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de Intendentes al Servicio de la Hacienda Pública y de Inspectores Técnicos Fiscales.
B) En,relación con bienes,attívos.o patrimonios comerciales
y fondos de comercio de personas .fisiQa-s. por f~ncionarios del
Cuerpo de Inspectores de los Tributos.
.
el Respecto a bienes, 'activos o elementos ,de natUraleza 1ndustr:al, por funcionarios' del Cuerpo de Ingenieros Industriales
al Servicio de la Hacienda. Pública
DJ Cuando se trate de bienes o propilJd.ades inmobili.arias' de
carácter urbano. por funcionarios de' los Cuerpos de Arquitectos
:Y Apareiaqores al Servicio de la Hacienda ~bhca.
El COti. referencia a los b!en~so propiOO.ades inmobiliarias
de -naturaleza rústica, por funcionarios de los' Cuerpos de Ingenieros de ,Montes al Servicio, de la Hacienda. Pública, Ayudantes de' Montes -al Servicio del Ministerio' de Hacienda e
Ingenieros Agrónomos y Peritos Agrí~olas adscritos a. este Ministerio,
.
.

D·écimo. Las actuaciones de los serV¡C10S de inspección se
acomodarán a los prograIl;lás provinciales de.desarrollo del 'Plan
elaborado por la Ülinisión Nacional de Investigación Tributaria.
Los programás provincie.les determinarán los sectores, actl·
vidadeS, o contribuyentes, 'cuya situación tributaria. deba sér
comprobada bajo la dirección de· la Inspección Nacional.
La coordinación de las 'actuaciones" inspectoras corresponderá
a las Jefaturas del Servicio en el ám:::tito de las Delega-Ciopes de
Ha~íenda, a 'las Direcciones Regionales en la esfera interprovincia! ya la lnspecc:6nNacional respe<:to a los cóntribuyentes que tleban ser objeto de consideración conjunta a nivel
nacional. Estos mismos órganos tendrán"'encomendada ,la elaboración -de los estudios se\:toril:iles que
estimen,necesados al
indiéado fin,
f
Las Direcciones Regionales y La Inspecc:ón NaCional facilitarán a la InspetciQn 'Tributaria la información, elabOrada por el
servicio, de proceso de datos y la procedente de otras fuentes,
precisa para el desempeño de su ccmétido. La; 'documentación
formalizada· en laS actuaciones 'inspectoras se remitirá a la Subd~rección General de Informática Fiscal para su debido tratamiento a efectos estadísticos y de control del cumplimiento d'el
Plan.
~
.
UndécinÍo. La Inspección Tributaria prestará a los confribuyentes, con carácter. de permanencia, y de modo especial ,con
ocasión de las actuaciones inspectoras,. el asesoramiento neceo
sa~'io para faqilitarles el cumplil1liento de stts obligaciones fiscaies.
'
"
Vigilará también las condiciones y requisitos exigidos por
.la normativa v~nte para la concesión y disfrute de' los incentivos y beneficios fiscales e instruin't, en su casO', los expedientes que proCedan,
.

se

Lo que comunico a V. 1.
Dios guarde a V, '1.
Madrid, 28 de octubre de 1974.
BARRERA I/E.lRIMO
Ilmo. Sr. Subse:::retario de Hacienda'.

MINISTERld
DE OBRAS PUBLICAS
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COR~CC10N de errores de la Orden de 28 de julto
de 1974 por 14 que se aprueba el ..Pliego de prescripciOnes técnicas generales para tuberias de abask!-

cimiento, de agua.. y se Crea una- ..Comisión Perma·
.nen-te: ele Tuberías de Abastecimie.nto de Aguas y- de
Saneamiento de Poblaciones""

Advert:idos erroreS en ,el texto remitido para su publicación
del pliego anejo a la mencionada Orden, inserta en el ..Boletín
9f~cial detEstado.. números 236 y 281, dé fechas 2 y 3 de octubre
de 1974, se tranwriben a -continuación las oportunas rectificaciones:

En la página 20063, apartado 4.6.2. al, dondé dice: .. Tui>os
centrifugados",; debe decir: .. Tubos centrlfugados (de grafito laminarh.
,
En la página 20126, cuadro 4.14~4,a. ,donde ,dice: ~Tubos con
...~nchufe clase' 1 A"o debe decirt .Tubos con enchufe clase 1 A
(De grafito laminar)" ~

•
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En igual página, cuadro. 4.U.4,b, donde dice: ..Tubos con enchufe clase A"í debe decir: ·Tubos Con enchufe clase A (De grafito laminar)",
En la página 20127, cuadro 4.14.4.c, donde dice: .Tubos con
enchufe clase B.. ; debe decir: . «Tubos con enchufe clase B (De
graf~to laminarh,.

•
MINISTERIO
DE E))UCACION y CIENCIA
21793

DECRETO 299311974, de- 25 de octubre, por ,-el que
• se Crea la Dirección General d,l Patrimonio Artístico y

Cultural del

Ministerio, de Educación ""

Ciencia,
Incumbe al Ministerio de Educación y Ciencia velar por el
patrimonio artístico y cultural, de la Nación, legado común
que' ha de- ser~ransmitido vivo y enriquecido a las nuevas
generaciones. T-an relevante- t,area ha, venido siendo asumida
por dos ,Centros directivos tradicionales en la organización de
nuestra Administ.ración Püblica, laS Direcciones Generares de
Archivos y 'Bibliotecas y de Bellas Artes, que, con ejemplar
dedicación, han realiza.do una fértil labor en ·la defensa y
rest'¿lurací6n de aquel patrimonio,
, En la hora presente. SÍll,embargo, 6St;A acción permanente
de sa1vaguan;lia. y promoción artísUcay cultural es solicitap.a
por nuevas e imperativas exigenci~s. La,'elevación del nivel.
cultural del pueblo español y el despertar ce. una. cotlciencia
social que considera bien primórdíal la co'nservación y difusión de nuestros' valores culturales requieren ine1udible~ente
que, junt.o a la tradicional fundón de administrar la herencia
artística, docun1ehtal y bibliográfica., del pasado, se lleve á
caoo una djnamización social de la cultura.
La toma de conoiencia de las nuevas' dimensiones que hoy
adquiere la acción del Ministerio en este sentido pone, al propio tiempo, de relieve la inadecuación de su tradicio.nal estruc..;
~ura organizatJva en este ámbito. Solamente la atención a las
inaplazables medidas, exigidas por la reforma educativa obligó
a d-U"erir ,prudencialmente, . coms;¡ reconocía el preámbulo del
Decreto ciento cuarenta y siete/mil.rtovecientos setenta y uno,
de veintiocho de enero, la inevitable reestructuración de, las
Direcciones Generales de Archivos y Bibliotecas y de Bellas
Artes.
En· su efecto, la dualidad de Centros directivos, con la
consiguiente dispersión orgánica. fl,mcional y normativa. manifestada en 'la multitud de disposiciones e~ten~s sobre la
materia. ,yen la prolifera.,ón -de Organismos de tilda índole,
ha'traído como consecuencia. una 'sectorialización de nuestro patrimonio artístico y cultural dI toao punto incompatible oon
su. obligada consideración como un todo necesitado,. por ello
mismO? de unidad de dirección" y de simpliftcadón adminis:"
. trativa.
Parece, ploles, indispensable abordar la reforma· del .esquema
organico y funcional del Ministerio. Para ello.,. .las actuales Direcciones Generales de Archivos y Bibliote~ y de Bellas Ar~
tes se refunden, en· üua sola· Dirección General del Patrimonio
Artistico y Cultúral, en la que habrá de éonfluir eficaz y co~
..ordinadainente toda, la acció~ ministerial en el orden artístico
y cultural. La. ,propia actualizac;ón en la denominación, del
Centro d\rectivo integra-dorde los hasta ahora existentes -es
indicio del propósito renovador que 'inspira la present.e re-'
forma,
Con dicha_ refundiciÓn se pretende l~grar las indispensables
unidad de dirección, conexión de los diferentes órganos admirtistrativos y coordinación de funciones que posibiliten, confome a un concepto dinámico y vivo ,::'el arte y la cultura, el
mejor conocimiento de las necesidades presentes, una adecuada programación del actuar' administrativo y un establecimiento de priorid.ades 'en la utilización de los, recursos disponibles.
5610 así Sera posiple abordar congarantias, la urgente tarea
de hacer de ,nuestro patrimonio artístico y cultural un ámbito
fecundo 'de educación y cultura pars' todos los espatíoles.
.
. Quedan, ,por otra P!1rte, inalteradas las act'Úales cOm.~eten
cias del Ministerio de Educación. y Ciencia... y asimism.9 se res·
petan íntegra.mente: las compete'ncias y stribUciones que, en
el ord,en cultural, están conferidas· a otros Departamentos níi·
nisteriales por Leyes o disposiciones vlgentes, Del mismo modo,
persiste' siD. variación el regime1\. orgánicQ de los. C~erpq$ -Fa-
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cultathros' de Archiveros, BibJioteoarlos y Arqueólogos y de
Conservadores de Museos; los cuales, manteniendo su propia
función, pasan ahará a depender en este aspecto de la Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural; con lo que,
sin perjuicio de sus misiones diferenciadas, ~·e facilita además
una actuación coordinada de Cuerpos de tan señalada i¡nportancia para la cortservacióñ y restaura.ción de 'nuestra riqueza
artística, documéntal y bibliográ'fica,'
La unificaci6n administrativa que se propone hace necesario
asimismo que se autorice al "Ministerio de Educación y.,Ciencia, en cuanto ro aconsejen lá prudencia y una más efic&.z ges'"
ti6n, para adaptar a los cambios que la. nueva organización
supone la. multitud de Comisiones, Juntas y Patronatos actualmente dependientes de las Direcciones Generales de Archivos
y. BlbJiotecas y de- Bellas Artes.
.
'
Finalmente, no es ajena al propósito perseguido 'con esta
reftindici6ñ de Centros directivos la finalidad de introdu¡;:ir una
economía orgánica en el. Departamento, resultado nunca desdeñable en toda la actuaci6n de la Administració., Pública.
. En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación y
Ciencia, de conformidad con el 'artículo segundo de la. Ley de
Procedimiento Administrativo y. con la aprobación de la Presidencia del Gobierno, que requiere el artÍl!ulo ciento treinta'
de la misma I,ey, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día veinticinco de octubre de mil novecientos setenta y cuatro,
DISPONGO,
Artículo prímero.-Se crea, Effi €ol Ministerio de Educaci.ón y
Ciencia, la Dirección General del Patr~monio Artístico y Cultural, en la que quedarán integradas la¡¡ actuales Direcdones
Generales de Archivos y Bibliotecas y de Bellas Artes..Artículo segundo.-La ·Dirección General del Patrimonio P.r. tístico y Cul.tUl~al tendrá las siguientes funciones:
al La dirección, coordinación e impulso de las tareas de
conservación, restauración y acrecentamiento del patrimonio
histórico, artístico, arQ.ueológico, paleontológico y etnológico
de la Nación.
.
bl El cuidado, dotación y adecuada .instalación de los Muse'os estatales, intensificando su proyección cultural, yel fomento y asesoramiento de Jos Museos no estatales.
el' La promoción y organización de exposiciones 'nacionales, de naturaleza artística, documental o hibliográfica, dentro
del país y en el extranjero, ~)ara la mejor difusión y conocimiento de las obras literariall y artísticas de nuestro frCervo
culturat;' promoviendo y encauzando la concurrencia del arte
español' a los grandes certámenes internacionales.
dl' La. ordenación del régimen, jurídic¡o de excavaciones y
hallazgos arqueológicos y la conservac;ión de antigüedades.
_el El fomento y- protección de la educación y cultuta musicales, así como la promoción y difq.sión de la música española en el ámbito nacional e internacionaL
n La conservación, expJoración. ,incremento' de la riqueza
documental y bibliográfica 9,8 La· Nación y la adecuada ordena"
clón ·de la misma, para una eficaz utilización en las labores
·de investigación y formativas.
.
'g) La ordenación del régimen de fomentó, instaittti6.n y
adecuada utiliza-eión de las Bibliotecas publicas y privadas.
hJ La· gestión· de las funcJones que competen al Ministerio
de Educación y Ciencia, para la debida observancia del regI:plen jurídico de protección de la propiedad artística e hite·
lectual.
H ·La dirección, coordinación e inipulso de todas las funciones que al Ministerio de Educación y Ciencia incumban ,en..
orden al 'fomento y extensión de los valores culturales y artísticos de la Nación.,
Artí~ulo tercero.-yno. La Dirección General del Patrimonio ,ArtÍStico y Cultura estará integrada por los siguientes
órganos, con rango. de Subdirecciones Generales:

al

Comisaría
Comisaría
el Comisaría
dl Comisaría
b)

Nacional
Nacional
Nacional
Nacional

deí Patrimonio Artístico.
de Museos y Exposiciones.
d~ la Música.'
,
de Bibliotecas.

Dos., EX'ístirá. también una S6eretária- GeneraL que dependerá direCtamente del' Director general y tendrá nive) or&.áni~
ca de Servicio.
Tres, Cada Una de las Comisarías Nacionales estará integrada por" tres urudades con nivel orgánico de Servicio, cuya
denominaci6,n se. determinará por Orden ministerial.
Artículo cuarto.-:-La· Comisaría Nacional del" Pá..t'timQnio Ártist!co tendrá a su cargo: El".estudio, gestión y propuesta de
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los asuntos relativos a ,la declaración, conservación, restauración 'y defensa de los mon'umentos, ciudades y conjuntos histórif:o-artísticos y qe los parajes pintorescos. así como la restauración, conservación, inventario y catálogo de 105 bienes
muebles in~e,grados o que deban i·ntegrarse en el Patrimonio
Histórico y Artistico Nacional; el' régimen jürídico de la trans~
misión y exportación de obras de arte; la conservación e investür,ación del Tesoro Documental, así como el inventado y
catálogo del mismo; ~a adquisición de fondos documentales Y
la ordenación del régimen de instalación y utilización de A~'
chivos, así como de los Servicios de información· documental,
el régimen de autorizasión de excavaciones y de expediciones
espeleológicas y suhmarinas de interés arqueológico, la protección de los yacimientos arqueológicos y la conservación de
antigüedades.
Artículo quint(L -"La Comisaria Nacional de Museos y Exposiciones tendrá encomendadas: La gestión, información, coordinación y asesoramiento técnico en materia de Muséos, procurando su vinculación a los fines eduslitivos, mediante la
adecuada, política de difU!;üón; la vigilancia, cuida40 y dirección técnica de'los Museos del Estado, métodos de organización
y ré,gimen de creación de nuevo~ Museos; la promoCión y organización de exposiciones de naturaleza. artística, tanto en'territorio nacional como en el' extranjero, sean fJjas o itinerantes;!&. dirección técnica de' hl:'l Salas de Exposiciones dependientes del Ministerio de Educaclón y Ci8ncü\.; la convocatoria
y realizsc;ión de c'oncurscs permane'htes para la promoción de
los nuevos valores culturales y artü:ticos; el int~cambjo de
relaclones culturales. con 'etros Organismos semejantes y COI1
los Museos de Arte de los demás, países, y la promoción de la
actividad colaborad2rade Espaüa..' en exposiciones de carácter
intemacional Y de la presenda del apte 0spai\ol cla~fico y cont0mponi.neo en otros países, así como la celebración en España
de muestras del arte u:tliversal
Artí-culo sexto.-La Comisaria'- NAcional de la Música ,fendrá
enwmendadas la promoción, difusión y tutela de las a.cl.t'lÚ~a
des relativas a!a· músire., la danza y.. la óper~. así como la or~
gau.1zación y desarro!lo de manifestasiones en estos campos Y
su' 'proyección n~ional e internacional. y e'l fomento de las
organizadas por Corporec:iones, AsoCiaciones o particulares; el
establecimiento de in:'Bntives a la creación musical y la promoción de jóvf>nes vtclDres; la preparación de jas campañas,
programación y r(;i~ltiones profe:'iionales y'públicas de la Orquesta NadaNd. y la org;mización de cursos de inyestígucíón
y 0i3pecializadón musical para compositores e intérpretes y
de cu&-les~l.Iiera otras actividHdes de interés musical.

ArtiC'.llo séptimo.--La Comisaria Nacional de Bibliotecas
tendrá a su c~rgo la dirección, coordinación e impulso para la
defensa e incremento del Tesoro BibHográuco 08 la Nación,
así como la ordenación del régimen de enajenación, cesión de
uso y exportación de piezas, integradas o que deban integrarse
en el mismo; la elahoración de la bibliografía- española, me"
diante su catálogo y {:la.sificadón, y la información y asesoramiento bihliográficos; el régimen de )jepósito legal. de publicaciones e impresos, la concesión de estímulos a la edición de
libros de peculiar inten',s cultural y la difusió~ de los valores
cultura.les por medio 'del libro; el régimen de protección:y re-gistro de la propiedad intelectua.1, y el fomento, instalación,
dot!:\c1Ón y adecuada utilización de las Bibliotecas estatales o
de Entidades o particulares.
Ar-tkulo octayo,-La Secretaría General de la, -DirecCión Genenil del Patrimonio Artístico y Culfural tendrá como funciones: El estudio de· las necesida,des y la elaboración del ante
4

provecto de presupuesto de la·, Dirección General; la supervisióñ, gestión y' propuesta ce todos los asuntos referentes a ré~
gimen interno y gestión de créditos y la emisión de' informes
de caracter técnico-administrativo . .Asimismo asistirá' al Director general, elaborando los estudios que éste le encomiende, Ycuidará de cualesquiera otros asuntos de competencia del Centro directivo que no estén específicamente atribuidos él otros
órganos del mismo,
Artículo noveno,-Uno.

El ,Conseío rleÍ Patrimonio Artístito

y Cultural, que será el órguno superior consultivo y de

ase~

soramicnto"en materias'arUsticas y cultut'ales, estará integrado
por los siguientes miembros:
_ Un Presidente, nombrado por Decreto, á propuesta del
Ministro de Educación y Cilmc·ja.
- Dos Conseieros des-ignados por el Instituto de España.
• - Dos. Consejeros designa-dos por el Consejo de. Rectores
entre sus miembros.
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- Dos Consejeros designados pOI'. el Ministerio de la Gober- .
, nación entre Presidentes de DipúÍación Provincial.
-- y seis Consejeros designados por el Ministro de Educación
iY Cien'cia.
.
Dos.

El Secretario seráuli funcionario al servicio del Departamento, qúe aétuará con voz', pero sin voto, en .~as se~iÍones
que celebre elConsejó.
Tres'. ):i:l Consejo del Patrimonio Artístico y Cultural ajus~
tará .su actuación a los. preceptos de III Ley de Procedimiento
Administrativo relativo~a 10,5 Órga~lOS colegiados.

Artículo diez.-Unó. Las' Entidades Estatales Autónomas
Patroila.to Naclonal de ~.4useos.'Ol"questa. Nacional" y 'Patronato
de la Alhambra y el Generalife pasarán a' depender administrativamente. de la Dirección General. del Patrimonio Artístí']o
y Cultural, . conservando BUS· actuales organización y funcJones.
Dos. Quedan suprimidas <las Comisarías Generales del Patrimonio Artístico, de Excavaciones Arqueológicas, de Exposi~
dones, de la Música y la Asesoría Nacional de Museos~'
Tres. Se "up=imen igualmente las~ actuales Subdirección
General de Bellas ':Artes y Secretaria 'General de la Direcefón
General de Bellas Artes.
Artículo once.-El Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliolecarios y Arqueólogos, el FacultaMvo de Conservadores de
Museos y el Auxiliar de Archivos, Biblioteca's y Museos dependerán, en el ejercicio de sus funciones, de la Dirocción
General de~ Patrimonio Artistico' y CultUr,al, .conforme a 10
establecido en sus respectiv,lJs disposicicm.es orgánicas."

DISPOSICIONES FINALES
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MINISTERIO- DE TRABAJO
21794

••

CORRECCION de errores de la Orden de 24 de ¡úita deZ974 por la que se aprueba la Ordenanza de
Trabajo para las Industrias, Químicas.

Adverhído error .en el texto remitido para' S\1 publicación de
la corrección .de errores en la Ordenanza citada, inserta-· en .el
",Boletín Oficia] del Estado» número ,245, de fecha 12 de -octubre'
de 1974, se transcribe a continuaciÓn la oportuna rectificación:
En la página 20771, segunda columna, arlículo 6S, el párrafo
segundo, debe decir u-si: «2. El módulo para elcálpulo y abono
del complemento personal de antigüedad será el último salariobase percibido por el trabajador, :sirviendo dicho módulo no sólo
para el cálculo de los trienios o quinquenios' de nuevo venci~
miento, sino también pnra er d~ Jos ya perfeccionados....

•

MINISTERIO DE COMERCIO
21795

OR-DEN de 22 de octubre de 1974 por ·la que ·se crea
en el Ministerio de Co1'nercioel Registro de Enttda
des dedicadas ,! 1,a Homologación de Productos .Y Ex~
pedició.n de Certifictidos de Calidad.
M

Ilustrísimo seilor:
Primera.-Por· el Ministerio de Educación y qencüi. se dictarán las' disposiciones pertinentes para la ejecución de este
La aparición de' productos cada. vez mas diversificados, la
Decreto, fijando los cometidos, denominaciones y categorías
complejidad de las tecnicas de distribución y publicidad cámer~
de las Secciones y demás unidades que se integren en ·la nueva
cia.l y el desarrollo del sistema de libre servicio que, junto, a
Dirección General· del Patrimonio Artisüco y Cultural, así
ventajas evidentes de agilidad' y eficacia,rompe la relación tracomo la distribución de los servidos que deba operarae COillO
dicional vendedor~comprador, pueden producir en ocasiones una
consecuencia!1e lo 'dispuesto en el,i1ismo, sin perjuicio de la
cierta indefensión del comprador :Ror fa~ta de información sufiaprobación previa por la Presidencia del Gobierno, cODfarme
ciente sobre las características verdaderas 'el producto, su uti~
al artículo ciehto treinta de la Ley 'de ProCiW-imiento·· AdminisEdad y su adecuación a las necesidades verdaderas del consutrativo.
midor o usuario..~
Segunda.-Se autoriza '8.1 Ministro de Educación y Ciepda
Pretendiendo remediar esta situación han surgido en nuestro
par~ suprimir, refundir o modificar la denominación, compo~
sidón y competencias de las Comisiones, Juntas, Patronatos· y'" país, al igual que en otros de alto· nivel de desarrollo, diversas
entidades débidas a.. la iniciativa ,privada. que, bajo fórmulas
Servicios care,ntes de personalíi~d Jurídica adscritps. a las re~
fundidas D.i-recciones Generales de Archivos y 'Bibliotecas y ¡;le. m-ercantHes variables, se ocupan de los problemas de le. infor
mación al consumidor, la hOlnologáción de productos 'f la con·
Bellas Artes, ,con arreglo. a los cambios que la nueva orga.nizacesióh· de certificados de calidad..
ción supone.
La acción de estas entidades puede resultar beneficiosa. en
Tercera.-p:no. Quedan del'ogados los Deéretos ochenta y \
cuanto- pe:rmita a.l.consumidor efectuar \l.na- elección adecuada
tres/mil :t:l0vecientos :sesenta y ocho, de dieciocho de enero, y
entre los 'di versos proouctosque·
ofrecen en el mercado, ba~
ciento cuarenta y siete/mU, novecientos setenta:y uno, de vein~
sándose esta elección en la existencia de productos homologados
hacho de enero, sobre organización 'del Ministerio de Educa~
cióu y Ciencia, en,. cuanto se· refieren: a ·las Direcciones Genera~ y de certificados que ácrediten que tales productos alcanzan
determinados niveles de calidad debidamente contrastados.
les de -'Archivos y Bibliotecas y de Bellas Artes ·&5i como los
Aunque 'las homologaciones y los -certificados de calidad seDecretos de vein,tidós· de abril de mil novecie~tos treinta y
ran siempre de la exclusiva responsabilidad de las entIdades
ocho, siete, de -!-UarZQ de mil novecientos ,treinta y' nueve, dos
concesionarias, la importancia de la actividad que desarrollan
de diciembre de, mil 'novecientos cincuenta y cinco, veinte ce
y el impacto que la misma puede ocasionar en las motivacioneS
junio. de mil novecientos 'cincuenta y ocho;' tres mil veinte!
de los consumidores, hace necesario que el Ministerio' de Co~
mil novecientos sesenta y, nueve, de, trece de· novie:mbre, y
mercio tenga perfeeto~conocimiento de las entidades privadas
y np.eve, dieciocho da febrero de mil novecientos setenta, y
existentes y de las que se puedan crear en el futuro con las
tre~ "'de diecisiete ~ de agosto, y las Ordenes ministeriaJ~ de
finalidades intlicadas, & Jos efectos de velar, en todo momento,
veilllidós de. enero y trece de mayo de mil noveci13'ntos sesenta
por 'la defensa de los intereses de los consumid.Pres que le está
y nueve, dieciocM de febrero' de mil novecientos setenta y
encomendada.
.. ~
~iecinueve de' enero, veinte de abril y veintitrés de diciembre
En su virtud, a propuesta de la Subsecretaria de Mercado
de mil novecientos setenta y uno, juntamente eón cuantas dis~
Interior, este Min!sterio ha tenido. a. bien disponer:
P?siciones de igual o infetior rango .se opongan a lo dispuesto
en el presente Decreto.
' .
Artículo l." .Se Crea dentro de la Subsecretaria de Mercado
Dos. Cualesquiera- referencias contenidas en las Ley~s' o en
Interior el Registro de las entidades privad.as, cualquiera que sea
disposiciones administrativas vigentes a las Direcciones Gene'Su naturaleza juridica, qu.e tengan como finalidad la homologa- .
'rales que por la" presente 'disposición E...; refunden se entende~
cíón de sus productos destinados a la venta al público otorgando
:Níri hechas· en
sucesivo a la Dirección General del Patrimodistintivos de calidad a los mismos.
nio ArtIstico y Cultural.·
.
•
Ar:t. 2." La· inscripcíón en el Reltstro será voluntaria. Sin
Cuart~..-El presente !Mcreto entrará, en vigor. el mis'o día
embargo, solamente las empresas debidamente. registradas pode su publicación en el ",Boletín Oficial del. Estado,,_
drán beneficiarse de aquellas ayudas, subvenciones o medidas
que puedan otorg¡rst:: para promocionar este tiW de activi~
Así. lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
dades.
.
a veintic~nco de octubre de';mil novecientos setenta y cuutró.
0
Art. 3. Los requisitos que deberán cumplir las entidades
que soliciten su inscripción en el Regfstroserán· los siguientes:
FRANCISCO FRANCO
M

se

lo

.

V'Que se trate de entidddes· de ámbito nacional, con dorni-

El Ministro de Educación y Ciencia.,

el lio social en Espafia.

CRUZ MARTINEZ ESTERUEtAS

•

•

