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Transmitirá. los datos agrupados por Unidades al Archivo
Nacional de Movilización Alimentaria.

5. Asesor Técnico de Movilización.-Un Jefe designado por
el Alto Estado Mayor de entre los dEl6tinados por la Presi
denCia del Gobierno al Departamento del Servicio Central.

Art. 4.0 Por el Secretario general técnico se adoptarán las
medidas necésarias para que se faciliten al Servicio, en el
plazo más breve posible, los. medios necesarios para el cum
plimiento, con plena ~ficacia, de la misión que se le en
comiende.

Art. 5.° Queda facultado el Jefe del Servicio de Moviliza
ción para dictar cuantas circulares e instrucciones requiera el
desarrollo de la presetne Orden.

Lo que comunico a VV. lI.
Dios guarde a. VV. n.
Madrid, 19 de diciembre de 1972.

ALLENDE Y GARCIA-BAXTER

Ilmos. Sres. Subsecretario, Secretario general técnico y Direc~

tares generale.s del Departamento.

MINISTERIO DE COMERCIO

DECRETO 3479/1972, de 14 de di.ciembre, sobre apli
cación del procedimiento especial de urgencia a
infracciones' en materia de disciplina del mercado.

El artículo quinto del Decreto dos mil seiscientos noventa y
seis/mil r.ovecieI\1os setenta y dos, de. quince de septiembre,
por el que se dictan normas para la regularización de márgensos
comerciales, establece que la tramitación de los procedimientos
que se incoan por infracción a dicha normativa se ajustarán
al procedimiento de urgencia establecido en el Decreto dos
mil novecientos uno/mil novecientos sesenta y siete, de dos
de diciembre.
, Habida cuenta de que no sólo la inobservancia de las normas
sobre márgenes comerciales supone una incidencia perturbadora
en la legal formación de los precios finales de venta al público
de productos y mercancías, sino tambiÚl tal efecto puede pro
ducirse por medios distintos del enunciado, que originan análoga
perturbación en el régimen legal de precios, en las transaccio
nes de toda clase de productosj mercancías y servicios y su con
siguiente perjuicio para las economías privadas, que constituyen
objeto de la máxima preocupación por parte de la Administración
Pública, obligada a utilizar. en su defensa los medios más enér~

gicos y eficaces, ello hace necesario extender la aplicación del
mencionado procedimiento. de urgencia al enjuiciamiento de to
das las infracciones "que en materia de disciplina de mercado
pueden producirse.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Comercio y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reun'ión del día
veínticuatro de noviembre de mil novecientos setenta y dos,

DISPONGO,

Artículo único.-EI procedimiento especial de urgencia, pre
visto en el DeCreto dos mil novecientos uno/mil novecientos se
senta y siete, de dos de diciembre, será de aplicación a las
infracciones administrativas en materia de disciplina del mer
cado, tipificlJdas en los distintos apartados del artículo tercero
del Decreto tres mil cincuenta y dos/mil novecientos sesenta y
seis, de diecisiete de noviembre.

As! lo dispongo por el presente Decreto, dado ~m Madrid
a catorce de diciembre de mil novecientos setenta y dos.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Comercio

ENRIQUE FONTANA CODINA

DECRETO 3480/1972, de 14 de diciembre, sobre crea
ción de la Subdirección G€ne'al de Inspección y
Normalización de las Exportaciones en la Direcciór,.
General de. E;<portación.

El considerable aumento experimentado por nuestro volumen
de exportación y el interés por mantenerlo y a.crecentarlo en el

futuro exigen una atención cada vez mayor a la calidad de los
productos que la integran. Los Organismos administrativos que
se ocupan en la Dirección General de garantizarla, en el marco
de las competencias legalmente establecidas, y encuadrados en
dos de sus Subdirecciones Generales, se revelan ya insuficien
tes para ejercer dichas funciones con plena eficacia. Tanto mas
cuanto quepára ello han de tener en cuenta los criterios de los
Departamentos ministeriales respomables de la producción,
ajustando su actuación a lo previsto en el Decreto doscientos
cuarenta y siete/mil novecientos sesenta y ocho de la Presiden·
cia del Gobierno, asicomo los requerimientos tanto de los mer
cados exteriores como de otros Organismos que, en nuestro país
o en el extranjeró, se ocupan de estas funcknes o con ellas
están relacionados.

Se hace necesario. por tanto, que flquellos Organismos de 1""
Dirección General de Exportación tengan .la dimensión adecua·
da, dándoles además coherencia mediante su encuadramiento
en una unidad administrativa que, dentro de la Dirección Gene
ral mencionada, vele porque nuestros productos de exportación
se acomoden a las exigencias de los mercados exteriores, tanto
en orden a calidad como a normalización.

En su virtud, a propuesta del Ministerio de Comercio y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión de veinti
siete de octubre último,

DISPONGO,

Artículo primoco.--Se crea en la Dirección General de Expor
tación la Subdirección General de Inspección y Normalización
de las Exportaciones.

Artículo segundo.~Se concentran en la Subdirección General
de Inspección y Normalización de las Exportaciones las fun
ciones hasta_ ahora encomendadas, en materia de inspección y
normalización, a los Servicios hasta ahora dependientes de la
Subdirección General de Ordenación de las Exportaciones Agra
rias y de la Subdirección General de Ordenación de las Expor
ta¡:;iones Industriales de la Dirección General de Exportación.

Las funciones de la Subdirección General de Inspección y Nor
malización de las exportaciones se desarrollarán, en cuanto a
productos agrícolas no transformados, teniendo en cuenta lo
c;l.ispuesto sobre estas materias en el Decreto doscientos cuaren
ta y siete/mil novecientos sesent~ y ocho de la Presidencia del
Gobierno, y en cuanto a los --productós industriales, de acuerdo
con las competencias legalm~nte atribuidas al Ministerio de In
dustria.

En el desarrollo de su función, la Subdirección General man
tendrá estrecha coordinación con los Ministerios de Industria y
Agricuitura. Asimismo, la Subdirección General, en colaboración
con los Departamentos antes citados y a través de los cauces
reglamentarios, se ocupará de mantener relación con los Orga
nismos nacionales y extranjeros que se ocupan de materias de
inspección y normalización.

Artículo'tercero'.-La Subdirección General de Normalización
e Inspección de las Exportaciones se estructura orgánicamente
del siguiente modo:

Sección primera: Servicio de Inspección y Normalización de
Productos de Origen Vegetal.

Negociado primero: Oficina de Normali7.ación de Productos de
Origen Vegetal.

Negociado segundo: Oficina de Inspección y Asistencia Téc
nica.

Sección segunda: Servicio de Inspección y Normalización de
Productos de Origen Animal.

Negociado primero: Oficina de Normalización de Productos
de Origen Animal.

Negociado segundo: Oficina de Inspección y Asistencia Téc
nica.

Sección tercera: Servicio de Inspección y Normalización de
Productos lndustl'iales.

Negociado primero: Oficina de Normalización de Productos
Industriales.

Negociado segundo: Oficina de Inspección y Asistencia Téc
nica.

Sección cuarta: Servicio de Relaciones Técnicas con otros
Organismos.

Negociado primero: Oficina de Relaciones Interdepartamen
tales.


