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secciones Delegadas de Dependen del
Instituto de

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 19 de iulio de 1969 por la que se autC)o.
riza el funcionamiento de nuevos Institutos Nacto
nales de Enseñan.za Mt:dla y Secekmes Delegadas
de los mismos en el año académtco 1969~70.

nmo. Sr.: Para dar cumplimiento a 10 dispuesto en los De
cretos de crea.ción de Institutos Nacionales de Enseñanza Media
y secciones Delegadas de los mismos. cuyas actividades doeen~

tes han de comenzar el próximo afio académico 19&.)..70,
Este Ministerio ha dispuesto:

1.0 Los Institutos Nacionles de Enseñanza Media menciona,..
dos a continu.a.ei6n, comenzarán sus actividades administrativas
el 1 de septiembre del presente afioy. las académicas, el 1 de
octul>re. ,

l. Aller (Oviedo). mixto.
2. Andorra, mixto,
3. Araoena (Huelva). mixto.
4. Avilés (Oviedo), mixto.
5. Badalona. (Barcelona). mixto número 2.
6. Callosa de Segura (Alicante>. mixto.
7. Candás (Ovledo). mixto.
8. Ceuta: masculino.
9. Centa, femenino

lO. Collado-Vlllalba (MadrId). m1xto.
11. Dos Hermanas (Sevilla), mixto.
12. El Palmar (Murcia), mixto.
13. Fabero (León), mixto.
14. Gijón (Oviedo), mixto.
1'5. Hellin (Alba.cete), mixto.
16. La CorUfia. barrio El Agra, mixto.
17. La. Corufia. barrio Monelos, mixto.
18. La Laguna., masculino.
19. La LagWla, femenino.
20. Las Pelmas, 2.° masculino.
21. Las Palmas, 2'.0 femenino.
22. Las Palmas. barrio Esca.leritas. mixto.
23. Lérida.. masculino.
24. Lérida, femenino.
2'5. Laja (Granada), mixto.
26. Madrid, barrio Entrevias. mixto.
27. Madrid, barrio Orcasitas. mixto.
28. Madrid. barrio San Antonio de la Florida. mixto.
29. Madrid, barrio Santamarca., mixto.
30. Ma.drid. barrio Simancas, mixto.
31. Málaga, mixto.
32. Manlses (Valencia). mixto.
33. Montijo (Badajoz), mixto.
34 Monttlla (Córdoba). mixto.
35. Murcia, 2.0 masculino.
36. Murcia, 2.° femenino.
37. Nules. (Castellón), mixto.
38. Oliva <Valencia), mixto.
39. Oliva (Valencia). mixto.
40. Pala de 8iero (Oviedo). mixto.
41. Prat de Llobregat (Barcelona), mixto.
42. Reinasa (S'anta.nder), mixto.
.s. Santa Cruz de Tenerife. masculino.
44. Santa Cruz de Tenerife. femenino.
45. 8egovia, masculino.
46. Segovia, femenino.
47. Sevilla, barrio Nervión, femenino.
48. Tarre.sa (Barcelona). mixto.
49 Teruel, masculino.
50. Thruel. femenino.
51. Torrelavega (Santander). masculino.
52. Torrelavega (Santander), femenino.
:>3. Valencia. cl Isabel de Villena. femenino.
54. Villalba de Lugo (Lugo), mixto.
55. Vinar('lz (Castellón). mixto.

2.0 El día 1 de octubre próximo iniciarán sus actividades
docentes las Seccione.'> Delegadas que se citan, adscritas a 108
Institutos que se mencionan'

Secciones Delegadas de Dependen del
Instituto de

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Media y Profesional.

3.° Los .Directores que seau nombrados para los Institutoa
Nacionales de Enseñanza MediB citados en el número 1.0, tO
marán posesión de sus ca.rgas ante los Rectores de las Univer~

sida.des a cuyo distrito corresponda el Instituto respectivo. y los
Delegados-Jefes de Estudios de las Secciones Delegadas. ante el
Director del Instituto a que pertenezca cada sección Delegada.
Todas ellos'se posesionarán a partir del 1:5 de agosto hasta el
15 de septiembre próximo.

4.° Los Directores de los Institutos a que se refiere esta
Orden deberán elegir provisionalment-e Habilitados, elevando
luego su propuesta a la Subsecretaria del Ministerio (Sección
de Presupuestos y Programación Económica), con traslado de
la misma a la Sección de Créditos de EnSefianza Media y Pro
fesional.

5.0 Se autoriza a los mismos Directores para designar pro·
visionalmente ala totalidad de los cargos directivos de sus Ins
titutos. cuando no sea posible la reWlión del Claustro en tiem
po oportuno, debiendo dar cuenta inmediata a la Dirección De
neral de Ensefianm Media y Profesional (sección de Gestión
de Personal).

6.0 :tos Catedráticos y Profesores agregados numerarios que.
en virtud de concurso de traslado hayan sido destinados a los
expresados Centros. tomarán posesión de sus cargos entre el
1& de agosto y el 1 de octubre próximo, dando cuenta a la Di·
rección General de Ensefianza Media y Profesional. '

7.° Los Directores podrán establecer plazos especiales para
lis inscripciones de alumnos de Enseñanza oficial correspondien
tes al afio académico 1969-70. en estos nuevos Centros, con la
condición de que ninguno venza después del 31 de octubre. Las
fechas de estos plazos serán anunciadas púb11élUIlente con la
antelación necesaria y comunicadas a la Inspección de Ense
fianza Media del DIstrito Universitario respectivo. .

8.0 Se autoriza a la Dirección General de Enseñanza. Media
y Proteslonal para que, por Resolución. adopte las medidas com
plementarias que exija la apertura. y func~onamiento de estos
nuevos Centros.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid. 19 de julIo de 1969.

8. salas (Ovledo), mixta Oviedo (M).
9. San Fernando de Henares (Madrid).

mixta ' .., Alcalá de Henares.

RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se
hace público haber sido adjudicadas definitiva·
mente las obras de constru~ón de edificio para
Escuela de Ayudantes Técnicos Sanitarios Femenf..
no! de la untverridad de Valladolid.

El d1a 10 de ju110 de 1969 se verificó el acto de apertura de
pliegos de subasta pública para la adjudicación de las obras de
construcción de edificio para Escuela de Ayudantes Técnicos
Sanitarios Femeninas de la Universidad de ValIe.dolid, por l.U1
presupuesto de contrata. de 27.945.656 pesetas. Autorizada el acta
de dicho acto por el Notario de esta capital don Alfonso del
Moral y de Luna, consta en la misma que la proposición más
ventajosa es la suscrita por «Construcciones Armando Fernán
dez Miró». residente en Madrld, avenida de América. número 18.
y que se compromete a realizar las obras con una baja del
22,97 por 100, equivalente a 6.419.117 pesetas. por io que el pre
supuesto de contrata queda fijado exactamente en 2'1.526.539 pe
set'a·s. Por ello. se hizo por la Mesa de Contratación la adju
dicación provisional de las obras 8 favor de dicho licitador.

La subasta rué convocada de acuerdo con la normas come·
nidas en la LeY articulada de Contratos del Estado y el Regla.
mento General de Contratación, aprobados por los Decretos 9231
1965 Y 3354/1967, de 8 de abril y 28 de diciembre. respectiva-
mente. y demás disposiciones de aplicación. El acto transcurrió
sin protesta algl.U1B, con el cumplimiento de las normas vigen
tes y pliegos de condiciones generales y particulares.

En su virtud. este Ministerio ha dispuesto:
Primero.-Adjudicar definitivamente a «Construcciones Ar

mando Femández Miró». residente en Madrid. avenida de Amé~
rica.. número 18, las obras de construcción de ediflcio para Es
cuela de Ayudantes Técnicos sanitarios Femeninos de ia Uni
versidad de Valladolid, por un importe de 21.526.539 pesetas, que
resulta de deducir 6.419.117 pesetas, equivalentes a un 22,97
por 100 ofrecido como baja en relación con el presupuesto tipo
de 27.945.656 pesetas, que sirvió de base para la subasta. El cl·
tado importe de contrata de 21.526.539 pesetas, base del precio
que ha de figurar en la escritura pública correspondiente. se
abonará con cargo al crédito 18.03.612 del presupuesto de gastos
del Departamento en. la siguiente fonna: Para el actual afio
de 1969. 8.838.137 peset.... Y para el afio 1970. 12.688.402 pesetas.

Puertollano.
Alclra,
Cabra.
l\iIálaga (M).
Albacele (MJ,
pamplona (M).
Porrifto.

1. Almodóvar del Campo (Ciudad Real).
mixta .

2. Carlet (Valencia). mixta .
3. Castro del Río (Córdoba), mixta ..
4. Caín (Málaga), mixta . .
5. La Roda (Albacete). mixta .
6. MarcUla (Navarra), mixta .
'l. Puenteáreas (Pontevedra), mixta. .
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8eg\U1do.-En consecuencia, el presupuesto total de estas
obrlla¡ 1noltrldo. honorarios facu1t&ttvos, queda fijado exacta
mente en pesetas 22.402.789, que se abonará con imputación al
indicado crédito de numeración 18.03.612 del presupuesto de
gastos de este Ministerio en dos anualidades: Para 1969. pese
tas 9,364.507, y para el afio 19'10, 13,OlIS,282 peoelIuo,

Teroetb........eonceder un plazo de treinta diu, .. contar desde
el sl¡Ulente al do la recepción de la notIfIcación do ..ta Orden
miuIsterlol, paro l. COl1llI¡nad611, por 01 04Judlaatario, de la
fiama detlnltlva, por Importo de 1.111.1" _t.. de ordinaria
y 1.676,739 pesetas de complementa.r1a y el otorgamiento de la
escritura de contrata.

De orden comunicada por el .,.eelentlolm0 ..llar MlnlMtro,
lo cIl¡o a V. 8. para su conoclmtento y efecto&.

Dios guarde a V. S.
Madrid, 16 de julio de 1969.-EI Subsecretario, Alberto Mon

real.

Sr, Jefe de la Bocclón de ContratllCl6n y crfclltOl.

BEWLllClON del TrllJIlfIGI pOra 1/11 prue_ ü
conjunto, especU¡iidad 4S Ei8etncidad. ,.ra al."..
noe de la Escúeia TffQftiOA .8~ ca. lf1geft"OI
lndu.tnal., d. 80n &ebAdióft (VnivnlldcuS dI la
Iglesia de Navarra), par la que se hacetl JttIbUoOe
los cue.tionario. de "ichal pruebu. de DOnlan,"·
dad con lo e.tablMdo en el Dttttreto 11H4/1K7,
de 11 de maflo.

Tema 18. B,ctiji«ición poli/álica: Funcionamiento ideal y
reU ae reot.Uicadores.

Tema 19. Rectijicación controlada: Dispositivos de disparo,
estudio de la conmutación.

Terna 20. lnter~ón de centrales y ttstema!.
Tema :n. TransjormadA ~ Laplace: Definición y prople

dade8, apl1cae:J:OI1 a la resolución de ecuaciones diferencIales y
sistemas.

Tema:¡:¡' Análisis dimensional JI semejam:a mecánica: Se
meja.nzas a.proxtmada.s en la mecánica de flúidos, aplicacioDelJ.

Tema 23. Sistemas de unidades: Estudio del sistema inter
nacional.

Tema 24. Energía de sistemas: Propiedades energéticas
cetno oriteripe, de «l.uillbr1o.

Tema 2&. " problrrna .láltico: Ecuaclonea generales, es
tado p1ano de l<mlIkJnee. m~_ expertmental.s,

Tema 26. Métodos energéticos de cálculo en elementos re_tOI.
Tena ~'1. Costes de la 8mprellJ: DlstlntOl aspectos de los

cost.. de la JIIIlp_,
Tema" JlOfIOSIOIfo': :Monopolios en la oferta y en la ele

manda Y blla-'

TEltCD IJ!:RCICIo

De oará-eter _práctico OOI1:!tará de tres partes: a) EJerc1el00
numér1«t& o rrutóeJ8; b) OOInentarios y critica. del proyecto de
fin de carrera; c) Medidas eléctricas o mecánicas sobre clrcul~
tos y "'*'Iull,•• eléctrlcas.

Madrld, 8 de allO$lo de 1969.-El Presidente del Tribunal de
Especialidad Eléctrica, Adelardo de Lamadrid.

El TrIbunal para 1.. prueba. de cOl!Junto de la especiollclad
de E1ectrlcU!'Ild, para oJumnos de la E_la 'ncI1Iqa $uper\or
de mlénlero. Industriales <le 80n BOba.l!b <t1nl'.1'llIdad de
la IglesiA de Navarra), a. tenot de Jo éStt1.blecfdo en el articu-
lo sexto del Convenio con la Bant. Sede de 5 de abril de 1982 M 1N 1STER 1O
y eli el D.crelo 1044/196'7, de 11 de mayO, por el que se rt!1II-
lan dichas pruebas, hace públicos loa oueationtuiO& de 1&8
mismas. .

DE TRABAJO

CUESTIONARIO

(Convocatorias de IMIP&Iembte de 1989 1 Nlfll'O de 1910)

TEMARIO DEL PRIMER EJERCICIO

'rema. 1. Aplicaciones del 9álculo Operacional de Laplace al
estudio de drcuft08 11 redea ,lémnco.: Punc:ioM• .m¡wares.

Tema.:¡. Plal1teamiMto matriokl.l de lGII edCtciotMs de lM
rede$~ Definiciones tq)ol6Q:lcas, matriou de P&rimetros. apli
caciones.

Tema 3. Teoria de. redel de dos porta4a~: Trltel'lÍÍi¡lales y
cuadripolos, asociaciones de cuadrIpolos.

Tema 4. Los parámetros inductiv08 en la máquina gen,'
ralizada: It1WctancIas propias y mutuas de la máquina aoe
raliZada., ,lnc1uctanc1as rotac1onateB, interpretación de 1.... re
sult$dos.

'teItla5. Transformadores de. pote1lda mono/Q.¡ico, r tri
fásicos: Posibles armónicos en las corrientes de exc1tac16n, en
los. flujos y en las tensiones secundariaa; transionnadoru tri
f úsicos con arrollatnientOl tero1ar106o de OQlllpenaoi...

Tema 6. &qu"",,, 3r.u~va¡ente ül tran.tor""" _0/6
sico: PórtnU1ación me te tnduatanci.. DJ'ODiaS '1 mutUAl,
f 01'111U1ac1ón mediante iDduct....,¡... de ptrcllclu -1 lI1&lIMl!tante.

Tema ·7. .Autotro11ljlrmador". re,lilGclores de fftcIUGCtón 11
transleirm'laorn con conmutador. .

Tema 8. ,MáqufnAl d~ c. c. como CalOS pa7'tjculGres de lo
máquina genN'tUlzada: Ecuaoionu y d1aaramas.

Tema 9. Li~as con parámetTot diltnoutdOl: ,ZOU&oianH;
ondas incidente y rellejaaa; conatant.. do p_¡IlCIón, at.
nuadón, y f~; velocidad (le pJ"OPt,pclóu.

'!'eina 10. Estudio mecánico de, UnG línea: Pormulaol6n de
ecu~¡ones, ecuación de cambio de condicionea.

Temá 11. lnductancias en lm Une4l: Monofáslcu y tt1ll\-
sicas.sencillas y dobles.. _

Tema 1:J. Capa.cWades en Hn'GI flUctricaa: Lineal mono
fásicas y trifásiCas, influencia del .uelo.

Tema 13. Fallos asimétricos tn sistemas de potencia: Plan,
teamiento del problema y aplicación a Calas conc~

Tema 14." E.tahflWad de ,ist",.u, d. potEtftctcu .Bn- "'lime
nes permanente, o no.

Tema 16. A. M_todo, ,Ujerenofal" de medida ". 11. o. Mé
todos. de desviación, métodos de cero. B. ú"tilizaclón del AJ..
gebra del Boole en lo. sllte11l4S digitales.

Tema 16. Punto· de operación de dispositivos electr6nicol
en los circ·uitos: Ecuación matrtcJeJ. polar1zación lndepend1~
te, polarización dependiente.

Tema 17. Amplificación de potencia en baja frecuencia:
Etapas· dIt un· solo componente activo, c1rcuitos en contrafase,
distorsiones.

ORDEN de 24 de julio de 1969 por la que se dis
llOlle IG '7II,,"1JCfón en ., R.<gistro Ofielal ds ¡/II
Cooperativas que se mencionan.

Ilmoe. ....: Vut08 , estudiados los Estatutos sociales de
laa Cooperativas que a continuación se reladonan, así como
el informe Pl-Wtio 8J'J'l1tkto por J8 Obra Sindical de COOperación
de la Delegad6n Nacional de Sindicatos,

Este Ministerio de conformidad con lo dispuesto en los ar
ticulas quinto. séptimo y octavo de la Ley de Cooperación
de 2 de enero de 1942 y 28 del Reglamento para su aplicación.
de 11 de tlO1'1embre de 1943" ha. tenido a bien aprobarlos y
disponer 8U tn8erl:pciÓtl en el Registro Oficial de 'Cooperativas
de la Dirección q~al de Promoc16n Social.

Cooppativalt industriales

«C09P61'&tiva de Manutaetura8 Plásticaslt (COMAPLAS), de
MOlltllla (C6tlloba,.

OooPerat1va «Gran Turiamo.., de San 8ebaltián (Guip\1zeoa).
CoaperatlVQ de Artesanía «Artesanos de la Villa», de Madrid,
«OOOpIratl'. de Vomerciantes del Mercado ~l nro de Li..

nea». 48 IefUla.

Cooperativas del Mar

Cooperativa de Produoo16n t:'esq, lera. Local «Concha de M
teda», de A9l1~s <Asturt...).

cooperati'Va -de Producción Pesquera. «Ermita. de San Roque...
de La_ <Alturlo.).

c_tm del Mar roran Sol», de La Corufia»,

CooperQHva. ele Vivienda.

Cooperativa de Viviendas «San Isidoro». de Oviedo (Asturias).
C_tl•• de Vt9lend.. «Sueve», de OVledo (Aaturlas>.
00c~l!'8 de VlVlell<la, «El Aaelantado», de AVllés (A...

tnri...)
O00p«8t1va de VivIendas «Ulia». de San Sebastián (Out.

P-), .
Cooperativa de Viviendas «Zorroagal>, de San Sebastil\n (Out-

PllzcoaJ.
Cooperat~va de Vi~iendR~ «1Uttalla del Salado». de Madrid.
Coopera.tiva de Vivlendae «Megatón., de Madrid.
Cooperativa. de Viviendas «San Miguel Arcángeb> de Tol'J"6o

molinos (Málaga). '
«'Coopcativa. de. Viviendas de Químicos», de Santander,
Cooperativa de Viviendas «Virgen de Valmayor». de Pote¡

(San_).
COOI>l!rIltlva de ViVIendas .San Jacinto», d. Valladolid,


