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tuado en lOS artículos 33 y 34 <le la Ley de Ordenac16n de la
Ensefianza Media de 26 de febrero de 1953.,

Este Ministerio ha acordado clasificar al Colegio de Ense
fianza Media, femenino, «Nuestra SeñOra de la Merced.s», de
SevIlla, en la categoría de Autorizado de Grafía Elemental.

Lo digo a V I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. rnuchoo aftos.
Madrid. 2 de mayo de 1969

VILLAR PALAS!

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza MecHa y Profesional.

ORDEN de 17 de mayo de 1969 por la que se cla
sifica al Colegio de Enseñanza Media femenino
«Nuestra Señora de las M ercmes», de Chantada
(Luyo), en la categoría de Autorizado de Grado
Elemental, adscrito al Instituto Nacional de Ens~

ñanza Media de Montorte de Lemos (Lugo).

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de autorización de Grado Ele
mental del Colegio de Ensefianza Media, femenino, «Nuestra
Sefíora de las Mercedes», estabJecido en la calle Generalísimo,
sin número, de Chantada (LugoJ:

Resultando que la Inspección de Enseñanza Media, en 218 de
febrero último, informa que el Colegio reúne buenas condicio
nes para ser clasificado como Autorizado Elemental, y propone
sea adscrito al Instituto de Monforte de Lemos, y que el Rec
torado de la Universidad de Santiago, en 4 de marzo, informa
en el mismo seD tido;

Resultando que la Comisión Permanente del Consejo Na
cional de Educación, en su dictamen del dia '30 de abril, estima
que procede clasificar al referido Colegio en la categoria aca
démica solicita,.cta;

Considerando que, en la tramitación de este expediente se
ha cumplido con lo dispuesto en el articulo 13 del Reglamento
de Centros no Oficiales de Ensefíanza Media y con lo precep-.
tuado en los arti-culos 33 y 34 de la Ley de Ordenación -de la
Enseñanza Media de 26 de febrero de 1963,

Este Ministerio ha acordado, clasificar al Colegio de Ense
fianza Media, femenino, «Nuestra Sellara de las Mercedes». de
Chantada (LUgo), en la cat'.egoI1a de Autorizado de Grado
Elemental, adscrito al Instituto Nacional de Ensefíanza. Media.
de ,Monforte de Lemas (Lugo)

Lo digo a V. l. pa;a su conoc1miento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid, 17 de mayo de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr, Director general de Enseñanza Media y Profesional.

ORDEN de 21 de mayo de 1969 por la que se otor
ga ,la categoría de Colegio Mayor Universitario a
la residencia de estudtantes establecida en Valen
cia por los señores Riberp, y Tatay, y que se deno
minará Colegio Mayor Universitario «Juan XXIII».

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de que se hará mérito:
Resultando· que don salvador Ribera seguí. Capitán Cape

Uán del Ejército, y don 11:nrique Tal;ay Matiés, Con.structor, so
licitan que el inmueble de su propiedad. sito en la, calle del
Pintor Ricardo Verde, 7, de Valencia, que en la actualidad se
dedica a alojamiento de estudiantes, pase a llamarse Colegio
Mayor Universitario «Juan XXIII»;

Resultando que a la citada petición se aoompaiía el proyecto
de Estatutos que, caso de ser aprobados, habrán de regir en el
referido Colegio Mayor, planos del edificio que ocupará el mis
mo, Memoria y otros documentos;

Vistos la Ley de 29 de julio de 1943 y el Decreto de 2fI de
octubre de 19'58:

Comúderando que para otorgar la categoría de Colegio Ma
vor Universitario a un Centro son preceptivos el inforine dt>
la Universidad respectiva y el del Consejo Nacional de Edu
cación, y que ambos lo han emitido favorablemente en el pre
IJeI1te caso,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.-Qtorgar a la residencia de estudiantes establecida
en Valencia por los sefiores Riberá Segtú y Talay Matiés la
categ'oI1a de Colegio Mayor Universitario, que se denominará
lCColegio Mayor Juan XXIn». y quedará sometido a las dispo
sic1one.'3 vigentes en relación con estos Centros. asi como a las
qUe puedan dictarse en lo sucesIvo.

Segundo.-Aprobar los Estatutos que han de regIr en dicho
Colegio Mayor, de los" que se remitirán al Rectorado de la
Uníversidad de Valencia dos ejemplares dU1genciados. uno de
los cuales habrá de ,ser entregado al repettdo Colegio.

Tercero.-Ef Colegio Mayor aprobado por "la presente Orden
ministerial quedará acogido a los beneficios de la Ley de 11 de
mayo de 1959 (<<Boletin Oficial del Estado» del 12) sobre pro
tección a los Colegios Mayores, desde el momento en que por

el Ministerlo de Hacienda se incremente la partida ULO'3.4230
34/48 del Presupuesto, en la proporción sefialada por el articu
to octavo de la citada Ley.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid. 21 de mayo de 1969.

VJLLAR PALAllI

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Supertor e Investi
gación.

ORDEN de 27 de mayo de 1969 por la que se crea
la asignatura de «Radioquímica». con carácter elee-
Uvo, en el quinto ·curso de la Sección de Químicas
de la Facultad de Ciencias de la Universidad de
Granada.

Ilmo. Sr.: De conformidad con ia propuesta formulada por
el Rectorado de la Universidad de Granada, y visto el favora
ble dictamen del Consejo Nacional de Educación a la m1sma,

Este Ministerio ha resuelto crear la asignatura de «Radio-
química». con carácter electivo, en el quinto curso de la Sec
ción de QtúInicas de la Facultad de CiencIas de laUniverstdad
de Granada.

Esta creación complementa la Orden nUnisterial de 14 de
abril de 1959 que aprobó el Plan de estudios vigentes en la
citada sección de Qu1mlcas,

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 27 de mayo de 1969.

VILLAR PALAS!

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

ORDEN de 27 de mayo de 1969 por la que se crea.
la Especialidad Didáctica en ia Sección de Quí
micas de la Facultgd de Ciencias d~ la Universidad
de Granada y se lIprueba. su plan de estudios.

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta formulada por
el Rectorado de la Universidad de Granada sobre la crea'c16n
de la especialidad de Didáctica en la Sección de Qufmicas de
la Facultad d~ Ciencias, y visto el favorable dictamen del Con
sejo Nacional de Educaci6n,

Este Minist'frio.'ha resuelto crear la especialidad de D1dác
tica en la Sección de Químicas de la Facultad de Ciencias de
la Universidad de Granada con el plan de estudios que a con
tinuación .se indica:

Cuarto curso

Quimica Fisica, tres horas semanales.
Supuestos de la Educaci6n, tres horas semanales.
Elementos de F1sica Técnica y Electrónica, tres horas sema

nales.
Industrias Qtúmicas, tres horas semanales.

Quinto curso

F'isica Atómica y Nuclear, tres horas semanales.
Física teórica. tres horas semanales.
Didáctica de la Física y Prácticas de Enseñanza, a.e1a horas

semanales.
Didáctica de la Qtúmica y' Prácticas de Ensefianza, seis horas

semanales.

Lo digO a V. l. para su conOCimiento y. demá.s efectos.
DIos guarde a V. l. muchos afias.
Madrtd. 27 de mayo de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Dir~tor general de Ensefianza SuPerior e l'nvestt..,
g~ción

ORDEN de 27 de ma'JiO de 1969 por laque Be
aprueba el plan de estudios de la. Sección de Geo
lógicas de la Facultad de Ciencias de la Unfversf
dad de Granada.

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta de la Universidad de Granada
sobre modificación del plan de estudios dé la Sección de Q~
lógicas de la Facultad de Ciencias aprobado por Orden m1ntate
rial de 311 de octubre de 1966, que fué dictaminada favorable
mente por el Consejo Nacional de Educación,
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Este M1D1at«1o ha resuelto:

1.0 El plan de· estudios para la Sección de Oeol6¡icás de
la Facultad de Cienclas de la Universidad de Granada será el
sigUiente:

A) PERíODO FORMAnvO BÁSICO

Primer CUI'SO: ,Sin cambios.

Segundo CuriO:
Matemáticas 2,0
Cristalograf1a y Mineralogía. l.
Estratlgratla y Sedimentología. l.
DIbujo tt!cnicoPru_ de Idlom••.

Tercer curIO: Sin camblC18.

B> PIIt1000 l'ORMAnvO DE INICIACIÓN EN LA ESPECIALIDAD

Cuarto y quinto cursos.

GruPo A: -8e incluyen en ¡as. ~~,turas optativu de este
grupo laa d. QU1ID1cB, mor¡6n1ca. ca anal1t1ca.

Ol'1lllo B: Se lIlcluyen entre .ua aeI¡nabura. optatIvas: Qul
mica 8IlallUca.

Grupo D: Se incluyen entre 81.18 asignaturas optat1vaa: Qul~
mica analftica

2.° Queda autoriZada la Dirección General de Ense:f\anza Su
perior e Investigación para dlctar"'''Cu-.ntas d.l.apoaic1ones sean
pertinentea para el cumplimiento de la presente Orden.

Lo digo a V. r. para su conoeUn1ento y d.emé.s efectos.
Dios guarde a V. L muchos afias.
Madrid. 27 de mayo de 1969.

VlLLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza. Superior e Investi
gaclón.

CORRECCION de E1'ores ae la Ord.en de 30 de
mOl'D (fe 1969 por la que se dota la cátedra de
«Matemáticas» en la Facultad de Ciencia." de la
Unlveraidad autónoma de Madrid.

Advert1do erar en el texto remitido para BU publicación de
la citada Ordori, lIlserta en el «BoletJn Oficial del B:8tado. nú
mero 160. de fecha 5 de julio de 1969. página 1~, se recUfica
en el sentido de que tanto en el sumario como en el texto de
la mIama, donde dice: •... cátedra de dlatamátlcaa llenera.
11lD~•.•• debe decir: c... cátedra de dlatemát,lcan...».

RESOLUCION de la Subsecr.taria por la que se
hace Plibltco loaDor aido adfudlcada. definitiva
mente las obras de urbaniZación de los contornos
11 acceso. en la zona que cirCU7U1a el ala norte del
Hospital Clínico de la Facultad de Medtcfna de la
Universidad de Madrid.

El d1& 27 de mayo de 1969 se verificó el acto de apertura
de pliegos de la subasta púb11ca para la adjudicación de las
Obras de ur~ón ele 101 contornee y accesos en la zona
que cfrcunda el ala norte del Hospital Clínico de la Facultad
de Med1c1na de la t1n1verstdad de Madrid vor un presupuesto
de contrata de 10.03'7.084 pesetas. Autorizada el acta de dicho
aeto por el Notario de esta capital don Carlos Pando Mufiiz
consta en' la m1&ma que la proposición másventajOla es la
suscrita por «cubiertas y TejadOl. S. A.». residente en esta
capital. calle de Velázquez, nWnoPrO 47, y qUe se compromete
a realiZar las obras con una baja del 23.55 por 100, equivalente
a 2.361.1'38peletaa. por lo que el presupuesto de contrata queda
fijado exactamente en 7.673.351 pesetas. Por ello se hiZO, por
la M.... de Contrataci6n, la adjudicación- provisional de ln~
obras a favor de. dicho licitador.

La subasta fué convocada de acuerdo con las normas con~

tenidas en la Ley articulada de Contratos del Estado y el Re
glamento General de COntratación, aprobados por los Decre
tos 923/1965, Y 335411967, de 8 de abril y 28 de diciembre. res~
__ente. y dem's dlopQIlclon.. de apl1cae16n. El acto
tranecurr16 stn protesta &1¡una. con el cumplimiento de las
normas vigentes y plIegos de condiciones generales v part1cu~

lares.
En su virtud.. este Ministerio ha dispuesto:

1.° Adju41ca.r definitivamente SI «Cubiertas y Tejad08, ~
cl.eda4 AnOD1l:Da», residente en esta capital. calle de VeláZQuez,
mlmero 41, las ob..... de urbanlzacl6n de los contornos y ac-

cesos en la zona que circunda el ala norte del Hospital CUD1ao
de la Facultad de Medicina. de la Universidad 4. Madrid, por
un importe de 7.613.351 pesetas. que resulta de deducir pese-.
tas 2.363.733 equivalente a un 23.ao por 100 ofrecido como baja
en relación con el presupuesto tipo de 10.03-7.084 pesetas. que
sirvió de base para la subasta. El cItado importe' de contrata,
de 7.673.351 pesetas; base del preciO que ha de figurar en la
escritura pública correspondiente,· se abonará oon. cargo al cré~
dito 18.03.611 del vigente presupuesto de gastos del Departa~
mento.

2,0 En consecuencia, el presupuesto total de estas Obras,
incluidos honorarios facultativos, queda fijado exactamente
en 7.950.'709 pesetas, que se abonarán con imputación al indi
cado crédito 18.03.611 del vigente presupuesto de gastos del Mi
nisterio.

3.0 Conceder un plazo de treinta dlas, a contar desde el
sigUiente al de la recepción de la not1fIcaci6n de esta Orden
ministerial, para la consignación por el adjUdicatario de la
fianza definit1va. por importe de 'l(ll.483 pe!etas de ordinaria
y 602.225 pesetas de complementarla. y el otoreamiento de la
escritura de contrata. .

De orden comunicada por _el excelentisImo señor MIn1Itro,
lo digo a V, S. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. S.
Madrid, 3 de junio de 1969.-EI Subsecretario, Alberto Mon

real.

Sr. Jefe de la Sección de Contratación y Crédito!.

RESOLUCION de la sUb'ecreta~o; 14 que .e
hace publico haber sido adjud de"ft,fttoa
mente las Obras "de construcetón dl! el.YUJIp pClTa
comedores un4versitario& en el Polfgono Untverlita
rio de Granada.

El dia 27 de mayo de 1969 se verificó el acto de apertura
de pHegos de la subasta pública para la adju41cación de las
obras de COIU!Itrucción de edificio pAra oomedore. univ..ltt...
rloe en el Pol1gono UntversitariQ de Granada. por un preeu...
puesto de contrata de 6.481.686 pesetu. Autor1Zada el acta de
dicho acto por el Notario de esta capital don CarIO! pando
Mufliz, consta en la mIsma que la propoeiclón más ventajosa
es la suscrita por «:Hormigonea y Asfaltos, S. A.». rel1dem, en
Madrid. calle de Raimundo FernAndez VWaverde, ndmero (.5..
y que se compromete a realizar las obras con una baja del 24,97
por 100, equivalente a 1.61S.477 pesetas. por lo que el presu
puesto de contrata queda fijado exactamente en 4,863.200 pe
setas. Por ello se hizo. por la Mesa de Contratación, la adjudl..
cación provisional de las obras a favor de dicho licitador.

La subasta fue convocarla de acuerdo con las normas con·
tenidas en la Ley articulada de Contratos del Estado y el Re
glamento General de Contratp.ción, aprobadas por los Decre
tos 923/196i5y 3354/1967. de 8 de abril y 28 de diciembre, res
pectivamente y demás disposiciones de ápl1caclón. El acto
transcurrió sIn protesta alguna, con el Clutnplimlento de l~s
nonnas vi¡entes y pliegas de condiciones- pnerales y parU·
culares. .

Bn su virtud, este Ministerio ha dispuesto:

Leo Adjudicar definitivamente a cHormigonel y Asfaltos,
Sociedad Anónima», residente en Madrid, calle de R&1m11D.40
Fernández Villaverde, número 46, las OOr8.l' de construCCión de
edificio con destino a comedores universitarios en el Pol1aono
Universitario de Granada, por un importe de 4.863308 p!tMtaa,
que resulta. de deducir 1.618.4'17 pesetas. equivalente a un M.97
por 100 ofrecido como baja. en relacIón con el presupuesto tipo

. de 6.481.686 pesetas, que sirvió de base para la subasta. El 'ci
tado importe .de contrata. de 4.863.209 pesetas. base del precio
que ha de figurar en la escritura pública.. CQtTfipondiente. se
abonará con cargo al crédito NI,03,613 del' vigente presuPUesto
de gastos del D€partamento.

2. eo En consecuencia. el presupuesto total de elJ'tU Obras.
incluidos honorarios facultativos. queda. fijado exactamente
en 5.Q57.299 pesetas. que se abonarán con Imputación al indi
cado crédito 18.in,613 del vigente presupuesto de lUtos del
Ministerio. .

3,0:' Conceder un plazo de treinta días, a contar desde el
siguiente al de la. recepción de la. notifJcac16n de eataOl'den
ministerial, para la consignación· por el adjud.icatarlo de la
fianza definitiva, por importa de 259.267 pesetas de ordinaria
y 388.901 pesetas de complementaria, y el otorgamiento de la
escritura de contrata.

De orden comunicada PQI" eJ excelentlsimo sefior Min1ltro.
lo digo a V. S, para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. S,
Madrid. 3 de junio de 1969.-EI Subsecretario. Alberto _

real.

Sr. Jefe de la Sección de Contratación y Crédito&.


