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I. Disposiciones generales
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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

RESOLUCION de la Dirección General áe Ense-
ñanza Media y Profes«mal por la que se dictan
instrucciones para la adaptación de las e7lsefianzas
en las Escuelas Tépniro.s de Grado MediO,

Establecido por Orden de 2'1 de octubre de 1969 el Plan de
estudios a cursar en las Escuele.s de ArqUitectos Técnicos e· In
geniería Técnica,

Esta DirecciOIl General, de acuerdo con el informe de la
J1.lnta Superior de EnsefíaI)za Técnica y a reserva ,del dictamen
del Oonsejo Nacional de Educación, he.. resuelto (Uetar las si~

guientes instrucciones para la; adaptación de las enseñanzas
hasta ahora cursadas al nuevo Plan de estudios:

1. EsCUELAS DE ARQUITECTOS TfCNlCOS

1.1.0. Primer curso,

1.1.1. Los '\.lwnnos que tengan pendiente la parte de Topo-
grafia de la. asignatura Sistemas de Representación y Topogra..
th". exelus'ivamente,podrán matrtcularse de Construcción 1 y
de segundo curso en cuyo afio han de cursar la nueva disciplina
de Topografl&.

1.1.2. Los alwnnos con asignaturas de primer curso se :m.a..
tricuIarán de éstas Y de Construcción l.

1.1.9: Los que hayan &pl"Obado la tota.lidad del primer. curso,
al matricularse del segundo deberán hacerlo también de la asig
natura de Construcción 1, por no haberla cursado, 8iendo indis
pensable para examinarse de cualquier asignatura de segundo
ha~r aprobado preViamente Construcción l.

1.3.0;. SegundO curso.

ur.1. Los alwnnos que hayan aprobado todas las asign..tu~
ras del primer afta del Plan 1984 no tendrán que C\Jll'8&r Mate
riales de Construcción U y Ensayos ni Topografia. y Replanteos
por ten~ ya superadas estas disciplinas.

1.2.2. Los repetidores que tengan pendiente de segundo año
algUna asignatura. se matricularán de sU eqUivalente del nuevo
Plan, y si éstas son, como máximo, dos báSicas, podrán tambié!1
matricularse de tercer curso.

1.2.3. Los que tengan pendiente Construcción 1 del Plan 1964
cursarán Oonstrucclón 1 y Oonatrueei6n TI.

1.3.0. Tercer cur~o. ,
1.3.1. Los aJumnos que hayan aprobado la Mignatura de

InstalacIones en Obras y Edificios de segundo curso no tendrán
que cursar InstaJacione15 en la Consirucción de tercero.

1.3.2. Los que • el presente afio académico cursen el tercer
afta recibirán las ensefianzas de seguridad e HigieI1e en el Tra~

bajo, con 1M de la asignatura de Economía de la Construcción
y OrgQIlización de Empresas.

2. EsCUELA DE INGENIERíA TÉCNICA AERONÁUTICA

2.1.0. Primer curso.

2.1.1. Todos los almunas que cursen el primer año y aquellos
que repitan asignaturas de este curso se matricularán de Tec·
nología Aeronáutica.

2.1.~; Los que en el presente año p.cadémico apruebeIl la to-
talidad qe les asignaturas del primer cursQ. excepto la de Tec~

nologia. Aeronáutica, podrán pasar al segundo curso llevando
pendiente esta asignatura.

2.2.0. Segund,o curso.

2.2.1. Los alumnos que se matriculen por primera vez, en
este curso lo harán también de III asignatura de Tecnología
Aeronáutica del prlmer año.

.2.2.2. Las asignaturas de Tecnologia Mecánica Y .lNiecántca
del segundo año no ten·drán q~ ser c1.Ifs,ada.s por los q.ue la
hubieren aprobado en el primer f'tío. del Plan 19$, PoSi QQmQ ~

parte de MecánIca de la 118ji!Ílatura de MO\lánlca y Me<:lln!¡¡llWl\,
2.2.3. Los que tengen aprobada la Aero<Ii¡lán\jca nn tendrán

qUe cursar asignaturas de. Termo~:linámica de la espe~(lf.l.(1
de Aeronaves ni la de Mecánica de Flúidos de esta especialidad
y de la de -MfQmotores. En call1tuQ si se habrá. d~ cursar Ter~

modináJliipa en la especialidad de Aeromotores.
2.2.4.~s a.lumnos de la especia.lidad de Ayudas a la Aero

navegación .deberán cursar la asignatura de Navegación Aérea,
sin que ello impida hacer al mismo tiempo el terter curso de
la Oarrera.

2.3.0. Tercer curso.

2.3.1. Los de le. especialidad de Aeronaves no tendrán que
cursar la asignatura de Aerodinámica de haberla aprobado en
el segundo año.

2.3.2. Los alumnos repetidores se adaptarán al nUevo'. Plan
cursando les asignp.tura$ análogas del tercer afio que lelf!J,l~:p,

por aprobar, además de las de Dibujo Técnico de .las ~o!!pec~p..
Udades de Aeronaves y Aeromotores, Construcción de Aerons,ves.
y. Helicópteros, de la especialidad de AeroIlaves; Oombusttpl~s:
y Lubrlcentes. Turbomá<¡wn.... Cálculo de Motores y 1l'abl'le...
ción de 16 especialidad de Aeromotores, y las ete AutomMtcQ..
e Informática de la especialidad de Ayudas a la Aeronavega.
ción. Los que hayan aprObado Motores II y Combustibles no
cursarán Combustibles y Lubricantes,y· los que aprobaron Ter
modinánUca, Bombas. Y Compresores no oursarán 'fermodlná
mioa ni Turbomáquina.s, ambas de la espeoialidad de Aero~

tur... lllllaUnente. los que tengan aprobada la aailll1~tura de
Servomecanismos y Aparatós' de a bordo no tenqr(tn que oUflar
la de Automática, de la especialidad de Ayudas a ia Aerona
vegación.

3. ESCUELAS DE INGENIERÍA TicNICA AGRÍCOLA

3.1.0. Primer curso.

3.1.1. Por ser análogas las materias a curS&r que las del
Plan extingUido no existe problemQ alguno de adaptación.

3.2.0. Segundo curso.

3.2.1. Los alumnos de la especialidad. de Industrias Agrico
las que tengan asignaturas pendientes de este curso y lasque en
el pasado afio académico lo hubIesen aprobado habrán de cur~

sar las asignaturas de Microbiología general y Terrp.otecnia¡
los de la especialidad de Mecanización Agraria y Construcciones
Rurales cursarán la asignatura de Construcción y Electrtf\ca~

oión Rural, y los de la suprimida especialidad' de Agricultura
Tropical habrán de curse.r la asignatura de MejorQ. Genética.
Vegetal y Animal para la especialidad de Explotaciones Agro
pecuarias. En todos estos casos el cursar estas asignat~l:\S no
impedirán la matricula en el tercer afio, cuando así proceda.

3.2.2. La asignatura de Cultivos Arbóreos del Plan 1964. es
equiValente a las de Cultivos Arbóreos: ArbQflCllltura Otmeral
y Arboricultura Especil:\l del segundo y tercer curso, .respectt..
vamente. no teniéndolas que curSar los que tengan aprob3da
la del Plan 1964.

3.8.0. Tercer curso.

3.3.1. La astgnatura de Zootecnia de las ea~cia1idQ4ea de
Explotaciones Agropecuarias e Industrias Agrícolas no serán
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Tercer curso.3.3.0.

6. EscuEL.~ DE INGENIEPJA TÉCNIcA DE OBRAS PúELICAS

Quím1ca Analítica con Análisis Químico General.
Qu1mlca Macromolecular con Química -OrgániCíl.
Metalurgia General con MefáJul"gia Física..
Materias Textiles con Física de las Matet-l6S Textiles.
Estrueturas y Diseño de Tejidos con Técnica del Tejido l.
Resistencia de Materiales con ~;12sticidad y Resistencia de

Materiales.
Electrotecnia y Electrónica· con E1ectricidao}:,duST:!,l::.rl v

Electrónica.

5.3.1. Los alumnos que por pr~era vez se matriculen en
este curso deberán barerlo también. según los casos, de las ~.si~;...
naturas que figuran en la primC8 d.e las disposiciones transi
to7i~ .~ de la Orden de 27 de octubre último.' Los repetidores con
oiªUIlQ asignatura aprobada de terrer año no tendrán que cursar
asignaturas de segundo.

5.3.2. En las adaptaciones de un t",¡an a otro se tendrá en
cuenta que se consideran análogas, s<remás de las a.signa.turas
gue no hayan cambiado de titulación, las siguientes. que de
tenerse aprobadas no tendrán qu""e ser cursadas:,

Procedimientos generalec ? ~!)eciales de SOldadura y Ensa
yos destructivos y no destructivos con procedlrrilentos €Sl="': c'P 
les Y métodos de ensayo de Soldadura..

Disposit!~';S de Control. AutomacfOll con Control y Autcma
tismo de Procesos..

Química Analítica 11 con .Análisis Químic.) Especial.
Físico-química MacTCmQlecuIar e Ingeniería dePlsisticüs con

Química y Tecnología de Polimeros.
Aceros. Laminaeiones y Met&lografia con Proceses y Opera·

Clones A,fetaIlkgieas.
Metalúrgicas esneeiaies no férreas con Metales no féIT~.
Tejeduría cOn Técniea del Tejido 11.
Estruct.uras Soldadas con CálcuJo~ Construcción y ~{ontaje

de Estructuras.
Legislación y Organización Industrial con Legislación y Ee»

nomía de Ia Empresa y Organización Industrial.
Instalaciones Químico Técnicas y .Montaje y ?dantenimiento

de InstaJ.aciones con Control y Automatismo de Procesos.
Tintorería de ~l.mdo curso con Tintorería y Aprestos (pa.r

cial).

cursaass por los alumnos que hubi~sen aprobFAo esta asignatu
ra en el segundo año.

3.3..2- Las asignaturas de Cultivos Ornam€-!lWcs' (floríCt11~

teura) 'J Jardinería y Paisajismo están comprendidas en la an
tigua de Floricultura y Jardinería, no tenIéndolas Que CUTS'-U

los que hayan aprobado esta última.
3.3.3. La asignatura de Cultivos Arbóreos: Arboricultura

(Fruticultura y Citricultura) de la especialidad de Hortofruti
cultura y Jardberis no ha <le ser cursada ppr lOS que tengan
1& asignatura de FruticultuY1:.. y Citricultura del antiguo Plan"

3.3.4. En la asignatura de Cultivos ArbóreOS: Arboricultura
Especial (Olivicultura. Viticultura y Citricultura l t de la especla- ¡.
Iidad de- Industrias .Agricol~ está comprendida la antigua de
ViticulttJra, por lo que los alunmos que la hayan aprobado
no habrán de cursar esta parte de aquella asignatur~. Ta:!npoco _ti

cursarán la asignatura de Industria...l::; Lácteas los que teng~n

s.probsda la de ~!antequeríay Que...c;;eria. E igualmente los alnm- 1
nos que ha;la..Tl aprobado la asignatura de ~:101og1d- :10 tendrán ,.
que cursar esta parte de la nuev¿~ asignatt:ra Industrias de Fer- l.
mentación (Enologi'=l." C.ervecerfa y afL.T}esl .

3.3..5. En la especialidad de ~!ecani2a.ción Agraria y Cons
trucciones Rmales y en la asignatura de l\fejorss Rurales y 1

1

SistematiZación de SUe!os y Regadíos no ca.rsarán la parte eo- •
rre...~.-ne~!€ {{'":os que. a;>rob~r('!'i l\ft'cánic3 del Suelo {se~tLTIdo i

C't"hP$O de! antiguo Plan1 1
I
1

f
i
i
i

I
4.:Ll~ L...~ alumnos con asignaturas del primer curso .se n;¡a

trtema.?Sn de estas.. y si son de las e-specialidades de Indus
trias Forest.aJes e- Indli.--~tria Panelera 10 habrán de hacer t~lm

óién de· 12 asig!latu...""S de Tecnología General.. asignatura que ha
~"l'}- de cursar t.s.rn.-hién los que se matriculen en el presente año
iicadémico en el S€gundo curso d~ esta..,; dos especialidades.

L~ a11~mnos de la espeeiali-dad. de ExnlQraciones Po-
resra1es asignatura..<i de segundo cursO y los que cursen por
prim€:!"a vez el tercer año habrf-uTl de matricularse de la asig
natm-a de Conservación de Suelos Forestales.. Los de la espe
dsJidad. de L"1-.du...~ias Por~~ta1es 10 harán de la asignatma de
ffidrtintiea AplJcsda y los de Industris Papelera. de la asig
natma de Xilo!ogia Papelera.

6.1.0. Pri:mer curso.

4.J.Jl. I..'ÓS 8Iu m!'!i.1S de 1a e...9>€ci-a1idad óe Explotaci<lnes Fo
?e:;L.~~ eu...T'S~án E1l este 2ñt.' la asignatta"S de se-::~ü~ Legis.
!:ee.¡¿-n Forestal} Catastra~ de no ten~r aprobada L€gi.~lación y
CaÉa~J del antiguo Ptsn.

4..3.2- Los, que bayan aprobadoias aslgnaturas de Construc
ción y SeiVíewtnrn. y P2,scicrntllI'a deL Plan de 1964 no tendr;:'dJ}
(fde cursar les asigrtat"th~ del tercer año" Construcciones Fa
!'estales~"SeiVie!hlLma y Pa...,~cultura.. respectivac~ente. De igual
modo· kls· q'L1If!' nava.T\ anrobado ~ación v Catastro no tt"~rlrán

que cursar la á":ígnainra de ~~iación·FD~~r y Catastral.
ni. los qnea¿rooaron CáIemo de F:sfrd(;~~~~~:..s t:, ·~'san'1n la asig-
nst"u.:ra de Co:rL.qrnceÍ<Jnts Industriales.

5.1.1_ Log., ab.ilP...DOS que deseen. cur::~ la int.ensificactón de
Plásticos o Metalurgi~ de la especialidad de Química Indus
trial,. si ~. :;n:r-nbado Ea asignatur-a de Química no tendrán
qlIe e'tu-sa!" la disclplh~a de Química Btlsica..

5.1..2. Los de la antig'tla. especialidad de Soldadura d€~¡;ill

cursar la ~gn~~~ d~Mecánica General de no !€nerla apro
harla En. e! segunoo ano d:eI antiguo Plan_

6 1 1. Los alumnos repetidores que tengan aprobadas las asig
l~t~·~ ji; .:~}gcbr~ y Cá.i(u!o j~l antIguo Plan·· no tendrán que
cursar lá nueva ssignat"rra Ú€ .f,l;!eb:'":l "TY C?.~ellin;en el supues
to Ce que sulo t.engan aprobada :..:::la de aquells.-s d~ asignatunl$
la dispensa será parcial y corresponderá a L~ p2""+-~ a¡)1. .:t~i'~~
Las restantes asignaturas del primer año son análogas, a exce!'
ción de Matematicas Aplicadas~ y en cada caso la adaptación
se resolverá at.endiendo a la a~ignatura Que se tenga pendiente
dea1?robar

6.2.0 Segund.:o curso.

6.2.1. Los alumnos que hayan completado el primer año
cursarán Matemáticas Aplicadas con las asignaturas del se
gundo.

6.2..2. Los que tengan aprobada la Topografia del segundo
año del antiguo Plan no tendrán que cUrsar Dibujo Topográfico
y Planos Acotados, toda ... vez que en esta asignatura están com
prendidas las enseñanzas de Dibujo Técnico y Sistemas de Re
presentación y Topografía del anterior Plan.

6.2.3. Los.. repetidores de una o dos asignatm-as se matricu
larán de las correspondientes del nU€vo Pl~n y podrán cursar
el tercer año de la especialidad elegida_

6.3.0. Tercer curso.

5...2.1. .Los. aJnmnos repetidores con más de ,;jos &~ig::naturas

del Plan 1964 y los que se matriculen por pr..mera -~ r::z en _este
curso deberm hacerlo de !as asignaturas que correspondan del
nuevo Plan,.. te.~lendo en cuenta pars. la adaptaci'ón que se COD.

Si~ra.T} au?logas. adfmás de las del mLml.O titulo, las siguientes
SS1gn&:T:1.l1"a~ que. de estar aprobadas.. no se tendrjn que eursar:

Maqui.Yla...c; Eléetrica..~ con Electroter..xáa..
Rlee.trónie-a General con Eleerrón.iea Bás~!:~.

6.3.1. Los alumnoo repetIdores con' tres o más asignaturas
se matricularán dt:- las asignaturas 'pendientes adaptadas al
nuevo Plan. y de las siguientes:

Especialidad COnstrucciones Civiles: Instalaciones Eléctri..
cas y Organización. Medición y Valoración de Obras.

Especialidad Hid.l'"Ología: Organización, Medición y Valora
ción de Obras. Si no tUVieran aprobado Maquinaria y Medios
Auxilisres. cursarán Maquinaria Hidráuliea o Instalaciones Eléc
tricss.
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EspeciaHdad Trafico y Servlcio,s Orbanos; ti'errocarriles ,v
Organización, Medición y Valoración de Obr¡,s.

Especiaiida4 Vías de comunicación y Transporte: Geolog1e.,
Geotecnia y Clmlentos y Organización, Medición y Valoración
de Obras.

7. ESCUELAS DE INGENIERíA TÉCNtCA DE TELECOMUNICACIÓN

7.1.0. Primer curso,

7.1.1. Las a,s¡gnaturas de Algebra y Cálculo del Pla.n 1964 que
dan comprendidas en la, nueva de Algebra y Cálculo. cada uns
en su parte respectiva.

7.2.0. Segundo curso.

7.2.1. Losa.Jwnnos repetidores que tengan aprobada alguna
asignatura básica del segundo no tendrán que cursar Matemá
ticas Aplicadas a .la Telecomunicación.

7.2.2; Las asignaturas de Mecánica Apltcada y Motores Tér·
micos se convalIdan por las partes COfI'espondientes de la nueva
asignatura Mecánica Aplicada y Motores Térmicos.

7,3.0. Tercer curso.

7.3.1. Las asignaturas de Construcción y Tendido de Lineas
y Cables y la. de Elementos de Topografía y Cartografía quedan
comprendidas en la nueva de Construcción de Redes y Topo
grafía en sus materiaS respectivEl.8.

7.3.2. Las asignaturas de EqUipos y Centrales Telegrnt'icas
y Equipos y Centrales Telefónicos se convaltdan cada una por
la asignatura de D1Bposltivos de Telecontrol y la primera tam...
bién por la de Teleimpresores. Amba.s &Signaturas de EquiPOS
y Centrales tendrán también convalidaCión parcial con las nue
vas de Sistemas y Centrales de Conmutaci6n y Sistemas y Equl...
pos de Transmisión

7.3.3. Las asignaturas de Radioenlaces y Electrónica Aplica
da se convalidan cada una por la. de Microondas y la segunda
de Electrónica Aplicada se C9nvalida a su vez por ElectroaclÍS-
tica.

7,3.4. Las restantes as1gnaturas del tercer curso se corre&
ponden con sus 6.11álogas del antiguo Plan, a excepción de las
de Sistemas de Equipos de Registro y RA!prOduoción del SOnido
y SonoriZaetón de locales y espacios, correspondientes a la es-
pecial1dad de Sonido.

8. ESCUELA DE INGENIERÍA TtCNICA TOPOGRÁFICA

8.1,0. Primer curso.

8.1.1. La asignatura de Algebra se convalida por Matemá
ticas Aplicadas y le. de Cálculo por la nueva ,~ Algebra y Cálcu...
lo. El resto de las asignaturas de la carrera conservan el mismo
nombre y contenido que las del Plan 1964.

9 ASIGNATURAS ESPECIALES DE IDIOMA, FoRMACIóN RELIGIOSA.
EDUCACióN FtsiCA y FoRMACIÓN DEL EsPíRITU NACIONAL

DE TODAS LAS ESCUELAS

9.1.0. Estas asignaturas no' han sufrido variación con res·
pectQ a las del antiguo Plan, por ello su horario y contenido
son 1011 mismos.

10, A..LUMNos CON UNA o DOS ASIGNATURAS PARA FINALIZAR
LA CARRERA

10.1.0, Los alumnos qUe les queden una o dOf$ asignaturas
para finalizar la Carrera del Plan 1964 se considerarán com
prendidos en la segunda promoción de este Plan y podrán' su
frir examen de estas asignaturas en la convocatoria extr&ordi...
naria del mes de enero. El trabajo de conjunto 10 reeJ.izar'án en
la ml.sma forma que lo h1cieron los de dicha promoción.

10.2.1. Los que no se matriculen en la citada convocatoria
extraordinaria o no aprueben en la misma alguna asignatura
se tendrán que adaptar al nuevo Plan.

Lo digo a VV. SS. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guard.e a VV. SS. muchós aftoso
Madrid, 10 de noviembre de 1969.-EI Director general, An...

geles Galino

Sres. Jefe de la Sección de Alumnos y Directores de las Escue
las Técnica,s de Grad:o Medio.

MINISTERIO DE COMERCIO

CORRECCION de erratas del Decreto 2665/1969, ele
25 de octubre, par el que se aprueba el Tezto Re
fundido de Admisiones Temporales.

Padecidos errores en la inserción del citado Decreto, pubU...
cado en el «.Boletín Oficial del Estado» número 269, de fecha 10
de noviembre de 1969, se transcriben a oontinue.clón las oportu...
nas rectificaciones:

En el articulo uno del Texto Refundido de las Disposiciones
B'ásicas relativas al régimen de admisión temporal, en la se
gunda 11nea del tercer párrafo, publicadO en la página 17483,
se dice: c inóor'porac16n de partes o piezas terminadas o pro-
ductos de ». y debe decir: «... incorporación de partes o piezas
terminadas a prodlrotos de...»

En el artícUlo veintiuno del mismo Texto, en su tercera 11...n-. página 17484, se dice: «... mil novecientos ochenta y ocho.•,
y debe decir: «... m\l ochocientos ochenta y ocho.•.

11. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS·

JEFATURA DEL EST ADO PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

DECRETO 2948/1969, de 13 de noviembre, por el
que se destina al Alto Estado Mayor al Capitán
de Fragata don Carlos del Corral y de 0Uvar.

De cokormidad con lo preceptuado en el articulo tercero
del Decreto de treinta de agosto de mil novecientos treinta
y nueve, , '

Vengo en disponer pase destinado al Alto Estado Mayor el
capit.ánd.~ Fragata. don. Carlos del Corral y de Olivar.

AsilO .disPongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a trece de noviembre de mil novecientos' sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

ORDEN de 5 de noviembre ele 1969 por la que se
nombran !tmcionarios del Cuerpo Administrativo
de la Admintstración Civil del Estado en tJpltcación
de lo preceptuado en la dispoBtctón transitoria de
la Le¡¡ 106/1966. de 28 de didembre.

lImos. 8l'es.: Vista la. disposición transitoria de -la Ley 106/1966-lde 28 de diciembre, así como las Ordenes de 1& Presidencia del
Gobierno de 20 de enero de 1967. (c:Boletfu Oflcia.l del JCstado»
n1lmero 2$) y de 10 de mayo de 1969 (<<Bo1etln Olléla1. del Es
tad~número 120) y existiendo vacantes en la. plantUla PI'&"
Bupuesta.ria del Cuerpo Administrativo y. f1UlCionarios del ,Cuer~

. po Auxiliar que han reunido las condiciones exigidas por dIcha


