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c_
teóricas

Horaa
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prácticas

ROr..

4.6. El semestre de Especialización profesional como Anal1sta
estará formado por:

Segundo curIO

Primer cuatrimestre

MatemátJca ap_ a la FlBIca
Fistes. Ondulatoria (clásica) ._ ..
FlBIca CuántIca .
Laboratorio 1I .

so
48
48

32
32
32
116

Análisis Químlco Aplicado ' '" .
organización de Laboratorios ..•............

Cl....
teóricas

Horas

150
50

Clases
prácttcae

Horae

400

U. Para las .....fianZa8 del e1olo Básico de Qulmleas ..
propone la siguiente dlslribuclón:

segundo cuatrimestre

Matemáticas apllcada! a 1& F181c& ......
FlslCa Ondulatoria (clásIca) .........•.•.•.•••
Flslca Cuántica ,..............•••••••••..••••
F!sIca Esladlst1ca .
Laboratorio n , .

1'l6

3Q
32

=
176

192

16
16
16
48
96,

192

5. Licenciatura.

S.l. Una vez terminados los estudios del ciclo Básico, los
alumnos que deseen obtener el título de Licenciado deberán
cursar dos cursos de ensefianza de Especialización, conforme a 106
planes de estudios que se establezcan.

6. Disposición tmnsitoria

6.1. ,En tanto no se modifiquen las normas vigentes sobre
el curso Preuníversitario, el ciclo Propedéutico a que se re-
fiere el ptUlto tres de la presente Orden quedara en suspenso
para su aplicación y sustituído por el curso Selectivo aprobado
por Decreto de II de agosto de 1953.

Cl....
te6rieaa_..

Primer curso

Primer cuatrimestre

Matemáticas .. ",_ ' " _. ". 48
Laboratorio de Idiomas .
Técnicas Fisicas y Experimentales .•_.
Qulmlca Inorgánica y Analitlea . SO
Flsica Moderna "..... ..•••• 48

176

segundo- cuatrimestre

Qu1mlca Inorgánica y Anal1t1c& 80
FlBIca Moderna .. .•..•......•••••••. 48
Qullnlca Flslca .. 48

176

Segundo curso

Primer cuatr:l1llestre

QuImIca FlBIca 80
Qulmlca Or¡ánlea .. 80

160

segundo cuatrimestre

Qulmlca FlBIea 32
Qulm1ca Onránlca .••... ....••••••. SO
Análisis Instrumental . ...••...•••••••••..• "

c_
pr6C't1cu

HOraa

48
32
80

144

304

144
32

128

1601.
320

32
144
144

ORDEN de 3 de 1unio de 1969 por la que se disPO
ne el cumplimiento d.e la sentencia del Tribunal
Supremo recaída en el recurso contencioso-adminis~

trtttvo interpue~to por don Elfas Hernánde2 Mar
tín contra Resolución de 19 ele enero de 1968 de
la Dirección General de En8eiianzaPrimaria sobre
cómputo de trienios en el Magisterio Nacional 11
contra d.esestimación por silencio administrativo del
recurso ele reposición.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso--administrativo interpues
to por don E'lías Hemán<iez Martin contra Resolución de 19 de
enero' de 1968 de le. Direcciém General de Ensefianza Primaria
sobre cómputo de trienios y, asimi.smo, contra desestimaciónl por
silencio administrativo del recurso de reposición, el Tribunal Su
premo en fecha 12 de mayo de 1969 ha dictado la siguiente
sentencia:

«Fallamos: Que desestimando las causas de ina.dm1sibl1dad
alegadas por el abogado del Estado y estimando el presente re
curso contencioso-admintstrntivo interpuesto por don Elias Her·
nández Martín corJtra Resolucíón de 19 de enero de 1968 de
la Dirección General de Primera Ensefianza, que de.lJ€Bttmó pe
tición del recurrente sobre cómputo de trienios y, asimismo, con
tra desest,imaclón por silencio adminiltratívo del recurso de re
posición tnterpuesto contra aquélla, debemos anular y anulamos
tales resolucioDefl por no ajustarse a Derecho y declarando en
su lugür el derecho del recurrente a que le sea reconocido, a
todos 105 efectos V especialmente en lo referente' a trienios, el
periodo que esruvo Reparado es decir. el comprendido entre la
Orden de 20 de agosto de 19-36 y la Orden de 28 de enero
de 1948, condenando a h. Administración al reconocimiento de
10 expuesto y el pa¡;r;o de 1M diferencias dejadas de percibir y que
le son debtda.~. sin hacer especial condena de costas.»

En su virtud, este Mlnlmerto hA tenido a bien disponer que
se cumpla le citada, sentenc1a e..n su... propios términos.

Lo digo a V T. para su conocimiento v efectos.
Dios guarde A V r, mllcho.<; RfloR.
Madrid ~ dI" tunlo rJe 1009

160 320
\TILLAR P ALASI

Ilmo. Sr. Director general dfO Enaefianza Primaria del Depa.r~

tamento.
4.4, Los alumnos Que al term1nar el ciclo Bá8teo no d.eseen

cursar una especialización podrán obtener el titulo que les ca·
pacite profesionalmente después de cursar un semestre de vein·
te semanas. El titulo a obtener es el diploma, universitario en
Ciencias Fisica8 o diploma univers1tario en Cienc1U Químicas.

4.5, El semestre de Especial1zaci6D. profesional docente es
tará constituido por la~ siguiente~ asignaturas:

H1stor1a y realizaciones de la Química ...
Metodología y Didáctica de la FiBica y

de la Química , .
F'Js1ca o Química .
Tecno1ogla Qulmlca ..

Cl.... Cl....
teóricas práctteae

Horaa HOraa

80 30

40 300
50 70
30

•
ORDEN de 28 de1unto de 1969 por la que se cIa·
sifica como Centro no oficial, autorizado, de For
mación Profesional Industrial. a la Escuela de For
mación Profesional «Escuela de Elizondo» (Na·
varra)

ílmo. Sr.: Vist-o el éxpediente mstruldo a instancia del Di
rector de la Escuela de Formación Profesiona.} «Escuela de Eli.
zondo» (Navarra·), dependiente de la iniciativa privada (Di
putación Foral de Navarra l. en súpl1ca de que se clasifique
como Centro ne oficia) de Formación Profesional Ihdustrial.
en la categoria de autorizado

Vistos 108 dictámenes favorat:>leb emitidos por la Junta Cen
tral de Formación Profesional Industrial y por el Consejo Na·
clonal de Educación, .v teniendo en cuenta qUe el expresado
Centro reúne las condiciones exigidas por el articulo 27 de la
Ley de 20 de Julio de '955 (<<Boletín Oficial del Est-ado» del 2.1)
y sus disposiciones complementartas para ser autortzapo ofi
eialmente.
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Este Ministerio. de conforrnldad con los citado.s infqrmes,
ha. tenido a bien disponer:

Primero.-Se clasifica. comp Centro no oiicia1 autoriZado de
Form~(flón r.rOfe.s!pnal Industrial dependiente de la iniciativa
privad~ (DJPutación Foral de Navarra) la Escuela de Parma-:
clón P'rofesioD!l1 IndustrtaJ «Escuela de EllZondo» (Navarra).

,8egundo.-En el indicado Centro podráll cursarse las en
set'ianzas correspondiente. a los Orados de Iniciación y Apren
dizaje, en las Especialid.ades de Ajustador y. Tornero. .de la
Sec<;ión Mecánica, de la Rama del Met·lU. ' .

Tercero.-Los planes de estudios a· seguir .en dicho OentrO
serán los establecIdos- por Decreto de .23 de agO$to de 1957
(<<Boletín Oficial del Estado» del 18 de septiembre) para la
iniciación Profesional o preaprendiBaje y pOr el Decreto de la
misma fecha (<<Boletín Ofieial del Estado» del 20 de septiem
bre) para el primer curso de aprendizaje, cuyoi cuestionarios
y orientaclones pedagógicas y metodológtcas tueron aprobadas
por Ordenes ministeriales dé 3 de octubre y 2 de aElPttembre
de dicho aflo (<<Boletín Oficial del lB&tad.o» del 21 de octubre
y 2 'de septiembre). respectivamente. as:( como 108 establecidos
para los cursos segundo y tercero por Orden de 12 de diciem
bre de 19'518 (<<Boletín Oficial del Estado» del 8 de enero 4e 1959).

Cuarto.-El dtado Oentro· disfrutará de 106 beneficios in
herentes a los Centros no oficiales de Formación Profesional
Industrial autoriÍ'lados que. con carácter general. Be establecen
en la Ley de 20 de julio de 1955, así como los. que en lo suce
sivo se determinen en desarrollo de la misma.

Asimismo quedará obligado a disponer de la plantma mi
nima de Profesores titulados que se especifica en los núme
ros segundo y cuarto en relación con la disposición transito~

ria de la Orden de 5 de agosto de 19'58 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 25), ateniéndose, en oRanto a enaefianzas y ho
rario, a. 10 establecido en 106 números quinto y sexto de la
misma' disPosición.

ctuinto.-La inscripción de matricula de sus alumnos de·
beré. ser formalizada en la Escuela de Maestría Industrial de
San Sebastián, en la forma que se determina en la Orden de
20 de marzo de 19'58 «((Boletín Oficial del Estado» del 31),
para cuyo mejor cumplimiento se díctó la. Reeolución de la
Dirección General de lIlnsefiallBa Labocal de ~ del mismo
mes y a1Io (t'BoletJn OficIal del Estado» del 11 de abril).

Sexto.-El indicado Centro deberá dar cwnpliin1ento a
cuanto se dispone en los artículos 23 'f siguientes eje la Orden
de 2ll de octubre de !95l1 (t'BoIetin OfleiaJ del Estado» del
10 de noviembre) sobre abono de Isa tasas, a Q.ue at> refiere
el Decreto 163'7/19'59', de 23 de septiembre (eBolp.tin Oficial
del Estado» del 26).

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y -efectos.
Dios guarde a V. 1; muchos afias.
Madrid. 28 de junio de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Media y Profesional

ORDEN de 28 de junio de 1969 por la que se con·
ced:! la clasificación como Centro no oficial de For~

macitm Profesronal IndUstrial, autorizado. a la Es
cuela de Formacion Profesional de Leiza (lr{avarraJ.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente inst.ruido a. instancia del Di
rector de la Escuela de Formación Profesional de Leiza (Na
varra) , dependiente de la Diputac.ón Foral de Navarra. en
súplica de qUe se clasifique el Centro como no oficial de For
mac:ión Profesional Industrial eIt, la ca.tegoría de autorizado.

Vistos 10& dictámenes emitidos por la Junta Central de
Formación Profesional Industrial y por el Consejo. NacIonal de
EducacÍ'ón, y teniendo en cuenta que el eXPl'8I&do Centro reúne
las condiciones exigidas en el articulo 27 de la Ley de 20· de
julio de -1966 (<<Boletín Oficial del Estado» del 21) y sus dis
posiciones complementarias, para ser autorizado oficialmente,

Este Ministerio, de conformidad con los citados informes.
ha tenido a bien disponer:

Primero.-8e clasifica' como Centro no oficial autorizado de
Formación Profesional Industrial, dependiente de la Diputación
Foral de Nava,rra, la Escuela Profesional de Leiza (Na·varra).

Segundo.-En el indicado Centro podrán cursarse las en~

sefianzas correspondientes al Grado ,de Aprendizaje Industrial
en las especialidades de Ajustador y Tornero, de la Sección
Mecánica. de la Rama del Metal.

Tercero.-Los planes de -estudios a seguir en dicho Centro
serán los establecidos por Decreto de 23 de agosto de 1957
(<<Boletín Oficial del Estado» del 18 de septiembre) para la
Iniciación Profesional (J Preaprendizaj& y por él Decreto de la
misma fecha (<<Boletín Ofieial del EStado» del 20 de septiem
bre) para el primer curso de Aprendizaje, cuyos cuestionarios'
y orientaciones pedagólricas y metodológicas fueron B!probados
por Ordenes ministeriales de 3 de octubre y 2 de septiembre
de dlc);:lO afio (<<Boletín Oficial del Eatado». de 21 de octubre
y6 de aeptiembre) , respectivamente. aa1 00000 108 estitblecldos
para los cursos segundo y tercero por Orden de 12 de diotembre
ele !961l (<<Boletín Oflc.taJ ele! Estado» cle1 8 de enero el. a959l.

Cuarto;-El citado Centro disfrutará de los beneficios inhe
rentes a los Centrob no oficiaJes de Formación Profesional
Industrial autorizados qUe, con carácter general. se establecen
en la' Ley de· 20 dé julio de 1955, así com,? de los que en 10
sucesivo se determinen en desarrollo de la mIsMa.

AsilUismo quedará obligado a disponer de la plantilla mí
nima de ¡Profesores titulados que se !Elf1Ca en los. números
segundo y cuarto en relación con la d osición transitoria.. de
la Orden de '5 de agooto de 195'8 (ilSole Oficial del Estadolt
del 25). ateniéndose, en cuanto a ensef1a.nzas y horario, a 10
establecido en los· números quinto y sexto de la. misma dispo
sición.

Quinto.-La 111scrlpción de matricula de sus alumnos debe
rá formalizada en la Eacuela de Maestría Industrial de San
Sebastián, en la forma que se determina en la Orden de 20
de marzo de 1958 (<<Boletín Oficial del :H:stado» del 31). para
cuyo mejor cumplinüentQ se dietó la Resolución de la Dirección
General de Ensefianza Laboral de 28 -del m18m0 mes y afio
(<<Boletín Oficial del Estado» del 11 de abril).

Sexto.-El .indicado Centro deberá dar cumplimiento a cuan
to se dispone en los articulOb 23 y siguientes de la Orden de
22 de octubre de 1959 (<<Boletín Oficial del Estado» del· 'lO de
noviembre) sobre abono de las tasas a que se refiere el De
creto 163'1/1959, de 23 de septiembre (<<Boletín Ofícial del J!l&
tado» del 26).

Lo digo' a V. I. para su conocimient oy efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 28 de junio de 1969.

VILhAR PALASJ

Ilmo. Sr. Director general de En~eñanza Media., Profesional.

RESoLOCION de la Subsecretarta pór la que se
hace públfco haber sido adjudtcadas definitivamen
te las obras de construcción de ecUjfcio para Sec
ción Delegada mixta. tipo cA., d. lnat'tuto Nacional
de Enseftanza Media en Herencia (CiUdad Real).

El die. 27 de junio de 1969 se verificó el acto de apertura de
pliegos de la subasta pública para la adJudioac1ón 4e. 1aa
obras de construcción de edificio para. Sección De1eilada. mixta
tipo cA».' de Instituro- Nacional de En8etianza .J&edia en' He
rencia <Ciudad Real), por un presupuesto de contrata de
7.480.741 pesetas. Autorizada el acta. de dicho acto por el Nota-
rio de esta capital don José Espina Manzano, consta en la
:m1sma que la proposición más ventajosa es 1. &UlCrita por don
José Castejón Pardo, residente en Caravaca, provincia de Mur
cia, . calle de Angel Blanc, número 9. y que se compromete a
realizar las obras con una baja del 23,80 por 100. equivalente
a 1.765.4'55 pesetas, por lo que el presupuesto de contrata queliB
fijado exactamente en 5.715.286 pesetas. Por ello se hizo por
la Mesa de Contratación la adjudicación provisional de lea
obras a favor de dicho licitador.

La subasta fué convooa<\a de acuerdo con las normas conte
nidas en la Ley articulada de contratos del Estado y el Regla
mento General de Contratación, aprobados por los Decretos
923/1965 y 3354/1937, deS de abril y 2B de diciembre, 1"espe~
tivamente, y demás disposiciones de aplicación. El acto tra~
currió sin protesta alguna, con el crunplimiento de las normas
vigentes y pliegos de condiciones generales y particulares.

En. su Virtud, este Ministerio ha dispuesto:
Primero.-Adjudicar definitivamente 8 don JoSé CasteJón

Pardo. residente en Caravaca, provincia de Murcia. calle de
Angel Blanc, número 9. las obras de construcción de edificio
para Sección Delegada. mixta tipo «A». de Instituto Nacíonal
de Enseñanza Media en Herencia. por un importe de 5.715.286
pesetas, que resulta de deducir 1.765.455 pesetas. equivalente'
a un 23,&l por 100 ofrecido como baja en relación con el pre
supuesto tipo de 7.480.'141 pesetas, que sirvió de bale para la
subasta. El citado importe de contrata de 5.'115.288 pesetas.
base del precio que ha de figUrar en la. escritura pública co
rrespondiente se abonará con eRrgo al crédito, 18.0Ulll del
presupuesto de gastos del Departamento en la forma siguie.n~

te: en 1969, 2.941.132' pesetas, y en 1970. 2.744.154 pesetas.
6egundo.-En consecuencia el presupuesto total. de est..

obras, incluidos honorarios facUltativos, queda fijado exacta.
mente en 5.939.293 pesetas. que se abonarán con imputación
al indicado crédito de numeración 18.04.611 del presupuesto de
gastos de este Mlhisterio en las anuaUdades de lbag. 3.091."3
pesetas, y de 1970, 2.847.&10 pesetas.

TercerO.--Conceder un plazo de treinta días, a contar desde
el siguIente al de la recepción de la notificación de esta Or
den ministerial para la consignación, por el adjudIcatario. de
la fianza definitiva, por Importe de 299.230 pesetas de ordina
ria y 448.844 de complementaria y el otorgamIento de la es-.
critura 'de contrata.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V.' S.
Madrid. 1 de julio de 1969.-El Subsecretario. Alberto Mon·

real

Sr. Jefe de la sección de Oontrataclón y Orédlt<lO.


