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DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA

ORDEN ele 23 d,e septiembre de 1.469 'por la que .~f·

dan nrYrmas para la aplicacüÍ11 dr/ orh('II/'o 42 ej,<'
la Le'V de En.~e11a112a Primario

'~'Jndo.-Asimismo se amplian los Centro~ de [nspección
quP Jigl'U'un en la Zona Noroeste. en la Orden ministerial de 11
(le f'J"lt>l'O oe 1966, al puerto de La Coruña.

Lo que comunico :l V. 1. para ~1l conocimiento y efecto.~

oportunos.
Dios guarde n, V, 1. muchos años.
Mnorid, ,l:l de noviembre de 1009.

F'ONTANA CODINA

Ilustris-imoo señores:

La Orden de 1 de julio de 1967 I «Boletín Oficia.l del Estado»
del 13) que desarrolla el artículo 42 (le la Ley de Enseiie.nza
Primana, texto retundido por Decreto de 2 de febrero de 1967,
que regula el acceso al primer curso de BachJllerato de aquellos
alumnos que tengan aprobados cuut,ro curROS de En¡;;eñanza Pri
maria, ha ofrecido dificultades en su interpretación por los
Centros dependientes de la Dirt>cciún Genf'ral ele EnseñA.t17:t
Media.

Con el fin de unificar los Cl'itt'r'ios de aplicfl.ciúll rlp 1:1.,> ci
ta.das norma..<:;,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Los alumnos que en :JI de diciembre de lf.l65 !lO

hubieran cumplido diez años de edad podrán acceder al pl'i~

roer curso de Bachillerato mediante la presentación del «Libro
de Escolaridam), en el que conste la aprobación de los cuatro
primeros, cursos de Enseñanza Primaria.

8egundo.-Los alumnos que hubiesen cumplido diez arlOS en
21 de diciembre de 1965 podrán optar entre la realización de
las pruebas correspondientes al examen de ingreso de Bachi
llerl~to o presentación del «Libro de Es'Colaridad») en el que CODS

te la aprobación de los cnatro primeros cur~s de Enseñanza
Primaria. '

Tercero.-Por las Inspeccione~ Profesionales de Enseñanza
Media y de Emeñanza Primaria se adoptarán las medidas nece
sanas para el cumplimiento de lo preceptuado en la presente
Orden y se resolverán la,,,; duda.s que Sil aplicación pmlie:::e
ofrecer.

Lo digo a VV. 11. para :'1.1 conocillYiof'ntü v .,.l"flc!l>,';
Dios guarde a VV. 11. .

_Madrid, 2~ de septiembre de 196!-l

VTLLAR PALA SI

nmos, Sres. Directores generales de El1,c;eftsmn Mf"c1is, y Profe
sional y de En.sefumzB Primaritl.

MINISl ERIO DE COl\1 ERCIO

ORDEN de .13 df;; 'I/ot:if'mbrt' d .. l!Uif/ ,\obre am.'Plia~

ciim de 1m: Centro,'; ele /'nsfh'C('JÓlI d/'/ SOlVRR.

Ilu.skisimo sefior:

La importancia politico-económica que e.sLá adquiriendo el
Campo de Gibraltar y la consecuencia natural del creciente
volumen cie merca.ncías que son objeto de tráfico internacional
a través del puerto de Algeciras aconsejan reforzar la condi
ción de punto de inspecci6n para el SOIVRE del citado puerto,
que le asigna la Orden ministerial de la Presidencia del Go
b1erno de 28 de mayo de 1968, elevándola a la categoría de
Centro permanente de Inspección del SOIVRH.

As1mismo y por razones similares de intervención creciente
elel SOIVRE en el puerto de La Coruña, con motivo del gran
volumen de productos de la pesca que son objeto de exporta~

c1ón, aoonsejan elevar su condición de punto de inspección
para productos ~í-colas, que establece la referida Orden mi~

ntsteriaJ. de 1& Presidencia de Gooierno, a la de Centre:r pt'l'

manente de Inspección del SOIVRE.
En su virtud. este Ministerio ha tenid(l u bipll disponer:

Prlmero,-se ampliarán los Centros de Inspecci.ón del snr~

VREque figuran para la. Zona Sur, en 1:), Orden ministeria.l de
Comercio de 11 de enero de 1966, al PlJerto de Algpci'l'as.

Jlnw, f;r. SubR.p<:l'etario df" Comercio.

ORDEN de 13 de noviembre ele 1969 por ta que se
modifica la de 29 de marzo del corriente año. sobre
creación del Registro Especia.l. d,e Expartadore" de
Vinos Es.,.,miole,~.

111lc"Lrísimo seilor:

La especial importancia que tiene el que se lo~en coordi
na1' perfectamente los trabajos de los Consejos Reguladores de
denominación de origen de los Vino.c:;, con re.specto a la fase
de producción de los mismos, con ·la actuación de lato; CQmisio-
hes Reguladoras. respecto de las materias de comercialización
de estos productos. aconseja que los representantes del Minis
terio de Agricultura en las Comisiones reguladoras referentes
a Vinos ocupen el puesto de Vicepresidentes de las mismas.

Por todo ello. pste Departamento ha tenido a bien di&'
poner:

Primero.--Se modifican las normas 5.1 y 50.2 de la Orden
de 29 de marzo de 1969, sobre creación del Registro Egpecial de
Exportadores de Vinos Espaüoles, en el siguiente sentido:

«5.1. .se constituye una Comisión Reguladora para la ex·
portación de los vinos españoles, bajo la presidencia del SUbdi·
rectar general de Inspección y Normalización del Comercio
Exterior, quien podrá delegar en el Director del Gabinete Téc
nico de la Subdirección, de conformidad con lo previsto en el
párrafo t€rc_er(l del artículo octavo del Decreto 2709/1005. de
11 de septiembre, sobre reorganización de la Dirección Genera.}
de Comercio Exterior. .

Asimismo podrá delegar el Presidente sus funciones en el
Delegado regional de Comercio que designe, quien igualmente

, podrá ostentar la re,presentación de lo~ Centros directivos del
I Ministerio de Comercio a que se refiere el punto siguiente,

Corresponderá al Presidente la facultad de dejar ternporaJ.
mente en suspenso los acuerdos adoptados por la Comisión Re
guladora cuando los considere perjudiciales para el comercio
tle los vinos españoles, sin perjuicio de que eleve dicho acuerdo
al Subsecretario de Comercio para su resolución definitiva.

5.2. La Comisión Reguladora estará constituida por los Freo
Bidentes y Vicepresidentes de IOB Grupos de Exportadores 1ns
critos en el Registro E..c:;pecial; un representante del Ministerio
de Agricultura, con la categoría de Vi<;epresidente de- la Comi~

sión Reguladora; un representante de cada una de las Direcel()oo
nes Generales de Política Comercial y de Comercio Exterior:
otro de la Subdirección General de Inspección y Normalización
del Comercio Bxterior, y el Presidente del Sindicato Naciona!
de la Vid, Cervezas y Bebidas o persona en quien delegue.

Asimimlo, por decisión de la propia Comisión Reguladora.
podtall formar parte de la misma. excepcionalmente, los Presi
uentes y Vicepl'esidt"ntes de los subgrupos que considere opor~

I;W10S.

Los Grupos de Exportadores contarán como mínimo con un
Vocal más que los designados por la Administración.))

8e-glU1do.----[.a presente Orden entrará en vigor al día si·
glliente de su publicadón en el «Boletín Oficial del Estado~.

Lo que ,comunico a V. I. para su e<ffiocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 13 de noviembre de 1009,

PONTANA CODINA

11010_ SI". Sub~ecI'etarjo de Comercio.

ORDEN de 13 de noviembre de 1969 por la qu se
modifica la de 14 de noviembre de 1968, sobre creQ.~

ciün del Refl'istro Especial de Exportadores de Vi
nos, con d-l"'11mninaci6n de origen «RiOjan.

11118\'rlsimo señor;

La especial importancia que tiene el que se logren coordi~

na]' perfectamente los trabajos de los Consejos Reguladores de


