·.",1., .•.•..•

No obstante 10 dispuesto en el párrafo q,ntarl,or, el Director
general, podrá recabar p61'8 su conocimiento o resol'Uoi.6n en
todo momento cualquier expediente de loe que como conseeuen·
Gia de la presente delegación quedan autorizados loe Jefes provinciales de COm~rcio InterlOl" para sancionar.
.
Lo que comunico a VV. II.
Dios guarde a VV. II. muchoe años.
Madrid. M de Julio de 1961.
GAJIClA DIEZ
Ilmos. Sres. Subsecretario de Economia y Director general de
Competencia y Consumo.
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ORDEN de 14 de fuUo de 1981 sobre delegación de
determinadas atribuciones del M 'nistro de Economia y COmercio en el Director general de Competenda 11 Consumo;

O. «fel. E.-Niím. 173

ticulo 22:3' de la Ley de Régimen Jurídico de' la Administración
del Estado {texto refundido, aprobado por Decreto de 26 de· tu.
Uo de 1.957}.
,
_,.' .
He' acordado delegar en el. -Director general de Competenala y Consumo la facultad de imposición de sanciones en materia de disoiplina del mercado hasta la cuantia de quinientas
mil pesetas, considerándose las resoluciones que se adopten
Por dioho Director genera.l en ~ta materia como dictadas por
el Ministerio· de' Economia y Comercio, debiendo hacer constar
expresamente dicha delega.clón' en las resoluciones, conforme
dispone el articulo 93.'1 de la· Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958.
.
No Qbstante lo disPUesto en el pArra!o anterior, el Minis~
tro podrá recabar para su conocimiento o resolución, en todo
momento, cualquier expediente que como consecuencia ele la
presente delegación queda autorizado a sancionar el Director
general dl¡t Competencia y .Consumo.
~
Lo que comunico a VV .I1.
Dios suarde a VV. 11. muchos años.
Madrid, 14 de j~lio de 1981.
GAR('JA DIEZ

Dustrisimos sedares:

En uso de las facultades que me Confieren' el articulo 6,
apartado 3, del Decreto 3052/1966,.. de 17 de noviembre, y el ar-

. MO DE TRANSPORTES,
TURISMO· Y COMUNICACIONES
16299

ORDEN de lO de tullo de 1981 Por'la. que se madi·
fican las condiciones del .. Menú de la casa.. en

restaurantes.

Excelentísimo e ilustrisimos señOTes: '
La Orden ministerial de 17 de lDarLO de 1965, que aprobó la
ordenación turistioa de los restaurantes, modificada por la de
29 de junio de 1978, establecia en el articulo' 28. número 2,
que el precio del -menú de la caea.- no pocHa ser superior a.1
80 por 100 del total. resultante de la suma de los componentes
principales del servicio, se¡tín constan en la carta autorizada..
de, la qUe obligatoria.mente habrán- de seleccionarse los platos
ofrecIdos.
Dictada. la. disposición en un momento en que los precios
de estos estableoimientos estaban sujetos a un régimen especial, se ha producido con po!>teriorldad, y ooncretame'Ilte a 'partir de la Orden del Ministerio de Econonúa y Comeroio de 14
de octubre de 1980, la exclusi6n de dicho régimen especial, por
l? 9ue. han desaparecido .las circunstancias que apoyaban las
llmttaclOnes expresadas en el párrafo anterior.
Por ello se considera conveniente a.::tualizar la redace:tón
de los preceptos referentes a esta materia dándole. la redacción adecu~·a a la realidad vigen te. .
•
.
En su VIrtud, en uso de las facultades COnferidas por la di'Sposición fina.l segunda del Decreto 23VJ965. de .14 de enero, y de
acue'roo con las competencias atribUidas a este -Departa.mento
por td Decreto.1996/1980, de 3 de octubre.

Ilmos. Sres. Subsecretario de Econo'rnia y Director general de
Competencia y Consumo;

Este Mini&terio ha tenido a bien di;p.0ner:
Artículo 1.° Se modifica el artIculo ~, número '2, de la
Orden ministerial de 17 de marzci' de 1005. re<:tificado por el articulo primero de la Orden mmisterial de 29 de junio de 1978,
que quedará redactado en la forma siguiente:'

.Los restaurantes clasifioodoe en las categorías de tres, das
y un tenedor, deben ofrecer al púplico; al menos. un "menú
de la- casa", en el que, bajo un precio global, estén inolujdos
el pan, Vino y postre._
.
Art. 2.°, Asimismo se' modifica el articulo la, número S, de·
la Orden ministerial, que quedará redactado de esta manera:
..En el mismo ,impreso de la "carta de platos", y Em forma'
destacada., den~tro de un recuadro, se hará constar la existencia y precio del "menú de la casa", as1· como la circunstancia
que en dicho precio se entenderá incluidos, en todo caso, los
servicios de pan, vino y postre. En. hoja ind'ependiente que,
obligatoriamente,' habrá de prese-qtarse i,ncorPorada a la "carta
de platos". se consignará la GompOsiciÓD de dicho "menú de la
casa"..
.

.' Art. 3.° La presente Orden ll1ini&tefial ~ntrará en vigor al
dia siguiente de su publicación en el .Boletín Oficial del Es·
~o..'

~

Lo que comunico
y ·efectos..

a V. E. y' a V. I. para su roOoc-irni'ento

.
Dios guarde a V. E'. y,a V l. muchos años.
Mad,!id, lO de julio de 1981.
ALVAREZ ALVAREZ

Excmo. Sr. Socretario de Estado de· Turismo e ili.J.5tr1S1g~C se~
ñor Director general de Empresas y Actividades TUl."lsticas.

11. Autoridades y personal
NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS·

MINISTERIO DE JUSTICIA
16300

ORDEN de 1 dB junio de 1981 por la que se declara
iubtlado forz.oso en Ea carrera P¡'cal a don EmUlo
Macho Alonso.

llmo. Sr. ~ De conformidad con 10 establecido· en 1& dispcÑ¡l.
oi6n adicional primera.. 1, de la Ley 17/1980, de· 24 de abril, .

Este Ministerio ha tenido a bien declarar 1ubtlado forzoso

en la carrera FisCaJ por cumplimiento de la edad reg:amentaria
el d1a. 5 de junio de 19B1,.& don Emilio Macho Alonso, Abogado
Ftsc&l 8n situación· de excedencia voluntaria.
.
Lo que digo a V: l. para su conocim1ento y demás efectos.
Dlo.; guarde a V. l.
"Madrid. 1 de Junio de 1981.-P. D., el Subs~cratarlo, Enrique
Linde Paniagua. ,
. '
.

Dmo. Sr. Secretario TécnICo <le Relaciones con la A<IminJsIr",,¡6n
d.eJ~~~

.

'

