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Ilustrísimo señor:

Excmo. Sr. Andrzej Onacik, Jefe de la Representación Consular
y Comercial de la República Popular de Polonia.,

El Jefe de la Representación Consular y Comercial de la
República Popular de Polonia comunicó por Carta de fecha
26 de abril de 1973 la conformidad de su Gobierno de la
Carta espa:ñola.

El presente Canje de Cartas, constitutivo de Acuerdo, entró
en vigor el día 26 de abril de 1973, fecha de su Canje.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 4 de mayo de 1973.-El $euetario general técnico,

Enrique Thomas de Carranza.

quiera que sea su procedencia, de acuerdo con la legislación
establecida,

La Representación Consular y Comercial de Polonia en Espa
[la remitirá un mínimo de cinco ejemplares sellados de los
certificados acordados de acuerdo con los modelos hechos públi
cos por la mencionada Orden ministerial de 9 de noviembre
de 1970, Asimismo, remitirán un mínimo de cinco ejemplares de
los facsímiles de las firmas autorizadas para la expedición de
tales certificados.

La aplicación del sistema de precios mínimos y derechos regu
ladores simbólicos se limitará a aquellas espedalidades polacas
recogidas en las posiciones arancelarias anteriormente deta·
lIadas.

Le ruego, señor Representante, me manifieste su conformi·
dad con cuanto antecede, en cuyo caso esta Carta y su contes~

lación constituirán un Acuerdo entre nuestros dos Gobiernos.
Aprovecho la oportunidad. señor Representante, para reite

rarle el testimonio - de mi mas distinguida consideración.

El Director general de Relaciones Económicas
ln ternacionales del Ministerio

de Asuntos Exteriores.
José Luis Cerón

Promulgado en el ... BoLetín Oficial del Estado,' de 15 de enero
'último el Decreto 3559/1972, de 14 de diciembre, sobre competen
cias y organización de la Junta Nacional de Universidades, Con
sejo Nacional de Educación y Dirección General de Universida
des e Investigación, es preciso delimitar las funciones de dichos
Organismos, asi como su estructura, por lo cual, en virtud a las
atribuciones conferidas en el artículo 7.° del mencion'ado De
creto, dictado en desarrollo de la Ley General de Educación,
de 4 dA agosto de 1970, y previa aprobación de la Presidencia de!
Gobierno, conforme a lo establecido en el artículo 130.2 de la
Ley de Procedimiento Administrativo,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer'

L La Secretaría Genera! de la Junta Nacional de Universi
dades, compuesta por un Secretario general, un Secretario
general adjunto y el personal técnico y auxiliar preciso, con
forme a 10 dispuesto en el párrafo 3 del artículo 2. 0 del- Decre.,
to 1040/1971, de 29 de abril, contará con los siguientes órganos:

El Cabinete de Estudios e Informes sobre Ordenación Uníver
sitaria,

El Gabinete de Est.udios e Informes sobre Régimen y Funcio"
namiento de Centros. o

La Oficina de Régimen Interior.
La Oficina de Tramitación y Ejecución de Acuerdos.

1.2. El Secretario general, con rango de Subdirect.O'r ge
neral y bajo la dependencia del Presidente de la Junta Nacional,
será el' Jefe superior de la Secretaría General y tendrá enco
fl}-endadas las funciones a que se refiere el párrafo 1 del ar
ticulo 4 del Decreto 3559/1972, tie 14 de diciembre. Además,
por delegación del Presidente de la Junta y de aCuerdo con
dicha autoridad y con el Director general de Universidades e
lnvesf.igación,podrá eJercer las siguientes funciones:

al Convocar al Pleno de 13 Junta Nacional de Universidade'3
y a su Comisión Permanente, fijando el orden del día respectivo.

bJ Convocar y coordinar la8 Comisiones de Decanos de fu
cult~es, de Directores de Escuelas Técnicas Superióres y Di
rectores de Escuelas Universitarias, las Comisiones preparato-·
das previstas en el artículo 7." del Decreto 1040/1971, de 29 de
abril y las Comisiones Asesoras que la Presidencia de la Junta
estime conveniente constituir.

el Cuantas funciones le encomiende la Presidencia de la
Junta o la Dirección General de UniVersidades e Investigación.

1.3 El Secretario adjunto, con categoría de Jefe de Servi
cio, tendrá como misión sustituir al Secretario general en HU

sencias o vacantes y eíerceni aquellas funciones que le puedHn
sel" delegadas por el Secretario- general en el ambito de su com
petencia.

1.4. El Gabinete de Estudios e Informes sobre Ordenación
Universitaria, con nivel orgáníco de Sección, tendrá encomen
dada, en el ámbito de la competencia de la Junta Nacional de
Universidades y de su Comisión Permanente, la preparadón
de estudios, informes y dictámenes sobre:

Al Las normas generales a que habrán de aj ustarse los
acuerdos qtle las Universitlades pudieran contraer entre sí o
con Centros de investigación nacionales o con Universidades o
Centros de investigación extranjeros o con otras Entidades pú
blicas o privadas nacionales o tcxttanjeras.

BJ Planes de estudio.
el Requisitos para la colación de títulos universitarios.
DJ Equivalencias y convalidaciones de asignaturas.
El Nombrartlientosde Doctor «Honoris causa~.

F) Otros asuntos análogos que le sean encomendados por
el Secretario general de la Junta

1.5 El Gabinete de Estudios e Ihformes sobee Régimen ';l

Funcionamiento de Centros, con nivel organico de Sección,
tendrá encomendad,a, en el ámbito de competencia de la Junta
Nacional de Universidades y de S\.I Comisión Permanente la
preparación de estudios, informes y dictamenes sobre:

Al Creación y denominación de Centros.
Bl Creación, constitución y supresión de Departament.os e

Institutos Universitarios.
el Dotación de cátedras de nueva titulación.
DJ Régimen de Cuerpos docentes.
E) Propuesta de designación de miembros de Tribunales de

oposiciones y Concursos.
F) Otros asuntos análogos que le sean encomendados por el

Secretario general de la Junta

1.6. Vinculada directamente a la Secretaria General Adjunta
figurara una Oficüla de Régimen Interior, con nivel organico
de Negociado, a la que se encomendará el registro y archivo de
la Junta,el fichero de documentación y legislación, ras con
vocatorias del Pleno y las Comisiones, el fichero de miembros
de la Junta Nacional yla redacción de actas< Con igual vincu
lación funcionará la Oficina de Tramitación y Ejecución de
Acuerdos, con nivel orgánico de Negociado, a la que se enco
mendará la- ejecución de los acuerdos de la Junta Nacional y de
su Comisión Permanente en materia de relaciones científicas ()
culturales de carácter internacional, así como la colabora
ción con los demás órganos del Departamento en lo que a dato5
estadísticos de enseñanza universitaria se refiere.

2. La Subdirección General de Persona] de Universidades,
con las competencias que se !e atribuyen en el articulo 5.1 de]
Decreto 3559/1972, de 14 de diciembre. se estructurará en las
siguientes Secciones:

2.1. Sección de Catedráticos y Agregados de Universidad,
que tendrá a su cargo el régimen de personal de los Cuerpos de
Catedráticos y Agregados de Universidad, la tramitación de las
propuestas de dotación y de provisión de plazas (régimen de
oposiciones y concursosl, nombramientos de cargos directi
vos, así como la gestión de los asuntos referentes al personal
que integran los mencionados Cuerpos. Tramitará asimismo los
nombramientos directos de Catedráticos y los referentes al Pro~

fesorado interino y contratado a nivel de Catedrático y Profe
sores agregados.

2.2, Sección de Profesores Adíuntos de Universidad y Pro
fe50rado Especial, q.lle tendrá a 'su cargo el régimen de por
sonal del Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad y el de
los Profesores Especiales, la tramitación de las propuestas de
dotación y de provisión de etltas plazas (régimen de oposiciones
y concursos), asi como la. gestión de los asuntos referentos al
indicado personal. Tramitará asimisinO los nombramientos refe
rentes al profesorado interino y contrEttado a nivel de Profesores
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adjuntos y otros grados docentes a nivel inferior. Igualmente
le corr·:sponderá la tramitación de los nombranl'.entos e indde:::J'
cías relacionadas con el personal de los Institut.os de Ciencias
de la Educat;Íón y con los Profesores especíalt,s de Educación
Físic3, Formación Política e ldiomas.

2.3. Sección de Profesorado de Escuelas Universitarias y
Alumnado, a la que se encomiendan los asuntos relacionados
con !a ~estión del Profesorado de los Centros a que se refiere
la disposición transitoria segunda de la Ley General de Edu
caciÓll, en los apartados 3 y 10. AsímibnlO tramitará ¡os asuntos
relacionados con el personal discente de los diferentes Centros
universitarios a que se rE'fiere el artículo 5.'>, L" del Decre
to 3559/1972, de 14 de diciembre.

3 La Subdirecrión \Ceneral de Centros Universitarios, con
las compet.encias que se indictill en el artículo 5.", 2.~ del Decre
to 3559/1972, de 14 de diciembre, se estructufará en las si
guientes Secciones:

3 1. Sección de Centros Estatales de Enseñanza Superior
que tendré. a su cargo, resp'~cto de Facultades Universitarias_
Escuelas Técnicds Superiores, Colegios Universitarios 'Integrados
y Centros de Especialización, la tramitación de los expedien
tes reiativos a su creación, ordenación académica y funcíona
miento. asi como la tramitación de los planes de estudio hasta
su aprobación. Los Institutos de Ciencias de la Educación que
dad.n dentro de la::. cúmpetbncias de esta Secckm, a la que
asimismo corresponJera el estudio y preparación de díspusi
ciones en desarrollo de la Ley General de Educación que se re
fieran a los Centros de su competencia.

3,2. Sección de Escuelas Universitarias> que tendrá a su
cargo, respecto de estos Centros, la tramitación de los expe·
dientE:S relativos a su .:reación, ordenación académica y fun·
cionamiento, así como la tramitación de sus planes de es~udio

y la preparación de disposiciones en desarrollo de la Ley General
de Educación que se refieran a dichos Centros.

3.3. Sección de Centros no Estatales de EnS(1ÚanZa Supe
rior y Colegios Mayores. a la que correspondera la tramitación
de los expedientes de reconocimiento oficial y régimen de los
mismos, la supervisíón y efectos civiles de sus planes de est.u
día, el régimen de ayudas y subvenciones del Estado y la adscrip
ción, funcionamiento y relaciones de los Colegíos Mayores con la
respectiva Universidad.

4. La Subdirección General de Promoción de la Investiga
ción mantendrá su actual estructura. con Jas siguientes uni
dades:

4 1. El Gabinete de Politica CienWica, con nivel orgánico de
Servicio, que tendrá como misión la realizaclón de los es·
tudios encaminados a la elaboración de·

A) PrevisIones, determinación de prioridades y estableci-
miento de planes de investigación cienl ¡fiea. ~

BJ Cooper{,tctón en los programas encam-inados al mejora
miento de la enseñanza de las cienciaS.

Cl Conocimiento e inventario de 10sr0(ursos hum<lnos, ma·
teriales y financieros dedicados a la investigadólL

D) Fomento de la investigación en el plano nacional y del
intercambio científico de carácter internacional y ia difusíón
de los avances científicos y de las nuevas tendencias do la
politica científica.

4.2. Sección de Promoción Científica, que tendrú a. su cargo
la promoción de la investigación científica en la Enseñanza Uni·
versitaria; tramitación y gpstión de las ayudas' y becas de pro
moción e inve"tigación científica para el personal docente y no
docente en la Enseña.nza Universitaria; será el órgano de eiecu
dón de los planes de cooperación cíon unce. que se encomienden
específicamente a la Subdirección Genera.L

4.3. Sección de Centros y Planes de Investigación, que ten
drá encomendadas las relaciones con el Consejo SU9(,rior de 111
vesLigacíones Cientifkas (Organo Central), la División de Cien
cias Matemáticas, Médicas y de la Naturaleza. y el Patronato
..Juan de la Cierva.. , así como las relaciones con los Orga
nismos de política científica y Centros de investigación exter
nos al Ministerio, en especial con la Comisión Asesora de In
vestigación Cientifica y Técnica de la Presidencia del Gobierno.
Se ocupará también de recopilar, clasificar y coordinar la su
pervisión de los planes y trabajos de investigación universita
ria, así como de la elaboración de criterios para la determinadón
de las directrices fundamentales para su desarrollo.

5. La Secretaría General de la Dirección General de Univer~

sidades e Investigación quedara estructurada de la forma
siguiente:

5.1. Sección do .::~>"udios y Asuntos Generales, a la que que
dan confiadüf-; ¡os asur.tos generales de la Dirección General y
la coordinación tócnü:o·administrativa de la misma. asi como
la tramitación de todos los demas asuntos no atribuidos a otras
unidades de la Dirección GeneraL

5.2. Sección do Gestión Económica, que tendrá a su cargo
la formación del. anteproyecto de preSUpUE!sto en relación con
la Subdirección GeneraJ de Presupuestos y los expedientes de
gastos.

6. QUEcdu denlgudo 01 artículo 9 de la Orden ministerial
de 7 de julio de 1971 ("Boletín Oficial del Estado.. del !3) y cuan·
tas disposiciones se opongan a lo dispuesto en la presente. desde
cuya entrada en '.'Ígor quedarán suprimidas las siguientes
Secciones:

1.~ Secclón de Ordenación Universitaria
2. a Sección de Ordenación de Utüversidades Politécnicas.
3,a Sección de Coordinación.
4 Sección de Profesorado de Universidades Politécnicas.
5. Sección de Profesorado de Facultades Universitarias.
6. Sección ele Profesorado de Centros Uni versitarios.
7. Sección de Integración de Centros Universitarios.
8.a Sección de Ordena.ción Académica de Centros Universi

tarios.

7. Se autoriza El la Subsecretaria del Departamento y a las
Direcciones Generales de Universidades e Investigación y de
Personal para dictar cuantas normas sean precisas para el cum·
plimiento y desarrollo de la presente Orden.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efecto1'i.
Dios guarde a V. J muchos ailos,
Madrid. 16 de muy\) de 1973.

VlLLAR PALASI

lImo. Sr. Subsecretario del Departamento.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

DECRETO 99!1/ J[j7~'¡, de 12 de abril, por el que se
regula la concesión de auxilios tecnicos y eC01lÓ~

micos para la construcción de bal.sas para riego
destinadas al desarrollo ganadero.

Para fomentar el desarrollo ganadero, que constituye uno de
los objetivos mas destacados de la política agraria del III Plan
de Desarrollo Económico y Social, el Gobierno, a propuesta del
Ministerio de Agricultura. ha venido adoptando una serie de
medidas orientadas hacia una mejor utilización de los recursos.
especialmente para la promoción del ganado vacuno y ovino
para carne.

EHo j usUfica la actuación del IRYDA, dentrJ del marco legal
vigente en orden a la mejora de las explotaciones agrarias que
permitan, medianl,e la construcción de balsas, la creación de
pequefias zonas do regadío dedicadas preferentemente a cultivos
forraíeros, estimulando a la iniciativa privada para acometer la
orientación de sus fincas con un sentido marcadamente gana~

dero. Con eIio 1'i1O) espera conseguir imporÚmtes efectos inducidos
en el resto de la explotación, que continúe en secano, al pro~

longar los períodos de aprovechamiento de praderas y pastizales.
utilizando pequel'ios caudales no empleados hasta el momento
para estos finos. lo que reduce, al propio tiempo, el proceso de
maduración de !<.l.S inversiones.

En su virtud, a propue:;ta del Ministro de Agricultura y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día vein·
titrés de marzo de mil novecientos setenta y tI'es,

DISPONGO,

Artículo prímem.-Sú regularan por el presente Decreto los
auxilios técnicos y económicos que, a petición de los agricultores.
se concedan por el IRYDA para la construcción, en fincas de
SeCaDI), de balsas, con su correspondiente red de riegos, cuando
concurran las siguientes circunstancias:

al Que las fincas se destinen fundamentalmente a la explo·
Lación de ganado de carne, vacuno u ovjno.

bJ Que el agua embalsada se aplique al riego de una parte
de las fincas, a fin de complementar las producciones de secano,
aumentando suslancia!rnente la capacidad ganadera de la explo
tación.


