
grado por personas de reconocida experiencia, que pueda ser 
consultado en cuestiones de especial trascendencia y realizar los 
estudios e informes que en cada caso se le encomienden.

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto:

1. ° Se constituye, bajo la inmediata dependencia del Presi
dente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y con 
funciones asesoras, un Consejo Asesor de la Presidencia.

2. ° Dicho Consejo estará integrado por un máximo de diez 
Vocales, nombrados por el Ministerio de Educación y Ciencia, 
a propuesta del Presidente del Consejo Superior de Investiga
ciones Científicas.

3. ° El Consejo Asesor de la Presidencia o, en su caso, los 
asesores pertenecientes al mismo, realizarán los estudios y emi- 
tirán los informes que sean necesarios para la gestión de la 
Presidencia, en las diferentes facetas de su actuación, y espe
cialmente en lo relativo a la política científica, de personal y 
presupuestaria, a la colaboración con instituciones nacionales, 
a las relaciones de intercambio científico y a la promoción del 
aprovechamiento de las investigaciones del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas por la comunidad nacional.

4. ° Los Vocales del Consejo Asesor estarán bajo la inmediata 
dependencia del Presidente del Consejo Superior dé Investiga
ciones Científicas, conservando íntegramente los derechos que 
puedan corresponderles como funcionarios de carrera.

5. ° La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 28 de noviembre de 1975.

MARTINEZ ESTERUELAS

Ilmos. Sres. Subsecretario y Presidente del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas.

25610 ORDEN de 5 de diciembre de 1975 por la que se 
extienden los beneficios del Decreto 2940/1975, de 
25 de noviembre, al ámbito académico.

Ilustrísimo señor:

Habiéndose promulgado el Decreto 2940/1975, de 25 de no
viembre, por el que se concede indulto general con motivo 
de la proclamación de Su Majestad Don Juan Carlos de Bor- 
bón, como Rey de España, y pareciendo oportuno extender 
sus beneficios a las sanciones de alumnos impuestas en virtud 
del Reglamento de Disciplina Académica,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.—Dejar sin efecto las sanciones a alumnos impuestas 
por Orden ministerial en aplicación del Reglamento de Disci
plina Académica, por actos cometidos hasta el 21 de noviembre 
del presente año.

Segundo.—La presente Orden entrará en vigor el mismo día 
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 5 de diciembre de 1975 —P. D., el Subsecretario, Fe

derico Mayor Zaragoza.

Ilmo. Sr. Director general de Universidades e Investigación.

MINISTERIO DE COMERCIO

25611 ORDEN de 29 de noviembre de 1975 sobre estruc
tura orgánica de la Intervención-Delegada en la 
Subsecretaría de la Marina Mercante,

Ilustrísimo señor:

La Orden de este Departamento de 8 de enero de 1973 («Bo
letín Oficial del Estado» número 14), establece las unidades ad
ministrativas con nivel orgánico de Sección y Negociado nece
sarias para el funcionamiento de la Subsecretaría de la Marina 
Mercante, a excepción de la Intervención Delegada y la Oficina

de Contabilidad del Ministerio de Hacienda, de la que en el 
punto 4 se determina que constituyen una sola unidad adminis
trativa adscrita a la Subsecretaría de la Marina Mercante, con 
las funciones que le atribuyen las disposiciones vigentes.

Estas funciones están definidas en el artículo 36 del Decreto 
151/1968, de 25 de enero («Boletín Oficial del Estado» número 26), 
sobre reorganización del Ministerio de Hacienda.

El Decreto-ley de 8 de febrero de 1952 («Boletín Oficial del 
Estado» número 46), de organización del Ministerio de Comer
cio, establece en su artículo 25 que la Intervención Delegada 
en la Subsecretaría de la Marina Mercante constará de una 
Jefatura y dos Secciones: estabilidad y Gastos de personal y 
material.

Por ello, queda únicamente por concretar los Negociados 
que, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo segundo del ar
tículo dos de la vigente Ley de Procedimiento Administrativo, 
han venido estando integrados en la expresada Intervención De
legada y Oficina de Contabilidad.

En consecuencia, y obtenidos el informe preceptiva de la Se
cretaría General Técnica de este Departamento, la aprobación de 
la Presidencia del Gobierno, de acuerdo con los puntos 1 y 2 del 
articulo 130 de la vigente Ley de Procedimiento Administrativo 
y el pronunciamiento favorable de la Intervención General de 
la Administración del Estado, se completa el punto 4 de la 
Orden de este Departamento, de 8 de enero de 1973 («Boletín 
Oficial del Estado» número 14, página 818), que quedará redac
tado como sigue:

4. La Intervención Delegada y la Oficina de Contabilidad 
del Ministerio de Hacienda constituyen una sola unidad admi
nistrativa adscrita a la Subsecretaría de la Marina Mercante, 
con las funciones que le atribuyen las disposiciones vigentes, 
estando estructurada orgánicamente bajo la inmediata dirección 
del Interventor Delegado en la siguiente forma:

4.1. Sección 1.a Contabilidad.

Negociado 1.° Contabilidad presupuestaria.
Negociado 2.° Créditos, primas y subvenciones.

4.2. Sección 2.a Fiscal.

Negociado l.° Fiscalización gastos de personal.
Negociado 2.° Fiscalización gastos de Inversiones y Material.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 29 de noviembre de 1975.

CERON

Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante.

25612 ORDEN de 2 de diciembre de 1975 sobre creación 
y reglamentación del Registro Especial de Exporta
dores de Compuestos de Mercurio.

Ilustrísimo señor:

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto-ley 16/1967 y el 
artículo 7.° y siguientes del Decreto 1893/1966 sobre reorganiza
ción de los Registros Especiales, y visto el informe del Sin
dicato Nacional de Industrias Químicas, este Departamento ha 
tenido a bien disponer lo siguiente:

Artículo 1.° Se crea el Registro Especial de Exportadores de 
Compuestos de Mercurio (PP. AA. 28.28.D; 28.30.A-3; 28.34A;
ex 28.35.B; ex 28.58.E; 29.33).

Art. 2.° Se aprueban las presentes normas reguladoras del 
Registro Especial de Exportadores de Compuestos de Mercurio.

I. Normas generales

1.1. El Registro Especial de Exportadores de Compuestos 
de Mercurio, incluidos en las partidas arancelarias 28.28.D; 
28.30.A-3; 28.34.A; ex 28.35.B; ex 28.58.E; 29.33 (en lo sucesivo 
el Registro) queda adscrito a la Dirección General de Expor
tación.

1.2. El Registro tiene por objeto la inscripción de las uni
dades de exportación definidas en el apartado IV y de las 
personas naturales o jurídicas miembros de dichas unidades, 
así como de las Empresas exportadoras que, no aceptando la 
ordenación comercial del sector, cumplan los requisitos de ins
cripción que se señalan en la presente Orden.

1.3. Para el ejercicio del comercio de exportación de com
puestos de mercurio será indispensable estar inscrito en el Re
gistro.



Excepcionalmente, la Dirección General de Exportación, a 
propuesta de la Comisión Reguladora establecida en el apar
tado IV, podrá autorizar exportaciones de dichos productos por 
Empresas no inscritas en el Registro.

1.4. El Registro tiene carácter público y expedirá las certi
ficaciones que se le soliciten.

1.5. La inscripción en el Registro podrá solicitarse en cual
quier momento, siempre que se reúnan las condiciones que se 
establecen en el apartado II.

II. Condiciones para la inscripción

2.1. Las unidades de exportación y las personas naturales 
o jurídicas miembros de las mismas que deseen inscribirse en 
el Registró deberán reunir las condiciones siguientes:

2.1.2. Estar inscritas en el Registro General de Exporta
dores.

2.1.3. Tener una capacidad mínima de fabricación de 25 to
neladas anuales de compuestos de mercurio.

2.1.4. Disponer de una organización comercial que le per
mita realizar exportaciones anuales del 5 por 100 del valor 
promedio de la exportación del sector en el bienio precedente 
en base a las estadísticas de la Dirección General de Aduanas; 
en el caso de una sola Empresa y para el caso de unidades 
de exportación constituidas por más de una firma, que alcance 
un mínimo de un 20 por 100 del valor promedio de la exportación 
total del sector en el bienio precedente y en base a las mismas 
estadísticas.

2.2. Las Unidades de Exportación que no alcancen al míni
mo comercial establecido en el párrafo 2.1.4 podrán inscribirse 
en el Registro, siempre que además de cumplir los demás re
quisitos señalados en el párrafo 2.1, presenten ante la Dirección 
General de Exportación garantía bancaria del 30 por 100 de dicho 
mínimo comercial, de conformidad con lo establecido en el De
creto-ley 16/1967. Esta garantía se prestará sobre la diferencia 
entre sus exportaciones del año anterior y el mínimo comercial 
exigido, y se ejecutará sobre la base de la diferencia entre sus 
exportaciones efectivas y de su mínimo.

2.3. La solicitud de inscripción en el Registro se formulará 
mediante instancia dirigida al ilustrísimo señor Director gene
ral de Exportación por conducto del Sindicato Nacional de In
dustrias Químicas y se tramitará en el plazo de diez días.

A tal instancia se deberán acompañar los siguientes docu
mentos.-

2.3.1. Fotocopia de la inscripción del solicitante o de la re
novación, en su caso, en el Registro General de Exportadores, 
o copia autorizada del mismo. En el caso de Unidades de Ex
portación constituidas por más de una Empresa, fotocopia de la 
inscripción de la propia Unidad y de las Empresas que lo in
tegran.

2.3.2. Las Unidades de Exportación integradas por más de 
una Empresa así como las que revistan la firman de Sociedad 
mercantil, deberán presentar un ejemplar de los Estatutos por 
los que se rigen, autenticados suficientemente.

El Subsecretario de Comercio queda facultado para deter
minar si los Estatutos se ajustan o no a las premisas que ins
piran la Orden de las exportaciones.

2.3.3. En su caso, las garantías que se establecen en el pá
rrafo 2.2 afectas al cumplimiento de las condiciones establecidas 
en el 2.1., de conformidad con lo señalado por el artículo 6.° del 
Decreto-ley 16/1967.

2.3.4. Las Empresas incluidas en una Unidad de Exportación 
deberán acompañar poder otorgado ante Notario en favor del 
Presidente o Vicepresidente de la misma, en el que se hará 
constar que dichas personas tienen capacidad y representación 
para adquirir, en nombre de las Empresas de que se trate, los 
compromisos que se deriven de los acuerdos de la Comisión Re
guladora correspondiente a las facultades que les atribuye su 
programa de operaciones. El poder hará constar asimismo que 
pueden recibir notificaciones de acuerdo o actos administrativos 
relacionados con la exportación, así como realizar cualquier 
otra actuación de interés para los miembros de la Unidad.

2.4. Las firmas que reúnan los requisitos establecidos en la 
presente Orden serán inscritos con el número con que figuran 
en el Registro General de Exportadores, anteponiéndose la cla
ve (HG), que será el distintivo del Registro Especial de Com
puestos de Mercurio.

2.5. La Dirección General de Exportación notificará la ins
cripción a la Empresa o Unidad interesada a través del Sindi
cato Nacional de Industrias Químicas para su conocimiento y 
efectos, quedando archivada la documentación a que se refieren 
los apartados anteriores en la referida Dirección.

2.6. La inscripción en el Registro Especial de Exportadores de 
Compuestos de Mercurio no podrá ser objeto de cesión o trans
ferencia como tal, sino única y exclusivamente cuando obedez
can a la total cesión del Negocio, con la organización y compro
misos a que se refiere el punto 2.1, que constituían la base de 
aquella inscripción, causando baja el cedente de forma automá
tica. En tal caso, el adquirente podrá solicitar su inscripción en 
el Registro justificando reunir los requisitos exigidos. Para po
der otorgarle el mismo número del cedente deberá justificar 
también que le ha sido transferido el número de inscripción en 
el Registro General de Exportadores.

III. Motivos para causar baja en el Registro Especial

3.1. Serán los siguientes:

3.1.1. Pérdida de la capacidad legal para ejercer el comercio.
3.1.2. Petición del interesado q cesión del negocio.
3.1.3. Incumplimiento de las normas que regulan la comer

cialización exterior de compuestos de mercurio.
3.1.4. Incumplimiento de los acuerdos de la Comisión Regu

ladora que hayan sido adoptados, de conformidad con el pro
grama de operaciones, en el caso de Empresas que hayan acep
tado los principios de la ordenación comercial del sector.

3.1.5. No haber exportado los mínimos establecidos en el 
punto 2.1 de esta disposición.

3.1.6. Haber causado baja en el Registro General de Ex
portadores.

3.1.7. Haber sido sancionado tres veces por falta grave en 
un año o cinco veces en diversos años, mediante expediente in
coado por el Servicio competente del Ministerio de Comercio.

3.1.8. El incumplimiento o pérdida de las características 
que definen al inscrito como tal.

3.2. Para tramitar la baja en el Registro Especial se ins
truirá expediente por la Dirección General de Exportación, con 
audiencia del interesado, siendo preceptivos los informes de la 
Comisión Reguladora y del Sindicato Nacional de Industrias 
Químicas, que deberán remitirse en un plazo no superior a un 
mes. La iniciación del expediente será realizado por la Direc
ción General de Exportación, de oficio o a instancia de la Co
misión Reguladora.

El expediente con la propuesta pertinente será elevado al 
ilustrísimo señor Subsecretario de Comercio, para su resolu
ción.

En cualquier caso, la baja será acordada por el Subsecre
tario de Comercio, comunicándoselo al interesado a través del 
Sindicato Nacional de Industrias Químicas.

No será necesario la tramitación de expediente en los casos 
de muerte, disolución de la Empresa, petición del interesado, 
baja en el Registro General de Exportadores o cuando el inte
resado esté de acuerdo con formalización de su baja.

IV. Principios de ordenación comercial del sector

4.1. A los efectos de la mejor ordenación comercial del sec
tor, y para conseguir una adecuada expansión y desarrollo de 
las exportaciones del mismo, las firmas exportadoras podrán 
constituir medidas de exportación (con o sin pérdida de su per
sonalidad jurídica independiente), comprometiéndose a realizar 
su comercialización, de confrmidad con el programa de actua
ción que mediante instrucción se establezca, así como con los 
acuerdos que adopte la Comisión Reguladora, siempre que 
cumplan o se comprometan a cumplir el mínimo de exporta
ciones a que se refiere el párrafo 2.1.4 del apartado II.

4.2. El Subsecretario de Comercio dictará la instrucción o 
instrucciones relativas al programa de actuación, incorporando 
el mismo a este Registro como Norma de conocimiento interno 
respecto a las Empresas que voluntariamente hayan aceptado 
la ordenación comercial.

4.3. Las Empresas que voluntariamente deseen someter su 
actuación comercial a las presentes normas lo manifestarán, 
acompañando a su solicitud de inscripción en el Registro los 
poderes a que se refiere el párrafo 2.3.4 del apartado II.

4.4. A los efectos de esta disposición, se entenderá por Uni
dad de Exportación la constituida por una o varias Empresas 
(con o sin pérdida de su personalidad jurídica independiente) 
que hayan exportado durante el último año o se comprometan 
a exportar en lo sucesivo las cantidades mínimas establecidas 
en el párrafo 2.1.4 del apartado II, salvo circunstancias espe
ciales justificables a la Comisión Reguladora.

Cuando por haber causado baja en el Registro Especial al
guna Empresa, los exportadores de la Unidad de Exportación, 
no alcancen el mínimo señalado en el párrafo 2.1.4, se le podrá 
conceder un período de adaptación, cuya duración se determi-



nará por la Comisión Reguladora, al objeto de que puedan adop
tar las medidas precisas para alcanzar la cantidad mínima es
tablecida.

La actuación comercial de los miembros de cada Unidad de 
Exportación se desarrollará bajo el control de su Presidente o, 
en su defecto, de su Vicepresidente, bien sea por una central 
de distribución de las ventas del grupo o por cualquier otro 
procedimiento.

4.4.1. Se constituye una Comisión Reguladora para la ex
portación de compuestos de mercurio, bajo la presidencia del 
Director general de Exportación, que podrá delegar en el Sub
director general de Ordenación de las Exportaciones Indus
triales.

Corresponderá al Presidente la facultad de dejar en suspen
sión los acuerdos adoptados por la Comisión Reguladora, cuan
do los considere perjudiciales para la ordenación comercial del 
sector.

4.4.2. La Comisión Reguladora estará constituida por los 
Presidentes o, en su defecto, Vicepresidentes de las Unidades 
de Exportación inscritas en el Registro; los representantes le
gales de las Empresas constituidas en Unidad de Exportación; 
un representante de la Subdirección General de Ordenación de 
las Exportaciones Industriales y de la de Fomento de la Expor
tación; un representante del Consejo de Administración de Mi
nas de Almadén y Arrayanes y un representante del Sindicato 
Nacional de Industrias Químicas.

Cada Unidad de Exportación tendrá tantos votos como Em
presas estén integradas en la misma.

4.4.3. La Comisión Reguladora se reunirá cuando la convo
que su Presidente por propia iniciativa o cuando lo soliciten 
la mitad de sus miembros

4.5. Serán funciones de la Comisión Reguladora:

a) Estudiar y proponer a la Superioridad las medidas más 
adecuadas para desarrollar la exportación de este sector.

b) Elaborar el programa de actuación en el que se deter
minarán las prácticas y condiciones de comercio más adecua
das para la expansión de las exportaciones, según los mercados 
y las coyunturas de los mismos, y vigilar su cumplimiento; todo 
ello con las disposiciones legales en vigor en relación con la 
operatividad de los sectores ordenados comercialmente.

4.6. La Comisión Reguladora podrá proponer los expedientes 
de baja en el Registro por incumplimiento de los acuerdos de 
la Comisión Reguladora en materia concreta de prácticas co
merciales del sector, del programa de actuación y de los com
promisos contraídos por cada miembro; quien, de encontrarlos 
conforme, los elevará al ilustrísimo señor Subsecretario de Co
mercio, para su resolución.

V. Sanciones

El incumplimiento de los principios informadores de la or
denación comercial y de las directrices que emanen de la Co
misión Reguladora serán objeto de sanción, de conformidad con 
lo establecido en la legislación vigente.

Art. 3.° Esta disposición entrará en vigor el 1 de enero
de 1976.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 2 de diciembre de 1975.—P. D., el Director general 

de Exportación, Fernando Montesino.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

25613 ORDEN de 11 de diciembre de 1975 sobre fijación 
del derecho compensatorio variable para la impor
tación de productos sometidos a este régimen.

Ilustrísimo señor:

De conformidad con el artículo octavo del Decreto 3221/1972, 
de 23 de noviembre, y las Ordenes ministeriales de Hacienda 
de 24 de mayo de 1973 y de Comercio de 13 de febrero de 1975,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.—La cuantía del derecho compensatorio variable 
para las importaciones en la Península e islas Baleares de los 
productos que se indican es la que a continuación se deta
lla para los mismos:

Producto Partida arancelaria
Pesetas 

Tm. neta

Atún y los demás túnidos 
congelados ............................ 03.01 A 20.000

Atún y los demás túnidos 
frescos o refrigerados ...... Ex. 03.01 B-2 20.000

Boquerón, anchoa y demás 
engráulidos frescos, salvó
los de tamaño inferior a 
15 centímetros destinados 
al consumo directo .......... Ex. 03.01 B-2 20.000

Sardina fresca ........................ Ex. 03.01 B-2 12.000
Bacalao congelado ................. Ex. 03.01 C 15.000
Boquerón, anchoa y demás 

engráulidos congelados, sal
vo los de tamaño inferior 
a 15 centímetros destina
dos al consumo directo ... Ex. 03.01 C 20.000

Merluza y pescadilla conge
ladas ...................................... Ex. 03.01 C . 15.000

Sardinas congeladas ............. Ex. 03.01 C 5.000
Bacalao ...................................... 03.02 A 5.000
Anchoa y demás engráulidos. Ex. 03.02 C 20.000
Langostas congeladas .......... Ex. 03.03 B-l 25.000
Cefalópodos frescos .............. 03.03 B-4 15.000
Cefalópodos congelados ...... Ex. 03.03 B-5 15.000
Los demás crustáceos conge

lados ........................................ Ex. 03.03 B-5 25.000

Segundo.—La validez de estos derechos será desde la fecha 
de publicación de la presente Orden hasta la entrada en vigor 
de los próximos que se establezcan.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 11 de diciembre de 1975.

CERON

Ilmo. Sr. Director general de Política Arancelaria e Importa
ción.

25614 ORDEN de 11 de diciembre de 1975 sobre fijación 
del derecho regulador para la importación de pro
ductos sometidos a este régimen.

Ilustrísimo señor:

De conformidad con el artículo octavo del Decreto 3221/1972, 
de 23 de noviembre, y la Orden ministerial de fecha 14 de 
diciembre de 1972,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.—La cuantía del derecho regulador para las impor
taciones en la Península e islas Baleares de los productos que 
se indican es la que a continuación se detalla para los mismos:

Producto Partida arancelaria Pesetas
Tm. neta

Legumbres y cereales:

Garbanzos ................................ 07.05 B-l 10
Alubias ....................................... 07.05 B-2 10
Lenteias ...................................... 07.05 B-3 10
Cebada ........................................ 10.03 B 224
Maíz ........................................... 10.05 B 1.347
Alpiste ........................................ 10.07 A 10
Sorgo .......................................... 10.07 B-2 314
Mijo.............................................. Ex. 10.07 C 10

Harinas de legumbres:

Harinas de las legumbres se
cas para piensos (yeros, ha
bas, veza, algarroba f al-
mortas) ................................... Ex. 11.03 195

Harina de altramuz .............. Ex. 11.03 210


