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Vocales:

Un representante de las siguientes Direcciones Generales y 
Organismos autónomos: Política Arancelaria e Importación, Ex
portación, Transacciones Exteriores, Comercio Interior, 'Consu
mo y Disciplina del Mercado, CAT e IRESCO.

Secretario: El Delegado del Instituto Nacional de Estadís
tica en el Ministerio de Comercio y Turismo.

Art. 4.° Serán funciones de estas Subcomisiones:

a) Proporcionar a la Comisión los elementos necesarios 
para la elaboración del catálogo de necesidades estadísticas.

b) Proponer los estudios que deban realizarse durante el 
ejercicio.

c) Cualesquiera otras que pueda delegar la Comisión.

Art. 5.° El funcionamiento de estas Comisiones se ajustará 
a lo establecido en los artículos 9 al 15 de la vigente Ley de 
Procedimiento Administrativo.

Lo que comunico a VV. II.
Madrid, 30 de abril de 1979.

GARCIA DIEZ

Ilmos. Sres. Secretario de Estado de Turismo, Subsecretarios
y Secretario general Técnico del Departamento.

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES

12300 ORDEN de 8 de mayo de 1979 por la que se dispone 
con carácter provisional que los Servicios Periféri
cos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
radicados en la provincia de Santander dependan 
directamente de los centros directivos correspon
dientes.

Ilustrísimo señor:

De acuerdo con lo autorizado por la disposición final pri
mera del Decreto 2914/1978, de 1 de diciembre, y como comple
mento de lo dispuesto en la Orden de 2 de enero de 1979,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
En tanto que subsista la situación de provisionalidad prevista 

en la Orden ministerial de 2 de enero de 1979 y se cubran los 
puestos de Delegados provinciales y Subdelegados de Transpor
tes Terrestres, los Servicios Periféricos de la Dirección General 
de Transportes Terrestres radicados en la provincia de Santan
der dependerán funcionalmente de dicha Dirección.

Se faculta a la citada Dirección General para adoptar las 
medidas adecuadas para la efectividad de esta Orden.

Lo que digo a V. I.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 8 de mayo de 1979. 

SANCHEZ-TERAN HERNANDEZ 
Ilmo. Sr. Director general de Transportes Terrestres.

MINISTERIO 
DE UNIVERSIDADES 

E INVESTIGACION

12301 RESOLUCION de la Dirección General de Univer
sidades para el cumplimiento de lo establecido en 
el apartado tercero de la O. M. de 2 de mayo 
de 1979.

Ilustrísima señora:

La Orden ministerial de 2 de .mayo de 1979, en su apartado 
tercero, establece las normas por las que ha de regirse el se
gundo ejercicio de las pruebas de aptitud para acceso a las 
Facultades, Escuelas Técnicas Superiores y Colegios Universi
tarios de' los alumnos de C.O.U. que hayan realizado el curso 
completo en el año académico 1978-79.

Las variaciones que la mencionada Orden ministerial intro
duce en la de 9 de enero de 1975 respecto a estos alumnos, han

de verse reflejadas en la Resolución de esta Dirección General 
de 29 de abril de 1975 que se dictó para cumplimentar aquélla, 
siendo en todo lo demás de total aplicación a los referidos 
alumnos los preceptos de la Resolución citada.

Por ello, esta Dirección General ha resuelto:

Primero.—El último párrafo del primer apartado y el se
gundo del punto 4.º de la Resolución de 29 de abril de 1975, 
«Inscripción para las pruebas», queda redactado, en lo que 
afecta a los alumnos a los que se aplica el apartado tercero 
de la Orden ministerial de 2 de mayo de 1979, como sigue:

«... En dichos documentos constarán claramente los nombres 
y apellidos, la opción A o B elegida por el alumno, las dos 
materias optativas elegidas dentro de la opción y la media de 
las notas de los cursos de Bachillerato y C.O.U.

La relación de alumnos se hará por orden alfabético, y la 
de las materias optativas según el orden establecido en la Orden 
ministerial de 11 de septiembre de 1976 («Boletín Oficial del 
Estado» del 22)».

Segundo.—El apartado C del punto 11 de la Resolución de 29 
de abril de 1975, con la finalidad dispuesta en el apartado pri
mero, queda redactado como sigue:

«... C) Para la práctica de la segunda parte del ejercicio 
(desarrollo de dos cuestiones correspondientes a una materia 
obligatoria y aúna materia optativa de la opción elegida por 
el alumno) se escribirá en el encerado el orden de las diversas 
materias de cada opción según el establecido en la Orden mi- 
nisterial de 11 de septiembre de 1976, y los alumnos indicarán 
en la parte superior del cuerpo del ejercicio la opción elegida 
y las dos materias optativas elegidas dentro de la opción, pre- 
cisamente por el orden relacionado en el encerado.

Se presentarán dos bolas o papeletas numeradas con el 1 y 
el 2 y de ellas se extraerá una que indicará la materia obliga
toria de la opción y la materia optativa de las dos cursadas por 
el alumno, cuyas cuestiones debe resolver de acuerdo con el 
orden en que aparecen en la parte superior del cuerpo de su 
ejercicio y en el encerado».

Tercero.—Las referencias a los cursos 5 y 6 de Bachillerato 
contenidas en la Resolución de 29 de abril de 1975, se hacen 
extensivas a los tres cursos del Bachillerato, Plan 1975.

Cuarto.—Los anexos A, B, C y F de la Resolución de 29 dé 
abril de 1975 se sustituirán, para el alumnado a que re refiere 
la presente Resolución, por los señalados con las mismas letras 
y que figuran como anexos de ésta.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 3 de mayo de 1979.—El Director general, P. D., la 

Subdirectora general de Ordenación Académica, María del Car
men Martí de Veses Puig.

Ilma. Sra. Subdirectora general de Ordenación Académica.

 MODELO - A

Pruebas de aptitud para el acceso a la Universidad

Universidad de .............................................................................................

Centro .............................................................................................................

Alumno ....................................................................................  

Opción A o B
(táchese la que no proceda)

Materias optativas: 1 .................... .........................................

2 ............................................................... .

Nota media de los cursos 

Plan 1957 Plan 1975

5. ° curso l.° curso ............. ......... . Puntos ..........

6. ° curso 2.° curso   ................. Puntos  ........... .................

C.O.U. 3.° curso ..... ......................  Puntos ................. ................

C.O.U. ..... ......................  Puntos ..... ...........................

Nota media: Puntos .................................

............................... de ............................  de 19 .....
El Secretario del Centro,


