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MIN1STEHlu L;~" Jrili'_'~i:' jJCBi.,lC,\S 

H.~'.SOlUClO:1 tÍt' IR CuIlll,der,H'lUll Hl(L-,);~i' liLe;:} ,"le! r.,t):'\) 
por la que se ",efiala fpcJul parn vi ít>Vil.Gi.il.llUPHto 
de lal:\ i,cta1" prenul: " a ICUpaclOn de la;; finca1:i 
que se dt.un. aJectadrc-' ;JO~< .H ;ii)ra ({Zun:-; del canal 
de; Cinca. PiUll r.:oonlmud- de lo" ~eton>~ VII X Y 
XL Acequias: A-S-2. A· :2. A-13-1, A-13-21, A-13-21-2. 
A-13·23. Camma"" C-VI1-1-1 C-X-3. C-XI-2 C-X-4. 
Desague¡.¡, D-X-2, lJ-XI-l D-XI-l·'·l. D-XI-:l .v 

t t 

D-XI-lO. Término mU!HClp8:1 de B{'l'bp!;[l! IHuesc;¡)} ':11::'1 

MINISTERIO DE E:DUCACIQN y CIENCIA 

Ol-den _ de 29 de abnl _ de ;968 pOl' la que i5€ convoca 
apOSlCIón pan, r.:ubnt' ¡u cHtedra út'l grupo XXII, 
vacante en la Escuela récnic!l Superior de Ingenie-
1'05 de Minal:< de Onedo, ge!:'. 

Orden de 9 de mayo de 1969 por la que se reorganiza 
la Junta Económica Central de Escuelas Oficiales di' 
IdlOmas. 9117 
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niza la Junta Ecunónllca Central de Enseñanza 
Media, 9117 

Orden de J de mayo de 1969 por la que se reorga-
niza la Junta Económica Cf'ntral de Escuelas de 
ComerCÍu 9113 

Orden de 9 de mayo de 1969 por la que se reorga-
niza ta Junta Económica Central de Escuelas Tée-
nicas de Grack MedIO 9 1] H 

Orden de 16 de mayo de 1969 por ia que se delegan 
diversas facultades en 10;s Directores g'enerales del 
Departamento. 9119 

Resolución de la UníWl't;idad de Valencla. por la que 
se pubhca relamón de aspirantes al concurso-opoSl
ción de la." plazas d~ Profesores adjuntos que se 
indican de la Facultad d~; Ciencias de la Univer-
dldad expresada. 9124 

Resoluclón de loo rnbunale.:-. dd concurso-oposición 
rt las plazas qUf' se indican de Maestros de Taller 
o Laboratorio, vacantes el1 ta Escuela de Ingenie
¡"ia Técnica Forestal por la que se convoca a los 
opositores. 9124 

.R.P',UlU, :,) '{", ; i;Ul~,), ;if: "~H,:,ll'i'.lll' cal.edO:t; 

(~P ~:,Vi,;¡; i.J;I! :l~;) ,ji· ¡".,'UlI".~:-- ¡'~i'rn18lt'~, P'J!· la qul.' 
\~,}11\"1't·:' il ." :,2(¡U[",'" U');;l;A~l'f":, '- ",p seüala 

('-¡ :,Iclf';\ ,11" 'l, :1CitW\;!(I,1 
Hr',;,,!!!; ¡(Hl nt,¡ ¡';h\' ;'.\ ;:!' ::1 q)(. 1C1;111 l:l cút·edr:¡ 

"t ,,; 'í" Il,,:i¡.(':l>/ de .L' L"nen:La(\'"o.; rip Cif'll-
"(i,,'···'t, :>" l!i):JliC;,~ C'j-:11iT('1;ile;; de !~\.c; 

¡:nive-t"suh,de:-. ',.' ¡',¡ibao 'l :vr:lj'L~,·' ":."l.'~l1wdn\ PUf 
. l fll' ·',11\·· ,1 :¡ 1, !:'¡":I, ¡t¡¡j''': ·¡dmi'..\.h,s 

I{~':·oln "j,"i.'l'lO" ;~, ,H" lLt' PrullHJI;lPll 

.~'I~' p'.' éL.' ,;. il,I(:f P;¡~Jb~l la LJ:-.La provisiOnal 
(i:' .:(i.lllll JL,,", \.(': ll:d u,, e' ;;,:' OpOSlCW· 

,HeS <j', ct'liCI}, ... eh" Re:--old{;d.'ll de U tifo o.brU ti? 
]Ilr;~: di" ','U',J(' r{(;·; jp i:: ¡'~sca:;~ IJ"WCltC. ,.:,ul)¡~rupo 

('S dp (:{'¡P,lJ:·) "n Unln'r!:;id:lilf'.~ Lnbt;" 

H,'s,'¡tl",(ll~ ¡W :,1 lJlJ'P<·C!UT! Ut>nf;·¡¡i. (i'~ t'C,h.illjü ]301' ¡~l 

'Iap o<,J¡"L ~",) c'i "';Ull'h',Ú,' Co!pctivr> Sindic~!l ])1-
tJ'nlf('\"l)' :'t ·,i' ',1 Fn:)ll"i· :,j ~,!;;Pl"C¡¡t.'l·I', : .. .:, i\.)}, v '~q 
pel:S:)1):,] 

,RI "niu( ,n" <:.;\, n .L.J.i.·ecl'lOll ~5dlt'Ull de Trabajo pur 
1:1 f~;W 'o" aprueba el Convemo Colectivo Sindical 
ne ¡el . CB.der~;;. di' Onda:-. PO¡Jl1hlrp " F<~spañola¡:;}} 
te o. P F.I, 

:Mr~n,'!: P,}. [{) u;> ,H.;EICL'LTt:n·, 

!)p('rp:.(! 
c.)¡üeu 
;¡ bríl 

"r:, HH:;9 el" ,1 tic 1:1'1·,,'11. !)IJ fJ' 

U:':Tl:l11uo, r· f'l DFC""¡'" g'c¡9':j9¡; 
SO:])'P i:xlu .... rl"',;iS '1':1',;; ¿:('; 

ADM1.N!~""'I~AC10N .1 ,eX:i\l, 

\'l1i' ,'.¡> ¡Tlu, 

dl' ~[~ dp 

Resoiuel(,l\ ¡l.:. l~t UUUUH'j(\L )JrovillClaL de Madnd 
peor b ,:¡;'IF "t~ ;':1c("· públk8 1:J. CI)ln]"!O~lClO)l ,lel Tn· 
üunD ¡ u<Jll wnt:"br dpj COl.lCw·:'!)-(¡)fJ:-iinún (,fnvoc<.ldo 
pOl" 1";,;1".:\ CorpOraclOl1 para proveer nn,l pla7a de 
'::·)!"oJe-,.c,O!· Jcí'e de Servicio (;<'1 CUl'n)1) ::vrúhen de esta 
Benet"iceucía Provin.:iaJ. espe·citllldad: 7vle-diC"ina del 
Apürato OircubLorio, 
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1. Disposiciones generales ., 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO i 
ORDEN de ·1 de junio de 1969 por la que se decla
ran Normas «Conjuntas» de obligcuio cumplimiento 
en los Ejércitos de Tt~ra, Ma.r V JUre. 

Excelentis1mos sellores: 

Aprobadas por los Minist.eritlS M1litares afectados, y de 
acuerdo con 10 dispuesto en el subea.pítulo 4,131 del Reglamento 
de Normalizaci6n Militar. Orden de 21 de octubre de 1965 («Bo
letín Oficial del Estado» nfunero 267), se declaran por- la Co
misión Interministerial de Normalización Militar Normas «Con
juntas» de obligado cumplimiento en los Ejércitos de Tierra, 
Marina y Aire las siguientes: 

NM-E-691 EMA «Exolita». 
NM-P-692 EMA «PinZas tíralenguas de Laborde». 
NM-B-693 EM.A «Batea cuadrangular de 160 mm,}}, 
NM-P-694 EMA «Pinzas hemostáticaS! de Kocher de 130 mm,» 
NM-R-695 EMA «Reserpina», 
NM-T-696 EMA «Tablero anuncio». 
NM-P-697 EMA «Pupitre con banco unido}}, 
NM-S-699 EMA «Símbolos de identificación para el empleo 

de extintores de Incendios». 

ASimismo se declaran Normas «Conjuntas» de obligado CUlTh-
plimiento en los Ejércit.os de Tierra y Marina las siguientes: 

NM-Z-700 EM «zapatos negros (Upo 1)>>. 
NM-C-701 EM «Caja metálica con prod:uetos de curación». 

Igualmente se deciara Not'ma «Conjunta» de obligado cum-
plimiento en los Ejércitos de Tierra y Aire la siguiente: 

NM-T-702 EA «Ttterea:3. Pa~ métrico Iso. Condiciones de 
r.ecepción •. 

I 
Asi/nismo :"f: d('clat·;¡. Nonl1~ ~(Conjuntm) de Obligado cumpli· 

miento en .h 11arinn ;,: ENrclto d(ol Aire in sigUiente' 

También ,,·(L ;j~;cla.ran Norll'8,é, ({Partlcu!al't>s» de olJlig~ido CUIU
plimjento en los: E.léTcitos de Tíerw y Aj~ J1:'12. que :.1 continua
dón se expres8,n: 

En E.krc}tD: 

NM~T-'704 E «Te.iido ,:;;,R 1;; 

En Air·~·. 

NM-T-7x:,; ,'\ (\Tcrnllnales ;)lCIXH cnbk's ell'ctrieo~))). 
NM-E-7n A {(Exv·ü!nus cónicü,) de ej('~; para acoplamiento 

de accesorios»). 
NM-P-714 A ({Parte n1ensunl de movimiento de aviones de 

los centros <.le control/). 
NM~B-715 .A «Bou-lbs pan '''~msportf~ (']~ U('rra del oxigf'no 

p,a....., para \ludo>; de aJLw'a». 
NM-Z-716 A «Zapatos ne~l"O:- con cordon{';j, Tipo 2», 
NM-Z-717 A ({Zapato:- !Jlanco¡' tipo l11oca:;im). 
NM-Z-718 A «Zapat.os neg:u!-' típo moca~in}}. 

L:.¡,,<; norma;~ NM-P-692 EMA. NM-B-6na EMA NM-P-694 E?-.1A, 
NM-T-696 EMA. NM-P-697 gMA, NM-S-699 EMA, NM-Z-700 EM 
v NM-C-7ú1 EM, se declaran también d€ obliga.do cwnplimiento 
t'-!l la Dirección GenerHl de l:i Guardia Cí\"11 y en la Inspección 
Ge!}{"fRI de la ?Ollcía Armada 

LBS normas NM-T-702 H:A.. NM-Z-703 MA, NM-T-712 A Y 
NM-E~71:] A, ;,f~ declaran Qsimismo de obliga.do cumplimiento 
(~11 J~t D:.:rección General de la Guardia Civil. 

1.,\1 ComU'.:lCO a. VV. F~E. P:H';l. .su eOnoeimiento y ('ft'cto~:. 

Dia." guardé' ti VV, RE 
Madrid. 4 de junio tIfO' Hun 
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EXClllOS, SH?~ :vJinl';1.roo:: dd F,'¡:n:i1.'-.I, (~f' Marina y del Ail"t'. 


