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ORDEN de 24 de febrero de 1969 por la que se
ejercita el derecho de tanteo sobre un cuadro cíe
fines del siglo XVII, valorado en 20.000 pesetas.
cuya exportación jué solicitada por don Enrique
Henere Swodova.

Ilmo. Sr.: Visto et expediente de que hará mérito, :1
Resultando que por don Enrique Henere 8wodova. en nombre

y representación de la firma «Ibetsa», de Barcelona, calle de
Consejo de Ciento, número 301, fué solicitado de la Junta de
Calificación, Valoración y Exportación de Obras- de Importan.
cla Histórica o Artística el oportuno permiso para exportar por
la Aduana de Muntadas (Barcelona.) un cuadro, representando
el retrato de un caballero, propieda.d de don Píerantonio 01'000;

Resultando que la Junta de Calificación, Valoración y Expor
tación de Obr& de Importancia Histórica o Artística en sesión
celebrada por la misma el día 31 de enero próximo pasado.
acordó proponer fuese ejercitado el derecho de tanteo, que pre
viene el artículo octavo del Decreto de 2 de junio de 1960, sobre
la citada pintura. por tratarse de un excelente retrato francés
de fines del siglo XVIII y de primorosa ejecución, con detalles
que la hacen poco corriente en su escuela. y cuya e.ctquisición
se comidera interesante para el Museo Nacional del Prado;

Resu1tando que ha sido concedido oportunamente al intere
sado en este expediente el trámite de audiencia que sefiala
el articulo 91 de la Ley de 17 de julio de 1958,

Vistos el Decreto de 2 de junio de 1960 y demás disposiciones
de general aplicación;

Considerando que de conformidad con lo dispuesto en ios
artículos sexto. octavo y concordantes del expresado Decreto
de 2 de junio de 1960, el Estado podrá ejercer el derecho de
tanteo y adquirir los bienes muebles para los que haya sido
solicitada autoriZación de exportación, cuando a juicio de la
Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Obras de
Importancia Histórica o Artística reúnan méritos suficientes
para ello, siendo el precio qUe ha de regular esta adquisición,
el mismo valor declarado por el solicitante de la exportación
que constituye una oferta de venta ilTevocable a favor del Es
tado por término de seis meses;

Considerando que en el caso que motiVa este expediente con
curren las circunstancias necesarias para el ejercicio del ex
presado derecho. debiendo ser a¡;:lquirida la pieza de que se tra·
ta, por el precio declarado de veinte mil pesetas (2Q,OO(}) y pa
garse al mismo al exportador con cargo a los fondo..'i de que
dispone la Junta de Calificación. Valoración y Exportación de
Obras de Importancia Histórica o Artística;

Consíqerando que, habiéndose concedido oportunamente al
interesado en este expediente el trámite de audiencia que sefia-.
la el artículo 91 de la Ley de Procedimiento Administrativo,
de 17 de julio de 1958, transcurrió el plazo concedido sin que
fue~ hecha alegación alguna,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero,-Que en, el ejercicio del derecho de tanteo previsto
en el artículo octavo del Decreto de 2 de junio de 1960 se ad
quiera, con destino al Museo Nacional del Prado, un retrato de
caballero de escuela francesa, siglo XVII. cuya exportación fué
solicitada por «mETSA, Ibérica de Transaciones Comerciales,
SOcied€id Anónima».

Segundo,---Que esta adquisición se haga por el precio decla
rado de veinte mil pesetas (20.000>, el cual se pagará al expor
tador con cargo a lOs fondos de q.ue dispone la Junta de Cali
ficación, Valoración y Exportacion de Obras de Importancia
Histórica o Artística tan pronto como se haga entrega de la
pieza de qUe se trata.

Tercero,-Que se haga saber esta adquisición al exportador,
instruYéndole de los recursos pertinentes y qUe se publique la
presente resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo digo a V, 1, para su conocímiento,
Dios guarde a V. l. muchos aftos.
Madrid, 24 de febrero de 1969.-P, D" el SubsecretarJo, Alber

to Monrea1.

Ilmo. Sr, Director general de Bellas Artes,

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Declarar desdotada la plaza de Profesor agregado
de KBioqu1mica». de la Facultad de Ciencias de la Universidad
de Salamanca,

Segundo.---Dotal' en la indicada Facultad, con efectos de la
techa de esta Orden, la plaza de Profesor agregado de «Fisio
logia vegetab, que quedará adscrita al Departamento de «Mor·
fologia y Fisiologia», constituído en dicha Facultad,

Lo digo a V, l. para su conocimiento y efectos,
Dios guarde a V. L muchoo años.
Madrid. 6 de marzo de 1969,

VILLAR PALASI

Ilmo, Sr, Director general de Enseñanza Superior e Investi·
gaciórL

ORDEN de 10 de 'f1l,arzo d.e 1969 por la que se dota
en la Faoultad de Ciencias de la Universidad de
Zaragoza la plaza de Pro/esor agregado de «.Análisis
numérico».

Ilmo. Sr.: A propuesta de la Facultad y Rectorado corres
pondiente y de acuerdo con los preceptos: contenidos en la
Ley 8311005, de 17 de julio, sobre Estructura de las Facultades
Universitarias y su Profesorado, y en el Decreto 1199/1966, de
31 de marzo. ordenador de la Facultad de Ciencias.

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Se dota en la Facultad de Ciencias (Sección de
Matemáticas) de la Universidad de Zaragoza la plaza de Pro
fesor agregado de «Análisis numérico». que quedará adscrita al
Departamento de «Ecuaciones funcionales», constitmdo en dicha
Facultad,

8egundo,-'La dotación de la plaza de Profesor agregado a
que se refiere el número -anterior tendrá efectos de 1 de enero
del corriente afio.

Lo digo a V. 1, para su conocimiento y efectos,
Dios guarde a V. l. muchos ailos.
Madrid, 10 de marzo de 1969.

VILLAR PALASI

lImo, Sr. Direcwr general de Enseñanza Superior e Investi·
Ilación.

ORDEN de 10 de marzo de 1969 por la que se des·
dota la plaza de Profesor agregado de «Ftsica del
estado sólido» de la Facultad de Ciencias de la Uni
verSidad de Sevilla, y se dota en la misma Facultad
la de «Dptica y estructura de la materia)}.

Ilmo. Sr.: A propuesta de la Facultad y Rectorado corresp011
diente y de acuerdo con los preceptos contenidos en la Ley
83/1965, de 17 de julio, sobre estructura de las Facultades Uni
versitarias y su Profesorado, y en el Decreto 119911966, de 31 de
marzo, ordenador de la Facultad de Ciene~as,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero,-Declarar desdotada la plaza. de Profesor agregado
de «Física del estado sólido» de la Facultad de Ciencias de
la Universidad de Sevilla,

Segundo,-Dotar en la indicada Facultad, con efectos de la
fecha de esta Orden, la plaza de Profesor agregado de «Optica
y estructura de la materia», que quedará adscrita al Depar~

tamento de «Optica», constituido en dicha Facultad,

Lo digo a V, 1, para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. L muchos años.
Madrid, 10 de marzo de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e Investi
gación.

ORDEN de 6 de marzo de 1969 por la que Sf~ desaota
la plaza de Pro/esor agregado de «Bioquimica» de
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Sala~

manca y se dota en la misma Facultcld la de «Pi·
siologia vegetal».

Ilmo, Sr,: A propuesta de la Facultad y Rectorado correS·
pondiente y de acuerdo con los preceptos contenidos en la Ley
83/19f)5., de 17 de julio, sobre Estructura de las Facultades Uni
versitarias y SU Profesorado y del Decreto 1199/1966, de 31 de
marzo, Ordenador de la Facultad de Ciencias,

ORDEN de 21 de marzo de 1969 por la que se
crean Escuelas nacionales de régimen general de
provisión,

Ilmo. Sr,; Vistos los expedientes y las correspondientes pro
puestas o informes de las InsPecciones Provinciales de Ense
fianza Primaria;

Teniendo en cuenta que en todos los documentos se justift·
Ca la necesidad de las variaciones en la composición de los
centros escolares primarios que se citan y que existe crédito en
los presupuestbs del Estado para atender las obligaciones que
impongan las creaciones de unidades escolares que se incluyen;

Vistos el texto refundido de la Ley de Educación Primarla,
aprobado por Decreto de 2 de febrero de 196'7; el Reglamento


