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de gobierno competente del órgano provisional autonómico. a
fin de que emitan su aprobación o reparos en el plazo máximo
de un mes comunicando el acuerdo a la Comisión Mixta. .
Dos. ui:la vez subsanados los reparos que se hubieran manifestado, la Comisión Mixta elevará la propuesta definitiva detransfere.ncias al Presidente del órgano provisional autonómico.

Articulo cuarto.
Las propuestas de transferencias -serán remitidas por el Presidente del órgano provisional autonómico. u órgano equivalente. a la Presidencia del Gobierno, que someterá al Consejo de
Ministros el oportuno 'proyecto de Real Decreto~
El Real Decreto .en que .se especifi't¡uen las transferencias
"acordadas y su fecha de efectividad será. pqblicado, con s~
anexos cOITespondientes. en el ..Boletín Oficial del Estade>.

DlSPOSICION FINAL
El presente' Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado.,.
'

Dado en Madrid' a veintisiete de octubre de mil novecientos
setenta y ocho.

JUAN CARLOS

B. O. del E.-Núm. 274

Arttculo segundo.

El plazo de .tres meses a que hace referencia el. artículo once, apartado uno del Real Decreto seiscientos ochenta y ocho/tnil
novecientos setenta y ocho, de diécisiete de. febrero, se computará a partir del día siete de septiembre del presente afto. No
serA de aplicación a C&talU11a lo establecido en el párrafo se--gundo de la disposición transitoria segunda. del Real Decreto
mil setecIentos lJeteuta y nueve/mil novecientos setenta y ocho,
de quin.ce de JulIo.

DISPOSICION ADICIONAL
De conformidad con 10 dispuesto en el artículo setenta y tres,
apartado el de la Ley General Presupuestaria, número once/mil
novecientos setenta y siete, de cuatro de enero, será. incorporado
a los· créditos correspondientes de los Presupuestos Generales del
Estado para el ejercicio mil novecientos setenta y nueve el
remanente que el treinta y uno de enero de <ficho al\o·· no esté
afectado al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas del
crédito 'consignado eÍt. la Sección dieciséis. Servicio cero tres.
. capítulo siete, artículo setenta y tres de los Presupuestos Generales para mil novecientos setenta y ocho, en la parte que
se haya asignado a ~ las provfncias españolas, siempre que
se destine a la realizadón de actuaciones comprendidas en el
respectivo Plan Provinciai de mil noveciento~ setenta y ocho.
Dado en 'Madrid a veintisiete de octubre de mil novf'cientos
setenta ir .ocho.

El MinIstro de la PresIdencia,
JaSE MANUEL OTERO NOVAS

JUAN CARLOS
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REAL DECRETO 270511978, de 27 de octubre, por
el que ae adoptan medidas para facUitar la aprobación )' ejecución de los Planea Provinciales deObras y 8ervtctos.

El articulo once del Real Decreto seiscientos ochenta ., ochol
mil novecientos setenta y ocho, de diecisiete de febrero, dispone
que el Plan Provincial de Obras y Servicios se aprobarA dentro
de los tres meses siguientes a la aprobación de la distribución
de crédito estatal. plazo que ·ha sido prorrogado, para el .co·
mente ejercicio económico, hasta el día quince de septiembre.
por la disposición transitoria segunda del Real Decreto mil setecientos setenta y nueve/mil novecientos setenta y ocho, de
quince de juliO\.
Sin embargo, el Real Decreto dos mil ciento quince/mil nov~
cientos setenta y ocho. de veiritiséis de Julio.- sobre transreren~
cias de competencias de la Administración del Estado a la
Generalldad de Cataluña, que ha sido publicado y ha entrado
en vigor el día siete del pasado mes de septiembre, en su &r
ticulo segundo establece que la Gel\eralidad de Catalui1a confeccionará y aprobará un Plan 'Oníco de Obras y Servicios para
su territorio, cuya ejecución corresponderá a la propia Generalidad.
Dado 10 avanzado del año natural y _los inevitables retrasos
que ha supuesto el proceso de transferencias de competencias,
procede dictar las oportunas normas que, con carácter transitorio, hagan posible el funcionamiento Agil del sistema de Pla·
nes Provinciales en Cataluña durante el presente ejercicio eco:;;
nómico.
.
-En el mismo sentido. la modificación del régimen general
de tramitación de los Planes Provinciales ha ocasionado en las
restantes provinetas de Espada retrasos inevitables. 10 que
hace necesario adoptar las medidas' oportunas para garantizar
la ejecución de loa respectivos Planes y la inversión de 108 recursos económicos correspondientes.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de. Hacienda y del
Interior y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del d1a veintisiete de octubre de mil novecientos setenta y OdiO,
w

DISPONGO,
Artículo

primero~

El Minist~ de 1& Prc.ddenc18,
JOSE MANUEL OTERO NOVAS
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REAL DECRETO 270611978. de 3 de noviembre, por
el que Be revisan las tarífas del "Boletin Oficial
del 'Eatado...

De conformidad con' lo dispuesto en el ·artículo once, punto
dos. de la Ley de Régimen Jurídico de las Entidades &5181&·
les Autónomas, visto el informe del Ministerio de Hacienda, a
propuéSta del Ministro de le. Presidencia y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reUIl1ón del día tres de noviembre ,d~ mn novecientos setenta y ocho,

DISPONGO,
Articulo primero,-El preoio de venta del ejemplar del .BQ..
letín Oficial del Estado. se fija en diecisiete pesetas. El precio
de la suscripción anu&1 será de cinco. mil clen pesetas para el
territorio nacional y de ~o mil quinientas peeetas para el ex·
tranjero.

-

Artículo segundo,~L& tarifa de anúncios del .Boletín Oficial
d-e1 4 Estadoa- se establece en ciento diez pesetas por milimetro
d~ altura del. ancho de una oo-lumna de trece cíceros.
Articulo teroero,-Loe precios estab:lec1dos por el presente
Dec:ret.O regirán a P'Utir de uno de enero de' mil novecientas. setenta Y nueve.
~

Dado en Madrid a tres de
setenta y ocho. .

noviembr~

de mil noveci:entos

JUAN CARLOS
El Ministro de la Presidencia.
JOSE MANUEL OTERO NOVAS

MINISTERIO· DE DEFENSA

•

En el ejercicio económico de mil novecielltos setenta y ocho

corresPonderá a la Generalidad 'de Cataluña la aprobación de
los Planes Provinciales de Obras y Servicios confeccionados por
las Diputaciones Provinc1aleu de CatalW1a. Dicha aprobación
podrá. recaer independientemente sobre cada uno de los Planes
Provinciales, a medida que sean -elevadO!: por las Diputaciones
correspondientes.· Asimismo, la ejecución de los Planes corres-:
pondientes al afio mil novecientos setenta y ocho podrA ejecuw
tarse por una de las J)iputaciones,
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REAL'DECR.ETO P/lfJ1/1978, de 16 de octubre. por el
que .e moditica lo denominación de la actual Academia Auxiltar Militar y se dictan nuevas nOrma'
para BU funcionamiento.

En el Decreto· de diez de febrero de mil novecientos cincuen-

ta· y seis, por el que la Academia Militar de Suboficiales se
transformaba en Academia· Auxiliar Militar, .se asignaban a
ésta .de-teorminadaa misiones relacionadas con la Escala Auxi·

llar tntoncea creada y otras complementarias. Con· el

palO.

del

a. O. éiel E.'-':'Núm.

274

. 16 noviem1ire 1976

tiempo, unas desaparecieron, otrae perrila.neoen vigentes ,. han
surgido cursqs y enseñanzas nuevas que han obligado a la publicación de sucesivas disposiciones con objeto de ir adecuando
la actividad de 1& Academia a !al cirCunstanc1as del momento.
Por Ley trece/mil novecientos sete~ta y cuatro S8 crearon
la Escala :Qásica de Suboficiales y la Especial de Jefes y Oficiales del Ejército de TIerra y S8 declararon a. ext1ngulr las
Escalas ~ de Suboficiales y la Escala Auxll1ar, creándose la

Academia de la Escala Especial. cuyu misiones fueron enc~
mandadas provisionalmente a la actual Academia Auxiliar Mlll~r.

•

Por otra parte, 'el deseo de proporciona~ a los profesionales
. del Ejército de TIerra los títulos académicos precisos para optar
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-.: La Orden de dieciocho de may.o de mil novecientos setenta
y siete por la que te ordena laa funciones encomendadas a la
Academia Auxiliar Militar.
Cualquiera otra disposición que se' oponga
el presente Real D e c r e t o . '

8

lo previsto en

.

Dado en Madrid a dieciséis de octubre de mil novecientos
setenta y ocho.

JUAN CARLOS
El Mlnistro de Defensa.

MANUEL GUTIERREZ MELLADO

al ascenso a empleo superiores. as1 como de facUltarles el
ejercicio del derecho de acceso a la 'Cultura. ha llevado a .cenectar la Academia con el Ministerio de Educación y Ciencia.
del que ha obtenido los cOrTeSpondientes reconocimientos y
homologaciones,
Todo ello trae como consecuencia la necesidad de dar a la
actual Academia. una nueva regulación, proporcionándole una
estructura que le permita atender a la.$ n~sidades actual6li y
hacer frente a un futuro qUe se pueda prever cambiante, impulsado por la proPia dinámica de la pnseftanza.
En su ví:1:ud, a proPU€6te. del Ministro de Defensa y preVia
deliberación del Con~ejo de Ministros en su reunión del dia
oatorc'6 de octubre de mil novecientos setenta y ocho,

MINISTERIO DE AGRICULTURA
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ORDEN de 20 de septiembre de 1978 sobre con'·
titución de las Juntas Locale~ Vitivintcolaa-~

Ilustrisimos sedores:

Los Decretos reguladores de las campa1'ias vínico-alooholeras
vienen recogiendo en su articulado que, en todos lós términos
municipales productores de uva o donde se elaboren productos
Articulo primero.-La Academia Auxiliar Militar pasará a
de transformación de la. uva, existirá una Junta Local Vitiviní·
denominarse Academia Especial MUltar.
cola. cuyas funciones, normas de constitución y funcionamiento son· las establecidas o que se establezcan por el Ministerio
Artículo segundo,-La Academia Especial Militar tendrá como
de Agricultura.
misión organizar y desarrollar los cursos -. y enseñanzas si~
En la actualidad, las citadas Juntas se rigen por la Orden
guientes:
del Ministerio de Agricultura de 31 de julio de, 1975.
El Real Decreto·ley 31/1977, de2 de junio. incide en las
al Curso común para ingreso en la Escala Especial tEsea-, normas de composición
estas Juntas Locales Vitivinfcolai.
1M de Mando y Especialistas!. _
La adaptación a la bueva legislación, recogiendo la expe-,
"b) 'Curso' pa.rticular para. ingreso en la "Escala Especuu
riencia de funcionamiento de estas Juntas en las últimas cam·
(Escala de Oficinas Militares)
pañas, hacen ·necesaria una nueva normativa, manteniendo una
cl Curso de aptitud para ascenso a Teniente de la Escala
representación equilibrada de los sectores afectados, potenEspecial. para Subtenientes de la Escala Básica de Suboficiales.
ciando su funcionamiento y dotándolas de una mayor agilidad
dI Curso.de formación militar para Qirectores Músicos.
para el desarrollo de las funciones encomendadas.
el Curso de formación militar para Subdirectores Músicos.
De conformidad con lo anterior, este Ministerio tiene a bien
n Cursos para Suboficiales, preparatorios para ingreso en disponer
lo siguiente:
la Academia General Militar,
DISPONGO,-

de

C1:1rsO de aptitud para ingreso en la Escala Auxiliar.
h) Curso de aptitud para ascenso a ~pitán de la Escala
Auxiliar.
D Curso de aptitud para ascenso a Oficial en el Cuerp~
Auxiliar de 'Especialistas_
j) Cursos de preparación militar, a cualquier nivel. que
tengan como caracteristica corresponder a enseftanzas genera·
les o comunes,
kl Enseilanzas' del sistema educativo nacional. en colaboración oon el Ministerio de EducacIón y Ciencia. cualquiera que
$ea su nivel. ciclo o 'modalidad. que se consideren de interés
para el personal del Ejército de Tiern'l.
n Cualquier otra misión de ensefianza que pueda cons!··
dérarse necesaria y que' no esté inCluida entre las misiones de
otro Centro de enseñanza. unidad o dependencia militar.
g)

Los cursos 'expresados en los apartados g), h) e U Se desa·
rroUarán mientras exista personal de las Escalas declaradas a
extinguir. dé acuerdo oon la Ley trece/mil novecientos setenta
y cuatro.
ArUculo tercere.-Los distintos Cuerpos y enseñanzas a que
se refiere el artículo anterior 6e regirán por las normas gene-rales que para cada uno de ellos se dicten y las específicas
que contengan las respectivas convocatorias.
\

- DISPOSICION FINAL
Se autoriza al Ministerio de Defensa a dictar 1M disposiciones complementarias para el desarrollo de este Real Decreto.
DISPOSICION DEROGATORIA
Quedan derogadas...Ias ·siguientes diSposiciones:
-:.. El Decreto de diez de febrero de ·míl novecientos cincuenta y seis pOr el que. la Academia Militar de Suboficiales se
transformaba en la Academia Auxiliar M1Utar.
- La Orden de vein.t:locho· de noviembre de mil novecientos
setenta y cuatro por la qUe 8e crea la Academia de la Escala
Especial.

l.

Constttuci6n

Primera.-En todos los términos municipales productores de
uva o donde se elaboren productos de transformáción de la
uva se constitulrá una Junta Local Vitivinícola, que dependerá
de la Dirección General de Industrias 'Agrarias a través de las
Delegaciones Provinciales del Ministerio de Agricultura.
"lI.. Funciones

Segunda.-Las Juntas Locales Vitivinícolas en lo sucesivo
tendrán la misión:
al 'Visar y dar conformidad. en su caso. a las declaraciones
de cosechas y existencias a que se refiere el articulo 73 del
Decreto B3,5J1972. de 23 de marzo.
.
b) Recabar de los elaboradores la presentación de las declaraciones en los plazos establecidos.
el Velar por ·el cumplimiento. por parte de viticultores y
vinicultores, de las obligaciones que establezcan los sucesivos
Decretos reguladores de las campañas vinico-alcoholeras y disposiciones complementarias.
d) Dirimir las diferencias que puedan plantearse entre viticultores y vinicultores cuando a la- Junta se sometan volun·
tariamente ambas partes.
e) 'Informar y elevar propues~ a la Delegación Provincial
del Ministerio de Agricultura sobre las medidas a adoptar para
el mejor desarrollo de lo previsto en el Real Decreto regulador
de ·la campaña vinico--alcoholera y cuantas disposiciones .se refieran al sector vitlvinicola.
f) Colaborar con la Administración a través del Ministerio
de Agricultura en cuantos asuntos se ·le encomienden relativos
al sector vitivinicola.
.
g) Poner en conocimiento. de los Servidos competente!; las
lnfraCciones e incumplimiento de la legislación en materia
vitivinicola.
Tercera.-Las Juntas que se constituirán en el seno de las
Cámaras Agrarias Locales correspondientes estarán integra-_
das por:

