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ORDEN de 1 de febrero de 1969 por la que se
aut"'iza la Implantación en la Escuela T6cnica
Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrfd de
enseñanaas para gtad1UUZos. mediante cursos de
Espectalizaclón Superior en VitIcUltura y Enolo
gIa.

limo. Sr.: Vi6to el escrito promovido por la Dirección de la
Escuela Técnica Superior de lilgeni.eros Agrónomos de Madrid.,
solicitando se autorice la implantación en dicho centro· de
enseñanzas para graduados. mediante cursos de Espee1a.llza
CÍón Superior en Viticultura y Enología, con la colaboración
del Instituto Nacional de Investigaciones A¡ron6m.1cas y del
Sindicato Nacional de la Vid, cervezas y Bebidas. a cuyo efec
to se acompBlla el correspondiente Reglamento.

Teniendo en cuenta lo dispuesto por el articulo 5.°, 1, del
Decreto de 21 de marzo de 1968, que aprueba .el texto re
fundido de la Ley de Reordenación de las Enseñanzas Téc
nicas de 29 de abril de 1964 Y los preceptos subsistentes de
Leyes a.nterlorea, y de acuerdo con el infonne de 1.. comJsión
de EnBellanzu TéenlCf18 ele Grado Superior de la Junt.. Su
perior de Enseftanza Técnica y el dictamen del consejo -Na.
cional de Educación,

Este MinJsterlo ha resuelto autorizar la implantación de
las mencionadas ensefi.anzas.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dioo guarde ... V. l. muchos alios. '
Madrid. 1 de febrero ele 1969.

VlLLAR PALASl

Ilmo. Sr. Director geperal ele Ensedanza Superior e Investi
laclón.

como que el acto se verifiCó sin protesta alguna, con el cum~

pllmiento de· las normas reglamentarias y pl1egos de condiciones
generales y particulares,

Este Ministerio ha dispuesto:

Prtmero.-Que se adjudiquen defirUt1vameI'lte a «ConstruC"
clones ViIISllas. S. L.». residente en Murcia, calle de L~ Pulg
cerver, número ·21, laaobrall de construcción de edifICio para
Sección Delegada. tipO «A». de Instituto Nacional de Ensefianza
Media. de Monóvar. provincia de Alicante. por un importe de
6.293.239.71 pesetas, qUe resultan de deducir 1.110.484,61 pesetas.
equivalente .. un 14.999 por lOO ofrecido como baja en relación
con el presupuet-to tipo de 7.403.724,312 pesetas que sirvió de
baee para la subasta. El citado importe de contrata de pese
tas 6.200.239,71, base del prec.1o que ha de figurar en la escrttu..
ra pública correspondiente, se distribuye en la siguiente forma:
Con CIlrgo al crédito 18.0UlI. para el olio 1968: 2.139.48M5 pe
setas, y para el afio 1969: 4.153.754,2e pesetas.

Segundo. - Que, en consecuencia, el presupuesto de estas
obras, incluidos honorados facultativos' quede fijado exacta-
mente en 6.536.386,29 pesetas, dIstribuido en las sigUientes a.nU&
lidades: Para el año 1968: 2.269.363,2e pesetas. Y para el año
1969: 4.267,00.04 pesetas

Tercero.-Qtie se proceda a la consignación de la fianza de
finitIva, por importe de 296.148,97 peset...., y el otorgamiento de
la escrítura de contrata..

De orden comunicada por el exeelent1s1mo sefior Ministro,
lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde .. V S,
Madrid, 30 de diciembre de 19&8.-El Subsecretario, Alberto

Monreal

Sr. Jefe de la Sección de Contratación y Cddltos.

TRABAJODE

ORDEN de 1 de febrero de 1969 por la que se
disponE' el cumplimiento de la .en&en0i4 recaicla
en el recurso contencfoBo..cJclminutrativo inter~

puesto contra este Departamrnto por «ProductO!
Laste, S. A.».

Ilmo. Sr.: Habiendo recaído resolución finne en 2 de no
viembre de 1968 en el recurso contencloso-a.dminratlvo fn..
terpuesto contra este Departamento por «Productos Laste. So
cledad Anónima».

Este Ministerio ha tenido .. bien disponer que se cumpi..
la citada sentencla en BUS propios términos, cuyo fallo dice
lo que signe:

«Fallamos: Que debemos estimar y. estimamos el recurso
contencioso-adm1n1stratlvo .interpuesto a nombre de «Produc
tos Loste. S. A.». contra 1$ Resolución de 22 de jul10 de 1965
de la Dirección Oeneral de Provlsión. denegatorl.. de _
de acuerdo ere la· Delegación Provincial de Trabajo de T8J"ra..
gona de cinco de abril anterior, confirmatoria. del acta de n
quldación unificada ntbrlero 1!l7.!l64. por Importe ele 13.3011,89
pesetas .de que se ha hecho mérito; ,declaramos que dicha
Reso1ucló.n recurrida no es conforme a derecho, por lo que la
anulamos y disponemos sea reintegrada a la nombrada Empre
sa aclora la cantidad ingresada a consecuencia d~ lo liquidado
en e! ..cta dimanante de 1.. mltlma; sin especial imposicIón
die .costas.»

Así poi' esta nuestra sentencla, que se publicará en el «So-
letin Oflclal cleI Estad", e Insertará en la «Colección Legis
lativa», lo pronunciamos, mandamos y flrmamos.-Ambrosto
López.-José Artas.-JOSé María Cordero.-Juan Becerr1I.-Pe
dro F. Va1Iadores.-RubrlMclos.»

Lo que comUlÚoo a V. l. para su conoc1m1ento y efectos.
Dios guarde .. V. l.
Madrid, 1 de febrero de 1969.-P. D., el "Subsecretario, A. IbA-

Ilez Proire. '

TImo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

ORDEN de 3 de febrero de 1969 por la que ..
dispone el cumpllmIMto de la _ten<Jfa recafd<¡
en el recurso contencio8o-cIdminiltrativo int8f"1'1Ue8
to contra este Departame70to por don P_
Tardlo FtJ1as y otros.

Ilmo. Sr.: Hab1end.o recaido resolución f1rme en 4 de di
ciembre de ¡g68 en el reeurso contenaJoao-adm1n1str.Uvo 111
terpuesto contra e&te Departamento por don t'atr\cio Tatltlo
Fajas y otros,

«Econometrta y Métodos estadísticos».
cEconomIa ele 1.. Empresa».
«EstadlstiCll teórlc...
«Matemática de las operaciones financieras».
«Teoría de la contabilidad».

Lo digo a V. l. para su eonoclm1ento y efectos.
Di...~ .. V. l. muchos &1108,
MadrId, 7 de febrero de 1989.

ORDEN de 7 de iebrerode 1969 prYr la que se
dotan en la Facultad tU Cl_s Pollticas. Eco-
nómicas y Comerciales de la Unlversfdad de Va- M '1 N 1STER 1O
lencta las cátedras que se citan.'

lImo. Sr.: De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 1.0, nú~
mero 7. del Iloent<>-Iey 5/19U8. ele 6 de junio. por el que se in
crementa en d08C1entas plazas la plantilla del cuerpo de Ca.te-
dráticos de Universidad, <.

Este M1n1sterto, ten1encio en ouenta laa necesidades de la en
señanza. ha resuelto dotar. con efectos de 1 de enero del (».

mente afio, en la Facultad de Ciencias Politlca.s. Económicas y
Comerciales de la Universidad de Valencia; las siguientes cá,..
tedras :

V!LLAR PALASl

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza. Superior e Investíga
clón.

REI!JOLUCION de la Subsecretaria por la que se
hace ¡lllllllca la ad1U41caclón de{fnltlva de las
obra. tU construecIén edificio jlIIra Seccfón Dele
l7'Ida tU 17l8tltuto NtlCIOnIll ele Ense1í4'rn!a Media.
tipO cA'. en Monllvar (Alicante).

Vista el aeta notarial de la subasta verificada el día 30 de
diclembre de 19G1l para la adjudicación al mejQr _lar en las
_ de conatrucel6n de edifiCIo par.. e-tón OeIerad.. tiPO ti»
del lnatItuto Nac.\onaI de Ense!lanZa Media. en Monóvar. pro
v1ncla de AUca.nte. por un presupuesto de eontr..ta de pese
t .. 7.4CICl::

:Reanl O que el aeta h .. sido autorlz..d.. por e! Notorio
don LUIs Hoy", de Castro. en 1.. que consta que la proposición
más vent~ ea 1.. .....rlta por tCol1atZUcelones Vllleras. So
cledad LlDlltad.... restdente en Murcl.. caUe de LóP<& Pul¡¡cer
ver, nmnél'O 21, que se compromete a ree.Uzar las obras con una
b..j .. de 14.lI99 por 1IlO. equlvalente .. 1.110.411""1 P_'" Por lo
que e! presupUesto de centr..t.. qued.. fijado ex_ente en
6.293.239.71 Pesetas;

Resultancio que, en su virtud. 88 hizo por 1& Meea. de la

cho
sub&lta

U
,~"'~uldo""ión provisional de 1.. obr..... favor de di

citwwr;
OODlkierando que 1& subasta fué convocada de acuerdo con

1... normu oontenldu en 1.. vitlonte Lev de Contr..too de! Es
tado y su Reglamento y demás disposiciones de aplicación, así


