B.

o;

6 junio 1979

del E.-Núm. 135

12477

L Disposiciones - generales
MINISTERIO DE HACIENDA
13817

REAL DECRETO 1314/1979, de 1 de Junio, por el
que se dispone la emisión de Deuda del Estado In·
terior, amortimble, con la final41ad dI financiar

las inversiones pubUca$.

o

El Réal Decreto-ley nueve/mil novecientos setenta y nueve,
de dieciocho de mayo, en sus articulos primero y segundo, ao·
ticipa, hasta un sesenta por ciento del total, la aplicación del
artículo veintiuno punto uno del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para mil novecientos 8ete~ta ~ nueve
y del artículo tercero del proyecto ,de 'Ley de Modificación de los
mismos.
~..
.
En el primero de los referidos articulas. se autoriza al Gobierno para que, a propuesta del Ministro de Hacienda, emitll
Deuda- Interior por un importe de cincuenta mil millones de.
pesetas, con destiño a financiar, parcialmente las dotaciones a
que se refiere el articulo 'diecinueve del mismo proyecto "de Ley.
En el segundo de los referid05 artículos se amplía dicha autorización en otros veinte mil millones dEl posetas.
.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día uno
de junio de mil novecientos setenta y nueve.

ayudas, previstas para los secaderos e installlC[<:mes complemen.
ta.rias en el. Decreto quinientos ochenta y tres/mil novecientos
setenta para aquella.s que fueran utIlizadas en el secado de la
cosecha de maiz y sorgo mil novecientos setenta y ocho.
, Esta medida. que ha sido considerada por el sector produc.
tor como muy positiv"" para el fomento de la producción 'nll<:io¡¡al de estos granos, aconseja que sea prorrogada para la pró.
xlma campaña,
En su virtud, a propuestll del Ministro de Agricultura, y pre·
vio. deliberación del Consejo de' Ministres del dio. diez· de maya
de mil novecientos seten~a. y nueve,
DlSPO,NGO:

DISPONGO,

JUAN CARLOS
EI- Ministro de Haclenda,
JAIME GARCIA A';'OVEROS

JUAN CARLOS
El Ministro de Acrlculiura.
JAIME LAMO DE ESPINOSA
Y MICHELS DE CHAMPOURCIN

•

MINISTERIO DE AGRICULTURA
13818

'REAL DECRET,O 131511979, de 10 de mayo, sobre
ayudas a· la comercialización del ,maíz )1 sorgo
y por el que se rnoaifica él Decreto ':;83/1970, de

28 áe febrero.

.

'

La comercialización de ·loe gra.nos, de cereales, que en el

momento dé su recolección tienen un alto cont&n;do de humedad
exije el previo secado de 'los mismos por debajo de un determi:
nado limite, de forma que permita ~ente Su almacenamiento y c o n s e r v a c i ó n . '
'.
Con el fin de ayudar dlreétamente a loa agricuJtores produc.tores y más concretamente a 8US agrupa.ciones en la comerclali~lón de sus gra.n08 de malz y ilorgo. por el Real 'Decreto mil
veinticinco/mil novecientos. setenta y ocho se incrementaban las

MINISTERIO,
. DE .CULTURA
'

13819

ORDEN de 5 de Junio' de 19¡9 por la que se desa.
rrolla el Real Decreto 1298/1979, de'~'de junio, por
el que Be reestructura el Ministerio de ·Cultura.

'Hustrlsimos señores:
. El Real D,L'creto 934/1979. de 27 de abril. suprimió 1a Se·
cretaria de Estado del Ministerio de Cultl¡.ra y la Dirección
General de Difusión Cultural, creando .Ia Dirección General de
Servicios del Ministerio dll Cultura,

,
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El citado Real Decreto autorizó al Ministerio de Cultura
para que sin aumento, dE' gasto público alguno, proceda a la
integraciÓn en la Subsecretaria, Secretaria General Técn~ca o
Centros directivos del Departamento, y al eventual cambIO de
denominación dE' todas las Unidades adminIstrativas exIstentes
en 1as extinguidas Secretaria de Estado y Dirección General de
Difusión Cultural.
'
Por otra parte se ha considerado necesaria la creación de
determinadas Unidades con la consigui~nte supresión de Unidades cxistentes, a fln de no i:Icidir en aumento alguno do gas-,
to público.
Todo lo cual se lleva a efecto por Real Decreto 1298/1979.
, de 1 de junio, por el que se reestructura el MInisterio de Cultura, modificando parcialmente el Real Decreto 225811977, de 27
de agosto. y se autoriza a dicho Departamento para dictar las
disposiciones necesari.ss para su desarrollo.
En su virtud, con la aprobación de la Presidencia del GobiernO, he tenido a bien disponer:

1:·

Articulo
Gabinete j'écnico itel Ministro,
Del ServIcio de Despacho integrado !ln ,el Gabinete Técnico
del Ministro dependeran las siguitmtes Unidades procedentes de
la extinguida Secretaría de Estado de .Cultura.
SecclOnes de:
.- Gesti6n~

-

Ordenación.

y los N egociados de:

-

Secretaria Administrativa. y
'rráinite, Archivo y Registro de Documentos,

Art, 2," SubsecTetarla'
1, El Servicio de Asistencia Técnica de la desaparecIda Secretaria de, Estado de Cultura, adscrIta, 101 Gabinete Técnico de
la Subsecretaría; mantendrá su actual estructura.
2.. A la Subdirecclón General d'e Fundaciones y Asociaciones
Culturales, que mantendrá su actual estructura, se adscribirá
-directamente dependiente del Subdirector general- la
- Sección de Asistencia y Promoción de Asociaciones, procedente de la' extinguida Dirección General de, Difusi~n Cultural.
3, La Subdirección General de AnImación Cultural tendrá
la siguiente estructura orgánica:
- ServIcio de Animación y Acción Cultural, del que dependerán, con -sus respectivos Negociados, las siguientes Secciones
dE' la suprimIda Dirección General de Difusión Cultural:
~ De Fomento de la AnimacIón Cultural.
- De Documentación y Asesoramien tjJ. y
- De Acción Cultural.
La Sección de Centros Culturalés. con sus actuales NegocIados, procedente del mencionado Centro directivo, dependerá directamente del Subdirector general de Animación Cultural.,
' 4, La Subdirección General de CooperacIón Cultural y Acción Provincial tendrá la siguiente estructura orgánica:
'
- Servicios de' Convenios Culturales, en el que se integran
las siguientes Secciones:
- De. Convenios, con ~us actuales Negociados.
- De Subvencion~s, con los Negociados:
- De Registro,
- De Control.
-:- De Tramitación,
- Serviclo da Acción Provincial, ,que estará Integrado por
las siguientes Secciones, procedentes de la Subdirección General
de- Administración Periférica~
.
- De Relaciones con Organismos aq.tónomos en provincias.
- De Relaciones para la Acción Cultural Provincial.
Ambas con sus ¡espectivos Negociados.
5, La denomInación de las Secciones y Negociados del actual Servicl/> de Recursos, integrado en la Subdirección General
de Coordina?ión Administrativa, será la siguiente:
- Sección de ReCllrsos en materia de Patrimonio Artístico y
Espectáculos, con los Negociados:
'
-

De Recursos en _materia de Patrimonio Artístico, y
De Recursos en materia d(l Espectáculos.
•
.
e.
- Sección de Recursos en materia de Contratación, Personal
y materias varias, con los Negociados:
- De Recursos en materia de Contratación y Personal, y
- De Recursos en materias varias.
-

Art. 3.° Dirección General de Servicios.

La Subdirección Generál de Administración ¡)eriférica, adscrita B la Olrección General de Servicios, estará Integrada por
las Unidades determinadas en los apartados 7.1, 7.2, 7,3 Y 7,7
del articulo 4." de la Orden de, 31 de· ~nero de 1978.

.
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Art. 4." Dirección' General del Patrlmonlo Artístico, "Archi-

vos 'Y Museos.

1. El Servicio de Promoción de las Artes Plásticas y del Patrimonio contará con las siguientes Unidades:
- Sección de AsIstencia al Artista, con' el Negociado:
- De Ayudas,
- Sección de Promoción, con el Negociado:
'- De Tramitación.
2,' El Servicio de InspecciÓn Técnica de Monumentos tendrá
la_ siguiente estructura orgánica:
-'- Sección de' Programación, con el Negociado:
~ De Estudios y Proyectos.
- Secct6n de Inspección de Obras, con. los Negociados:
-:- De P.lanificación.
- Da Análisis y Contratación.
3, Se tRiscrlben al Serviclo de COnjuntos y Lugares Histórico-Artísticos de la Subdirección Ceneral del Patrimonio Artis~
tico. las Secciones:
.
- De Autorizaciones de Obras-,que."co.qtará con los Negociados:
- De Obras,
.
- De Resoludones e Incidencias. "
- Dé Relaciones con el Patrimonio Artístico" Provincial, con
sus.... actualés Negociados anteriormente dePeJldientes de la Subdirección, General de Administra.ión Periférica.

Art. 5.° Direcció"n General de Teatro.
1. Las Subdir~cciones Generales int,egradas en la Dirección
Generftl de Teatro tendrán la siguiente estructura orgánl';~:
- Subdirección General de Ordenación, que se esí.ru.::tura de
la siguiente forma: .
- Sección de Régimen de Espectáculos, con los Negocia<\os:
- De Programación y Reglamentación,
- De Coordinación y Relaciones.
- De Proyectos y Publicaciones, y
- De Calificación de Espectáculos,
- Sección de Régimen de Profesionales y Empresas, con los
Negociados:
- De Tramitación y Actuaclones.
- De Inscripciones Registrales.
- Subdirección General de Promoción de Espectáculos, que
Se estructura. de la" siguiente forma.:
- Sección de Promoción, con los Negociados:
- De Promoción Teatral.
- De, Promoción de otros Espectáculos.
- Sección de Medios Económicos de Fom<>nto, con los Negociados:
,
- De Valoración, •
- De Gestión.
- De Control de Resultados.
- Sección de AsIstencia- Técnica, con los Negociados:
' - De Montaje.
-:- De Medios ..Audiovisuales.
-=- Silbdirecclón General de Actividades Teatrales, que se es"tructura de" la siguiente forma:
"- S'acción de Coo-pcración~ con los Negociados:
- De Acción en el Exterior,
- De Acción In terior.

-

SeccIón· de Animación y DIfusión, con los N egoclados:
- De Documentación Teatral.
- De Animación Teatral.
- De DifusIón Teatral.
- Sección de Formación Teatral. con los Negociados:
- De Manifestaclones Periódicas.
\- De Iniciación al Teatro.
2, Depen~erán directamente del Dlrector general:
- El Centro de Documentación Teatral.
- El Museo del T~atro.
- Los Centros dramáticos nacionales.
- ' La Comisión de Asuntos Taurinos, cuya Secretaría General ler>dr'á nivel orgánico de Sección.
,
- La Coml.ión de Calificación de Teatro y Espectáculos,
cuyo Vicepresidente será el Subdirector general de Ordenación,

.
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actuando como Secretario el Jefe de la Sección de Régimen de
Espectáculos, y
.
.
- La Subcomisión de Valoración, cuya Secretaría radicará
en la Sección de Medios Econ6mico~. de Fomento.
Art. 6. 0 ;' Dirección General del Libro )' Bibliotecas.

1. El Gabinete de Documentación de Estudios Contemporáneos, actualmente .dependiente de ·la Subdirección General de
Entidad9 y Convenios Culturales. de la désaparecida Dirección
General de Difusión Cultural, pasa a depender directamente del
Subdirector General de Bibliotecas.
2. Se crea en la Sección de Promoción del Libro el Negociado:

- De Coordinación.
3. Se crea en la Secretaria .G.eneral de la Dirección General
del Libro y Bibliotecas el Negociado:
-

De Tramitación.

.DISPOSICION TRANSITORIA

,

La Secretaria General de la Dirección General de Difusión
Cultural se encargará, has~ el 31 de diciembre de 1979, de
coordinar y tramitar la liquidación de las tareas administrativas de la extinguida Dirección General de Difusión Cultural,
quedando posteriormente ad¡¡trita al Servicio 'Económico~Admi
nistr-ativo de la Dirección General de Servicios.

DISPOSICION FINAL

,

\

Quedan suprimidas las siguientes Unidades creadas por los.
articulos de la Orden de 31 de enero de 1978, que a continuación de las mismas se mencionan;

•

n.

'12479

1.0 De la extinguida Dir,cclón General de Difusión Cultural:
- SecCión de -Asistencia al Artista y Sección de Promoción
Artística. con todos sus Negociados, integradas en _el Servicio
de Apoyo a la _Creación de la desaparecida Subdirección Gene-.
ral de Apoyo a la Creación e Intercambio Cultural (articulo 7.°,
apartados 1.1.1 y 1.1.2).
- Sección de Proyectos de Intercambios, con todos sus Negotiados. inteP.'rada en'el Servicio de Intercambios Culturales de la
mencionada Subdirección General (articulo 7.°. apartado 1.2.1J.
..:... Sección Técnico Administrativa, dependiente del Servicio
de Ejecución de la Subdirección Ganeral de Animación 'Cultural (artículo 7.°. apartado 2.2.lJ.
•
2.° 'De la Dirección General de Teatro y Espectáculos:
Todas las Secciones y Negociados en la actualidad dependientes de las Subdirecciones Generales de Actividades Teatralea,
y de Espectáculos (articulo 10, apartados 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1,
2.2, 2.3 Y 2.4).

go De la Dirección General del Patrimonio Artístico, Archi.
vos y Museos:
- Seccione3 de Relaciones Publicas con s'usdos' Negociados
(articulo 8. 0 , apartado :1>.
4. o De la Oficialía Mayor:
- Negociado de Secretaria Administrativa (artículo 4.°. apar·
tado 2.6J.
Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. 11. muchos a1\os.
Madrid, 5 de Junto de 1979.
CLAVERO AREVALO

limos. Sres..Subsecretario de Cultura, Secretarip general Téc-.
nico y Directores generales del Departamento.

Autoridades y personal

•

NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
13820

REAL DECRETO 1316/1979. de 18 de mayo, por el
que se dispone cese en el cargo de Director general
del Gabinete Técnico de la Secretarta de Estado
para la Información, por pase a otro destinof don
Josep Meliá Pericás.
.

A propuesta del Ministro de la Presidencia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia dieciocho
de mayo de mil novecientos setenta y nueve,
,
.
Vengo en disponer cese en" el cargo de Director general del
Gabinete Técnico de la Secretaria de Estado para la información, por pase Q otro destino. don Josep Meliá Pericás.
Dado en Madrid ·a dieciocho de mayo de mil novecientos setenta y nueve.
·JUAN CARLOS
El Mj.nistro de la Presidencia.,
JaSE PEDRO PERE~-LLORCA Y RODRIGC?

MINISTERIO DEL INTERIOR
13p21

ORDEN de 4 de junio de i979 por la que B8 dispone
cese como Jefe de la División de, Obras e Instalaciones don Manuel Rentero Rodr!guez.

Excmo. Sr.: De conformidad 'con el artículo 14.1 de la Ley de
Régimen Jurídico de la Administración del Estado'y de acuerdo con el Real Decreto 1375/1978, apartado tres.
'
,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer el cese como .Iete
de la División de Obras e Instalaciones de la Dirección de 1&

Seguridad del Estado de don Manuel Rente¡o Rodríguez, agradeciéndole los servicios prestados.
Lo que comunIco a V. E. para su conocirniente y efectos.
Dios gu$Tde a V. E.
Madrid. 4 de junio de"'" 1979. ,
IBAÑEZ FREIRE
Excmo. Sr. Director de la Seguridad -ael Estado.

13822

ORDEN de .. de junio de 1979 por la que se nombra
Jefe del Gabinete de Coordinación de la Dirección
de la- Selluridad del ~stado a don José Luis Femández Dop~co.
,

Excmó. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el.articulo
14.4 de la Ley de Régimen J uridico de la Administración del
Estado y .de acuerdo con el Real Decreto 1110/1979, de 10 de

mayo. artIculo segt..ndo.
.'
.
.
Este lI.1inisterio ha tenido a bien nombrar Jefe del Gabmete
de Coordina.ción de la :Jirección de la Seguridad del Estado a
don José Luis' Ferné.ndez Dopico.
Lo que comunico a V. E. para suconobimiento y 'efeC~8.
Dios guarde a V. E.
.
Madrid, 4 de junio de 1979.
IBAÑEZ FREIRE
Excmo. Sr: Director de la Seguridad del Estado.

13823

ORDEN de 4.de junio de 1919 por la que Si! nombra Jefe de la División de Obras e Instalac~ones a
don Antonio Romero Doclo. -

Excmo. Sr;: De conformidad con el articulo 14.1 de la LeY'
de Régimen Jurídico de la Administración y de' acuerdo con el
Real Decreto 137.511978, apartado 3, y Real Dec,reto 1110/1919.
de 10 de mayo,

