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1. Disposiciones generales 

DE 
MINISTERIO 

EDUCACION y CIENCIA 

ORDEN de 16 de enero de 1969 por la que se 
concede nuevo plazo para la ptesentactón de tns
tanctas ante la Junta General Calt;tica4ora para 
la obtenclón del titulo de Doctor'4rQ1dtecto o Doc
tor-Inqentero. 

IlustríSimo sefior: 

Por Orden ele 10 de diciembre de 1965 se ampliaron hasta 
el 31 de diciembre de 1966 íos plazos anteriormente conoed1dos 
para que los Arquitectos e Ingenieros que bubiesen terminado 
su carrera por planes de estudios anteriores al derivado de 
J. Ley de 20 de Jullo de 1957 pudieran solicitar el titulo de 
Doctor ante la Junta General Oal1ftcadora creada al efecto 
por Orden d.e 3 de junio de 1958. 

Fijada definitivamente la extinción de los mencionados pla
nes de estudios por Orden de 26 de diciembre de 1966. en la 
convocatoria de enero de 1968, procede conceder a loe técnicos 
de Grado Superior que finaliZaron sus estudios al amparo de 
esta prórroga la oportunidad. de alcanzar el referido Grado a 
través del citado procedimiento, 

Por otra parte, la existencia de cierto número de Arquitectos 
e Ingenieros de dichos planes que por diversas circunstanc1as 
de indole docente o profesional no se acogieron a tales benefi
cios. aconseja que se considere la cuestión planteada anterior
mente con un carácter general. 

Por lo expuesto, este MinisteTlo ha resuelto conceder un nue
vo y último plazo, que finalizará el 31 de mar&O de 1971. para 
la presentación de instancias ante la Junta General califica
dora para la obtención del titulo de Doctor-ArqUitecto o Doctor
Ingeniero a todos los Arquitectos e Ingenieros que hUbiesen rea
lizado sus estudios totales por planes anteriores al derivado de 
la Ley de 20 de Julio de 1957. 

Lo dig'o a V. L para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. L muchos añoR 
Madrid, 16 de enero de 1969. 

VILLAR PALASI 

nmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e Investl· 
gación. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

RESOLUCION de la Dirección General de Comer
cio Exterior sobre el cu.po global de exportaclón 
número 123. 

HaOida cuenta de la situación actual del mercado interior 
de lentejas, y con el fin de lleva:- una mejor vigilancia del 
comercio exterior de este producto, esta Dirección General 
dispone que: 

1. La. exportación de lentejas (partida arancelaria 07.05-B3). 
comprendida en el grupo global de exportación 123 (legumbres 
de va!n.a seca desvainada,). queda exclLÚda del régimen de li
cencia global. pudiendo ser autoriZada solamente por medio de 
licencia de exportación por operación. 

2, Las licencias globales actualmente en vIgor quedan sin 
efecto para la exportación de este producto, siendo no obstante 
válidas para la exportación del resto de los productos incluidos 
en el grupo glObal 123 Y que estuvieran debidamente resefiados 
en la licencia glObal correspondiente 

3. Estas normas comenzarán a regir a partir de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado». 

Lo que cOmunico a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 22 de enero de lOO9.-El Director general. Tirso 

Olazába1. 

Sr. Subdirector general de Productos Agropecuarios y Regim~ 
nes Especiales. 


