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Denominación de la escala, plantilla o pla,za Coeficiente

105 HA! Fondo de Garantía de Riesgos de Circulación

Técnicos Administrativos titulados 4,0
Administrativos 2,3
Auxiliares (Taquimecanógrafos y Mecanó'grafosJ 1,7

'Subalternos (Ordenanzas, Botones) ........ 1,3

Cuerpo de Obreros Conductores

Obreros Conductores del P. M. M. 1,5

Personal Especial

Arquitecto, jefe de la Oficina de Obras 4,0
Ing:n~ero afecto a la Oficina de Obras 5,0
QUlmlcos 4,0
Médico Inspector Sanitario 4,0
Médico en Madrid 4,0
Médicos en Parques Regionales '........ 4,0

3;6

3,6
2,3
1,7
1,.
1,.

Coeficiente

DISPONGO,

MINISTERIO DE COMERCIO

Aparejadores .
Delineantes .
Auxiliar de Delineación .
Practicante
Practicante en Parques. Regionales ." .

Denominación de la escala, plantilla o plaza. Coeficiente

no HA) Patronato de Casas del P. M. M.

Personal vdrio

'Empleados (Telefonistas y Ahnaceneros) 1,5

Denominación de la escala. plantilla o pltiza
----------~

Aparejador

DECRETO 3066/1973, de 7 de diciembre,' por el que
se modifica la estructura orgánica del Ministerio
de Comercio y de la Comisarta General de Abasteci*
mientas y Transportes.

La necesidad de dar unidad y coherencia a la política de or~

denaeÍón de los sectores de comercialización exige ciertasmo
diflcaciones en la estructura y funciones de la Administración
centralizada e ~ institucionalizada, dependientes del Ministerio
de Comercio, dentro de unos principios de racionalidad y efi~

caeÍa.
De acuerdo con las indicadas -directrices, y de conformidad

Con lo dispuesto en el Decreto-ley trece/mil novecientos setenta
y tres. los Centros directivos y unidades de la Administración
centralizada del Departamento ostentarán, en lo sucesivo, las
funciones y competencias que impliquen ejercicio de la po~

testad administrativa que corréspondía hasta ahora a la Co
misaria General de Abastecimientos y Transportes, que se
configura como un Organismo de gestión de carácter comercial.

Esta asunción de funciones hace necesaria una reorganiza
ción de los Servicios centrales del Departamento competentes
en la materia" con el fin de lograr la debida unidad, agilidad,
economía y eficacia. La reorganización se inspira en los princi
pios de especialización funcional y diversificación entre las
funciones de gestión e inspección y supone una reducción en
los cargos directivos del Departamento.

Con arreglo a estos principios, se potencian los Servicíos del
Departamento, que tienen por objeto el control, vigilancia y
represión de los fraudes en materia de disciplina del mercado,
tanto en el aspecto de precios como en el de calidad de los
productos comercializados, Servicios que se coordinan estrecha
mente con los de inf.ormación, para conseguir una actuación
más rápida y eficaz.

La ordenación, sistematización y adecuación de los regímenes
de comercialización de los diversos productos 1 de la prestación
de servicios, en cUanto a precios. márgenes comerciales y nor
mas de calidad, se encomiendan a dos Direcciones Generales de
carácter sectorial.

La Comisaría General de Abastecimientos y Transportes se
adscribe a la Dirección General de Comercio Alimentario, con
el fin de dotar a la Administración Centralizada de un instru~

mento ejecutor de carácter comercial.
Con todo ello se da cumplimiento a lo previsto en el Decrs

o-ley trece/mil novecientos setenta y tres, aprobado con fecha
reinta de noviembre.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Comercio. con la
aprobación de la Presidencia del Gobierno y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día siete de di
ciembre de mil novecientos setenta y tres,

Artículo primero.-Uno. De conformidad con lo establecido
n el Decreto-ley trece/mil noveciento'i> setenta. y tres, de treinta

de noviembre, en su articulo cuarto, se suprimen en la Comi-
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Denominación de la. escala. plant.il1a o pla,za

(09 HA) Parque Móvil Ministerial

Denominación de la. escala, plantilla o plaza

Subalternos

Conserje .
Ordonanzas 1." y 2,° .
Operarios almacén .
Vigilante nocturno ..
Operario mecánico

Con jornada reducida

AS'esor idiomas " , 0'_ ••••••• , ••••••

Asesor matemático .
Asesor Junta. Control .
Asesor estadística ' " ,_, o •• , •••••••••••••••

Asesor prensa . o ••• o •••••••

Asesor propaganda. " .

A extinguir

Auxiliares 1.0 y 2.° .
Recogedor
Encargado SS .
Enlace RFEF .

Denominación de la escala. plantilla o plaza

Oficiales marítimos de l.a y 2. a clase ..
Maquinistas de 1.a y 2.a clase .
Patrones de 1." y 2. a clase . .
Motoristas de La y 2." clase ..
Marineros de 1.10. y 2." clase. . .

Comunicaciones y Transportes

Radiotelegrafistas . . .
Operadores radiotelefo"nistas
Conductores .

Personal a extinguir

Matrona ...
Guarda Jurado

Servicio Terrestre

Inspectores .
Agentes de l. a clase .

Serv~cto Marítimo

Personal Administrativo y Auxiliar

Funcionarios Contabilidad Industrial
Auxiliares Administrativos .

(03 HA) Servicio Especial de Vigilancia Fiscal
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. saria Gnaral de Abastecimientos y Tr~sportes las siguientes
unidades, categorías y mveles administrativos:

al La categoría de Subsecretario para el cargo de Comisario
general de Abastecimientos y Transportes.

b) Las siguientes unidades con nivel orgánico de Dirección
General:

_ Secretaría General.
_ Dirección Técnica de Recursos y Distribución.
_- Dirección Técnica de Consumo y Racionamiento.

el Los siguientes puestos con nivel administrati'\ai) de Jefa·
tura de Servicio:

_ Inspección General, Administración General, Jefatura de
Servicios Generales y diez Jefaturas ele Servn:ios existen
tes en el Organismo.

Dos. Se suprime la Dirección General de Comercio Interior
y las siguientes Subdirecciones Generales:

- Subdirección General de Mercado Interior.
_ Subdirección General de· Promoción Comercial.
_ Subdirección GeniOlral de los· Servicios de Inspección de la

Disciplina del Mercado.
- Director del Servicio· de Defensa de la Competencia.

Tres. Se crean en el Ministerio de Comercio, Subsecretaria
de Comercio, las siguientes Direcciones Generales:

_ Dirección General de Información El Inspección Comercial.
- Dirección General de Comercio Alimentario.
- Dirección General de Comercio de Productos Industriales y

de ServiCios.

Articulo segundo.-La Dirección General de Información e
Inspección es el Centro directivo a quien le competen las si
guientes funciones:

Uno. La dirección, planificación y coordinación de las actua
ciones de las· unidades administrativas encaminadas a la in
vestigación, inspección, vigilancia y control de las posibles con
travenciones o infracciones a las normas que,- en materia de
disciplina del mercado, hayan sido dictadas por el Gobierno, y de
todas aquellas otras materias que se le encomienden, dentro de
la competencia del Departamento.

Dos. Las facultades sancionadoras atribuidas. por la legis
lación vigente a la extinguida Dirección General de Comercio
Interior, en materia de disciplina del mercado.

Tres. El mantenimiento de una información permanentemen
teactuali~ada sobre aquellos factores que intervienen en la
comercialización, distribución y venta de- toda clase de pro
ductos o de prestación de servicios, y concretamente en re
lación con la oferta, demanda, niveles de abastecimiénto, pre
cios, costes y. márgenes, estableciendo para ello la correspon
diente red infoqnativa en estrecha colaboración eón las res
tantes Direcciones Ganerales y con· los demás Departamentos
ministeriales.

Articulo tercero.-La Secretaríá de la Junta Superior de Pre
cios quedará integrada en la Dirección General de Información
e Inspección, que dirigirá y coordinará los servicios adminis
trativos de la misma.

Articulo culto.-La Dirección General de Información e
Inspección Comercial estará integrada por las siguientes unida
des administrativas, con nivel orgánico de Subdirección Ge~

neral:

- Secretaría General.
-: Subdirección General de Investigación e Inspección.
- Subdirección General de Información.

Dependerán directamente del Director general, con nivel de
Jefatura de Servicio, las siguientes unidades:

- Secretaría de la Junta Superior de Precios.
- Servicio Central de Laboratorios y Análisis de Productos.

Articulo quinto.-Qno. La Subdirección General de Investiga
dón e Inspección tendrá las siguientes unidades administrativas:

- Servicio de Investigación e Inspección de Productos Ali4
menticios.

-Servicio de Investigación e Inspección de Productos In
dustriales y de Prestación de Servicios.

Dos. La Subdirección General de Infonnación, a nivel de
Jefatura de Servicio. se estructura en las siguientes unidades
admInistrativas:

- Central de Información 'de Precios.
- Servicio de Información de Niveles de Abastecimiento.

Artículo sexto.-La lJirección General de Comercio Alimen
tario es el Centro directivo a qüien le competen .las siguientes
funciones:

Uno. La dirección, coordinación y ejecución de las actua
ciones encaminadas a cOll1.eguir una debida ordenación del
comercio interior de productos alimenticios.

Dos. Los estudios sobre costes y procesos de comercializa
ción, asi como las propuesta& sobre la correcta distribución de
los recursos, fijación de precios al consumo, márgenes y nor
mas comerciales que deberán cumplir los productos alimen~
ticios. '

Tres. La propuesta en circunstancias especiales de interven
ción en la contratación. comercializaCión y consumo de pro-
ductos alimenticios. .

Cuatro. La formación y análisis de las e5tadi6ticas comer4
Ciales de los productos alimenticios, así como la de los recursos
y necesidades para el consumo

Cinco. Proponer ,las medidas necesarias para mantener una
adecuada situación de abastecimientos en los mercados.

Seis. Elaborar los estudios necesarios para el establecünien
to y aplicación de los regimenes· de precio& en los productos
de su competencia.

. Articulo séptimo.-De conformidad con el Decreto-ley trece/
mil novecientos setenta y tres, se adscribe al Ministerio de
Comercio, a través de la Dirección General de Comercio Ali
mentario. el Organismo Autónomo Comisaria General de Abas
tecimientos y Tran5portes. Las funciones y competencias que el
citado Decretooley confiere al Comisario general de Abasteci
mientos y Transportes serán asumidas por el Director general
de Comercio Alimentario.

Articulo octavo;-La Dirección General de Comercio Alimen
tario estará integrada por las. siguientes unidades administra
tivas. con nível orgánico. de Subdirección General:

- Subdirección General de Comercio de Productos de Origen
Animal.

- Subdirección· General de Comercio de Producto& de Origen
Vegetal.

Con categoría de Jefatura de Servicio, dependerá directa
mente del Director general, el Servicio Técnico de Alimentación.

Artículo noveno.-La Dirección General de Comercio de Pro
ductos Industriales y de Servicios es el Centro directivo a quien
le competen las siguientes funciones:

Uno. La dirección, coordinación y ejecución de las actuacio
nes encaminadas a conseguir una debida ordenación del co
mércio interior de productos industriales y de prestación de
servicios.

Dos. Los estudios sobre costes y procesos -de comercializa
ción, así como las propuestas sobre la correcta distribución de
los recursos. fijación de precios al consumo. márgenes y normas
comerciales que deberán cumplir los productos industriales y
los servicios.

Tres. La formación y análisis de las estadísticas de produc
tos industriales y de prestación de serVicios, así como de los
recursos y necesidades para· el consumo.

Cuatro. En función de los niveles de 'precios y situaciones
de abastecimiento en los productos de su competencia. propo
ner las medidas necesarias para mantener una adecuada situa
ción de equilibrio en los mercados.

Cinco. Elaborar 105 estudios necesarios para el estableci
miento y aplicación de los regímenes de precios en los produc
tos de su competencia.

Articulo diez.-Para el debido cumplimiento de sus funciones,
se estructura en las siguientes unidades administrativas:

- Subdirección General de Comercio de Productos Indus-
triales.

_ Subdirección General para la Defensa de la Competencia.
_ Subdirección General de Servicios y A;ctividades Diversas.

Articulo once.-La Comisar;ía General de Abastecimientos y
Transportes, para el desarrollo de las funciones establecidas en
el Decreto-ley trece/mil novecientos setenta y tres, se estructura
en las siguientes unidades, con nivel orgánico de Subdirección
General:
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- Dirección Técnica.
~ Administración General.

Artículo doce,-Uno. Dependerán directamente del Comisa
rio general, con categoría de Jefatura de Servicio, las siguientes
unidades;

- Secretaría GeneraL
- Servicio de Verificación y Control.

Dos Permanecerán con su actual dependencia, adscripción
y funciones, la Asesada Jurídica, la Asesoría Económica y la
Intervención Delegada de la Intervención Gen~ral de la Admi..,
nistraci6n del Estado.

Artículo trece.-La Dirección Técnica tendrá las siguientes
unidades administrativas:

- Servicia de Contratación.
- Servicio de Almacenamiento y Distribución.
- Servicio de Transportes.

Articulo catorce.-Secrean en la Subsecretaria de Comercio
las siguientes unidades administrativa.s:

Uno. La Subdirección General de Coordinación de Organis
mos e Instituciones Comerciales, que servirá de cauce para las
relaciones del Departamento con las Entidades que tengan el
carácter indicado.

Dos. Un Gabinete Técnico, cuyo titular tendrá categoría de
Jefe de Servicio y auxiliará al Subsecretario del Departamento

• en oquellas funciones y cometidos que le sean encomendados
por el mismo.

Artículo quince.-La Secretaría del Consejo Superior de Co
mercio Interior y de los Consumidores,. que tendrá categoría
de Jefatura de Servicio, dependerá orgánicamente de la Sub
secretaria.

Articulo dieciséis.-Existirá una Junta Coordinadora de ,.In
formación e Inspección, presidida por el Subsecretario e inte
grada por los Directores generales del Departamento que de
signe el Ministro.

La Secretaría de dicha Junta será asumida por el Director
general de InfoMnación e Inspección Comercial.

Artículo diecisiete.,""""Por el Ministro de Comercio se p:ropon
drá al Gobierno la organización, estructura y funciones de las
up-idades administrativas con competencia territorial del De~

partamento.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Las competencias atribuidas en este Decreto al
Ministerio de Comercio y a sus Centros directivos se entienden
sin nerjuicic de las que corresponden al Ministerio de Agricul
tura y a sus Organismos autónomos en materia de ordenación,
regulación y vigilancia de producciones y precios agrarios.

Cegunda.-El Ministerio de Comercio, previa la aprobación
de la Presidencia del Gobierno, prevista en el artículo ciento
treinta y dos de la Ley de Procedimiento Administrativo, des
arrollará lo-que en el presente Decreto se dispone.

Tercera.-Sin perjuicio de lo establecido en la disposición
precedente, y a fin de facilitar la progresiva adaptación de la
estructura actul;ll a la fijada en el presente Decreto y en el
Decreto-ley trece/mil novecientos setenta y tres, el Ministro
de Comercio determinará con can~,cter transitorio y urgente la
adscripción de las actuales unidades o, en su caso, del personal
necesario de las mismas, a los nuevos Centros directivos u
Organismos autónomos. Los funcionarios de carrera, interinos
y contratados serán adscritos bien en comisión de servicIos, bien
por asunción de sus respectivos contratos.

Cuarta.-Por el Ministerio de Hacienda se efectuarán las
transferencias de crédito precisas y se habilitaran los créditos
necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en el pre
sente Decreto y disposiciones que lo desarrollen.

En tanto no se proceda a las transferencias y habilitaciones
de créditos a que se sefiere el párrafo anterior, los funcionarios
afectados por la reorganización podrán percibir sus retribucio
nes con cargo a los presupuestos respectivos, aun cuando hayan
cambiado de destino o pasen de una a otra Administración.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
siete de diciembre de mil novecientos setenta y tres.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Comercio,
AGUSTIN COTORRUELO SENDAGORTA

DECRETO 3067/1973, de. 7 de diciembre, por el que
se desarollan las funciones del Instituto de Refor~

ma de las Estructuras Comerciales (lRESCO) y se:
CJprueba su estructura orgánica.

Por el Decreto-ley trece/mil novecientos setenta y tres, de
treinta de noviembre, se crea el Instituto de Reforma de las
Estructuras Comerciales (]RESCO) y se le encomienda el estu~

dio y resolución de los problemas planteados en torno a la
actual conformación de las e-atructuras comerciales, con el fin
de adecuarlas a las exigencias de nuestro desarrollo económico
y social y ofrecer respuestas claras y concretas a la multiplici
dad de cuestiones relacionadas con aquellós problemas.

La actua.ción del Instituto, dentro de los principios de racio
nalidad y eficacia exigidos por el Decreto-ley, plantea la nece
sidad de utilizar en profundidad todos los medios puestos a dis
posición de aquél desarrollando las funciones que le han sido
encomendadas y orden~ndo adecuadamente la estructura del Or
ganismo.

La necesidad -de coordinar las actividades comerciales con las
de los restantes sectores 'económicos, hace precisa la participa~

ción de los Departamentos económicos y la colaboración del sec~

tor privado a través de la Organización Sindical y las Cámaras
de Comercio. Con este fin, el Decreto-ley estructuró el Consejo
del Instituto como órgano colegiado, cuyo funcionamiento y ac~
tuación se regula en este Decreto.

Se define en el presente Decreto las facu~tades del Director
del Instituto, se desarrolla su estructura mediante la configura~
ción de la Secretaría General y dos Subdirecciones Generales,
y se determina que el, Organismo podrá contar con ·sus propios
Servicios de estudio, asesoramiento, gestión y ejecución, utili~

zando, en su caso, los Servicios de estudio y asesoramiento de
carácter técnico de la Organización Sindical, así cOmo ·los Cen
tros directivos y Entidades estatales autónomas dependientes del
Ministerio de Comercio, que podrán actuar como Organos eje~

cuUvos del IRESCO:
En su virtud, a propuesta del Ministro de Comercio, con la

aprobación de la Presidencia del Gobierno y previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunióh del día siete de
diciembre de mil novecientos· setenta y tres,

DISPONGO,

Articulo primero.-El Instituto de Reforma de las Estructu~

ras Comerciales <IRESCO) es un Organismo autónomo adscrito
al Ministerio de Comercio, que s'e. rige por el Decreto-ley nú~

mero trece/mil novecientos setenta y tres, de treinta de no~

viembre, por el que fue creado, por la legislación sobre Régi·
men Juridico de las Entidades estatales autónomas y por las
dispo~iciones contenidas en el presente Decreto.

Artícvlo segundo.-Serán funciones del Instituto, en el ám
bito de la competencia del Ministerio de Comercio:

Uno. Proponer al Gobierno, y oída la Organización Siridi~

cal. a' través de los cauces reglamentarios o, en su caso, al
Ministerio de Comercio, las disposiciones y medidas conducen~

tes al perfeccionamiento de las estructuras' comerciales con ob~

jeto de facilitar el enlace entre la producción y el consumo,
reducir el coste de los bienes y servicios y reforzar la com~

petencia.
Dos. Realizar estudios que permitan un mejor .conochÚien

to ,de las estructuras y procesos de comercialización de los dis~

tintds sectores económicos, proponiendo normas o directrices
para la racionalización de los miSmos.

Tres. Estudiar la organizac~6n de los mercados con el fin
de proponer la adopción de aquellas medidas o disposiciones
encaminadas a conseguir su homogeneidad, transparencia y
fluidez.

Cuatro. Fomentar la instalación, modernización y desarro
llo de lonjas pesqueras y de todo tipo de mercados y lonjas
de contratación en Centros de consumo, así como de super·
mercados, a1.1toservicios, centros comerciales y otras formas
de comercialización que incrementen la productividad del sec~

tor, promoviendo y financiando, en su caso, establecimientos
o centros piloto.

Cinco. Fomentar, oida la Organización Sindical, la moder
nización de la pequeña y mediana empresa, incrementando su
capacidad financiera y técnica.

Seis. Estudiar y promover, oída la Organización Sindical,
fórmulas de integración de los dir.Lintos sectores comerciales,
tanto eh sentido vertical como horizontal, así como fomentar
la concentración de las Empresas, con el fin de ampliar sus
series y conseguir la adecuaiJa di:\lensión de las unidades co~

merciales. .


