
currir en sus respectivas provincias. Las resoluciones que adop
ten a este respecto deberán ser publicadas oficialmente a nivel 
provincial.

Noveno.—Las infracciones que se cometan a lo establecido 
en la presente Resolución se considerarán alteraciones de la 
disciplina del mercado y serán sancionadas, previo expediente, 
de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 3632/1974 y demás 
disposiciones vigentes.

Décimo.—Queda derogada la Circular de la Comisaría Gene
ral de Abastecimientos y Transportes 3/73, así como la 11/67-A, 
en lo que se refiere al margen para la patata en establecimiento 
detallista.

Undécimo.—La presente Resolución entrará en vigor a los 
tres días siguientes de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Lo que comunico a VV. EE. y VV. II. a los efectos oportunos.
Dios guarde a VV. EE. y VV. II.
Madrid, 24 de enero de 1978.—El Director general, Félix Pa

reja Muñoz.

Excmos. Sres. Gobernadores Civiles e limos. Sres. Delegados
regionales de Comercio y Jefes provinciales de Comercio In
terior.

MINISTERIO DE CULTURA

3289 ORDEN de 24 de enero de 1978 por la que se esta
blece el Servicio de Movilización del Ministerio de 
Cultura.

Excelentísimo e ilustrísimos señores:

La Ley Básica de Movilización Nacional número 50/1969, de 
26 de abril, establece la constitución de un Servicio de Movili
zación en cada Departamento ministerial.

Creado el Ministerio de Cultura por Real Decreto 1558/1977, 
de 4 de julio, en cumplimiento de lo dispuesto en la citada Ley 
y en el Decreto 2059/1969, de 16 de agosto, así como en la Orden 
de 19 de octubre de 1972, de la Presidencia del Gobierno, por la 
que se estructura el Servicio Central de Movilización, y obte
nida la aprobación de la Presidencia del Gobierno, de confor
midad con lo dispuesto en el artículo 130.2 de la Ley de Pro
cedimiento Administrativo, he tenido a bien disponer:

Artículo l.° El Servicio de Movilización del Ministerio de 
Cultura, con las facultades y misiones que le confieren la Ley 
50/1969, de 26 de abril, y el Decreto 2059/1969, de 16 de agosto, 
quedará estructurado de la siguiente forma:

1. Jefatura del Servicio.—Será desempeñada por el Secreta
rio general Técnico del Departamento, que ejercerá la Dirección 
del mismo, en orden al cumplimiento de las misiones de movili
zación en el campo de su competencia y representará al Minis
terio de Cultura en la Junta Interministerial del Servicio Cen
tral de Movilización, como Vocal, según previene el artículo 
quinto del Decreto 2059/1969, de 16 de agosto.

2. Comisión ministerial.—Organo asesor de la Jefatura del 
Servicio de Movilización en cuantas materias se sometan a su 
consideración; estará constituido de la siguiente forma:

Presidente: El Jefe del Servicio de Movilización Ministerial.
Vicepresidente: El Jefe del Departamento de Movilización Mi

nisterial.

Vocales: Un representante de cada uno de los siguientes Or
ganismos:

Secretaría de Estado de Cultura.
Subsecretaría.
Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y Mu

seos.
Dirección General de Difusión Cultural.
Dirección General del Libro y Bibliotecas.
Dirección General de Música.

Dirección General de Teatro y Espectáculos.
Dirección General de Cinematografía.
Dirección General de Desarrollo Comunitario.
Dirección General de la Juventud.
Dirección General de Radiodifusión y Televisión.
Consejo Superior de Deportes.

Secretario: Un funcionario designado entre los destinados 
en el Departamento de Movilización.

Cuando las circunstancias lo aconsejen se podrán formar las 
Subcomisiones que sean precisas bajo la presidencia del Jefe 
del Departamento de Movilización.

3. Departamento de Movilización.—Organo técnico y de tra
bajo del Servicio de Movilización, cuya jefatura será ejercida 
por el Vicesecretario general Técnico del Ministerio; tendrá 
como misiones las correspondientes al Servicio de Movilización 
Ministerial, siendo especialmente de su competencia:

Dictar las normas a seguir por el Servicio para la obtención, 
elaboración y archivo de los datos.

Señalar las prioridades en la recogida de datos.
Organizar y mantener los archivos nacionales de todos los 

recursos movilizables que estén bajo la acción administrativa 
de este Ministerio.

 Determinar la misión de las unidades de movilización que 
se establezcan en las entidades esenciales definidas en la Or
den de la Presidencia del Gobierno de 7 de julio de 1972.

Directamente dependiente de la Vicesecretaría General Téc
nica, en cuanto Departamento de Movilización, se crea el Nego
ciado de Movilización con las funciones de coordinación, gestión 
y tramitación de los asuntos que se refieren al Servicio de Mo
vilización del Departamento.

4. Oficinas Provinciales de Movilización.—Se constituirán en 
cada Delegación Provincial dependiente dé este Ministerio y su 
jefatura será desempeñada por el Delegado provincial de Cultu
ra correspondiente. Tendrán como misión:

Obtener y elaborar datos sobre recursos movilizables bajo 
la acción administrativa del Ministerio, en su ámbito provincial.

Organizar y mantener el Archivo Provincial de Movilización.
Remitir los datos elaborados al Departamento de Moviliza

ción.
Ejecutar la movilización de los recursos que estén bajo la ac

ción administrativa del Ministerio de Cultura, en su área te
rritorial respectiva.

5. Asesor Técnico de Movilización.—Un Jefe designado por 
el Alto Estado Mayor de entre los destinados por la Presidencia 
del Gobierno en el Departamento del Servicio Central.

Art. 2 ° Para el ejercicio de sus funciones, en cuanto se re
lacione con la movilización a nivel interministerial, el Servicio 
de Movilización del Ministerio dependerá del Servicio Central 
de Movilización del Alto Estado Mayor.

Art. 3.° Queda facultado el Jefe del Servicio de Movilización 
para dictar cuantas circulares e instrucciones requiera el des
arrollo de la presente Orden.

Art. 4.° Por la Subsecretaría de este Ministerio se adoptarán 
las medidas pertinentes para que se faciliten al Servicio de Mo
vilización los medios necesarios para la realización de las mi
siones que le corresponden.

DISPOSICION FINAL PRIMERA

Quedan derogadas las Ordenes ministeriales de 31 de enero 
de 1973 y 29 de septiembre de 1976.

DISPOSICION FINAL SEGUNDA

La presente Orden ministerial entrará en vigor el mismo día 
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. E. y VV. II. para su conocimiento y 
efectos

Dios guarde a V. E. y VV. II. muchos años.
Madrid, 24 de enero de 1978.

CABANILLAS GALLAS

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Cultura e ilustrísimos se
ñores Subsecretario de Cultura, Secretario general Técnico y
Directores generales del Departamento.


