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Ginebra el 20 de marzo de 1958, sobre «Prescripcio-
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R_ucl6n del Trlbunál de oon_ .. CleroIla 
por la que se haoe ¡nlOl1co el fallo que se menciona. 184136 
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Resolución de la Subsecretaria sobre delegación ". 
atribuciones en el Inspector general del Departa· 
mento. 1841'l 

MIN~STE¡tIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Primera Jefatura de Construcción 
de la Dirección General de Transportes Terrestres 
por la que se señala fecha para. el levantamiento 
de actas previas a la ocupación de las fincas que se 
citan, afectadas por las obras de los Enlaces Ferro
viarios de Madrid. Accesos complementarios de la 
Estación de ChamarUn. Grupo :xxxvn. T6:tm1no 
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mejora del firme de la C. N. VI, entre los puntos 
kilométricos 181.434 al 225,267. Tramo de Tordesillas 
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ban los expedientes de los concursos-oposición a 
plazas de Profesores adjuntos de la. Escuela de In
geniería T~nica de Obras Públicas, convocados por 
Orden de 12 de junio de 1968, y se nombra a los 
opositores aprobados. 18429 
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sitores aprobados. la. 

Orden de 31 de octubre de 1969 por 1& que, se aptlle
ban los expedientes de los cQncu~olón a. 
plazu de Profesores adjuntos de la Escuela de ln· 
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genierla Técnica de Telecomunicación de Madrid, 
convocados por Orden de 12 de junio de 1968, y 
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se nombra. a 108 opositores aprobados. 18429 
Orden de 31 de octubre de lQ69 por la que se aprue

ban los expedientes de los concursos-oposición a 
pla.zas de Profesores adjuntos de la Escuela de In
genierla. Técnica Topográfica de Madrid, convoca
dos por Orden de 12 de junio de 1968, y se nombra 
a los opositores aprobados. 18430 

Orden de 31 de octubre de 1969 por la que se aprue
ban loa expedientes de los concursos-oposición a 
plazas de Profesores adjuntos de la Escuela de In
geniena Técnica Industrial de Vitoria convocados 
por Orden da 12 de junio de 1968 y se nombra a los 
opositores aprobados. 184:~O 

Orden de 31 de octubre de 1969 por la que se aprue
ban los expedientes de los concursos-oposición a 
plazas de Profesores adjuntos de la Escuela de In
genierla Técnica Industrial de Villanueva y Geltrú; 
convocados por Orden de 12 de junio de 1968, y se 
nombra a los opositores aprobados. 18430 

Orden de 31 de octubre de 1969 por la. que se aprue
ban loa expedientes de los concursos-oposiclón a 
plazas de Profesores· adjuntos de la Escuela de In
genierla. Técnica Industrial de Zaragoza, convoca
~os por Orden de 12 de junio de 1968, y se nombra 
a. los opositores aprobados. 18431 

Orden de 31 de octubre de 1969 por la que se aprue
ban los expedientes de los concursos-oposición a 
plazas de Profesores adjuntos de la Escuela de In
genieria Técnica Industrial de San Sebastián, con
vocados por Orden de 12 de junio de 1968, y se 
nombra a los opositores aprobados. 18431 

Orden de 4 de noviembre de 1969 por la que se nom
bra el Tribunal de oposiciones a la cátedra de «An
gl1stica» de la Facultad de Filosofia y Letras de la 
Universidad de Salamanca. 18432 

Orden de 5 de noviembre de 1969 por la que se auto
riza. al Rectorado de la Universidad de Barcelona 
para que nombre Doctor '«Honoris causa}) a don 
Arturo Fernimdez Cruz. 18438 

orden de 8 de novIembre de 1969 por la que se modi
fica el articulo primero de la de 17 de febrero 

,de 1969 que regula la Junta de Compras del Minis-
terio de Educación y CiencIa. 18427 

orden de 11 de noviembre de 1969 por la que se crea 
la Escuela de Maestrla Industrial de Orense. 18438 

Orden de 12 c;1e noviembre de 1069 por la que se dis
pone cese en el cargo de Subdirector general de 
Enseñanza Media y ProfeSional don Antonio López 
Romero. 18431 

orden de 12 de noviembre de 1969 por la que se nom
bra el Tribuna.l de oposiciones a la segunda cáte
dra de «Patología y cUnlea qUirúrgicas» de la. Fa-
cultad de Medicina de la Universidad de Granaaa. 18432 

Resolución de la Dirección General de Archivos y Bi
bliotecas por la que se anuncia concurso especial 
para proveer el cargo de Jefe del SerVicio de 
Ca.nje Internacional de Publicaciones entre funciona
rios del cuerpo Facultativo de ArChivos, Bibliote-
carios y Arqueólogos. 18432 

Resolución de la Dirección General de Enseftanza Su
perior e Investigación por la que se declara desier
to el concurso de traaIado a la cátedra de «'Fllología 
griega.» de la Facultad de FiI080fia y Letras de la 
Unlveroldad, de Sevilla. 18433 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Su
perior e Investigación por la que se hace pública 
la lista. definitiva de aspirantes admitidos a los 
concursos-oposiciones a plazas de Profesores agrega
dos de las Facultades de Ciencias de las Universi-
dades que se Indican 18433 

ResolUCión de la Universidad de Madrid por la que se 
pUblica relación definitiva de aspirantes al con
curso-oposición de las plazas de Profesores adjuntos 
que se indican de la Facultad de Ciencias Pol1ticas, 
Económicas y Comerciales de la Universidad ex-
presada. 18433 

ResoluciOn de la Universidad de Salamanca por la 
que se publica relación de aspirantes al concurso
oposiCión de la plaza de Profesor de «Derecho In
ternacional Público y Privado) (primera adjuntla) 
de la Facultad de Derecho de la Universidad expre-
sada. 18433 

Resolución de la Universidad de Sevilla por la que 
se publica el Tribunal que ha de juzgar el concurso
oposición de la plaza de Profesor adjunto de «Geo
grana» de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad expresada. . 184.'i4 

Resolución del Tribunal de oposición a la cátedra del 
grupo XXIV, «Fitotecnla !», de la Escuela. Técnica 
$uperior de ingenieros Amnomos tie Valencia por 
la. ,que se señalan lugar, di .. y hora para la presen-
tac16n de opositores. 1.8434 

Resolución del Tribunal de opOSición a la cátedra del 
grupo XXVI, «Fitotecnia 111», de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid por la 
que se señalan lugar, dla y hora para. la presenta-
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ción de opositores. 18434 

MINISTER.IO DE INDUSTRIA 

Orden de 31 de octubre de 1969 por la que se da 
cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribu
nal Supremo en el recurso contencios<ra.dministra
tivo número 525, promovido por «Corporación Inter
nacional Ratin,. S. A.», contra resolución de este 
Ministerio de 12 de enero de 1965. 18438 

Resolución de la Dirección General de Energia y Com
bustibles por la que se autoriza a «Victoriana de 
Electricidad, S. A.», la instalación de la linea. de 
t:ransporte de energia eléctrica que se cita. 18439 

Resolución de la Dirección General de Energia y Com· 
bustibles por la que se autoriza a «Fuerzas Eléc
tricas del Noroeste, S. A.», la instalación de la Unea 
de transporte de energia eléctrica que se cita. 18439 

Resolución de la Delegación Provincial de A vila por 
la que se hace público el otorgamiento de los per-
misos de investigación que se citan. 18439 

Resoluciones de la Delegación ProvinciaL de Barcelo
na por las que se autoriza y declara la utilidad pú
blica en concreto de las instalaciones eléctricas que 
se citan. . 18439 

Rpsolucion de la Delegación Provincial de Cádiz por 
la que se hace público el otorgamiento de los per-
misos de inveStigación que se citan. 18442 

Resolución de la Delegación Provincia} de Granada 
por la que se hace público haber sido caducadas 
las concesiones de explotación que se citan. 18442 

Resolución de la Delegación Provincial de Orense 
por la que se hace públiCO haber sido cancelados 
los permisos de investigación que se citan. 1.8442 

Resolución de la Delegación PrOvincial de Oviedo por 
la que se autoriza la instalación eléctrica que se cita 
y se declara en concreto la utilidad. pública. 18442 

Resolución de la Delegación Provincial de Santander 
por la que se hace pÚblico el otorgamiento de los 
permisos de ínvest.igación que se citan. 18442 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 13 .de noviembre de 1969 por la. que .se 
aprueba la clasificación de las vías pecuan&s eXlS
tentes en el término municipal de Minaya, provincia 
de Albacete. 18442 

Orden, de 20 de noviembre de 1969 por la que se 
delega en el Director gent;!ral de Colonización y Or
denación Rural la facultad de otorgar las subven
ciones establecidas en la Ley Bobre Colonizaciones 
de Interés Local, de 27 de abril de 19i6. hasta la 
ca.ntidad máxima de 1.500.000 pesetas. 18428 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Decreto 2953/1969, de 28 de octubre, por el que se 
concede a la firma «Intertextil, S. A.», el régimen 
de admisión temporal para la importación de tejido 
pOliamida 100 por 100, filamento continuo, para la 

• confección de «slips» de bafío para caballero. . 18443 
Orden de 13 de noviembre de 1969 pQr la que se 

concede a. {(Robert Jubal» el régimen de reposición 
de azticar y glucosa por exportaciones de chicle 
previamente realizadas. 18443 

Orden de 13 de noviembre de 1969 por la que se 
concede a «Calzados Luvi, S. A.», el régimen de 
reposición con franquicia arancelaria a la impor
tación de pieles por exportaciones de calzado de 
sefiora previamente realizadas. 1~444 

Orden de 13 de noviembre de 1969 por la. que se 
amplia el régimen de admisión temporal concedido 
a la firma dntertextil, S. A.», por Decreto 273/10966, 
de 20 de enero, y ampliaCiones posterJ,ores, en el 
sentido de incluir en él las importaciones de un 
nuevo tipo de tejido para confeccionar blusas ca-
miseras para señora. con manga larga. 18444 

Orden de 13 de noviembre de 1969 por la que se 
concede a «Europelda, S. L.», el régimen de reposi
ción con franquicia arancelaria a. la importación 
de pieles. erupones suela y planchas sintétioas pata 
palmillas por exportaciones de ca.lzado de sef\ora 
previamente realizadas. lM44 

Orden de 13 de noviembre de 1969 por la que se 
concede a la Empresa «Belmar, S A.), el ré¡1men 
de reposición con franquiCia arancelaria pata la 
importación de fibras textiles sintéticas acr111cas o 
cable para discontinuas de flbras sintéticas acrnl~ 
ras por exportaciones de teJtdos de- fibtas aCfll1c&s 
previamente exportadM. le ... , 



18422 27 noviembre 1969 B. O. del E.-Núm. 284 
~~----------------~~~~~--------~ 

Orden de 21 de noviembre de 1969 sobre ampliación 
en 250.000 toneladas la cuantía del contingente 
anual de hulla. coquizable libre de derechos esta-
,blecido por Orden de 27 de enero del presente año. 18428 

Orden de 25 de boviembre de 1969 sobre regulación 
de la pesca de la «anchoa» en las regiones Cantá-
brica y Noroeste. 18428 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Orden de 14 de noviembre de 1969 por la que se 
descalifica la vivienda de protección oficial núme· 
ro 2 de la calle Quinta, de Colm~nar VieJo (Ma-
drid), de don Carlos Posada Cano. 18446 

Orden de 14 de noviembre de 1969 pOI' la que se 
descalifica la vivienda de protección oficial piso 
cuarto, letra D. vivienda segundo derecha, casa nú
mero 1 de la calle Manuel de Falla, de Alicante, de 
doña Margarita Martín NozaL 18446 

Corrección de errores de la Orden de 20 de noviembre 
de 1969 por la que se nombra a don Francisco 
Javier Diez Montero Secretario general de la Comi~ 
slón de Planeamiento y Coordinación del Area Me-
tropolitana de ~adrid 18431 

ResolucIón deJ Instituto Naciona! de la Vivienda por 
la que se convoca la. formalización de actas previas 
de ocupación sobre los terrenos afectados por el 
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proyecto de expropiacion para la construcción de 
50 viviendas en Artiés (Lérida). 18446 

Resolución del Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se convoca la formalización de actas ~evias 
de ocupación sobre los terrenos afectados por el 
proyecto de expropiación para la construcción de 
75 viviendaf> en Marbella (Málaga).' 18446 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Elche referente a la 
composición qel Tribunal calificador del concurso 
de méritos anunciado para cubrir una plaza de Jefe 
de N egociado de esta Corporación 18434 

Resolución del Ayuntamiento de San Crlstobal de 
la Laguna por la que se anuncia concurse para el 
nombramiento de Recaudador. municipal, por e;es~ 
tión directa 18434 

Resolución del Tribunal que ha juzgado el concurso 
celebr,¡do para provisión de dos plazas vacantes de 
Ayudantes de Arquitecto del Ayuntamiento de Bilbao 
por la que se transcribe relación de aspirante:; de~ 
signados. 18434 

Resolución del Tribunal de oposlCioneb para. cubrir en 
propiedad la plaza de Archjvero~BiQliot.?cRrio va
cante en la correspondiente plantilla de funciona· 
rios t.écnicos de la Diputación Provincial de Málaga 
por la que se señala fecha del comienzo de los 
ejercicios. 18434 

1. Disposiciones generales 

MINISTERIO I 
DE ASUNTOS EXTERIORES I 

i 
I 

REGLAMENTO número 10 del Acuerdo sObre adop~ 
ción de Normas Uniformes de Homologación y Reco
nocimiento recíproco de la homologación de equi
pos y repuestos para vehfculos automotares, fecha~ 
do en Ginebra el 20 de marzo de 1958, sobre «Pres~ 
cripciones uniformes relativas a la homologación 
de los vehfeulos en lo que -se refiere al anttprara
sitlsmo». 

Reglamento número 10. anexo al Acuerdo 

PRESCRIPCIONEs UNIFORMES RELATIVAS A LA HOMOLOGACIÓN 
DE VEHÍCULOS EN LO QUE SE 'REFIERE AL ANTIPARASITADO 

1. CAMPO DE APLICACIÓN 

El presente Reglamento se aplica a los dispositivos de an
tiparasitado destinados a limitar los parásitos radioeléctricos 
producidos por los vehiculos a motor provistos de un sistema 
de encendkio de aita tensión. 

2. DEFINICIONES 

A los efectos del presente Reglamento. se entiende: 

2.1. Por «homologación del vehículo». la homologación de 
un tipo de veh1culo en lo que respecta al antiparasitado, tal 
como se especIfica en el párrafO 1 anterior. 

2.2, Por ctipo de vehículo». los vehículos a motor que no 
presenten diferencias esenciales entre ellos, particularmente las 
que se refieren a los puntos siguientes: 

2.2.1. Fonnas o materias de la. parte de la. carroceda. que 
constituye el compartimento motor y la parte del habitt1.culo 
más próxima al mismo 

2.2.2. Tipo del motor (dos o cuatro tiempos. número y vo- I 

lumen de los c1l1ndros, número de carburadores, disposición de 
las válvulas, potenCia máxima y régimen de rotación correspon
diente, etc.). 

2.2.3. Emplazamiento o modelo de los dispositivos del cir
cuito de encendido (bobina. distribuidor. bujlas., blindajes. etc.). 

2.2.4. Emplazamiento de los elementos metálicos situados en 
el compartimento motór (por ejemplo, aparatos de calefacción, 
rueda de repuesto. fUtro de alre, etc.). 

2.3. Por «limitación de los paráSitos radioeléctricos» una 
disminución sensible dE' las perturbaciones radioeléctricas, en 
las bandas de frecuencia de l~ radiodifusión y de la televisión, 
hasta un nivel tal que no se perturbe el funcionamiento de los 
aparatos de recepción, que no formen parte del vehiculo, de
manera sensible; esta c9ndición se considera satisfecha si el 
nivel perturbador es mferior a los limites impuestos en las 
prescripciones del párrafo 6.2.2 

2.4. Por «dispositivo de antipara,sitado» un juego completo 
de los elementos necesarios para limitar -las perturbaciones ra
dioeléctricas emitidas por el sistema de encendido de un ve~ 
hfculo a motor El dÍspositivo de antiparasitado comprende 
igUalmente las trenzas de puesta a masa .y los elementos de 
blindaje instalados especialmente para el antiparasitado. 

2.5. Por «dispositivo~ de antiparasitado de- tipos diferentes» 
los dispositivos que presenten diferencias esenciales entre ellos, 
particularmente las que se refieren a los puntos siguientes: 

2.5.1. Dispositivos cuyos elementos lleven diferentes marcas 
de fábrica o de comercio 

2.5.2. Dispositivos en los que son diferentes las caracterls
ticas de «alta frecuencia» de un elemento cualquiera o cuyos 
elementos tienen forma o tamafio diferentes. 

2.5.3. Dispositivos para los cuales son diferentes los· prin
cipios de funclonamJento de un elemento por lo menos. 

2.5.4 Dispositivos cuyos elementos están combinados dife
rentemente. 

2.6. Por ((elemento de un dispositivo de antiparasitadO» uno 
de los componentes aislados cuyo conjunto forma el disposi
tivo de antiparasitado 

3. PETICIÓN DE HOMOLOGACIÓN 

3.1. La petición de homOlogación de un tipo de vehículo 
en lo que respecta al antiparasitado será presentada por el 
constructor del vehiculo o su representante debidamente acre.
ditado. 

3.2. La petición se acompafiará de los documentos que. a 
continuación se indican .. por triplicadO, y de las siguientes In~ 
dicaciones: 

3.2.1. Descripción del tipo de vehiculo en lo que se refiere 
a los puntos mencionados en el párrafo 2.2, acompañada de 
una vista detallada o de una fotografia del compartimento 
motor. Deben indicarse Jos números y/o los simbolos que ca
racterizan el tipo de :notor y el del vehiculo. 

3.2.2. Relación de lOS elementos que forman el, dispositivo 
de antiparasitado, debidamente identificados. 

3.2.3. Dibujos detallados relativos a cada elemento. que per
mitan fácilmente su localización y su identificación. 


