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I. Disposiciones generales

J E FA TU R A DE L E ST A D O

DECRETO-LEY 1211970, de 8 4e octubre, por el
Q1le .e ....tablccl> el ar«culo 8 de la ~v 11011963. d.
20 de fullo, relatlVo 1111I 00fllp0.ttci<ln del TribUnal
de D.f_ de la Compet_.

La Ley ciento dl..¡mn novecientos ...enta y treo. de veinte
d. Julio. III prohibir las pti~ restrtCtlva8de 1& competen
cia establecl6 un sistema repn>Illv<> en. el ~Ueel SerVIcio Ins
truye el expedt.nte y el TrlbUIlaI1lll1& d!lci&¡'lon(!o la O1<Ictencla
• In01<lctencla daprietlcas PtolII!¡IdalI; per<>pal'l'garantlzor 1&
oegurldad lurldlc. de. los Irl!>Uli>84OBoperlU4l<¡!ído. !'Qr tales
pr__6 el P"l""'l'1IJll"'!<to ..... l¡¡jIt..ncl..: lo pri
mera, ....te loa l!ecc!omlB. Yl&~,cn toe_de Bll"'leo,
ante 01 PI...., del TrIbunat Ji'ar'I~ ct~ esta ti..
la ley ciento dlez¡mn nQVCI!Icnt<l8~ y Ireo dl~_ en BU

artlcuIo 'ootavoque • ~.·elItarllI.~ por un Pre
_te y _ V-."y. el1. SU~••"""""0. <lllll ... enten
ai válIdaIDente <oonstltul4o l!1. Pklno_ la asl$Oncla de seis
VocllIes y el Preal4entc.

El Decreto dos mll setéClentos .aesenta y DuattoJIlItl nove
cientos sesenta ,alete,. v~de<llov1embre,dlspuso1&
amortlzaclOn de """tl'O~ de Voclll; Den lo <lue oe mela
Imposible la constitución "'lIda dol P1el><>.POf lo que el De
creto noventa y unojmll nOVeC1ent<lll aesentl\ y <lObO. de velntl
cinco de enero, dlotadO para i&t.PIIl'&c:I6nda18dlaPos1c16n
anterior. Interpretó I¡ueloa p!asMreclucldllS I¡á!n'lan de ser
amortizadas con ocasI6n de ......,1& ~·aptQClUclrse. una
vacante•• el nllmero de VocllIes en el '~.de. B1lJ f1>nclonea
quedarla reducido a cIncQ, 11 a fIJ> de &$lI1í1V que el. TribUnal
cuente en todo caso con el n.11:m:eto' de Voc&1ésI1eéeSario para
constltulr el Pleno.·

En au VIrtud, a propuesta 4el Co_l~d•. JI8lnlsttoc en au
reunlón del dfa veintiuno de.~ demn;novec:lentosse~ta.
en uso de 1& autorizae16n. qUftme,.. confiere el articulo trece de
la Ley Constltutlva de loa Cortee. ~too "fundidos de loa
Leyes FIlndamentlll.,. del ~lno. apro1>ad" POf. Oecreto de vein
te de abril de mll noveclentoo aesenta. y .slete. y.olda 1& Comi
sión a que oe refiere el 'apartadO l>rImerodel arl;loulo doce de
la citada Ley, .

DISPONGO:

Articulo prlmero.--Be deroga. él ~partlidocu"trodel articule
once del Decreto dos mllsetecientOs ;8esent&ycua.trolmll no

-vecientos sesenta. y _alete. de Véint1s1~(i•. nqvlembre. y en
relación con él el nllnléro _ttodel~OU1o séptimo del D&
cretonOvfimta"F~uno/ntil novee1entoJj~~ ~ -OChO. deveintl.
cInco de enero, dictado para. su aplieación,quedando reatable.

·--·-'lf'll.IIII1_••••lIIIIir-'--

cido en todo su vigor el articulo octavo de la Ley- ciento diezl
mil novecientos sesenta y tres, de veinte de julio, en el que se
preceptúa que el Tribunal de Defensa de la Competencia estará
trtegrado por un Presidente, designado por el Jefe del· Estado,
, ocho· Vocales, nombrados por Decreto, a propuesta del Ml
r.~.stro de Comercio; entre personas qnereúnan las condiciones
Que el propio articulo sefiala.

Articulo segundo.-Por los Ministerlos de Hacienda y de Co
mercio se adoptarán las dispOsiciones conducentes al cumpll~

miento de .10 dispuesto en el articulo anterior.

Articulo tercero.-Del presente Decreto-ley se dar' cuenta
inmediata a las Cortes.

Asi lo dispongopot el presente Decret,o.:.ley. dado en Madrid
a ocho de octubre de mil novecientos setenta.

FRANCISCO FRANCO

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de 7 de octubro de 1970 por la que Be ma
di/lea la de 1 de funlo de 1970 sobre delegación
de atribuciones en el SUbSecretario y Dlrectores
generales del Departameftto.

llustrísimos señOres:

Por· Orden de este Ministerio de fecha 1 de junIo de 1970
(<<-Boletín Oficial del Estadolt del 3) ae· delegaron en el SUbse
cretario y Directores generales del Departamento las atrIbuciones
que especifica.

La experiencia. Obtenida de la·· apl1caeión de dicha Orden
hace aconsejable ··modiflear su apartado· séptImo, que .establece
la delegación de atribuciones en. favor del Director general
del Tesoro y presupuestos.

En su virtud, este Ministerio ha tep.1do a bIen disponer:

Se .modifica el apartado séptimo de la Orden de este MI~

nisterlo de- 1 de junio. de 1970 SObre delegación de atribuciones
en el Subsecretario y Directores: generales del Departamento,
que quedará redactado en lostérinl-nos Siguientes:

<fSéptimo.-8e delegan en el Director general del Tesoro y
Presupuestos: -

a) La facultad dedisponer, .. 8Úl llinitación _de cuantía, los
gastos que se refieran a. ateIiclones de- la deuda pública del


