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I. Disposiciones .generales •

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCl ~

ORDEN de 2 de agosto de 1969 referente a la dil
elpllna ele «1'atologla ele la Nutnelón•• ele las Facul
tades de Vetertnarta.

Ilustrísimo setior:

De conformidad con el dictamen emitido por el COnsejo Na
cional de EdUcaclÓD.

Este Min1sterlo ha cl1sPuesto que la' cUscipUna de «Patologia
de la Nutriciónlt, que figura como optativa en el cuarto curso
dei plan de estud10s de l"".Facultades de Veterln&rla, 8&>_
por Orden de 25 de septiembre de 1987. se considere integrada
en la cátedra de «Patolog1a general, Propedéutica y Enfermed... '
des esporádicas. de las Facultades de Velerlnaria.

Lo digo a V. 1•. para su conoc1miento y efectos.
Dios guarde a V~ L
M~rid. 2 de agosto de 1989,

VlLLAR PALASI

Dmo. Sr. Director general de Ensetianza Superior e Investipclón.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN ele 18 ele ag08to ele 1969 por la que Be
establecen normas para la regulación ele la ca~

palla elel lÚPulo 1969-70. ,

nustr1!1mos señores:

En tanto este Departamento adopta las medidas necesartPB
para la exp~ión del cultivo del lúpulo, con la posible renova,.
c16n del contrato entre la Administración y la Entidad conre-

slonaria, actualizándolo a loa condicionamientos actuales y per.
pectivas futuras del sector, y habida cuenta de la inmoviltda.i:1
de precios estaQlec1da por el Gobierno por Decreto-Iey 15/196'7.
de 26 de noviembre. y Decreto 15/1968. de 7 de noviembre... ha
estimado conveniente prorrogar en la campafia 1969--70 lOS pre
cios y nonnas dispuestos por Orden de este Departamento de
13 de agosto para la campaña. f968-69.

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con el Consejo
de Ministros, en su reunión celebrada el día 14 de los corrientes,
tIene a bien disponer:

Articulo ún1co.--Se prorrogan para la. campada 1969-70 laS
normas establecIdas por Orden de este Departamento de 13 de
agosto de 1968 por la qUe se regula la campaña del lúpulo 1968--69.

Lo que comunico a VV. 11. paora ,su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. n. muchos años.
M~rid. 18 de agosto de 1989.

DIAZ-AMBRONA

Ilmos. Sres. Presidente elel F. O. R. P. P.A., Director general de
Agricultura y Secretario general Técnico de esre Departa
mento.

MINISTERIO DE COMERCIO

ORDEN ele 27 ele agOBto ele 1969 Bol1re tliactón elel
derecho regula40r para la importación de productos
sometidos a este régtmen.

Ilustrisimo sefior:

De confonntdad. con el apartado segundo del articulo cuarto
de la Orden ministerial de fecha 31 de octubre de 1963.

Este Ministerio ha tenido a bien dIsponer:

Primero.-La cuantla del derecho regulador para las impor
taciones en la Penfnsula e islas Baleares de los productos que se
indican sOn los que expresamente se detallan para los mismos:


