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. Este Ministerio ha dispuestg reducir la a:portación patrottal
de la 'tasa.de Formación Profesional de las si¡Ulentes tinprMl:\S.
en los porclmtajes que a contiliuaci6n se citáb:. cAlas. S. A.,
Compañía General de Publiddad», el 30 por 100l-,«Constructora
Anca. S. A.», el 30 por 100. «América. OOlliPa:flia uenetal de Car
pitaJización. S. A.», de Madrid. el 30 t:lor 100. cBa.nca dé An~
d:alucía s. A.», el 25 por 100. «Bánco AtlAntlco» (Centros de
trabajo de Madrid y BarcelonQ,), el 25 ppr 100. tBan~o P~u
la.r E:spafiob>. el 30 por 100. «Banco de eal~eA». tie Btila
manca el 30 -por 100. «Banco de Santander. el 2e ,p'or lOO, c:BEi
rreiras Diésel, S. A.)), de Madrid, el 5 pOr llID .müta.n.o, ~. A.»,
el 1'5 por 100. «Compañía Electra de Madrid. S. A.». de Madrid,
el 25 por 100. «Compañía' General Espe.fiohi de ~cti"icidad.
Sociedad Anónima», el 15 por 100. «OomD~la Metro1)ollh.ho.
SocicCjad Anónima», de Madrid, el 15 por fOO.cCotm>afila. 'tras
at~ántica Espafiola, S A.», de Madrid,. el 30 por tOO. ttJOi'$ln.
Elttlpresa Constructora, S. A.», el 25 por ton.~ S. A.»,
el 30 por 100. «Edificio~ y Obras, S. A.», el 30 por 100. eFt.ltMYer,
Sociedad Anónima», el 3D por lOO. «F1lmófono. S. A.D. el 25 por
100. ({Ginés Navarro e HiJo. constrUcCiones. S. A.». el2tS PQt 100.
«Huarte y Compaftia, S. A.», el 25 por 100. «Navarro Jorro, S. A.J,
el 30 por 100, «Sudamérica. Oompafiía Eepafiola de 8egUrOSJ,
de Madrid, el 20 por 100 «Sud&thétice., Compltñla de selUt'oS
sobre la Vida)), de Madrid, el 25 por 100. «La. Unión Resinera
Egpafiola. S. A.». el 30 por 100.

Las reducciones de referencia tendrán efectividad durante
el afio . 1969 Las Empresas qtie deseen segulr disfrut8.i1do del
benefi('lO de reducéió!l\ presentarán SUB eoltetttide&,M!(tltt se
sefia1a en la Resolución de' 15 de enero d~ 19'59, en 1M~
tivas Juntas Provinciales de Forma01ón ProfeSiOnal. Industrial.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios gUarde a v. 1 muchos afias.
Madrid. 28 de febrero de lM9.

VILLAR PALA81

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Media y Profesional.

ORDEN de 28 de febrero d.e 1969 por la que se
concede la reducción de la Tasa de Formación Pro
tesional a las Em'Pr~sas que se cUan.

Ilmo. Sr.. Vista ias solicitudes elevadas por las Empresas
«Hilados y Tintes Soler, S. A.» de Barcelona; «Compe.fúa An~

nima T. M. B.}), de Barcelona: «Laboratorios Hosbon, S. A.»,
de Barcelona; «Hispano Villers, S. A.». de aa.reelona; eProduc~
tos internacionales de Madera, S. A.», de Barcelona; cCortázar,
Sociedad Anónima», de Vitoria; «EthauIi, S. A.»), de Vitorfa;
cT. Sala e Hijos, S. A.)l. de Barcelona; Rooal1a.. 8. A.It¡ de Bar
celona; «Sala y Badrinas, S. A.», de Bareelona; «Manufacturas
Sedó. S A.n, de Barcelona: ~(Hi1aturas LRborsYb, S. A.J. de Bar~
celana; «Industrias del Besós, S. A.B, de Barcelon8.¡ cIlnlac10
Font, S. A.)), de Barcelona: «Llobet Bosoh. S. A'»l de Batc~ona.;
«:Pich Aguilera, S. A.», de Barcelona; «Textil Martstan;V, S. A.J,
de Barcelona; «Hijo de J. Bassols, S. A.», de Ba.rcelona; clrt·
genieria y Construcciones Sala Amat. S. A.), de Barcelona;
iHoughton HiSiJania, S. A.l>. de Barcelona; «L. auarrn casas,
Sociedad Anónima». de Barcelona.; «Industrial Botey, S. ,A.J,
de Barcelona; «Banco Ibérioo», sucursal en Barcelona; cObras
y Con~truccione!'o Ihdustriales, S A.)); «Rotppress, S. A.», de Ma
drid: «Colomer Munmany, S. A.». de Barcelona; «Aceros y
Fundiciones del Norte, Pedro Orbegozo, S. A.J, de Hernani
(Ouipúzcoa); "Yutera Alberdi, S. A.», de Azcoitia (OUlPúl!lCOR);
CCemento.s Alberdi. S. A.», de Cestona (Guipúzcoa); «'Epelde
y Latrafin¡;a, S. A.», de Azcoitia (Guipúzcoa); «Construcciones
Mecánicas Juaristi. S A,», de Azcoitia (Guipúzcoa); «'Boetticher
y Navarro, 8. A.», de Madrid, en él ejercicio econóttlico de 1968,
intere¡;ando la reducción de la Tasa de Formación Profesional,

Este Ministerio ha diSiPuestQ reducir la aportación patronal
de la' Tasa de Formación Profesional de las siguientes Empre
sas eh los porcentajes que á. continuacióh se citan: «Hilados
yo Tintes Soler, S. A.», de aareelona, él 25 por 100. «Compañía
Anónima T. M. a.», de Barcelona, el 30 por 100. «Laboratorios
HOSbon, S. A.», de Barcelona¡ el 25 por 100. «Hispano VUlers,
Sociedad Anónima», de Baree ona, el 30 por lOG, «"PrOdut!t08 In
terril:\.Cionales de Madera. S, A.», de Barceltina, el SO par 100.
«Corláz3¡r; S. Aj). de Vitoria, el 30 por 100.ttEcha.uri, S, AJ),
de Vltoi'1a, el 2Spor 100. aT. Sala e lti;t08, S. A.J, de Barce
lona, el 30 por 100. «Rocalla, S. A.», de gar~lona, el :!O tIDr
100. «Salfl y Badrinas, S. A,», de Barct!lona., ~1 25 Pl?1' 100.
«Mamifaetl.1ras Sedó, S. A.»), de aarcelona, el 30 por 100. «:ftl
latur~s Laborsyb, S. A.)}, de Barcelona, el 30 por lOb. tIrt
dUStrias .del B-esós. S. A.», de Bnrceloha, el 30 por 100. «1:gn¡t
~o F!pnt,. S. A.}}, de BarC\:llona, el 30 por 100. tLlobet SOSCh,
Sociedad Anónima». de B.arcelona, el 30 pur 100. tfP1Ch AgUilera,
Sociedad Anónima», de Bareelbmt, el 30 por .100. cre~t11 M.r1s~
tatiy" S. A.», de Batcelona, el :W por 100. «Hijo de J. l!ltSsols,
S06ie(!ad .Anónima». de Barcelona, el .3b por 1(l().. rtilgebletia.
y Construcciones Sala Amat. S. A.», de :Barcelona, el ~6pdr
tOO. «1Ioughton HiSpanla 13. A.», de EftrCélo11t\, el 15 1'01' too.
«L. (;:uf:l,tJ;o pasas,. S. A.n, de Barcelona, el 30 por 100. dndus
ttial ~oU~y, S. A.», de Bar~elona, el 30 por l(lO, it'BJWCt) fbftito».
sucursal en Barcelona, el 30 por 100. tob* Y Ctla...eaones

111<lUStrlll.1l!!l, S, A,»¡ el :lO por 100, motopr,eS'\ S,, A"" de Ml>drl~
el !O por 100, tCó $"" Mlmmauy, S, A,», oe Batcéltlitll. el ov
por lOO, tAcertlll y 1"tU1dil!1011l!S del Nofre" Pedto Oi'bej¡;!JIlb, &
c1edad AnónlmaD, de lterhal1Y (OuJ!j;\zcoll.J, el 30 jl<)f !l)(), «Yu·
tetlL AIlJ!;rtli, S,' A», de AtliolUa (O'UI1l1\zcoal, el SO ~'1t 100,
.cenumttlll Albot'di, S A,D, de C..toM (tfU!pl1zcoaJ, el ov ""r
100, tI!ll1elde y Larrallaga, S, A,», de AzcoRla <GUlllIlz_l. él
SO I>or 100, ,Cohstruooioll" M<lOánlollS JUIIrl"ti, B, A,t. de _
coma (UUipl1~""J, el !O por lOO, .Bottlbher y N,AVarro. B, A,t,
de Mll<ltId, el 30 por lOO.

Las redUtleiotles dé referencia tendían efectividad durante &1.
allo 1999: LIle l!llnpm.. que d....n ""gUlr disfrutandO del !lO
Iil!llelo de rodUllclóh lltellentarlln .Uli' .oIleltutles, ..~n Illl ...
f1A1a. eh 1l\ ReSolueton de 18 de enero de 1969, en lasr~
vas JuntliS l'roYinc1é.les de Fotma.ción Profesional Industrial

Lo digo, a V.!. para su conocimiento y efectos.
Olas guarde a V. 1. muchoS afias.
Madrid. 28 de febrero de 1969. .

vlL1.J\a PALAS!

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza M~i8. Y profUionl\1.

oiWEN de 28 de t~brem de 19fí9.'por hJ fU .'~e
conced~ a reducción de la Tasa de Ftmfttlétóft Ptt)..
festonar tt las E'mptesas q"le se cttt111..

ÍlmG. Sr.: Vistas la;:, solicitúdéS eli!vb.das por l.t\S mm"~feS"8
«Hijo de 'teoooro Prat, S A.» de Ba.rct~loha; cSueesotNltt!
A, S~rr~ y Fellu, S. A,» de Barcelona' «Co¡npal\la Al1<11lli11a
'textil, A. R,», de BátóeloM; mil,turll' iI'oreMa, s, A,o, dll.!\"ar
c,elona; «MaDufact'qras Manén,. S. A.», de Bt\tc~lot1&.i. cManll'",
fact·uras Fans. .S. A.»,. de ::Sarcelox:l,á; «Anónima. dé Torcit1os».
de SanI'eIlu de Llobregat lBarcelona); tIlolO Set, S, [y, it4J
San Fellu de Llobre~Bt (Baree).,ona); «:MeWlúrg~c!" CArt:1ice,.)' de
San 1"eIlu de Llobregat t1laroeltlit,,¡; &ptut'eli DIélleh MtItIlcás,
Sooieda<l Anónima», de San 1"éllli d. Llob~llt tl'larMl<lllll:
<Alumilll0 HiOpano S-uiza a A,», de San "l"elJU de Llobregat
(Barcelona); «Riviere, S. A.n, de Bar~lohit:«A~tU~so
eledad AllÓl1lrnl\», de MOljcMIl ~eiJ¡aéll (1!~rteJonal; ."bcje
dad MetalW1<iOl\ DUj'O Fél$uera», dé, Lt!. Fllllliletll \o'l~UJ;
.Sodédad Eiljl,1I01ll d. COl1strUbclÓll Na~al, 1"Mtol'ia tle Mata
gordaª, de Cádiz;. ,«Standard Eléctr,.i~,aJ ,S. A.»;, \tPt'fitluctO$, P.i.
tél1l, !I A,», de Baffi!lo!la; d!ltltoell!cttiell m¡,Mllla Soeledad
AnópiIna»; <Slemeos lndustrlas !!l~ctrlc'" S, A,o, de lt!Ü'eél\ltla;
t'1'lUler~1 de Moreda, S. A,», dé tlljón; <!loClédad Allóiilll\ll La
bora! de Transportes Urbanps de Valencia»; «Empre~ J , P.
'1'orr,,8 HOS\.l1ch, S, A.o, V ,u fIllól oomerelól I!PIIPelera'tiJhas,
Sociedad Anónima», dI" Barcelona, en el ejer(:icio M!tJl1tfutiéO tll!
1008, thtet~Mndt' la Í'l'!dl1cctón de la TM! dé Fortn't:tófi t'rcr
fesiona!.

Este M1h1sterio ha. diSPUMto tetiuclr la. I1Pbrtlltibb pattQnaJ
de la Tasa de ForIrJ.':tCión. Profesional. de las sig\1ienteS Eb\..
presas. étl 10$ tJorcentajes qUt' a corttlrtuaci6rl se bihitl:

«Rijo de 'teotioro Prat, s, A», de B!tI'celoM, el 1& por lOO,
«sucewr,es de A. SeITa y FeJíu S. A.í, de B!U'~elbnA, tl

20 por 100
«Compama Anónima Textil, A. R.», de Barcelona, el 6 oor

lO\!,
«Hilaturas ForcQ.cla S. A.», de Barcelona, el Ul por 100.
«Mal1ufaetutM Mal1en, S, A,), de Bar.elona, el SIl por 100,
«Manufacturas Potis, e. A.», tte B!.reelt:mA, el SO por 100.
tAnónitna de Torcido!.», de Sah Feltu de Llobrégat (:gar-

celolla), el 20 por 100
«Bola Serl e, A,t, de Bab Faltu de Llobregat (Bll.rcl!IOllal,

el 30 por 100
«M~tA111r~lc. Ca.1'hlM•. dé San FeliU de Llobregat (BArce

(ona) , el 30 t'ot' 100.
ftMotores Diesel Mlttatl\s, B A.», de San Feliu die Llobtegat

(Barcelona), el 20 por 100
lAIUtbinio HiBIUlnc SUíZR. 8, A.•, de San FeliU de Llobregat

rSh.rceHohAJ l el 25 1'1:11' lelO.
«Riviere, S. A.», de Barcelona, ellO por 100.
«Ai~l11áUbar, S. A.», de Moneada. :Reixach (Barcelona). el

15 por 100. ,
«Sociedad Metalúrgica Duro Felguera», de La Felguera (Ovie

do), el 15 por 100
«Sociedad Espafiola de Construcción Naval. Faetona de :Ua.

tagorda»,. cie C,Miz, el 30 por lOO.
. <S\andátd~~tl, El, A,D, el 15 f.0r 100,

~rtldUIltO$ Ir. • B, A t, de Barce ona, el 15 por 100,
«HIdroeM eAs¡la1lola, $, A,; e 90 llor U~,
<alollJeh' lndu.trlM J;:1~ctrl"llll ,A,j), dé 'Barcelona, el

30 jJQr \00
rtál ereo de Moreda. a, A,», de Gilón, .1 90 llor 100,
'Socledád Ahónlrna Labol'ltl de Trim$Jlortes Urboolll!t, de

Valencia, el 15 por 100.
.ElI1preSá J, y 1", 't'btrae 1tlil!téhcl1, $, AD, \1 oú lllllll óílIner

cla! oPapel>r\l 'tortas. El A,D, de BartelOhl\, el :le I><lt 100.

Lall tedú."11lI1ell de reletéh~l. tel1dK e~'I1dt.d, diltJ'\l'e
el u.a lllllt. UI! l!Ih~1 qlle 1"_ UIdh' ~lIlIe h1 ...
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nefic10 de reducción presentarán sus solicitudes, según se sefiaJa
en la Resolución de ,],5 de enero de 1969. en las respectivas Jun·
tu Provinciales de Formación Profea1onal Industrial.

Lo digo a V. l. para su conocimiento '1 efectos.
D10s guarde a V. l. muchos afias.
Madrid, 28 de febrero de 1969.

VILLAR PALASI

Ihno. Sr, Director general de Ensefianza Media y Profesional.

ORDEN de 5 de mayo de 1969 por la que Se con-
cede la reducción de la Tasa de Formación Pro.
fesional a la Empresa que se cita.

Ilmo. Sr.: Vista la solicitud elevada por la Empresa «Nlco.
1ás Correa. S. A.», de Eibar (GuLpúzcoa), en el ejercicio eco
nómico de 1968 interesando la reducción de 1& tasa de Porm,a..
ción Profesional.

Este M1IÚsteriO ha dispuesto reducir la a.portac16n patronal
de la tasa de Formación Profesional de la siguiente Empresa,
en el porcentaje que a continuación se cita: «Nicolás Correa,
Soc1edad Anónima», de Eibar (Guip1ÍZOOa>, el 30 por 100.

La. reducción de referencia tendrá efectividad durante el
afio 1969. La. Empresa que desee seguir d1strutando del bene
ficto de reducción presentará su solIcitud, según se se:fíala en
la resolución de 15 de enero de 1959, en la respectiva Junta
Provincial de Fonnación Profesional Industrial.

Lo digo a V. l. para sU conocimiento '1 efectos.
Dios guarde a V. l. muchos atios.
Madrid. 5 de mayo de 1969.

VILI..AR. RALASI

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza. Media y Profesional.

ORDEN de 5 ele mayo ele 1969 por la que se ......
ced~ la reduccián de la Tasa de Formación Pro
fesional a las EmpreM8 qtu!l se citan.

Ilmo. Sr.: Vistas las solicitudes elevadas por las Empresas
ceonstruec1ones Aeronáuticas. S. A.», de Sev1lla; «Soc1edad Es
pañola de Autom6v1les de Turismo. S. A.', de Barcelona; la
MaquInlsta Terrestre y Maritilna, S. A.», de Barcelona; dEm
presa Nacional Sider1lrglca, S. A.J, de AviléS, y ~resa Na
cional de Autocamionell, S. A. <centro de trabajo de MadrId
y Barcelona>, en el ejercicio económico de 1968, interesando la
reducción de la tasa de Fonnaclón Profesional,

Este Ministerio ha dispuesto reducir la aportación patronal
de la tasa de Formación Profesional de las slgulentes Empre.
sas, en los porcentajes que a continuación se citan: cConstruo
ciones Aeronáuticas, S. A.I, de SeVilla, el 50 por 100; cSocle-
dad Espafiola de AutomóvUes de Turismo, S. A.t, de Barcelona,
el 35 por 100; «La Maquinista Terrestre '1 Maritlma, S. A.J,
de Barcelona, el 35 por 100; d!:mpresa Nacional Skterúrg1ca
Sociedad Anónima», de Avilés, el 25 por lOO, '1 _presa N":
cional de Autocamiones, S. A.» (Centros de trabajo de Madrid.
y Barcélona>, el 35 por 100.

Las reducciones de referencia tendrán efectividad durante
el año 1969. Las Empresas que deseen seguir d1Btrutando del
beneflclo de reducción presentarán 8U8 solicitudes, según se
sefiaJa ,en la resolución de 15 de enero de 1959, en las respee>
tivas Juntas Provinciales de Forma'Ción Profesional Industrial.

Lo digo a V. l. para su conoclm1ento y efeetos.
Dios guarde a V. l. muchos afies. .
Madrid, 5 de mayo de 1969.

VILLAR PALA/U

Dmo. Sr. Director general de El15e:lianza Media y Profesional.

ORDEN de 6 de l1Ul:lI0 de 1969 por la que se
autoriza al Rectorado de la UnÍVersidad de Sa.Ja,.
manca para nombrar Doctor «honoris causa» a don
Carlos Chagas FUho.

Ilmo. Sr.: Vista la petición de la Facultad de MedIcina de
la Universidad de Balama.nca, favorablemente· informe.da ~
el MInisterIo de Asunto. Exteriores y el Rectorado de dicha
Universidad,

Este Ministerio, de acuerdo con lo c:U8Pue6to en el articu
lo 21 de. la I..ey de 29 de Julio de 1943. ha resuelto autorlzar
al 'Rectorado mencionado para que nombre Doctor «honoris'
causa» a don Carlos Chagas F'llho, Catedrático de Bioffatca de
la Facultad Nacional de Medicina del Brasll '1 PresIdente de la
Academia Braslle!la de Ciencias.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
DIo. guarde a V. r. muchos alIos.
Madrid. 6 de mayo de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Superior e Inveati..
¡ación.

ORDEN de 17 de mallO de 1969 por la que se
dotan en las Facultades que se m~n de la
Universidad de Barcelona (autónoma) las 1'111243
de Profesores agregados de Universidad que se
citan. '

Ilmo. Sr.: De acuerdo con los preceptos- contenidos en la
Ley 831/l965, de 17 de julio, sobre estructura. de las Facultades
Universitarias y su Profes<>~ en la Ley dep~ vi·
gente y en los Decretos 1l$&/1lMI6, de 31 de marzo; - ~1401l96'l,
de 19 de _to; 1200/1966, de 31 de marzo, y la43'/l96'l, de 1 de
junio, de ordenac1ón de las resPeCtivas Facultades.

Este Ministerio ha dispuesto:

Prlmero.-Se dotan en las Faculta.des que se mencionan de
la Universidad de Barcelona, creada por Dec:reto-ley 5011968. de
6 de junio, las plazas de ProfeB9re8 agregados de trniversfdad
que se relacionan a continuación:

Facultad de CItmolaB

«Algebra lineal».
c:C'áleulo de probabUidades».
«Genética».
lGeoIogI....
<QuImlca flstca».

Facultad ele Ciencias Política., Económic<ls y Comeretalu

«Teoria económica».

Facultad ele Filoso/la y Letras

«FIIolQila gri-._
cFl1olq¡ta latina>.
•Hlstorla del Arte».
<HIstoria de caWUfia».
«PedagO@!!a 'genera!».
«SocloIOlli....

Facultad ele Medicina

cAnatomla descriptiva y ~M1.... (con 8U8 _ ,."...
_tómicas) Primera.

cAnatomla descriptiva y t.opogrMIcao <con .... _ ......
tónncas), segunda.

«Bloqubnica». primera.
«Bioqu1m1ca», segunda.
«FlslolOCla general».
<HlstolOllia» (con cltoIOllia).
«Farmacologla experhneDta1».

Se¡undo.-La dotación de las plazas de PrQfesOres agrepdOl
a que se _ere el n1lmero antertot" tendrá efectos de 1 de ocw
bre del corriente aiío.

Lo digo a V. l. para su conocimiento '1 efectos.
Dios gUarde a V. l. muchos afioo.
Madrid, 17 de mayo de 1969.

V'lLLAB PALAS[

lImo. Sr. Director ¡eneral de Ensellanza Superlor e Inveotl
eación

ORL/EN de 1 ele jUlio de 1969 por la ~ue se -COftoo
voca concurso pública ele méritos d. lJájudieaclóll
de becas·saútrio para el curso académtco 1969..70.

Ilmos. Sres.: En cumplimiento de lo dispuesto en el articu·
lo cuarte del Decret<Hey 5>'I96Il de 6 de junio, por Orden de
11 de julio de 1968 se hizo ¡;;¡¡;'i¡oa la It_ convocatoria de
becas--salario, iniciándose ast. pera el curso 19fJ8.&) 1& imltlan
tación de esta nueV'a figura de protecclón escolar, respondíendo
a las exigencias ere una mayor justicia soc1a1 en un campo tan
importante como es el de la eclucaetón.

Recogiendo las sat1s!actGrtas experiencias obtenidas en la
aplicación de dichas nol'InB6, se hace preetee COD'VOC&r la ad..
Judlcaetón de dichos ben_ para el ....... académico 1969-70
slgulendo una linea de progresivo perfecc1euamIento. '

En este sentido, además de""cverse la lJI'ÓlTOga de las be
e_lo anteriormente dIsf ... en las COBdldonea minI.
mas eataolecida.s y de convocarse, las que, Por un tciJtal de mU
hayan de atribuirse a quienes accedan a los estudios superiQrea'
se -brinda tambIén la poslbfl1dad de obtener talee -becM a 108
estudiantes que llaran Inlclado dlcho$ estudloe, cu8lqulera que
sea el curso para e que pretendan matricularse.

Al propio tiempo, parece eooveniente detenninar con maYQr
co_ón '1 llexlbll1<ta<t las pautas .. __ en los _
licios atendiendo al módulo eCoaómleo ramlllar¡ estai>leee1" con
el detalle y precisión posibles~ n.,...., _<le regir la
convocatOl'ia y, en general,~ su ~pto¡l, plazos '1
trámites de rorma que una coordInadéll ""_a _e una
ellc.. aooI....


