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Qrden de 11 de enero de 1969 por la que se nombra
e! Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición
a plaza de Profesor agregado de «Paleografía» de la
FacUltad de 1"ilosofÜt y Letras de la Universidad de
O\'iédtl.

Orden dé 13 Cie enero de 1969 por la que se nombra,
en VlrtU~ de O1)osición, Catedrático de la Universi
dad de Valladolid a don Fernando Salsana Motre!.

Orden de 13 de enero de 1969 pOr laque se nombra.
en Virtud de oposicíón, Catedrá~ico de la Universi
dad de salamanca a don Francisco Marín GÓl'riz.

Orden de 13 de enero de 1969 por la que se crean
Escuela,¡ Nacionales de Enseñam',a Primaria en
Consejos kolares Primario..o:;.

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Me
dia y Profesional por la que se designa el Tribunal
del concurso de méritos y examen de aptitud para
la provisión de la pla7,a de Profesor especial de
«Francés» de la Escu-ela Femenina de Maestría
Industrial de Madrid.

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Su
perior e Investigación por la que se hace pública
la aprobación de las hoja.s de depósito para -expro
piación .-de inmuebles en el polígono 'universitario
de OrftIl&da., r>itht ampliación de servicios de la
Universidad

R.esoluCiÓtl de la Universidatl. d-e Madrid por la que
se publica relación de aspirantes al concurso-oposi
ción de la plaza de Profesor adjunto de «Metalur
gia» de la Facultad de Ciencias de la citada 'Uni
versidad.

Respluci,'Ón de la Univer8idaó de Madrid por la que se
publica relación de aspirantes al concurso-oposici6n
d.e la plaaa de Profesor adjUhto de «Historia del
Arte Moderno y Contemporáneo de la Facultad de
:Pi.losoffa y Letras de dicha Universidad.

:ReIol1leUill d.e la aeu"¡a Técnica SUperior de Inge
nieros de Minas de Madrid pOr la que se determinan
el lugar. tllA V htlta de presentación de OPOSirores
a la, plaza de Maestro de laboratorio d-e «Laboreo
de Minas» de dicha Escuela

ftIesoluctón de la Ettcuela de Ingeniería Técnica Indu¡¡;·
trial de Sevilla por la que se determinan el lug'ar,
día y hora de presentadón de opositores a las pla
zas q:Ue ~e tndican de Maestros de Taller o Labo
ritQrio de 41ch.. Eeouela,

Resolución de la kuela de' Ingeniería TéCnica Indus
trial de Tarrasa por la que se determinan el lugar,
día y hora de presentación de opositores a las pla
ta& q1H at m<ltoan (le Ml\mtf08 de Taller o Labora
torio de dicha Escuela.

Resolución del Tribunal del concurso-oposic1ón de la
plaza de ProfeSor adjunto de «Cristalografía y mine
ralogía y Mineralotecnia», de la Fac1.11tad de Ciencias
de la Universidad de Barcelona por la que se con
voca a los opositores admitidoo.
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Resolución de la DIrección Gener'al de Previsión p«
la que se aprueban los modelos del Convenio Es
pecial y de Bolétín de Cotización que figuran como
anexos en la presente Resolución. 1077

MINISTERIO DE INlJUSTRIA

Resolución de la Dirección General de Minas sobre
delegación de atribucioneS en los SUbdirectores gene
ra,les de Explotaciones Mineras y de 'Ordenación e
Investigaciones Mineras. 106-1

Resolucióh de la Delegación de Industria de ViZcaya
por la que se declara de utilidad pública la, insta--
ladón eléctrica Que se cita. 1103

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Orden de 20 d-e enero de 1969 por la que se nombra
Presidente del Consejo Superior Agrario a don Ma-
nuel de Ooytia y Angulo. 100S

Rewlución de la Dirección General de Montes, Caza
y Pesca Fluvial en el concurso para cubrir una
vacan te con la especialidad Selvicultura y Pascicul
tura entre Ayudantes del Cuerpo Nacional de AYU
dant-es de Montes en el Instituto Forestal de Inves-
tigaciones y Experiencias. 1088

MINISTERIO DEL AIRlE

Orden de 17 de enero de 1969 por la que se hace pú
blica la relación de opositores aspirantes a ingreso
en el CUerpo Jurídico del Aire. según orden de ac-
tuación establecida por sorteo. 1096

MINISTERIO DE COMERCIO

Resolución de la Dirección General de Comercio Ex
terior por la que Se establecen los cupos g"lobaJes
de importación para el año 1969. 1082

Ml:NISTERIO DE LA VIVIENDA

Rei!oluoí.ón de la Dirección General del Instituto Na
cional d.'e la Vivienda por la que se fija la fecha
para formalización de acta previa a la ocupación
de un derecho de arrendamiento sobre patio de
casa de la calle de Valladolid, 2, en Barcelona. rr&
la col1!ll>'úocl611 de grupo de ViviOlld.... y Jóet de
negocios de pt"oteociÓll of~ial. 1103

ADMINLSTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de' Barcelona referente
a la oposición libre para proveer una pIna de Con-
servador técnico· de Museos <Museo Marés). 1096

R'esolUcl6n del· Ayuntamiento de Jerez de la Frontera
referente al concurso de méritos restringido para
proveer en propiedad una plaza de Jale d~ ,Nego>
ciado de la Escala TécnicÚ"admInistrativa de esta
Corporación. 1096

1. Disposiciones generales

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN ae 8 de enero de 1969 por la que se am
plía el artículo 80 del Reglamento de Escueuu
T_Iélls SUjleriores.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios gua.rtte a. V. 1. muehos afios.
Madrid, 8 de enero de 1969.

V!LLAR PALAS!

Dmo. Sr. Director general de~ superior e Investi
gación.

RESOLUCION de la Dirección General de Pretñ·
sión por la que se aprneb4ft lOS modelos del Con
venio ESpecial, y de Boletín de Cottzaci6n que tiuu
mn camo anexos en la presente Re$6lUCiÓ1t.

La OJ."den de 24 de septiembre de 1968 (<<Boletín Oficial del
EstadO» d.l :m. P<>r la que se regula el Con_lO EOllecllll COll
la8 MutUAlldadl!s I.fAlcrAl.. dél fWIlmen a.l.......l. pt'eVlIto él1
el número 2 del articulo 39 de la Ley de la Seguridad SoQiaJ.
de 21 de abril de 1966 (<<Boletín Oficial del Estado» del 22 Y 2'3).

Ilustrísimo sefior:

A fih d~ facilitar la función examinadora en las Escuelas
'Nonleu Superiores de forma. que ses. posJ,ble, en deter!ni1Utcta.s
c1l'cnInataneiu, su real ad.aptagi6n a las iniamBS y su coordi
nación con otras materias de la carrera respectiva,

Este Ministerio ha dispuesto que el articulo 80 del Regla
mento de Esclolelas Técmicas SuperioNS, aprobado por Orden
de '1 de 11Ul.rZo de 1982, quede ampliado con el siguiente tercer
pél'I'lifó :

«Si el Director lo considera conveniente. podra. ~n todo caso
y para eul'1qutér asi«ttatura, estableO!r un 'rribunal comtltt11do
por el catedrático numerario o Encargado de cátedra de la
misma y dos Catedráticos de la Escuela correspondiente.»

MINISTERIO DE TRABAJO


