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Orden de 30 de septiembre de 1969 por la que se 
nombra Profesor agregado de ({Literatura Espafiola 
;: sus relaciones con la Literatura Universa.l» de la 
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Técnica Sup<~riol' de Ingenieros Agrónomos de 
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l.·1 Tribunal q1..lE' ha de juzgar los ejercicios de la 
uposición a la dtedra del grupo XXXIII,de kt. El&
,;uela 'l'éenic:_t Superior de Ingenieros Agrónom0S 
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de la Delegación Provincial de Almena a los se-
flores que se citan. 16122 

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes 
por la que se declara desierto el concurso general 
de traslado, convocado para cubrir la plaza de Con .. 
servador en el Museo ArqueOlógico Provincial de 
Huelva. 16126 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza Su
perior e Investigación referente a los opositores 
a la cútedra de (,Electricidad y Magnetismo» (para 
desempeñar «Flsica general}» de las Facultades de 
Ciencias de las Universidades de La La.guna (2.11.) 
y Murcia 16126 

Resolución de la Universidad de Granada por la que 
se publica reiacián de aspirantes al concurso-oposi
ción de las plazas de Profesores adjuntos que se 
indican de la Facultad de Ciencias de la unlversi~ 
dad expresada 16~6 

Resolución de la Universidad de Murcia por la qu~ 
se publica relación de aspirantes al cóncU5.lo 
cfOn de la plaza de Profesor adjunto d.e ca. 
t.écnica» de la Facultad de Ciencias de 1& ","1-
dad expresada 18126 
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Resolución de la Universtdad de Murcia por la que 
se publica relación de aspirantes al concurso-oposi
ción de ia plaza de Profesor adjunto de «Bioquími
ca» de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
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expresada. 16127 
Resolución de la Universidad de Santiago por la qUf' 

. se publica el Tribunal que ha de juzgar el cou
curso-oposic1ón de la plaza de Profesor adjunto de 
«Qv.imica inorgánica» <segunda adjuntia.) de la Fa-
cultad de Ciencias de la' Universidad expresada. 16127 

Resolución de la Universidad de Valladolid por la que 
se pUblica el TrIbunal que ha de juzgar el con
curso-oposición de las plazas de Profesor adjunto 
de «Patología y Cl1nica médicas» (segunda cátedra, 
primera y segunda adjuntlasl de la Faeultad de 
Medicina de la Universidad expresada. Hil::7 

Resolución del Tribunal del concurso-oposieión a Ll 
plaza de Profesor agregado de «Botánica (Cl'iIJ
togamia y Fanerogamia») de la Facultad de Far
macia de la Universidad de Barcelona por la que 
se convoca al sefior opositor admitidQ para E'fectuar 
su presentación. 16127 

MINISTERIO DE TRABA.JO 

Deareto 2346/1969, de 25 de septiembre, por el que se 
regula el Régimen Especial de la Seguridad Social 
del Servicio Doméstico. 16109 

Resolución de la Dirección General de Previsión por 
la que se estal;llece el modelo ofiCial de {(parte de 
accidente». 16115 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Resolución del Servicio de Publicaciones del Minis
terio de Industria por la que se publica la compo
sición del Tribunal que ha de juzgar el concurso
oposición libre para provisión de tres plazas dI:" 
titulados superiores vacantes en su plantilla. 16127 

MINIsTERIO DE AGRICULTURA 

Orden.de 2 de octubre de 1969 por la que se nombl'ü 
fun~ionarios de nuevo ingreso en el Cuerpo Espe
cial de Ingenieros Agrónomos a los señores que se 
citan, 16122 

ResolUción de la Dirección General de Colonización 
y Otd~nación Ru:r;al por la que se aprueba la' pro· 

puesta del Trlbunal calificador de la oposición res-
1,dngida para cubrir cinco plazas de Adrnlnistrati
vos Principales en el Instituto Nacional de Coloni
zación. 

Re~olución del Instituto Nacional para la Producción 
de Semillas Selectas por la que se aprueba, dispo
niéndose su publicación, la relación de aspirantes 
aprobados en la oposiCión Ubre para cubrir dos 
plazas de Auxiliares Taquimecanógrafos de este Ins
tituto, 

MINISTER.IO DE COMERCIO 

Decreto 234711969, de 13 de octu'bre, por el que se 
renueva, por un plazo de seis meses y con unos 
derechos del 8 por 100. el contingente arancelario 
cte tetracloruro de carbono (1.200 Tm.), P. A, 29.02 
A-7, estd,blecido por Decreto 555/1969, de 13 de 
marzo, 

Orden de 13 de Qctubre de 1969 por la que se am
plía el régimen de admisión temporal concedIdo 
u la firma <dntertextil. S, A.»), por Decreto 273/1966, 
dE' 20 de enero, inCluyendo en él las importaciones 
de un nuevo tipo de tejido por exportaciones de 
batas de trabajo. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Alicante 
por la que se transcribe relación de aspirantes ad
mitidos al concurso restringido convocado para 
proveer el cargo de Recaudador de Contribuciones 
e Impuestos del Estado de la zona de VUl¡J.joyosa, 

Resolución de la Diputación PrOvincial de Huasca poI" 
la que se anuncia concurso para proveer la zona 
recaudatoria de contribuciones Barbastro 1. 

Resolución de la Diputación Provincial de Málaga 
por la que se anunoia convocatoria para cubrIr en 
propiedad mediante concurso la. plaza de Recauda
dor de las Contribuciones e Impuestos del Estado 
en la Zona de Estepona. 

Resolución de la Diputación Provincial de Málaga 
por la que se anuncia convocatorla para cubrir en 
propiedad, mediante concurso, la plaza de Secau· 
dador de Contribuoiones e tmpuestos del Estado en 
la Zona seguntla de Málaga. 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente 
al concurso-oposición Ubre para proveer una plaza 
Oe Restaurador de Museos (Museo de Zooloe1a). 
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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO MINISTERIO DE TRABAJO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

RECTIFICACION de error en el t~xto del Acuerdo 
Adminístrattvo entre España y Bélgica sobre mo
dalidades de apl1cactón del Convenio sobre Segu
ridad Social vigente entre ambos paises, publicado 
en p.l número 228 del «Boletín Oficial del Estado» 
de 23 de septiembre de 1969. 

Habiéndose deslizado un error material en el texto del 
AcuerdO· Administrativo entre España y Bélgica relativo Q. las 
modalidades d~ aplicación del Convenio de Seguridad Social 
vigente entre' ambos paises, finnado en Bruselas el 30 de 
julio de 1969 y publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
n\lmero 228, de 23 de septiembre de 1969. a continuación se 
públtca el texto rectificando el mencionado error: 

Articulo 67, donde diee: «queda derogado el Acuerdo Ad
mjr~1.etrativo de 10 de diciembre de 1967». 

Debe declr: «queda derogado el Acuerdo Administrativo 
eje 10 de septlembr<> de 1957». 

Madrid, 3 de octubre de 1969.-El Em'bajador 8ecreta.rio 
general permanente, Germán Burrif'l. 

DECRETO 2346/1969. de 25 de sepUembre. por el 
que se regula el Régimen Especial ele la Segurtda4 
Social del Servicio DaméBHco. 

La Ley de la Seguridad SOcial, de veintiuno de abrU de 
mil novecientos sesenta y seis (<<Bo:tet1n Oficial del Estado. 
del veintidós y veintitrés), en el B'Partado h> del número dos 
del articulo diez, considera como Régimen Espec1a.1 al de los 
Servidores Domésticos, formando parte lnteKrante del sistema 
de la Seguridad SOcial. 

El presente Decreto viene a regula.r este Régimen Especial, 
aunando, de una parte, la valiosa experiencia recogida del 
anterior Montepio Nacional d.el Servicio Doméstico y. de Gtra, 
el evidente avance Que supone la citada LeY de la segurida.d 
Social, y en partiCUlar el Régimen General, al Que por impe
rativQ de la propi.a Ley se ha de acomodar en 10 posible ten
diendo a la máxima homogeneidad eon sus principios. 

La Sección Femenina del Movimiento ha aportadO, desde el 
nacimiento del Montepío Nacional del Servicio Domést1co, una. 
destacada colaboración, que ha contribuido a dotarle d.e la 
vitalidad necesaria para llevar a cabo la gestión que tenia en. 
comendada; reconociéndose ast, se considera procedente man
tener dtcha colaborae16n.- ,atribuyendo a aqullla la. egeJlc1Bl 


