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I. Disposiciones generales

ORDEN de 3 de febrero de, 1972 p'OT la que se su
prime la Junta Permanents para el estudio de los
asuntos sanitarios de los· tres Ejércitos.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO nas 21445 a 21447. a continuación se transcribe la oportuna rec
tificación:

En la página 21447. línea octava. ter{:E!ra columna, donde dice:
..87.02 B-3", debe decir: -87.02 :B~2>o.

Excelentísimo señor:

Da acuerdo ·con la propuesta formulada por el Alto Estado
Mayor.

Esta Presidencia del Gobierno ti~ne a bie.t:l.supritnir la Junta
Permanente para el estudio de losasuntos&lnit~ri,osde los tres
Ejércitos, transfiriendo a ]a Juntatle Coordin~ióndelosser'Vi~

elOS Hospitalarios de las F. A"S.lascu~stiones sanitarias de
carácter interejércitos de que venía.oeupándose.

Lo qUElcomunico a V. E.
Dios guarde a V.E.
Madrid. 3 de febrero de 1972.

CARRERO

Excmo. Sr, Presidente de la Junta de Coordinación de los Ser·
vicios Hospitalarios de las F. A. S;

MINISTERIO DE COMERCIO

CORRECCION de errores de-la Resolución de la Di
rE!cción General·de Pdl~tica .Arancelán4 e Importa·
ción por la que $e fijan l-os.cuposgloba-lespara el
ailo 1972.

Adve-:tido error en el texto. remitido' p.ara su publicación de
la menCIOnada .Resolución, inserta en el ..Boletín Oficial del Es~
tado- número 313, de fecha 31 de· diciembre de 1971, págiK

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

ORDEN de 28 de enero I9r2 por la que se regula
el Certificado Final' de la Dirección de Obras de
Edificación.

llustrísimo· señor:

El artfculo- primero, apártado seis. del Decreto 265/1971, de
19 de febrero, disponeqlt~.·losArqui~tQ.sTécnicos poseen la fa
cultad y competenciadesuscribir,de ~onformidad,con el Ar
quitecto Superior,., conjuntam~eCQnél, las certifieaclones so
bre terminación de las. 9bras ·enque .intervienen ambos titu
lados.

En cumpltmiel1tp. de ésta nQl'1lla y de conformidad con el ar
tículo t-ercero del citado· Decreto, este Ministerio. ha resuelto:

1.0 Los Certíficados,Fu;alesge Dirección de Obra, a que hace
referencia el artículo prtnlero d4¡l1 Decre-t0 ,265/1971, se redactarán
siguiendo el modelo normalizado, en tamafto UNE A-4, que fi
gura como anexo a . lapreseJlte:Qrdenltlinisterial.

2,° Los visados preceptivos, delCo~gio de Aparejadores y
Arq uitectos. Técnicos y del· Colegio· de· Arquitectos se recabarán
en el orden citado.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y .efectos,
Dios guarde' a V, I.
Madrid, 28 de enero de 1972.

MORTES ALFONSO

Ilmo. Sr. Director general de Arquitectuta, Ecoqoiníay Técnica
de la Construcción.



• ....""L

B. O. del E.-Núm. 35 10 r'O'bl'ero 1972 2407

CERTIFICADO FINAL DE I.A D1RECCION DE LA OBRA

Edificación ' , _ .
Emplazamiento

Localidad ............ , ,. , ~

Propietario

ArquitA c1() autor del proyecto

Constructor .. , , 0< •••••• , . ... , , ,.. ,." , ,.. ; ~~

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnico'>. de , !~

y para que conste y a los efectos opDrtunos expido el presente en ~: :

Que la ejecución material de las obras rel',eiíadas ha sido reaJiZ<:'1da bajo mi inspección y control. de

Aparejador.

Arquitecto Técnico.
.... , don 1Colegiado i1.Umero

acuerdo con el' proyg.cto, ··la ··.docunleutación. técnic!:l qll',; 1~,;; icf;r.l y las normas de la buena construcción.

VJSAJ){)

CERTIFICO,

Colegio Oficial de Arquitectos de Delegación de ---_...- .--.,.............................................................
Colegiado número - don " " Arquitecto

e E R T 1 F 1 C O: Que con fecha -. la edificación consignada ha sido terminada según el proyecto

aprobado y la documentación técnica que la qesarrolla, por mí "redactada, entregándose a la propiedad

en correctas condicionespa.ra dedicarse, debid'lmetlte conservada, al fin que se la destina.
VISADO

y para que conste y a jos efectos oportunos expido el presente en .

............. , .

1" ¡.•ii 1I


