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Como consecuencia del régimen de enseñanza y titulación es
tablecido por la Ley y Decreto mencionados. se da la circuns
tancia de que Peritos IndustrialeS, que para el ejercicio profe
sional han de estar incorporados en el correspondiente Colegio, 
pueden tener acceso a nueva titulación de las comprendidas en 
las distintas especialidades de Ingeniero Técnico en la rama In
dustrial, por la que, para adecuar la denominación de los citados 
Colegios a la titulación de todos los miembros que en ellos pue
dan integrarse, se considera conveniente modificarla, aludiendo 
. en ella las especialidades de ingeniería . citadas. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del d1a doce 
de enero de mil novecientos sesenta y ocho, 

DI SP ON 00,: 

Artículo primero.-Los Colegios de Peritos Industriales, cuya 
constitución se autorizó por el Decreto de veintidós de junio de 
miÍ novecientos cincuenta y seis, pasarán a denominarse en lo 
sucesivo COlegios 01l,ciales de Peritos e Ingenieros Técnicos de 
Especialidades Industriales. 

Articulo segundo.-El articulo sexto del Decreto de veintidós 
de junio de mil novecientos cincuenta y seis quedará redactado 
como sigue : 

«Los Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos de 
Especialidades Industriales agruparán obligatoriamente a todos 
los titulados, Peritos, Técnicos Industriales e Ingenieros Técnicos 
de EspeCialidades Industriales de España que se dediquen al 
libre ejercicio de la profesión. Podrán también formar parte de 
estos Colegios los titulados que sólo ejerzan funciones o realicen 
trabajOS en Servicios estatales, si as! 10 solicitan.» 

AsI lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
veint1c.tneo de enero de mil novecientos sesenta y ocho. 

FRANCISCO FRANCO 

El Ministro de IndustrIa, 
GREOORIÓ LOPEZ BRAVO DE CASTRO 

l\lINISTERIO DE COMERCIO 

ORDEN de 24 de enero de 1968 sobre fiiación del 
dereclto regulador para la importación de productos 
sometidos a este régimen. 

TIustrlsimo señor: 

De conformidad con el apartado segundo del articulo cuar
to de la Orden ministerial de fecha 31 de octubre de 1963, 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer: 

Prlmero.~La cuantía del derecho regulador para las im
portaciones en la Península e islas Baleares de los productos 
que se indican son los que expreSl\mente se detallan para los 
mismos: 

PrOducto 

Carne refrigerada de añojos. 
Carne congelada deshuesada. 
Canales cerdo congelados .. . 
Pollos congeladOS ...... ..... .. .. . 
Pescado congelado .. ... ........ . 
Cefalópodos congelados ..... . 
Garbanzos .............. ... ........ . 
Lentejas ............................. . 
Cebada .................. ; ........... . 
Malz ................................. .. 
Sorgo ............... ................ .. 
Mijo .. ... ............. .... ............ . . 
Semilla de algodón ............ .. 
Semilla de cacahuete .. ..... .. . 
Semilla de cártamo .......... .. 

Partida arancelaria 

Ex. 02.01 A-1-a 
Ex. 02.01 A-l-b 
Ex. 02.02 A-2-b 

02.02 A 
Ex. 03.01 C 
Ex. 03.03 B-5 

07.05 B-l 
07.05 B-3 
10.03 B 
10.05 B 
10.07 B-2 

Ex. 10.07 C 
12.01 B-1 
12.01 B-2 
12.0t B-4 

Pesetas 

Tm. neta 

16.680 
12.510 
12.510 
12.510 
10.050 
3.336 
2.502 
2.502 

920 
881 
853 
30 

834 
2.000 

834 

PrOdUCto 

Aceite crudo de cacahuete .. . 
Aceite crudo de soja .......... . 
Aceite crudo de algodón .. ... . 
Aceite refinado de cacahuete . 
Aceite refinac.o de soja .... . . 
Aceite refinado de algodón .. 
Aceite crudo de cártamo ... . 
Aceite refinado de cártamo .. . 
Harina de pescado .. .. .... ... .. . . 

Partida arancelaria 

15.Q7 A-2-a-2 
15.07 A-2-a-3 
15.07 A-2-a-5 
15.07 A-2-b-2 
15.07 A-2-b-3 
~5.07 A-2-b-5 

Ex. 15.07 C-4 
Ex. 15.07 C-4 

23.01 

Pesetas 

Tm. neta 

6.472 
2.579 
2.502 
7.972 
4.079 
3.753 
2.502 
3.753 

10 

Segundo.-Estos derechos estarán en vigor desde la fecha 
de pUblicación de la presente Orden hasta las trece horas del 
dia 1 de febrero de 1968. 

En el momentó oportuno se determinará por este Departa
mento la cuantia y vigencia del derecho regulador del siguiente 
periodo. 

Lo que comunico a V. 1. para su conoeimiento y efectos. 
Dios guarde a V. l. muchos afios. 
Madrid, 24 de enero de 1968. 

GARCIA MONeO 

Ilmo. Sr. Director general de Comercio Exterior. 

MINISTERIO 
DE INFORMACION y TlJ~ISMO 

ORDEN de 9 de enero de 1968 por la· que se in
troducen modificaciones en la concesión de los 
Premios Nacionales de Periodismo. 

Ilustrísimos señores: 

Por Orden ministerial de 1 de octubre de 1938· se crearon 
los Premios anuales «Francisco Franco» y «José Antonio Primo 
de Rivera», destinados a enaltecer y recompensar la labor es
Crita nevada a cabo por los prOfesionales del periodismo en las 
pUblicaciones españolas. Asimismo por Orden de 2G de marzo 
de 1965 fué creado el Premio NaCional de Periodismo Gráfico, 
destinado a premiar al autor del mejor reportaje gráfico publi
cado en la prensa, televisado o difundido a través de . un noti
ciario cinematográfiCO y al autor de la mejor fotografla publi
cada en la pr ensa. También por Orden de la inlsma fecha se 
dictaban normas generales para la concesión . de los Premios 
Nacionales de Periodismo. 

El tiempo transcurrido desde la mencionada fecha hace pre
ciso adecuar al momento actual las normas que regulan la 
concesión de los expresados Premios, introduciendo aquellas 
modificaciones que aconseja la experienCia adquirida. 

En su virtud, he tenido a bien disponer: 

Artículo 1.0 El Premio Nacional de Periodismo «Francisco 
Franco» será el galardón que anuaimente. se otorgue para reco
nocer los méritos de la mejor labor periodistica firmada apa
reclda en las publicaciones españolas. 

El Premio Nacional de Periodismo «José Antonio Primo de 
Rivera» tendrá la misma finalidad que el anterior, en relación 
con los trabajos publicadOS sin firma. 

I\rt. 2.° La cuantía de cada uno de dichos Premios será 
de cien mil pesetas: se considerarán Indivisibles, pero podrán 
declararse desiertos. 

Art. 3.° El Premio Nacional de Periodismo Gráfico se con
cederá cada afio con las Siguientes finalidades : 

a) Para premiar al autor del mejor reportaje gráfico pu
blicado en la prensa, televisado o difundido a través de un 
noticiario cinematográftco. 

b) Para premiar al autor de la mejor f<>tografia publicada 
en la prensa. 

Art. 4.° La cuantía de dicho Premio será de un total de 
ciento cibcuenta mil pesetaS, Impette que se distribUirá,. ~ 
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de cien mil pegetas para los premiados a tenor del aparta
do s·) del articulo anterior, y de cincuenta mil pesetas para 
los comprendidos en el apartado b). . 

El ¡Premio Nacional de Periodismo Gráfico se considerará 
indivisible respecto de cada una de las secciones indicadas, pero 
podrá declararse desierto en alguna o en ambas de tales sec
ciones. 

Art. 5.0 Para aspirar a cualquiera de los mencionados Pre
mios será condicif)n indispensable ser periodista español, debi
damente inscrito en el Registro Oficial de Periodistas. 

Art. 6.° Los Directores de diarios, Agencias informativas 
revistas de información general, las Empresas periodisticas, a 
través de sus Gerent~s, Delegados o representantes legales, y 
las Juntas Directivas de las Asociaciones de la Prensa de España, 
propondrán durante el mes de noviembre de cada año los nom
bres de los periodistas que por su labor de conjunto, firmada 
o sin firmar, crean mereCf'dores de la adjudicación de los Pre
mios Nacionales «Francisco Franco» y «José Antonio Primo 
de Rivera», respectivamente. Estas propuestas serán dirigidas al 
Director general de Prensa y deberán estar acompañadas de 
la documentación necesaria sobre la 'obra publicada por el can
didato propuesto, que justifique. en su caso, la adjudicación 
del Premio. 

Asimismo propondrán los nombres de 'Ios redactores gráficos 
a quienes por haber pUblicado el mejor reportaje o la mejor 
fotografía, crean merecedores de la adjudicación de los Premios 
Nacionales de Periodismo Gráfico. Estas propuestas estarán di
rigidas y documentadas en la misma forma señalada en el 
párrafo anterior. 

Art. 7.° El Ministro de Información y Turismo designara. 
cada año, y dentro de la primera quincena del mes de diciem
bre correspondiente, el Jurado que haya de discernir y propo
ner la concesión de los Premios. Este Jurado estará presidido 
por el Director general de Prensa, y figurarán en el mismo 
como Vocales: 

al Los periodistas galardonados con los Premios Nacionales ' 
en el año anterior. 

b) El ¡Presidente del Consejo Nacional de Prensa. 
e) El Delegado nacional de Prensa y Radio del Movimiento. 

d) El Presidente de la Federación Nacional de Asociaciones 
de la Prensa de España y dos Presidentes más de Asociaciones 
de la Prensa, designados por dicha Federación. 

e) El Presidente del Sindicato Nacional de Prensa. Radio, 
Televisión y Publicidad y los Presidentes de los Grupos Nacio
nales de Diarios y Prensa no diaria de dicho Sindicato. 

f) El Director de la Escuela Oficial de Periodismo. 
g) El Director de NO-DO. 
h) Un representante de Televisión Española. 
i) Dos periodistas designados por el Ministro de Informa

ción y Turismo, en uno de los cuales concurra la categoria de 
periodista de Honor. 

Será Secretario del Jurado un funcionario de la Dirección 
General de Prensa, designado asimismo por el Ministro de In
formación y Turismo 

Art. 8.° El Jurado tomará en consideración las propuestas 
recibidas, . según lo dispuesto en el articulo sexto, procediendo 
a seleccionar entre ellas y bajo el criterio de considerar la 
labor de conjunto efectuada durante el año por cada uno de 
los candidatos aquellas a las que han de ser discernidos los 
Premios Nacionales de Periodismo, elevando la correspondiente 
propuesta al Ministro de Información y Turismo dentro de la 
segunda quincena del mes de diciembre del respectivo año. 

Art. 9.° Los trabajos premiados serán devueltos a petición 
ae los interesados. La Dirección General de Prensa podrá re
producir aquellos trabajos que estime oportuno. 

Art. 10. Quedan derogadas las Ordenes de 23 de marzo 
de 196'5 por la que se dictaban normas para la concesión de 
lOS Premios Nacionales de Periodismo y por la que se creaba 
el Premio Nacional de Periodismo Gráfico. esta última en lo 
que se opone a la presente. 

Lo que digo a VV. 11. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. 11. muchos años. 
Madrid, 9 de enero de 1968. 

FRAGA IRIBARNE 

Ilmos. Sres. Subsecretario de Información y Turismo y Director 
general de Prensa. 

11. Autoridades y personal 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO ,DE HACIENDA 

ORDEN de 17 de enero de 1968 por la que se de" 
signa para formar parte del Pleno del Tribunal 
Económico-Administrativo Central, en materia de 
contrabando, al tlustrisimo señor don Germán Anlló 
Vcizquez, Subdirector de la Dirección General de 
Aduanas. 

Ilmo. Sr.: Para dar cumplimiento a lo prevenido en el nú
mero tres del articulo tercero del Decreto 33/1968, de 11 de 
enero (<<Boletin Oficial del Estado» número 11, del 12), por el 
que se reestructura el Tribunal Económico-Administrativo Cen
tral, 

Este Ministerio, de conformidad con lo propuesto por V. l., 
ha acordado designar para que forme parte del Pleno de dicho 
Tribunal, en materia de contrabando, al ilustrísimo sefior don 
Germán Anlló Vázquez, Subdirector de este Centro directivo. 

Lo que comunico a V. 1. para su convcimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 17 de enero de 19&8.-P. D., el Subsecretario, José 

Maria !.atorre. 

Ilmo. Sr. Director general de Aduanas. 

ORDEN de 17 de enero de 1968 por la qlU! $e de
signa para que forme parte del Pleno del Tribunal 
Económico-Administrativo Central, en materia. de. 
contrabando. como sustituto del Subdirector de 
Aduanas. al ilustrisimo señor don Juan José Marcos 
y Marcos, funcionafio del Cuerpo Especial Técnico 
de Aduanas. 

Ilmo. Sr.: Para dar cumplimiento a 10 prevenido en el nú
mero tres del articulo tercero del Decreto 33/1968, de 11 de 
enero (<<Boletín Oficial del Estado» número 11, del 12), por el 
que se reestructura el Tribunal Económico-Administrativo Cen
tral, 

Este Ministerio, de conformidad con lo propuesto por V. 1., 
ha acordado designar para que forme parte del Pleno de dicho 
Tribunal, en materia de contrabando, como sustituto del Sub
director de Aduanas, al ilustrisimo señor don Juan José Marcos 
y Marcos. funcionario del Cuerpo Especial Técnico de Adua
nas-A06HA 43. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. l . muchos años. 
Madrid, 17 de enero de 1968.-P. D., el Subsecretario, José 

Maria Latorre. 

Ilmo. Sr. Director general de Aduanas. 


