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al Gobierno para llevar a cabo la aprobación del texto articu
lado de la Ley cuarenta y uno/mil novecientos setenta y cinco, 
de diecinueve de noviembre, de Bases del Estatuto de Régimen 
Local.

Artículo segundo.—No obstante lo dispuesto en el artículo 
anterior, antes del día treinta y uno de diciembre del corriente 
año, el Gobierno deberá aprobar, con carácter provisional, las 
normas necesarias para poner en vigor y desarrollar las Bases 
veintiuna a treinta y cuatro, ambas inclusive, de la Ley cua
renta y uno/mil novecientos setenta y cinco, de diecinueve de 
noviembre.

Artículo tercero.—Se autoriza al Gobierno para dictar, du
rante el año mil novecientos setenta y siete, previo dictamen 
del Consejo de Estado, las normas de desarrollo y articulación 
de los preceptos de la Ley de Bases del Estatuto de Régimen. 
Local, que sea necesario o conveniente poner en vigor antici
padamente.

Articulo cuarto.—El presente Real Decreto-ley, del que se 
dará cuenta inmediata a las Cortes, entrará en vigor el mismo 
día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a veintitrés de diciembre de mil novecientos 
setenta y seis.

JUAN CARLOS

El Presidente del Gobierno, 
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ

26177 REAL DECRETO-LEY 26/1976, de 23 de diciembre, 
por el que se desarrolla la disposición adicional 
tercera de la Ley 16/1976, de 8 de abril, de Rela
ciones Laborales y se prorroga el plazo previsto en 
la misma.

La evolución económica y social experimentada por nuestro 
país en los últimos años y el grado de desarrollo industrial 
alcanzado fueron poniendo de manifiesto, en consonancia con 
el movimiento universal de reforma de las estructuras pro
ductivas, la creciente necesidad de abordar, en el plano nor
mativo, la regulación de nuevas concepciones jurídicas de la 
empresa como célula base del sistema económico.

A satisfacer tal necesidad venía la disposición adicional 
tercera de la Ley dieciséis/mil novecientos setenta y seis, de 
ocho de abril, de Relaciones Laborales, encomendando a los 
Ministros de Justicia y Trabajo la presentación al Gobierno 
de un Proyecto de Ley de Régimen Jurídico y Reforma de las 
Empresas que revistan la forma de Sociedad, para establecer 
la participación del personal -en sus órganos de gestión, en la 
responsabilidad y en los beneficios de la misma, bien que el 
plazo establecido —uno de enero de mil novecientos setenta y 
siete— resultaba a todas luces perentorio y de muy difícil 
cumplimiento, habida cuenta de la envergadura del manda
to legal.

La gran repercusión que una norma de este contenido ha 
de tener en el país impone que en su elaboración participen 
y sean oídas cuantas personas, Instituciones u Organismos cuya 
competencia profesional, características, actividad o naturale
za así lo aconsejen, con objeto de que, a través de un debate 
público y nacional, se alcance el mayor grado de consenso 
posible, en las fases previas a la elaboración del Proyecto.

Por otra parte, el iniciado proceso de reforma sindical y 
su repercusión en la organización y funciones del Consejo 
de Economía Nacional, organismo llamado a desempeñar un 
importante cometido en esta materia, hace necesario posponer 
la conclusión de los estudios pertinentes al momento en que su 
nueva estructura sea una realidad operativa y pueda conocer 
de tan importante Proyecto.

La imposibilidad de cumplimentar el encargo hecho al Go
bierno en el plazo establecido por la citada disposición adi
cional tercera, con las debidas garantías en cuanto a la parti
cipación colectiva en la elaboración de la norma, aconseja la 
prórroga del citado plazo, pero no obsta para que se institu
cionalice el órgano administrativo que habrá de ejercer la 
dirección y coordinación de cuantos trabajos se lleven a cabo 
para la consecución del objetivo final.

En su virtud, a propuesta del Consejo de Ministros en su 
reunión del día veintitrés de diciembre de mil novecientos 
setenta y seis, en uso de la autorización que me confiere el 
artículo trece de la Ley Constitutiva de las Cortes, texto re

fundido de las Leyes Fundamentales, aprobado por Decreto 
setecientos setenta y nueve/mil novecientos sesenta y siete, de 
veinte de abril, y oída la Comisión a que se refiere el aparta
do primero del artículo doce de la citada Ley,

D I S P O N G O:

Artículo primero.—Para dar cumplimiento a lo establecido 
en la disposición adicional tercera de la Ley dieciséis/mil no
vecientos setenta y seis, de ocho de abril, de delaciones La
borales, se constituirá una Comisión Interministerial —cuya 
composición, estructura y funciones serán reguladas por Real 
Decreto—, debiendo recaer la Presidencia de la misma en una 
personalidad de relevante prestigio en la vida nacional.

Artículo segundo.—La Comisión podrá efectuar las consultas, 
entrevistas, encuestas o reuniones que estime pertinentes con 
la finalidad de oír el parecer de personas, Organismos e Ins
tituciones, cuyas características, competencia profesional, acti
vidad o naturaleza así lo aconsejen.

Artículo tercero.—Uno. A los informes y dictámenes men
cionados en la disposición adicional tercera de la Ley dieci- 
séis/mil novecientos setenta y seis, de ocho de abril, de Rela
ciones Laborales, se añadirá el informe previo del Consejo de 
Economía Nacional.

Dos. Terminados los trabajos de la Comisión Interministe
rial, los Ministros de Justicia y Trabajo, conjuntamente, pro
pondrán al Gobierno el Proyecto de Ley a que se refiere la 
mencionada Disposición.

Artículo cuarto.—El plazo establecido por la citada Dispo
sición queda prorrogado hasta el uno de abril de mil nove
cientos setenta y ocho.

Artículo quinto.—El Ministerio de Hacienda habilitará los 
créditos necesarios para la financiación de los gastos que oca
sione el funcionamiento de la Comisión.

DISPOSICION FINAL

Lo dispuesto en el presente Real Decreto-ley, del que se 
dará cuenta inmediata a las Cortes, entrará en vigor el mismo 
día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a veintitrés de diciembre de mil nove
cientos setenta y seis.

JUAN CARLOS

El Presidente del Gobierno,
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

26178 ORDEN de 14 de diciembre de 1976 sobre regulacio
nes especiales para el uso de las diferentes clases 
de alcoholes.

Excelentísimos señores:

El artículo 77 de la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, por la 
que se aprueba el Estatuto de la Viña, el Vino y los Alcoholes, 
dispone que se dicten regulaciones especiales para garantizar 
el destino a usos industriales exclusivamente de las diferentes 
clases de alcoholes distintos de los étílicos.

En cumplimiento de dicho precepto y conforme a la dispo
sición final tercera del Reglamento General de dicha Ley, apro
bado por Decreto 835/1972, de 23 de marzo, a propuesta conjunta 
de los Ministerios de Industria y de Comercio, esta Presidencia 
del Gobierno ha tenido a bien disponer:

Artículo 1.° Los alcoholes distintos de los etílicos se desti
narán exclusivamente a usos industriales, quedando especial
mente prohibido su empleo en usos de boca.

 Art. 2.° Los expedidores y los receptores de alcohol metílico 
y de los alcoholes propílicos, butílicos, amílicos y sus respec
tivos isómeros deberán llevar, a partir de 1 de mayo de 1977, 
libros-registro debidamente diligenciados en los que conste 
el movimiento de los productos. Se exceptúan los expedidores 
y los receptores al por menor.


