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to~le-y. que entrará en vigor el nlismo día de su publicación en
el .Boletín Oficial del Estado... , salvo lo establecido en la disposición final tercera.

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a 10 establecido en el presente Real Decreto-ley y, especialmente. las
que regulan el régimen económico-financiero de la Secretaría
General del Movimiento y órganos dependientes y adscritos a la
misma, así como el régimen del personal al servicio de dichos
órganos, autorizándose al Gobierno para que publique, en su
caso, la relación de las disposiciones que- quedan derogadas,
DISPOSICIONES FINALES

Primera.-EI Ministro Secretarío general del Movimiento pasará a denominarse MiI\istro Secretario del Gobierno,correspondiéndole la Secretaria, del Consejo de Ministros a que St
refiere el artículo tercero de la Ley de Régimen Jurídico de
la Administración del Estado y las funciones que expresamente le delegue el Presidente del Gobierno.
Segunda.-Las funciones a que se refiere el artículo cuarte,
del presente Real Decreto-ley continuarán acogidos a su régimen
peculiar, hasta ahora vigente, en lo quo se refiere a derechos
pasivoS y Mutualismo administrativo, sin que les sea de aplicación el texto refundido de la Ley de Derechos Pasivos de
Furiclonarios de la Administración Civil del Estado, aprobado
por Decreto mil ciento veinte/mil novecientos sesenta y seis,
de veintiuno de abril, y la Ley veintinueve/mil novecientos setenta y Cinco, de veintisiete de junio, sobre Régiinen Especial
de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estade:
Tercera.-El Gobierno adoptará escalonadamente, en la me·
dida que lo requiera, el proceso de transferencia de los medios
personales y materiales de la Administración del Movimiento El
la del Estado, las disposiciones necesarias para la entrada en
vigor y plena efectividad de lo dispuesto en el articulo septirno
del presente Real Decreto~ley.
Cuarta.-Lo dispuesto en el presente Real Decreto··ley se en·
tenderá sin perjuic~o del régimen especial jurídico y cOnómÍCc
que, en materia deportiva., establece _la Ley de Educación Física
de veintitrés de diciembre de mil nOvecientos sesenta y uno.
Se autoriza al Gobierno para realizar por Decreto las adaptaciones pertinentes a los efectos señalados en el párrafo anterior.
Dado en Madrid a uno de abril de mil novecíentos set.enta
y siete.

JUAN CARLOS

El Presidente d...l Gobierno.

ADOLFO SUAHEZ GONZALEZ
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REAL DECRETO 59611f117, de 1 de abril, por el que
se desarrolla el Real Decreto-ley 23/1977, de 1 de
abril, y se crea la Subsecretaría de Familia, Juven·
tud y Deporte.

El Real Decreto-ley veintitrés/mil novecientos sotenta y siete,
de uno de abril, sobre reestructuración de .los órganos dependientes del Consejo Nacional y nuevo régimen jurídico de las
Asociaciones, funcionarios y patrimonio del Movimiento. determina la t.ransferencia a la esfera de la Administración Pública
de los Organismos y funciones de carácter social desarrolladas
por aquél, así como la de los funcionarios y el patrimonio que
le estaban afectados. A tal fin, se habilita al Gobierno para lB
promulgación de las disposiciones correspondientes.
Al amparo de la autorización concedida en el citado' Real
Decreto~ley, resulta aconsejable en este momento, como primera medtda de ejecución y hasta tanto Se lleve a cabo la reforma de la Administración Pública, adoptar las disposicIone.:;
oportunas para dar cumplimiento a lo dispuesto 6n aquél y
p.roceder a la creación de un nuevo órgano en la '_dministra_
cl6n del Estado, al que se- encomienda la gestión de las funcio-nes sociales de. interés general hasta ahora desan"oUadas por
los órganos arttculados en el Consejo }.TacionaL
En su virtud, a propuesta del Ministro de la Presidencia del
Gobierno y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día uno de abril de mil ~ovecientos setenta y siete,
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DISPONGO,

Artículo primero.-El Ministro Secretario del Gobierno, los
órganos dependientes del miSmo y la Comisión de Transferencia
de la Administración del Movimiento, a que se refiere el artículo
segundo del presente Decreto, estarán integrados, organica y
administratiVamente, errla Presidencia del Gobierno,
Articulo segundo.-Del Ministro Secretario del Gobierno dependerán:
Primero: La Comisión de Tnmsforencia de la Administración
del Movimiento, que seerea por esta disposición y cuya

compo~

sición y atribuciones serán establecidas reglamentariamente. El
Presidente nato de dicha Comisión será el Ministro Secretario
del Gobierno, quien propondrá á éste las medidas necesarias
para llevar a cabo las transferenciascorrespondient.es ~ la Administración del Estado' de los modios personales y materiales
]185ta ahora integrados en la Administración del Movimiento.
Segundo: El Gabinete del Ministro Secretario del Gobierno,
-titular tendrá categoría de Director general y asistirá al
'!inistro en las funciones de su competencia. Del DirectOr de
'~:ho Gabinete dependerú el Secretario del Gobierno.
;UY::l

Tercero: El Instituto de; Estudios Políticos, que tendrá
ter de Organismo autónomo.

carác~

Articulo terccro.-Se crea., en la Presidencia del Gobierno,
Subsccretaria de Familia, Juventud y Deporte, como órgano
'lí~ la Administración Central del Estado, al qU(\ corresponde
:~l preparación, dirección y ejecuci6n de la política dcl Gobierno, ('n lo que afecta a la protección y tutela de la institución
lamiJíar, la juventud, la ('ondición femenina, la eóucaciól1 fí:~,¡1 y la práctica deportivi,l.
Articulo cuarto.-CcrrC'spond-erá al Subsecretario de Familia,
Juventud y Deport0, bajo la superior órecc:_ del Ministro de
la Presidencia. el ejercicio de las funciones prevístas en el articulo quince de la Ley de Régimen Jurídico de la Admjnist.ra~
ción del Estado, respecto de los órganos encuadrados en dicha
Suh'¡ecl'etaría.
Dependerá direct.amente del Subsecretario de Familia, Ju~
ventud y Deport..e un Gabinete Tecnico, cuyo titular tendrá la
('c·,t0.goría de Subdirector general.
Artículo quinto.-Como Centros direct.ivos integrados en la
Subsecretaría de Familia, Juvent.ud y Deporte se crean las Din:'r.ciones Generales de Protección Famíliar y de la Muj,:n"; de
\1l Juven,ud y de Educación Física y Deportes.
Artículo sexto.-La Direcdén General de Promoción Famílíar
de la Muíer es el Centro directivo. al que corresponde el desarrollo de la acción politica y administrativa en orden a la
protección de la familia, promoción familiar en general y cuantas funciones se refieren a la participación efectiva de la mujer
en la sociedad española.
y

Artículo séptimo,-A la Dirección General de la Juventud
corresponde el fomento y la prestación de los serviCIOS dirígidos a la juventud; la ordenación y desarrollo de la vida asociativa juvenil, y, en general, de las actividades de carácter
recreativo y cultural, sin pe-rjuicio de las competencias de otros
órganos administrativos.
Articulo m::tavo.-C01l1pete a la Dirección General de Educa~
dón Física y Deportes la planificación y desarrollo de la política del Gobierno en relación con la educación física y las
actividades deportivas de todo orden, asi· como la. coordinación
entre los órganos de la Administración y las Entidades sociales
d'3 carácter deportivo,
Articulo noveno.--En cada provincia existirá una Del(igación
de Familia, Juventud y Deporte, a la que corresponderá el des~
arrollo y ejecución de las actividades de la Sub5Pcrctaría en
el ámbito territorial respectivo.
Articulo diez.-Por el M,inisterio de Hacienda se efectuarán
las transferencias de créditos precisos y, en su caso, la habili~
taCÍón de créditos indispensables para dar cumplimiento a lo
dispuesto en el presente Decreto, que entrará en vigor el mismo día de su publicación en el ..Boletín Oficial del Est.ado~.
DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Hasta que se adopte una nueva organización y régimen jurídico de los medios estat.ales de comunicación .social,
la,:; cadellas de Prensa y -Radio del Movimiento dependerán, con
can\cter de Organi~mo autónomo, del Mini-sterio de Información
y Turismo~
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Segunda.-Se autoriza a los Ministros de la Presidencia, Secrüta~.io del Gobierno y de Información y Turismo para que
adopten las disposiciones necesarias a fin de ejecutar cuanto
se establece en el presente Decreto.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Prímera.-EI actual Ministro Secretario genera,j del Movimiento, sin necesidad de nuevo nombramiento, desempeñará
las funciones a que se refieren el artículo segundo y la disposición final primera del Real Decreto-ley veintidós/ml! novecientos setenta y siete, de uno de abrí].
Scgunda.~-A

Tarifas C,2, IJ.I y D,2.
A partir de los precios de la tarifa- C.I para usos industriales, se calcularán los correspondientes a las tarifas C.2, D.l y
D.2, en la forma prevista en la Orden ministerial de 31 de di~
ciembre de 1970, que aprobó las tarifas de estructura binomia.
Tarifa D.3,
Los precios base de los términos de potencia y energíR .senin
los que siguen;
Ap on pesetas/kW.lmcs

fin de proceder con la mayor eficacia en el pro-

As

ceso de transferencia de los medios personales y materiales
de la Administración del Movimiento a la del Estado, la actual
Gerencia de Servicios de la Secretaría General quedará adscrita, hasta bU extinción definitiva, a la Comisión de Transfe-

rencia creada por el presente Decreto.

P!1

199,28

p,,'sdas/kW.lhora:
2,15

Primer bloque
Segundo bloque

1,04

Estos precios se afectarán de los coeficientes que se indican
a continuación, según la tensión a que se realice el sumlnistro.

Dado en fvladrid a. uno de abril de mil novecientos setenta y
siete.
JUi\N CARLOS

Tensión

Coeficiente

El ;v;ini!;i¡0 di; la Pn!sidencia dd GolJi¡.;n'O,
ALFONSO OSORIO GARCIA

45 kV.
Ivlás de 45 a 70 kV. (¡oclusive)
Superior a 70 kV.

0,84
0,83

0,82

Tarifas E.l Y K2.
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ORDEN de 5 de abril de 1D77 por la que se determinan las tarifas d8ctricas que regirán a partir del 1 de marzo de 1977.

Ilu3triBimo señor:

Articulo 1." De acuerdo crm el Hcul Decreto 35411977, de 25
ck fi.'brero, las tarifas de energ18_ oléeil"icu, corrr:spandientes a
los consumos que tongan lugnr c),;."dc el 1 de marzo de 1977,

seran las siguientes:
al Emprl."scu: acogidas al Sistunn lnllcgrado de Fw:tur'üción
de En(!rgia Eléctrica (SiFE).
ApJican\n los pnlcios qUf' siguen:

Tarifas A,o, A.l, A.2, A,3 y el. pnrn USO.':' doméAicas.

No experimentan modificación. Serjn 18s que fígunu¡ en
la Orden de este Ministerio de 3 de dicíe¡.. lbro de 1975 y que
rig(;n en la actualidad.
Tadfas B.l, B.2 Y C,l, para usos industriales,

T~rm¡,lO

de potencia
Ptfls/kWImes

Término de erwrgia
Ptas./kWh.
Pl'imer

bloque

:14,69

B.2

5,70
3,12

Segundo
blDque

4,54

c.l:
Hasta 50 kW. . ,
., ..
De 50 a 250 kW.
De 250 a 500 kW.
De 500 l{W. en ~\delante ...

Taril'a E.3
Las Emprc<..as ell'ctricHs se clasifican en Jos siguientes grupos a efectos do i:'<-:ta tarifa y del artículo 2:' de la presente
Crden ministeríal:

El Real Decreto 354/1977, de 2;'} de fcbn:l"O, aprob6 los incrementos de las "ladfas elóctricas para las Empn$Cl', ",cogidas
al Sistema Integrado de Facturación de Energía EléCcricn (51FE), a partir de 1 de marzo de 1977, y estahleció; el porcentaje
de su recaudación, que debían entregar a la Oficina de Comp0nsaciones de la Energia Eléctrica (OFICO). Para fas Empresas no acogidas al SIFE facultó &1 Ministerio de Industria pura
establecer las normas que perr.1itdl1 determinar, en cada caso,
sus nuevas tarifas de aplicación.
Conforme al articulo sexto del referido Real Decreto, por
esta Orden ministerial se determinan las tarifas que regirán
a p:lrlir del 1 de marzo de 1977,
En su virtud, este Mini"terio ha tenido a bj{m disponer:

B.l

Los precios m.Horizados para los knninos de potencia y enor
gia, por Orden de :3 de diciembre de 1975, se incrementarán en
l'n 20 por lOO,

28,2.7
11,30
313,95

3,30

2,60

2,71

2,12

2,45

33,68

:,15

1,98
1,76

Grupo 1. Emp¡'c, os que no aplican lns Tarifas Tope UnificadC'_s.
Grupo :¿." Empreshs que, acogidas al 51FE, no tienen producción propia y han adquirido de sus proveedores menos de
un millón y medio do kWh. en el ejercicio anterior.
Grupo T<> Empresas no acogidas al SIFE, pero que aplican
las Tarifas Tope Unificadas.
Grupo 4.° Empresas acogidas al SIFE que tienen producción e han adquirido de sus proveedores en el ejercicio anterior flds de un millón y medio de k"\'Vh.
A hs Eillprpsas comprendidas en los grupos lo", 3. 0 Y 4:'
p.i.·cv(;-~flor05 les facturarán la er.ergía eléctrica a los preciGS qu"
nntaí{)rmcnte les aplicaban a la tarifa K3, íncrel11(']1 t~lrk·!" f'fl un 9 por lOO.
Pan: lf\S Empresas incluidas en el grupo 2." SUs provocd.ores
les flpJkhrán la anterior tarifa E-3, incrementada en un 16,67
por' 100. y¡¡ que aquél:as quedan excluidas de entregar a úFICO 01 7,04 por 100 de su recaudación.
Suministros para riegos agrícolas.
Con independencia de lo previsto en la Orden de 3 de diciembre dp 1975, los usuarios de las tarifas C.I, C.2, D.1 y D.2
para ricg{)s agricolas no expBrirnentarán incremento alguno
en ::U'O tnrífas de aplicación.
Pnrh" COrfC'sponcÜente a la subid¿) del costo del combustible
comlJ>:-"llc,:able entre Empresas.
En los precios de las distintas tarifas Hlltcriormcntc especi·
ficJ:das, con excepción de la A.o y A.3, el 16,5 por 100 de lo!'
mL~nlO.'; corresponde a la parte compensable del encarecimiento
de Jos prccíos d8 los combustibles fósiles, con!'lfituida por el
90 por 100 de las subidas que tuvi<'ron lugar en 1974 y 1975.
SUc:;

b) Empres(Js no acogi-Gas al Sistema lntegrado de Fadu
ració!1 de Energia Eléctrica (SlFEJ.

l.as Empresas que no se rigen por las Tarifas Tope Unifi
cad!:!!; podrán optar por soiicitar su inclusión en la Oficina dE'
Compensaciones de la Energía Electrica (OFICO) y acogrrse
al Sistoma lnte:!mdo de Facturación de Energía Eléctrica [S1FE) o continuar en su situación actual. En este último caso.
las Delegncioncs Provinciales del Ministerio de Industria deberún reajustar los precios de venta al público de estas Com
pañías distribuidoras que no aplican las Tarifas Tope Unificadf'.s, de tal manpra Que la. suhida de cost.os de la enerfTia generf1da por las n1jsma~, tanto como COl1SC('uAl11':ín df'l ll'.é'lY0l'
precio de los combustibles, como debidos a otras causas, o

