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DECRETO 3084/1972. de 2 de novt13mbre. por el que
se asiglUUl a los .GobemadoresctY:íW8 determinadi.ls
facultades en materia de precios y. 88 modifican la
composición y funciones de kis Comisiones Provin
ciales Delegadas de Precios.

La evolución de los p;ecios durante los últimos meses ha
llevado al Gobierno a adoptar una serie de medidas. tendentes.
de una parte, a dar una mayor tIuidez a la oferta, Y. de otra.
a conseguir una mayor disciplina de mercado y fortalecer la de~
fensa de los consumiddtes.,

Junto a esta acción del.Gobierno. debeinstrtlInentarse- un can,":
junto de actuaciones. selectivas- ,sobre producto$ con ,incidencia
muy acusada en el coste de la vida, entre lasque se encuentran
determinados productos alimenticios de caráCtefperecedero. que
precisan de un control fLexible. pero eficaz SOPreS'UB :precios.

A' tal electo, es necesario aaignar a los Go~rnádor:es CivileS:
la facultad de establecer precios llláximQS al consUmo de algu.;,
nos productos álimentícios y atribuir a lasCofuisipnes Provin
ciales Delegadas de Precios lafu:nción de pt6pqner los-m.ismos,
sin perjuicio de otras importantes tunciones que deben desem~
peñar dentro- de un criterio descent.¡-alizador e-n 1& ó:tdenación
de precios:

Dada la importancia de la$ funcionés que se atribuyen a
dichas Comisiones Provinciales. _$e considera necesario la modi·
ficación de la actual composición de las mismas, asi como la
creación en su seno para mayor agilidad en. su funcionamiento
de una Comisión Ejecutiva.

En su virtud, de acuerdo can lo _dispuesto en el Decreto-ley
ocho/mil novecientos sesenta y tres, de tres _de octubre; en el
Decreto·ley _quinCe/mil novecientos sesenta y O(:ho., de siete de
noviembre. '1 en el Decreto dos mil novecientos diez/mil nove
cientos sesenta y siete. de seis de diciembre, ypreviadelibetación
del Consejo de Ministros en sl,lreuni6ndef die. veintisiete de
octubre de mil novecientos setenta y dos,

DISPONGO,

Artíc1.\lo primero.-El Gobernador civil, en el ámbito de su
competencia territorial, fijará semanalmente. durante un· período
de seis meses, a partir' de la Wltradaen vigor de ~ste [)ecreto,
los precios máximos da venta al público de aqueHosproductos
alimenticios de carácter pere<:edel'o'que estéJ;l daBificados en el
regimen de precios máximos, a propuesta de la COmisión Pro';'
vincia! DelegadA de Precios..""

Los precios así fijados regirán para la· seMana siguiente y a
Jos mismos se les dará lamaxima publicidad· a tra,v-és de los
medios de comunicación, sin perjuicio de las u-ormasestablecidas
l:iobre publicidad y marcado de precios.

Artículo segundo.-La Comisión Provincial Delegada de Pre~

dos, presidida por el Gobernador civil, estará constituida por
los sIguientes vocales:

- El Delegado -del Ministerio de Hacienda.
- El Secretario general del Gobierno Civil.
- El Delegado del Ministerio de Educación y Ciencia.
- El Delógado del Ministerio de Obras Públicas.
- El Delegado del Ministerio d.e Trabajo.
- El Delegado del Minlste-rio de Agricultura..
- El Delegado del Ministerio de Industria.
- El Delegado del Ministeno de InIormación-yTurtsmo.
- El Delegado del Ministerio de la Vivienda..
- El. Delegado regional del Ministerio de Comercio en las pro-

vincias donde radique.
- ~l Subdelegado o Secretario Técnico dé 1,'1 Delegación Pro

vincial de la Comisaria General de ,. Abastecimientos y
Transportes. e,'

- El Jefe provincial de Comercio Interior;
- El Delegado provincial de Estadística.
- El \Concejal Delegado de Abastos en la capital de .la pro-

vincia.
- Un: representante de los Municipios de la-: provIncia, desig-

nado por el Gobernador (Zivil. . '
- Seis representantes de la,OrganIzaciOij: Sindical.
- Dos representantes de las Asociaciones de Consumidores

designados por éstas.
- Dos representantes de las Asociaciones. dé AmaS de Casa

y Hogar, igualmente elegidos por éstaá.
- Un representante de la Cámara Oficial de Comercio, Indus~

tria y Navegación.
- El Gerente del Polo de Desarrollo, en su caso.

El Presidente designará. un Vicepresidente entre los Vocales,
que actüen en representación de la Adminjstración. que le susti~

tuirá en los casos de ausencia. Los Vocales titulares designarán
los suplentes que hayan de sustituirles.

Ih

ArtícUlo' tercero.-Son funciones de la Comisión Delegada;
de Precios:

Priniera.-Informar a la Subcomisión Nacional de Precios en
los asuntos relatiV"csa precios de bienes y servicios en general.
Y. en .partjsul~r, cualldo sea requerida por dicha Subcomisión
en las·.~lici,t'udes.. de lll-odificación que se dirijan. a aquélla.

Sogunda:.-&studiar y proponer al Gobernador civil la fijación
el1. el ilrd~ito de su lurisdicci6.11 de I-os márgenes comercialea
máximos· que de~·.ser aplicados én la venta al por mayor y
detalle, ·dentro· de los· nivelesmAximos que se hayan determinado
de acUE!'IYlo con la normativa establecida por el Decreto dos mil
B~üscien'télS .• noventa y-seis/mil novecientos setenta y dos, d.
quince dé" septiembre.

Terce:rn;~Infór1Qar al Gobernador civil en relación con loa
ccinver.üos de ,precios que se establezcan a nivel provincial.
conf{jr:f1,l~ a IQprevisto en el apartado oclloPllllto tres del 1Je..
cr;eto tI'6fJ mil die7.(mil novecientos setenta y uno, de dieciocho
de diciei:tlbre.

CU~''''''''EBtudlar y preponer 8; los Organismos provinciales
,.competentes Y. en su caso:. a los.centrales las medidas que con
v-engan,·adóptar para la VigilanCia y mantenimiento de la ade
cuada estabilidad. de' 10$. precios de 108 distintos bienes y S~
vicios.

Quillta.-Estudiar y proponer al Goi),ernador c1v1l. a travée
de 'la Cortlisión Ejecutiva.. los precios JIláxim08 de venta al pú..
bUco a: qu~: se· refi~re el artículo· primero. Dichos precios má
ximosso,p~~ondránsemanalIqente.sobre la base de los precios
al por mayor ~eg:istr~dOtlellla~m.ana-precedente, aplicando a
lqs mismos los' márgenes'establecidos o que .Sé establezcan. 1;..
niendo. eIl·cuenta JtLti rlondicione$. delmerC&do.

Sex~..:....cump1imentartcidas, aquellas funciones que' le sean
encoznendms·por la Comisión de Rentas y PreciOs <Subcomisión
dePreci6s) .

SéPtiiha.-D!u:'cuentade &u actividad, mensualmente, a la
Comisión. d8' Rentas '1 Precios <Subcomisión de PreciosJ.

Artí.;;ulo cuarto.-Las Comisiones Provinciales Delegadas de
Precios .funcionarán en PIenoy en Comisión Ejecutiva.

Actuará como Sectetado· de ambas, el Subdelegado o Secreta,..
rió Técn~co,de'll:lo-~legac1ónProvincial de la Comisaria General
de AbaS-teci-rnieotos y Transportes.

Artículo quinto.~t.aComisión Ei-ecutiva se constituirá por 101
siguientes Vócales··del Ple·no:

- El Delegado provincial del Ministexío de Agricultura.
- El Jefa pfOvÍ)lcW··de Comercio Inter-ior.
- El Subdelegado (). SecHtario Técnico provincial de la Comi-

sarÍ'a General de Aba.atecimientos y Transportes.
- Tres representantes de la Organización Sindical.
- El Concejal Delegado de' Abastos de la capital de la pro-

vincia
- Un representante .d;& los Consumidores elegido entre loa

miembros de lasA$OCiaciones de Consumidores y de lal
Amas de Casa y Flogar•.

- Y'Cludq,ui.er: .otro d·G_'los miembros del Pleno que el Gober
nadorcivil estittl&·· conveniente que partIcipe.

. .
Asimi,mQ, 6l Presidente podr,á recabar la asistencia a la

ComiSi~Ejecutivade representantes de los Gremios o Grupos
Sindicales afectados por los asuntos a tratar- en el orden del
día.

Artículo_&e.xto.-El Pleno S8 reunirá, como mínimo, una vea
al mes•. y~n{as veces como las circunstancias lo aconsejen,
previa. (;~nvQcatoriá del:rreside.f?te. ·La Comisión Ejecutiva se
reUiJirá·;ae;tna~IIl1ep.té-,d,a manera especial a efectos de lo pre
visto etl el ápártado número cinco del artículo tercero.

Artic\llo .séptimo.-La constitución y funcionamiento de las
Comisiones ·Provinciales_ Delegadas. dé Precios te atendrán a lo
dispuesto en el capitulo·· segundo· del titulo primero de la Ley
de Procedimiento· Administrativo. relativo al funcionamiento de
los OrganosColegiados.

DISPOSICION DEROGATORIA

Queda derogada la Orden de la PresidenCia del Gobierno de
veinticinco de marzo de milnovec'i-entossesenta y ocho.

A!)flodisponoio por el presente Decreto, dado en Madrid a
dOs de noviembre de mil novS(:ientos setenta y dos.

FRANCISCO FRANCO

El VicepreSidente del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO


