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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 TTr: 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, calarizaci6n 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.
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ORDEN de '20 de mayo de 1969 por la qu.e se dis·
pone el eumplimiento de la sentencia recaída en
el reC1.trso contencioso-administrativo interpuesto
contra este Departamento por cConstrucciones de
HC1Nnigón y Edificaciones. S. A.».

Ilmo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme en 22 de marzo
de 1969 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto con
tra este Departamento por «Construcciones de Hormigón y Edi
ficac1ones, S. A.»,

Este MinisterIo ha tenido a bIen disPoner Que se cumpla la
citada sentencia en sus propios términos, cuyo fallo dice lo
que s1gue:

Velocidad 1¡mite de caicla.-Influencia de la forma.~sedi·
mentaclón retardada.-Análisi:'l granulornétricos por sedimenta-.
c16n.-Separaciones a. velocidad limite v sin llegar El velocidad
limite. .

14. Extracción s61ido-liquido.

Aparatos fundamentales.-LVIét.Ddo.~de trabajo. Procedimteil
too gráficos.-Contactos en eOlltl'í\.corrienr:e. Ap1icaCtoll(~s.

15. Turbinas tIc gas.

Descl'lpci6n del clclo búsico se¡ruidv por una turbina de gas.
Cálcll'lo del rendimiento del ciclo Brayton.-Temperatura inter
media. para obtener un trabajo máximo.-Ciclo de tUla turb\:m
de gas cuando el fluí,do presenta rozamientos: cálculo del ren
dimiento.---Calentamiento regenerativo; ciclo ideeJ.-Otl'as vftr~n'

mOlles del clclo Brayton.

16. Potencia m.ecúnica (1 partú' del ¡¡upar ele Qglla.

Ciclo ideal y m{¡quina ideal.-Cic1o y máquina de Rankine.
Consumos específicos de vapor.~R€n<.l.ímientode Rankine expre
sado en función de los consumos especificos de vapor.-Factores
que afectan el rendimiento. - Recalentamiento. - Regeneración.

17. Sistemas trifásicos.

Definición de un sist€ma triHtslco.-Conexiones de cargas y
generadores.-Deducción gráfiea de las relaeiones entre tensio
nes e intensidactes.-~Potencia en si~temas trifásicos equilibrados:
potlencia instantán~~a, factor (\(. potf'TICíÚo, método de los doo V:l
timetros.

18. La máquina asíncrona.

La máquina asincrona.-El rotor en jaula de ardilla y su.ope
ra.clón.-El circuito equivalente por fase de la máquina equili
brada.-Equilibrio e-nergético.-Curva caracterí~tit:apar-vf'loeidacl.

19. Deforrnaciones de jlexuj-n en vigas.

Convención de signos.-C{tlculo de la deformada por inte
gración de la ecuación de la ehi.>;tiea.-Teorewas de MohT.-Viga
conjugada. .

20. Sistema.~ lliperestáticoR.

GTado de hiperestatismo.-Método de la Bllperposicíón; viga
empotrada en un extremo y apoyada en otro; .víga biempotra
da, Viga de dos vanos.---avIétodos energéticos.

21. Regulación.

Sistemas lineales I?Jéctricos V mecánicos.-Funciones de trans
ferencia.-Diagramas de bloqne.-Gráficos dI" fluju de seflal.

22. La formación de precios.

Formación de los precioR en régimen de cumpetencia per
fecta.-'--Desplazamientos y variaciones de la oferta y la deman
da.-Estabilidad o inestabilidad del punto de equilibrio.-Teore
ma de la telarafla.....:....sU'Cinta consideración de los monopolios.
Comparación del plmto de equilibrio en libre competencia, mo
nopolio privado o soc.ial.-La competencia imperfecta.-Diferen·
eiación monopolístioo de precios. - Dwnping. - La competencia
imperfecta como lucha entre monopolios: lucha, coalición y fu
sión de Empresas~

23. Metalurgia de materiales nuclearp.':.

Producción del uranio.-Separación ue los isótopos del ura
nio.-Tratamiento de los minerales de torio y fabriooción del
metal.-Esquema de la rea.cción en cadena por fisión del U235.
Clasificación de los materiales de un reactor en flrnctón de sus
condiciones de trabajo.---.Propiedades de IOR ma.terialeR estruc
turales empleados en reacton's.

24. Seguridad industrial.

Planteamíento del probl€lna.~F.lem(-'nto~ y sus cal'acterísti
cas.-Indices fundamentalf>s;.

Madrid, 29 de. ;julio cl.p 1969.-El Presidente del TribtUlal,
Juan José Miraved.

MINISTERIO DE TRABAJO

«Fallamos: .Que desestimando el recurso contencioso--admini&
t,rativo interpuesto a nombre de «Constrllcciones de Hormigón
y Edificaciones. S. A.», contra la Resolución de la Dirección Qe
neral de Previsión de 30 de octubre de 1965 sobre liquidación de
cuotas de Seguros Sociales y Mutualismo Laboral, absolviendo
a la Administración debemo.... declarar y declararnos que dicho
acuerdo impugnado es ajustaao a de,e-cho y por ende váI1do
y subsistente; sin expresa imposición de costas. .

Asi por esta nuestra sentencia, Que se .publicar.á en el IBo·
letín Oficial del Estado}> e insertará en la «Colección Legislativa».
10 pronunciamos, mandamn" y finnamos.-Alnbrosio López.
José de Olives.-Adolfo Suáre~.-JoséTrujmo.-Enrique An1at.
Rubricados.»

Lo Que comunico a V. L para HU conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1
Madrid, 20 de mayo de 1969.-P. D., el Subsecreta.rio, A, Ibá-

ñez Fre¡r~.

Ilmo. Sr. Subspcretario de e:"te MiniRterio.

ORDEN de 20 de. mayo de 1969 por la que se diS·
pone el cumplimiento de la sentencia recaída· en
el recurso contencioso-administrativo interpuesto
contra este Dpl,urtamento por «S. A. Minas de Fi
.1.)U7·edÜ).

Ilmo Sr.: Habiendo r~aído resolución firme en 20 de febrero
de 1969 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto con
t,ra este Departamento por «S. A. Minas de Figared.o»,

Este Ministerio ha t€'nido, a bien disponer que se cumpla la
citada sentencia en su.O:; propios términos, cuyo fallo dice 10
que sigue

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administra
Uvo interpuesto a nombre de la «Sociedad Anónima Minas de
Figaredo» contra la Resolución de la Dirección General de Or
denación del Trabajo de 18 de octubre de 1965 sobre sanción
por falta de sumintstro de carbón a jubilados y pensionistas,
debemos declarar y declaramos anulada y sin efecto por no
confonne a derecho la citada ResoiU'{~ión recurrida; sin especial
imposición de costas

Así por esta nuestra sentencia, que se publicara en el «Bo
letín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa••
lo pronunciamof., mandamos y firmamos.-Ambrosio López.
José Maria Cordero.-Juan Becerril.-Enrique Arnat.-Manuel
González Alegre.-Rubricados.»

Lo qUe comunico a V. 1:- para su conocImiento y efectos.
Dios guarde a V. I
Madrid, 20 de mayo de 1969.-P. D., el Subsecretario. A. Ibá,..

fiez Freire.

Ilmo, Sr. Subsrcretal'io de este Ministerio.

ORDEN de 20 de mayo de 1969· por la que S~ dfl
pone el cumplimiento de la sentencia recaída en
el recurso contencioso-administrattvo interpuesto
contra este Departamento por cAzulev, Juan Do
mingo 'JI Cia., S. R. C.».

Ilmo. Sr.: Habiendo recaido resolución firme en 20 de marzo
de 1969 en el recurso .contenctoso-administrativo interpuesto con·
tra este Departamento por «Azulev. Juan Domingo y Compa,.
fila. S. R. C.}),

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla la
citada sentencia en sus propios ténninos. cuyo fallo dice lo
que sigue:

~llamos: Que estimando el recmso contencioso-adm1nistra·
tivo promovido a nombre de «Azulev, Juan Domingo y Com
pafifa, S. R. c.» cont.ra resolución de 11 de octubre de 1965,
que ratificó la anterior dictada por la Delegación Provincial
de Castellón de 12 de julio de ese año, que a su veZ contlnnó el
acta de la Inspección de 31 de octubre de 1964, debemos decla-.
rar y declaramos la anulación de aquéllas por carecer de todo
valor y efecto 'al no ser conforme a derecho, viniendo obligada
la Administración pública a devolver a la recurrente la suma
de mil pesetas de multa, má:; su 20 por 100 impuesto en con
cepto de sanción y sin entrar a resolver sobre la petición de
devolución de la cifra de 143.439,24 pesetas por las razones que
se expresan en la penúltímaconsideración de esta senten'Cla;
sin que sea de bacer declaraclón especial en cuanto a costas
del presente recun;o. .

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en ,el «Bo
letín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativ&.»,
lo pronunciamos, mandamosr firmamos.

Lo que comunico a. V. 1, para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 20 de mayo de 1969.-P. D" el Subsecretario.A. Ibá·

ñez Freire.

Ilmo, Sr. SubS€cretario de este Ministerio.


