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Quinto.-Estas medidas entrarán en vigor a la publicad.jn
de la presente Orden.

Lo que comunico -a V. 1.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 31 de enero de 1973.

ALLENDE Y GARCIA BAXTER

Ilmo. Sr. Director gemhal de la ProduccíónAgulria.

ORDEN de 21 de febrerO de 1973 pór la que se
dictan medidas de suspensión. de ferias y m.erea
dos ganaderos y de inmovilización pecuaria en
las provincias españolas que se cUan.

Ilustrísimo señor;

Vista la reactivación de la epizootia de fíebre aftosa en al
gunas provincias espanoJas como conseCllC'ncia de la aparición
fie una variante de virus aftoso, nueva en Espaiia, yal objeto
de proteger la cabaña nacional de dicha enfermedad, este Mi~

nisteria, a propuesta de la Dirección Geilenil de la Producción
Agraria, tiene a bien disponer:

Primero.-Queda prohibida temporalmente la movilización de
ganado receptible a la fiebre aftosa en las provincias de Oviedo,
Navarra, Santander y Vizcaya, mientras persistan, las actuaLes
circunstancias epizoóticas.

Los animales de las especies porcJna. bovina y ovina con d€s~

tino al sacrificio inmediato se sorpeterána la norrrW.tiva técni"
en sanitaria que en su caso dicte para su traslado al matadar,)
la Dirección General de 1'- Producción agraria.

Segundo.-Queda prohibida la celebración dfJ ferias, merca
dos. exposiciones y concentraciones ganaderas 'en las provinciaa
cítadas, asi como en las de Burgos, León y Lugo.

Tercero_-Se ordena la inmunización pertihente -obligatoria"
contra la' fiebre aftosa del ganado receptibleen lasprovincia:3
de Santander, Oviedo., Navarra y Vizcaya, en la ¡orma que dicte
la Dirección General de la Producción Agraria, con vacuna gra
tuitamente facilitada por la misma, y se tomarán las medidas
coadyuvantes precisas para la lucha contra la epizootia, pu
diendo realizarse inclusive el sacrificio obligatorio, con indem
nización del ganado afectado y sospechoso.

Cuarto,~Se faculta a la Dlrccción General de la Producción
Agraria para adoptar las medidas oportunas que garanticen el
>=umplímiento y aplicación deJo estipulade en la presente Orden.

Quinto.-Esta Orden entrará en vigor a partir dei dia de su
publicación en el ~Boletin Ofielal del Estado".

Lo que comunico a V< 1. para su cumplfmiCl1to.
Dios guarde a V < I.
Mudrid, 21 de febrero de 1973.

ALLENDE Y GARCIABAXTER

Ilmo. Sr, Director general de la ProdUcGÍón Agr~\ria. •

MINISTERIO
DE INFORMACION y TURISMO

ORDEN de 31 de enero de J973 pM fu que ¡;e es'a
blece el Servicio de Movilización de!- Ministerio
de información y Turismo.

Ilustrísimos ,señores:

La Ley Básica de Moviliwdón Nacional número 50/1969, de
25 fle abril. establece la constitución de iJnServido de Movi
lización en cada Departamento ministerial.

En su virtud, y en cumplimiento de lo dispuesto en la citada
Ley y en el Decreto 2059/1969, de 16 de agosto, así c.orno "J.1

la Orden de 19 de octubre de 1972 de la Preqidel'¡cú1 dél Go·
bierno, por los que se estructuran el Servicio de Movilizadún
N'-lctünal y el Departamento del Scnricio Central de MovHizu

'{'ion; previa aprobación de la Presidencia del Gobierno, he teni
do a bien disponer:

Ai"ticulo L" El Servicio de Movilización de.] Ministerio de
Inf(Jn:w.cjó~l y Turismo, con las facultades y nüs.iones que lE
(('ni icno,n la Ley 50/1969, de 2G de abril, y el Decn:to 20[,0/18&9,
de 10 de agosto, quedara estructurado de la s.iguit'Hte forma'

L Jefatura del Servido: Será desempeñada por el Secreta
rio general técnico del Departamento, que ejercerá la direc
ción del mismo en orden al cumplimiento de las misiones de
movilización en el campo de su competencia y representará al
Ministerio de Información y Turismo en la Junta lnterminis
terial del Servicio Central de Movilizac.ión, como Vocal, según
previene 81 artículo quinto del Decreto 2059/1969, de 16 de
ago[";to.

2. Comisión it1inisterial; Organo asesor de la Jefatura Jel
Servicio d(~ Movilización en cuant.as materias se sometan a su.
Gon3iól?l'aCÍún; estará constituido de la siguiente forma:

Pr'J'.;ié'erüe: El Jefe del Servicio de McviHzación Ministerial.
VicC'prcsidente: El Jefe del Departamento de Movilización

Minbterial.
Vucales, Un representanLe de cada uno de los siguientes

Ol'ganismc<s:
Subsecretaría.
Dirección General de Prensa.
Dirocción General de Cultura Popular.
Dirección General de ~adiodifusión y Televisión.
Dirección General de Promoción del Turismo.
Direcdén General de Empresas y Actividades Turísticas.
Dirección General de EspeCtá(;ulos. ....

Secretario: Un funcionario designado entre Jos destinados
en el Departamento de lvlovmzación.

Cuando las circunstancias lo aconsejen se podrán formar
las Subcomisiones qué sean precisas baío la presidencia del
Jefe del Departamento de Movilización.

3. Departamento de Movilización: Organo técnico y de tra·
baío del Servicio de MQvilización, cuya Jefatura sera ejercida
por el Vicesecretario general técnico del Ministerio; tendrá
como misicnes las correspondientes al Servicio de Movilización
Minísterial, siendo especialmente de -su competencia:

Dictar las normas a seguir por el Servfcio para la obten
ción, elaboración y archivo de datos.
Señalar las prioridades en la recogida de datos.
Orgar¡ízar y mantener los archivos nacionales de todos
los recursos movílJzables que estén bajo la acción admi
nistrativa de este Ministerio.
Determinar la misión de las unidades demovilJzación que
se establezc<ln en las entidades esenci<1les definidas en la
OrJún de la PresidenCia del Gobíerno de 7 de julio de lS7a.

4. Oficinas Provinciales de Movilización: Se constituirán en
cada Delegación Provincial dependiente de este Ministerio, y su
Jefatura será desempcnada por el Delegado provincial de Infor
H-lUóón y Turismo correspondiente. Tendrán como misión:

Obtener y elaborar datos sobre recursosmovilizables baJO
la acción administrativa del Ministerio, en su ámbito
p;~ovincial.

Organizar.y mnntener e] Archivo Provincial de Movili·
z8.-ción.
RemiJír los clatos elaborados al Departamento de Movili
zuCÍÓn.
Ejecutar la movilización de los recursos que estén bajo
h1 acción -ac!mínistra1ivu del Ministerio de Información
y Turismo, en su ac~a tenHorial respectiva.

5. Asesor Técnico de Mc""Wzacián .. Un Jefe designado por
el Alto Est{lc!C M'i:,-ar de entre los destinados por la Presidencia
del Gobierno en el Departa.mento del Servicio Central.

Art. 2." Para el ejercicio de sus fundones, en cuanto se rela
cione con la movilización a nivel interministerial, el Servicio
de Movilización ~del Ministerio dependerá del Servicio Central
de Movilización del Alto Estado Mayor.

Art. 3." Queda facuItado el Jefe del Servido de Moviliza
ción .para dictar cuantas circulares e instJucCÍoúes requiera el
desuTl"ollo de la prc.sen:e Orden.

Ar't,4_" Por la Subsecretaria de este MinLslerio se adoptarin
lasmedid2'; p8rhnenta8 para que se faciliten al Servicio de
Movilización los medíos necesarios para la realización de las
m¡sjGrJe~:' quo le corresponden.

Lo ~lUC ·ccHnullico a VV. JI. pera su conocimiento y efectos,
Dios guarde a VV. 11. muchos años.
MadJ'id, Jl de enero de 1973.

SANCIlEZ BELLA

Urna,' Sres. Subsecretario. Secretario general técnico y Direc
lotes g(;Jlcrales dd Departamen.to.


