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DE
MIN ISTERIO

EDUCACION y CIENCIA

Primero.-La cuantladel derecho regulador para; las im
portaciones en la Península e islas Baleares de los productos
que se indican son los que a continuación se detallan para los
mLsmos:

•

ORDEN ae 15 de !,eptiem,bre de 197V por la que SB

'regula el acceso a los est1Uiios universítQ-Tios de los
mayores de veinticinco afios que 1U> hayan cursado
el Bacllíll6Tato.

IlustríSimo seüor;

El articu10 36.3 de la Ley C..oeneral de Educación y de Finan
ciamiento cte- la Reforma Educativa .ha- €¡stablecido la posibilidad
de que los mayores de veinticinco años accedan El la educación
universitaria en cualquiera de sus formas. aunque no hayan
cursado los estudios de Bachillerato, sí superan lw pruebas Que
a estos efectos se determinen reglamentariamente.

El citado precepto debe llevarse inmediatamente a la prat;
tica, ya que responde El un estricto sentido dé la justicia y supone
la incorporación a la Universidad de' aquella.~ capacidades que.
generalmente; por motivos de un discriminatorio planteamiento
social del acceso a la cultura no han tenido oportunidad de
adquirir sanción .oficial de su existencia.

En su VIrtud. visto el dictamen favorable delCoDSejo de
Rectores en su calidad de Comisión Permanente de la Juntfi
Nacional de Ufiiversidades,

Este· Ministetio ha dispuesto:

Primero.-Los mayores de veinticinco año:'> que, no habiendo
cursado .108 estudios de Bachillerato, superen las pruebas regla...
mentarIas tendrán acceso a todas las Universidades e Instlttlto~

Politécnicos Superiores del Estado.
Segundo.-Dichas pruebas, que se reglarnentatán por cada

Universidad e Instituto Politécnico Superior, serán juzgadas
por una Comisión examinadora designada libremente por el
Rector de la Universidad o Presidente. del Illstituto Politécnico
Superior respectivo, oído el Instituto de Ciencias de la EdllC~:lr
ción del Distrito. . . -

Tercero.-La declarac1ón de aptitud suppndrá la posib11idad
de acceso de los interesados a unaearrerá especifica de las que
se cursen en los cltadQs Centros.

Cuarto.-La Comisión examinadora respe$iva señalará en
cada caso las disciplinas básicas de cuya falta adolezca. el int,e~

resado, que deberá cursarlas.
La enseñanza de tales disciplinas será organizada .por cada

Universidad o Instituto Politécnico SuperiOr en la fonna que
establezca.

No obstante, el interesado deC,larado Al?tiO-, podrá cursar, en
cada. Universidad o Instituto Politécnico S~ior.aquellas asig
naturas no conexas con las disciplinas., euyo estudio preVio I:e~

""sita.
Quinto.-Las solicitudes podrán preaentarla...t) .• en las distintas

Universidades e Institutos Pol1técnicos.Superiores. desde el
siguiente dia de la publicación de.esta Orden hasta el 30 de
septiembre del mes en curso.

Lo digo a V. l. para SU conocimiento. y efectos.
Dios guarde a V. L muchos a:ii.os.
Madrid, 15 de septiembre de 1970.

'\TILLAR PALASl

Ilmo. Sr. Director gen.eral de Ensefianza Superior e Investigación.

MINISTERIO DE COMERCIO

ORDEN de 17 de septiembre de 1970 sobre fijación
del derecho regulador para la· importación 'de pro
ductos sometidos a e$t'e régimen.

Ilustrisímo sefior:

De cor..formídad con el apartado. segundo del articulo cua.l'~

to de le Orden ministerial de fecha 31 de octubre de 1963,
Este Ministerio ha tenido e bien diSponer:

PrOducto

Pesoado congelado, excepto
ler..guado

Lenguado congelado
Cefalópodo..<¡ congelactos. ex-

cepto ct>Jamares
Calamare¡; congelados
Garbe..nzof:.
Lenteja.<¡
Maiz ...
SOrgo
Mijo ... "
Semilla de algodón
semilla de cú.rtamo
Semilla de C01Z<1
Semilla de girMoi " .
Aceite crudo de algodón ." .
Aceite ..-:fudo de colza
Aceite crudo de gireso
Aceite refinado de algodón.
Aceite· refinado de colza
Aceite refinacl,o de girasol
Aceite CTu{lo de cártamo
Aeeíte refina-do de cártamo.
Harina de pescado
Semilla de cacahuete
Aceite crudo de cacahuete ..
Aceit€ reflna-do de c-aC6huete.

Quesos y l'equesoJlt'x'

Emmental, Gruyere, Sbrinz,
Bergkase y Appen:r,ell, el:'I
ruedas, con contenido mi
nimode materia grasa del
40 por 100: de \"alor CIF
igual o superior a 7,460 I
pesetas por 100 kilogramos.
que cumplan la nota 1 ...

Idem, id.: de valor GIF igual ¡
o superior a 8,553 pesetes
por lOO kilogramos, que
cumplan la nota ¡

Emmental, Gruyére, Sbrinz,
Bergk1ise y Appen7.elL er.:
trozos envasados, con peso
superior a un kilogramo:
de valor CIF igual o RU
perior a 8.366 pesetas por
100 kilogramos, que cum
plan la nota 1

Idern, id.: de valor CIF igual
o SuPerior a 9.458 pe.'letas
por 100 kilogramos, que
cumplan la nota 1 .

Emmental, Gruyere, Sbrinz,
Bergkase y Appenzell, eT::
trozos envasados, con peso
igual Q inferior a un kilo
gramo: de valor CrF igual
o superior a 8.970 pesetas
por 100 kilogramos, que
cumplan la cota 1

Idem. íd.: de valor CIF igual
o ¡:¡uperlOl' a HL062 pesetas
por 100 kilogramos. que
cumpla.n la nota 1

Los demás quesos de Em
mental, Gruyere, S b r i n z. '
~ergkas€' y Appenzell ...... 1

Quesos de Glaris. que cum-¡'
. plan la nota 2 _n , .

PartIda
araneelaria

E:x. Oa.01 C
Ex 03.01 C

Ex.. 03.ü3 B-S
Ex, ú3.03 B-;

07.0; B-1
07.m¡ B-3
1M; B
10.07 B-2

Ex. 10,07 e
12.01 8-1 .
12.01 B-4
12.01.14
12.01.14.2
15.07 A,-2-a-5
15.07.14.2
15.07.17
15.07 A~2-b-5

15.07.24,2
15.07.27

Ex. 15.Q:7 0--4
Ex 15.07 Q..4

23.01
12:0l B-2
l5.ü7 A-2-a-2
li),u7 A-2-b-2

04,04 A-l-a-'2

04.04 A-1-b-1

04.04 A-l-b-2

04.04 A-l-e-l

04.04 A-1-c~2

04.04 A~2

04,(14 B

Pesetas
Tm, neta

10.05<l
lO

lO
3.üOO

lO
10

327
240

1.021
2.500
2.500
2.500
2.500
4.500
-1.500
4.500
6.üOO
6.000
6.000
4.500
6.000

10
1.500
4.500
6.000

Pesetas
100 Kg. netos

lOO

100

100

lOO

100

100

21.305

1


