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Artículo tercero.-Se autoriza a la Presidencia del Gobierno
para modificar la estructura y funciones de los Organismos a
qUes~ refieren los artículos anteriores. En 10 que respecta
a las Comisiones de.los Planes de Badajoz y Jaén, dicha autorización se "entenderá restringida al ámbito de las modificacio.nes permitidas por .sus, respeCtivas Leyes regulado~as.

Dado en Madrid a veintiuno de mayo de mil. novecientos
y seis.

~tenta

JUAN CARLOS
El Ministro da la Presidencia del Gobierno,
ALFONS0 OSORIO CAReIA
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ORDEN de 11 de mayo de1978 por la que se cons·

tituye en la Presidencia del Gobierno la Comisión
Asesora de Publicaciones.

Ilustrísimo señor:
La Orden de la. Presidencia del Gobierno de 27 de junio
de 1968 sobre centralización y coordinación de publicaciones
oficiales por las Secretarías Generales Técnicas de los distintos
Oepartamentos, dispone la. cr.eación ·en cada uno de ellos de
una Comisión Asesora. de Publicaciones y determina las líneas
generales de su composición y atribuciones.
. La regulación del Servicio .Cen tral de Publicaciones contenida en el Decreto 573/1974, de 7 de marzo. que entre otros
cometidos le atribuYe el de. elaborar el programa editorial de
la Presidencia. del· Gobierno. :tJ.a.cenecésaria la existencia de
una Comisión Asesora con las funciones previstas en la citada
Orden' de 1968, que sirva de instrumento orgánico para facilitar
el ejercicio de la competencia atribuida. a la Secretaría General
Técnk:a en esta materia.
.
En su virtud, esta Presidencia del Gobierno ha tenido a
bien disponer:

Se constituye en la Presidencia del Gobierno la Comi~
sión Asesora de Publicaciones como órgano de asistencia. inme~
diata al SecNt::iríú general Técnico en la dirección de la política
editoriál y difus~~'ra del J).epartamento, y especialmente' en el
ejerciCio de las funciOnes que le e.tribuyen el Decr'€to 2764 i 1l367,
de 27 de noviembre. artículo 15 eJ, y la. Orde'n de 27 de junio
LO

de 1968.

2. 0 La Comisión Asesora de Publicaciones tendrá la siguiente composición:
Presidente: El Secretario general Técnico,
Vicepresidente: El Jefe del Servicio Central de Publicaciones.
Vocales: Un representante designado por cada uno d~ los
Cent,ras directivos 'Y Organismos de la Presid{mcia del Gobierno.
S?crctario: El Jefe de la' Secretaría de la Junta de Coordinación de Publica,ciones Oficiales.
3.° Corresponde a la. Comisión Asesora, además de las fun_ciones que determinan el articulo 2,° de la Orden ~e 27 de
.~unio de 1968, las siguientes:
a)

Promover y elaborar los proyectos de normas que afecten

al Departamento en materia dep'ublicaciones oficiales e iúfor-

mar las disposic:iones elaboradas por lbs distintos Centros directivo~ y Organismos qUe incidan en. la polítiCa de publiC8:Ciones
del Departamento.
bl Coordinar la labor editorial de los Servicios centrales
Y Organismos autónomos del Departamento. as! como formular
recomendaciones 'a fin de evitar posibles duplicidades,
el Orientar la actividad de las unidades de publicaciones
de los....-Servicios centrales y Organismos autónomos.
dJ Informar sobre el régimen de distribución de 16s publica.ciones realizadas, sus incidencias. Y resul tados.
e) Conocljlr de todo expediente de gasto que se traniite en
ejecución ·de la politica editorial Y difusora del Departamento.
f) Elevar a la Junta de Coordinación de Publicaciones Oficiales el Programa anual de publicaciones del Departamento.
4,0 Al Secretario de la Comisión 'Asesora le corresponde.rán
las siguientes funciones:

al Preparer las reuniones de la Comisión y ejecutar los
acuerdos de la misma,
b) Realizar los estudios que procedan para la elaboración
de las normas a que se- refiere el arti!:ulo anterior.
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c> Mantener las relaciones necesarias cot). los Servicios Centrales y Organismos autónomos del Departamento que pl'om'Uevan la edici6n de publicaciones y material difusor objeto de
. esta Orden.
5.° A efectos de lo previsto er!. el articulo 1.3 de la Orden
de 27 de junio de 1968, la Intervención Del.egada del Ministerio
de H.acienda continuará cuidando de que todo expediente de
gasto relativo a -publicaciones ofiCiales Y material difusor de
los distintos Centros directivos·y Organismos de la Presidencia
del-'Gobierno vaya acompa1\ado de certificación El,c;reditativa de
la autorizaciQn otorgada por el Secretario general Técnico en
aplicación de 10 dispuesto en el mencionado pre~pto. En tales
supuestos. dará cuente. inmediata de esta circunstancia a los
servicios u Organismos interesados. a fin de que se subsane
la omisión de tal requisito,
6,° La asistencia a las reuniones de la Comisión dará de·
recho a percibir las dietas previstas e.l efecto por las disposiciones vigentes.
7.<:> La presente Orden entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el ..Bóletín Oficial del Estado...
Lo qUe comunico a V, l. para su conocimiento y ef.ectos.

Dios guarde a V. l.
Madrid, 11 de mayo de 1976.
OSaRIO

Ilmo. Sr. Secretario géneral Técnico de la Presid.encia del Gobierno,
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ORpEN de 24 de mayo de 1076 por la que se re~
gulan las funciones, composición y servicios de la
Comisión para la TranSferencia de los Intereses
Españoles en Saharu,

Ilustrísimo señor;
Derogadas las normas díctadas para la administración del
Sahara en virtud de lo dispuesto en la Ley 40/1975, de 19 de
noviembre, sobre descolonización. de aquel territorio, en cuanto
lo exija la finalidad de 1l;J propia Ley mencionada, y creada
la Comisión para la Transferencia de los Intereses Españoles
en el Sahara, se considera necesario regular su composición
da conformidad cori lo previsto en el¡1rticulo 5." del Decreto
680/1976, de 8 de abril, y determinar al propio tiempo sus co~
metidos específicos,
Del mismo modo. parece oportuno proceder, en uso de la
autorización contenida en la disposición final ten::era del mismo Decreto. a reestructurar los Servicios de la extinguida Di~
rección, General de Promoción del Sahara, a fin de adaptarlos,
como órganos de trabajo, a la misión especifica dé la nueva
Comisión.
En su virtud, esta Presidencia del Gobierno, de acuerdo con.
el Ministerio de Asuntos Exteriores, -ha tenido a bien disponer:
Primero.-l. A la Comisión para la Transferencia de los Intereses Espal'ioles en el SahaÍa, de acuerdo con la misión que
le atribuye el articulo' quinto del Decreto 680/1976, de 8 de
abril, corresponden los siguientes cometidos específicos:
- Centralizar y coordinar las acciones administrativas tendentfl's al cuidado Y protección de los intereses españoles, públicos y privados, en el territorio del Sallara Occidental.
- Programar y desarrollar ordenadamente todas las operaciones necesarias para la liquidación efectiva de los Servicios
administrativos del Gobierno General del Sahara, suprimido
en virtud de la derogaoión. contenida en la Ley 40/1975, de 19
de novlembre.
2. Asimismo, realizará las funciones que venia desempeñando la extinguida Dirección General de Promoción del Sahara.
con carácter de liqu~dación, hasta que ésta tenga lugar o se
encomienden a otros Organismos.
Segundo,-1. La Comisión para la Transferenc:,ia de los Intereses Españoles en el Sahara estará compuesta de la siguiente forma:
Un Presidente, nombrado por Decreto, con categoría de Di~
rector general, a propuesta del MinistTo de la Presidencia.
Un Vicepr,:sicente, designado por el Ministro de Asuntos
Exteriores entre los. Direcloyes generales de ese Departam~nto.
Un representante, con categoría de Subdirector general, de·
signado p'or cada Departamento ministerial.

El titular de :La, Jefatura Superior de los Servicios Finan·
t1er05 a. que alude el apartado tereero de la presente Orden.
- El titular de la SecretQ.rfá General a que se refiere el apar·'
tacto tercero de esta Orden, quien ·actuan\ como Secretario general de la Comisión.
.
2.. En sustitución de los_diferentes Servicios administrativos
del extinguido Gobierno General del Sahara, ::;e constituyen
sendas Comisiones Liquidadoras, 'con el carácter de órganos
auxiliares directamente dependientes de la Comisión para la
Transférenda de los Intereses Españoles en el Sahar.a, cuya
composición se determinará de acuerdo con . las necesidades del
servicio.
Tercero.-1. ComO' órganos centrales de trabajo de la Comisión. dependerán directamente de su Presidente las siguientes unidades con nivel orgánico de Subdirección General:
-

Secretari~ General.
Jefatura Superior de los 'Servicios Financie.ros_

2, La- Secretaría
forma:
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General Se

estructura

de

la siguiente

2. L Gabinete Técnico, con nivel orgánioo de Sección.
2.2.. Sécción de Personal.
2.3. Sección de Asuntos Generales.
2.4. Sección de Indemnizaciones y Coordinación.
2_5. Sección de ,Inventario' yConservaci6n de Bienes.
2.6, Sección de Documentación.
2,7, Sea;ión de Asuntos Técnicos.
2.R Sección de Asuntos Culturales y SoCiales.
'2.9. Sección de Asuntos Pesqueros.
3, De la Jefatura Superior de Jos Servipios Financieros depende una Secci6n de Gestión Econ6mica.
,
4. Queda adscrito -a la Presidencia de la Comisión para la
Transferencia de los' Intereses Españoles en el Sahara' un Interventor adjunto a la Intervención Delegada del Ministerio
de HaCiehda en la Presidencia del Gobierno.

Cuarto,.-Quedan' suprimidos los siguientes órganos:
- Sección de Personal y Asuntos Generales.
- Sección de Politica Interior.
- Sección de Iptormación;
- Seoción de Pesca Marítima.
- Sección de Minería e Industria,
- Servicio Ce'ntral de Telecomunicación.
- Sección de RelaCiones Culturales.
- Sección' de Archivo,Biblioteca y Documentadqn de Africa.
- Sección de PreSUpuestas y Contabilidad.
- Interven(:1ón Delegada de la Intervención General de la
Administración del Estado.
- Comi;Sión para el estudio y reSolución de las indemnizaciones a comerciántes y empresarios afectados por la descolonización del Sahm-a, de cuyas misiones se' hace' cargo
la Comisión a que se refiere la present.e Orden.
Quinto.-L Sin perjuicio de que, con carácter gradual y
paulatino se p~t'da' al consiguiente reajuste' de efectivos, el
personal que actual~ente desempe:t\a puestos de tra.bato incluidos en la plantilla orgánica de la extinguida Dirección General _de Promoclóri del Sahara, continuará prestando servicio
en 'los órganos dé trabajo de la Comisión.
2. El personal funcionario conservará todos sus derechos
. actuales en tanto contlnúe adscI:ito a los órganos dependientes
de la Comisión. En. p~rticulat, les será de aplics<:ión 10 dispuesto en el artíctilo 10 'de la- Ley 60/1967, de 22 de julio.
'
. Se:¡¡¡to.-Para el cumplimiento de' sus fines, continuarán a.ds~
t;t'ltos a' la C;:omisión todos losbienes~ fondos y créditos de la
antigua Dirección General de Promoción del Sahara..
Séptimo.-Quéda derogada' la Orden de 1 de diciembre de
1972 y cUantas disposiciones".de igual rango. se opongan a lo
establecido en, la presente Orden. .

O~taV?-~sta Orden entrará en vígo.r al día siguiente de su
publIcaCión en el ",Boletín Oficial del Estado,..
Lo que ,comunico a V. l. para. su conocimiento y efectoS.
.Dios guarde a. V. 1.
Madrid, 24 dé' mayo de 1976.

OSaRIO
Umo. Sr. Presidente de la Comisión para la Transferencia de
los ;Intereses Españoles en el Sahara. a
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ORDEN de 28 de me¡.yo de 1076 por la qu.e se crea
una Comisión de Dirección ::v Grupo de Trabajo
para la elaboración de un presupuesto por programas :v reforma de'la Contabilidad en el Ministerio de Educación y Ciencia.

EXCélentisimos se1'iores:
La reforma de la institución presupuestaria, iniciada en el
año H"¡57 y recogida, fundamentalmente, en la Orden del Ministerio de Hacienda ~(;'! 1 de abril de 1967, que pl"cv(;ía ya una
ordenación del gasto público por programas. exige la integración de los modernos sistemas de planificación y programación
en el prcce'so presupuestario, como técnicas que permiten una
mayor racionalización en la toma· de decisiones.
rara su implantación, escalonada, el Ministerio de Educación
y Ciencia se encuentra en situación óptima, hábida cuenta de
los 'ob;etivos perseguidos por la nueva polít.ica e.ducativa. En
efecto, la reforma en' curso pretende obtener el mayor rendimiento cuantitativo y cualitativo del sistema educativo y de los
recursos a él dedicados en los diversos niveles de enseñanza;
para lo cual. la Ley General de Educación tij-a unos objetivos
a alcanzar en un plazo determinado.
.
El crecimiento rápido de las nec~sidades y la complejidad
de los objetivos hacen necesario perfeccionar los métodos de
asignación de recursos entre las diferentes acciones educativas,
así como el estable(:imiento de~l)s instrumentos tecnicos que
posibilitall los análisis coste-beneficio y coste-eficada, imprescindibles para el crecimiento. de la, efieada relativa de- dichas
acciones.
La implantación de un sistema de gestión por objetivos requiere' contar con un sistema bAsico de información. apto para
suministrar los datos suficientes a los órganos ejecutores y para
haeer posible un control efectivo tanto financiero como de gestión. lo cual supone ~}a adecuaéión a estas necesidades del actual sistem~ contable.
Conseguida ya .la adaptación orgánica del Departamento de
Educación y Ciencia al nuevo enfoque de los servicios educativos, se aprecia que el núcleo central del sistema de<administración financiera se oonstituye en la Direcci'5n General de PrOgramación e Inversiones, que integra a la Subdirección General
dé Presupuestos Y' Administración Financiera.
En este sentido puede decirse que la propia orgaRización
administrativ:a basada en criterios de unidad, funcionalidad y
, racionalización impulsa. y facilita el establecimiento de un sis·
tema dé gestión por objetivos, cuyo instrumento esencial ha d~
ser necesariamente la; ·creación de un cuadro sistemático de
presupuesto de programas. Esta experiencia ntleva en la Administración española exige, sin embargo, realizar previamente
un profundo análísis de las condiciones técnicas y organizativas
que puedan hacer viable la implantación gradual del nuevo
sistema presupuestario.
A este efecto ha pareCido conveniente la cl,"eación de una Co~
misión de .Dir.ección yun Grupo de Trabajo' que, con el concurso -de ios Organismos competentes en ·la materia y la colaboración de un .equipo de expertos 'cualificados, pueda rea!izar,
con laináxima garantía técnica, y en el tiempo que las circunstancias requieran, el estudio en cuestión.'
En su virtud, a propuesta de las Ministros de Hacienda y
de Ed ucación y" Ciencia,
Esta Pres~dencia del Gobierno dispone.:
Primero.-Se crea una Comisión de Dirección y un Grupo de
Trabajo para el e,studio de la organizaci6n y perfeccionamiento
del sistema de admini&tración financiera del'Ministerlo de Edu~
-c8ci6n y Ciencia, en orden al establecimiento de nuevos proce~
dimientos presupuestarios y tontables,' adecuados a las nec('si~
dades de programacióR, gestión y control de las actividades del
Departamento.
Segundo._La ComiSión de Dirección estará compuesta por:
Presidente: El Subsecretario del Ministerio de Educación y
Ciencia.
'
Vicepresidentes:
El Director general del Tesoro y Presupuestos,
El Director general de Programación -e Inversiones del
nistaria de Educación y Ciencia.

Mi~

Voéalesi
El Subdirector general de Presupuestos:y Administración Financiera del Ministerio de ,Educación y Ciencia.
_ El Subdirector general de Programación del M]ni.stú:·io de
Educación y Ciencia.
El Subdirector general de Cont;abilidad del Ministerio de
Hacienda.

