
1817     DECRETO 3635/1975, de 26 de diciembre, por el 
 que se modifica la denominación de algunos Ser

vicios dependientes de la Dirección General de 
Transacciones Exteriores.

' /

Desde la creación de la Dirección General de Transacciones 
Exteriores por Decreto de veintiséis de julio de mil novecientos 
setenta y tres, número mil setecientos noventa y cuatro/mil 
novecientos setenta y tres, y su desarrollo orgánico por Orden 
del Ministerio de Comercio de veintiséis de octubre de mil 
novecientos setenta y tres, se tiene una experiencia suficiente 
como para juzgar lo adecuado de su estructura a las funcio
nes que tiene encomendadas.

Por otra parte, la aprobación del texto refundido de Inver
siones Extranjeras en España y su Reglamento ha supuesto una 
modificación en las funciones de autorización y control enco
mendadas a este Centro directivo, que exige una ligera re
estructuración.

Por todo lo expuesto, a propuesta del Ministro de Comercio 
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del dia veintiséis de diciembre de mil novecientos setenta y 
cinco,

DISPONGO:

Artículo primero —El artículo segundo del Decreto de vein
tiséis de julio de mil novecientos setenta y tres, número mil 
setecientos noventa y cuatro/mil novecientos setenta y tres, que
dará redactado de la siguiente forma:

«Artículo segundo.—La Dirección General de Transacciones 
Exteriores estará integrada por las siguientes unidades admi
nistrativas:

Uno. Subdirección General de Control y Servicios Admi
nistrativos.

Uno.uno. Servicio de Legislación.
Uno.dos. Servicio de Control.
Dos. Subdirección General de Transacciones Comerciales e 

Invisibles.
Dos.uno. Servicio de Transacciones Comerciales.
Dos.dos. Servicio de Transacciones Invisibles.
Tres. Subdirección General de Inversiones Exteriores.
Tres.uno. Servicio de Inversiones en Empresas Españolas.
Tres.dos. Servicio de Inversiones en Sucursales e Inmuebles.
Tres.tres. Servicio de Inversiones Españolas en el Exterior.»

Artículo segundo.—Se autoriza al Ministerio de Comercio, 
previa la aprobación de la Presidencia del Gobierno, prevista 
en el artículo ciento treinta punto dos de la Ley de Procedimien
to Administrativo, para desarrollar lo que en el presente De
creto se dispone.

Artículo tercero.—El presente Decreto entrará en vigor él 
mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a veintiséis de diciembre de mil novecientos setenta y cinco.

JUAN CARLOS

El Ministro de Comercio,
LEOPOLDO CALVO-SOTELO Y BUSTELO

1818 DECRETO 3636/1975, de 26 de diciembre, por el
que se crea el Centro de Documentación e Infor
mación del Comercio Exterior.

El objetivo altamente prioritario en las circunstancias actua
les de lograr una mayor y mejor corriente exportadora, como 
elemento fundamental para el desarrollo de la economía espa
ñola hace necesario la potenciación y mejora de los actuales 
sistemas de documentación e información como uno de los 
instrumentos básicos para alcanzar dicho objetivo. Esta nece
sidad se hace sentir, especialmente en lo que respecta a la 
pequeña y mediana empresa, sector de reconocido peso en la 
estructura productiva del país, y que encierra una indudable 
potencialidad exportadora, hoy en parte desaprovechada.

Reconociendo el carácter fundamental de la información en 
lo que se refiere .al comercio internacional, se hace necesario 
mejorar y desarrollar los actuales sistemas de que dispone el 
Departamento, mediante la creación de un Centro de Docu
mentación e Información del Comercio Exterior, cuya acción 
específica sea la de incrementar notablemente y a mayor esca

la las funciones que con escasos medios y en forma no inte
grada venían ya realizando algunas unidades de la Dirección 
General de Exportación de la Dirección General de Política 
Arancelaria e Impdrtación y de la Secretaría General Técnica, 
así como abordar toda una serie de nuevas funciones en el 
campo de la información del Comercio Exterior.

Este Centro tendrá como tarea básica la de facilitar a la 
Empresa española un flujo continuo y sistemático de informes, 
estudios, ofertas y oportunidades de exportación, así como la 
de informar a los potenciales importadores extranjeros de pro
ductos españoles sobre las posibilidades de la exportación espa
ñola. Elemento fundamental en este sistema habrán de ser 
las Oficinas Comerciales de España, así como las Cámaras de 
Comercio Españolas en el exterior.

El mejor cumplimiento de estos objetivos aconseja configu
rar orgánicamente el Centro como un Servicio Público Centra
lizado sin personalidad jurídica, de acuerdo con los precep
tos de la Ley de Entidades Estatales Autónomas de veintiséis 
de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho, de modo 
que pueda gestionar los recursos que se le asignen con la de
bida agilidad y flexibilidad.

En su virtud, a propuesta del Ministro, de Comercio, con 
informe del Ministerio de Hacienda y aprobación de la Pre
sidencia del Gobierno y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del dia veintiséis de diciembre de mil 
novecientos setenta y cinco,

 DISPONGO:

Artículo uno.—Se crea adscrito a la Secretaría General Téc
nica del Ministerio de Comercio el Centro de Documentación 
e Información del Comercio Exterior, que tendrá el carácter 
de servicio público centralizado de dicho Departamento y que 
se regirá por las oportunas disposiciones de la Ley de vein
tiséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho, de 
Régimen Jurídico de las Entidades Estatales Autónomas,

Artículo dos.—El Centro de Documentación e Información 
de Comercio Exterior centralizará las competencias que en 
esta materia estaban atribuidas a otros Centros del Depar
tamento.

En tal sentido tendrá a su cargo la tarea de facilitar a la 
Empresa española informes, estudios, ofertas y oportunidades 
de exportación y a los importadores extranjeros las posibili
dades de la exportación nacional, coordinando a estos efectos 
las Oficinas Comerciales y las Cámaras de Comercio españolas 
en el exterior.

Artículo tres.—El Centro de Documentación e Información 
del Comercio Exterior estará dirigido por un Consejo Rector, 
constituido por el Secretario general Técnico del Ministerio de 
Comercio como Presidente y los siguientes Vocales:

— El Vicesecretario general Técnico.
— El Subdirector general de Política Comercial Bilateral.
— El Subdirector general de Fomento de la Exportación.
— El Subdirector general de Coordinación y Publicaciones.
— El Director del Servicio.
— El Jefe del Servicio de Estadística y Mecanización de la 

Secretaría General Técnica.
— El Jefe de la Sección de Promoción Comercial de la Di

rección General de Exportación.
— El Director adjunto del Servicio, que actuará como Secre

tario del Consejo.

Artículo cuatro.—Corresponde al Secretario General Técnicó, 
además de las facultades inherentes a su condición de Presi
dente del Consejo Rector, ejercer la dirección de los servicios 
del Centro, proponer al Ministro, previo conocimiento del Con
sejo Rector, la ordenación presupuestaria y la distribución de 
los créditos asignados y disponer la ordenación de gastos del 
Centro.

El Secretario general Técnico podrá delegar estas funciones 
en el Vicesecretario general Técnico, quien, asimismo, le sus
tituirá en la Presidencia del Consejo Rector en los casos de 
enfermedad, ausencia y vacante.

Artículo cinco.—Corresponde al Consejo Rector establecer 
los criterios generales de funcionamiento del Centro, aprobar 
las Memorias que habrán de someterse al Ministro del De
partamento, vigilar la adecuada aplicación de los medios dis
ponibles a los fines previstos por el artículo dos y sugerir 
todas aquellas medidas que estime convenientes para el me
jor cumplimiento de los objetivos encomendados.


