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7.0 Seran de cuenta de io.s ln1ieresados los ga.sto.$ que se 
llI'iglnen en cadli. caso por la apl1cacl6n delr~gimen de excep
c16n que se regula por la. pre.sente Orden. 

8.0 La. Direcci6n General de Adua.na.s qu~ !acultada. para 
dlctar las norınas cumpleınentarlas que puedan ser precısa.s para 
el desarrol1o de la di.spuesto en la presente Orden. 

10 dlgo a V. 1. para su conoclmlento y efectos oı;ıortunos. 
Dlos guarde a V. 1. muchos afıOs. 
Madrid, 29 de j ulio de 1965 

ESPINOSA SAN MARTIN 

Ilmo. Sr. Dlrector general de Aduıı.n~ 

MINI5TERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

DECRETO 2430/1965, de 14 de agosto, sobre deno
minac!o1les 11 tacu/ta.des de titulados '{K1I' EscııeZas 
Tecnicas 11 espec!cılidiıdes a CUTS41' en las m/snuıa. 

La dlSpo.slcl6n final segunda de la Ley de veint1nueve de 
abrll de mil noveclentos sesenta y cuatro, sobre reordenac16" 
de las Enseftanzas Tecnicas, dlspone que 108 titulos de los ıec
nicos de grado medio seran de ArqUitecto 0 de Ingenlero en 
la especlal1dad que hayan cursado. Ammlsmo estaj)l~ que el 
Goblero detenninara 1as d1stlntas denomlnaclones de los Arqui
tectos e Ingenleros superiores y de grado medio, asi como Iu 
fa<ıultades de estos llltJmos. . 

En eJecucı6n de d1chos preceptos, prevlo lnforme de la Jun
ta Super10r de E!nsefıanza Tecn1ca y dlctamen del ConseJo Na
cionııl de Educaci6n, a propuesta del Mln1stro de Educac16n 
Nacional, '1 prev1a del1beracl6n del Consejo de Ministros en 
su reun16n del d1a treee de agosto de mil novecıentos' sesenta 
y c1nco, • 

DISPONGO: 

Art1culo pr!mero.-Las denoıninac1Qnes de 105 t6cn1ı:os de 
grado ııuperlor serıi.n: 

ArqUitecto. 
IDgeD1ero Aeronaut1co. 
Ingen1ero Agr6nomo. 
Ingen1ero de Cam1nos, C:ı.nales '1 PuertOl. 
Ingen1ero Industr!.ııl. 
Ingen1ero de Mlna.5. 
Ingen1ero de Montes. 
Ingen1ero Naval. 
IDgen1ero de Telecomuı:ı1cacI6n. 
Pud1endo ser complementada.s con la palabra. «SUper101'J. 

Articulo segundo.-Las denoın1naclones de los t6cn1cos de 
grado medio seran Ingen1ero T~cnico 0 Arqu1tecto. con la adi
cl6n en cada caso del nombre de la eapecla.l1dad C01'l'espon
d1ente. 

Artlculo tercero.-81n perJUiC10 de ıas ampl1acloneıı, 5Upre
siones 0 mod1flcaclones que. a la v!sta de las neces1dadea del 
pais, puedıı.n efectuarse en el futuro. se establecen la& s1gu1en
tes espedıılidades de tEicn1cos de grado medio: 

lngeniero Tecn!co en Aeroııaves. 
Defln!c16n: Tecn1co especlal1zado en la constr1lcc16n de ele

mentos de aeronaves y en su monta.je y puesta il. punto. 
Ingen1ero Tecn1co en Aeromotores. 
De!in1ci6n: Teaıico especlal1zado en la coDStrucc16n de 108 

elementos de motore5 para aeronaves y en su montaje y pues
ta. a. punto. 

Ingen1ero Tecnico en Ayudas a la Navegae16n Aerea.. 
De!1n1c16n: Tecn1co especlal1Za4o en la construcc16n de ele

mentos de la.s a;yudas a la navega.cl6n aerea y en su montaje 
y puesta ıı. punto. 

Ingen1ero Tecnlco en Eıcplotac1oneıı Agropecuıırll'l1. 
Defln1cI6n: Tecnico especlıı.l\ZııA.o en 105 traba.l06 de ıaa ex

plotac1ones agricolas y ganaderas. 
Ingen1ero Tecnico en Mecaı:ı1za.cl6n Agrar1a. 
Deflnlc16n: Tecnico espec1aJ.lzado en la !abr1cac16n y empleo 

de ma.qulnas agr!colas. 
IDgen1ero Tecn1co en In<1ustr1as de Fermentac16n. 
Definlc16n: Tecn1co especiallzado en latrana!ormac1On de 

productos agriCOlas, med1ante proceııoa !ennentat1v06. 

1ngen1ero Tecnico en HortO!rutlculturıı y Jar<I1nerla.. 
De!In1c16n: Tecnico especiııl1zado en cult1vos hortlco!as '1 

frutlcolas. as1 como en el e.stablec!mlento de pa.rquee y jar
d1nes. 

Ingenıero Tecnico en AgrıcuJtura Troplcaı. 
De!In1c16n: Tecnico espec1aUzado en las explotaciones agro

pecuarlas en reglones troplcale5 y subtroplcııles. 
nıgenıero Tecn1co en Explotaclones Forestales. 
Def1n1cI6n: T6cnico espec1al1Zado en 108 tnı.baj<ı6 1nherelltes 

ıı. Ia.s explotaclones foresta.1es. 
Ingen1ero Tecn1co en Industr1as de la Madera y del Corclıo. 
Def1n1cI6n: Tecnico espec1a!1Za.do en el montaje. reVlsl6n y 

empleo de la maqulnarıa. y equ1pos necesarlos para La ut1l1za
c16n '1 trans!0rma<l16n de la madera. '1 del corcho. 

Ingen1ero Tecn1co en Estructura del Buque 
Def1n1c16n: Tecnico especla.1!Zado en la construcc16n de! cıış. 

co estructural del buque y en las operaciones de su laııza.mien
to al mar. 

Ingen1ero Tecn1co en Monturas a FIote. 
Def1nlcl6n: Tecn1co espec1allzado en la. construcc16n, mon

taje a bardo y puesta il punto de las ma.quinaıı pr1nclpa1es, aux1-
lla.res '1 equ1pos rela.c1onados con la propu1s!6n marina. 

Ingen1ero Tecn1co en Serv1cl05 del Buque. 
Def1n1c16n: Tecnlco espec1a11Zado en la. coııııtruccl6n y mon

taje a bardo de los serv1clos e lııııtııla<ılones de un buque, no 
rela<ılonados coll la propuli!6n. 

Ingen1ero Tecn1co en Topografla. 
Defln1ci6n : Tecn1co especlal!Zado en levıı.ntam1entos topa

. grıl.flcos, replanteos y con!ecci6n de mapas '1 planos. 
Ingeniero Tecn1co en Instalac10nes Telegrfı.flcas y Telef6-

n1cas. 
Defin1ci6n: Tecı:ı1co especıalizado en la instalac16n y oon-

5erVa<ı16n de centra1es y Uneas de conıun1cac16n telegrfı.flcas 
'1 te1ef 6n1cas. 

Ingen1ero Tecmco en Equ1pos E1ectr6n1cos. 
Defln1cl6n: Tecnico especlııl\Zado en la construcc16n. verlfi

caci6n y manten!m1ento de equlpos electr6n1cos. 
Ingenlero Tecn1co en Rad1ocomunJcac16n 
Defln1cI6n: Tt!cnlco especlal\Zado en la collBtruccl6n, ln.sta

lacl6n y ına.nten1m1ento de 108 equ1pos rad1oelectrlcos de comu· 
n1cac16n. 

Ingeniero Tecı:ı1co en Insta1aclones de Combustibles y Ex
plos1vos. 

Defln1c16n: Tecnı.co especlal1zado en e1 montaje, rev1si6n y 
ma.nten!m1ento de las fiı.brlcas de combust1bles y exploslvos, asi 
como en la selecci6n y utll1zaCl6n de 105 llltimos. 

Ingen1ero Tecn!co en Explotacıon de M1nas. _ 
Def1n1c16n: Tecı:ı1co espec1a!lzado en 108 traba.jos lnterlores 

y exterlores de la explotacl6n de m1nas. 
.Ingen1ero Tecn1co en ınsta.laclones Electromecıl.Dlcas 1141-

neras. 
De!1n1c16n: T6cnico espec1a11zado en el montaje. rev1si6n y 

manten1m1ento de las ınstalaclones mecıl.n1cas y el~ctr1cas m1-
ner~ 

Ingen1ero Tecnlco en Sondeos y Prospecclonea M1nerl1.8. 
Def1n1c16n: Tecnico ~eclal1Zado en 1115 operac1ones de ııon

deos y en los trabajos de prospecc16n mlnera. 
Ingen1ero Tecn1co en Fabrlcas Sıderometalürg1cas y M1ne-

ra1ürg1ca.s. . 
Detln1c16n : Tecnıco espec1allZado en el montaje, reVls16n ,. 

manten!m1ento de la& 1nStalaclones en 1as !abr1cas s1derometa.· 
liırg1cas y m1nera1ürg1cas. 

Ingen1ero Tecn100 en ConstIUcc1ones ClvUes. 
Def1n1c16n: Tecnico especlııJizado en la ejecuc16n de obras 

de 1ngen1eria Clvll, con capac1dad para seleccıonar y utilWır la 
maqu1na.r1a y eqUipo de coDStrucc16n. 

Ingen1ero Tecn1co en H1drolog1a. 
Def1n1c16n : Tecn1co e5pe(:!allZado en .la rea11Zac16n de aforo.s 

de corr1entes de aguas y estud10s de preVls16n de aportac1one3 
y rladas. as1 como en la ut1l1zac16n de instalac10nes h1drə.ul1cas 
'1 en 108 traba.jos prec1SOs para su conservac16n y mıı.nten1-
mlento. 

Ingen1ero T6cn1co en Explotaclones de Serv1c1os Urba1lOl. 
Def1n1cl6n: Tecnıco eçeclal1zado en la 1nStalac16n y mantc

n1ıniento de las o~as y serv1c1os ur~. 
Ingen1ero Tecn1co en C1rculac16n. 
Def1n1c16n: T6cnıco espeelal1za.do en la rea1Jəc16n de ıı.foro.s 

de tratlCO "1 conoc1m1ento del estado de la. red vlal. asl como 
en la ejecuc16n de 108 traba.jo8 precl50s para mantener en con
d1c1oııea de 'segurldad "1 flwdez iaa carreteraa y vias urba.Jıu. 

Ingeri1ero Tecn1co en H11aturas y Tejldos. 
De!ln1c1On: T6cnl.co espec1al1za.do en laa Operac1ollfs meet&

nıcas de laıı Uııiuatrlaa te.xt1lC6. 
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lngenıerO!'eCD1L'\, .:U rmtorerla y Aprestos. 
De!1n1clOn: Tecnıco espec1al1Zado en 1iiii operaelone:; qu1mı. 

cas de las industrias textiles. 
Ingeniero Tecnıco eD Electronıca Industr1a.l. 
Detinic1oo: Tecn\co espec1al1Zado en el montaje, eI1.5aYo y 

mantenlmıento de 105 d15poslt1vos de automatısıno. mando, re
gulaci6n y eODtro1 e1ectromagnetleo v e1ectr6nico. -ıara apUca· 
clooes Industrıale~. 

Ingen1ero Tecnico en ConstrucciOn de Maqu1narIa. 
Def1n1c16n: Tecn1co e.speclallZado en la !abr1cac16n y enııayo 

de maqulna.ria y motores en general, am como en su montaje. 
instalaci6n Y mantenimiento. 

Ingcn1ero Tecnı.co en Estructuras e Instala.clones Indus-
ı.ria.les. , 

De!in1c16n: Tecnıco espec1l1Zado en la ejecuci6n de estı:uc
turıııı ~ construcclones 1ndustr1a1es y su montaje. 

Ingeniero T~nico en Mıi.qu1na.8 Elect.ncə.s. 
De!1nic16n: Tecn1co espec1a.l1zado en la fabrlcac16n y ensayo 

de ıniı.qu1nas e1ectr1cas. asi cQlllO eD su montaje, insta1ac16n y 
mantenlıniento. 

Ingeniero Tecnico en Centrales y Llneaıı Electr1ca.s. 
De!lnic16n: Tecnico especlal1Zado en la 1nstalac16n y con· 

servad6n de centra.les y llneas de transporte y redes de d1s
tr1buc16n electr1caıı. ası como de1 «apareillajeıı necesar10 para 
las mJ.sma.s. 

Ingeniero Tecnico en .Papeleria. 
De!1nic16n: Tecn1co especla.l1za.do en el montaje y utll1Za.ciOn 

de la maqulnar1a y equlpos necesar105 para la proQucc10n del 
papel. 

Ingeniero Tecnico eo Acıistlca.. 
De!in1ci6n: Tecnico espec1allzado en aparatos, equipos e 105-

ta.laclones de carı'ıcter a.cu.stlco. 
Ingeniero Tecn1co en Soldadura. 
De1In1c16n : Tecn1co especiallzııdo en ııoldadura de metaJes 

y aleac10nes y en su utll1Zac16n para la.s construcelones meta
llcas 501dadas. 

Ingen1ero Tecnico en Plastlco y Caucho. 
Defin1c16n: Tecnico especlal!zado en 105 procesos de moTdeo 

y trans!ormac16n de 105 mater1ales pıast1cos. 
Ingen1ero Tecnieo en Instalac10nes Qu!m1cas. 
Def1n1ci6n: Tecn1co espec1al!zado en la ejecuciön y mlinre

n1ıniento de las 1nstalaciones en !actorias qufm1cə.s. 
Ingeniero Tecn1co en COntrol de Procesos Qu1m1cos. 
De!1n1c16n: Tecn1eo espec1al1Zado en el eontrol de 108 procesos 

de fabr1cac16n en industrlas qu1m!cas. 
.Arqu1tecto en Economia de la CODStrucc10n. 
Def1n1ci6n: Tecnico espec1a1!zado en ecoDOIIl1a de la cons. 

trucc16n de obras de arqu1teetura y en la orgıı.ıılzac16n, real1za· 
elOn y control de trallajos de gab1nete. campO u obra pro)l1aS de 
esa especlalldad. 

Arqu1tecto en Ejecuci6n de Obras. 
De!1nic16n: Tecnico especlallzado en organ1Zac16n, real1za

el6n 'Y control de obras de a.rquiteetura 'Y de sus 1nstalac1ones 
aux1l1ares y eD trabajos complementarios de esa especiaUdııd. 

Artlculo cuarto.-Los nuevos Tecn1cos de Grado Medio ten
drı'ın 1as !acultades inherentes a las apl1eaclones practlcas de 
Jas tecnicas en que son especia.l1stas 'Y gozarı'ın ademıl.s de 105 . 
m!smos derechos.que ten1a.n 105 anterlores Aparejadores y pe
r1tos cuyas tltula.clones se correspODdan con las de Arqu1tet:to 

e Ingen1ero Tecmco que ahora se establecen, s1n que ımpııque 
camb10 en la. callflcac16n y clasiflcac16n establecldas en eı De
creto mil cuatroc1entos ve1ntislete/m!l novecientos sesenta y 
c1nco, de veintlocho de mayo (<<Bo1et1n Ofıeıaı de1 Estadoll de 
UDa de jun1o>. 

Articu10 qu1nto.-.se a.utor1ıa al M1mstro. de Educac10ll Nac1o
niı.J para la 1mplantac16n de Jas espec1al1dadeıı menc10nadaS en 
el artlculo tercero, a med1da que se d!Sponga del Profesorado 
y demas med10s necesar10s para el desarrollo de tas en.'ıefianzııS 
correspOnd1entes, ııs1 como para establecerıa.s en Jas BscuelaS 
Tecn1cas de Orado Medio que juzgue conven1ente. 

Articulo sexto.-Por el M1nisterio de Educac16n Na.c1onal se . 
d!ctarı'ın las normas necesarlas para el cumpıımıento del pre
sente Deereto. 

AB! 10 di5pongo per el presente Decreto, dada en La Conıfia 
ii catorce de agosto de mll novecientos sesenta y clnco. 

P&ANCISCO F&ANCO 

i!lı MLnLm'O de SClucaclOn Nıı.cıoıı.r.ı. 
MANtTEL LORA TAHAYO 

MINISTERIO DE COMERCIO 

ORDEN de 14 de agosio de 1965 30bre iııcarpora
c:i6n al regiııı.m de derech.os regul{ıdores de ias tin. 
porlaciones de garoonzos 'Y !ente11u. 

nustrı.s!ıno seöor: 

De conformldad con 108 articuİos segundo Y cıiarto de la. 0r
den ın1nister1al de !eclıa 31 de octubre de 1963 (rBoletfn Ofi
CIaL de1 Estado» de 4 de no\iembre de 1963>. que reglamenta 
10 dlspuesto en et Decreto de 28 de marzo de 1963 (ınmıe
ro 611/1963>. por la que .se establecen 105 derechos reguladores 
al precl0 de 1mportac1ones de d1ver5QS productos a11ment1cios. 

Este M1nister1o ha ten!do ii blen d!sponer: 

Pr1ııımı.-Quedan ıncorporadas aı ri!g!ınen estatı1ec1do por 
el Decreto 611/1963. a.rr!ba menctonado. lıı.e mıllQ1'tac1ones de 
garba.ıızos, pa.rt1da arance1ar1a 07.05 :8-1, Y 1enteJas. pıırt1da 
arımcelar1a. 07.05 13-3, de&lnadıı.s III abııstedm1ento de la hn
lnsula e 1s1as Balear~. 

Segundo.-D1chas mercanclas podra.n ser 1nspecc1onııdas por 
el SOIVRE, de acuerdo con las norınas que se dicten para el1o. 

Tercero.-Que<ia fııtilltada la Coın1sa:ria General de Aba&
tec!mient08 y Transportes y la D1recci6n Generııl de eomerclo' 
Exterlor para dictar las l'lormaı; complementar1as para el des
arrollo de esta d1sposici6n. 

üı que comun1co a V. L para su conoclın!ento y efectos. 
Dias 'guarde a. V. I. much08 a1ios. 
Madrid, 14 de ııgosto de 1965. 

GARCIA·MONCO 

Dmo. Sr. D1rector .general de Comerc1o ExteriQl. 

JI.Aıİtoridades y Personal' 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
ORDEN de 4 de agosto de 1965 por la que 8e 
otorgan per a4judfcac/6n afrecta destinos aı peTSo-

. nal que se c:ita. . 

Excmos. Sres.: De conform!dad con 10 preceptuado en la. 
Ley de 15 de jul10 de 1952 (<<Boletfn Oflc1al del Estado ndme
ro 199), mod!f1cada por LA de 30 de ma.rzo 'de 1954 (<<Boletfn 
O!lc1al de1 Estado» ndmero Sl>, Ley 195/1963, de 28 de d!ciem
bre (cBolet!n Ot1c1ııl de1 EstadOJ nılmero 313), '1 orden de 23 de 
octubre de 1964 (cBolet1n 0fl.c1ııl de} Eat&dOJ nıimero 258>. . 

Esta Pres1dencia de1 Goblerno dispone: 

Articu10 1.· POl I:ıaberlo aillcitado de la Junta Ca.Uftcadora 
de Asplra.nte.s a DeStIn06 C1v1le.s y reun1r las oonıl1c1onea del 
ape.rtado dl de1 articulo 14 de la Ley pr1meramente c1tacl&, .se 
otorgan, per adjuıl1ca.c16n directa.. 105 ~t1nos que .se 1ndican 
al personal que a cont1nuacl6n .se re1ac1ona: 

Br!gada de Complemento de Infanter1a don Juan Garcia 
Galla.rdo. en stuaclOn de rReempJazo Voluntar1o, en cı Go
blerno Milltıı.r de Barcelona. Jefe de ıılmacen en la Eınpresa 
ca. A. de Prefabr1cadoıı de Borm1g6nJ. con doın1cillo aoc1al en 
calle Balmes, ndmero 266. Barcelona. Ji'1Ja su res1denc1a en 
Barcelona. Este destıno queda cla8Ulca.do coıno de terce:a ciaae. 


