
B. O. del E.-Num. 190 9 agosto ·1962 11197 

:vIINISTB,ud DE lNDUSl'RIA 
Re.c;oıucio!le~ ae J05 Distritos Mineres de GUlpıizcoa. 

Palencia y Madrid per las que se hace pı1b1ico que 
han sido otorgııdas y tituladııs las concesiones de 
explotaci6n minera que se mencianan. 

.MINISTERIO DE AGRICUı.TURA 
Resoluci6n de la Di.I'ecciôn General de Montes, Çaza 

y Pesc~ Fluvial por la que se deja sin efccto la de 
~1 de maya de 1962' Y se designa a don Enrique 
Faja AIg:'ırate para cubrir la plaza de Encargado 
de Documcntaci6ı:; y Sib!iotec:.ı en e! Iııstituto Fo!·es· 
tal de Investigaciones y E:..:pericnciııs. 

Resoluci6n de la Direcci6n General de Montes. Caza 
y Pesca Fluvial por la que s.e convoca concurso
oposici6n para cubrir una piaza de Ingeniero de 
Montes en la Sccci6n de Influenc.ia fisica de los 
montes. vac:ınte en cı Instituto Forestal de ınves

tigaciones y E:·:perlencias. 
Resoluci6n del Servicio de Concentracioıı Parcelaria 

rcfcrcnte a las obras de «Acondicianamiento de la 
red de caminos principales. afirmado v obras de fa
brica en Tarieı;o de Cen'ata \Palencia)ı). 

:-IINISTERIO DEL AIRE 
Resoluci6n de la Junta Ccntral de Adquisiciones S' 
Enajenacion~~ ı)ür la qüe s.-; anunci~ CG!lcU!'sn pü
blico p:ı.ra ].1. adquisi:i6n del material que se ci ta. 

11210 

11208 

11208 

mıo 

11210 

MINIS'T.'ERIO DE COMERCIO 

Decreto 1910/1962. de 8 de agosto. sobre mod!ficacion 
arancelaria parcial del capitulo 73 de! vigente Aran· 

P..lG~A 

de Aduanas . 11198 
De~etc 1911/1962, de 8 de ago5to, ~0b!"e rr!0d~D('~(llı)n 

arancelaria de la partida 84.31. 11199 
Decreto 1912/1962. de 8 de agosta. sobre modificacion 

arancelaria parcia! del capitulo 84 de! vigente Aran. 
eel de Aduanas. 11199 

Decreto 1913/1962. d~ 8 de agosto. sobre modificaci6n 
. :ırancelaria de las p?rtidas 84.14 y 84.17. 11200 
Decreto 1914/1962. de 8 de agosto. sobre modificacioo 

arancelaria de la partida 32.01 11200 
Decreto 1915/1962. de 8 de a;;05to. sobre modificaci6n 

arancelaria de la ı:o.rt:da 98.01. 11200 
Decreto 1916/1962. de 8 de aı::osto. r.or el que se esta· 

blecen derechos arancelarios a la exportaci6n de 6xi· 
do roJo de hierro en. bruto (6xido ferrico). 11201 

:\UNISTERIO DE LA VIVIENDA 

Correcciön de errata:; de la Resoluciôn de la Direc
ciôn Gcn0ral de Arquitccturo.. Economia y Tccn1ca 
de la Construcci6n por i::ı. que se anuncia subasta de 
las obra.s de «Reformado al de abııstecimiento de 
agua al nuevo puesto fronterizQ de Caya (Badajoz) ll. 11210 

1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

DECRETO 1908!1~62, de 8 de WlostO. sobre atribuciones de 
los Peritos Torıo!lra/os. 

Si bien la creaci6n de la Escuela de Topo~rafi:ı en el ano 
mil novecientos cincuenta y cuatro y la Le:; de Enseiıanza Tec· 
nica, de \einte de jU)io de mil novecientos cincuenta y siete. 
significaron un tl'ascendental paso en orden a la regulaci6n de 
la Ensenanza Tecnica de los Peritos Topoı;rafo:;, eı; preclso de· 
!imi ta!" el campo de actuacion de dichos profesionnles y al mis· 
mo tiempo reconocer los derechos de otros tecnicos para realizar 
trabajos topogr:ifıcas, con arreglo a los limites que se establecen. 

En ~u 'virtud, a propuesta del Ministro Subsecretario de la 
Presidcneia del Gobierno 'l previ:ı deıiberaci6n del Consejo de 
:\1inistros en su ~eun;6n del dia veinte de Ju1io de mil nove· 
clentos ~esenta y dos, 

DISPONGO: 

ArticuIo prinıero.-Serün funcione5 de 105 Pel'itos Top6grafos: 

Primero.-Los levantanıientos topo;rificos de superficic que 
no exijan apcyarse cn una red trigonometrica. 

Segundo.-Las nive!aciones cu ya prccISlön no exceda de dieıo 
milimetros POl' rai~ cuadrada de K, siendo K La longitud del 
itinerario seguido en :a nivelacion. medido en kil6mctros 

Articulo scgundo.-Los Peritos Tap6grafos seran los iınicos 
que podr:'ın concursar a la.~ oposlciones para cı ingreso en el 
Cuerpo de Ayudantes de Geografia y Cat::stro y para cubrir !ııs 
plazas que taxativameııte se anuncien como de «top6grafos) eu 
rodos los Centros Ofbales del Estad? Provincla 0 Municipio 
y Or;;anismo autönomo dependientes de ellos. Eu dich03 Cen
tros los Peritos Top6grafos tendr:in la responsabilidad de las 
trabajos de cal'acter tecnico que, con las I1mitac!ones e~tabk
cidas cn cı articulo primero. les esten' encomendadas, a no Ber 
que dichos trabajos esteıı dirigidos por un Tecnico. Facu~tativo 
o Diplomado de Grado SUj.lerior. Respecto a 105 trabajos catas
trales. la ünıca funci6n que podr:iıı realizar los Peritos Top6gra-

fos bajo la direccion de los Ingenieros Geögrafos sera. la con· 
fecci6n de planos parcel::ı.rıos y documentos gn\ficos con destmo 
al Catastro. 

Los Tecnicos titulados de Grado Superior y ~ledio que for· 
men parte coma tales Tecnicos de Cuerpos de la Admınistraciön 
Püblica u ocupcn plızas de plantlllas de la mİ.':ima, podni.n 

I
I realizar los trabajo5 ıopogrCtficos prOi)ios de su activıdad pro

fesional camo funcionarios del Estado. la Provinci:ı 0 el Muni. 
cipio. 

Articulo tel'cel'o.-Podr:'ıu dedicarse al ejercicio Iibre de la 
profesi6n adem:is de los Peritos Topögrafos: . 

Primero.-Los Tecni:os t!tulados de Orada Superior 0 Medio 
que con anterioridad a la presente disposici6n tengan legalmen· 
te reeonocidas facultades para efectuar trabajos topograficos, 
si bien exclusivamente dentro de los limıtes que cada uno tenga 
actualınente seiıalados por las dispo5icione5 vigentes y sin que 
dichos limites puedan rebasar las fijadcs en el articulo primero 
de la presente disposici6n. 

Segundo.-Los dem:is Tecnicos de Grada Superior y :.redio, 
siempre que realicen la correspondiente convalidaciön de estu· 
dios en la Escuel:ı. de Topografia. de acuerdo con ıas norınas 
que para ello dictə el ::Vlinisterio de Educaci6n Nacional y dentro 
de los limites de la ba.;e primera de esta disposici6n. Igualmcnte 
los Diplomados top6grafos de la Escuela de Geodesia y Topo
grafıa del Ejercıto e Hidrôgrafos de la ::Vlarlna. cuya ccnvali 
daciön de estudios se llevara a efecto de acuerdo con 10 qu~ 
se establecc .en la Lev de veinte de julio de mil noveclentos 
cincuenta y siet';-. . 

Articul0 cuarto.-PtJr I:ı. Presidenci~ del GOblerno y a pro
puesta de los Ministerios interesad65 se dictar:i.n las normas 
necesarias para cı desarrolla de la presente disposiciön. 

Asi 10 dispongo POl' el presente Decreto. dado en el' Paıo 
de Meir:is a oclıo de agosto de mil noveclentos se.c;enta y do.s. 

PRANCISCO FRANCO 

EL M1nıstro SubsecrCt:ıı10 de la Presldencia 
del Goblemo. 

LUIS CARRERO BLANCO 


