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MINISTERIO DE COMERCIO

SeglUldo.-Estos derechos estarán en vigor ·desde la fecha de
publicación de la presente Orden hasta las trece horas del
día 2 de' octubre de 1969.

ORDEN de 24 de septiembre de 1969 sobre fliacf6n
del derecho regulf!,dor paTa la importación de pro..
duetos sometidos aesie régimen

Prlmero.-La cuantía del derecho regUlador para las impor
taciones .en la Península e islas Baleares de los productos que
se indican son los que expresaménte se detallan para los mismos:
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Pescado congelado .
Cefalópodos congelados _ .
Garbanzos .
I.entejas ~ .
Mafz .
Sorgo ~ .
Mijo ..
Semilla de algodóJ't· .
Semilla de cacahuete .
Semilla de cártamo
Aceite crudo de cacahuete .
Aceite crudo de soja .
Aceite crudo de· algodón
Aceite refinado de cacahuete.
Aceite refinado de soja
Aceite refinado de algodón..
Aceite crudo de cártamo .
~ite refinado de cártamo .
Harina de pescado .

CORRECC10N de errores de la Orden a.e 23 de 1U
lio de 1969 por la que se aprueba el Reglamento
de Régimen Intertor del consejo Superior de Es~

tadística.

Producto

Ilustrisimo sefior:

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

Este Ministerio :Aa tenido a bien disponer:

Advertidos errores en el texto del Reglamento anexo a la
citada Orden, pUblicada en el «Boletín Oficial del Estado» nü"
mero 186, de fecha 5 de agosto de 1969, se transcriben a. con
tInuación las opOl·tunas rectifica.ciones:

En la página 12255, articulo 4, tercera linea, donde dice:
«... estadística...», debe decir: «... estadistica nueva...».

En la página 12256, articulo 13, apartado 1, donde dice: «00
misión de Metodología», debe decir: «Comisión de Metodología
Estadistica».

En la página 12258, artículo 60. linea tercera, dOlldedice:
te ... obRervaciones al propio tiempo», debe decir: «... observacio
nes, al propio tiempo...}).

Primera.--,Los bUZOB y buceadores que actualmente vienen
ejerciendo actividades de buceo continuarán ejercIéndolas hasta.
la. publicación de las disposiciones complementar1as de desarro
llo del presente Decreto, sm má.s requisito que la presentac16n
a la autoridad local de Marina' o a la civil que corresponda,
de un c~rttllcado de a,ptitud tisica expedido a la vista de lo
dispuesto en el artAculo diecisiete del presente Decreto.

Segunda.-iEn tanto la Subsecretaria de la Marina Mercante
no disponga de Centroo docentes para la enseftanza del buceo
prOfesional ni para hacer frente a las atribuciones de orden
técnico que le competen, el Organismo téCIúco de buceadores
de la Armada expedirá los titulos de buceo profesional. y será
el Centro asesor· técnico de dicha Subsecretaria· para todo tipo
de act1vidad.~ de dlcho buceo.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Nueve La homologación de materiales de buceo y su nor
malización previo informe del Ministerio de Industria.

Diez La autorización de apertura de Centros y Orga.nis~

mos profesionale::; de buceo, dando cuenta de ello al Ministerio
de Marina.

Once. 4'1. aprobación de programas, planes. pruebas, etc..
para. la concesión de títulos, asi como el reconoc1m1ento de los
Centros autorizados para la enseñanza «el buceo. El reconoci
miento de los Centros de ensef1.anza del buceo deportivo será
a propuesta de la Delegación Nadanal de Educación Física y
Deportes.

Doce. La comunicaci6n a la Delegación Nacional de Educa.
ción Física y Deportes de las sanciones que impongan a quienes
posean títulos de buceo deportivo.

Artículo vigésimo quinto.-Corresponde a la Delegación Na
ciona! de Educación Física y Deportes:

Uno. La coordinación e lnspecc1ón de toda clase de actiVi
dades de buceo deportivo.

'Dos. La expedición de certifioados de examen y tram1taeUill
de títulOlS deportivos.

Tres.-La vigilancia y denunc1a pertinente de las actividades
del buceo deportivo.

Cuatro. La propuesta de homologación de titUlos expedldoa
por Centros deportivos, 8 efectos de la práctIca del buceo de-
portivo.

Cinco. Lapropüesta de sanciones, incluso la rettrada de ti
tulas, por infracciones al· contenido de este Decreto o a 188 di.
posiciones en vigor, dentro de la práctica del buceo deportivo,
sin perjuicio de imponerlas directamente, en uso de sus facul·
tades, derivadas. de la Ley setenta y siete/mil novec1entoB se
senta y Uno, de veintitrés de diciembre, de Educación FIstea.
y la. comunicación de las que así imponga al Ml.n1sterlo de Co
mercio (Subsecretaria de la. Marina Mercante).

Seis. La propuesta de programas. de ensefíanza del buceo
deportivo o de modificaciones de, los mismos.

Siete. Emitir cuantos informes, relacionados con el buceo,
le interesen los Ministerios y autoridades competentes.

Artículo vigésimo sexto.-Corresponde al Ministerio de la ~
bernación, a través de los Gobiernos civiles y &l Ministerio de
Obras Públicas, a tra,vés de las contederac1ones Hidrográficas
y Comisarias de Aguas. la vigilancia y control de las actividades
de buceo en embalses, ríos y cursos de agua del Interior, de
acuerdo con sus competencias respectivas.

Artículo vigésimo séptimo.-Cuando la práctica de activida-
des subacuáticas haya de realizarse en lugarescomprendJd08
en 'zonas o Centros declarados de in,terés turlst1co nacional, se
estará también a. lo dispuoE"...'3to en el articulo setenta del Regla.
mento de la Ley. de Centros de Interés Turlstieo Nacional de
veintitrés de diciembre de mil novecientos sesenta y cuatro.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Por la Presidencia del Gobierno, a propuesta. de los Minis
terios y <Rgan1srnos competentes, se dictarán las disposiciones
que sean ,necesarias para el desarrollo de lo dispuesto en el
presente Decreto.

As1 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Mad.rid
.. veinticlnco de septiembre de mil noveeieIitos sesenta y nueve.

En el momento oportuno se determinará por este Departa,..
mento la cuantía y vigencia del derecho regulador delsigu1ente
período.

Lo que- comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 24 de septiembre de 1969.

GARCIA-MONOO
El Vicepresidente del Gobierno,

LUlS CARRERO BLANCO , Ilmo. Sr. Director general de Comercio Exterior.


