
~_O_,_d_e_lE.-N.-=-,u:::'m=..,-=3.:0_.:..7 _ 23 diciembre 1972-------_.._------- -------,- .__....::22921

Lo que se hilCC público pecra cOllocimiento genera1.
t\1fldrid, H eie diciembre de Hn2.--El Secretario gellPral féc

nicu del l\-linisterio de Asul1tos E"tcrioJ'cs, Enrique Thomas de
Carranza.

Victeocintas (registros magnéticos de producciones tc1evisua·
les, "v¡doüt<lpe,,~l.

el Meterial especializado, tal como:

Material bibliográfico y audiovisual para bibliotecas.
Bibliotecas móviles.
Laboratorio de idiomas.
M<'lterial de interprotaciór. simultúnea.
Múquimts do enseñanza programada, mecánicas o c]ec!ró

Oleas.
Objetos especialmente concebidos para la ensenanza o la

flifmaCÍón profesional de personas disminuidas físicamente.

d) OVo material, tal como:

Murales, maquetas, gráficos, mapas, planos, folografías y
dibuJos.

Instrumentos, aparatos y modelos creados para demostra
ciones.

Colecciones de objetos acompañados de información peda
gógica visual o sonora., preparados polra la enseñanza de una
cle~erminada materia {«study kits"1.

Instrumentos, aparatos, herramientas y máquinas-herramien·
tas para el aprendizaje de técnicas o de oficios.

El Instrumento de Adhesión de España al presente Convenio
fu':: depositado ante el Secretario gencréj.l del Consejo de Coo
peración Aduanera el día 17 de noviembre de 1872.

El prp-scn(c Convenio ~mtrará en vigor para Espa1'i.8 el dia 17
cit· febr(;,-o de J9n, de conformidnd con lo est.ablecido en el
artículo l8.

DE
MINISTERIO

ASUNTOS EXTERIORES

ENTRADA en vigor del Acuerdo entre el Gobierno
del Estado Español y el Gobierno del Reino Unido
e/e Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre Trans
porte Internacional de .Hercancias por Carretera,
hecho en Londres el 26 de abril de 1972.

conocor los recursos nacionales de todo orden y desarrolle y ar~

monice, en forma lega!, el empleo y utilización de los mismos
a la finalidad ele la defensa del país en caso de guerra o de
t;xcepción.

En su vir¡ud, y para dar cumplimiento tanto a lo dispuesto
en la ci tuda Ley como al Decret.o 2059/1969, de 16 de agosto,
y a la Orden do 19 de oct.ubre dfJ 1972 de la Presidencia del
Gobierno, per ¡os que se estructuran el Servicio de Moviliza·
ción Nacional y el Depart.amento del Servicio Central de Mo·
vi!i¿ación, disp0ngo:

Artículo 1.0 El Servicio de Movilización del Ministerio de
Agricultura, bajo la directa responsabilidad de su titular,
tendrá como misión estudiar, proponer, planear, programar y
ejecutctf cuanto afecte a la movilización dentro de la esfera
de su competencia.

Art. 2.° Al Servicio de Movilización Ministerial le co
rresponde la dirección del Subsect.or Alimentario afecto al Sec
tor Económico. Para el ejercicio de estas funciones quedará
bajo la. depenrlencia del Servicio Central de Movilización del
Alto Estado Mdyor.

Art 3. 0 La estructuración y funciones efel Sj3rvicio de Mo
vilización serán las ¡:;igui"entos:

L Jefatura del Servicio.-Scrá ostentada por el Secretario
gefl.eral Técnico, quien formará parte, como Vocal, de la Junta
lntorministerial del Servicio Central de Movilización.

2. Comisión Ministerial.-Organo asesor de la Jefatura del
Servicio, constituido por:

Prosident.e: El Jefe del Servicio.
Vkepresidonlo; El Jefe del Departamento de Movilización,

Vocales:

Un represenlanle de cada uno de los Organismos sigUIentes:
SecretD '-ia General Técnica.
Dü-ección General de la Producción Agraria.
Dirección General de Industrias y Mercados en Origen.
Dirección General de Capacitación y Extensión Agraria..
Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario.
Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza.
Servicio Nacional de Productos Agrarios.
Instit.uto Nacional de Investigaciones Agrarias.
F. O. R. P. P. A.
Subdirección General de Coordinación y Programas.

Secret.ario E¡ Jefe de la Sección de Estadística de la Se
,;relaría General Técnica.

El Acucrdo entre el Gobierno dd Estado Fsp,ü1.o1 y el Gobier
no dd HCI!1o Unido (h~ Gran Brutiúia (' Irlanda del NOl"tc sobre
lrc,n~iporle internacional de Mercanctds por CarretéCra, hecho en
LClldrcs el 26 de abril de 1972, y publicado en el "Boletín Oficial
del EsJa.do» núnwl'c 201, de 2:3 de noviembrlJ de 1972, prevé, en
su <-lf'liculo 10 quo su entrada en vigor se efectuará treinta
días de:>pués de: que ambas Pactes se hubieran comunicado haber
cumplido los n:,quisitos establecidos por las legislaciones res·
psctivóts.

A la visla del intercnmbio de Curt.as entre el Embajador de
Esp::ll'ia en Londres y el Secretario de Estado del Reino Unido,
na!izado en Londres con fecha 2 de diciembre de J972, poc el
que se da clunplimiento a la estipulación antes señaluda del
arlículo 10. el Acuerdo entrará en vigor el día 1 de enero de 187:3.

Lo ql~e se hHce píll)lico para cono(imie~to generql.
!",fudJ'id. 1:3 ele diciembre de 1<,172_-E¡ Sccrctnrio 'general Téc

nICt" Elll'iquc rh,¡lllas de Cnrrun/.a.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

al) DEN de 19 de dic:iembrrJ ele 1m2 por la que se
regula el Servicio de Movilización del Ministerio
de ADricultura.

1Iu,~trisimos señores:

2G de abril de 1\Hi9 ("Boletín O,icil;t1 det E~,tftdo~ nC:llnero lOll,
e:j'uuiece la constitución de un ServiCio de MovilizaCión Nacio
nui, del que forman parte todos jos Ministerios, que perrni'J,

3. DeparlClill'mtc de Movilización.-Organo técnico y de tra
bajo del Sen-ido de Movilización con la.siguiente composición:

Jefe: El Vicesecretario general Técnico de Estadística e ln
fonnúlica asistido en sus comet.idos por las unidades correspon·
dientes de su Vicosecretaría.

El Jefe del Departamento será Presidente de la Comisión de
Trabajo del Sub"'ec1.or de Movilización Alimentaria y Vocal
de la Junta de Jefes de Depart.amento de Movilización Minis~

teria!
Archivo N~}ciol1al del Subsector Alimcntario.

4. Delegaciones Provinciales.-En cada una de las Delega
ciones ProvinciC\les del Ministerio, bajo la directa responsabi
lidad del DeJeg8d'o, se constituirá:

Al Ol'icina Provincial de Movilización.-Tendrá las misio
nes de,

Obtener datos sobre recursos movilizables dentro de la es
ff'nl. rif'> cnm¡1Plnucias del Ministerio. bien directamente, bien
a tnl\'és do los organismos locales.

Clasificar, elaborar y actualiznr dichos datos con arreglo a
las normas acordadas entre el Servicio de Movilización y 1m;
Servicios Directoles de cadR Sector o Subsector.

Transmitir a los Archivos Provinciales de cada Sector o
Subseclor los d"tos que correspondan a cada uno.

BJ Archivo Prüvlncinl de Movilización Aliment.aria.-Recibi
rá, clasificará y Elauorará todos los datos provinciales rela~

tivos al Subsect.ot" Alimentario, mediante su encuadramiento en
.lJnVh·grs...de, .p(Qd.l-l.GJjón~ge~_~J)Jlclª9_ J.oc~l_ o comarcal.

Registrará los dat.os de cada Unidad en una ficha y man
tendril al día 01 Archivo, de acuerdo con las normas de actua
lización que seiíale el Servicio de Movilización.
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Transmitirá. los datos agrupados por Unidades al Archivo
Nacional de Movilización Alimentaria.

5. Asesor Técnico de Movilización.-Un Jefe designado por
el Alto Estado Mayor de entre los dEl6Unados por la Presi
denCia del Gobierno al Departamento del Servicio Central.

Art. 4.0 Por el Secretario general técnico se adoptarán las
medidas necésarias para que se faciliten al Servicio, en el
plazo más breve posible, los. medios necesarios para el cum
plimiento, con plena ~ficacia, de la misión que se le en
comiende.

Art. 5.° Queda facultado el Jefe del Servicio de Moviliza
ción para dictar cuantas circulares e instrucciones requiera el
desarrollo de la presetne Orden.

Lo que comunico a VV. lI.
Dios guarde a. VV. n.
Madrid, 19 de diciembre de 1972.

ALLENDE Y GARCIA-BAXTER

Ilmos. Sres. Subsecretario, Secretario general técnico y Direc~

tares generale.s del Departamento.

MINISTERIO DE COMERCIO

DECRETO 3479/1972, de 14 de di.ciembre, sobre apli
cación del procedimiento especial de urgencia a
infracciones' en materia de disciplina del mercado.

El artículo quinto del Decreto dos mil seiscientos noventa y
seis/mil r.ovecieI\1os setenta y dos, de. quince de septiembre,
por el que se dictan normas para la. regularización de márgensos
comerciales, establece que la tramitación de los procedimientos
que se incoan por infracción a dicha normativa se ajustarán
al procedimiento de urgencia establecido en el Decreto dos
mil novecientos uno/mil novecientos sesenta y siete, de dos
de diciembre.
, Habida cuenta de que no sólo la inobservancia de las normas
sobre márgenes comerciales supone una incidencia perturbadora
en la legal formación de los precios finales de venta al público
de productos y mercancías, sino tambiÚl tal efecto puede pro
ducirse por medios distintos del enunciado, que originan análoga
perturbación en el régimen legal de precios, en las transaccio
nes de toda clase de productosj mercancías y servicios y su con
siguiente perjuicio para las economías privadas, que constituyen
objeto de la máxima preocupación por parte de la Administración
Pública, obligada a utilizar. en su defensa los medios más enér~

gicos y eficaces, ello hace necesario extender la aplicación del
mencionado procedimiento. de urgencia al enjuiciamiento de to
das las infracciones "que en materia de disciplina de mercado
pueden producirse.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Comercio y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reun'ión del día
veínticuatro de noviembre de mil novecientos setenta y dos,

DISPONGO,

Articulo único.-EI procedimiento especial de urgencia, pre
visto en el Decreto dos mil novecientos uno/mil novecientos se
senta y siete, de dos de diciembre, será de aplicación a las
infracciones administrativas en materia de disciplina del mer
cado, tipificlJdas en los distintos apartados del artículo tercero
del Decreto tres mil cincuenta y dos/mil novecientos sesenta y
seis, de diecisiete de noviembre.

As! lo dispongo por el presente Decreto, dado ~m Madrid
a catorce de diciembre de mil novecientos setenta y dos.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Comercio

ENRIQUE FONTANA CODINA

DECRETO 3480/1972, de 14 de diciembre, sobre crea
ción de la Subdirección Gzne'al de Inspección y
Normalización de las Exportaciones en la Direcciór,.
General de. E;<portación.

El considerable aumento experimentado por nuestro volumen
de exportación y el interés por mantenerlo y a.crecentarlo en el

futuro exigen una atención cada vez mayor a la calidad de los
productos que la integran. Los Organismos administrativos que
se ocupan en la Dirección General de garantizarla, en el marco
de las competencias legalmente establecidas, y encuadrados en
dos de sus Subdirecciones Generales, se revelan ya insuficien
tes para ejercer dichas funciones con plena eficacia. Tanto mas
cuanto quepára ello han de tener en cuenta los criterios de los
Departamentos ministeriales respomables de la producción,
ajustando su actuación a lo previsto en el Decreto doscientos
cuarenta y siete/mil novecientos sesenta y ocho de la Presiden·
cia del Gobierno, asicomo los requerimientos tanto de los mer
cados exteriores como de otros Organismos que, en nuestro país
o en el extranjeró, se ocupan de estas funcknes o con ellas
están relacionados.

Se hace necesario. por tanto, que flquellos Organismos de 1""
Dirección General de Exportación tengan .la dimensión adecua·
da, dándoles además coherencia mediante su encuadramiento
en una unidad administrativa que, dentro de la Dirección Gene
ral mencionada, vele porque nuestros productos de exportación
se acomoden a las exigencias de los mercados exteriores, tanto
en orden a calidad como a normalización.

En su virtud, a propuesta del Ministerio de Comercio y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión de veinti
siete de octubre último,

DISPONGO,

Artículo primoco.--Se crea en la Dirección General de Expor
tación la Subdirección General de Inspección y Normalización
de las Exportaciones.

Artículo segundo.~Se concentran en la Subdirección General
de Inspección y Normalización de las Exportaciones las fun
ciones hasta_ ahora encomendadas, en materia de inspección y
normalización, a los Servicios hasta ahora dependientes de la
Subdirección General de Ordenación de las Exportaciones Agra
rias y de la Subdirección General de Ordenación de las Expor
ta¡:;iones Industriales de la Dirección General de Exportación.

Las funciones de la Subdirección General de Inspección y Nor
malización de las exportaciones se desarrollarán, en cuanto a
productos agrícolas no transformados, teniendo en cuenta lo
c;l.ispuesto sobre estas materias en el Decreto doscientos cuaren
ta y siete/mil novecientos sesent~ y ocho de la Presidencia del
Gobierno, y en cuanto a los --productós industriales, de acuerdo
con las competencias legalm~nte atribuidas al Ministerio de In
dustria.

En el desarrollo de su función, la Subdirección General man
tendrá estrecha coordinación con los Ministerios de Industria y
Agricuitura. Asimismo, la Subdirección General, en colaboración
con los Departamentos antes citados y a través de los cauces
reglamentarios, se ocupará de mantener relación con los Orga
nismos nacionales y extranjeros que se ocupan de materias de
inspección y normalización.

Artículo'tercero'.-La Subdirección General de Normalización
e Inspección de las Exportaciones se estructura orgánicamente
del siguiente modo:

Sección primera: Servicio de Inspección y Normalización de
Productos de Origen Vegetal.

Negociado primero: Oficina de Normali7.ación de Productos de
Origen Vegetal.

Negociado segundo: Oficina de Inspección y Asistencia Téc
nica.

Sección segunda: Servicio de Inspección y Normalización de
Productos de Origen Animal.

Negociado primero: Oficina de Normalización de Productos
de Origen Animal.

Negociado segundo: Oficina de Inspección y Asistencia Téc
nica.

Sección tercera: Servicio de Inspección y Normalización de
Productos lndustl'iales.

Negociado primero: Oficina de Normalización de Productos
Industriales.

Negociado segundo: Oficina de Inspección y Asistencia Téc
nica.

Sección cuarta: Servicio de Relaciones Técnicas con otros
Organismos.

Negociado primero: Oficina de Relaciones Interdepartamen
tales.


