
B. (j. del E.-NJm. 284 27 noviem6re 1971 19137

1. Disposiciones generales

MINISTERIO DE COMERCIO

G:ECRET0283011971, de 25 de noviembre, por el que
se Teestructura la Secretaría General Técnica del
Ministerio de Comercio.

La Ley da Régimen Jurídico de la Administración del Estado
tuvo en cuenta la complejidad de la estructura del Ministerio
de Comercio al dar nomas específicas para aquellos Departa
mentos en que existiese más de una Subsecretaría, circunstan
cia que concurría entonces sólo en los Ministerios del Aire y de
Comercio.

La supresión de la Subsecretaría de Economía Exterior en
mil novecientos cincuenta y siete simplificó la estructura orgá
nica del Ministerio, si bien seguia existiendo en él más de una
Subsecretaría. característica orgánica, luego extendida, además
de al Ministerio del Aire, a los de Asuntos Exteriores, Hacien
da e Información y Turismo. Sin embargo, a diferencia de 10
decidida respecto a estos otros supuestos, la conciencia de la
complejidad de funciones del Ministerio de Comercio llev6 a
mantener en él la existencia de más de una Subsecretaría, como
caso único en. la Administración española, al dictarse el Decre
to dos mil setecientos seseuta y cuatro/mil novecientos sesenta y
siete, de veintisiete de noviembre, sobre reorganización admi
nistrativa para reducir el gasto publico.

Esta complejidad y diversificación de funciones, que se tra
duce en la consiguiente peculiaridad de la estructuración orgá
nica, da lugar a que se haga sentir de un ~odo más especifico
la necesidad· de que el titular· del Departamento cuente con el
asesoramiento de un órgano ágil y eficaz, que le proporcione
los elementos indispensables para programar, planificar y coor~

dinar la actuación del Ministerio, a fin de dotarle de la nece
saria unidad de gestión.

Dicha labor estuvo siempre confiada en el citado Departa
mento a la Secretaria General Técnica, existente desde la pro
mulgaci6n del Decreto~ley de veintisiete de julio de mil nove
cientos cincuenta y uno, pocos días posterior a la creación del
Ministerio. La Ley de Régimen Jurídico de la Administraci6n
del Estado, al admitir con carácter general la existencia -de Se
cretarías Generales Técnicas en los Departamentos Civiles, no
sólo ratificó la atribuciÓn de las funciones, que venian desem
peI1.ando. sino que le confirió además otras relacionadas con
la modernización de las estructuras burocráticas.

El ámbito de actuación de la Secretatfa General Técnica del
Ministerio de Comercio en el ejercicio de sus funciones de pla
nificación, programaci6n, estudio y documentación propias de
un órgano de competencia general dentro del Departamento,
vino a concretarse pOr el Decreto dos mil setecientos siete/mil
novecientos sesenta y cinco, de uno de septiembre, que insistió
en varios de sus preceptos en la necesaria coordinación de las
actividades de las grandes unidades orgánicas del Ministerio y
de sus Organismos autónomos. No obstante, el escaso tiempo
en que estuvo vigente dicho Decreto, a causa de la reorgani
zaci6n general de la Administración Central en mil novecien
tos sesenta y siete, aconseja replantearse las necesidades que
aquél había previsto, teniendo en cuenta las circunstancias ac
tuales.

La coplejidad de estructuras y la diversidad de funciones del
Ministerio de Comercio, reflejadas en la existencia de dos Sub
secretarías y de dos grandes Organismos autónomos. en ín tima
relación con otros Departamentos, hace, por tanto, especial
mente necesario potenciar los elementos de coordinación del
Ministerio, y en consecuencia, el órgano encargado de· elaborar
los planes y estudios previos que han de proporcionar a su
titular la visión de conjunto y, a largo plazo, indispensable para
una más eficaz acción política y administrativa. Esto, a su vez.
aconseja una reforma de las estructuras y funciones de la Se
cretaría General 'fécnica del Departamento.

En su virtud, obtenida la aprobación de la Presidencia del
Gobierno, a propuesta del Ministro de Comercio y previa deli
beracidn del, Consejo de Ministros en su reunión del día die
cisiete de septiembre de mil novecientos setenta y uno,

DISPONGO,'

Artículo primero.-Uno. La Secretaría General Técnica del
Ministerio de Comercio es el servicio central del Departamento
al que corresponde la elaboreción de planes y la realización de
estudios sobre las materias de competencia del Departamento,
así como la coordinación, organización, información y asisten~

da técníca de éste.
Le corresponde asimismo la emisión de los informes sobre

disposiciones de carácter general a que se refieren los artícu
los ciento treinta y ciento treinta y uno de la Ley de Procedi~

miento Administrativo.
Dos. Sin perjuicio de las facultades que al Subsecretario de

Comercio competen, a te~or del artículo quince de la Ley de
Régimen Juridico de la Administración del Estado, en orden
a jefatura superior del personal, inspección de Cehtros y De
pendencias y régimen interno de los servicios generales del
Ministerio, la Secretaría General Técnica ejercerá las funciones
que le son propias conforme al precedente apartado, bajo la
inmediata dependencia del Ministro, Jefe superior del' Depar
tamento.

Tres. Para el mejor cumplimiento de sus funciones la Secre
taria General Técnica podrá recabar de todas las grandes uni
dades orgánicas del Ministerio y de sus Organismos autónomos,
así como de sus Servicios descentralizados, cuantos informes,
datos y documentos considere precisos, a tenor de lo dispuesto
en el párrafo último del articulo diecinueve de la Ley de Régi
men Jurídico de la Administración del Estado.

Artículo segundo.-El Secretario general técnico, nombrado
por Decreto. a propuesta del Ministro de Comercio, ostenta la
Jefatura del Centro Directivo, con los deberes y atribuciones
previstos en el capítulo III de la Ley de Régimen Juridico de
la Administración del Estado.

Artículo tercero.-La Secretaría General Técnica, para el me
jor cumplimiento de las tareas que le están en'comendadas, se
estructura en Subdirecciones Generales, Gabinetes con el nivel
orgánico de Sección y Oficinas con el nivel orgánico de Nego~

ciado, de acuerdo con lo establecido en la presente disposición.

Articulo cuarto.-Ccmo segundo Jefe de la Secretaría Gene~

ral Técnica existirá un Vicesecretario general técnico, nombra~

do por el Ministro de Comercio, a propuesta del Secretario ge
neral técnico. Le corresponderán las siguientes fun~iones:

Al Sustituir al Secretario general técnico en casos de ausen
cia o enfermedad del titular, así cómo desempeñar en caso de
vacante las funciones que a aquél e~tán atribuidas.

Bl La inspección y vigilancia de los servicios de la Secre
taría General Técnica,

el El despacho de cuantos asuntos le encomiende el Secre
tario general técnico.

Artículo quinto.--':Uno. Dependerán directamente del Vicese
cretario general técnico las unidades siguientes, a las que co
rresponderá la realización de estudios sobre las materias de
competencia especffica de las grandes unidades orgánicas del
Departamento:

Al Gabinete 9-e Política Comercial, integrado p-or:

- Negociado primero. Oficina de Estudios e Información Co
merciales.

- Negociado segundo. Oficina de Registro de Acuerdos Co-
merciales.

Bl Gabinete de Exportación, del que dependerán:
- Negociado primero. Oficina de Análisis de Resultados.
- Negociado segundo. Oficina de Programas y Previsiones.

~OlíticaArancelaria e Importación, al que

- Negociado primero~ Oficina de Estudios Arancelarios.
- Negociado segundo. Oficina de Estudios sobre Importación.

Dl Gabjnete de Comercio Interior, del que dependerán:

- Negociado primero. Oficina de Estudios y Análisis de Pre
cios y Rentas.

-----jj {'Jiu 1'".'. L1.
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~ Negociado segundo. Oficina de Estudios y Análisis sobre
Consumo.

El Gabinete de Abastecimientos y Transportes:

_ Negociado primero. Oficina de Consumo y Precios de Pro
ductos Alimenticios.

_ Negociado segundo. Oficina de Estructuras Comerciales de
la Alimentación.

F} Gabinete de Navegación y Pesca Marítima:

..... Negociado primero. Oficina de Análisis de Resultados.

..... Negociado segundo. Oficina de Programas y Previsiones.

Dependerá también del Vicesecretario general técnico el Ga-
binete de Relaciones con Organismos Económicos Internaciona
les, al que están encomendadas' las relaciones con los mencio
nados Organismos.

Dos. Dependerán d~l Subdirector general de Estudios Eco-
n6micos los Gabinetes siguientes:

Al Gabinete de Financiación.

al Le corresponde:

_ Informar los proyectos de inversiones directas de capital
extranjero. en lo que compete al Ministerio de Comercio
de acuerdo con la legislación vigente.

~ Estudiar las peticiones de exportación de capitales españo
les y formular las oportunas propuestas sobre las mismas.

_ Informar las solicitudes de importación en concepto de
ap9rtación de capital extranjero, así como los expedientes
de repatriación de capitales españoles.

!- Estudiar la oferta. de créditos de carácter privado, tanto
extranjeros a Espafia como españoles al exterior, formu~

lando las correspondientes propuestas en orden a los prin
cipios informadores de la política del Departamento en la
materia.

-- Desempeñar la Secretaría de la Junta de Operaciones Fi-
nancieras con el Exterior (J. O. F. E. X.l.

bl Dependerán de este Gabinete:

-- Negociado primero. Oficina de Inversiones Patrimoniales.
- Negociado segundo. Oficina de Operaciones Crediticias.

Bl Gabinete de Estadística.

al Le está encomendado:

!- Elaborar y analizar los datos obtenidos, con objeto de rea
lizar 'las estadísticas que sean solicitadas por las autorida·
des del Departamento, y, en general, todos aquellos que
por su especial relevancia deban realizarse de manera
periódica. .A estos efectos, mantendrá la debida coordina·
ción con el Gabinete de Mecanización del Departamento.

-- Centralizar tpdas las informaciones de carácter estadístico
originadas en el propio Departamento y proceder a su
distribuoión o publicación.

~ Mantener la necesaria coordinación con el Instituto Nacio
nal de Estadistica.

b) Dependerán de este Gabinete:

...... Negociado primero. Oficina de Estadística.

...... Negociado segundo. Oficina de Programación.

e) Secretaría de las Ponencias del Plan de Desarrollo, a la
que está atribuído:

...... Programar, de acuerdo con la Presidencia de las Ponen
cias, los estudios que deban realizar los distintos grupos
de trabajo.

-- Servir de órgano de enlace entre los Plenos y Jos distin
tos grupos y de coordinación entre ésto&.

-- Servir de órgano de relación entre los Plenos y sus repre
sentantes en las distintas Comisiones del Plan de Desarro
llo, informando a aqwl10s sobre los criterios de carácter
general fijados por los Plenos.

D) Gabinete ·de Balanza de Pagos.

a) Le está. encomendado elaborar la balanza de pagos es
pañola y realizar cuantos análisis y estudios de previsión se
estimen oportunos, Y. en especial:

- Analizar la evolución y las t.endencias de la balanza co~
morcial, la composición por productos de las importacio~

n.es y exportaciones, su distribución geográfica, sus pre
CleS, y los factores determinantes de su evolución a corto
y a largo plazo; y t::!studiar e informar las propuestas
sobre regímenes de comercio y otras medidas comerciales.

_ Analizar la evolución y las tendfmcias de las balanzas de
servicios y transferencias. distribución geográfica de es·
tos flujos, y facteres determinantes' de su evolución a cor
to y a largo plazo; y estudiar la regulación de los muvi
mientos monetarios asociados a estas transacciones.

- Anali:a-tr la evolución de la balanza de capitales, su com
posición, orígetldS y destino por sectores y por países; y
estudiar los factores determinantes de los movimientos de
capitales a corto y a largo plazo, así como las nOl<mas
reguladoras de los movimie~tos de importación· y expor
tación de capitales.

- Analizar la evolución de las reservas exteriores y los fac
tores de variación.

- Analizar las perspectivas de evolución de las diversas
balanzas parciales y de la balanza global y los factores

.coyunturales y estructurales determinantes de estas pro
yecciones.
Analizar las medidas tendentes a conseguir el equilibrio
a corto y a largo plazo de la balanza de pagos.

b) Dependerán de este Gabinete:

Negociado primero. Oficina de Elaboración de la Balanza
de Pagos.

- Negociado segundo. Oficina de Análisis e Interpretación
de la Balanza de Pagos.

- Negociado tercero. Oficina de Proyecciones de la B:;¡Janza
de Pagos.

E) Gabinete de Coyuntura.

al Le está atribuído:

- Estudiar la evolución de los principales component.es de
la demanda.

- Estudiar la evolución de los precios de los productos fina·
les, analizando los índices del coste de la vida y de los
precio,," al por mayor.

- Estudiar la evolución de la política de control de la de·
manda.

- Estudiar los sectores productivos y analizar la evolución
de la producción, la estructura productiva; la productivi
dad, y el aprovechamiento de la capacidad.

- AnaJizar la evolución de los costes, con especial referen
cia a los de los productos de importación, así como la
evolución de la situación laboral.

- Estudiar las medidas de estímulo a la producción y de
regulación de los abastecimientos.

b} Dependerán de este Gabinete:

- Negociado primero. Oficina de AnaJisis de la Demanda.
- Negociado segundo. Oficina de Análisis de la Oferta.

Tres. La Subdirección General de Coordinación y Publicacio·
nes estará integrada por las siguientes unidades orgánicas:

Al Gabinete de Programación.

al Le compete:

- Recoger de todos los Centros directivos del Departamento
los datos necesarios para coordinar los programas de gas
tos de las unidades, asi como las necesidades desde el
punto de vista financiero, de acuerdo con las prioridades
establecidas por las autoridades del Departamento

- Analizar la información que se obtenga sobre el coste y
rendimiento de los servicios atendidos por el Departamen~

tú para cOI'.seguir la necesaria economía en la gestión;-
~ Coordinar los anteproyectos parciales de presupuesto ela

borados por las distintas unidades orgánicas del Departa
mento y preparar el anteproyecto general de presupuesto
del mismo para su formulación por la autoridad compe
t.ente.
Estudiar las necesidades de personal de todas las unida
des del Departamento y elaborar los planes y previsiones
oportunas, de acuerdo con las distintas Jefaturas de Per
sonaL
Elaborar e informar, en su caso, los programas de las
pruebas para ingreso 6n los Cuerpos especiales integra
dos en el Departamento.

- Organizar cursos de formación y perfeccionamiento de
personal en colaboración con la Escuela Nacional de Ad~

ministración Pública.
- Asesorar al Secretario general técnico respecto a sus fUll

ciones de representante del Departamento en la Comü¡jón
Superior de Personal, cuando le esté atribuido tal carác~

ter por delegación del Subsecretario de Comercio.
bl Dependerán de este Gabinete:

Negociado primero. Oficina de Análisis Presupuestario y
Previsión de Efectivos.
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_ Negociado segundo. Oficina de Estudios sobre Costes y
Rendimientos.

_ N«tgociado tercero. Of1cina de Estudios sobre Selección.
Formación y Perfeccionamiento del Personal.

B) G~biileta .de Organización y Métodos.

al Le corresponde:

_ Estudiar y proponer, en colaboración con los Centros di
rectivos interesadoa, la normalización: de los documentos
y expedientes administrativos. las normas generales sobre
adquisición de material. la racionalización de trabajos bu
rocráticos. la progresiva mecsyiza.r;ián.. de las tare&S, la
descripción y clasificación de puestos de trabajo, Y. de
modo general, la mejora y perfeccionamiento de los· ser
vicios de los distintos centros del Departamento en lo
relativo a su organización, métodos de trabajo, costes y
rendimiento.

- Informar los proyectos de disposiciones de carácter gene
ral que se refieran a la estructura orgánica, procedimiento
y métodos· de trabajo. .

- Organizar unequ1po de racionalización, cuya actuación
en las.Dependencias del Ministerio ajenas a ·la Secretaria
General Técnica se producirá a solicitud de éstas, de acuer
do con el programa elaborado conjuntamente pqr la de
pendencia inter$8&da y la Secretaría General Técnica.

bl Dependerán de este Gabinete:

- Negociado primero. Oficina de Organización y Programa-
ción Administrativa.

-:-Ne-gociado &egundo. Oficina de Análisis de Sistemas,

C) Servicio de Informacióh Administrativa.

a) .Le está atribuído:

- Impulsar y coordinar las oficinas de las unidades/admi
nistrativas y Organismos ,autónomos dependientes del De·
partamento a que se refieren -lOS articulos treinta 'y tres
7 treinta Y' euatn; d. la Le, de PróeBd1mlento Adminis
'trativo.

- Facilitar al público información administrativa general y
suministrar información particular a los in teresados en un
exped5ente administrativo.

- Recibir, estudiar, linpulsar e informar, las iniciativas y su
gerencias, y recibir, atender., tramitar las reclamaciones
Y quejas suscitadas al amparo de los artículos treinta y
cuatro y _setenta y siete de la Ley de ProcedimientoAd-
ministrativo. .

- Tramitar las peticiones formuladas al amparo de la Ley
de veint).dós de diciembre de' mil novecientos, sesenta.

- y, en general, todas aquellas funciones que tengan por
objeto mejorar la comunicación entJlt la Administración
y los.administrados.

b) Dependerán de este Servicio:

- Negociado primero. Oficina de Infonnaclón Administrativa,
- Negociado segundo. Oficina de Iniciativas, Reclamaciones

y Derecho de Petición. ~

Ol Gabinete de Archivo, BlbH6teca 'y Documentación.

a) Le corresponde:

- Prestar asesoramiento y proporcionar itlformación sobre
las' materias de con:lpetencta del Departamento a,través de
sus respectivas oficinas.

- Elaborar y ,lleVar a cabó los programas departamentales
de trabajo de archivo, biblioteca y document&ción"así como
formular las propuestas oportunas en todo 10 que se re
fiera a estas actividades.

- Ccordinar las actividades de este carácter que se realicen
por otrOfJ órganos del Departamento.

- Interesar de las distintas unidades orgánica.s del Ministe
rio las informaciones necesartas para el mejór funciona
miento del Centro de Documentación.

b) Dependerán de este Gabinete:,

- Negociado primero. Archivo General.
- Negociado segundo. Biblioteca.
:.... Negociado tercero. Centro de Documentaéión.

'E) Gabinete de Legislación y Asuntos Generales.

al Le está atribUido:

- Desempeñar todos los servicios administrativos de la Se
cretaria General Técnica, y, en especial, los referentes a
personal, material, registro ,7 archivo~.

..... Elaborar el estudio previo del antéproyecto de presupues
to de la· Secretaria General Técnica.

- Conocer de aquellos asuntos que por su carácter indeter
minado no tengan espec1al encaje en ninguna de las otras
unidades administraüvas de la Secretaria .General Técnica.

b) Dependerán de este Gabinete:

- Negociado primero. Oficina de Personal, Material, Regis
tro y Archivo.

- Negociado segundo. Oficina de Asuntos Indeterminados.

Cuatro. Dependerá directamente del Secretario general ·téc
nico que, no obstante, I poda delegar con carácter ordinario sus
funcionE's Iespecto a él en el Sttbdirector general de Coordina
ción y Publicaciqnes, el Gabinete de Publicaciones del Depar
tamento.

al Es competencia de este Gabinete.

- Elaborar periódicamente los planes de publicaciones del
Departamento.

- Redactar y editar la revista mensual y el boletin semanal
de .,Información Comercial Espaftola,..

- Revisar y editar las restantespubUcaciones, periódicas o
o no, que emanen del Ministerio.

El Director del Gabinete de. Publicaciones desempeñará la
Secretaría del Consejo de Administración de.. la Caja Autónoma
de Propaganda y Publicaciones.

bl Dependerán de este Gabinete:

- Negociado primen>. Oficina de:la Revista· y el Boletín de
..Información Comercial Espaftola-. "

- Negociado s€'gundo. Oficina de otras Publicaciones.

Cinco. Dependerá. directamente del Secretario general técni
co el Gabinete de Mecanización del Departamento.

al Corresponde a dicho Gabinete:

- Procurar la mejor utilización de los servicios de informá
tica del Departamento en orden a conseguir el aprovecha-
miento integral de los mismos. -

- Pre>mover, supervisar y realizar los pertinentes estudios,
analisif,. métodos y prOCedimientos de ap.lícaci6n de la in
formática en el Departamento,

- Proponer el procesamiento mecanizado de la información.
la determinación de los' objetivos de la misma y de los
procedimientos, planes materiales de trabajo y programs.s
neresarios para su obtención y elabOración.

- Proponer el establecimiento y regulación de los procedi
mient6s de tramitación, de documentos en. masa y de cuan
tos hayan de ser objeto de tratamiento mecanizado Y. en
general. la adecuación de la, organización y estructura in
terna de las unidades del Departamento a las exigencias
que plantea el proceso mecanizado de datos.

- Colaborar con el Gabinete de Organización y Métodos, en
el estQdio de los proyectos de disposiciOneS' de· carácter
general que tengan por objeto· la· creación, modificación
o supresión de 6rganos del Departamento relacionados con
la infcrmática, así como .1a regulación de las cuestiones
de procedimiento o personal, especialmente en lo que se
refiere a su· formación y perfeccionamiento.

- Llevar a cabo las actuaciones·necesarias para la coordina
ción de la información,· documentos. circuitos y procedi
mientos en cuanto afecte .al tratamiento mecanizado de
los datos.

- Recoger de los Centros Directivos la información necesa
ria con objeto de proceder a su mecanización.

- Elaborar los datos primarios para la realización de. los
estudios que precisen las diversas unidades administra
tivas del Ministerio.

- Informar y elaborar, en sucasb, los: proyectos de mecani
zación de servicios de cualquier Centro o dependencia del
Departamento y sus Organismos autónomos.

- Ejecutar los acuet:dos adoptados por la Comisión de In
formática del Ministerio y por su Presidente.

El Director del Gabinete de Mecanización desempeñará la
Secretaria de la .comisión de Informática del Ministerio.

bl Dependerán de este Gabinete:

Uno. Oficina de Estudios y Proyectos de Mecanización.
Dos. Oficina de Control de la Información.
Tres. Centro de Proceso de Datos.
Cuatro. Oficina de Servicios.

Artículo sexto.-Uno. El Consejo de Administración de la
Caja Autónoma de Propaganda y Publicaciones, clasificada por
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. El Ministro de Comercio,
,',ENRIQUE FONTANA CODINA

Prímero.~La cuantía del derecho regulador' para las impor
taciones en la Península e islas Baleares de los productos que
56 indic~n son los que a continuación se detallan para los
mÍsmos:

1

100

100

100

lOO

100

100

10
3,000

10
10
10

1.523
1.068

750
10

2.500
2.500
2,500
2,500
4.500
-4.500
4.500
6.000
6.000
6.000
4,500
6,000

10
10

4.500
6.000

2.305

10.050
10

Pesetas
100 Kg,

netos

Pesetas
Tm. neta

04.04 A-l-c-1

04.04 A-1~b-1

04.04 A-2

04,04 B

Ex. 03.03 B·5
Ex. 03.03 S-s

07.05 8-1
07.05 8-2
07.05 B-3
10.05 B
10.07 B-2

Ex. 10.07 C
10.07 A
12.01 H:-1
12.01 B-4
12.01.14
12.01.14.2
15.07 A-2-a-5
15.07.14.2
15.07.17
15.07 A·2·b·5
15.07.24.2
15.07.27

Ex. 15.07 C-4
Ex. 15.07 C-4

23.01
12.01 B-2
15.07 A-2·a-2
15.07 A·2·b-2

P. Arancela-ria

04.04 A·1·b-2 _

04.04 A-l-a-1

04.04 A-l-a-2

Ex. 03.01 C
Ex. 03.01 e

Pescado congelado, excepto
lenguado .

Lenguado· congelado .
Cefalópodos congelados, ex-

capto ca'lamares ,. .
Calamares. congelados : .
Garbanzos ..
Alubias .
Lentejas ..
Maíz .
Sorgo .
Mijo .
Alpiste . .
Semilla de algodón .
Semilla de cártamo .
Semilla de colza ..
Semilla de girasol ..
Aceite crudo de algodón .
Aceite crudo de colza .
Aceite crudo de girasol .
Aceite refinado de algodón .
Aceite refinado de colza .
Aceite refinado dE' girasol .
Aceite crudo de cártamo .
Aceit,e refinado .de cártamo..
Harina de pescado ,. .
Semilla de cacahuet") .
Aceite crudo de cacahuete .
Aceite refinado de cacahuete.

Emmental, Gruyére, Sbrinz,
Bergk8.se y AppenzeU, en
ruedas, con contenido mi
nimo en materi'1. grasa del
40 por lOO: De valor CIF
igualo superior 8: 7.460 pe~

setas por 100 kilOgramos,
que cumplan la nota 1 .

Idem, id.: De valor CIF igual
o superior a 8,553 pesetas
por íOO kilogramos, que
cumplan la nota 1 .

Emrnental, Gruyere, Sbrlnz,
Bergki.s8 y Appenzell, en
trozos envasados, con peso
superior a 1 kilogramo: De
valor CIF igual o superior
a 8.366 pesetas por 100 ki
logramos, que cumplan la
nota -1 .

Idero, id.: De valor CIF igual
o superior a 9,458 pesetas
por 100 kilogramos, que
cumplan la nota 1 ..

Emroental, Gruyere, Sbrinz.
BergkAse y Appenzell, en
trozos envasados, con pesó
igualo superior a 8.970 pe
setas por 100 kilógramos,
que cumplan la nota 1 ......

Idem; id.: De valor CIF igual
o s'uperior a 10.062 pesetas
por 100 kilogramos, que
cumplan la nota 1 .

Los demás quesos de Emmen
tal, Gruyere, Sbrinz, Berg·
kise y Appenzell .

Quesos de Glads. que cum-
plan la nota 2 .

Quesos y requesones:

Producto

el Decreto de catorce de junio de mil novecientos sesenta y dos.
continuará vinculado a 1& Secretada General Técnica y S8- regirá
por la' Orden de veintidós de octubre de mil novecientos cua
renta y tres Y por la de seis de febrero de mil novecientos cua
tenta y cinco. que aprobó su Reglamento.

Dos. El mencionado Consejo tendrá la misión de confec
Cionar los anteproyectos de presupuestos anuales de la Caja
Autónoma, velar por -la adecuada aplicación de los medios dis
ponibles So los fines .previstos y sugerir todas aquellas medidas
Ana se estimen convenientes para el cumplimiento de los obje-
'Uves que tiene encomendados. '

Tres. La composición del Consejo-será la siguiente;

Al Presidente: El Secretario general técnico.
B) Vicepresidentes:

~ El Vicesecretario general técnico.
f- El Subdirector general de Coordinación y Publicaciones.

e) Vocales:

ORDEN de 25 de noviembre de 1971 sobre fijación
del derecho regulador para la importación de pro
ductos somettdos a este régimen.

nustrísimo señor:

De confonnidad con el apartado segundo del articulo cuarto
da la Orden ministerial de fecha 31 de octubre de 1963,

Este Ministerio ha tenido- a bien disponer:

.... El Subdirector general de Estudios Económicos.
;- Un representante de la Intervención General del Minis

terio -de Hacienda.
lo- Los Directores de los Gabinetes. de Coyuntura, Balanza 'de

Pagos, Estadística. y Mecanización.
i- El Director del Gabinete de Publicaciones, que actuará

como Secretario..

Articulo séptimo.-Uno. Cuando resulte aconsejable para el
mejor cumplimiento de las funciones de coordinación encomen-·
dadas a la Secretaría General Técnica, y previa propuesta de su
titular, podrán crearse por Orden ministerial Comisiones. o Gru
pos de Trabajo en los que estén representadas las grandes uni
dades orgánicas del Departamento y los Organism-os autónomos
adscritos al mismo.

Dos. La presidencia de dichas Comisiones o Grupos corres~

ponderé. en todo caso al Secretario general Técnico, que podrá
delegar sus tunciones en el Vicesecretario. La secretaría recae
ré. en el Director del Gabinete de la Secretaria General Técnica
competente Por razón de la materia.

Articulo octavo.-Uno. Continúan vigentes las Ordenes de
:Veintidós de octubre de mil novecientos cuarenta y tres y seis
de febrero de mil novecientos cuarenta y cinco por las que se
regula' la Caj~ Aqtónoma de Propaganda y Publicaciones, así
como la de veintiséiS de abril de mil novecientos setent$ y uno
por la que se crea la Comisión de. Informática del Ministerio de
Comercio.

Dos. Quedan derogados el Decreto dos mil setecientos siete/
tnil novecientos sesenta y cinco, de oñc~ de SEoptiembre, y la
()rden de veintiséis de abril de mll novecientos sesenta y seis,
lY los Decretos noventa y uno/mil novecientos 8e56nta y ocho,
de veinticinco de enero; mil ochocientos cuarenta y siete/mil
novecientos setenta, de tres de julio, y dos mil trescientos trecel
mil novecientos setenta, de dieciséis de julio, sobre reorganiza~

<:ión del Ministerio de Comercio. en CWlnto se opongan a lo
establecido en la presente disposición.

Tres. Se confirma la ,derogación de las Ordenes de uno -de
septiembre de mil novecientos cincuenta y uno 'sobre organiza

. dónde 1& Secretaría General Técnica y de cuatro de enero de
mil novecientos sesenta y siete por la qua se creó la Comisión de
Estadistica y Mecanización del Ministerio de Comercio.

Articulo noveno.-EI presente Deoreto entr3.rá en vigor al
día siguiente de su publicaci6:n en el ..Boletín Oficial del Estado--.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veinticinco de noviembre de mil novecientas setenta y uno.

FRANCISCO FRANCO ,1


