Cálculo y Matemática financiera, ContabHidad general y de
Empresas y Contabilidad del Estado.",
..Artículo 27.7.1.1., apartado b) -Destinos anteriores: Por des··
empeñar en la fecha del concurso de traslados, o haber desempefiado con anterioridad, alguno o algunos puestos de trabajo
que tengan o tuvieron asignado nivel de complemento de des·
tino, se sumará pOr cada año que hayan sido desempeñados
dichos puestos de trabajo, y hasta un máximo de cinco años
de cómputo. la puntuación resultante de multiplicar el· nivel
por el coeficiente 0,125.»Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
cinco de _diciembre de mil novecientos setenta y cinco.
JUAN CARLOS
El Ministro de Hacienda,
RAFAEL CABELLO DE ALBA Y GRACIA
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DECRETO 3359/1975, de 5 de diciembre, por el que
se modifica el Reglamento Orgcinico del Cuerpo
Técnico de Inspección de Seguros y Ahorrc.

De conformidad con lo establecido en el articulo octavo del
Decreto mil cuatrocientos treinta y ocho/mil novecientos seSEmta y cinco, de veinte de mayo, que aprobó el Reglamento
Orgánico del Cuerpo Técnico de Inspección de Seguros y Ahorro, para tomár parte en las oposiciones a· ingreso en el mismo es preciso estar en posesión de los· títulos de Licenciado
en Derecho o en Ciencias PoIfticas,: Etonómicas y Comercia;Ies
---actualmente incorporadas a las Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales y Ciencias Políticas- o los declarados
equivalentes.
La labor fundamental de los funcionarios de dicho Cuerpo
consiste en realizar visitas deinspeccíón, con el fin de comprobar la situación legal y·económico-financiera~conforme-dispone
el articulo tr-einta y siete de la Ley de dieciséis de diciembre
de mil novecientos cincuenta y cuatro, de lasCompal'iías y
Entidades de Seguros y Ahorro, debiendo poseer, €'n consecuencia, un completo conocimiento de la problemática y funciona·
miento de dicha clase de Sociedades, a fin de que el control
qu€' se ejerce sea más eficiente dentro de los criterios legales,
actuariales y técnicos aplicables en cada caso.
Con independencia de la mencionada labor inspectora, algunos de dichos funcionarios deben desempeñar servicios en
las Secciones Técnicas <de-1 Centro directivo a que pertenecen,
para 10 que, además de los conocimientos específicos antes alu~
didos, es nécesaria una concretafonilación jurídica o actuarial
~decuada a la naturaleza del servició a qU€fresulten adscritos.
Por ello, con objeto de que la. oposición responda a las necesidades del servicio y favorezca la más adecuada y completa
formación científica de los opositores, resulta indispensable modificar su actual forma, prevista en el articulo once del citado
Decreto, . disponiendo la práctica de un primer ejercicio, dividido en dos ramas: Una jurídica y otra actuarial, sin perjuicio
de que ~n cada rama sé incluya un. reducido número de temas
que comprendan los conocimieontos básicos e indispensables de
la otra., permaneciendo comunes los demás ejercicios, en los
que se han incluido en Jorma ponderada, pero imprescindible,
Contabilidad general y de Seguros, Derecho administrativo y
mercantil, Economía polftica y. Derecho financiero.
En su virtud, emitidos informes favorables por la Secretaría
General Técnica de Hacienda, la Comisión Superior de Personal, y de conformidad con el dictamen del Cúns'ejo de Estado,
a propuesta del Ministro· de Hacienda y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día cinco de diciembre
de mil novecientos setenta y cinto,

.-Artículo once.-Materias objeto de examen y programa.
Uno. Las oposiciones para-ingreso en el Cuerpo Técnico de
Inspección de Seguros y Ahorro constarán de los cinco ejércicios que se indican en el número sigr;¡iente. Todos ellos serán
eliminatorios y se :realizarán en la forma. que determine la
convocatoria.
Dos. Los ejercicios consistirán:'
Primer ejercícío.-Será teórico, escrito, y tendrá dos ramas
de distinto contenido, pudiendo el oposítor elegir la práctica del

del E.-Núm. 308

ejercicio que prefiera. Cada rama versará sobre las siguientes
materias:
Rama Al Derecho civil, Dérecho penal y Derecho procesal,
y Principios de Estadistica y Matemática financiera y actuaria!.
Rama B) Estadística matemática, Matemática finnnciera,,
Matemática actuarial, Principios de Derecho civil y Derzcho
penal.
La calíficación será de "Apto" o "No ap~'.
Sogundo ejercicio.-Estará dividido en dos partes, que se calificarán conjuntamente~

Al T-eólico, escrito, y consistirá en la exposición de temas
de Contabilidad.
Bl Práctico, escrito, y consistirá, en la resolución de un su~
puesto de Contabilidad, que podrá versar sobre la constitución,
funcíonamie-nto, disolución, fusión, liquidación o integración dE"
Empresas de Seguros, Reaseguros, Ahorro o Capitalización.
Tercer ejercicio,-Será teólico, oral, y consistirá en la exposición de temas de Derecho mercantil, Derecho administrativo
y Economía polítíca.
Cuarto ejercicio.-'-Será teórico, oral, y versará sobre Teoría
y Técnica de Seguros y Ahorro; Derecho de Seguros y Derecho
financiero.
Quinto ejercicio.-Será práctico, escrito, y consistirá e-n emitir informe sobre la situación legal y económico-financiera de
una Entida-d de Seguros, Reaseguros, Ahorro o Capitalización.
Tres.

Los opositores que hayan sido declarados "Aptos" en

el primel' ejercido, pero resulten eliminados en el transcurso
de la oposición, quedarán relevados de la práctica de dicho

primer ejercicio en ·la oposición que inmediatamente después
se convoque.
Cuatro. El programa para los ejercicios troric:)s .s8 publicará en el "Boletín Oficial del Estado", con seis meses de ante. lación, como mínimo, a la fecha de comienzo de los ejercicios.
Una vez publicado el programa, no podrá ser alte-rado en todo
ni en parte, salvo para la rectificacíón de errores materiales,»
.. Artículo trece,-Periodo de formación.
Uno. Los opositores que hayan aprobado asistirúl1, durant.e
un periodo de tres meses, a un. curso de p€'rfecCÍonamiento
teórico-práctico que les habilite para el ejercicio inmediato de
su Cargo, durante el cual tendrAn la consideración de funcionarios en prácticas.
Dos. En este curso se impartirán enseñanzas prácticas sobre las materias básicas do la rama del primer ejercicio no
elegida por el interesado; asimismo se realizarán prácticas sobre supuestos de examen y aprobación de pólizas, tarifas, estatutos, balances, etcétera, completándose este curso con alguna visita de inspección, que deberan realizar acompañados de
otro Inspector en servicio activo.
Tres. El opositor que sin causa ·justificada no asistiere al
curso expresado, se entenderá que renuncia a ser nombrado
definitivamente funcionario de carrera del Cuerpo Técnico do
InspeCción de Seguros y Ahorro.~
Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado €'n Madrid a
cinco de diciembre de mil novecientos setenta y cinco,
JUAN CAHLOS
El Ministro de H:':l.cicnda.
RAFAEL CAUELLO DE .'\LBA Y GRACIA

DISPONGO,

Articulo único.-Los artículos once y trece del Reglamento
Orgánico del Cuerpo Técnico de Inspección de Seguros y Ahorro, aprobado por Decreto milcuatrodentos treinta y ocho/mil
noveciE'ntos sesenta y cinco, de veinfe de mayo, quedarán redactados en la forma si~uiente:

o.

MINISTERIO
DE LA GOBERNACION
26552

ORDEN de 17 de diciembre de 1975 por la que se
hace extensivo a las Entidades Locales la aplicación del indulto concedido por el Decreto 2940í 1975,
de 25 de noviembre.

Ilustrísimo señor:
El Decreto 2940/1975, de 25 de noviembre, qUe concede indulto
general con motivo de la proclamación de Su Majestud Don
Juan Carlos de Barbón como Rey de España, no contempla lSU
aplicación a las Entidades Locales.

24 diciembre 1975
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No obstante, razones de equidad aconseían ext~nder la aplicación de la gracia a. las sanciones disciplinarias y pecuniarias
impuestas por las Entidades Locales por hechos cometidos con
anterioridad al dift 22 de noviembre de 1975.

En virtud de las facultad~s que c'Jnfiere el articulo 7.° del
jexto refundido de la Ley de Régimen Local de 24 de junio de
19G5, es[..e Ministerio dispone:
1." Se autoriza a las COl"pon'tciones Lecales phI"a que, dentro
de la esfera de su propia y exclusiva competencia, puedan aplicar la gracia del indulto a las sanciones disciplinarias im.
puestas a sus funcionarios, calificadas de leves y graves, y a
las responsabilidades pecuniarias derivadas de infracciones de
trMico y Ordpnanzas y Reglamc;1 tos de policía y buen gobierno
por hechos cometidos con anterioridad al 22 de noviembre

26651

produclos alimenticios que presenten residuos de estos plaguicidas.
~ Por parte de e·ste Ministerio, en defensa de la calidad sanitaria de los alimentos, de las exportadones de productos agrícolas y del equilihrio ecológico, se inició la política restric~
tiva del usú de estos plaguicidas con la Orden de 22 de marzo
de 1971, regulando en principio el empleo del DDT en agricultura y, habiéndose continuado posteriormente los estudios sobre
lo., po::;ibilidad de ~JUstltudón de estos productos, 5'e encuentra
ahora oportU!10 modificar y ampliar 10 dispuesto en dicha

01'den.
Pcr e]Jo, en uso de las facultades conforidas a este Ministerio por el articulo 2." del Decreto de 19 de septiembre de 1942,
sobre hlbriración y comercio de plaguicidas, dispongo lo si·

guil'ntc:

de 1975,

Se exceptúa del indulto las sanciones pecun.iarias dt;rívdcJas
de la apJicacíón de las Ordenanzils de exacciones locales.
2.° En los f,cuerdas plenadas que las Corporaciones L0cal'2s adopten para la aplicación del indulto, señalarán !5U extensión, dentro de los limites fijados en el apartado anterior.

Lo que comu¿ico a V. 1.
Dios guarde a V. 1. muchos ai'ios
.i\:fadrid, !7 de diciembre de 191:;;
FRAGA TRIBARNE
1JlJ1\)

~r.

Direclo¡' gon0ral de Administración Local

MINISTERIO DE AGRICULTURA
26553

ORDEN de 4 de diciembre de 1fJi'5 pOI" /a que 8e
restringe el USo de ciertos plaguícidas riee/evada
pe/"sístencia.

llu:->td"hnos !,Ci10res:
La disponibilidad de nuevos' productos filosunitarjof. qllC pr65entan propiedades más ventajo,sas, ha h€'Cho posible la sustitución de productos de gran persistencia, com.o la mayoria de
Jos organoclorados, que habian creado una probkmática de
contaminación del medio y de Jos alimentos, con riesgo para el
hombre, unimaJe::: domé~·tlcos y fauna, dando lugar a la adopción de mCldidas restrictivas en muchos paises, donde se ha
prohibido t.anto su uso como la importación y comercio de

n.

Primero,--Queda pruhjfJida Ja c:omcrc:i8Jización, venta y utilización d€ntro del terdtQrio nacional de todos aquellos productos fitosunitarios aplica~~les en pulverización o espolvoreo
eh cuya composición aparezcan e! aldrin, <-lioldrin, enorin, heptacJero o' c!ordan'Ü.
Segundo.~-Queda probibióa la libre venta y utilización en
aplicaciones agríco¡~IS y forestales de todos los productos fitosanitarios E'n cuya composición aparezcan el DDT, HCH (mezcla de isómero), canfenos dorados y terpenoS' policlorados, salvo
aquellos que sean deslir,ádos a campañas fitosanitarias autorizadas por el Sf.'rvjciode Defensa contra Plagas e Inspección
FitoPBlológica, el cual determinará en cada caso el procedi~
miento para su control.

Tercero.-Queda prohibida la comercialización, venta y utilizacIón dentro del terrilvrio nacional de abonos-insecticidas
que incluyan en Su composición alguno de Jos insecticidas ci~
tados en los artículos anteriores.
Cuarto.-··Qucdan sin efecto los articulas tercero y sexto do
la mencionada Orden de 22 de marzo de 1971 y se amplía el
alcance de su artículo séptimo a los productos fitosanitarios
afectados pM la presente Orden ministerial,
Quinto,-La entu\da en vigor de las prohihiciones que esta~
blece la presente disposición tChdrá efect·o a partir del 1 de
onero dc 1977.

Lo que comunico a VV. 11
Dios guarde a VV. JI.
Madrid, ,1 de djciemhn' de 1975.
ALLENDE

Y GARCIA-BAXTER

lhnos. Sres, Director g-enf~ral de la Produción Agraria y DirE>clor
general de· Jllnllstdw> y l\1ercados en Origen de Productos
Agrat"los

personal
Autoridades v
.'
¿

NOMBHAl'vIIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

JEFATURA DEL ESTADO
26554

DECHETO 336011075, de 17 de diciembre, por el que
se nombi'n Jefe dei Protoc()lo de la Casa de Su Majestad el Rey a don Anionio Villacietos y Benito.

En viI'Lud de lo dispuesto en el apartado dos del articulo
primero Cel Decreto dos mil novecientos cuarenla y dos, de
veinticinco de noviembre de mil f'.(Jvl}cientos setent.a y cinco,
V 8ngo ~n nomhl'ar Jefe del Protocolo de Mi Casa a don ALltonio ViHacieros y Benito.
Así Jo dispúngo por el presenh.' Decrelo, dado en Madrid a
diecisiete de diciembre de milnoveciento:; setenta y cinco.

JUAN CARLOS
El Prcsld"f,tl' del Goh;erno,
CAf¡LOS AHJAS NAVAJ'oRO
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DECRETO 3.'3$1/19i5. de 17 de diciembre, por el que
se nombra Intendente general de la Casa de Su
Majestad el Rey el don Fernando Fuertes de Villavicflncio,

En virtud de lo dispu'Csto en el apartado dos del articulo
primero del Decreto dos mil novecient?s cuarenta y dos.. de
veinticinco de noviembre de mil noveClCntos setenta y CInco,
Vengo en nombrar lntendcn:ú general de Mi Casa a don
F8nwndoFU"rtes de VilJavicencio.
Asi lo dispongo por el presentB Decreto, dado en' t\:1adrid él,.
diecisiete d,·· diciulnbre de mil novecientui setenta y CJllCO,
JUAN CARLOS
El Pf8sid"nU' 601 G¡;l¡iBl,lO,
CAntOS /,11;I.I\S NA\'ArWU

