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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....


