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Conección de errores de IR Resolución de la Direc

ción General de Montes, Caza y Pesca FIuela] por
la que se nombran funcionarios públicos propios clf'l
Patrimonio Forestal del Estado a 10.<> opositores a.pro
hadoR- correRpondientes a la convocatoria dt>l 21 dp
julio <.le 1969 para cubrir vacsnt-f'-s de Gll:'\will, l~24H

MINISTERIO DEL AIRE

Decreto 225711970. de 1 de agosto, por tú que se pro·
mueve al empleo de General de División del Ejérdto
del Aire al General de Brigada elel Arma de Avia
ción. Servicio de Vuelo, don Joaquín de Puig y de
Cárcer. 12249

Decreto 2258/1970, de 1 de agosto, por el que Sf~ pro
mueve al empleo de General de Brigada del Arma
de Aviación, Servicio de Tierra, al Corone] de di-
cha Arma y Servicio don Natalio Ferrán Gómez 12249

Decreto 2259/1970, de 1 de agosto, por el que Re cli¡;;pone
que el General de División del Ejército del Aire
don Carlos Ferráncliz Arjonilla pRse al Grupo {{Bl}, l224!J

MINISTERIO DE COMERCIO

Orden de 19 de junio de 1970 l?or la que se c!ü;ponf'
el cumpIimiento de la sentencia del Tribunal Su
premo dictada con fecha 6 de abril de 1970 en el
l'f>Curso contenc1oso-admin1strativo numero 1.704. in
terpuesto contra Resolución de la C. A. T de 22 de
noviembre de 1965, ampliada posteriormente a la;.;
resoluciones del Ministerio de Comercio de 25 de
enero y 3 de marzo de 1957 por la {(Compafiút His-
pana, S. A,)}. !22H4

Resolución de la Dirección General de Polítlea Al'an
('Blaria e Importación Que aprueba la Resolución par
ticular pOT la que se otorgan 108 beneficios para In
fabricación mixta de vehículos militares todo terre-
no, de 'tres tonelada..<; de carga útil. 122BS

Resolución de la Comisaria General de Abastecimien
1"os y Transportes por la que se hace pública la pri
nwra relación de mataderos colaboradores designa
dos por C. A, T para sacrificio de ganado porcino
en aplicación del De'creto dt>: la Prl"sidenda del Go·
bierno 1348/1970, de :1'O df" nl)ril (<<Boletín Ofieial
df'l Estado» núrnf'l'O llfl). 12287

Resolu{:ión de la Comisaria General de Abastecimien4

tos y Tl'ansportes por la que se hace pública la pri4

mera relaciúll rnataderos colaboradores designa-
dos por C. A. para sacrificio de ganado vacuno
en aplieadóli (1<"; Decreto de la Presidencia del Go
b-icrno 1:J48/1970. de ~~n (ie abril (<<Boletin Oficin-l
del EstactQ>l n(lllwro 115) 12237

Instituto Español de Moneda Extranjera. Mercado de
Divisas. - Cambios que regirán durante la semana
del 3 al 9 de agosto de 1970, salvo aviso en contrario. 12288

Billetes de Banco Extranjeros.-Cambios que el Insti
tuto Español de Moneda Extranjera aplicará a las
operaciones que realice por su propia cuenta durante
la semana {lel 3 al 9 de agosto de 1970, salvo <t\'iso
en contrario. 12233

MINISTERIO DF' INFORMACION y TURISMO

Orden de :3 de junio de 1970 por la que se dispone
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por la Sala Tercera del Tribunal SupreI!!.o en
recurso contencjoso-administrativo seguido entre don
Luis Cabo Torres y la Admir.istraciÓn General elel
Estado_ 12228

Crden de 30 de junio de 1970 por la que se modifican
laR normas sobre Premios Naeionnlf'S de Tf'-Rt.ro. 12245

ADMINISTRACION LOCAL

ReRolución de la Diputación Provincial de Burgos por
la que se anuncia concurso para proveer en propie-
<lad la- plaza de RE>caudador de Contribuciones e Im-
puestos del Estado de la zona segunda de Burgos, 12269

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente
al concurso libre para proveer una plaza de Pro
fesor de Escuelas de Formación Pwfl"sional (ffig1e-
ne y Seguridad en el Trabajo) 1::'.269

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente
al concurfiO Jibre para proveer daR pIR7R8 df' Mt'~
dico de AHiBtr~ncia Social Banitnriu. 12?,09

Resolución de! Avuntamiento de Barcelona referent.e
al. concur,"-n restringido para proveer una plaza <1(~
Técnico Gt'l Lahoratorio Municipnl (esp~¡alidal1 bQ(--
tf<l'iológietl. i. 1:~:lfj9

l. Disposiciones generales

DISPONGO;

Artículo prlmero_-Se prorroga hasta el treinta y uno de
ago~to de mil novecientoo setenta y uno el plazo a que se re4

DECRF;TO·LEY 9/1.470, de 28 de jnlio, sobre pnJ
Troga del plazo para la delimitación de las com~

petencia.s ele los Arqu.itectos e Ingenieros Técnicos.

La Comisión Interministerial creada por Orden de la Pre
sider..cia del Gobierno de quince de febrero de mil novecientos
sesenta y ocho para el estudio de los problemas de delimita
ción de competencias entre Arquitectos e Ingenieros Técnicos
de distintas tltulacion~s y entre los mLsm.os y loo de Grado
Superior, tras haber finalizado a su debido tiempo la misión
que le habia sido encomendada., ha elevado a la superioridad
un Informe en el que se propone la adopción de medidas y
disposicior..es oportunas para la. resolución de los referidos pro
blemas; pero a la vista del referido infonne resulta ae<mse·
jable abrir un nuevo plazo para plantear por separadO las
diversas cuestiones y problemas de caraC'ter heterogéneo que
se desprenden del citado informe.

En sU virtud, a propuesta del Consejo de Ministros en su
reunión del día veintiséis de junio de mil novecientos seten
ta, en uso de la autorización que me confiere el artículo trece
de la Ley Constitutiva de la..') Cortes, textos reftmdidos de las
Leyes Fundamentales del Reino, aprobadas por Decreto de
veInte de abril de mil novecier..tos sesenta y siete, y oída la
Comisión a que se refiere el apartado primero del articulo doce
de la citada Ley,

JEFATURA DEL ESTADO riere el Rl'tieulo prilller-u (lt'l Deereto--'ley de VtülÜlnueve oe dj~

ciembre {]e mil novecientos sesenta y nueve para determimH'
las facultades de los Arquitectos e Ingenieros Técnicos.

Artículo segur..do.-Las facultades y competencias profesio
nale".<; entre las distintas utulaciones técnicas se regularán me
diante los correspondientes Decretos para la Arquitectura. Téc
nica y las diversas ramas de la Ingenieria Técnica., a propues.
ta de los Ministerios interesados, con el asesoramiento del
Ministerio de Educación y Cier..'Cia, dentro del estricto ámbito
de las competencia.q académicas que le están encomendadas y
previo dictamen, en .su caso, del Consejo Nacional de Educa
ción,

Artículo tercero.-Quedan derogadas cuantas disposiciones
de igual o inferior rango se opongan al presente Decreto-ley.

Artículo cuarto.-El preser..te Decreto-ley -entrará en vigor
al día siguiente de su publicación en el «Boletin Ofidal del Es
tado» y de él se dará inmediata cuenta a las Cortes Espafiola.~.

As'Í 10 dispongo por el presente Decreto-IeY, dado en Macb:id
a veintiocho de julio <le mil noveciento.<:: setenta.

F'RA,NCISCO FRANCO

DECRETO-LEY 10/1970, de 28 de julio, por e.l qll('
,.-;e introducen determinadas mod,ificaciones en la
qrganización del crédito oficiaL

La experiencia obtenida del funcionamiento de las Institu
ciones del Crédito Oficial, así como las peticiones y propuestas
de reformas jurídicas contenidas en el dictamen elaborado sa
bte esta materia por ta 'Comisión Especial de las cortes Espa-


