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RESOLUGION de la Junta ael Puerto ele Gi1071
'Por la que se hace público haber sido adjudtl!ada
deftt/.ttivdme1lte la subasta de las Doras de cAm
pUaclón del muelle en el II eSPigón,

La Junta del Puerto de Gijón, en sesión celebr~a., en el
d1a de la fecba ~corc1ó a.dJudicar., definitivamente a ftAgromán,
Empresa Constructora.. s. A.». la subasta de las obras de am
pliación del muece en el Ir espigón, en la cantidad dé pese
tas 36.186.000.

Lo q:u.e se hace público en cumplimiento del articulo 38 de
la, Ley de Contratos del Estado, texto articulado. aprobado
por Decreto 923/1965, de 8 de abril. y 119 de su Reglamento.

Gijón, 31 de julio de 1969.-EI Presidente, Secundino Fe;'·
gueroso.-El secretario-Contador, Felipe Legulna.-4.2~·E.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 29 de mayo de 1969 por la que ~e

declara amorti2ada en el Conservatorio Superior de
M'4dca ele Sev.illa una cátedra de, «Piano», P41ando
la dota.ción a la de nueva creación de «Conjunto
coral e instrumental», y que pase a titular de la
mil1na, el Oatedrático qu.e lo era defl:Pi4no» cion
L1d. laquferdo Gonz4lez.

Dmo. Sr.: En aplicación de 10 preceptuado por la c11sposlc1On
tranoltorla primera del Decreto de !l<lgle.mentacl6n Oener&1 <le
1M ,:snaefianzM MU6icales. de 10 de septiembre de 1968, de con~

fOl1nlclad con lo solicitado por el Conservatorio de Múalca <le
s.vwa para oompletN' iaBenBetianzae,complementarias del ar..
do Superior, y con la previa y expresa. aceptación del Catedrá
tico interesado.

Este Ministerio ha resuelto:

1.0 Declarar amortizada en el Conservatorio de 8ev11la una
~'d(!'«Ptano".,'pasando la ,dotación de la.·rni.sma & ad8c!'l~
birse a la de nueva creación de «Conjilllto coral e 1nstru~

mental». actualmente indotada en el Centro expresado, y
2.D Que pase a titular de la nueva cátedra dotB.dael Cate

dratieO Que 10 era de «,Pl.nolt don Luis IZQuierdo OOnú.lez, nú~

mero <lel &gl8tro de Per.anal AlDEC77, quien COlU«Ylll'll. lod..
SU!! actual68 de':reohOI!l en el cuerpo haciéndOle 881 constar pOI'
d1l1«enci8 en P-U 111urno titulo administrativo.

1lO dilO lo V, 1. pa.ra 8U conoclmiento y cumplimiento.
DI"" guarde a V, l.

,oMI4!'Id., 29 de mayo de U)69.-P. D., el Subsecretario, Alberto
Monreal.

Dmo. Sr. Director general de Bellas Artes.

OB.DKN de 2 de junto de ~969 por la que 'e cU,pone
tran.sformaclón de enseñanzas en varta ii:sCl'ela.
de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.

Ilmo. Sr.: En atención a las necesidades de la. en~anza
derlva<lu de la aplicación del plan regular de estuciios que para
181 !lIeuelu de Artes Aplicad.s y Oftclos Artfaticos establece el
Decreto ~127/1963j de 24 de julio, y en uso de la autorización
cont.11d1lo '.n 1\1I articulo 12,

Eote Mlnleterlo ha dl.puesto:

1.0 Desde 1 de octubre del presente afto se suprimen en
las plantillas de personal docente de las 'Escuelas de ArteI Apll~
cadas y Oficios Artísticos que a continuación se indican la.s
siguientes dotaciones que actualmente figuran en las mismas
y que se encuentran vacantes o servidas por funcionarios de
entp~: .

Almería: Un Profesor de ténnino de cCompO&icUm 4eoor....
tlva (P»>.

Cádtz: Un Profesor de ténnino de «colorido y prooe41m1en
tOi·· pictóricos».

Granada: Un Profesor de término de «Pintura decorativa».

. 2.' Lae PllUltUl... de 1.. ElICuel.. qUe a COlltlnuacl6n se
citan Quedarán ampliada. con las IligUiente. dotaciones a ¡l&J'
tI1' de la citada recha:

OránAdA: Un Profe80r de téInino de «Historia del Al"t8.
Valencia: Un Profesor de término de «Historia del ArteJ.
Zaragoza.: Un Profesor * término de «Historia del Arte».

3." rodas l~ plaa,l a que .. refiere el nÚIDeJ'O aIUeI't«
serán consideradaa como de nueva creación y proviatu eD la
forma reglamentaria.

Lo digo a V 1. para su conocimiento y etectoe.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 2 de junio de 1969.-P. D.• el Subsecretario, Alberto

Monrea!.

IlmQ. Sr, Director cenera! de Be11&1~

ORDEN <le 26 <le julio de 1969 por la que •• de
signa ~l Tribunal que h.a ele j1USgar lM 1)1"uebGs
de conjunto a rea:l~ar 11m" 1m alumnos quehlm
cursado BUS estudios de la carrera de Ingeniero
ElectrotaeOÁniéo en el lnatftuto CotóHoo de ArUl
e Industrias (leAl).

Ilmo. Sr.: De conformidad con 10 preceptuado por Decreto
1139/1969, de 6 de junio, mediante el que se regula la prueba
de reválida prevista por el articulo 16 del texto refundido de
las Leyes de Enseñanzas Técnicas, aprobado por. Decl'leto 636/
1968, de 21 de marzo, para ,obtener del DltaAo el títUlo respec
tivo 1m aJ'umnoa qUe haym cursa<lo sUS estudios cm Centl'Ofl
no estatales reconocidos de Ensefianza Técnica Superior,

Este Ministerio ha resuelto:
Prlmero.-Nombrar el sigUiente T:r1bunal, de acuerdo con -las

propue>t.. formulad.. por el COllBeJo Nadan&! de EduellclÓ11,
ComtolÓ11 de En..ftan.... Téenlc... de Orado Superior <le la
Junta Superior de mnoeftanza nonl"" y Presidencia del instI
tuto católico de Artes elnd"'trl.. ·de Madrl<l, a fin n. IUZlar
1.. referid.. prueb&8 a re&llzar por loo &1umrtOll é1ue lIan (!11l'
slldo en diCho centro la carrera d. InrenlérO IllIocl:rorneCllIII~:

TitUlares

Presidente: Don Ernesto La Porte Sáenz, Catedrático de
«Transportes» de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros In
dustriales de Madrid,

VoeaJes: Don Eugenio Anarés Puente, Catedrático de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid;
don Juan José Scala Estalella, Cat1edrático de «MeoAniC&J de
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales' de Ma
drid: dan Jestl.e Lasala Mmaruelo, Doctor Ingeniero del roAI
y Prof...,r de «Proyect08' del ICAI, y don Pablo O'" Aleona,
Doctor IngenIero del ICAI y Profesor de «Máquinas E1éetrlc...
del rCAl.

Suplentes

.Pre~ldente: Don Alejandro Hemlindez del CutUlo, Oatedré...
tir.o de «Matemáticafl_J, II, ele .la ~euela Técnica Super10r de
Ingenieros Industriales de· Madrid.

Vocales: Don ViC{lnte Roglá. Altet, Catedrático de «Electró
nica» de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Osmlnos,
Canales y Puertos de Madrid; don José Luis Diaz Femández,
Catedrático de «(Mecánica» de la. EMuela Técnica Superior de
Ingenieros. d.e Minas de Madrid; don Claudio Mata.1X Plana,
Doctor en Clencl" l"I&1c.. y Prof~sor de «MáQuinas HI<Irtullca.
y de F1llido» delICA!. y don Joaquln Oorda Ortlz, Doctor in
geniero del ICAI y Profesor de «Máquinas 'Eléctricas» del lOAr.

8elWKlo.-Que 1118· mencionildM pruebas de conjun:to·se cele:
bren en la E8cuel& Téenlca SuPerior de In.en1ero& IndUfir1&lM
de Madrid.

Tercero.--Que en relación con el importe y abono de tuaI
acl<lémlcao; tramitación <le 1.. reepectivoa ""Pe<!.ientee <le Utulo
y eX]lE<llcl6n de certifleaelo_ de callflcaelón flnal .. ..tart
a lo dispuesto por Betooluclón de 21 de novlem~te <le 19f7
(.Boletln OflelaJ. del Mlnlsterlo del 16 de enero llrutentel.

CUarto.-Autorizar a esa Oirecclón General para. d1ctar 1M
medidas que requiera la apUcacl6n de la preaente Orden.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
0108 Iuarde a V. l. muchOl lfíoe.
M&<irld, 2G de julio de 1969

VILLAR PALAIll

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Superior e Inveat1~
gaCiÓll.

ORDEN de 26 <le lUllo de 1'69 por la !/U... 41..
signan los Tríbunale, que hGn as 1,",,(lar z"swtt&'
bas de conjunto en la, OO7WOOGtorfal. 4e .tpt."".
bre d.l com...te año V ....,.0 de 1970. por Iclf
alumnos de la Eseuela Técnica Superior de Inge~
nferas Industrial.. de sa.n S,!J4ItC4n 11 Escuela Téc
nica Superior de Arquitectura de Pamplona, de~
pendiente de la Untver.tdad de la Iglesia de NtJ..
varra.

limo. sr,:' De conforml<lad con lo preoeptulldo por 0-...
to 1044/1967. de 11 de mayo, por el que se regulan las pruebu
de. conjunto previstas en el articulo sexto del Instrumento ele


