
22490, ~ ~2~1~n~o:.:v~ie:::m~b~re:::....;1~9:.:7~3~ ---~B,,-. -:.O::..=-:;<J;c=e.:.'.::E:;•......;-.N:..:..::ú:::m:::.c..:::27.:.,;;9

INDIGE

Capítulo l.-Objeto y disposiciones gen.erales.
H.-Régimen de Concesiones v Aurorizaciones.

Ilf.-Obligacione-' y responsabilidades.
IV.-Instalaciones.
V.-Suministros.

VI.-Tarifas y Pret;ios.
VII.-Aparatos de MedUÜis, Laburatorios y Verificación
VII f.-Contratos, Facturación y Fraudes.

IX.-Sanciones y Recursos.
Disposiciones finales.
Dispnsiciones transitorias.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

CORRECCION de errores de la. Resolución del
P. O. R. P. P. A. por la que se dan normas para
el cumplimiento de la entrega vinica obligatOria
establecida para la campaña vínico-alcoholera
1973/74.

Habiendo sufrido error de transcripción en las. cuartillas re~

mitíd.as al .BoleUn Oficial del Estado.. en la norma decimosexta
de la Resolución del F. O. R. P. P. A. de_ fecha 15 de octubre
de 1973, pu.blicáda en el, «Boletín Oficial del Estado.. núme
ro 251, de 19 de octubre de 1973, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

En la norma decimosexta, donde dice: «....,... Esteres totales ......
Máximo 5 mg/L expresados en acetato de· etilo.. , debe decir;
..- Esteres totales ...... Máxima 50 mg/1. expresados en acetato
de etilo".

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 14 de noviembre de 1973.-El Presidente, Luis García

de Oteyza.

MINISTERIO DE COMERCIO

DECRETO 29.14/1973, de 2 de noviembre, por el que
se rnac:Ulica la partida arancelaria, 29,06, fenoles y
fenoles-alcoholes.

El Decreto dos mil 'ciento dieciocho/mil novecientos setenta
y tres, de diecisiete de agosto, modifica-la partida arantela~

na 29.06, que se refiere a fenoles -y fenoles-alcoholes. En lasuh
partida 29.06-A-Q se hacen figurar los derivados halogenados,
stilfonados, nitrados, nitrosados, de los monofenoJes, y. en la
subpartida 29.06-B-2, los mismos derivados. de lospolifenoles,
siendo así que tales derivado. aparecen ya incluídos expresa
mente en el" texto de-Ia partida 29.07. Procede, por tanto, elimi-
na.r esta redundanCia. .

En su virtud y en uso de fa autorización conferida en el.ar
tículo sexto, número cuatro. de la Ley Arancelaria, a propuesta
del Ministro de Comercio y' previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día veintiséis de octubre de mil
novecientos setenta y tres, •

DISPONGO,

Articulo primero.-Queda modificado el vigente Arancel de
Aduanas en la forma que figura a continuaCÍón:

Artículo segundo.~El presente Decreto entrará en vigor el día
de su publicación en el ..Boletin Oficial del Estado",

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 1\.1ndrid a
dos de noviembre de mil novecientos setenta y tres.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Comercio,
AGUSTlN COTORRUELO 5ENDAGORTA

MINISTERIO DE PLANIFICACION
DEL DESARROLLO

DECRETO 2915/1973, de 9 de noviembre, por el que
se ':lctualiza la composicíón de la Comisión Penn<l
nente de Direccipn de Plan de Obras. Colonización,
El.ectrificación e Industrialización de la provmclil
de BadaÍoz.

El Decreto mil' seis/mil novecientos setenta y dos, de trece
de abril. por el que se actuallza ia composición de la Comisión
Permanente de Dirección del Plan de Obras. CoJoni·'-a~jón, Elec
trificación e Industrialización de la Provincia de Badajoz y de
su Comité de Coordinación y' Gestión. atribuye la condición'
de miembro de la. citada Comisión a uno de los Subcomisarios
del Plan da Desarrollo.

Integrada la antigua Comisaría del Plan de Desflrrollo Econó-
• mico y Social en el nuevo MinistcüO- de Planificación del Des·

arrollo, creado por Leyquillce.:miJ novecientos setenta y tres,
de veintiocho de junio, y de acuerdo con' lo dispuesto en el
Decreto dos mil seiscientos &etenta y tres/mil novecientos
oetenta y tres, de diecihueve de octubre. procede referir el an
terior .cargo al Director general de dkho Departamento con
competencia cualificada por razón de la mn!.eria.

De otra parte. resulta asimismo oportuno, en aras de una
eficaz planificación, la prellencia del Vocal de este Ministerio
en el Comité de Coordinación y Gestíón del citado Plan.

Por razón de represent.atividad socio-económica, también pa-.
rece aconsejable la. incorporación a la Comisión de Dirección de
algunos. miembros de la Organización Sírldical.

En su virtud, a propuesta del Ministro de PlanificaciÓn del
DeSarrollo. con aprobación de la Presidencia del Gob~rno y
previa deliberación del Consejo de Ministros .en su reunión del
día once de octubre de mil mJVeciellt.os setenta y tres,

Articulo primero.-La representación que ostentaba un Sub·
comisario del Plan de Desarrollo, en la Comisión de Dirección
del Plan de Obras, Colonización, Electr"ifics.ción e Industrializa
ción· de la Provincial de Badajoz será desempeñada por el
Director general de Planificación TerritoriaL

Artículo segundo,-..:EI Director general de Planificación Te
rritorial formará 'parte del Comité de CoordinaCión y Gestión
de la citada Comisión.

Artículo tercero,-Se integrará.n, asimismo, en la Comisión de
Dirección un Vocal por cada una de las Organizaciones Profe"
sionales de Empresarios, Trabajadores y Técnicos de la Pro
vinciade Badajoz.

Artículo cuarto.-El presente Decreto entrará en vigor el ~i5'

mo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado'".

Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madl"id
a nueve de noviembre de mil novecientos setenta y tres.

Derechos arancelarios.:::c..._
Partida

arancelaria Articulo Definitivo Transitorio
coyuntural

FRANCISCO FRANCO

El Mínistro de Planificación del Desarrollo,
CRUZ MARTINEZ ESTERUELAS
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Los demás monote-
nolas , ,... 18

Los demás polífeno·
les 18
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14,S

14,5

DECRETO 2918/1973, de 18 de noviembre, pór el
que se regula la organización territorial del Mi
nisterió de Planificación del Desarrollo.

El Decreto mil trescientos ochenta y cuatro/mil novecientos
setE.nta y tres, de veintiocho de junio, por el que se establece
la estructura orgánica y funciones del Ministerio de Planifi-


