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don Manuel González Enríquez, consta en la misma que la pro
posición más ventajosa es la suscrita por don Enrique Ros Pe-
llicer, residente en Madrid, Juan Hurtado de Mendoza. núme
ro 7. y qUe se compromete a realizar las obras con una baja
del O,5() por lOO, equivalente a 100.'565 pesetas, por lo que el pre
supuesto de contratli queda fijado exactamente en 20.012.380
pesetas. Por ello se hizo, por la Mesa de Contratación, la adju
dicación provisional de las 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 Regla
mentA) General de Contribución, aprobados por los Decretos nú
meros 923/19ü5 y 3354/1967. de 8 de abril y 28 de dIciembre, res
pectivamente, y demás disposiciones de aplicación. El acto trans
currió sin protesta alguna, con el cumplImiento de las normas
vigentes y pliegos de condiciones generales y particulares.

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto:

1.0 Adjudicar definitivamente a don Enrique Ros PeUicer,
residente en Madrid, Juan Hurtado de Mendoza, número 7, las
obras de ampliación de la Bscuela Técnica Superior de Arqui
tectura de Sevilla, por un importe de 20.012.380 pesetas que re
sulta de deducir l{Jo.565 pesetas equivalentes a un 0,50 por 1W
ofrecido como baja en relación con el presupuesto tipo de pt'
setas 20.112.944, que sirvió de base para la subasta. El citado
importe de contrata, de 20..{}l2.380 pesetas. base del precio que
ha de figurar en la escritura pública corresPOndiente, se abona·
rá con cargo al crédito 1-8.03.622 del·vigente. presupuesto de ga&
tos del Departamento.

2.0 En consecueneia, el presupuesto tot.al de estas obra!, in
cluídos honorarios facultativos, queda fijado exactamente en pe
setas 20.626.863. Que se abonarán con imputación al indicado
crédito 18.03.622 del vigente presupuestos de gastos del Minis
terio.

3.° Conceder un plazo de treinta días, a contar desde el si
guiente al de la recepción de la notificación de esta Orden
min1$terial, para la consignación por el adjudicatario de la
fJ.,anza definitiva, P9I', importe de 804.518 pesetas, y el otorga.
miento de la escritura de contrata.

De orden comun1cad.a por el excelentisimo sefior MInIstro.
lo dIgo a V. S. para su conocimiento y efectos.

DIos guarde a. V. S.
MadrId, 13 de junio de 1969.-El Subsecretario, Alberto

Monreal

Sr. Jefe de la Sección de ContratacIón y CrédItos.

RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se
hace público haber sido adjudicadas definitivamen
te las obras de ampliación y Tefarma del Instituto
Nacirmal de Enseñanza Media en Yecla (MUTclaJ.

El dia 27 de Junio de 1969 se verificó el acto de apertura de
pliegos de la subasta pública para la adjudicación de las obras
de ampliación y reforma del Instituto Nacional de Enseñanza
Media en Yecla (Murcia) por un presupuesto de contrata de
18.731.839 pesetas. Autorizada el acta de dicho acto por el No
tario de esta capital don José Espina Manzano, consta en la
misma que la proposición más ventajosa es le. suscrita por
«Construcciones y Abras Portuarias (Sa.cop)>>, residente en Car
tagena, provincia de Murcia, calle de Arena, número 6--8. y que
se compromete a realizar las obras con una baja del 29.54 por lOO,
equivalente a 5.533.385 pesetas, por lo que el presupuesto de
contrata queda fijado exactamente en 13.198.454 pesetas. Por
ello, se hizo por la Mesa de Contratación la adjudicación pro
Visional de las obras a favor de dicho licitador.

La subasta fue convocada de acuerdo con 16s normas conte
nidas en la Ley Articulada de Contratos del Esta.d9 y el Re
glamento General de Contratación, aprobados por los Decre
tos 923/1965 Y 33"5411967. de 8 de abril y 28 de -diciembre, res
pectivamente, y demás disposiciones de aplicación. El acto trall8
CUlTi6 sin protesta alguna. con el cumplimtento de las norma..<:;
Vigentes y Pliegos de Condiciones Generales y Particulares.

En su Virtud. este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Adjudicar definitivamente a «Construcciones y
Obras Portuarias (Sacop) ». residente en Cartagena. provincia
de Murcia. caJle de Arena, número 6-8, las obras de ampl1aci6n
y refonna del Instituto Nacional de Enseñanza Media en Yecla
(Murcia.) por tul importe de 13.198:454 pesetas, que resulta de
deducir 5.533.385 pesetas, equivalentes a un 29.54 por 100 ofre
cido como baja en relación con el presupuesto tipo de pese
tas 18.'731.839. que sirvió de base para la sub8sta. El citado 1m.
parte de contrata de 13.198.454 pesetas, base del precio que ha
de figurar en la escritura pública correspondiente, se abonará
con cargo al crédito 18.04.611 del Presupuesto de Gastos del De·
partamento en la siguiente forma: Para el año 1969. pese-
tas 3.358.598, y para el año 1-970. 9.839.856 pesetas.

Segundo.-En consecuencia. el presupuesto total de esta.s
obras, incluidos honorarios facultativos, queda fijado exacta.
mente en 13.669.856 pesetas, que se abonará con imputación el
indicado crédito. de nwneración 18.04.611, del Presupuesto de

Gastos de est-e Ministerio en dos anualidades, para 1969: 3.591.926
y en 1970: 10.077.931 pesetas.

Tercero.--Conceder un plazo de treinta días, a contar desde
el siguiente al de la recepción de la notificación de esta Orden
ministerial, para la consignación por el aDjudicatario de la fian~

za definitiva por importe de '14'9.274 pesetas de ordinaria y pe.
setM 1.123.910 de complementaria y el otorgamiento de la es
critura de contrata.

De orden comunicada por el excelentísimo seflor Ministro.
lo digo a V. S. para su conorimiento y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 2 de julio de 1969.~El Subsecretario, Alberto Mon..

real.

Sr. Jefe de la Sección de Contre.taeión y Créditos.

RESOLUCION de la Subsecretaria por la que s'
hace público haber sido adjudicadas definitivamen
te las obras de construcción de edificio para Sec
ción Delegada de Instituto Nacional de Enseñanza
Media en Redondela (Pontevedra!.

El dia '2'7 de junio de 1969 se verificó el acto de apertura de
pliegos de la suba.sta pública para la adjudicación de las obras
de construcción de edificio para Sección Delegada de Instituto
Nacional de Enseñanza Media en Redondela (Pontevedra) por
un presupuesto de contrata de 7.538.515 pesetas. Amorizada el
acta de dicho acto por el Notario de esta capital don José Espina
Manzano. consta en la misma que la proposición más ventajosa
es la suscrita por don Fernando García Toriello, residente en
Orense. provincia de idem. aveDlda de La Habana, número lOO,
y que se compromete a realizar las obras con una baja del
19,22 por 100, equivalente a 1.448.902 pesetas. por lo qUe el pre
supuesto de contrata qüeda fijado exactamente en 6.0'89.613 pe
setas. Por ello, se hizo por la Mesa de Contratación la adjudi
cación provisional de las obras a favor de dicho lic1tador.

La subasta fue convocada de acuerdo con las normas con
tenidas en la Ley Articulada de Contriltos del Estado y elRe~

glamento General de Contratación. aprobados por los Decre
tos 923/196'5 y 3354/1967, de 8 de abril y 28 de diciembre, res
pectivamente, y demás disposiciones de aplicación. El acto tran;"
currió sin protesta alguna, con el cump1imiento de las normas
vigentes y Pliegos de Condiciones Generales y Particulares.

En su virtud. este Ministerio ha dispuesto:

Primero,~Adjudicar definitivament.e a don Fernando Gar~

cía Toriello, residente en Orense. avenida de La Habana. núme
ro 103, las obra..<; de construcción de un edificio para Sección
Delegada de instituto Nacional de Enseñanza Media en Redon
deIa (Pontevedra) por lll1 importe de 6.089.613 pesetas, que re
sulta de deducir 1.448.902 pesetas, eqU'i.valentes a lll1 19,22 por
100 ofrecido como baja en relación con el presupuesto tipo de
7.538.515 pesetas, que sirvió de base para la subasta. El citado
importe de contrata de 6.089.613 pesetas, base del precio que ha
de figurar en la escritura pública correspondiente. se abonará
con cargo al crédito 18.04.611 del Presupuesto de Gastos del.
Departamento en la siguiente forma: para el actual afio de
1969. 3.108.306 peseta-s, y para el aúo 1970. 2.981.307 pesetas.

Segundo.-En consecuencia, el presupuesto total de estas
obras, incluIdos honorarios facultativo."l, queda fijado exacta
mente en 6.317.239 pesetas. que se abonará con imputación al
indioo.do crédito, de nmneración 18.04.611, del Prestt-puesto de
Gastos de este Ministerio en dos anualidades: en 1969, 3.260.440
pesetas. y en 1970. 3.056.799 pesetas.

Tercero.-Conceder un plazo de treinta días. a contar desde
el siguIente al de la recepción de la notificación de esta Orden
ministerial, para la consignación por el adjudicatario de la fian
za definitiva por tmporte de 301.541 pesetas de ordinaria y pe
setas 452.311 de comp1ementaria v el otorgamient.o de la escri
tura de contrata.

Lo que de ordrm comunicada por e1 excelentísimo señor Mi;
nistro, digo a V. S. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. S, muchos años.
Madrid 7 de julio de l009.-El SubS€'cretarIo. Alberto Mori

real.

Sr. Jefe de la Sección de Contratación y Créditos.

RESOLUCION de la Junta Central de Construc
ciones Escolares por la que se adjudican definitiva
mente las obras de construcción de una Residencia
lntprnado en el Ayuntamiento de Boltaña.

Incoado el expediente oportuno, cuya toma de razón se reali
zó por el Negociado de Contab1l1dad de la Junta en 28 de marzo
de 1969 y fiscalizado el mismo por la Intervención General de
la Administración del Estado en 21 de abril de 19'69 y vista el
acta de las obras de construcción de una Residencia Internado
en el Ayuntamiento de Boltaña (Hu€sca) y adjudicada. prov1..
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siomtJmente a don rectuardo Muzw; SuB, calle Estudios, -1:, Mon·
zón (HUeSCal

E8ta Junta Central de ConstrucdOlle.l:i E&:olareh ha re~uelto
adjudIcar definittva.ment.e la ejecución de 18S referidas obra8
al mtljor poator, don Eduardo MUZRS BuU. con domiciUo en
calle Itstudio8. 4, Monzón lHuesea), en la cantidad Uquida. de
21.032.497,51 pesetas. que resulta una vez deducida la de pe·
setas 2.679.450,07 a que asciende la baja del 11.30 por 100 hecha
en 6U proposición de la de 23.711.94'1,liS pesetas. que es 81 pre
supuesto de contrata que sirvió de base para la subasta.

El créditú de éstas, tentendo en cuenta la baja de la subasta.
se distribuye para la anualidad de 1969 en 7.483.92.8.91 pesetas,
honorarios de formación de proyecto, 197W5.57 pesetas; hono
rarios de dirección. 98.552.79 pesetas; desplazamiento de Arqui·
tecto 49.276,39 pesetas: Aparejador, 59.131,67 pesetas; desplaza
miento. 29.5i3'ó,a3 pesetas, y Contratista. 7.050.296.66 peseta•.

Para 1970: 14.218.727.52 pesetas; honorarios de direccIón.
9'8.552,78 pesetas; desplazamiento, 49.276,39 pesetas; Aparejador,
59.131.67 pe:setas; desplazamiento, 29.565.83 pesetas. y Contra
tista, 1.3.982.200,85 peseta¡.¡.

Que serán abonada!' con cargo al caPitulo sexto. articulo 61,
concepto 611, del presupuesto de gastos de esta Junta CentraL
haciendo constar a su vez que el plazo de ejecución de las re
feridas obras es el de dieciocho meses.

Lo digo a V. 8. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S muchos afias. .
Madrid, 10 de junio de 1969.-El Presidente de la Junta

Central, E. López y López.

Sr. SecretarlO-Adminlstrador de la Junta. Central de Construc~
ciones Escolares.

RESOLUCION del Tribunal para las pruebas de
oonjunto en la Especialidad Química y Metalurgia
para alumnos de la Escuela Técnica Superior d,
Ingenieros Industriales de San Sebástián (Univer
sidad de la Iglesia de Navarra) por la que se pu
blzca el temario de dichas pruebas, de conformidad
con lo establecido en el Decreto 1044/1967, de 11 de
mayo.

Normas para los exámenes de .la prueba de conjunto que
tendrá lugar el día 18 de .septiembre próximo, a las nueve ho
ras, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
de Bilbao'

1.'" El ejercicio escrito consistirá en el desarrollo de un tema
del temario A, otro del B y dos del e, sacados por insaculación.

2.& El ejercicio oral consistirá, en la exposición de dos temas
determinados por el Tribunal: uno de las partes A y B Y otro
de la C.

3.a Los ejercicios prácticos realizados por escrito VBrsarán
sobre los temas A, B. Y C; los de Laboratorio versarán sobre
los temas A y B.

En eatos últimos se utiliZarán: hornoa, pulidores, durámetroo.
tnáquinaa de ensayo Y aparatos para la determinación química
cuantitativa por métodos volumétricos de oxid6ción~reducción de
un· elemento metálico.

4.& Los ejercicios no serán eliminatorios.
5,a La 'Calificación final se hará ante los resultados de los

ejernicloscltados y a la vista del ooncepto formado en el exa
men del proyecto de fin de carrera que deberá presenta.r cada
examinando.

TEMARIO A

1. Fundamentos de los 'procesos siderúrgicos.

Estabilidad de los óxidos. Diagre.ma de Ellinghan.
Aumento de reductibilidad.-Oisminución de reductibilidad.

Oxtdación: afino.-Afino en 6OIera.-Afino en convertidares.
Heduooión indirecta, siBtema Fe-Q...C.-Equilibrio en el horno
alto, Fusión reductora: columna gaseosIJ. ascendente, columna
sóltda descendente.-Eliminación de elementos en la obtención
de ~rabio' manganeso, silicio, azufre, cromo, fósforo.-Procesc.lB
de deaulfuración y defosforación.

2. Los combustibles siderúrgicos.

Combustibles sólidos: el carbón pulverizado: su preparación,
impprtancla y aplicaciones.-Combustibles liquidos: fuel-oll y
alquItranes; caracteristicas y empleo.--Combustibles gaseosos:
gas :¡mtural, gas de hornos de coque, ias de horno alto, gas de
gas6¡Jeno: su imJ¡lortancia y utilización.-Economia térmica en
una planta siderurgica.

3, La Dbtencíón del acero por el procedimiento de conversión.

Funda.mentos y diagramas de los distintos procesos con sus
diferencias específicas.-Estudlo particular de la conversión por
oxigeno: el prooodimiento L. D.-Aplicación de la conversión por
oxigeno a los arrabios fosforasas: procesos derivados del L. D.,
Kaldo y Rotor.

4. El empleo de to~ hornos eléctricos en la fabrlcactón del
acero.

E'lementos de una instalación de hornos eléctricos de arco.
Marcha general de U'l1a operación en el horno eléctrico de arco
a una y dos escorias: reacciones.-Tendencias modernas en los
hornos eléctricos de arco con revestimiento 'básico.-El horno
eléctrico de arco con revestimiento ácido

5. Nuevos métodos de colada.

Generalidades.-La colada continu.e.,-Tipos de má.quinEk8.
Mecanismo de solidificación.-Problemas prácticos.-Parámetros
de la colada continua.-l)e¿;gasificación de la. colada..-De8gMifi..
metón en la CUChaX'R.-Desgasüica.ción progresiva.-Desg&a1fi",~

ción en chorro.-Propiedades y análisis de los aceros desgaslfi..
cados.

6. 'Metalurgia extractiva del cobre.

Constitución de las matas de cobre.-TosOOción.-Fusiqn de
los minerales sulfurados.-Tratamiento de las matas en el con..
vertidor.-Fuslón de los minerales oxidados.-ExtracciÓD del COo
bre de sus minerales por vía húmeda y por electrólis1s.~Trata-

miento de los minerales por .el sulfato féITico y tostación clo
l'urante.-Precipitación del cobre.-Refino del cobre pO!' via seca.
Refino electr<llitico del cobre.

TEMARIO B

7. Constituyentes ele las aleaciones.

Constituyentes simples: fases terminales.-Disolucianes sóll..
das de sustitución.-condiciones y límites de solubUidad.-Ley
de Vegard.-Orden desorden.~luciones sólidas de inserción
octaédrica y tetraédrica en los sistemas ce, ero, HC.--Densidad
de las soluciones solidas de sustitución e insercIón.

Constituyentes simples: fases de Hume-Rothery.-PaBe8 de
Laves.-Fases sigma.-Compuestos interstic¡'ales.-Compuestoe, in
termétalicos de valencia normal.

Constituyentes complejos: eutéctoides.

8. Rotura de los metales.

Resistencia teórica y resistencia real.-Mod9S habitualea de
romperse.--Criterios de propagación de una grieta, influencia oe
la velocidad de propagacioÓn, grietas críticas.-ortg'en de cavtda
des y de grietas.-Caso de la rotura frágil de las aceros de es-
tructuras.-Rele.clÓl1 entre Las curvas de rotura y de defQll'JIl&
ción plástica.-Rotura frágil y rotura dúctil, influencia de en,t9r
Has y esfuerzos triaxiales.-Influencias de la temperatura y del
tiempo sobre la rotura.

9. Trasformación isotérmica de la austenita.

Curva 'ITT -Su determinación micrográi'ica.-Teorla de la
trans;fonnaci6n en las zonas superior, medta y martensitica,
Clasificación y denominación de los constituyentes.-Aplicac1on
industrial de le. curva TTI': tratamtentos isotérmiOO8...:.....Apl1Cl,
ción de la curva TI'T en enfriamIento continuo,-Represe'lltactón
de los tratamientos principales.

10. Aceros aleados.

Elementos de aleación que en los aceros recocidos se encuen
tran disueltos en la fe:rríta.-Elementos que en las 8CB1'08 reco
cidos se encuentran formando e&rburos..-;.lnfluenct8¡ de loe ele
mentos de aleación en el diagrama hieITOC&rbono. InfiuenOia
de los elementos de aleación en el revenido.-Aoe1'08 &1 tliquel
Y 61 cromo.-Aceros al cromo níquel.-Aceros inOXidables auste
niticos.-Aceros inoxidables martensíticos.

11. Corrosión.

Corrosión de los metales.-Prineipios electroquímicos. r.onas
anódicas y catódicas.-Polarización catódica.-Faotores de eotT~
sión' diferencia de potenciales y de concentraciones. formación
de compuestos insolubles. influencia del oxígeno y de la tero..
peratura.--CorrosioUJes tmiformes, localizada, intergranular y
bajo tensión.-Pratección contra la corrosión por tratamiento
t-érmioo, por adeéuado disefio, catódicamen.te. con tnhibld....8
Químicos, por Parkerizado o Bonderizado, calarizaciÓl'l y merar
di7,Rdo.

12. Aleaciones de aluminio.

Diagramas AI~Cu: Al-Mg; Al-Si.-Tratamientos térmicos: he>
mogeneiza.ciÓll y maduraci6n.-.Principp.les aleaciones indUStria.
les de moldeo y forja.-Propied'ades y a.plica.ciones.

TEMARIO e

¡3. Tamizado, desintegración, clasificación y conoe~

CaraoteriZación del trabajo de tul tamiz.-AnálisiB granul0m.6
trico por tamizado.-Etapas de la reducción de tamaño.~
gía empleada en la desintegración.


