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Control Anal1tico Costes - Oportunidad. Su relación contable
lerá:

ílel E.-Núm. 227

- ss.

el sup"lemento de oostes de la subactividad.
CS. los costes de la sub&ctividad renejados.

lJ Se Cierra la 989 cargando Su saldo con abono a la 909.
Su relación contable será:

b) Se carg.a. la es91 por el suplemento de costes-oportunidad
de los productoe ., trabaJOs. Su relación Contable eer~

909-----~>989

959 -----~~9891
el Se cierra la 9891 cargando su saldo con abono a
cuenta 9892.-

o.

siend~

-

9891-----~:> 909

B.

99

la

Su relación contable serA:

Relac1cme.,> internas.

Recoge todas las transacciones internas entre dlvi..sJ.ones, departamentos o establecimientos Que lleven contabilidad anal!.
tica autónoma o bien entre una misma ¿ivisión o estableei·
miento, con el fin de facilitar los procesos de desoentralize.ci6n
contable.

9892 ------1~ 9891
d) Se abona la 9892 en e} caso señalado en el.
el Se oorga la 9892 por el suplemento da costos-oportunidad
del Centro '.:omercial '1 por :05 costes comerctalaa reflejados.
Su relación contable será:

9493 - - _....SC""--~~'9892
909
ce
?
siendo:
-

SC. el suplemento de costes comerciale$.

-

OC. los costes comBrciales reflejados.

f) Se cierra la 9892 cargando su saldo con abono a la 9893.
Su relaCión contable seré.:

al Se abona

la 9893 en el caso señalado en f).
h) Se carga la 9893 por el suplemento de costes-oportunidad del Control de Administración y por lOS costee de Administración renejad~. Su relación contable serA:

SAo
9494--C;';;A~--~

909-~---

alendo:

-

SAo el s·lplemento de costes de administración.
CA. los costes de administra.cl.ón reneladOS'.

1) Se cierra la 9893 cargando su saldo con abono a la 989.
Su relación contable será:

-----.;¡.3 9893
jJ Se abona la 989 en el caso seilalado en iJ.
Id Se carga la 989 Por el suplemento de costes.oportunidad
de la subactlvidad y por los OOo1tes de la sUb6ctlv1dad (efle,adoso Su relación contable seré.:

9498 __-:::SS~_-,,
909_---.:C~S:.-_ _..,.;-989

MINISTERIO
DE COMERCIO Y TURISMO
24231

RESOLUCION de la Dirección General de Comercio Interior sobre precios de venta de la pescadilla
congelada.

Ante la necesidad de incrementar la oferta en el mercado
interior de pescado, se hace preciso el aprovechamiento total
de las capturas que se realicen en tanto se mantenga esta situa·
ción coyuntural. En consecuencia, este Centro direcUvo viene
a disponer lo siguiente:
1. Se autoriza la comercialización y venta de toda la pesca·
dilla congelada hasta de 250 gramos de peso, tanto con o sin
cabeza y eviscerada o no.
2. El precio máximo de venta al publico será de 90 pesetas
kilogramo.
3. El precio máximo éL nivel mayorista será de 75 pesetas
kilogramo.
4. Esta Resolución entrará en vigor el mismo dia de su
publicación en el .. Boletín Oficial del Estado•.
Madrid, 20 de septiembre de 197B.-El Director general, Félix
Pareja Muñoz.

MINISTERIO DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES
24232

e'

REAL DECRETO 2229/1978, de 25 dEl agosto, por
que se estructura orgdnicamente el InStituto Na·
ctonal de Meteorologta.

El Real Decreto mil quinientos cincuenta y ocho/mil novecientos ~ta y siebe, de cuatro de Julio, '¡lor el Que se raestructuran determinados Organos de la Administración Central
del Estado. creó el Minister10 de Transportes y Comunicaciones.
En la disposición nnal segunda, uno. del citado Real Decreto,
se pl"'9'rela la aprobación por el G'.lbierno de las disposiciones
reguladoras de 188 estructuras orgániC86 de cada Departa·
mento. acordándose la creación, modificación, fusión y supresión
de cuantas Unidades, Dependencias y Organismos S'8 considera·
ra.n oonvenientes, asf como su definitiva adscripciór a loo Departamentos ministeriales Que correspoodlesen.
El RooI Decreto seiscientos quince/mil novecient.tl8 setenta
y ocho. de treinta de marzo. establece la estructura orgánica
del Ministerio de Transporbels y Comunicactoo.es. En la dis?Q6ici6n final séptima de este Real Decreto se dispone Que el
Instituto Nacional de Meteorologla, con nivel orgánico de Dirección General, &Sume las funciones del Servieto Meteorológico
Nacional, y que su estructura orgáI1ica y 1unc10J1(!18 se determ1~
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narán reglamentariamente. Se establece asimismo Que dicho
Instituto prestará su :¡ervicio a los distintos Organos de la Admi_
nistración y. en especial, atenderá las necesidades que d~
manden 106 intereses de la Defensa Nacional.
El mantenimiento de la continuidad de las actividades meteorológicas y la consecución de una mayor eficacia de las dif&o
rentes misiones, que permitan atender las multipIea actividades
públic&$ y privadas en el ámbito nacional, así como su proyección internacional, obligan a estab:ecer UDa estructura orgánica
del Instituto Nacional de Meteorología acorde con su ra.ngo,
que haga pooible la fijación y logro de los anteriores objetivos.
así como la valoración y rontrol de los Tasultad06 imprescIndibles en t.xio Organismo, eminentemente técnico. que utiliza
medios en constante progreso y evolución.
En su virt'Ud. obtenida la. a:;)roba.ci.ón de la Presidencia del
Gobierno, de acuerdo con el articulo ciento treinta punto dos
de la Ley de Procedimiento Administrativo y de conformidad
cun lo dispuesto en la disposición final séptima del Real Decreta seiscientos quince/mil novecientos setenta y ocho, de
treinta. de marzo, a propuesta del Ministro de Transpor·tes y
Comunicaciones, y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día veinticinco de SKQ5tQ de mil novecientos
setEonla y ·uchO,
DISPONGO,
Artículo primero.-Uno.. El Instituto Nacional de Meteorologia es el Organismo oficial de la Administración del Estado
competente para dirigir, desarrollar y coordinar las aetividades
meteorológicas de cualquier naturaleza en el ámbito nacional
y para ejercer la representación de las actividades meteorológicas es;>anolas en los Organismos y ámbit0'8 internacionales.
Dos. El Instituto Nacional de Meteorología asume las funciones atribuidas al Servicio Meteorológico Nacional en el al'·
tfculo segundo del Reglamento de dicho Servicio, .aprobado pul'
Decreto dos mil trescientos ochenta y ocho/mil novecientos
eetenta y uno, de diecisiete de S€püembre, y las qUe en el futuro
pu€dan serIe confiadas.
Artículo segundo.-El Direct:Vr general del Instituto Nacional
de Meteorología, con nivel orgánico de Director general, tiene
las facultades que le atribuye la Ley de Régimen Jurídico
de la Administración del Estado de veintiséis de julio de mil
novecientos cincuenta y 5iete. en su artículo dieciséis.
El Director general del Instituto Nacional de Meteorología es
Repre.'rentante Permanente de España ante la Organización
MeteoNlógioa. Mundial,
Articulo tercero.-Uno. Dependen de la Dirección General
del Instituto Nacional de Meteorología la. Subdirección General
de Sistemas Básic0'5, la Subdirección General de Predicción y
Climatología y la Secretaria G€neral, con nivel orgAnico de
Subdirección General.
Dos. Quedan adscritos a la Dirección General del Instituto
Nacional de Meteo1".:>logía. con nivel orgánico de Servicio, el
Servicio de Aplicaciones para la Defensa Nacional y el Centro
de Estudios Meteoro1ógicos.
Articulo cuarto.-Uno. Corresponden a la Subdirección General de Sistemas Básicos las funciones siguientes:
al
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meteorología operativa. Paro CUestiOl1'6S generales, en mat.eria
de informática, el Instituto Nacional de Meteorolog1a, estará en
relación oon 108 OrganJs.m08 competentes del Depe.rtamento.
dl Redaoci6n de los proyectos de instalación para 1&6 obo
servaeiones meteorológitaS y otras necesidades propiaa del 1n9tituto, colaboración en la pa.rtJe meteorológica y de proyectos
més generales del Depe.rtamento, realización de los trabajos
do montaje de instrumentos 1 equipOS, oonservación y mante~
nlmiento de loe: mismos y organiZación y dirección de los tra.bajos de talleres. laboratorio y almacenes de material y re-:
puesto que sean neoesari08.
006. Dependen directamente de la Subdirección General de
Sistemas BásiCOS: el Servicio de Infonnática y el Servicio de
Instrumentos y Equipos,

Articulo quinto.-Uo.o. Corresponden a la. Subdirección Cenerat de Predicción 'l Climatología las funciones siguientes:
al El análisis y predicción del tiempo para las aplicaciones
generales y especificas, asic'.>mo la coordinación de 186 pre~
dicciones regionslE15 y especiales.
bJ La elaboración. básica de la información climatológica,
así como la coon:hnaotón de los estudios sobre climas regionales
de Espafia.
cl La determinación de las obsel vaciones, las predicciones
especiales y las demás informaciones meteorológicas neeesa.rias para las diversas aplicaci"0nes.
d} La coordinación de las actividades de las oficinas '1
es!:adones &Stab~eoid8.5 o que se establezcan en Organismos
00 la AdminIstración del Estado.
e) La organización y conS6rVación del Archivo Nacional
de Da tos Climatológicos.

Dos. Depenslen de la Subdirección General de Predicción y
Climatología el Servicio de Predicción; el Servicio de Climatología; el Servicio de Aplicaciones Aeronáuticas y Marítimas
y el Servicio de Ap:icaciones de Recursos y Medio Ambiente.
Articulo sexto.-Uno. Corresponden a la Secretaría General
las funciones siguientes: Gestión de los asuntos relativos a la
contratación, adquisición y gastos de todo tipo, en relación con
la Subdirección General de Gestión Económica y Presupuestos
del Departamento; el informe y tramitación de los asuntos de
oarácter jurídico-administrativo no especi!icamer.1.e atribu,dos
a otro Organo del Instituto Nacional de Meteorología, la elaboración inicial de anteproyectos de disposiciones, los asuntos
generalos y de personal en relación con la Subdirección General
de Personal del Departamento, las publicaciones en el campo
de la Meteorología, el régimen interior y todas aquellas fun~
ciones que se le encomienden en relación con la coordinación.
. de actividadas de las Unidades dependientes del Instituto Na~
cional de Meteorología.
Dos. La ~etaría G€neral, etl coordinación con el Mini~
terio de Asuntos Exteriores. tendrá. a BU cargo la tramitación
y gestión de las cuestiones referentes a los Organismos e instituciones Internacional86 relaciocadaa con el Instituto Nacional
de Meteorologia, en especial las C<lITeSpondientes a la Orga.ni-:
zación Meteorológica Mundial y al Centro Europeo de Predic~
ción a PlaZiJ Medio. Asimismo, y en el orden inteTno del Instituto, facilitará el trámite de lo-s asuntos técnicos que 'Planteen
los mencionados Organismo e Instituciones.
Tres. Dependen de la Secretaria General: el Servicio de
Asuntos GeneralC5 y Régimen Interior y el ~rvicio de Rel~
ciones Internacionales.

Planifioa.ción y :Q,O-Tmalización de las redes generales de
meteorológica, asi c·.:>nlo la redacción de instrucciones para la correcta evaluación de las variables meteorológicas. el registro y cifrado de los mensajes para su transmisión;
adopción, contraste, normas de instalación, método! de utilizacIón y distribución de toda clase de instrumentos y equJPoe
necesarios para las observaciones.
Artículo 6éptimo.-El Servicio de AplicacIones para la De-b) Preparación de los planes de necesidades de teleoomunifensa Nacional ejercerá, en coordinación con el Ministerio de
oactO:Q,ElS del Instituto, asi como el estudio de las características
Defensa, la funci6n de planificación de las actividades que, en
téonica.s y propuestlLs de adopción de equipOS de teleCOmunicare;ación oon I.a.s Ilecesidades de la Defensa Nacional. incumban
ción propios del Instituto, teniendo en cuenta. por una parte.
al Instituto Nacional de Meteorologla, asi como la responsabilllas normas y procedimientos de loS' sistemas internacionales
zaclón de las funciones operativas que en este sentido deban
de te~ecomunicaciones me1;eorológi086 establecidos, o que 88 realizar 108 distintos Centros y Servicios del Instituto.
Muerden. con la participación de España y, por otra parte, la
Las directrices para el cumplimiento de estas funcione~
at'ención de 1116 neoesidades que se requieran en 8118 diversa.s
emanarán de una Ovm1sión Permanente, formada por repr&aplicaciones. dentro del ámbito nacional. Para facilitar el dessenta.ntea del Instituto y del Ministerio de Defensa.
arrollo d-e las misiones antes indicadas, se mantendrán y esta·
bleoeran las adecuadas relaciones con 1'0>8 Orga.ni.smos del De- .
ArUculo octavo.-Podran adscribirse al InsUtuto Nacional de
partamento competentes en la materia.
Meteorologia los Directores de Programa y Asesores Técnicos, en
el número que determinen las plantillas orgánicas, sin que en
el Est':ldio y realización de programas para el tratamiento
de datos y de la lnfonnación. por madio de 106 ordenadores y
ningún caso puedan exceder de siete y cinco, respectivamente.
Tendrán a su cargo la asi.. ,tencia directa y el asesoramiento
de tos equipos centrales y perifériOO5 del Instit.uto, fundamoo.al Dil'leCtor genoeral del Instituto en cuantoa asuntos éste les
talmE'Il~ para fines sinópticos y de prediceilln numérica, formación y mantenimientQ del banco de datos climatOlógicos y de
encomiend~.
o~rvación
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ArtiCUlo noveno.-EI Centro de Estudios Meteorológicos tendra a su cargo las enseñaczas meteoro16~cas Y. en particular.
la formación profesional y la especialización del personal del
Instituto, así como la promoción.. OI1ent8clón y OOórdinacLón
de las investigaciones en el campo de la Meteorología.
Articulo décim.o.-El desarrollo y ejecución de lIJe' planes,
normas y actividades del Instituto Nacional de Meteorología,
en el ámbito territorial que reglamentariamente se fije. oorres-pande. en dependencia directa con la Dirección General del
Instituto. a los Centros Meteor'\l16gicos Territoriales. Sus cle~

marcaciones, funciones atributbles y régimen, administrativo
serán oble-to de disposición reglamentaria.

Articulo undécimo.-se crea la Junta de CoordinaCión Me·

B. O. ael E.-Núm. 227

Tercera.-EI presente Real Decreto entrará en vigOr al día
siguiente de su publicación en el _Boletm Oficial del Estado.. _
Dado en Palma de Mallorca o V'61nUcinco de agosto de_ mil
novecientos setenta y ooho.
JUAN CARLOS
El Ministro de Transportes y Comun1caciones.
SALVADOR SANCHEZ+T~RAN HERNANDEZ

MINISTERIO DE SANIDAD
Y SEGURIDAD SOCIAL

teorológica, bajo la presidencia del Director general del Ins-

tituto NaciOnal de Metleorologia. En ella se lntegra.rán representantes· de los Departamentos que tengan o puedan tener
relación directa con temas de Meteorología y tendrá como
función prinGipal la coordinación con dichos Departamentos.
O efectos de determinar, dentro de las posibilidades del Instituto, sus prestaciones y realizaciones, asi como la colaboración que hayan de recibir de aquéllos. Su composición y funcionamiento se establecerán por el MiniStro de TransportElB y
Counieactones.

D1SPOSICION DEROGA1ORIA
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lb dispuesto en el presente Real Decreto.

DISPOSICIONES FINALES
Primera. -Se autoriza. al Ministerio de 'I'rans),lort€6 y Comunicaciones para dictar las normas y disposiciones necesarias
para el desarrollo del presente Real Decreto.
$egunda.-EI Ministerio de Hacienda llevará a cabo las modificaciones pre~puestarias necesarias para dar cumplimiento
a lu dispuesto en el presente Real Decreto.
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CO&RECCION de errores de la Orden de 28 de
agosto de 1978 por la que se reestructuran los
Servicios Centrales de~ lnstttuto Social de la Marina.

Advertidos errores en la rúbrica y en el texto de la citada
Orden. publicada en el -Boletín Oficial del Estado_ de 8 de
septiembre de 1978, número 215, se transcriben a continuación
las oportunas rectificaciones:

En la rúbrica. donde dice: .. Servido Central... debe decir:
.Servicios Centrales-o
En el párrafo primero del apartado I del artículo 1.... don·
de dice: -la Vicesecretaria Técnica y Vicesecretaria de Asistencia y Promoción_. ciebe decir: .la Vicesecretaría Técnica
y la Vicesecretaria de Asistencia y Promoción"_
En el párrafo segundo del apartado 1 del articulo 1.... don·
de dice: -formará parte orgánicamente de los Servicios Centrales de la Mutua Nacional de Previsión de Riesgo Maríti·
mo-. debe decir: _formará parte orgánicamente de los Servicios Centrales la Mutua Nacional de Previsión de Riesgo
Marítimo...
En el articulo ~.o. donde dice: _y el Gabinete de Asistencia
a Bordo en el Extranjero... debe decir: _y el ·Gabinete de
Asistencia a Bordo y en el Extranjero.. ~

11. Autoridades y personal
NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE JUSTICIA
24234

ORDEN de 4 de septiembre de 1978 por la. qu~ "
nombra en concurso de promoctón entre Secretarios
de la Admintstractón de JusUcta.. Roma de Tribunales. de la segunda categoría. para· la pklza de Secretario de la Sala Sexta del Tribunal Supremo el
don Luts Fuentes Pérez.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido para proveer en concurso d~ promoción entre Secretarios de la Administración de
Justicia. Rama de Tribunales. de la segunda categoria, la plaza
de Secretario de la Sala Sexta del Tribunal Supremo. vacante
p?r traslado de don José Félix López Quijada y declarada delnena en concurso de traslado; de conformidad oon lo que
dispone el artículo 14, apartado b> del Reglamento Orgánico del
Secretariado de la Administraci6n de Justicia aprobado por
Decreto de 2 de mayo de 1968.
Este Ministerio ha tf;)n1do a bien nombrar para la expresada plaza de Secretario de la Sala Sexta del Tribunal Supremo a don Luis Fuentes Pérez. actualmente Secretario de la
Sección Primera de lo Criminal d. la Audiencia Territorial de
Madrid. promoviéndole, en consecuencta. a la primera categoría del Secretariado de los Tribunales por el tUrno tercero de
los que dicho precepto establece; por ier el concursante que,
reumendo las condiciones legales. ostenta derecho preferente
para desempei\arla.
.
1.c? digo 4 V. 1. para su conocimiento y efectos consig"Uientes.
Dios guarde a V. l. muchos año9.
Madrid. ~ de septiembre de 1978.
LAVILLA AL5INA
Ilmo. Sr. Director general de Justicia.

MINISTERIO DE DEFENSA
24235

REAL DECRETO 2230/1978. de 16 de septiembre.
por el que se asciende al empleo de General de
División del Ejército al General de Brtgada de Artillería. Diplomado de Estado Mayor, don Trinitario Anaa6n Lled6.

Por existir vacante en la Escala de Generales de División
del Ejército. a propuesta del Ministto de Defensa y previa de·
liberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
quince de septiembre de mil novecientos setenta y ocho.
Vengo en promover al empleo de General de División del
Ejército al General de Brigada de Artillería. Diplomado de Es~
tado Mayor. Grupo .Mando de Armas-. don Trinitario Anadón
LIedo. con antigüedad del día veinticinco de agosto de mil novecientos setenta y ocho, quedando en la situación de disponible.
Dado en Madrid a dieciséis de septiembre de mil novecientos
setenta y ocho.
JUAN CARLOS
El Ministro de ner.ensa.
MANUEL GUTIERREZ MELL.'*t..DO
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REAL DECRETO 2231/1978, de 16 de septiembre,
por 8J que se asciende al empleo de General de
Brigada de Artillería at Coronel de ArtiUerfa. Di~
plomado de gstado Mayor. don Juan Montenegro
de lri:zar.

Por aplicación de lo detenninado en el Decreto de fecha
nueve de abril de mil novecientos sesenta y cinco. a propuesta

