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I. Disposiciones
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

I

7f

general~s

Articulo sexto.-La. Secretarla de

l~

Comi6ionas dolegadas

da:i Gobierno seré. ejercida por el M.inistro de la Presidenoia
~ por el miembro de la Comiaió:Q. en q-uien, en su caao,' de.:
l.eg'U.e.

67

REAL DECRETO 3234/1981. de 29 de diciembre. por
el que S8 reestructuran las Comisiones DeLegadas

Art1culo sép.timo.-& Secretariado del Gobierno asistirá 811
funciones a la Secretaría de c&da Com.i6i6». y recibirá pa.r&
ro custodia 12.5 actas de las sesiones.

BUS

det Gobierno.

La eficaz ordenación de 1015 trabajOl5 del Consejo d€' MinistnJ6
la constitución d"" órganOS €l6pocializados en su propio seno ,que ayuden a preparar las dacüiones que le competen
y el estudio de los asuntos sobre los que ha 'de delibet'ar.
Las Comisiones de~eg&d86 deol Gobi8I"'IlO han veniao cr.IDlpliendo est::vfundaments.l misión en lse principales áreas de lu
acción política y adffiinU.tratlVa. Con el fm aa as2gur<l!t" bU
eficacia y dE' adaptarl& a las circunstancias preSi.mtes, ha parecido conV€!1j0nte reducir su número y adecuar su ...., omposlCl6n
k. la estru<:ture. actua.i del Gabir.ete. Con igua.t objeto. se h.s.
procedido lJ. arbitrar ¡as fónnul&: nec~JSari86 para la mejor
coordmación de sus re5lpectlvos cametidos y se ha provlsto a
su, asistencil:l. por los mismos 4rganos que atienden las funciones del St!cretótriadc del. ConsejO de Mmistros.
En 'su virtud. a propuesta del Ministro de la Presidencia "i
previa dA-liberaciól1 del Consejo de Min:str06 en su reunión del
día. ve'intinueve áe diciembre de mil noveoientos ochenta. y uno,

Articulo octavo.-El Ministro de la PresidencIa - dietará 1aI
di&posic.i.oneos oportcnaa para el d66~llo· del presente Real

~ons<'lja

J)e(;reto. -

Art1cu.lO noveno,-Quoo.an deroga.da6 ouan~ d.is-p~ioiones
opongan a lo e5tab:eddo ""n este Real Deeroto, que entrará
en vigor el dia sigui~nte aJ. de su publ1cación en al .Bolet1n
Oficial del EstádO>o.
SB

I

Dado DD Baqueira. Bercl. a veintinueve de diciembrBde mil
novecientDS och~nta y uno.
El Mlnl!-tro dé la. Pre;;idencill"

JUAN CARLOS R.

MATIAS R0DRlGUEZ INCIARTE

DISPONGO:

ATticulo primfJro.-Las Ccmisiones delegadas del Gobierno
Ajerceni.n las wmpetenc,ias a que se refiere ei artículo once de
la Ley de R.8gimen Juridico de la .>\dministra.ción de; Est'ido y
cuanta.s atrlbucion€)$ les confierWl las disp06iciones vigentes.
Artículo :segundo.-La. Presid<:ncia de las Comisiones dele.
gadas del Gobierno incumbe ¡¡J Presidente -del- Gobierno.
Artículo ten..;t::ro.-Los Vi0epr3E.identes d.e-l Gobierno serán
miembros n;üos de las Comisionl'~" dolegadas de~ Gobierno y
podrán pre.<idir sus reU!'iol~".)S por de:egación de.-, Presid€nte ded
Gobierno.

Artículo cuarto.-Las Comisi,Jnes delegad<'l$ del Gobierno ten-

dran la compósi}::1óD siguiente,

Uno. CO!'li~i6n~ delegada de1 Gobl-erno p:3.ra Política ExteTio!'
Fcnnar¡jn ;'arte de la misma d Mini;;t,c ue AsI\;1tO';; ExL~rio
rBS, los M,nistros ..que en cada CR::.O se designen por el Presidente en fun(..·,ón de los asuntél$ a trata, y &1 S~cretario de
KslOido cíe Asuntos Exteriores.
D05. Comisión delegada del Gobierno para. la Seg ...ridad
dé; Estaao.
.
~_Estará. cbm¡tltmdá por :QS Ministros de AsuLltoo Exteriores,
de Justicia, de· Defensa.; del Interior,' de la Presiden(';ia r Ad. junto aJ. Presidente, y ·por al Director de la· Seguridad del E&

tM.C'.

Tres. ,Comisjón delegada del Gobierno para Asu¡¡to:: Económicos.
Estará ini:':g;-ada por loo Ministros de Hdcienda, de Obras
Publicas y t!rbanismo, de Tr.::.baio y S'lguridad Sodal, de Industria y Energia, de Agl·í.c:uJtura, Pesca y ALin:entac:6n, de
E<;onomia y ComerP.o, de 1I:l, Presidencia, de Tri:<DSporteb, Turismo y Comunicaciones y de S[midad y Consumo, y por el Subsecretario de Economía..
Cuatro. Comisión dei-&gada dol Gobierno para Política Auttmómica.
. . .
...
Est-f.l.rá compuesta por 'los ~"v1inistr06 dEl Justiua. de Hacienda.
dd Interior, de Eoonomia y Comercio, di'; la Presldencia, de
AcIm:ni:;trc::ión Terntorial y Acljunto al Pn5s;d¡;:lte, y por el
Sf:'::-~¡L\rj[} cJ~' Est&do para bs Ccmunk1':'.d,:;s f.uh')lWllh'_>S.
Cin<":(J. Ct:m¡;;;6n, de:egéld~ dd Gobi€D.10 pLra Política EduCl2.t i "'¡él. C'~1tU.:i-':

y C'('::ltifl-:-a.
I0Hn¡.,r-:m pnrte JC! la misma. los 11imstros de Educación y
. Cienoi8.; de_ J.e.; Pr~s;d~nC'Ía.y de .CultUJ;a,- ;06 MiniSti'P,S, que en
cJ<.la C8S0 5[' d8s¡gl1en por ('1 Pre_'ld'cn!{' dol GOh;('l"!lO en fur.'::0:' eJ.:· ':5 fí:"unT'ÜS a trati.lr, y el S::wct<1r:002 .cs~:;::)o de UniVCL'i\d~;éJ.·
e ln_,·et;ligadó:l..

Articulo quinto.-El Presidente dol Gobierno podrá. con voUlr a. 1a_5 rL'u;::iones de las Comi<.;ionc6 delegad8.s a otro::; miembros de] Gou;".'rno, a altos ca.rgos de la AdministraClón y, excepcionalmente, a aquellas personas que puedan prestar una
contribución singular &1 So5unto de que &e trate.

"1"
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DE ASUNTOS EXTERIORES
68

PROTOCOLO de 20 de agosto eLe lfJ7fJ de adhesión
de Bangladesh al Protocolo relativo a las ncgocja..
ciones . comerciales entre países en desarrollo, hecho en Ginebra.

PROTOCOLO DE ADHESION DE BANGLADESH AL PROTOCOLO RELATIVO A LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES ENTRE
PAISES EN DESARROLLO
Los Gobiernos .parte en el Prot.,)colo relativo a las negociado.
nes comercial'2s entre paí.:.es en desarrollo (denomma.dos en
ar!e!f\nte los «paises partJcipant8s- y el .Protocolo~, respectivamcr.~e) y '::! Gobierno de Bangbdesh <denomínado eH adelante
«Bangladf?sh~), '
Deseoso~ de amnliar sus relaciones comerciales mutuas,
~ 7'er:it.mcl.o presente la solicitud de adhesión al Protocolo sin
negociaciones, pre-~¿,nt.ada por BangJadesh con fecha 13 de agos~

to de 1975,
Tomando nota de .qUq Ba.ngladesh. -qYle pa.rticipa. ell- un &.CU6!'-

do regional, tiene la. intención de-hacer cuanto esté _a su alcancs'
para éiritar. que las di~pasiciones que regul.a.n."en. dICho a.cue~o
el trato aplicable 'a terceros paises puedan. ImpedIr la e.phcaculQ.
de las disposiciones del Protocolo y la consecución de sus obje.
tivos y que cuando se le solicit~, celebrará consultas a este respecto con íDS paises participantes,.
.
Teniendo en cueflta la fase de desarrollo en que se encuentra
actualmente Du.ngladesh,
Habida, cuenta de las di6p06icíones del Protocolo. entre ellsa
las del párrafo 14, relativ~s a la adheSión de un país en desarrollo que no sea signatario del· mismo y, en particula.r, a la e.dhe.
. ",ió~ sin ncgociacionés sohre intercmnbi€l de concesiones,
,C9Tl:.~lienen e:o lp ~igui~nte Por I!l~io ~e litiS rep~e-st;ntantes:
1 A partir del dia en "que entre en vig:o~' el pr¿s¿nte Protocolo de adheslón. de conformidad con el pe.rrafo 4 del Protocol~,
Bangludcsl"l ssrú un p3JS parUcipünie en' el Protocolo y lo aphcara con sujé'ción a las siguientes ccndiclOnes:
D Bang!a'':esh, sin df'trjmen~o de sus normas y n~glamentos
en materia de cOl1wrcio exterior, cooperará con los paises parti~
c.ipan1es para fa.vorecor el )ogro .. de lQs objet.iv.os.p.el .. Protocolo .
:
id Los' dere~hos \' demás ffipdicas de rt'glament.aC16n df'l comt'f"cio qc0 él-r.h;ue Enn',;Ldesh a ¡(l~, productos ?rjg-in_,'lr.í.:l:: de
!G3 P¡'ll~~.s punici:;::ant(;s no sE:rfJ_J~ sup'~nores o mas rt::;¡nct¡vos
que i05 derechos y Tt'"giamentannucs del comercio ap1l.cables ü
los pr0duci.:Js originarios de los p&.ises acreedores al trato de la
nación más fil"orc<~i(la en R8ngladesh
iiU En curr.plimíento de las dís!'osicíones que rigen la aplicación de las normas de erigen, que figuran en el anexo A del
Protocolo, Bangllulesh comunicaré. al Comité- de Países Particí~

