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I. Disposiciones generales

MINISTERIO DE INDUSTRIA

8446 CORRECCION de errores de la Orden de 28 de fe
brero de 1975 para aplicación del Decreto 3025/1974, 

de 9 de agosto, sobre limitación de la contaminación 
atmosférica producida por los vehículos automó
viles.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de 
la mencionada Orden, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 59, de fecha 10 de marzo de 1975, página 4922, se trans
cribe a continuación la oportuna rectificación:

En el número 3 del apartado primero, línea tercera, donde 
dice: «norma UNE 10.070», debe decir: «norma UNE 10.078».

MINISTERIO DE AGRICULTURA

8447 DECRETO 832/1975, de 20 de marzo, por el que se
modifica la estructura orgánica del Servicio Na
cional de Productos Agrarios.

Con objeto de lograr la máxima agilidad y racionalidad de la 
acción administrativa en el sector vinico-alcoholero, se ha proce
dido a reestructurar sus órganos de regulación con el fin de con
seguir una unidad orgánica y funcional y una mayor eficacia 
en la ejecución y desarrollo de la política vinico-alcoholera. A 
tal fin, por Decreto quinientos cincuenta y ocho/mil novecientos 
setenta y cinco, de. trece de marzo, se ha extinguido el Organis
mo autónomo denominado Comisión de Compra de Excedentes


