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CORRECCION de erratas MI Real Decreto 3078/1980.
de 22 de diciembre, por el que "" modifican llU
categorta, ck la Orden Civil dsl M ~rtta Ag'"!cola.

Padecido error en la Insetción del citado Real Decreto publicado en el .Boletln Oficial del Estado. número 41, de techa
.17 de febrero de 1981, páginas 3592 y 3593, se tr"",scribe a continuaciOn la oportuna rectificación:
•
En el aru'cúlo segundo, párrafo octavo, línea primera, donde
dice: _Las instancias ge esta. categoría ...... debe decir: .Las
insignias de esta categorÍQ. ......
.

- Departamento de Movlllzacl6n.
- Delegaciones Territoriales.
Art. 3.° Jefatura: del. ServIcio. Seri dellempeAada por el Se-cretario general Técnico del Ministerio, quien formará parte,
como Vocal. ae la Junta InterInlnisterial del Servicio Central de
Movilizaci6n.

Art. '4.0 La Comisión Ministel'lal. Organo asesor de la JefatUra del Servicio de MovUizaci61l en cuantas materlaa 88 so. metan a su epnsideraci6n. e'itará compuesta por:
- Presidente: El Jefe del Servicio de Movilización Miniateria!.
.
~ Vicepresidente, El Jefe del Departamento 4e Movillzacl6a
Ministerial..
.
- Vocales: Un representante de cada una de las Subsecretarias y Dfreccionell Generalell. instituto y otros Centros cuy.
presencia se estime necesarta para el buen funcionamiento d.
la Comisión.
.
.
- Secretario, Un funcionario designado por el Jefe del El&partamento de' Movilización.

.

MINISTERIO DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES

Art. 5,· Por lós Organismos, Centros o dependencias cita.dos en el articulo anterior se designará el Vocal COrrespondiente,
comunicando su nombramiento a! Jefe del Departamento de Movilización.
-

ORDEN deZl de febrero ds 1981 por la que se regula el Servicio de Moviliwción del Ministerio de

Art. 6.' Cuando la Indole de los asuntos a tratar lo requiera,podrán ser llamados a formar parta de ~ ~ Com1si6n Mlnis·
terial representantes de cualquier otro_Organismo que no figure
entre los señalados.
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Tra.nsportes y Comunicaciones.

.

Ilustrisimos señores,
La Ley Básica de Movilización Nacional, número 5011989, d6
26 de abril, establece ·la constltuclón de un Servicio de Movilización Nacional que permita conocer los recursos nacionales
de todo orden y desarrolle y armonice, en forma legal, el emploo
y utilización de los mismos para la defensa de la Nación en
casos de emergencia.
.
En su virtud, y para dar oumplimiento tanto a lo dispues·
to en la citada LeY'como en el Decreto 2059/1989, de 18)1e agos
to, y a las Ordenes de 19 de octubre de 1972 y de 17 de septlem·
bre de 1974. de la PresidenCIa del Gobierno, por las que se
estructura el Servicio de Movilización Nacional, previa aprobación de la Presidencia del Gobierno, dispongo:

Articulo 1.0 El Servicio de Movilizaci6n del Ministerio dIO

Transportes y Comunica.::iones, bajo la directa respoIÍsabilidad
de BU t!tular. tendrá' por mISión:
.

Estudiar, promover, planear programas y ejecutar la movill~
zacion de los biene:s y servicIOS de' todo orden, dentro de la
esfera de la competencia del MInisterio.
Participar en:& acCión conjunta que af-ecta a los supuestos
de movilización del articulo 1,° de la Le~ Bá:sica d~' MovilIzación
Nacional, coordinadas por- el Servicio Central de Movilización
Promover
Servicio Central de Movilización la calificación

al

de Entidad eS'.ncial de. teda Entidad pública o privada, produc:
tora de blen-es O servicios pertenecientes a la esfera de competencia de este Ministeno, cuyo funcionamiento se considere
imprescindible para el normal desarrollo de' la vida nacionaL
Art. 2.° Para:' el ejercicIo
Movilizaci6n Ministerial, que
de .todo lo relacionado con la
rial del Servici" Central de
estructura orgánica:
-

de SUs funcIones. el Servicio d6
dependerá en su funcionamiento
movilización a nivel interministe
Movilizaci6n tendrá la siguiente
'

Art. 7.· Las reuniones de la:. Comisión Ministerial tendrán
lugar. cuando lo estln1e oportuno' el Jefe del Servicio de Movi·
lización Ministerial. ASÍmismo DOdrán ser formadas las Cainisiones que sean precisas bajo la presidencia. del Jefe del Departamento ministerial.
.
.
Art. 8.· ,La Jefatura del Departamento de Movilización, Orga.
no técnico y de trabajo del Servicio de Movilizaci6n, serll ejercida por la persona que designe el Ministro del Departamento,
libremente, quien tomarll part!> como Vocal de la Junta de Jefes
del Ministerio.
Entre sus funciones figurarll el desarrollo técnico del. Ser·
vicio. as! como el censo de todas Aquellas Entidades y perso.nas que sean necesarias para el cumplimiento de su finalidad,
de conformidad con lo ordenado por' el Jefe del Servicio de
. Movilizaci6n del Ministerio.
Art. 9.° Las Delegaciones Territoriales tendrán previsto el

funcionamiento de una ,.Oficina de Movilización, a las órdenes

del Jefe· de la DeJegacJ6n. a la que dotarán de los mEdios necesarios para podér cumplir las directrices ~cnicas emanadas de
la Jefatura del Departamento de .Movilización del Ministerio.

Art. 10. El asesoramiento técnico de la Jefatura de Movilización Ministenal se realizará por un Jefe de las Fuerzas
Armadas, desIgnado por el Jefe del Servicio Nacional de Mo·
~lización.
. /'
.
.Art. 11. Queda facultado el Jefe del Servicio de Movilización
para dictar cuantas Resoluciones requiera el desarrollo de la
presente Orden.
Lo que digo a

vv. n.

Madrid, 27 de febrero de 1981.
ALVAREZ ALVAREZ
Bmos. Sres. S~ecretarios y Directores generales del Depar·
tamento.

Jefatura.
COmisión Min!f;terial.

II. Autoridades_ y, personal
NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
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REAL DECRETO 337/1981 (rect¡llcadoJ, de 8 de mar·
ZO, por eL q¡u¡ se nombra. Director del Gabinete
T~cnico del Presidente del Gobierno a don Eugenio
Galdón Brugaro~.
.

Ha~iéndose padecido errqr en el texto """!"emitido para la· publicación
del cltado Real Decreto. aparecido en el _Boletln Oficial del Estado..
número 57, de fecha 1· de marzo de 1S81,." continuación H publica
1ntegz:o y debidamente rectiticado:

A propuesta del Presidente del Gobierno y previa deliberaci6n
del Consejo de Miniétros en su reunión del dia seis de marzo
de mil novecientos ochenta y uno,.Vengo en nombrar Director del Gabinete Técnico del Presi·
dente del Gobi<>rno con categorla de Director general, a don.
Eugenio Galdón Brugaroias. del Cuerpo de Economistas del
Estado, con el número ~e Registro de Personal A05PG071. .
Dado en Madrid a seis de marzo de mil novecientos ochentl'

y·uno....

\

JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,.

..

LEOPOLDO CALVo-SOTELO y J¡uSTELO

