
~<jIl:eCte.mentedel Secretario _o.! técnico:
8eC<llón jli'ln1....: ptrecclón dé Tr&tad<1" y Acuerdos Inter·

nacio~.
~.pdmero: .tefatura de.eonVenios Interno.ciOI}o.!es,
Ncgoctado segundo: Jef.tur. del Regl$tro <le Tr.tados y

Acuerdos llitemac1OilliJes.
Seecl<i\>~: DlIl>Cclón de Asuntos Generaies.
Aalmls1lll> <lepen4et'á del _e.rIoge"""ltl técnloo l. Ollcln.

de Int...-pretaclón de Lenguaa y Archivo HlstórIoo y los si·
guientes NegÓ(Ü8dQS:

Negociado primero: Jefatura de I>ocunJent&clón, liib1lotcca y
Archivo General.

Negociado $egundo: Jefatura del Reg1stro GeneraL

I
DISPOSIOIONES FINALES

Prhnera:--LosOl'ganim1osde1 M1nister..... lo de As1Ultos Exterio
res no aféotadOS POr el. _te Decreto m por el Decreto
doa mí! aeteelerttos sescnte. y cu.trotmil novecientos _nte. y
siete" de Veínt1Siete denovien'ibre, continuarán con sus funciones
y {¡rgamza.ción.

gegUnda.-:-A ,tenor 4-e: 10 dispuesto en e1articulo Veinte de la

~~~~~~t~d!:~~::"=ónm:¡m~°tr:~
IDe$eS, ap.a.rtlr',de ,1& ,,'publlt;&ci6n de este Decreto, redactará Y
someterá, al Góbiernoparasu a1)rObacl'ón el Reglamen~ orgá·
nwo Q-el ~nto'e1l el que-, se especificarán las 'rompe..
tencias" de loo distintos,6rga.tWS del mimno~

Te1'cei'L:-';'U'no. Por el Ministeri.o de Asuntos Exteriores se
<IIotlltán lasd!sPosléiones. que $&Iln~ par. le. ejecución
y <!eoarrollo <le lo ql!ll?uestoe1l el preacnt.e Decreto.

Dos. , Las", modiflca.clones de la estrt1etura orgánica que afec~
.ten •• unidades. de lliVe1<>rgúnlco de Secclón e Inferiores, se
reaJizarán 'por Ot<lenm1líloterial, sin perjUicio de la aprobe.ción
previSl. de la Presldencia'del Qob1ernO a que se refie.re el articulo
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o1entotteinLade ~a LAlY ctePI'~unlellw ',,6:<l1nl~r.tlro Cll'
diecisiete de Jul1p·de mil novecientos .cincuentay···ooh;o~ •

Ouarta.-El pre.senteQecteto ~ttarA e~vtg()!A1 d!a$ig1Jlen·
te de su pUblicación en el «Bolet1n Oftcialde}·Elta-do-;»:,

D1SPOSlC10N DEROGATORiA

Quedan deroia.d08 el artículo :seg:Wlda de,) .QecretQ dos nll1
setecleptos IeBeGtay cuatt{)l~ln()oveo1entp&:'·~~.:r.ij,ete,·de
veintisiete de nov1embre.quer~lla~óla::;~i.p,l~tr&c~QnC·lVP
del EStado; el Decreto nov~ütlt SOGho:mli. _nov:~~i_ell~~--8e'$~nta

y ocho, de veinticinco deenero~ -qll~r69ri~fl!~~<~i.:i\{~l)l.~()de
AsuntosExr.erior~s:- ,la" O1'~eI1 __ -'tr\_inJste~itl.l"_él~: _(j~~ce::_,de;.brD
de D]1l noveoientos sesent,l\ yn~ve~yc1la:li~:::'r"8tal:l~8- '.<iLsPO
siclones que sobre_estructuracióndel_í:>epªttam~nto se,' :PPonga;n
a lo establecido en el presente Decreto:

Así 10 dispongo por el presente D€creVO. dado en Ma.drW
• veinte de, feorero de tnUhovec1eutos,se«mt8"

FRANCISCO FRANCO

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDE.N de 11 d~ !el1rero¡je.)9?9'1?or,la'~,:4e: se. f-a~
culta. delegq.r ,en "el ,VicepreSid#i,tf:d~ '. l(i,< ?'<J7JiitiÓ1l
Central de Planíjtcactón Contable 1", juneúme. que
la OTdenáe 9 de, a(lQ$todelJ!69,at~1>u1l~c;lPre#
dento de la m_a.

TIustrislmo sellO':

La Orden de 9 de agoalo de 1969 0iÍll!UI al ~ub..cr.taríO
de, Hacienda. la presldenc1a·cle::1I1;CQAl1Bi6p-"qe;~~1ll4e::,PlAnUi.
cación Conta"l~,y,su ~~a~o,2;':l,~~p1~,c~,-:-.I,~',:f9,qei~lleJI,:q~t
al mismo compe:ren." ctiSJlOniendo,:a.slnti~9>,qpe.',~1 ,,~tor:~

nera) ,,de' ,lmP~atoeD1reetos.secá,:SU'i:Vi~~<:i~~'
Razones de efloac1aaconsejáD,t"cUlta.r;(ar-':~s~te'de.:a

referida ComiSIón la delellaclón de aquol!M funclon.. .n el
Vlcepresldentede:1& Ill18m&; ,

En su virtud;, este MU1iSterl0Jla~árde;q:t);:,~Wrizttt: al,El*
sicleIlte de la Com!olón central de PlanJ!Icac!Ó!Í Contable para
delegar las, funciones que ,.,le, a,tr~b~el::e.p,'9"~<lo{ ,a.2;:.,de·1a'()r
den de 9 de o¡¡ooto de 1969 en el DIr.ctor· genera.! de 11l1P_too
Directos. COlllO Vlcepresldente de la c1tl1ds C<>m'..ón.

Lo, que.,comunioo, a 'V. ,L ,para:,-811 ~~tQ','Y,,~e-qt~
DIos guarde a V. l. muchos allos. '
Madrid. 11 de febrero de 1910.

M()~ ¡:,trQm;:

I1Ino. Sr. Su_,~lo de ..te Mlnlstorio.

Segund" , ~uW:t1zal a la l,)1l'eoCl6IÍae~aj <1..- I'rat¡&iQ pata
d1ctt.J'-c~t~'teso~uCíonn~Ja .la,ILPl1ci.C1óD e 'interPretación
de la Citli.da Ordenanza de Trabajo

Tercero;";';"'Oisponer au publicac1ón' en el «Boletín Oftc1llJ del
Estado»

Lo que ,cpillUlllCO a VV, n. para.su conocimiento y efectoa,
DiooKJJJlfde .VV: U~ muct1Qs aftos.
Madrid, 3-1 de enero de 1970.

DE: LA FQ1I:NT.B.

IImos. Srea. SUbsecretario y Directe:f general de Trabajo,

OItDI¡NANZA DE "l'RAllAJO EN LA INDU!j"l'RlA DE PRO.
DUCCION. TRANSpOR"l'E y Dl8TRIB\JClON DE GAS ClU.

DADY GAS NAt'VRAL

CAPITULO PR1MJ;)no

Extensión

AMlltTo t~t:IONAt

Artículo Lo La presente, Ordenan~a regula las relaciones de
trabajo eIltre ,lasEmpr~laadesi1ctt4as,a, la produce1ón, ,tranapor~
te y distribución de -- luciudadY ,gaa natural, y elperlOnal
qU€ en "ellas Pi'élta' servicios.

AMm:'l,"Q PERsQN:AL

Art, 2:.", Se reglránl)<)'r esta OTdenafiZa todos los trabajadores
que R<:túan en la:, r:tl(justria.s ~' Prodrn:ción. Transporte y Dis
tribución ~ , Gat-. CIUdádYoas natUi'-aLtanto si realizan una
fuAción,~mca o-ft,(iIntIlls,trativa'como.si.prestan SU eafu,rzo en
el. deae:InJ?iffio:pe,pro!;esiones prop~&!~ "la lndustr1areilamen~
tadae d~sa-rrollan tareas destmple víg118.fiCia. atención o trI.·
ba,Jo fl~C,(t

Noestáracomprendidoen la pre~nte Ordenanza el alto per·
sQna) en i¡ulenconcurra.n , !aS' -eatacteristica..s yeircl,ltlStanclas
expresadas'en -el artlcu10 7.° de la Vigente Ley de Contrato' de
Trab~¡o

Los __ empleados, ~meo,!,o o~<1m1niStratlV()-5,que cumplan tun
cit;lues per~ec1entes-a cualqUiera, .de 'la.s ,categorías ,p!()!es1ona
les 'c:¡ueenesta" Orden!inZ8. de ,Tra;bajoquedan definidas. y Que.
co,n caracter tel11ltloralo" sólo 'pflrsl~mente asuman misiones
propia.'" de "la, D-irecCión:' nó qued~ráIl ell:cluldos de la proteeeión
que "e8~',Orden~~, oto!ia a 106' trabaJadoreeencuadrados en
18$1tm:~J8..s,.reglamentBda&,

AMBITO 1$1\l1I1'ORlAL

Art. ~.(> La pt€Senté Or<1enanzá. de Trabajo será,4e- ap11ca-
d6n en todQ el territorio naeiona.l.

~BI.TO TEMJ'QRAL

Art 45' Las normas de esta Orden8J1za empezarán a reg1r
a partíl del dfa80fialado en sU Orden aprobatoria,Y no tendrán
pl."p ptellJ~do <le validO!'.

CAPITULO II

ORDEN de 31 de enero de 1970 ,P01' la.,flJJ4, $t,aptulk
ba la Ordenanza de Trabaio para la In4ustria de
Producel6n. Transp<>rte y Dlstribucl61l 4e Gas el'"
d4d Y Gas 1UJ/Ural.

liustrislmos- sefiores:

Vista la ordenanza. de n$bitjO ¡jIU'Q;:la '~ustrillcle Fi'o-
ducción. Transporte y O18tr1buc1()h de~cl~~; y:Ottsfi8¡
tura.! propuesta por la D!recc1ón General de Trabajo. y .n usp
de 1.. facultades atribultlas a este J\IlInIÍter1o por la LBY de
16 deoctubredel942.h~ ,aOOrd,a;d,g;

Prlmero.-Aprobar la ellPresada Ordensnza d. Trabajo para
la Industria d. Producción. Transporte y Dlstrlbuclón <le Gas
eluda<! y Gaa natural. e<>n 01_ .. partir de 1 de enero d. li'lO.

MINISTERIO DE TRABAJO

Orga.nin.ción práctica- del trabAjo

Art. .6;O- L"a orianiza.c~ó-n práctic-ade-l trabajo y detierm1Ilaeión
de ar~p05 Seccjones,1'1~ociados 'r ,(:lasit1cac1ón de los aervi~

dos, que se estimen couvenient;es. resPetando las nonnas y orlen
taeion~s. <i~,'." es~, OrclenaIlza.lab<)ral ,y la' legislación Vigente.' son
faeultBd,eXcll1Siva <ie~Olrec:cióndé la EI:npresa. QUe- Te$Pon
derá de, S\l:~oa.rite el~~tt14Q,

Los:.sl:S-téIrl~S, ·4er~,10nal1Zac1(mmecan1ZactQn ydirecctón
del ~~~¡¡,jÓ, que .seadopteIl. ,n~nca pqdrán perjudi~arla" torma
c1ónp~~~10n:alqu~~l"perS9Ua.l tieneél'dereeh0 'Y. el deber de
completar y perfeoolonal' con la Pt"áet1<:Rd1.BX1a, ytampOC<l !la
de olvtdarsequeIaefic$~ay el -rendúniento del m1stno y. en
deflnitiva,'la prO$p€rida-d.de la Ernpr~a."de:penden de la, satis
facción queI)~nosól()d~ Ulu~retr1bUc1ón d~or~ll y j1,l8ta,
sino de que, las relact{m~ tOdas del tttfbajo. y,en especial las
(¡'\le' "~,~onaecuenc1aqel ,eje1't1cíodela aut.ori~dque te re
eon~,~1~~reaas,88téI),uentada8sobte~ jUfjUc1a.

L,o,m"'Rl1l~ón. pr<Jil"O"O~ téCnI~oa y de O'¡antzaclón no
podrán j~tifi:car ni ~rán produ!Ür merma alguna en la 81
tJ¡&Cl6n O!'<>nómlca de. 10.\ trabajadP¡-e~ aill1lar!adO~ en ¡OIleral;
antes a} contrar-iú, los bet1eftcios quede ellos se deriven habrán
de- ,u~~~a,rse ele ,tal fór.tnaque mejoren no ,sólo la ~tuac1ón del
empreSatfo, s1l1o también la de los trabajadores.


