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CORRECCION de errares de la Orden de 2b de
junto de 196913ar la que se somete al régimen ele
control de estupefacientes el producto Becttramtda
11 sus sales 1i se fijan las fórmulas qutmtcaB de los
productos .denominados Racemetorf4n. Racemora
mida 11 Racemorf4n.

Advertidos errores en el texto de la citada Orden publicada
en el «Boletln Oficial del Estado» número lOO, de fecha 5 de
julio de 1969. se transcriben a continuación las oportlUlas rec
tificaciones:

En la página 10587 del «Boletin» citado, en la primera co
lumna, lInea 58. donde dice: «C31H a2Ni OZ-»' debe decir: «e..
H u N'02»'

En la mIsma página, segunda columna, linea 8 de ésta,
donde dice: «metilmor1'ián», debe decir: «tnetUmorfinán•.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de i3 de ¡ulío de 196Y por la que se am~

plÍa el numero de Consejeros del Consejo Supe~

rior de Estadística

Excelentísimo señor:

En uso de la~ facultades que me confiere el artículo tercero
de} Decreto 1399/1968, de 12 de junio, he tenido a bien ampliar
el número de Consejeros del Consejo Superior de Estadística
con la inclusión. entre los que figuran en el apartado D) de los
citados articulo y Decreto. del Director del Servicio de Estudios
del Banco' de Espafia.

Lo que comunico a V. E. para su conoclmiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid, 23 de julio de 1969.

CARRERO

Excmo. -Sr. Presidente del Consejo Superior de Estadistica.

MINISTERIO DE HACIENDA

DE

DE

MINISTERIO
LAG O B·~ R N A' C ION

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIA

DECRETO 1662/1969. de 24 de julio. por el que se
dejan sin electo las bonificaciones del Impuesto de
Compensación de Gravámenes Interiores relativas
al naftaleno 11 a lo~ polioles

Los Decretos d08 mil novecientos/m.1l novecientos sesenta y
siete, de uno de diciembre, y tres mil cincuenta/mil novecien
tos sesenta y siete, de veintitrés de diciembre, establecieron,
respectivamente, bonificaciones en los tipos del Impuesto de
Compensación de Gravámenes Interiores correspondientes a
d~versas mercancías. entre ellas al naftaleno {partida arance
laria veintinueve punto cero uno) y a los poltoles (partida
arancelaria treinta y nueve punto cerO uno),

La cOYlUltura actual del mercado de clichos productos hace
aconseJable que las aludidas· bonificaciones sean suprimidas,

En su virtud. a propuesta del Ministro de Hacienda y pre
via deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día cuatro de ju110 de roll novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo, primero.-Quedan sin efecto las bonificaciones en
los tipos del Impuesto de Compensación de Gravámenes Inte
riores correspondientes al naftaleno (partIda arancelaria ve1n
tinueve punto cero uno) y a los polioles (partida arancelaria
treinta y nueve punto cero uno), dlspuestas, respectivamente,
por los Decretos dos mil novecientos/mil novecientos sesenta
y sIete, de lUlO de diciembre, y tres mil cincuenta/mil novecien
tos sesenta y siete, de veintitrés de diciembre.- ,

Articulo segundo.-Este Decreto entrará en vigor al dia 81
gulente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

As! 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrtd a
veinticuatro de julio de mil novecientos sesenta y nueve

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de HacIenda,
JUAN JOSE ESPINOSA SAN MARTIN

ORDEN de 20 de junio de 1969 por la que se re
gulan las funciones y provisión de _plazas de' Res
tauradores dependientes del Instituto Central de
Restauración 11 Conservación de Obras .•y Objetos
de Arte, Arqueologia 11 Etnologta.

Ilustrisimo sefior:

Regulado por Decreto 1436/1966, de 16 de junio, el régimen
y cuantía de les retribuciones correspondientes a funcionarios
que ocupan plazas no es~alafonadas, entre las que se encuen
tran las de Restauradores de Obras_ de Arte dotadas en los
Presupuestos Gener~les del Estado, plazas creadaa por dUeren
tes disposiciones legales, sin que existiera. entre las tn1s:ma8 un
criterio uniforme, se hace necesario reorganizar y unificar di
chas plazas, a fin de proceder a la provisión de las que en la
actualidad. se encuentran vacantes.

En sU' virtud, a propuesta de la Dirección General de Bellas
Artes, de conformidad con el informe de la Comisión Superior
de Personal y previO cumplimiento del articulo 130 de la Ley
de Procedimiento Administrativo,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Los Restauradores de Obras de Arte tendrán a BU
cargo las tareas propias de la .restauración de toda clase de
obras y objetos pertenecientes al Patrimonio Artistico Nacional.
cualquiera' QJ.le sés su c~rácter: artístico, histórico, arqueológico
o etnológico, bajo la dirección de los colaboradores técnicos de
la Dirección General de Belle.s Artes, y a las órdenes de la
misma.

8egundo.-LOB Restauradores podrán serlo de las distintas
epecialide.des, de pintura, escultUra, 'objetos arqueol6gieoB y
otras.

Tercero.-Las plazas de Restauradores se cubrirán ¡)Or opO
Bidón, siendo necesario para acceder a dichas plazas" la Utu..
ladón de Licenciado en cualquier Facultad Universitaria, Gra
duado por Escuela Superior de Bellas Artes, Escuelas de Artes
Aplicadas y Oficios Artisticos o Escuela de COI).SeI'vaci6n' y
Restauraci6n de Obras de Arte,
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Cuarto. -Igualmente deberan reunir lOS demás requisitos exi~

gidos por la legislación oficial vigente para quienes aspiren al
desempefio de cargos públicos.

Qulnto.-La oposición constará de cuatro ejercicios, distri
buidos en la si-gU'iente forma:

A) Restauradores de pintura

Primer ejercicio:

8.) Clasificación estilística de una obra pictórjca '! estudio
de sus materiales.

b) Informe sobre sU estado de conservación y síntesis del
proceduniento de restauración aseguir.

Segundo ejercicio:

Pintura. sobre tabla:

a) Informe sobre tratamiento del soporte.
b) Bfectuar dos cotas de ltmpieza: una,..a medio fondo, y

otra, llQta e' orIgIn&l.
e) Levantar repinte! y restauraciones.
d) Reintegrar en una o varias zonas pafios y partes del

cuerpo de una. figura.
e) BarniZar en semimate una superficie pintada de un me~

tra cuadrado como mínimo.

Pintura sobre tel&.:

f) Forra.ción de un lienzo pintado.
g) Efectuar dos cotas de limpieza.: una, a medio fondo, y

otra. 11_ el original.
h) Levantar repintes y restauraciones.
1) Reintegrar, en una o va.r1.as zonas, paños y partes del

cuerpo de Im& figura..
j) Barnizar en semimate una superficie' pintada. de un me

tro cuad:rado conio minimo.

Tercer ejercicio:

RealiZaciOD de un ejerctcl0 esulto &egl1n temario que en su
dio. y con la antela.cl.6n oportuna sea publicado por el Trlbuna.l
examinador sobre las siguientes materias:

a) Métodos fisico-químioos que se aplican a la conservación
y restauración de las obras pictóricas.

b) Su conservación en los museos. colecciones privadas, etc.

Cuarto ejercicio:

Hlstorie. general del Arte (ejercicio escrito, te6rtco y prácti
co, con arreglo al temar10 que en 8U die. y ton la antelación
oportuna sea publicado por el Tribunal examinador).

B) Restauradores de escultura

Primer ejercicio:

a) Claa!fiC&Ción estlUstica de una escultura y estudio de SUB
materiales.

b) Informe sobre su estado de conservación y síntesis del
proce<llmlellto de reeta1l1'BClón a seguIr.

segundO ejercicio:

al W'vantar replntes y restauraciones, consol1dar la prepa
ración y la pollcromla.

b) Sobre una escultura, hacer dos cotaa de 1impieza: una,
So mec110 fondo. y otra. hasta el or1¡1n&1.

e) Reconstrucción de partes mutiladas (modelado).
d) ReIntegración de la preparacIón, pIntura y barnIzado.
e) Dorodo a! agua o a! mordiente.
f) II:stofodo y eincelado.

Tercer ejerolclo:

a) Real1m&c16n de un ejercicio escrito sobre métodos físico
quimicos aplicables a la conservación y restauración de las obras
elCWtór1cas en madera. p1edr. y otros materiale8, según tema
rio que en IU dla y con la antelac16n oportuna sea. publtcadO
por el Tribunal examinador. '

b) Su ooI18el"vación en los museos, colecciones privadas, etc.

Cuarto ejercicio:

H1atarla ....era! del Arte (eJerclclO escrIto, teórIco y prác
tico. con arrecio al temar10 que en su dia y con la antelación
OlJOrtuna sea publicado por el 1"r1bunal examinador).

e) Restauradores de Arqueologia

Primer ejercicio: •

a) Claslficación de un objeto y estudio de sus materiales.
b) Informe sobre su estado de conservación y síntesis del

procedimiento de restauración a seguir.

Se¡;undo ejercicio:

al Limpieza por procect'imientos mecánicos o químicos de
un ob1eto de eerúmic'a, metal, vidrio, etc.

b) Reconst.rllC'ción de las partes mutiladas en yeso y mate
rial plástico.

e) .Reconstrucción de un fragmento de· mosaico.
d) Rep1'oducir un objeto arqueológico en plástico.

T.¡;'rcf7r ejercicio:

al Realización de un ejercicio eserito sobre los métodos
fisico-quimicos que se aplican a la conservación y restauración
de los ob,1etos arqueológicos.

J)l Su conservación en los museos, colecciones privadas, etc.

Cuarto ejercicio:

Arqueología general (ejercicio escrito y teórico. 'con arreglo
al temario que en su día y con la antelac1ón oportuna sea pu
blicado por el Tribunal examinador),

Sexto.-Est€ personal podrá prestar sus serv1cios. en el Ins
tituto Central de Restauración o en los mU&eQs dependientes de
la Dirección General de Bellas Artes.

Séptimo.-Estará sujeto este personal al régimen establecido
para los funcionarios públicos por su Ley articulada.

DISPOSICION TRANSITORIA

En la primera oposición Ubre que se convoque podrán tomar
parte, además de los tttulados a que se refiere el artículo tercero
de' esta Orden, los RestauradoreB del Instituto Central de Res
tauración y Conservaclón de Obras y Objetos de Arte. ArqUeo
logfa y Etnolog1a que reúnan 1M condiciones siguientes:

a) Llevar prestando tres aüos de servicios como mínimo en
dicho Instituto.

b) Continuar prestando tales servicios en la actualidad.
e) Presentar certificación favoraJ;lle del Director del Centro.

Lo digo a V, 1. para su conQcimiento Y efectos.
Dios gua.rde a V. 1. muchos años.
MadrId. 20 de JunIo de 1969.

Ilmo. Sr. Director general de Bellas ArteB.

ORDEN de 19 de julio de 1969 por l4 que se dan
normas aclaratorias a las contenfda.s en el Decre
to 116511967, de 31 de mayo, sobre astste1U:Ú2s a
cldse y convocatortas de excmen.

Ilustristmo sefior:

E'l Decreto 1419/1969, de 26 de junio ((Boletín Oficial del
Estado» del 14 de ,iulio siguiente), refunde las normas sobre el
curso selectivo en las .Facultades UniversitariU, extendiendo
el!l~ cuno a la Facultad de Ciencias Ppl1tlcaa. Eoon6m1cu y
Comerciales, ún'ica en la que el pr1mer afio de lU8 estudios no
tenia este carácter, dejando redueido el caráCter selectivo al
primer curso de Filosofía y Letras y un1f1oando en, definitiva
en todas las Facultades las normas ex1atentes sobre la materia.

Por otra parte, el Decreto 1105/1967,.de alele mayo, estable..
cía detenninadas exigencias que es preciso coordinar con las
normas anteriores; en conge.cü"encia. en uso eJe las atribuc10nes
conferidas a este Ministerio en el articulo séptimo del Decreto
últimamente citado y en el 11 del Decreto de 28 de junto
de 1900,

Este Ministerio ha resuelto lo siguiente:

La Se encomienda. a los Rectores de las Universidades e.
que se re!1ere el artículo primero de dicho Decreto la especial
ohservancia del mismo en cuanto a la supresión <:le asiatencia
de alumnos libres a las clases y demáS actiV1dadel dooentel.en


