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I. Disposiciones tJü'enerales
PRESIDENCIA DEL GOBJERNO

dl La"- Je!11ús func¡nJ1cs que les cncomiend(> la Junta Supe1]\1r d, F'I""( ius bi(~n sea de oficio o i\ prDpuesta de Jas propias
LI111:SW1¡l !-'rü\'lnciales.

DECRETO 11 !í'/19?S, de 22 ele muyu. ¡Jor ei ¡¡lle ,,'C
asignan. determinodús funciones a las Comisiones

!\rt.,í.culc tCl'cero.-Uno, Las modificaciones al alza de 105
precios y 1 arifas de los bienes industriales y servicios sujetos al
regimen de vigilancia especial, encomendados o que ae enco~
micnden e,l lo sucesivo a las Comisiones Provinciales de Precios,
deberán Si r comunicadas a éstas, en las provincias respectivas,
con un mes de anlclución a la fü<ha Bn que se pretende su
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Provin.ciales dc Preciof:; y ,..;e runplla la <,omposicionde las mismas.

El Decreto tres mil cuaLrocienlos sl~klHa y side'mB noveCli'ntos sc'tf'nta y cuatro, de veinte de diciemb!'e. por el que

se desarrolla Bl Decrete-ley seis/mil novecientos setenta ycuatro, lh veintisiete dn noviembre, y se 8daptan á las uctuaks
circunstnncias las normas complementarias en materia de
política de precios, reguló la <omposiclón de las Comisiones
Provinciales de Precios y abrió la posibilidad d,: delegar en
E'JJdS. on determinados UtSOS, el funciOlH\nliento del rcgjmi'n
de vigilancia especial
ContinUHndo la !tnca iniciado ele po!encí<lcíün de las Comísjon f ',:; Provinciu!C:~ de Prec:iús,. parece oportuno ctclp;ulr en ellas
el funcionamiento dt>l régimen de vigilancia especia! pa.ra l<lH\
seric~ de produclcs y servidos de gniJ1 impnrtnncia 2D la cesta
de la compra y en el índice del coste de la vida.
El for!alr·cj'lliento de las CnmisioJlP<: Pro\'inci"dc:; do Precio:,
ncoo&cia H'iimiCimo revi.'mr su composición, (!finJo entrada en
jns m¡,,,lllas a los reprc."ienL\nlc5 de los con::;ul11irlores, por una
pario y de ¡as fases de ptoducción rlislribuciün y comerCt[1li~
zación de los prÜd~lclos, por oteu,
Al mismo tíL1mpo, V teniendo en {HI'nta la ilnpnrlancía eJe
Jos preCiOS de 10'3 pl'oductcs 8,c;'cflrios regulados por c¡unpaiia. B'.:
estima convenionto el infol'me do la Junta Superior de PrccioéC
sobre bs (:umpaons re,speclivas, antes de su elevación a !a
apl'obllción del Consejo de i\1ini<;Ü'Gs r con indep':,ndcncia de
que 105 productos regu]mios se U!1CUentlDn o no en el régimen
d,: precios autorizado;;
Finalmente. se modil¡c", !c'l anc)w tr: s de] Decreto tres mil
cualrocientos setenta y ~~ie(()/l11il n¡wccif'ntos spl,enht y cuatro,
estableciendo una n1.!'3VU lista de Comisiones de Vigilancia.
de acuerdo con la. delt'gación que so hace a las Comisiones
Provinciales de Precios de detenlljnados bienes y servicios y
de acuerdo también con !<~s experiencias que se derivan dE'
la realidad,
En cOllspcuencia, previo inform0 do la J unta Superior de
Precios y a propuesta del Minislro dü la Presidencia del Gobí;:rno. previa deliberación del Consejo de Ministros en 811
n unioll del dw, nueve de m;:lYO de ¡nil noveci"nros sl'tI'nt:1
y c¡neo,
D1SPONCO,
Artículo primero-So encomienda el ¡as ComhlO1H:s PnH'incialcs de Pr~'cios el funcionamiento de] reg:imen de vigilancia
especia'! para los precios y tarifas de los bienes y servicios que
so relacionan en el anexo dos del Decreto seiscientos noventa!
mil novecientos setenta v cinco, de siete d(~ abr.íJ, con la numej'acjún siguiente; Números 'uno a once. quince a dieciocho, cincUenta y nueve, sesenta y dos y sesenta y tres.
Articulo scgundG.-A las Comisiones Provincif,¡!cs de Precios,.
sil1 perjuicio de las funciones quC' fes están encomendadas con
car'~'\cter gcnecal en el articulo veintinueve del D'C'creto tres mil
n;aJrocientos Sf'!enta y siete/mil nOVt;cientos :,'_'f8nta y cuatro.
'Íü)"L"-iponde ('J1 los ¡:)l'oduCl()S alim.:'l1li('jos "lucJid()$ pn el Hrtiru
lo i\;1t,'rior.
ai
VeIJ.r por f>l conecto fl1ncíun¡jlDjt~nlo de' ¡(JS c,in!.l)!':-;
COlJH·'l'cíaJcs en las respectivas prcvÍ:1ci<:,s,
bJ Cuidal' de que los movimientos de ¡.)rl'el;;-, (¡lit' Sl' pro
t1u.!.can en origen, tanto al aUn como a la k\j~j, se h'i:i,sbden
adecuadamente al consumidol>,
el Detectar las anomalías que pudi,-'r"m producírse en la
c·:¡nwrcialización de los productos, dando cuenta de las mismas
a las Jefaturas Provinciales de COmercio Interior, por si
fuera procedente incoar expediente en materia de disciplina del
morcado. De las anomalías advertJdas se dará cuenta asimismo,
en su caso. al Servicio de DC'fen¡;a de la Competencia y demás
O¡-gaoism05 competentes.

aplicación,
Dos. E {cepcíonalmente, cuando la importancia o la com~
rJejidad dnl tema 10 requieran, las Comisiones Provinciales de
Precios poiran demorar hasta un mes la elevación de precios
que se pret0ncte, dando cucnh.. de esta demora a los interesados
y ponient1t la sltliucícn, Dn sU caso, en conocimiento de la Junta
Superior ce p¡"eci(h, para que puedan adoptarse las medidas
p'5tinentc"

Articule cuarto ·P<lld, lléicer frent/'; a los nuevos cometidos
asignados 2. las CGll1i,'~ion~)s Provinciales de Precios, se amplía
la composi,::íón de las misnlfls, regulada en el artículo veintiochO,
u no, del Decreto tr8s mil cuatrocientos setenta y siete/mil
noveciCll LO.; sctcnb-t y cuatro. con los siguientes miembros:
~ Un n'presell!Etilt(' de'lns Asociaciones Provinciales de Amas
de Casa y Hogar
-- Un
epn,s0nti.:ni,' de Ins A::ociaclones Provinciales da
COnSllJljidGres.
Un 1" 'presen!illJli.' del Con:-;ejo Provincial de Trabajadores,
Trc,,:; I'cpres~'nüu1t('s «esignados por la Organización Sindical,por las fases de producción, distribución y comerciaIi~
z,'lciún de los productos

Artículo quí.nlu.--,l!JIU El i.lJlexo trc~s dd Decl'eto tres mn
cuatn.>cientos setenta y ;;i0Le/n111 novúcientos setenta y cuatro,
referido a !¡'IS Comisiones de Vigilancia pnxa los precios de los
bienas y s,'rvicios jnduidos en el régimen de vigilancia espe..
cial, qued,-, sustituido por el que se publica en el presente
Decreto.
,
Dos. L,,¡ Junta Superior de Precios, cuando las circunstancias
Jo aconsejf n, podrá constituir otras Comisiones de Vigilancia
dhtintas rh llls spi1aladas en el citado anexo,
Articulu sexto~La5 campriñl.fs de regulación de productos
agrarios, cuando impliquen modificaciones al alza deo los pre·
cios, dobc'r,lll sel" informadi.lS por la Junfa Superior de Precios
antes de ,u ekvución a la aprobación del Consejo de Mi·
ni::;ll"os.
El prespnle De(J('lo ¡"nLrará en vigor al
dc su pub1icación en el ~BoJetjn Oficial del Es-

ArUcul(J"'(~pi;i;nu

aia siguir'Y'i'
lado,

Asi lo
w~intjdos

cti~pongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
d? mu:yo de mil novecientos setenta y cinco.

FRANcrsco FRANCO
El

\,1ini:"ii) ce

del Gobif'rno,
,\:\TO:dO (ARitO i\1ARTlNEZ
la PIT,sidcnda

ANEXO"
CumiS¡OIWS de Vigilancia paTa 105 precios de los bienes y
·~,'erv¡do. illduídos pn el régimen de vigilancia especial
1.
~

:J,

4.
3.

6.
7.
8,
9.
10.
1L

12.

Prcduc,o", "Ii;r¡enticios indu<;!rialiLados.
Pii)nso~ compuestos,
PJ'oduc: ('5 fiLü'janilm'ios.
Produc'os zllosnnj(urins.
ColorarcLcs.
Deterg('ntes y perfumeria.
Produco¡; quimicos,
Maderes,
ToxWet.
Curtidc s y UdZ,cHio.
Papel.
Plomo <' cinc.

:.:1l~4~14::...
13.
14.
15,
16.
17.
18.
19.
20.
2L
22.

-=2::.9...:m=a=-y.::.o-,I:.:9:..:7.::.5_.

Los dernas metales.
Envases metálicos.
Eloctrodoméstk-os.
Elementos de cerámica de construcción,
Maquinaria agrícola.
Restaurantes, bares, cafetel"Ías.
Cines.
Asistencia sanitaria.
Otros productbs industriales.
Servicios varios.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA
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ORDEN de 27 de mayo de 1975 por la que' se regulan las prue~as de aptitud para el acceso a la
Universidad de los estudiantes extranjeros y de

los españoles con estudios extranjeros convaUdables.
Ilustrísimos señores:
El Decret" 3514/1974, de 20 de diciembre, autorizó ~ en su
disposición adicional al Ministerio de Educación y Ciencia para
adaptar a sus prescripciones, en cuanto sus peculiares circunstanC'ias lo exigieran. las pruebas de aptitud para el acceso
a las Universidades españolas que deban realizar los estudiantes
españoles y extranjeros domiciliados fuera de España.
Asimismo, la presente dispo-sicióil, atendiendo a idénticos
criterios que el citado Decreto para salvaguardar el principio
de igualdad ante la Ley, 8e inspira. por una parte, en la
necesidad de prevenir el trato discriminatorio que supondría
la sumisión de quienes han cursado estudios propios de otros
paises a aquellos ejercicios concretos que exigen el conocimíento
específico de nuestros planes de estudio o de la cultura española, al tiempo que, por otro lado, pretende evitar a los
estudiantes gastos de desplazamiento e innecesarios trámites
administrativos mediante la celebración de las pruebas de
aptitud en las representaciones diplomáticas españolas en que
se estime conveniente, todo ello a través de la actuación
coordinada de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Educación y Ciencia.
En su virtud. este Ministerio, de conformidad con el Ministerio de Asuntos Exteriores, ha resuelto:
L° Las pruebas de aptitud para el acceso a las Universidades españolas que hayan de realizar los estudiantes españoles y extranjeros que se encuentren en las situa'Ciones previstas en la presente Orden se acomodarán a lo dispuesto en
los apartados siguientes.
2.° 1. Los -españoles· domiciliados fuera del territorio nacional que hubiesen superado el Curso de Orientación Universitaria realizarán las pruebas de aptitud en la forma prevenida en el artIculo 4.° de la Orden ministerial de fl de
enero de 1975.
2. Las pruebas de aptitud podrán realizarse en las repre·
sentaciones diplomáticas espai'iolas que se determinen por
acuerdo de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Educación y Ciencia, en presencia del Consejero Cultural respectivo
o del funcionario diplomático que el Embajador de España
designe y de un Profesor numerario españoL Para la convocatoria de dichas pruebas se atenderá en cuanto sea posible al
calendario académico del país en que hayan de realizarse.
3. Realizadas las pruebas en las representaciones diplomáticas: a que se refiere el apartado anterior, los ejercicios. sellados con las debidas garantías, se remitirán por conducto
diplomático al Ministerio de Educación y Ciencia.
4. Uno o varios Tribunales designados por la Dirección
General de Universidades e Investigación, y presididos por un
Rector de Universidad, juzgarán los ejercidos y emitirán las
calificaciones· correspondientes.
5. Las calificaciones obtenidas en los ejercicios se romitirán,
mediante certificación de las actas corrospondientes. a las representaciones diplomáticos de procedencia y serán hechas públicas en el término máximo de treinta días contados desde el
siguiente a la fecha de terminación de las pruebas de aptitud.
3.° 1. Los estudiantes españoles que hubiesen cursado estudios convalidabIes con el Bachillerato español y el Curso
de Orientación Universitaria realizaran las pruebp.s de aptitud
en la forma que determina el artículo cuarto de la Orden
ministerial de 9 de enero de 1975. exceptuándose la segunda
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parte del segundo ejercicio, que consistirá en pI desarrollo
por escrít,}, durante hora y media en total, de dos cuestiones
correspondientes a las materlas humanísticas y científicas
cursadas por el alumno durante el último curso de sus estudios,
elegidas entre las dos que a tal fin se le propongan por cada
una de aquellas materias.
2, Cuando los estudios convalidables se hubiesen cursado
en Centros docentes extranjeros establ~cidos en España, los
alumnos fie matricularán para la realización de las pruflbas
en la Universidad en cuyo distrito radiquen aquéllos, for.
mando parte del Tribunal, como representante del Centro, un
Profesor €spañol del mismo. En otro caso. efectuarán su ma~
trícula en la Universidad correspondiente al lugar de su
residenda
3. El posultado de las pruebas de aptitud realizadas quedará
condicionado a la obtención de la necesaria convalidación de
estudios. J\. tal efecto, se exigira para formalizarla matrícula
acreditar debidamente la iniciación del respectivo expediente
de convalidación.
4. 0 1. Los estudiantes extranjeros .que deseen acceder a las
Universidades españolas deberán realizar las correspondientes
pruebas de aptitud.
2. Se ¡;-xceptuará de lo dispuesto en el apartado anterior la
inscripción en los cursos especificas para estudiantes extranjeros que sp organicen por las Universidades españolas,
3. Las pruebas de aptitud a que habrán de somet,:,rse los
estudiante;.; extl·anjeros que no hubiesen realizado el Curso de
Orientaciól Universitaria constarán de los siguientes ejercicios,
realizados en idioma espai'iol:
Primer ejercicio.-Tcndrá dos partes:
Primera parte: Redacción de un tema de carácter g"neral,
que previamente habrá sido expuesto durante un tiempo máximo
de cuarenta minutos, en el curso de cuya explicación se podrán
tomar nobs. Los estudiantes dispondrán de hora y media para
realizar dicha redaoción.
Segunda parte: Análisis del conlenido y estructura 'de un
texto de una extensi6n máxima de cien lineas_ Dicho análisis
implicará las siguientes tareas: Poner título al texto. resumir
su contenido, hacer un esquema del mismo y redactar un comentario .'5eneral sobre el propio texto, Para la realización
de esta pateo los estudiantes dispondrán de hora y media_
Segundo ejBrcicio.-CoI1stará de dos

partes~

Primera parte' Desarrollo por escrito, durante hora y media
en total, je una cuestión de lingüística y otra cuestión de
lenguaje matemático. elegldas por el estudiante entre las dos:
que le hayan sido propuestas por cada una de aquellas materias.
Segunde. parte: Desarrollo por escrito. durante hora y media
en total, de dos cu€stíones relativas, respectivamonte, a materias científicas y humanísticas elegidas por el alumno entre
las dos que le hayan sido propuestas por cada una do las
materias mencionadas.
4. Los estudiantes extranjeros domiciliados fuera de Espa.i1a podrim r-salizar los exámenes en las repE'sentaciones diplomáticas eqJai'iolas, en la forma establecida en los apartados
2. a 5 del número 2.° de esta disposición.
S. Los estudiantes extranjeros resid2ntes en España podrán examinarse ante los Tribunales constituidos en la Universidad corrnspondiente al lugar de su residencia. En todo caso,
el resultado de las pruebas de aptitud quedará condicionado
a la obtención de la necesaria convalidación de estudios.
6. Los estudiantes extranjeros debéran acreditar debidamente, pa-a formalizar su matrícula, la iniciación del res·
pectivo expediente de convalidación.
5.°1. Los ejercicios de los estudiantes españoles a que se
refiere la presente disposición serán calificados conforme a lo
dispuesto I.mel articulo 5.° de la Orden ministerial de 9 de
enero de 1!175.
2. Los 'Jjercicios de los estudiantes extranjeros sf}rán calific<'!dos entro cerc y diez puntos, alcanzandose la calificación de
apto cuando el promedio resultante de las puntuaciones de
los ejercicios realízados sea igual o superior a cinco.
6. () La ¡¡uperación de las pruebas de aptitud, cuando éstas
se hubiesen celebrado fueta de Espai":ia, dará derecho al acceso
a las Facli tades. Escuelas Técnicas Superiores o Colegios Universitarios, realizándose la adscripción de los alumnos a las
distintas Universidades espml01as de conformidad con los cri~
tedos- que se establezcan por la Dirección General de Universidades e Investigación.
7.° El Ministerio de Educación y Ciencia podrá limitar el
número de plazas universitarias a ocupar por estudiantes extranjeros, atendida la capacidad de los Centros universitarios.

