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Decreto 996;1969 de 9 de mayo, por el que se concede el régunen de admisión temporal a la firma
«Sociedad Española de Recubrimientos, S. A.». de
Igualada (Barcelona), para la ímportación de tejido de punto interlock para la fabricación de fundas

para asientos de automóviles en diversos modelos

Decreto 997/1969, de 9 de mayo, sobre concesión
a la firma «Industrias Subsidiarias de Aviación,
Sociedad Anónima». de importación en régimen de

adm1s1ón temporal de piezas en bruto de estampación y complementarias para.'su mecaniZado y
reexportación posterior como piezas para cajas de

cambio de automóviles.
Instituto Español de Moneda Extranjero. Mercado

MINISTERIO DE lNFORMACION y TURISMO
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mana del 2 91 8 de lunio de 1969, salvo aviso en

Billetes de BallCG Extranjeros.-eambios que este In&-

tituto aplicará a las operaciones que realice por su
propia cuenta durante la semana del 2 al 8 de

junio de 1969. salvo aviso en contrario.
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MINISTERIO DE: LA VIVIENDA

de DiVisas.-eambios que regirán durante la se-

contrario.

Orden de· 25 de abril de 1969 por la que se autor1za
a «Brújula. S. A.». Agencia de Informaoión Turística del grupo KA». el establecimiento de. un puesto
de información en la Estación de Servicio MedinaJ
sita en el kilómetro 734 de la carretera nacioIl3J
número 11.
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Orden de 25 de abril de 1969 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri~
buna} Supremo en el recurso contencioso-adminístrativo interpuesto por dofia María Antonia Diez del
Corral y L6pez Montenegro y otros. contra la Orden de 16 de octubre de 1963.
Orden de 7 de mayo de 1969 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de 16 de diciembre de 1968. dictada por la Sala cuarta del Tri-

bunal SUpremo.
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Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO MINISTERIO DEL AIREJ
DECRETO 988/1969, de 9 de mayo, por el que se
modifica la elenomtnaolón del Colegio OtWial ele
Peritos Topógrafos por la de Colegio O/iafal de In~
genferos Técnicos en Topografía.

DliICRETO 98911969. ele 9 ele mayo, por el que se
modifica el artfculo 8e%to del de 7 efe not1tml.bre
de 1952. que refl1'la la eleclaTlZClÓfl ele aptitud llM"
el ascenso <le los GenMales, Jeje> y OficltJle8 ele las
Escalas aettvas tlel E1éTclto ael Ab"e.

El Decreto mil doscientos noventa/mil novecientos sesenta.
y cinco. de trece de mayo. autorizó la constitución de un eo..

Derogado por la Ley clneUenta y uno/mil novecientos Be'senta y nueve, de veintiséis de abril, qe ascen80l para el pe&"-

leglo Profeslonal para los Técnicos de Grado Medio titulados
en Topagrafía. con el nombre de Colegio Oficial de Per1toe
Topógrafos.
Habiendo modificado el Decreto ciento cua.renta y ocho/mil
novecientos sesenta y nueve, de trece de febrero, las denomi·
naciones de los graduados en Escuelas Técnicas, se hace necesario adaptar la denominación actual del Colegio de referencia
a 1.. terminología emplea<la en <Iícha dlspoolcIÓll, la cual esta-

sonal del Arma ele AvlaclÓll Y Cuerpos del EJérclto del Alre
procedentes de la Ensefianza Militar Superior o de la En.se-

blece en su articulo segundo que las denonun.a.cl0De6 de los
TécD1cos de Grado Medio se-ran las de IngenIeros TécniCOS, seguJdas estas palabras de la correspon<líente a la especlalldad
cursada..
En su virtud. a propuesta. ael VicepresIdente del Gobierno
y de conformidad con el Ministerio de Educación y Ciencia.
previa del1beraclón del Consejo de Ministros en su reunión del
dia nueve de mayo de mil novecientos sesenta. y nueve,
DISPONGO:

Articulo prlmero.-Queda modificada la denomina.ción del
«Colegia Oficlal de Perltoo 'I'opógraf""" Y sustituida por la de
«Coleglo Oficlal de Ingenieros Técnicos en Topogra.1'1a».
Articulo eegundo.-Los artículos del Decreto mil dD6ctentos
noventa/mil novec1entoa sesenta y ctneo. de trece de mayo. y
los del Estatuto, aprobados por Orden ele trece de octubre ele
001 novecientos sesenta y c1nco, en los que se emplea la den4>
mlnacIÓll de «Colegio Oficlal de Perltoo Topógrafos» hartln rererencla en lugar de la ml.mla a la de «Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografia». que la sustituye.
As!

lo dtspongo por el presente Decreto. dado en Macit1d

a nueve de mayo de mU novecientos sesenta. y nueve.
F1RANCISCO F1RANCO
El Vicepresidente del Gobierno.

LUIS OARRERO BLANCO

fianza Superior, el párrafo tercero del artículo sexto del Decreto
ciento sesenta y tres/mil novecientos sesenta y ocho. de uno
de febrero. que modificó el de siete de noviembre de mil novecientos cincuenta y dos. por el que se regula la declaración de
aptitud para el ascenso de 108 Generales, Jefes y Oficiales de
las Escalaa acUvas del Ejército del Aire. parece conveniente
dar nueva redaccióD a dicho articulo para acomodarlo a la
menciona<la Ley de ascensos y a.l mismo tiemPo recoger las
nuevas especialidades existentes en el Ejército del Aire, as1 C&II1O
los estudios que se consIderan equivalentes a ellas,
En su virtud. a propuesta del Ministro del Aire y preVIa
deliber9c1ón· del Consejo de M1ni8troe en su reunión del día
nuev,e de mayo de mil novecientos sesenta y nueve.
DISPONGO:
Artlculo únlco.-El artlculo sexto del Decreto ele slele <le
noviembre de mil novecientos etncuenta. y dos, modUlcado por
el ciento sesenta y t1"e8/mil noveciel1tos sesenta y ocho. de uno
de febrero. queda rodacta<io en la forma siguiente:
&Art1eu1o gexto.-1Para el ascenso de 108 <.,apltanes al empleo
de Demandante y de loo Coronel.. al ele General será condIción necesaria haber aprobado pre'V1amenteel correspondiente
Curso de Aptitud.
Los Capitanes del Arma de Aviación para poder aststir a
este CUrso deberán estar en porsea1ón de una de las especialidades del EJérclto del Aire slgu1entes: Transmlslones, Fotognlfla
y Cartografla. Controlador ele I11tereeptaclÓll. CooPeraclÓll Aeroterrestre. Investigación Operativa (CIROl, Estad1st1ca en eual~
quiera. de sus tres ramas, de Estad1st1ca. G1meTal. Matemát1ca. e
Investigación Operativa., Inteligencia y Contraintel1ienc1a y Mecan1za.eión. o haber superado con aprovechamiento el primer
afio del Cur80 de Estado Mayor.»
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madr1<1 a
nueve de mayo de mil noV€ci(>ntos sesenta y nueve.

FlRANCISCO FRANCO
El M1ni:atro del A1re.
JOSE LAOALLE LARRAGA

