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Disposiciones generales

DECRETO 567/1972, de 16 de marzo, por el que ~e

amplía la composición. de kt Conúsi6n Asesora de
lnvesÍlqacwn Científica JI Tecnicacon dos Vocales
representantes dé-¡, Ministerio de lnduBtria,

Entre las funciones airibuídas a lE' Cúmi.s¡ón Asesora. de In~

vesUgación Científica y Técnica o<;upan1estawdü papel las re
lativas a la adecuada promoción del de*arrollo íecmJlógíco es
pañol, tan necesario para un equiIibr<irlo cretirnt-E.'nto de la eco
nomía')acional.

El Ministerio de Industria, por otra partn es uno de los
Departamentos mas dlreciamente interús~doH por e! progreso
de la tecnología, io que· hace aconsejabie una mayor presenda
del mismo en la Comisión Asesora.

En su virtud, a propuesta del Vicepresidente del. Gobierno
y previa deliberación del Consejo dé MiuístrOG en su reunión
del dia tres de marzo de mH novecientos tetenia y dos,

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO - Sección de Coordi nación y Enlace~ Tendrá como funciones
la relación permanente con ha 'Delegaciones Regionales y
las Oficinas de enlape de los Departamentos ministeriales
civiles para ia dit'úsión y cootdina-ción de la documen-
tación, >

CUarto.--Püdrón crearse Delegaciones Regionales del Servicio
Central de Docume"tación, con el ámbito-territorial' que expre~

samente se determ:!le, para el ejercido de las funciones enco
mendada", al mL-mo on una circunscripción determinada.

Quinto.~Para el mejor desarrollo Q.6 la~ funciones encomen·
dadas al Servicio C!¡'ntral de Documentación podrán constituirse
Oficinas de enlace'er- los distintos Departamentos ministeriales
civiles,

Lo digo a VV. E.E. Y VV. II para su conocimiento y demás
efectos.

Dios guarde a VV, EE. y VV. 11.
Madrid, 16 de marzo de 1972.

CARREI}O

DISPONGO,

Artículo únÍCo.~Se amplía la cotnposición de la. Comisión
Asesora de Investigación Científica y. Técnkl:l, creada por De
creto desieíe de :f"~brero de mil novúcientos<.:mcuenia y ocho,
con dos Vocales representantes del MinisferÚI de Industria.

Así lo dispongo por el presenté DeCreto dado en Madrid
a dieci':léís de marzo de mil novecientos si'lenta y dos.

FRANCISCO rRANCO

El Vicepresid;'llle Jd Gobierno,
LUIS CARP,ERO B!.ANCa

ORDEN de 16 de marzo de 1972 por la que Se es
tructura el Servicio Central, de Documentación de
la Presidencia del Gobierno, creado por Deae.~

to 5UI¡972, de 3 de >narro

Excelentísimos e JlusLrísimos señores:

Creado el Servl::'ío Central de- Docutn<.>nta-ciuu de la Presi
dencia del Gobierno por Decreto -511/1972. de 3 de I.ll-<-lrzo, es
necesario determina. su estructilraorgáüh a y las funciones que
se le encomiendan,

En su virtud, es~a Presidencia del GoblL'rnO ha tenido u bien
disponer:

Primero.-El Servicio Central de Documentación será el ór
gano encargado de realizar y dif!J.ndir. informes y estudios.
prestar asistencia técnica y coordi~r la rlocu:rn6ntación en rela
ción con la. protección de materias clasific?das, así como cuantas
funciones asesoras le encomiende expte,samente el Mimstro Sub
secretario.

Segundo.-El Jef",' del Serviciu estará asistido por l1n Adjuct-o,
que le sustituirá en casos de ausencia -o enfermedad.

TercerO.-EI Servicio Central de l)ocumentación se C<itruchtra
en las siguientes unidades:

- Sección de Régimen Interior: Tendrá como func'iones-, ade
más de la ges:ión administrativa dd Servicio, la coordina
ción de los Sel vicios de protección de mll:terias clasHicadas
de. los distintos Departamentos mJnü::,teriales civiles.

- Sección de Estudios e Informes: Se encargará de la adqui
sición.estudio y explotación· de: cuanta documentación e
información sea de .interés ., para la Presidencia del Go
bierno.

Excmos. e fimo::;, Sres.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

ADHESI0N de Tailandio. al Convenio estableciendo
un Consefo de Cooperación Aduanera de 15 de di
ciembre de 1950,

La Embajada de Bélgica, en su calidad de depositario, comu
nica que con fecha 4 de febrero de 1972 ha sido depositado en
el Ministerio de NegoclOs Extranjeros belga el· Instrumento de
Adhesión de Tailandiu _al Convenío estableciendo un Consejo
de Cooperación Aduanera y a su anejo, concluidos en Bruselas
el 15 de diciembre de 1950, Convenio del cual España es parte.

Lo qt.te en l'elación con lo publicado en el «Boletín Oficial
del Estado". número 266, de 23 de septiembre de 1954. se hace
público para conocimiento general.

Madlid, 4 de marzo de 1972.-El Secretario general Técnico,
José Aragonó" Vilú

lLU1F1CAC10N de la Ilepublica de China al Con~

venio llduaneJ"o sobre importación temporal de ma~

tedal cientifico.

El Sccret,arb general del Consejo de Cooperación Aduanera,
en su calidad de dop0sitario del Convenio Aduanero sobr~ la
importación temporal de material científico del cual Espai1a es
parte. comunica que con fecha 4 de febrero de 1972 la Repú
blicl;l. de China ha depositado en la Secretaría General del cHado
Consejo su Instrumento de Ratificación.

En aplicación de su articulo 20' el Convenio entrará en vigpr
para China el 4 de mayo de 1972. /

Lo que en relación con ]0 publicado en .el ..Boletín Oficial
de] Estado.. número 100, de 16 de julio de 1971, se hace público
para conocimiento general.

Madrid. 8 de marzo dé 1972.-El Secreta.rio general Técnico.
José Aragonés Vilá.
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