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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.

PAGINA

1094

1.068

1102

1094

1102

1095

1095

1095

1095

1096

PAOX1fA

MINISTER.IO DE TRABAJO

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
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y Pesca Fluvial en el concurso para cubrir una
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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
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preceptúa en el número 4 de su articulo segundo que «el Con
venio Especial habrá de ajustarse al modelo que a propuesta
del Servlc!o de Mutualidades Laborales ~ebe la Dlreccl6n
Gen....al de PrevlBIón•.

En cumpl1m.1ento de lo últimamente expuesto. el aludido ser;.
Vicio ha remitido. con fecha. '1 de noviembre último pasado a
este Centro Directivo, el modelo de Convenio Especial confec
clonado por el mismo, en unIón del modelo del consiguiente
Boletln de Cotlzaclón. que habrá de ser utilizado por quienes
suscr1ban el re1ertdo Oonvenio

Examinados los citados modelos. se considera que ambos se
ajustan en su contenido a lo dispuesto en la citada Orden de
24 de septiembre de 1968. por lo que esta DIrección General.
en uso de las faoultades que le están conlerldas, acuer<la:

CONVENIO

MUTll'ALIDAD LABORAL

DE_ .

Primero.-Aprobar los mooelos de Convenio Especial y de
Boletín de CotizaciOn, que figUran como anexos a la presente
Resoluclón.

8egundo.-En los casos previstos en la ,diBpos1ción transitoria
segunda de la orden de 24 de septiembre de 1968. se agregará,
al modelo de Convenio Espec1aJ que se acompaña, una cláusula
adicional para adaptar su contenido a las especiales clrcuns
tane1as qUe concurren en el referido supuesto.

Tercero.-Con sujec1ón a los aludidos modelos. el Servicio
de .Mutualldades LaboI'B.les editará los impresos de ambos do
cumentos.

Madrid. 5 de diciembre de 1968.-El Director general. Fran
cisco Abella.

ESPECIAL

Convenio n1imero •.•.•.....••.•.••.

El mutualista don ;...•.•......•.•••.•••. domic1l1ado en ........•.....••.•.•••...•.•••.•••
calle .•.•••.. .•....•.. ..•..•.•.. ..••. ....• número "••......• con documento nacional de identidad número .
atU1ado a la Seguridad Social con el número :..• ha causado baja' en el Régimen General de la misma por cese
en el trabajo por cuenta ajena con fecha de de 19 , teniendo en el mes anterior a dicho cese la
oategorla profesional de , que está asimilada al Gn1po •••..••••••••• " •••••••.•••.•• de la tarifa de bases

de cot1Zación,. y declara bajo Juramento que va a dedicarse en lo sucesiVo a .
••••• ~ ' __ '" i ,¡ u __••••

Por el correspondiente Organo de aobierDo de esta. Entidad. en su reunión de fecha. ......•.. de de 19..•..•...•
se ha reconocido que el referido mutualista, por reunir 108 requisitos ex1g1dos par la Orden de 24 de septiembre de 1963. tiene dere
cho a suscribir el Convenio especial que la misma regula.

En su _. esta MUtualidad Laboral de ..................................................•...".... y el mencionado mutualista, al objeto de
que el mismo pueda dIsll'ular de la conslgulonte situación asimilada a 1& de alta. oomlenen:

1.0 En tanto que por el mutualista contratante se cumplan fielmente las obligaciones que se sefialan en el apartado B) de
este Convenio, gozará de proteoolón _ las slgulentee sltuaclones y contingencias, de conformidad con lo previsto en el artIoUIo

tercero de 1& referida Qrd.., de 24 de eeptIembre de 1968:

al Vejez, en eus dos niVeleS, mlnImo y proleskmal.

b) Invalldez permanente y muerte y supervivencia derivadas de enfermedad común o accidente no laboraL

el AsIstencia SocIal, _os SocIalee y Crédito Laboral que otorgue la Mutualidad.

Las referidas presta,c1ones Y benefic10s se otorgarán con arreglo a las normas que las regulen en el Régimen aenerlil de la
SeaurIdad SocIal.

2.° El mutuallsta contratante se obliga a cotizar a esta Mutualidad Laboral, durante la vigencia del presente Convenio. de
aouerdo con las condiciones siguientes:

fA) la base mensual de cotización se fija en la fecba de efectos iniciales en este Convenio en ...................•........ pesetas
y para las cotISacIones oorr~tes a los meses de ju1l0 y d1cIembre en ., y .. pesetas,
reerpectlvamente" determ1n8<ly dichas bUeB de eonform1da.d con lo disPuesto en el número uno del artícUlo cuarto de la citada
Qrd.., de 24 de BelPtIembre de 1968.

sm embar¡o, si durmte la vigencia de este Convenio se produjesen mod1!1caclones en las bases tarifadas de cotización al Ré

etmen QeneraJ. de la Begur1dad Soclal. se tomará como base decotizaclón. o:partir de su entrada en vigor, la nueva que correspon
da a 1& categorIa proleslQll&l arriba --... salvo que. por consoll<1aclón o mejora, el mutualista cotizase por base superior s

1& de 1& nueva tarUa, todo ello de aouerdo oon lo preoeptnado en el número dos del relerldo artlculo cuarto de la mencionada

Orden.
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bl El tipo de cotizacíón será, según 10 establecido en el número tre5 del artículo tiltímamente citado. el que en cada momento
corresponda en el RégImen General a las situaciones y contingencias protegidas por este Convenio, y dicho t~po estará formado por
la suma de 1m; que se asignen a esta Mutualidad Laboral y Caja de Compensación y Reaseguro de las Mutualidades Laborales por
las disposicioneR reguladoras de la materia. siendo del exclusivo cargo del mutualista tanto la parte correspondiente a trabajador
como la relatIva a empresal'io.

En la fecha de efectos iniciales de este ConvenIo, tal tipo es del _.... % L. '-70 para Mutualidad y ; %
para Caja de Compensación y Reaseguro).

el Aplicado dicho tipo a la base de cotización antes señalada. determina, en la fecha de efectos iniciales de este Convenio,
una cuota mensual a satisfacer por el mutualista de pesetas, y que para las cotizaciones correspondientes a.
los meses de Julio y diciembre será, respectivamente, de y .. pesetas.,

Tal cuota sufrirá las varIaciones que procedan cuando. MliúD 10 previsto en los apartados a) y b) de la presente cláusula,
sean modificadas las bases o el tipo de cotiZación; dichas variaciones se producirán de forma automática, sin perjuicio de que por
la Mutualidad se proceda a comunicar al interesado. por correo certificado con acuse de recibo, la nueva base o tipo, disposición
que la determina. cuota a satisfacer y su fecha de efectos.

dl El mutualista se obliga a satisfacer su cuota mensualmente. utll1Zancto a tal Hu los boletInes de cotización especlales para

esta situación qUe le serán facilitados por la Mutualidad Laboral; abonando tal cuota de acuerdo con lo establecido sobre forma.
lugar y plazos de ingreso en la Orden de 28 de diciembre de 1966 y disPosiciones complementarias o con lo que. en su caso. se
determine en las que pudieran sustituirla,.s, con las salvedades seflaladas en las instrucciones contenidas en los talonarios de dichos
boletines.

3.0 El mutualista viene obligado a dar cuenta inmediata a la Mutualidad Laboral de cualquier cambio en la actividad arriba
declarada. y a poner en conocimiento de la misma las ctrcunstanctas a que se ifefiere el apartado bl de la cláusula cuarta. del pre
sente Convenio,

C) CAtTSAS DE RESCISIóN

4.° El presente Convenio quedará rescindido por cualquiera de las siguientes causas:

al Por falta de abono de 188 cuotas cotTespondiente8 a tNtI menaualidadü üigibletl.

b) Por quedar el mutualista. por razón de su sítuación laboral, obligatoriamente comprendido en el campo de aplicación del
Régimen General d8 la. Seguridad SOcial o en alguno de los Regimenes Especiales que tengan establecido el reconocimiento recí
proco de cotizaciones con dicho Régimen General.

el Por fallecimiento del mutualista. o por pasar el mismo a ser pensionista del Régimen General por vejez o invalidez per
manente en el grado de incapacidad absoluta para todo trabajo ó en el de gran invalidez. y en cualquier otro supuesto 2D el que
deba cesar la situación asimilada a la de alta. a que da lugar el presente Convenio, de acuerdo con las normas aplicables a dicha
situación

(i) Por decisión volunta.ria del mutualista, comunicada a la Mutualidad con diez días de antelación. al menos, a la fecha en
que haya de extinguirse el Convenio, mediante escrito presentaao en dicha Mutualidad o enviado a la misma por correo certificado
con acuse de recibo.

D) FECHA INICIAL DE EFECTOS

5." se sefiala como fecha inicial de efectos del presente Convenio la de _ de de 19 día
si¡utente al de la baja del mutualista en el Régimen General de la seguridad Social.

Lo que en prueba de conformidad firman a.mbas partes por dupl1eado, quedando en podet' de cada una un ejemplar de este
Convenio.

.. a. •..... de- >. de 19 .

El mutualista contratante, El Director de la Mutualidad.
o Delegado provincial de Mu

t.llaUcla4el LalXtraJf6.
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MUTUALIDAD LABORAL DE .......•••..••.••••••••.•••

(Delepción Prpvineial)

TALONARIO DE BOLETINES DE COTIZACION

CONVENIO ESPECIAL

B. O. del E.-Núm. 20

Núm. afíltact6n Seg. Soc.

/

Núm. Doc. Nac. Identidad Número del Convento

Sefior don .

••••••••••••..••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ¡ .

INSTRUCCIONES

1.- Las cuotas se ingresarán por mensualidades vencidas, dentro del mes siguiente a aquel al que corresponda
su devengo, en las oficinas recaudadoras autorizadas (Cajas de Ahorro Benéfico-Socialeg o Entidades ban~

carias de la provincia).

2." En el acto del ingreso se presentara por el mutualista este talonario en la oficina recaudadora, previa
cump-limenta-eión de los datos correspondientes del «Boletín de Cotización» y su «matriz». usando a tal fin
una sola hoja por el mes objeto del ingreso. La oficina recaudadora fechará, firmará y sellará la «matriz»
y el «Boletín», separando éSte último y reservándoselo para su envio a la Delegación Provincial de Mutua~

lidades Laborales o, en su caso, Mutualidad Laboral correspondiente.

3.a Cuando no exista oficina recaudadora en la localidad donde resida el interesado, podrá utilizar para el in
greso de cuotas los servicios de giro postal, diriltido necesariamente a la correspondiente Delegación Provín
cial o agencia del Instituto Nacional de Previsión. En tal caso. el «Boletín de Cotización». debidamente
cump-limentado, lo cursará a la m1sma Delegación o agencia de dicho Instituto a la que ha enviado el giro.
haciendo referencia en el. «.Boletin» del número y fecha de giro. El resguardo de éste lo conservará el mu
tualista unido a la «matriz» del «Boletín». para acreditar en su día el pago de las cuotas correspondientes.

4.& De realizarse, el' ingreso fuera del plazo, se efectuará necesariamente en la correspondiente Delegación Pro
vincial o agencia del Instituto Nacional de Previsión, con el recargo del 10 por 100. si aquél se realiza dentro
del mes siguiente al del plazo en que debió hacerse, y del 20 por 100. si se efectúa después.

5.& Con el fin de pOder justificar el abono de las correspondientes cuotas, el mutualista deberá conservar las «ma
trices» de lo.~ «Boletines» en el presente talonario.

6.& En el caso de agotamiento o extravío de este talonario, el interesado deberá solicitar hunediatamente uno
nuevo de la Entidad mutualista con la que tenga suscrito el «Convenio Especial».

7.1\ Para aclarar cualquier duda consultar con la Mutualidad. o Delegación Provincial.
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- -
<MATRIZ)

COTIZACIONMUTUALIDAD LABORAL DE ............ BOLETlN DE
CONVENIO ESPECIAL

.... ......................., ......................
MUTUALIDAD LABORAL DE (Provincia) e_trato número .........................................

................... .... ..............

CONVENIO ESPECIAL. CONTRATO Primer apellido: ISegundo apellido: INombre: IN.' de Afi·
NUMERO ........................ I l~ación

Domicilio; ILOC<\lidad: IN.' Doc. Nac. de
l.' Apellido: Identidad:

2.' Apellido: .
Nombre: ICotización del mes de 19... 1Base de cotización I.................. ........................_...

Cotización del mes ! I I Mutua- I Caja I...... ................. ...... ICompensde 19..... , Conceptos lidad Total..................................
~ REVISION % % i~

~ - __o

-- ----.- ----
::l DIFERENCIAS I
!'!
-------

CUOTAS I
Total cuotas ............................

~
A devolver: I

Total "recargo ...........................
" ... _...................... ..... -- 10

Suma ................................. jl ....... ~..re.~::.~.: ....

-- recargo pOr
20 Mora

A deducir T. D. .....................
Total liquido ...........................

Sello fechador de ingreso Suma .......
~-

en la oficina recaudadora A deducir
La oficina recaudadora .................... Talón de devo-

........................................................... lución

recibe con esta fecha la cantidad sefia-- .
lada en el total liquido para abonar en

Total&la cuenta de la Mutualidad citada y en ......
la de ¡a Caja de Compensación.

(Fecha. firma y sello)
LíQUIDO A INGRESAR .........................

....................... a ...... de .... ............. de 19......
Firma del mutualista.

Sent&do en factura de re-
caudación al número.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

RESOLUCION de la Direcci6n General dp, Mina..<;
sobre del.egación de atribuciones en los Subdirecto
res generales de Explotaciones Mineras y de Orde
nación e Investigaciones Mineras.

La complejidad y amplitud de las funciones propias de esta
Dirección General y el desarrollo de sus act1vidMles, as1 como
la necesidad de ajustarlas a los principios de economía, celeri
dad y eficacia que postula la Ley de Procedimiento Administra·
Uvo. hacen aconsejable delegar detenninadas facultades. que,
reuniendo al efecto los requisitos legales, son perfectamente aten
dibles por otros órganos de la Jerarquía AdministratiVa.

En consecuencia, de conformidad con 10 dispuesto en el ar-

ticulo 22 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración
del Estado y prevía la aprobación del excelentísimo sefior Mi
nistro, esta Dirección General ha resuelto:

PrUUero.-Delegar de entre las atribuciones que la vigente
legislación confiere como propias al Director general de Minas
la.<; que a continuación se especifican:

al En el Subdirector general de Ordenación e Investigacio
nes Mineras y Aguas Subterráneas, el despacho y resolución
d~ los asuntos a que su denominación se refiere.

b) En el Subdirector general de Explotaciones Mineras, la
de despachar y resolver los asuntos relativos a la explotación
de minerales metálicos y no metálicos, canteras, salinas, aguas
minerales, explosivos, seguridad y policía minera.

Seg1llldo.-Egt.a Delegación de atribuciones es revocable en
cualquier momento y no obstará para que pueda recaba.rse el


