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e.· La. Conl1sarla de AguaB del Pirineo Oriental podrá intro
dUcir P4tQyefi88 modificaaiOfies de detalle a la8 obru del pro
yecto y a las ofrecidas por la Entidad adjuéUcata.ria, de modo
que no varíen sU8tancialmente las objeto de licitación.

Lo que. de orden del excelenUsimo señor Ministro. cOO1un1ee
a V. 8. p&ra IY conocimiento y efecto!

Dios IUllJ'de a V. 8. muchOs a1ios.
Madrid, 26 de abril de 1969.--11:1 Director general, P. D., f'1

COrnllario central de Aguas, Rodolfo 'Orbistondo.

Sr. Comisario jefe de Aguu del Pirlneo oriental.

2.& La Entidad M1.judicataria. deberá abonar a la Admini..&
traci6n un canon de 11 pesetas por cada metro cúbico de mate-
rial aprovechado.

3." Las obras habrán de quedar totalmente terminadas en
el plazo de ve.1nticuatro meses, conta.d.os a partir de 1& techa
én que se publique la adjudicación del conourso en el «Bolettn
Oficial del Estado».

4.'- La Comisaria de Agua! deberá aprobar el pla.n de tu...
bajos que presente la Entidad adjudicataria, comprobando lSi
la garantia y maquinaria ofrecida por aquélla se ajustan a las
ofrecidas en el concurso.

e.1Io Quedan aprobadas las siguientes ta.rita! de venta. al pú.
bUco de los áridos de este aprovechailliento:

DeB1gnaclón

Arena o,. o" o •• o •• _.'

Ojo de perdiz ." 0_'

OarbancUlo ... ... ...
GraVilla. o •• o •• o •••••

maya ...
Mezcla. o ••

Tamaño
",m.

0.4
<-8
a-15

1&-30
30-00

Tarifa.
PtM.¡m'

100,
100,
17\),
140,
90.
60,-

Esta Subsecretaría ha dispuesto Quede nulo y sín n1DIún
valor ni efecto el expresado diploma y se proceda a la expe
dición, de oficio, de W1 duplicado del mismo.

Lo Que comunico a V. 8. para su conocimiento y efectos.
D100 guarde a V. S. muchos años.
Madrid. 11 de junio de 1969.-El Subsecretario. Alberto

Monrea!.

Sr. Director de la Esc-ut'la de IngenierÜit Técnica Ind,uitrial ele
Lo¡rofio.

R,ESOJ"UCION de la, Dirección General 4e Beuar
Artes por la que se incoa expediente d.e cteoiGn¡..
ción d,e Monumento Histórico-Artísttco a fator del
Convento del Socorro, de Sevilla.

Ilmo. Sr.: Vista la propLresta formulada por la a.esJ. Aaade
m1a de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, de SeVilla.

Esta Dirección General ha acordado:

1.0 Tener por incoado expediente de declaración de Mónu~
mento Histórico·Artístico a favor del Convento del SOCOt1'O, de
Sevilla.

2.'-' Recabar de los Servicius Técnicos correspondientes un
plano de dicho Convent.o, fotografias y Memoria histót1tQoo&t
tística del mismo.

3.° Conceder el trámite de fmdiencia en el momento apor
tuno a cuantos tengan interés en el expediente instruido a tal
efecto.

4.° Hacer 5aber a los usuarlos del Convento del Socorro, de
Sevilla, Que, de conformidad con lo establecido en el articulo 17
de la. Ley de 13 de mayo de 1933. todas 1QB obl"e.$ Que hayan
de real1zarge en el Monumento cuya declaración se pretende,
deben :-:.eT sometidas a conoc:lmiento de esta Dirección General.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demáe: efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 17 de junio de 1969.-El Director genera.l, Florentlao

Pérez Embid

Dma. Sr. Comisario general del PatdmOl!io Artístico N&C1<JM1.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo ordenado en el articulo 20
y di8JlO11ición final del Decretú de 11 de agosto de 19&3 y vista
la propuesta de la Universidad de Sev11la. Facultild de Medicina
en Cádiz. favorablemente dictaminada pOr el Consejo Na.cional
de Etluce.ción.

Este Ministerio ha resuelto:

1.0 Autorizar la implantación de la asignatura de «Medicina
tropical» en el último curso del plan de estudios de la. l.1cen·
cil\tura de Medioina, de la Facultad de Cád.iz, de la. UniverSidad
de sevilla.

2.° La asignatura de «Medicina tropical» tendrá caráCter
exclusivamente voluntario, de modo que su aprobación no será
requisito para la obtención del grado de Licenciado.

3.° Esta asignatura será desempefiada por el Catedrático de
Microbiología y Parasitología.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid, 12' de junio :.te 1969.

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCT ~

ORDEN de 12 de 1unio de 1969 por la que se auto·
riza la implantación de la asignatura de «Meaicina
tropical» en el último cU"so del plan de ~studios
de la Licenciatura de Medicina de la Facultad de
Cádiz de la Universidad di Sevilla.

RESOLUCION de la Dirección General de 8.u..
Artes por la que se incoa expediente de deOÍ8r1l'
ción de Monumento HiJttórico-.Artíst¡co " ffJ1Jor de
la iqlesia de la Vem:Cr1I.z. de Salamanca.

Ilmo. Sr.: A Instancia de la reverenda Madre Superiora. de
la Comunidad de Religiosas Esclava..,,: del santísimo y de la
Inmaculada, de Salamanca.

Esta Dirección Oenera,l l1a resuelto:

1." Incoa.:r expediente de declaración de Monumento HiatO
rico-Artístico a favor de la. iglesia de la Vera.-CrUZ de diCha
capital. .

2.° Conceder el trúmlLe de audiencia en el momento optn"a
tuno a cuantos tengan interés en el expediente instruido a tal
efecto.

3.0 Hacer ~aber a lo~; propietarIos del inmueble de referen
cia que. de conformidad con el artículo 17 de la vigente Ley
del Tesoro Artístico y demás que rigen sobre la mater1a, t«fu
las obras que hayan de real1za.i"se en el mismo debemn .8et fIO;.
metidas a conocimiento <1ut.ori7.ación de esta Dirección Ge.
neraL

Lo digo a V, 1. para ~:u conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos e.fioR'.
MBdrld. 17 de junio de 1969.-El Director ~eneral, Florentino

Pérez Embld.

Dmo. Sr', Comisario general del PRtlimonio Artístico Naptonal

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general cie ~n"t1alU;a SUperior e Invsti
l&Ción. MINISTERIO DE TRABAJO

RESOLUCION de la Subsecretarfa por la que se
dispone la anulación, por extravío, del titulo de
Perito Industrial. Secmón Eléctrica, de don Luís
López y Rico. y la eXPedición, de ofIcio, de un du
plicado del mismo.

Por haber sufrido extrav1o, al ser enviado por la. Escuela
de Ingeniería Té.cnica Industrial de Logrofio a la Delegación
AdmlnllJtrativa de este Ministerio en Toledo, el título ele Pe-
rito Ill41l1trlo.l, !leccIón Eléótrlca, de d<m Luis L6pe. y Rico,
eX'Pé<lI<!o en 30 de juU.. de 1!Ml6,

ORDEN de 11 de junio de 1969 por la que '8 dts
pone el cumplimiento de la sentencia recaídA en
el recurso contencioso-administrativo itJterpvut(J
contra este Departamento por «(Minas de Fabero.
Sociedad Anónima».

Ilmo. Sr.: Habiendo recaido resolución firme en 27 4e m.ra
zo de 1969, en el recurso contencioso-administrativo interpuuto 1

contra este Departamento por «Minas de Fabero, S. A.».
Este MInisterio ha tenido a bien disponer Que sé e~

la citada sentencia en sus propios términos. cuyo fallo d,iee 10
que si¡ue:


