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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·lcau...».

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 Contratacl6n, 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 3354/1967, 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 not1fIcacl6n 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 adju41caclón de las
obras de COIU!Itrucción de edificio pAra oomedore. univ..ltt...
rloe en el Pol1gono UntversltarlQ 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 parti·
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 estu Obras.
inclu1dos 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&.


