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12 julio 1977______________________ B. O. del E.-Núm. 165

MINISTERIO DE MARINA
15812

REAL DECRETO 1693/1977, de 4 de julio, por el
que se establecen las vacantes fijas que han de pro
ducirse durante el Año Naval 1977/78, para aplica
ción de la Ley número 78/1968.

De aouerdo con lo establecido en el punto tres del artículo
decimocuarto de la Ley setenta y ooho/mil novecientos sesenta
y ocho, de cinco de diciembre, de Escalas y ascensos en los
Cuerpos de Oficiales de la Armada, a propuesta del Ministro
de Marina y previa deliberación- del Consejo de Ministros en
su reunión del día cuatro de julio de mil novecientos setenta
y siete,
DISPONGO:
Artículo único,—Se establecen para el Año Naval mil nove
cientos setenta y siete/mil novecientos setenta y ocho, en los
empleos y Cuerpos de Oficiales de la Armada que se reseñan,
las siguientes vacantes fijas:
a)
En
En
En

Cuerpo
Capitán
Capitán
Capitán

General:
de Navio: Dieciséis.
dé Fragata: Veintiséis.
de Corbeta: Treinta y siete.

b)
En
En
En

Cuerpo de Infantería de Marina:
Coronel: Tres.
Teniente Coronel: Cinco.
Comandante: Once.

c)
En
En
En

Cuerpo dé Máquinas:
Coronel: Dos.
Teniente Coronel- Seis.
Comandante: Veintiuna.

Dado en Madrid a cuatro de julio de mil novecientos setenta
y siete.
JUAN CARLOS
El Ministro de Marina,
- PASCUAL PERY JUNQUERA
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REAL DECRETO 1694/1977, de 4 de julio, por el
que se da nueva redacción a la disposición transi
toria sexta del Decreto 1650/1974, de 31 de mayo,
que desarrolla la Ley 19/1973, de 21 de julio, de
Especialistas de la Armada.

La disposición transitoria sexta del Decreto mil seiscientos
cincuenta/mil novecientos setenta y cuatro, de treinta y uno
de mayo, que desarrolla la Ley diecinueve/mil novecientos
setenta y tres, de veintiuno de julio, de Especialistas de la
Armada, regula las condiciones para entrar en clasificación
para el ascenso de los Suboficiales que ya pertenecían al Cuerpo
en la fecha de entrada en vigor de la citada Ley,
La experiencia adquirida desde entonces ha evidenciado la
existencia de ligeros desajustes en los ascensos —al estar éstos
supeditados al cumplimiento de determinadas condiciones— del
personal de aquellas Secciones de la Escala Básica del Cuerpo
de Suboficiales en las que han quedado integradas Especialida
des a cuyos componentes se les reconoció su antigüedad de
origen, por haber ingresado en las mismas procediendo de otras
distintas.
Con objeto de corregir tales desajustes, Se hace preciso modi
ficar la mencionada disposición transitoria en el sentido de
ampliar el alcance de ésta a fin de que pueda ser valorada,
a los citados efectos, dicha antigüedad de origen para aquéllos
que ya pertenecían al Cuerpo de Suboficiales cuando entró en
vigor la Ley diecinueve/mil novecientos setenta y tres.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Marina, de confor
midad con el Consejo de Estado en Comisión Permanente, y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día cuatro de julio de mil novecientos setenta y siete,
DISPONGO:
Artículo único.—Se modifica la disposición transitoria sexta
del Decreto mil seiscientos cincuenta/mil novecientos setenta
y cuatro, de treinta y uno de mayo, que desarrolla la Ley
diecinueve/mil novecientos setenta y tres, de Especialistas de
la Armada, en el sentido de que quedará redactada así:
•Sexta.—A los que, en la fecha de entrada en vigor de la
Ley, pertenecían ya al Cuerpo de Suboficiales les serán de

aplicación para entrar en. clasificación, las mismas condiciones
que su anterior legislación les fijaba para él ascenso. Una vez
obtenido un ascenso con ocasión de vacante, se regirán por
las condiciones establecidas en el presente Décreto. A tales
efectos y para aquellos Suboficiales que, Procediendo de otras
Especalidades, se integren en una nueva, a¡ citado ascenso
sólo se les tendrá en cuenta cuando haya sido obtenido en esta
última.»
DISPOSICION FINAL
Unica.—El presente Real Decreto entrará en vigor él mismo
día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid a cuatro de julio de mil novecientos setenta
y siete.
JUAN CARLOS
El Ministro de Marina,
PASCUAL PERY JUNQUERA

MINISTERIO DE HACIENDA
15814

REAL DECRETO 1695/1977, de 11 de julio, por el
que se da nueva redacción al apartado 1.3 del
apéndice VII de las vigentes Ordenanzas Generales
de la Renta de Aduanas.

La determinación del valor en pesetas de las mercancías que
se importan, a efectos de la liquidación de los tributos inte
grantes de la Renta de Aduanas, cuando el precio de aquéllas
está expresado en monedas extranjeras, se realiza aplicando el
cambio oficial vigente en España en el momento de la valora
ción, de conformidad con lo dispuesto en el anejo II del Con
venio sobre el Valor en Aduana de las Mercancías, firmado en
Bruselas el quince de diciembre de mil novecientos cincuenta,
y al que España se adhirió el veintitrés de abril de mil nove
cientos setenta y uno.
El Decreto mil ciento sesenta y cinco/mil novecientos setenta
y dos, de veintisiete de abril, que modificó el apartado uno
punto tres del apéndice VII de las Ordenanzas Generales de la
Renta de Aduanas, manteniendo el principio básico de que el
cambio aplicable es el vigente en el momento de la valoración,
permito, a título de tolerancia, la utilización del último cambio
semanal publicado por el Banco de España en el «Boletín Ofi
cial del Estado», para evitar la incertidumbre que la variación
diaria del cambio produciría en los importadores. Sin embargo,
esta regla, pensada para el caso de mínimas oscilaciones de un
día a otro, no puede mantenerse frente a las alteraciones sen
sibles de los cambios, por lo que resulta obligado suprimir la
indicada tolerancia, sustituyéndola por una norma que permita
seguir con flexibilidad las variaciones superiores a un margen
determinado.
Por otra parte, ante los casos de suspensiones en la cotiza
ción de una o de varias monedas extranjeras, se hace necesario
arbitrar un procedimiento para efectuar las conversiones mo
netarias en estos supuestos.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
once de julio de mil novecientos setenta y siete,
DISPONGO:'
Artículo primero.—El apartado uno punto tres del apéndice
séptimo de las vigentes Ordenanzas Generales de la Renta de
Aduanas, modificado por el Decreto mil ciento sesenta y cinco/
mil novecientos setenta y dos, quedará redactado como sigue:
«a) La base imponible se establecerá en pesetas, y para la
conversión de los valores expresados en moneda extranjera se
aplicará el cambio oficial "vendedor” del Mercado de Divisas
de Madrid, vigente en el momento de la valoración.
b) En el supuesto de que dicho cambio no difiera, en más
o en menos, del dos por ciento de la última cotización publicada
por el Banco de España en el ''Boletín Oficial del Estado” en
la semana anterior al momento de la valoración, se aplicará
esta última.
c) Si se rebasaran los límites expresados, se utilizará, hasta el
final de esa semana, el cambio del propio día en que se produjo
la variación, sin perjuicio de que en la siguiente se vuelva al
sistema del último cambio de la semana anterior.
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d) Si en el transcurso de una misma semana se repitiera
en una o más ocasiones el supuesto del anterior párrafo c) se
procederá, sucesivamente, a la aplicación del último cambio
que haya sobrepasado los mencionados límites del dos por ciento
sobre el cambio precedente.
e) En el caso de que por cualquier circunstancia deje de
publicarse temporalmente la cotización de alguna moneda, la
conversión en pesetas se realizará, desde el mismo dia en que
tenga lugar la suspensión y hasta que se reanude la publica
ción, utilizando el cambio que fije el Banco de España para
las ventas al Tesoro de dicha moneda. Para la aplicación de
este cambio se seguirán las reglas contenidas en los anteriores
párrafos b), c) y d).»
Artículo segundo.—Queda derogado el Decreto mil ciento
sesenta y cinco, de veintisiete de abril de mil novecientos seten
ta y dos.
Artículo tercero.—El presente Decreto entrará en vigor el
mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid a once de julio de mil novecientos setenta
y siete.
JUAN CARLOS
El Ministro de Hacienda,
FRANCISCO FERNANDEZ ORDOÑEZ
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CIRCULAR por la que se determinan, con carácter
provisional, competencias en los Interventores-De
legados del Interventor general de la Administra
ción del Estado, con motivo de la reestructuración
de determinados órganos de la Administración Cen
tral del Estado, establecidas por el Real Decreto
1558/1977, de 4 de julio.

La reestructuración de determinados órganos de la Ad
ministración Central del Estado, dispuesta por el Real Decreto
1558/1977, de 4 de julio, hace preciso que el ejercicio de las
funciones que son competencia de la Intervención General de
la Administración del Estado y están desempeñadas por los
Interventores-Delegados del Interventor general se realicen con
la necesaria continuidad que asegure el buen funcionamiento
de los servicios.
En consecuencia y hasta tanto tengan efectividad las trans
ferencias de créditos a que se refiere la disposición final
quinta del mencionado Real Decreto y con base en lo dispues
to en el artículo 94 de la Ley General Presupuestaria de 4 de
enero de 1977, los Interventores-Delegados del Interventor gene
ral de la Administración del Estado, en las distintas Unidades,
Dependencias, Organismos y Ministerios, continuarán ejerciendo
sus funciones respecto de los créditos sobre los cuales vienen
actuando.
Madrid, -8 de julio de 1977.—El Interventor general, Augusto
Gutiérrez Robles.

MINISTERIO DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES
15816

REAL DECRETO 1696/1977, de 11 de julio, por el
que se crean la Subsecretaría y la Secretaría Ge
neral Técnica del Ministerio de Transportes y Co
municaciones.

El Real Decreto mil quinientos cincuenta y ocho/mil nove
cientos setenta y siete, de cuatro de julio, crea el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones determinando los Organos que se
integran en el mismo.
Por razones de urgencia, para permitir la puesta en marcha
del funcionamiento del Departamento con carácter previo a su
reestructuración definitiva que deberá acordarse por el Gobier
no en el plazo de cuatro meses, se crea la Subsecretaría y la
Secretaría General Técnica del Departamento, Organos precisos
para el funcionamiento del mismo. La estructura que a dichos
Organos se da en el presente Decreto tiene carácter provisional
y quedará derogada cuando entre en vigor el Decreto que esta
blezca la estructura orgánica del Departamento.

__________
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En su virtud, a propuesta del Ministro de Transportes y Co
municaciones, con aprobación de la Presidencia del Gobierno y
previa deliberación del Pleno del Consejo de Ministros en su
reunión del día once de julio de mil novecientos setenta y siete,
DISPONGO:
Artículo uno.
Uno. Se crea en el Ministerio de Transportes y Comunicacio
nes la Subsecretaría del Departamento,
El Subsecretario de Transportes y Comunicaciones es Jefe
Superior del Departamento después del Ministro, y con tal ca
rácter tiene las facultades atribuidas en el artículo quince de la
Ley de Régimen Juridioo de la Administración del Estado de
veintiséis de julio de mil novecientos cincuenta y siete, corres
pondiéndole en particular las de coordinación de la actuación de
los Organos que integran el Departamento y de los Organismos
y Entidades adscritos y vinculados a los mismos.
Dos. Dependen directamente del Subsecretario de Transpor
tes y Comunicaciones:
a) Con nivel orgánico de Subdirección General:
— La Subdirección General de Gestión Económica.
— La Subdirección General de Personal.
b) Con nivel orgánico de Servicio:
— El Servicio Central de Recursos.
Tres. Quedan adscritas a la Subsecretaría: la Asesoría Eco
nómica, la Asesoría Jurídica y la Intervención Delegada del Mi
nisterio de Hacienda, sin perjuicio de su dependencia personal
de la Presidencia del Gobierno la primera y del Ministerio de
Hacienda las restantes.
Articulo dos.
Uno. Corresponde a la Subdirección General de Gestión Eco
nómica la elaboración del anteproyecto y presupuesto del Depar
tamento; las propuestas de ordenación y ejecución de gastos,
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y, en gene
ral, la tramitación de todos ios expedientes relacionados con las
inversiones del Departamento.
Dos. Corresponde a la Subdirección General de Personal pro
poner las directrices del Departamento en materia de personal
y realizar las gestiones inherentes a su administración, así como
desempeñar las funciones relativas al procedimiento, selección,
formación, provisión de destinos y puestos de trabajo, progra
mación de plantillas orgánicas, régimen disciplinario, compatibi
lidades y retribuciones.
Artículo tres.
Uno. Se crea la Secretaría General Técnica del Departamen
to que ejercerá las facultades establecidos en el artículo dieci
nueve de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del
Estado.
Dos.' Dependen de la Secretarla General Técnica:
— La Subdirección General de Legislación e Informes.
— La Subdirección General de Coordinación.
Artículo cuatro.
Se crea igualmente el Gabinete Técnico del Ministro, cuyo
Jefe tendrá nivel orgánico de Subdirector general.
DISPOSICION FINAL
El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su pu
blicación en el «Boletín Oficial del Estado», y su vigencia se
considera provisional hasta tanto sé apruebe la reorganización
definitiva del Departamento, que deberá ser aprobada en los
términos y en el plazo establecido en la Disposición final se
gunda del Real Decreto mil quinientos cincuenta y ocho/mil
novecientos setenta y siete, de cuatro de julio.
Dado en Madrid a once de julio de mil novecientos setenta
y siete.
JUAN CARLOS
El Ministro de Transportes y Comunicaciones,
JOSE LLADO FERNANDEZ-URRUTIA
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ORDEN de 6 de julio de 1977 sobre delegación de
atribuciones.

Ilustrísimo señor:
Haciendo uso de la autorización concedida en el artículo 22
de la Ley de Régimen Jurídico, de la Administración del Es-

