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MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA
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REAL DECRETO 2.'341/1977, de 5 de agosto, por el
que se crea el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CEDE1'l) ,

El Real Decreto-ley treinta y ocho/mil noveC1entos /Oetenta
y siete, de treoo de junio, a.utoriza. al Ministerio de Hacúmda
para firmar con el B'aneo InternaCional de Heconstruceión y
Fomento un convenio de crédito con deótino al desarrollo tecnOlógico de la industria española.
El artículo quinto del citado Decreto-ley establece que, con

el fin de desarrollar los proyectos de investigación tecnológica
indusl:.ri~l 6 cuya financiación se refiere el convenio, debe ct'ear~
se un Centro dependiente de la Direc-ción General de Promoción
Industrial y Tecnología dol Ministerio de industria y Energía,

con la colaboración de la D'rección General de Política Científica del Ministerio de Educación y Ciencia.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y
Energía, con la aprobación de la Presidencía del Gpbierno, y
previa ddiberacjón del Consejo de Ministros e11 su reunión del
día cinco de agosto de mil novecientos setenta y siete,
DISPONGO,

Artículo primero,-Se crea, dependl'ente de la Dírección General de Promoción Industrial y Tecnología, el Cen~ro para el
Desarr-o¡Jo Tecnológico Industri'al (CEDETI).
Artículo segundo.-SB atribuye al CEDETI el impulso y promoción del desarrollo tecnológico de la producción industrial
española, en el ámbito del programa previsto en el Real Decreto-ley treinta y ocho/mi.1 novecientos setenta y siete, de treoe
deiunio.
ArtiCulo tercero.-Para el cumplimiento_de los fines y el
eje-rcicio d., las atribuo1one-s a que se refiere el artículo anterior
el CEDETI realizará las sIguien res funciones:
'
al Determinar los procesos y productos que habrún de ser
objeto de innovación y desarrollo tocnológicos.
h) Gestionar la ejeeuci'ón de los trabajos y estudios de
investigación, desarrollo y de ingeniería correspondientes a los
proyectos prcc'sot; pare definir las especificaciones y obtener
los prototipos de los procesos y productos a que s'e refiere
el ltparlado anterior.
el Promocionar la explotación industn'aI de las tecnologías
desarrolladas por su propía iniciativa o por otros Centros públicos o privad-oS\".
Artículo cuarto_~-Uno. El Centro p,lra el Desarrollo Tecnológico Industrial estará integrado por el Consejo Rector, la
Dirección y los Departamontos.

20447

Dos. El Consejo Rector, bajo la pres1dencia del

SubS~CTe

tario de Industria y Energía, estará constltuido por el Vicepresidente primero, que será el Director general de PromoClón

Industrial y Tecnología del Ministerio de Industria y Energía;
por el Víceprcsident-e segundo, que será el Presidente de la.
C?mísión Asesore. de Investigación Cicntift'ca y TéCnica, y por
dIez Vocales.
Tres VOc'clles serán designados wr el Ministerio de IndustrIa
y Energía, un Vocal oorá designado por el Ministerio de Econo-~
mía, tres Vocales serán designados por la Dirección General
de Política C!'t3nLífica, representando a Centros Oficiales da
Investigación; tres Vocales se designarán por la presidencia.
del CEDETI entre personas dest-acadas de los ámbitos de la
industria y de la ingeniería industrial, a propuesta d-e los demás
miembros del Consejo R€ctor. Los Vocales serán designados
por tres años, pudiendo ser nuevamente nombrados para perí-o·
dos suc-es1vos. Podrán ser sustituidos durante su periodo dI')
mandato aquellos Vocales que cesen en el' Organi'smo o EnHdad
cu,ya representación ostente.
Corresponde al Conselo Heetor:
-

Aprobar los planes de actUación dd Oq~aniBmo- y la ).·le·
moria anUal de sus roo.!izaclQn()s, COn los oontratos y
convenios establecidos para el cumplimiento de sus fine9
y el ejet·cicio de sus atribuciones.
Proponer al Ministro del Departamento la d i6tribucJ"ón d.e
los créditos que se asignen al Centro.

Tres, El Director del Centro será designado por el Ministro de Industria y Energía entre personas de reconocida capa~
cldad en el ámbito industrial. y tendrá autoridad para. dirigi'r
y desarrollar las funciones y actividades del Centro, conforma
a 166 directrices generales establecidas por el Consejo R..e-ctor.
Cuatro. Los Departamento3 son las Unidades adminístrativas en las qUe se estructura orgánicamente el Centro para la
NlaIizac!'ón de las atribuóonnes encomendadas.
Artículo quinto.-Los recursos económicos del Centro para el
Desarrollo Tecnológico Indu6trial estarán constituidos de acue-rdo con lo pr-ev1sto en el articulo tercero del Decreto~l(>y treintd.
y ocho/mil novecientos setenta y sietE', de trece de junio.
Artículo sexto.-Por el Ministerio de lndustrj~ y Energía se
dictarán las dispos!'cioncs necesarias para el d%arrollo y apJi~
ca-CÍ6n del presente Decreto, que entrará en vigor al día siguiente d€ su publicación en el ..Boletín Oficial del Estado",
Dado en Palma de Mallorca a cInco de agost.o de mil
vecientos setenta y siete.

no~

JUAN CARLüS
E.I Ministro de lndui-ilria y Encrgia,
ALBERTO OLlARl SAUSSOL

II. Autoridades y personal
NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
22328

REAL DECRETO 234211977, de 27 de agosto, por el
que se dispone. que don Alfonso de la Serna y Gutiérrez-Répide cese en el cargo de Director general
de Relaciones Culturales, por pase a otro destino,
agradeciéndole los servicios prestados.

J:-- Pl'Opye-sta dd Ministro de AsuMos

dellberac¡on
veiDtLúis d_ü
. ~f~ng,) en
Repld-e cese

Exterio~s, V previa
del Consejo de Ministros en su reunión del día
agosto de mil novecientos setenta y siete,
disponer que don Alfonso de la Serna y Gutíérrez(:In el cargo de DioNctor general de Relacion€B

Culturales, por pase a otro destino, agradecióndole los servicitJs prestarlos.
Dado en palma de Mallorca a wintisiete de ag-osto de mil
novecientos setenta y siete.
JUAN CARLOS
El Ministro de Asuntos Exteliores,
MARCELINO OREJA AGUlRRE
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REAL DECRETO 2343/1977, de 27 de agosto, por el
que se dispone que don Vakntin Alejandro Alzína
de Boschi cese en el cargo de Embajador de España
en Jamaica, agradeciéndole los servicios prestados.

A propuesta d~l Minístro de Asuntos Exteriores, y previa
d",1iberación del Consejo de Ministros en su reunión d~l día
veintiséis de agosto da mil novE-'Cientoa -ªetenta y sh~te.

