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Dos más entre

E~pecia.lidad d~ Bioquímica

Qtúmica Industrial l.
Laboratorio de Química indus

trial I.
Mecánica cuúntica.
Laboratorio de Me'cimica cuán

tica.

•Primer cuatrimfstre

BioqlÚmtca especial I.
Labóratorio de Bioquímica es-

pecial I.
Genética molecular.
Laboratorio de Genética mo

lecular.

Ampliación de Química orgá.
ruca 1.

Laboratorio de Ampliación de
Química orgánica l.

Ingeniería bioquímica y Bio
quünica industrial l.

Laboratorio de Ingenierla bio
química y BiOQufmica indus
tri.! l.

Química cuántica.
Laboratorio de Química cuán-

tica.
Radioquímica.
Laboratorio de Radioquimica..
Macromolé'culas.
Laboratorio de Ml\cl'omolécu~

las.

.Segundo cuatrimestre

Bioquímica especial n.
Laboratorio de Bioquímioa es-

pecial n.
Biofisica.
Laboratorio de Biofís:'0a.

Ampliación de QlÚmica orgá
nica n.

Laboratorio de .Ampliación de
Quimica orgáníca Il.

Ingenieria bioquímica y Bio
química industrial, n.

Laboratorio de Ingeniería bio
química y Bioquímica indus
trial 1I.

J.-' En quinto curso la elección de una de las asignaturas
Química industrial 1, Análisis quimico lnswwnental 1, MetaJur
gh~ general I, Bioquimica espaoial I o Introduoei6n a. la Ince
ni~ria nuclear lleva- implicada. la elección en el 8e:l'undo cuatri"
mestre de Quúnica. industrial n, AnáUsie quimico industrial II.
Metalurgia general TI, BioquhnicQ, especial II o Ra.dioqutm'ica.,
respectivament.e.

4.!lo En la especialidad de Bioquímica la elecoión de una. asig
natura. en el primer cuatrimestre del quinto l:lur80 lleva con..
sig'o la elección de la pa.rte 11 de la misma asigna.tura. en el
segundo cUatrimestre.

5." En la especialidad de Bioquímica. son también asignar
turas electivas de quínto ourso cualesquiera otras asignatUI't\S
de las Licenciaturas en Ciencia8 Químlca.s o Biológicas, 'Previa
aprobación de las Secciones correspondientes.

6.a. En la especialidad de Química téoni09. son también asig~

naturas electivas del quinto curso oualesquíera. otras tul1gnaturaa
que figuren en los planes de estudioR de la. Facultad. de Cien
cias, previa aprobación de las Secciones c<>rrespondientes.

7.& Cualquier modificación sobre los estudios previstos en el
presente plan dp estudios deberá ser solicitada por el alumno,
con el informe del Departamento. al Decano de la Facultad.

Lo digo a V. 1. para sU, conooimiento y demá.s efectos..
Dios guarde a V. I. mU'ch03 años.
Madrid, 28 de julio de 1969.

VlLLAR PALASI

Dmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e Investigación.

Espee1a.lidad de Metalur&"ia

Especialidad de Química técnica

Dos mas, a. elegir entre

NOTAS COMPLEMENTARIAS

1.& La elección de una asignatura lleva consigo la elección
del Laboratorio de la misma.

2.& En cuarto cuno la elección eli! el primer cuatrimestTe de
uno. de las a,signatura" Química técnica 1, Metalurgia general 1,
Físico~Química matemática o Bioquimica general I lleva im
plicada la elección en el segundo cuatrimestre de Química téc·
nie«. n. MetaJtu'gia general II, Teoría. da gl'upOe y Simetrfa o
Bioquímica general n. respectivamente.

ORDEN de 31 de julio de 1969 por la que se aprue
ba el Plan de Estudios para la Sección de Bioló
gicas de las Facultades de Ciencias de las Univer
sidades de Granada, La Laguna, Ovtll'do, Salaman
ca. santiago, Sevilla y Valencia.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20
y Disposición final del Decreto de 11 de a,gosto de Hl'!;3. y Y1!to
el dictamen del CODS8j<> Na.oional de Educación. a la Moción
de los Estudios de CiencIas BiOlógica.s,

Este MinIsterio ha r&uelto:

1.0 Aprobar, para la Sección de Biológicas de las FaouItadu'
de Ciencias en las Universid4Ldea de Grltnadli., La LaglUle.. Ovi..
do, Salamanca, Santiago, Sevilla y Valencia, el Plan de Estu..
dios que a continuación se detalla:

Este Plan de Estudios estará dividido en dos cielos; el prl..
mero, común a todas las modalidades. y el segundo, ese1ndido
en las que de éstaR se establezcan en cada Facultad.

PRIMER CICLO

Curso Primero.-De carácter selectivo, que continuará siendo
el actualmente en vigor.

Curso Segundo,-Botánica I, Zoología J, BioqlÚmica. I y Cito
logía e Histología..

Cur.~o Tercero.-Botánica n, Zoología 11, Bioquímica 11 y Mi
crobiología.

Antes de pasar al segundo c1c10, el a1umno habrá de acredi..
tal' el conocimiento de inglés o alemán suficiente para la tra
ducción de obras de ca.rácter biológico.

A tal efecto, las Facultades que 10 deseen podrán establecer,
durante el prlmer ciclo, clases de dichos idiomll6.

Asimismo, podrán las Facultades orftani;¡:ar clases de Dibujo
biológicO, d4tante los cursOs de ese pnmer ciclo.

erGLO SEGUNDO

El :>egundo ciclo estará escindido en tres modalidad68 d@~
nominadas: «(Biología Fundamentab>, «Biología Vegetal» y «BiQo.
logIa Animal». En cada Facultad se estableC€rá la primera de
ellos y, una o la.<¡ dos restantes, según sus necesidades y posi
bilidadeS. Las a.signaturas de dichas modalidades serán las ~i..
guientes:

Biología Fundamental

Curso Crutrto.-GenéticQ., Matemática. Biológioa, Fisi<>logía
Vegetal y Fisiología Animal.

Curso Quinto.-E'cología, Biotísica, Embriología. Biología Mo
lecular. Virología e lrununologia, Ampliación de Microbiología
e Historia de la Biología; todas éstas, eX'Cepto Eoología, tienen
carácter optativo.

Biología Vegetal

Curso Cuarto.---Genética, Maremática Biológica. FiBiolQgfa
Vegetal y Eda.fología.

Curso Quinto.-Ecología y. con carácter optativo, Genética
Vegetal, Taxonomía y Evolución Vegetal, Fitope.tologia, AInplla-
ctón de Fisiología Vigetal, GeobotánJoa, Geograf1a Física. y Mi..
crobiología Industrial.

Segunda cuatrimestre

Procesos metalúrgicos n.
Laboratori<> de Procesos meta-

lúrgicos n.
Metalurgia mecánica n.
Laboratorio de Metalurgia me

cánica n.
Estadística.
Economía.

Segundo cuatrimestre

Desarrollo indusM'ial (labora
torio).

Química industrial n.
Laboratorio de Química indus

trial n.
Seminario de proyectos.

Metalurgia general n.
Laboratorio de Metalurgia ge

neral 11.
Bioquímica general n.
Laboratorio de Bioquímica ~

neral n.
Radioquímica.
Laboratorio de Rlldioquimica.
Macromoléculas.
Laboratorio de Macromolécn~

las.
Análisis químico industrial.
Laboratorio de Análisis quími

co industrial.
Ampliación de Química inor

gánica n.
IJaboratorio de Ampliación de

Química inorgáni'ca lI.
Ampliación de Química orgá

nica n.
Laboratorio de Ampliación de

Química orgánica n.
Horario: Un tata.} de veinti<>cho a treinta y dos horas gema..

nales, de las cuales un máximo de doce horas se dedicarán a
clases y la.s restantes a traba,ios de Seminario y trabajo expe
rimental de Laboratorio.

Primer cuatriml3stre

Ingenier1a quimica 111.
Laboratorio de In~niería qui_

mica IIl.
Ql.I1mica industrial.
Laboratorio de Quünica indus

tria.! l.
Economía.
Proyerctos.

Primer cuatritn~8tre

Procesos metalúrgicos I.
Laboratorio· de Pro0e808 metlV

lúrgic08 I.
Metalurgia mecánica. I.
Laboratorio de Metalurgia me_

cánica I.
Corrosión.
Laboratorio de Corrosión.

Metalurgia general l.
Laboratorio de Metalurgia ge

neral l.·
Bioquímica. general I.
Laboratorio de Bioquímica ge

neral l.
Introducción a la Ingeniería

nuclear.
Laboratorio d-e Ingeniería nu

clear.
Ampliación de Químl'ca inor

gunica 1.
Laboratorio de Ampliación de

Química inorgánica l.
AmpHactón de Química or~á_

l1ica 1.
Laboratorio de Ampliación de

Químíca <>rgánica l.
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BIok>gía Animal

_Curso Cuarto.-Genética, Matemática Biológica, Fisiolo¡ia
AIllmaJ '1 AmpIlacIÓJl de Zoologla.

Curso Qt;mrto.---Ecologia. Y. con carácter optativo, Genética
I\nImaI, Para$toIogla, Peleontologla, ~Iologla, Antro¡lologla,
ZOOlogla Marina. Oeeanografla, Tecnologla Marina, Planetol<>
1111>., Etolog1a y Mlcroblologla Industrial.

Cada Facultad detenn1nará las asignaturas optativas que
puedan cursarse en ella. De dichQs asignaturas, el ahUlUlo e11
lirá tres -que no tendrán que ser, necesar1amente. de la moda
1IdD.d cursada por él-o habiendo de aprobarse su elección por
la SecciÓJl.

Cada Facultad comunicará al Ministerio las modalidades
Que haYa de Implantar para el curso 1969-10. as! como las asig
naturas optativas que para el mismo establece.

~ued&n autorlZa.das las Facultades a las que afecta el pre
senté Plan de Estudios, para adaptar. en cada caso, los ya cur·
sa.dos por los alumnos, .a. los nuevos.

Todas las asignaturas, de todos los cursos, sean obligatorias
u optativas, se impartirán en tres horas semanales de clase
teórica 'y tres de clase práctica.

2.° Queda autorizada la Dirección General de Ensefianza
Superior e Investigación para dictar cuantas dispOsiciones sean
pertinentes para el cumplimiento de 1& presente Orden.

Lo digo a. V. l. para su conocimiento y d,emás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.

. Madrid, 31 de julio de 1969.
VULAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Superior e Investi
gaclÓJl.

ORDEN de 2 de agosto de 1969 par la que se adjudi
can deftnittvamente las obra" de construcción de un
Centro de Educación Especial Polivalente Regional
en Agost (Alicante).

lImo Sr.: Incoado el expediente oportuno, cuya toma de ra
r.6n !le realiZó por el Negociado de Contabilidad de la. Junta en
20 de jWl10 de 1969, y fiscalizado el mlBmp por la Intervención
General de la AdmlnlstraclÓJl del Estado en 28 de ~Wl10ocle 1969,
y vista el acta de la subasta de las obras de constrllcc.ión de. un
CeIltro de EdueaelÓJl Espee1al Polivalente Regional en Agoot
(AlIcante), '1 adjudlcada provisionalmente a «Meconsa, Socie
dad' An6ni!n& de Construcciones. Sociedad Mecon»,' a'V~mida Islas
FIl1l>1nas, 31. Madrid,

Este M1niaterio ha tenido a bien adjudicar definitivamente la
ejecución de las referidas obras al mejor postor «Meconsa., so
ciedad Anónima de Construcciones, Sociedad Mecon», con domi
emo en la avenida de Islas Filipinas, 32, Madrid, en la canti
dad liquida de 22.579.752,.07 pesetas, que resulta una vez dedu
cida la de 6.3113.084,87 pesetas a que asciende la baja del 21,85 por
100 .hecha. en su proposición de la de 28.892.836,94 pesetas, que
es el presupuesto de contrata que sirvió de base para la subasta.

El crédito de estas obras, teniendo en cuenta la baja d~ la
subasta, se distribuye para la anualidad de 1969, en 7.69'7.134,65
¡pesetas; honorarios de forma.c1ón de proyecto, 238.186,82 pesetas;
honorar1os de dirección, 119.093,41 pesetas; desplazamiento Ar~
qultecto, 59.546.'10 pesetas; Aparejador, 71.456,04 pesetas; desp18~
"""'lento 36.728.02 pesetas, y contratlata, U13.123,66 pesetas.

Para 1970: 15.6912.452,60 pesetas. Honorarios de dirección, pe
setas 119.000,41; desplazamiento ArqUitecto, 59.546,71 pesetas;
Aparejador, 71.466,06 pesetas; desplazamiento 3'1).728,02 pesetas.
y contratista, 15.406.628,411' pesetas.

Que serán abonadas con cargo al capitulo sexto, arHculo 61,
concepto 61:1 del presupuesto de gastos dé esta Junta Central,
haciendo constar a su vez que el plazo de ejecución de las obras
tendrá su tenninación el 31 de diciembre de 1970.

Lo digo a V. l. para su eonocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 2 de agosto de 1969

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Primaria.

ORDEN de 19 de agosto de 1969 por la que se con·
cede al profesorado del Instituto Naetonal de En
señanza Media mixto, de Saria. que se extingue,
el derech.o de opción para ocupar plaza en el
masculino o femenino, indistintamente, qUe S8 ha
creado en dicha ciudad.

Dmo. Sr.: Por Decreto 1246/1969, de 12 de junio (<<Boletin
Oficial del Estado» del 24), fueron creados en la ciudad de
SOria un Instituto Nacional de Enseñanza Media masculino y
otro femenino, extingUiéndose el actual mixto, con el fin de
dar cumplimiento a lo dispuesto en el refetll!o Decreto en re
laelón con el 56"1960, dé 24 de mar9'''' {_In Oflelal del
Estado» <Iel 29),

Este IMIn1.sterio ha dispuesto;

1.° Ws Catedráticos numerarios y Profesores agregados que
presten sus serviC'.1os actualmente en el Instituto Nacional de
Ense:t'íanZa Media mixto de SOria. que se extingue, podrán
optar por q~ar destinados en el masculino o en el feme~no.
ludlstlntamente, de la mlsma localidad.

2.° A tal fin se abre un plazo de qUince dias hábiles, 8.
contar desde la publicación de la presente Orden en el «So
letin Oficial del Estado», para que los interesados ejerzan el
derecho de opción que se les concede, lo que solicitarán por
medio de instancia dirigida a V. 1. y tramitada con informe
por la Dirección del Instituto. .

3.° se autoriza a esa DIrección General para dictar las dis
posiciones que sean necesarias para el cumplimiento de la
presente Orden.

Lo digo a V. l. para su conocíIniehto y demás :efectos.
Dios gua.rde a V. L muchos afios.
Madrid, 19 de agosto de 1969.-P. D., el Director general

de EnsefianZa Media y. Profesional, Agustín de Asís.
Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Media y Profesional.

RESOLUCION de la Junta Central de Construc
ciones Escolares por la qu~ se adjudican definitiva
meate las obras de la construcción de un ecnnedor
escolar y anejos para el Colegio Nactcmal en Vi
llalba (Luyo).

Incoado el expediente oportuno, cuya toma de razón se rea
lizó por el NCllociado de Contab1l1dad de la Junto, en 20 de
junio de '1969 y fiscalizado el mismo por la Intervención General
de la. Administración del Estado. en 2 de julio del citado año,
y vista el acta de la subasta de las obras de construcción de
un comedor escole.r y sus anejos, para el ColegiO Nacional e~

Villalba (Lugo), y. adjudicada provisionalmente· a don Jase
Martinez Núfiez, Contratista, Genera! Moscardó, 12, Ponferrada.
(LeÓJl) ,

Esta JW1ta central de Construcciones Escolares he. resuelto
adjudicar definitivamente la ejecución de las referidas obras,
al mejor postor, don .JOSé Martínez Núñez, Contratista, con do
mic1llo en General Moscardó, 12, Ponferrade. (León), en la can
tidad liquida de 4.027.330,96 pesetas, que resulta una vez dedu
cida la. de 359.7061,14 pesetas a que asciende la baja del 8,20
por 100 hecha en su propos1clón. de la de pesetas 4.387.087,10.
que es el presupuesto de 'COIltrata que sirvió de base para la
contrata..

El crédito de estas obras. teniendo en cuenta la baja de la_
subasta,· se distribuye para la anualidad de 1969: 1.397.530,78
pesetas: honorarios de formación de proyecto, 37.616,56 pesetas;
honorarios de dirección, 18.808,28 pesetas; desplazamiento de
arquitecto, 9.41l4,14 pesetas; Aparejador, 11.284,96 peSetas; de..
plazamiento, 5.642,48 pesetas, y Contratista, 1.314.774.36 pesetas.
Para 1970: 2.767.701,47 pesetas; honorarios direccIón, 18.808,28
pesetas'; desplMamiento, ArquitectQ, 9.404,14 pesetas; Aparejador,
11.284,97 pesetas; desPlazamiento, 5.642,48 pesetas, y Contratista,
2.712.561,60 pesetas, Que serán abonadas con cargo al capítu
lo sexto, artículo 61, concepto 611 del Presupuesto de Gastos
de esta Jimta. Central, haciendo constar, a su vez, que el plazo
sefialatio para la ejecución de las referidas obras es hasta el
30 de abril de 1970.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 2 de agosto de 1969.-El Presidente de la Junta

Central. E. López Y López.
Sr. Secretario Administ,ra<ior df! la Junta Centl'Ql de Constrllc

ciones Escolares.

RESOLUCION de la Junta Central de Construccio
nes Escolares.par la que se adjudican definitivamen
te las obras de construcción del Colegio nacional de
ocho secciones, clo,ses complementarias. clases de
trabajos manuales y cuatro viviendas para Maestros.
en Santillana del Mar (Santander).

Incoado el expediente oPortuno, cuya toma de razón se rea~
lizó por el Negociado de Conta,biUdad de la Junta en 12 de
junio de 1969 y fiscalizado el mismo por la Intervención General
de la Administración del Estado en 24 de junio de 1969, y vista
el acta de la. subasta de las obras de construcción del Colegio
Nacional de ocho secciones. clases de trabajos manuales, una
clase complementaria, vivienda Cónserje. cuatro viviendas para
Maestros. y otras dependencias, en Santillana del Mar (Santan
der), y adjud1cada provisionalmente.a «Dragados y Construccio
nes, S. A.», avenida de América, Z8, Madrid,

Esta Junta Central de Construcciones Escolares ha resuelto
adjudicar definitivamente la ejecución de las referidas obras
al mejor postor, «Dragados y Construcclones. S. A.», avenida de
América, 28, Madrid, en la cantidad liquida de 8.165.03,1 pesetas.
que resulta una vez deducida la de 900.322,87 pesetas, a que
asciendo la baja del 10,17 por lOO, hecha en su proposición de
9.757.363,87 pesetas, que. es el presupuesto de contrata que sirvió
de base para la subasta.

El crédito de estas obras. teniendo en cuenta la baja de la
subllot&. se d1atoribUYe: para la anualidad de 19t1ll1 3.656.631;28


