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DISPONG.O,

Las circunstan,cias, por las que atraviesa actualment.e la co
yuntura económica. internacional y nacional. aconsejan la adop·
ción de una serie de medidas tendentes a la ordenación del
mercado interior, que refuercen las dn'ectrices de la política
económica establecida por el Gobiern~k

Destacan entre ellas. la sujeción de las Empresas nacionales
al régilIJ.en de precios autorizados Y. asimismo. la obligación
de las' grandes Empresas comerciales de proporcionar a 1& Ad·
ministración información responsable sobre el movimiento de
los precios que permita mejorarla transparencia del mercado.

Finalmente, la e~tabi1ización de los' márgenes comerciales en
todas las fases de la distribución, se orienta en la misma línea
de defensa de los intereses de los consumidores.

En su virt;ud. a propuesta del Ministro· de _la Presidencia del
Gobierno, y previa' deliberación del. Consejo de Ministros en su
reunión del dí~ diecisiete de mayo de mil novecientos setenta
y cuatro.

18. Orden de la Pnlsidencla del Gobiern~ de 31 de octubre
de 1972 por la que se modifica la composición de la SUbR
comisión de PreCios de la Comisión de Rentas 1 Precios.

. aumentando en. dos nuevos Vocales el nümero d.e sus com·
ponentes.- .

19. ümén de la Presidencia del Gobierno de 1 de diciembre
de 1972 por la que $e modifica el régimen de precios apli·
cable al mobiliario metálico.

20. Orden del Ministerio de Hacienda -de -26 de julio de 1973
por la que se fijan nuevos precios de. los aceites minerales.
Artículo 10.

21. Orden del Ministerio de Comercio de 24 de octubre de 1968
sobre establecimiento de regímenes de ordenación en ma
teria de precios.

22. Orden del Ministerio de Comercio de 27 de noviembre
de ·1972 por la que se da nu,eva redacción al. articulo 30 de
la Orden de 24 de octubre de 1966.

23. Orden del Ministerio de Comercio de 15 de septiembre
de 1'973 S'obre la efectividad de aplicación de los precios de·
darados.

24. Orden 'del Ministerio de ,Comerc;:io de 18 de agosto de 1973
por la que .se regula la importación de cacao y sus de
rivados. Articulo cuarto.

25. Orden del Ministerio de Comercio de 27 de octubre de 1973
por la que se mo<:liffcael régimen de precios aplicable a

. las cámaras y .cubiertas para veh1culos. al jabón, común
y a los jabones de tocador y de batía de tipo económico y.
al material sanitario cElrámiCo.

DECRETO 1532/1974. de 22 de mayo. complementa~

rio sobre régimen de precios:v márgenes coniE.!:r~
ciales.

Articulo pr.imero.-Las nmit~ciones que seftaJan los apar·
tados a), e) y el ~ del articulo dos del Decreto-leydocelmil
novecientos setenta y tres, serán de aplicación a todos los
product{)s industriales y servicios.

A este efecto. además de las limitaciones especificas estable
cidas y que se establezcan paJ:"tt los productos sujetos a precios
,autorizados y de vigilancia especial, todas las Empresas deberán
tener a disposición de la Administración lo¡ documentos proba
torios de que los' incrementos de -precios efectuados se han apli~
cado de acuerdo· con lo establecido en el párrafo anterior.

Artículo segundo.-En los expedientes de precios autorizados,
la Junta Superior de Precios deberá, en cada caso, analizar
los incrementos de productividad y los beneficios obtenidos por
las Empresas solicitantes en los dos ejercicios anteriores.

Artículo tercero.-Los bienes y servicios producidos o pres~

tados por las Empresas nacionales y por aquellas en las que el
Estado participe ,con capital mayoritario. quedar~ en todo
caso sujetos al régimen de precios autorizados. salvo que obe
dezcan' a especificaciones técnicas contratadas entre .las partes
o a peculiares caracter!s-ticas que no las hagan susceptibles de
figurar en catálogo, o cuando se trate de repuestos o recambios.

A fin de evitar distorsiones· en el mercado, y cuando los bie·
nsa .y servicios concurran con otros' de igual naturaleza no
sujetos al régimen de precios autorizadús, se aprobarán en todo
caso las repercusiones· de elevación de costos sa~ariales o de ma
terias primas, hasta los límites establecidos en los apartados
eJ. c) y -e), del articulo segundo del Decreto-ley doce/mil nove-
cientos setenta y tres. •
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28; Piensos compuestos.
29. Productos fitosanitar1os.
30. Productos zoQsanitarlos.
31. Colorantes, pigmentos, agentes de blanqueo óptico y auxi

liares respectivos;
32. Maderas.
33. Hilados y tejidos de:

- Algodón,
-- Lana.
- Seda, .
- Fibras. artificiales y sintéticas y- sus mezclas.

Vestido y ropa de casa.
Curtidos. 
Calzado.
Plomo.
Cobre.
Cinc.
Estaño~

Envases metálicos.
Productos de pedumería..
ElectrodoméSticos..
Aparatos de -radio Y televisión.
Libros de texto.
Frio induStriaL
Ladri-Ilos, azulejos y baldosas de todo ~po.

Tripolifosfato sóelico y detergentes.
Cámaras y cubil:!Jrtaa para vehículos de dos ruedas.
Tarifas de aparcamiento y garajes.
Restaurantes, bares y cafeterías (servicios a la carta).
Cines {precio de las' localidades}.

;:~C::desSa:¿~~~~:~ i¿~~i:~es.
Papel de impresión y escritura.

ANEXO 3

DisposicIones derogadas

1. Decreto-ley 2211969, de 9 de diciembre, po~ el que .se .re~
gula la 'poUtica. de salario$, rentas no salanal~s y preclos.

2. Decre"to 31411964, de 12 de febrero. por el que se nombran
Vocales y Secretario permanente de la Comisión de Rentas~

3. Decreto 291011967. de 6 de diciembre. por el que se regula
la composición y funciones de la. Comisión de Rentas y
Precios a efectos de lo dispuesto en el Decreto-ley 15/1967.
de 27 de noviembre.

4. Decreto 301Q/1971, dé' 18 de diciemhre, por el que se regula
el régimen da precios por convenio. .

5. Decreto 2696/1972, de 15 de septiembre. por-el qua S'e dictan
normas para la regulación de márgenes comerciales.

6. Decreto 2847/1972, de 11 de octubre, por el que se modifica
la comp~sjción de la Comisión de Rentas-y Precios. '

7. Decreto' 3356/1972. de 30 de noviembre. por el que se modl~

fica él régimen de precios en restaurantes. baras, ca1'ete~

rías. cafés Y similareS'.
8. Decreto 34B1/1972, de 21 de diciembre, por el que :se pro

rroga por un afío la inaplicación del silencio adroiñistrativo
positivo en la aprobación de variaciones d~ precios regu
lados.

9. Decreto 1142/1973. de 7 de junio. por el que se modifica la
composición y funciones de la Comisión de Rentas y
Precios.

10. Orden de la Presidencia del Gobierno de 11 de diciembre
de 1967 por la que Se constituye la Subcomlsiónde Precios.

11. Orden de la Presidencia del Gobierno de 17 de diciembre
de 1968 sobre ordenación deprecias.

·12. Orden· de la Presidencia del Gobierno de 10 de febrero
de 1970 sobre clasificación de los artículos sometidos al
régimen de precios previsto· en· la Orden del Ministerio
de Comercio de 24 de octubre de 1966. conforme al Decreto~

ley 2211969. de 9 de diciembre.
13. Orden de la Presidencia del Gobierno de 9 de junio de 1970

sobre clasificación de n,gímenes de precios'.
14. Orden de la Presidencia del Gobierno de 9 de junio de 1970

sobre procedimlento de tramitación.
15. Orden de la Presidencia del Gobierno de 15 de junio de 1972

por la que se modifica el régimen de precios aplicable al
pescado congelado;

'16. Orden de la Presidencia. del Gobierno de 21 de julio de 1972
por la que se 'fttOdifica ,el riai'men .-pUcable al bacalao seco.

17. Orden de 1& Pre¡idepcip 'del 'Gobierno de.' 5 de octubre
dE;'l 1'972 por 1& que :se.modtfiua ;el rqtmen de precios apli
cable a 1.QiS- aceros.í::alib:ril.Clc$.
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Artlculo euarto.-Las. Empresas comerciales. economatos y
cooperativas, cuyo volumen anual de ventas sea superior 8 cua
trocientos millones de pesetas, estarán obligadas a declarar a la
Dirección General de Información e Inspección Comercial 'del
Ministerio de Comercio los incrementos de precios practicados
por sus proveedores en los bienes y servicios sometidos al ré
gimen de vigilancia especial, los nombres de dichos proveedo
res y la cuantía de los incrementos.

Artículo quinto.-Cuando la oferta de bienes y servicios sea
eScasa o se produzcan elevaciones anormales de precios, la
Junta Superior de Precios informará al Gobierno sobre la con
veniencia de aplicar medidas especiales que coadyuven a incre
mentar la oferta de los bienes y servicios en cuestión.

Artículo sexto.-Para los productos sometidos al régimen de
precios autorizados y al de vigilancia especial, y hasta tanto
que la Administración establezca los márgenes correspondientes
a las dlsUntas fases de com&rciaJización de los mismos,_ los
márgenes a aplicar por las Empresas no podrán ser superiores,
en valores absolutos, a los aplicados efectivamente en la fecha
de publicación de este Decreto.

Artículo séptimo.-AI efecto de 10 señalado en' el artículo an~

teriar, las Empresas que comercializan los productos aludidos
deberán conservar a disposición de los Servicios de la Dirección
General dé Información e Inspección Comercial del Ministerio
de Comercio, la dqcumentación justificativa <de los márgenes
comerciales practicados.

Artículo octavo.-Para los productos no sometidos al régimen
de precios autorizados y al de vigilancia especial, cuando de
oficio o a instancia de parte se compruebe la aplicación de
márgenes comerciales anormales. el Ministerio de Comercio
propondrá al Gobierno la- inclusión de los citados productos
en el régimen de preciQs autorizados a nivel de- la distribución.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintidós de mayo de mil novecientos setent.a y cuatro.

FRANCISCO FRANCO

misma los siguientes Vocales~ Un representante del Mínisterio
de Trabajo; un representante de la Organización Sindical; un
representante de la Dirección General de Transporte Aéreo.
con titulo aeronautico; un médico del Cuerpo de Sanídad del
Aire, diplomado en medicina aeronáutica y designado por la
Subsecretaría de Aviación CivÍl; un miembro del Cuerpo Ju
ridico del Aire, designado por la Subsecretaria de Avíación
Civil; un representante del interesado que habrá de ser pro
fesional de su misma especialidad, y un represeritante deBig
nado por la Empresa aérea a la que pertenezca el interesado,
estos dos ultimas, designados para cada caso.

Actuará como Secretario. el Vocal representante de la Di·
rección General de Transporte Aéreo.

Tercero.-La propia ComIsión asesora establecerá sus nor
mas de régimen interno, en cuanto a convocatorias, delíbe~

raciones y adopción de acuerdos.
Cuarto.-En aquellos casos en que la autoridad aeronáutica,

después de ofr a la Comisión Asesora. adopte resolución de
clarando la no aptitud definitíva, se remitirá testimonio de
los pertinentes particulares del expediente del interesado al
Ministerio de Trabf;ijo, a efectos de lo prevenido por la legís
lación vigente en materia de seguridad social.

Lo que comunico a VV. EE. a los procedentes efectos.
Dior guarde a VV. EE.
Madrid, 31 de mayo de 1974.

CARRO

Excmos. Sres. Ministros de Trabajo, Aire y Relaciones Sindi~

cales.

MINISTERIO DE JUSTICIA

El Ministro de la Presidencia del Gobierno,
ANTONIO CARRO MARTINEZ 11033 ORDEN de 30 cW mayo de 1974 por la que se regula

el u.w detas PÓlizas y papel profesional de la Mu~

tualídad Gf1neral de Previstón de la AbGga:cia.

11032 ORDEN de 31 de mayo de 1974 por la que se crea
la Comisión ASesora para la declaración de la ap~
titud psicofísica del p3rsonal aerondutico civil.

Excelentísimos señores:

El Decreto- de +3 de mayo de 1955, por él qUE:! se establecie
ron los Títulos Aeronáuticos Civiles. preceptúa en su articulo
a.o que los mismos han de ir acompañados de la correspon
diente «Licencia. de aptitud. que fijará los limites de tiempo
dentro .de los cuales el interesado podrá ejercer las funciones
especificas de su titulo.

La renovación periódica de las «Licencias de aptitud.. , se
realiztt. previa demostración de que el iRteresado conserva las
condiciones psicofísicas pertinentes, lo que exige el _someti~

miento a los reconocimientos médicos oportunos, que se lle
van a ca.bo por- el Tribunal médico reconocido por la aUto
ridad aeronáutica.

La necesidad de otorgar las máximas garantías a los ln~

teresados y 1& conveniencia de que la autoridad aeronáutica,
a quien compete el· otorgamiento. renovación y retirada de
las -Licencias de aptitud.. , cuente con· los maximos elementos
de juicio al adoptar sus decisiones, aconseja crear una Co
misión· Asesora· que informará en aquellos c~sos en que la
calificación del Tribunal médico sea la de -no apto defini
tiva.. o e~ los supuestos en que el interesado o la Empresa. no
se encuentren conformes con la caUficación recaIda.

En su virtud, & propuesta de los Ministros dt;l Trabajo,
Aire y Relaciones Sindicales. esta Presidencia del Gobierno
dispone:

Primero.-Se crea en el Ministerio del Aire una Comisión
Asesora que. sin carácter vinculante, emitirá informe y pro
puesta previos a la resolución de la autoridad. aeronáutica, en
todos los expedientes de calificación - psicofisica del personal
aeronáutico civil en los que la del Tribunal médico competente
haya sido de -no apto definJtiv'~ y en todos ac1.uellos otros
en que siendo distinta tal ca1ificac~ón, no se conformen ebn
la _misma el Interesado o la Empresa en que presta sus serv1~

Oi03, quienes elevarán en tal caso escrito a la Presidencia
de la Comisión.

Segundo.-lp. Cornisión Asesora estará presidida por el Di
rector general de Transporte Aéreo, y formarán parte de la

I1ustrísímo señor:

El Decreto 1426/1974. de 9 de mayo. modifica la cuantía de las
pólizas de la Mutualidad General de Previsión de la Abogada
y en su articulo sexto faculta al Ministro de Justicia para
precisar el importe en que haya de ser utilizada la póliza de
la Mutualidad General de Prevísión de la Abogada y el papel
profesional. según la Importancia. o naturaleza y el contenido
económico del escrito o asuntos en que los Abogados inter4

vengan.
En su virtud, esteMinist~rio ha tenido a bien disponer:

Articulo 1.0 1. Las pólizas de la Mutualidad Gene·ral de
Previsión de la Abogacía serán de las· siguientes clases: .

Clase primera: 300 pesetas.
Clase segunda: 200 pesetas.
Clase tercera: 100 pesetas.
Clase cuarta: 25 pesetas.
ClaSe quinta: 10 pesetas.
Clase sexta: 5 pesetas.
Clase séptima: 2,50 pesetas.

2. El papel profesional de la Abogacía será de las clases
que se indican:

Clase primera: 10 pesetas.
Clase segunda.: 7.50 pesetas.
Clase tercera: 5 pesetas.
Clase cuarta: 2.so pesetas.

Art. 2. l' Sé empleará la póliza de la cla~e primera. 300· pe,;.
setas: -

al En toda clase de juicios singulares, declaraciones de he
rederos abintestato. procesos cautelares. diligencias prelimina
res o preparatorias. juicios universales. quitas y esperas. sus
pensiones de pago. adjudicación de bienes a personas llamadas
por el testador sin designación de nombre y. en general, en
todas las actuaciones de la jurisdicción contenciosa civil y con
tenciosa administrativa no· comprendida en otros apartados
cuya cuantía exceda de 250.000 peseta.~ y no pase de 400.000
pesetas. Cuando exceda de 400.000 se empleará, además:. una


