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Seminarios

semmario de Algebra y Fundamentos lcuarto curso ¡

Seminario de AIgebra y Fundamentos (quinto curso 1

Seminario de Análisis Matemático (cuarto curso),
Seminario de Análisis Matemático (quinto curso).
Seminario de Geometría y Topología (cuarto curso).
Seminario de Geometría y Topología (quinto curso).

Asimismo, JOs alumnos de quinto curso elegirán un Semine,..
ria, que constará de tres horas semanales. al igual que para
los de cuarto curso. ,

El número de horas semanales dedicadas a las clases de
cada asignatura, será de cuatro: Tres teóricas y 'una práctica.

2.° La Dirección General de Ensefianza. Superior e Invea
tlgación queda, autoriZada para dictar cuantas dispostol0ne.,
sean pertinentes para el cumplimiento de la presente Orden.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectOs.
Dios guarde 81 V. l. muchos atíos.
Madrid. 6 de agosto de 1969.

VILLAR PALASI

nmo. Sr. Director general de Ensefianza Superior e Investi·
gación.

ORDEN de 23 de agosto de 1969 sobre creación en
Las Palmas de Gran Canaria de una Secctón De
legad(J de la Escuela Técnica SuperiOr de Arqul·
tectura de Madrid V atra Deúlgad(J de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industrlales de la
mJsma ""pita/.

Ilmo. sr.: Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en
el desarrollo de las ensefianzas del primer curso de las Escue
las Técnicas Superiores de Ingeniería y de Arquitectura. en Las
Palmas de Gran Canarla. procede adoptar las medidas perti.
nentes para la implantación de los siguientes estudios, por 10 que,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-En Las Palmas de Gran Cana.ri6 existirá una See
cl6n Delegada de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura
de Madrid y otra Delegada de la _uela Técnica Bupertot de
Ingenieros Industriales de la misma capital.

En 'ambas se desarrollarán las ensefianzas correspondientes
al primero y segundo cursos de la carrera.

Segundo.-Queda modificada en este sentido la 'Orden de
9 de mlU"ZO de 1968 (<<Boletln Olical del Estado» del 30).

Tercero.-Por la Dirección General de Enseñanza' Superior
e Investigación se dictarán las disposiciones que sean precisas
para la ejecución de lo preceptuado en, esta Orden.

Lo digo a V, r. para BU conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. r. muchos afios.
Madrid. 23 de agosto de 1969.

VILLAR PALASI

Iimo. sr. Director general de Ensefianza Superior e Investi
gación.

CORRECClON "de errores de la Orden de 10 de
'Iul.ro de 1969 por la que se dotan las cátedras que
se Indican en la Faetútad <le Medlclna de la Unl·
versfdad de Ovtedo.

Advertido error en el texto remitido para. su p~b1icac1ón de
la citada Orden, inserta en el «Boletín Oficial del Estado»,
número 203, de fecha 25_ de agosto de 1969, página 13494, se
transcribe a continuación- la oportuna rectificación:

En la relación de cátedru dotadas, donde dice: «Bioquími
ca, debe decir: «Fisiología general y Química biológ1ca. y F1sio
logla especial•.

R.ESOLUCION de la Dirección General de Ense
ñanza Primaria por la que se autoriza el !uncft>
namtento legal. con OlI.Tácter provtsional, de los
Colegios de Ense1ianza Primaria no estatal esta
blecidos en las looctlfdades que se indican por las
personas o Enttdactes que se mencionan.

Esta Direccióh General, de confonnldad con lo preceptuado
en los artículos 25 y 27 de la vigente Ley ~ Educación Primaria.
de 17 de julio de 1945 (<Boletln O1Iclal del Estado» del la) y en
cumplimiento de lo dispuesto en la Orden ministerial ·de 15 de
noViembre del m1smo aI'lo (<<Boletlu O1Iclal del E8ladO» de 13 de
diciembre), ha, Tesuelto autorizar el fUnc1onatnM1to les.al, con
eará'Cterprovisional durante el 'PlaZo de un año, 8upe<l1tadO a

Las dispoSlclOnes VIgentes en la materIa y. a laS que en lC? SUce
sivo pudieran dictarse por este Ministeno, en las condIciones
y con la organización pedagógica que por Orden de esta m1sma
fecha se detennina. de los Centros no ofiCIales que a conti
nuación se citan:

ProvinCia de Madrid

Capital: «Colegio San Julián», establecido en.1a call~ Tenien
te Muñoz Díaz, número 9,- bajo, por dofla AngustIas Tevar LápeZ.

Provincia de Palencia

Capi4\l: «cOlegio Nuestra Señora de la Providencia», esta..
blecido en el paseo Vitorio Macho, sin número. a cargo de
RR. de Nuestra señora de la Providencia.

Les representantes legales de dichos Centros de Ensefianza
están obligados a dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto·
número 1637 de 23 de septiembre de 1959 (<<Boletin 01lc1a1 del
Estado» del 26) y Orden ministeTial de 22 de octubre siguiente
(<<Boletín Oficial» del Departamento del 26) en el ,plazo de treinta.
días, a contar de la presente Orden en el «Boletín Oflcial del
Estado», remitiéndose el justitJ:cante de haberlo hecho así a ,la
Sección de Centros no Oficiales del Mintsterio,a fin de que ésta
extienda la oportuna diligencia y Jié curso a los traslados de
la Orden de apertura, sin cuyo rectt5.isito ésta no tendrá validez
ni efecto legal alguno.

Lo cligo a V. S. p8ll"a su conocImiento y efectos oportunos.
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrtd, 29 de Julio de 1969.-EI Director general, P. D., el

Subdirector general de servicios. Carlos Diaz de la 0nard1a.

Sr. Jefe de la Sección de centros no Oficiales.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

RESOLUCION de la Delegación Provínctal áe Aviza
por la que se hace público el otorgamiento de las
concesicmes mineras que se citan.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Av!·
la hace saber: Que por el excelentísimo aefior Ministro del
Departamento han sido otorgadas y tituladas las B1guientes
concesiones de explotación minera:

Número: 618. Nombre: «Len». Mineral: Barita. Has.: 16.
Término municipal: Sotillo de la Adrada.

Número: 619. Nombre: «Nuestra 8efiora de los Remed10s».
Mineral: Barita. Hectáreas: 15. Término municipal: Sotillo ele
la Adrada.

Lo que se hace público en cumplimiento -de 10 dispuesto en
el articulo ·95 del Reglamento General para. el Régimen de la
Minería.

Avlla. 14 de julio de 1969.-El Delegado provlnclal. P. D.. el
Ingeniero Jefe de la Sección de Minas. Jesl1s PancorbO Alvarez.

RE80LUCION dE' la Delegación Provincial de Ba
dajoz por la· que se concede autorización admlnis
tra.tiva de una instalación eléctrica 'Y se declaro
en ccmcreto su utilidad pública.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el eXiped1ente in
coado en esta Delegación ProVincial a instancía de ~ompafiia
sevillana de Electricidad. S. A.», con domicillo en BadaJat,
solicitando autoriza<:i6n para la concesión administrativa y
declaración de utilidad pública, & los efectos de imposición
de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica cuyas carac-
terísticas ·técnieas prtncipales son Ia8 siguientes: .

. Una linea subterránea a 5 XV., con conductor tipo RF, de
3 x 50 milímetros cuadrados de sección, de 340 metros de lon
gitud, que arranca del centro de transformación «DieciOCho de
Julio», propiedad de la cCompailia 8evUlana de Electr1cldad.
Sociedad An6n1ma». y termina en un centro ·de transformación
de 160 KVA. y relación 5.000 ± 5 por 100/230.133 v .. situado
en terrenos del hotel Rio, de Badajaz, siendo su finalidad
atender el servicio en aquella zona.

Esta. Delegación Provincial, en· cumplimiento de lo dispuesto
en los Decretos 2817 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 1011966.
de 18 de marzo; Decreto 177'5/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de
noviembre de 1939 y Reglamento TéCnico de Lineas Eléctricas
de Alta Tensión, aprobado por Decreto 3151/1968, de 28 de
noviembre, .y en la Orden ministerial de 1 de febrero de 1968,
ha resuelto: .

Autorizar el establecimiento de ia instalación eléctrica ~
licitada y declarar la utilidad pública de la misma. a losefec
tos de imPosición de servidumbre de pa'so, en las condiciones,
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INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA
EXTRAN,'ERA

MINISTERIO DE COMERCIO

Mercado de Dívlsas de Madrid

Cambios o/lcial.. del dla 4 de sepUeml>re de 1969

CORRECCION de errores de la Orden de 23 de
mayo .de 1969 sobre autori:m'ciones para poder trans
ferir las concesionea de los 1,iweros fwtantes ele m..
1fllones Que se citan.

Advertido error en. el texto remitido' para su pubUeEtCión de
la citada Orden, inserta en el «Boletin Oficial del Estado» nú
mero 189. de fecha 8 de agosto de 1969, se transcribe a eonti-
nuaclpn la oPOrtuna rectificación. •

En 11 página U1548_ prime1'B. columna. en el vivero denomi~
nado {{Fina», donde dice' «Nuevo titular de la concesión: Don
Eduardo Ortega ~tiérrez.». debe decir: «Nuevo titular de la
concet1ón: Don Eduardo Otero Outtélrrez.•.

Comprador Vendedor

Pesetas Pesetas

69.609 69.819
64.~ 64.702
12 12.098 .

160.001 106.301
.1G.l87 16.2G~

DEL AIREMINISTERIO

1 dólar U. S. A. .. c .
1 dólar canadiense M ••••

1 tranco francés '_.•...'~•.
1 libra esterl1na oO. ~ .

1 franco sulZo ..

DIVISAS

RESOLUCION de la Delegacion Provinetat de Va
lencta por la que se hace pública la cancelación
del permiso de investigación minera que se cita.

La Delegación Provincial del Mlnisterl0 de Industria en
Valencia hace saber: Que ha 81<l0 cancelado por haber transo
currido con exceso el plazo de su vigenoia el sIguiente permiSO
de inves' igación ruinera: •

Numero. 2,{}llJ. Nombre: «Miguel Anwnio». Mineral: Arena,!;
caoliníferas. Hectáreas: 50. Término municipal: Chelva.

Lo Que se hace pÚblico declarando rl'anco y registrable el
rerreno comprendido en su perimetro. excepto para sustan
cias reservadas a favor del Estado, no admitiéndose nuevas
:;olicitudes basta tramicurridos ocho días hábiles a partir de.
~iguiente al. de eBta publicación. Estas 501tcitudes deberán pre.
sentarse de diez a trece treinta horas en esta Dálegación Pro
vincial.

Valencla. 31 de Julio de lY69.-EI Delegado PrOVincial, por
delegación. el Ingeniero Jefe de la Sección de Minas, M. MuftoZ,

RESOLUCION de la: Dirección General' de In·
fraestructura por ta ,que se hace público haber
.~ido adjudicada la ejecución de 141 obras de «Capa
de rodadura en pavimentoseziBtent.s 11 ampliación
del est.adrmamiento del aeropuerto de Fuerteven
tura» a la Em1Jresa «Cubiertas y Tejados, S. A.».

Este MiniSterio, con' fecha 14 del actual, na resuelto;
Adjudicar el concut"SOoliuba.sta de las obra& «Ca.pa de· roda

dura. en pavimentos existentes y ampliación del eatao1onam1ento
en el aeropuerto de Fuerteventura» a la Empresa «Cl,lblertas y
Tejados. S. A.». en la cantidad de 17.271.630 pesetas y en las
demás condicIones qu~ rigen para el mli1l1O.

Lo Q;ue. oonarreglo a lo ¡jispuesto en el articulo as de la Ley
de Oontratos del Estado. sre hace l1Úblico para general CODO
cimiento.

Madrid, 27 de a¡ost<> de. Ul611.-El 01_ llenera!, hIIerloo
Norefía 1!:cheverrf:a.

a.!ca.nce y Uml1.a,Cluneb Que establece el Heglamento d-e la Ley 101
1i66, aprobado por Decreto 2619Ilgee.

Para el de,ea.rrollo. y ejecución ele la 1n&talaClón, el tituler
de la misma deberá atenerse B lo disPuesto en el oapitulo IV
del Decreto 2617/196t1.

Badajaz. 20 de agosto de 1969.~El Delegado provincial, por
dele¡ación, el Ingeniero Jefe accidental de la Sección.-2.650·D

RESOLUCION de la Delegación ProvinciaL de Má
laga por la que se hace PÚblica la cancelación del
permiso de ín"e,tigación que "e aita.

La Delegación Provincial p'el Ministerio de Industria en
Málaga haoe saber: Que ha aid.o cancelado pOI' haber tranaou·
rr1do oon excelO el pllLZO de su .vipno1a el siguiente permiso
de In_llaclOo minerO'

Número: 6.02L Nombre: «Thomas». Mineral: Hierro H-ec
táreas: 'J:T. Término municipal: Archidona.

Lo que se hace pÚblico declarando tranco y re¡1Strable el
terreno COIXLprendido en IU perlmetro, excepto para sustancias
relel'vadu a Cavor del B:!tado, no admitiéndose nuevaa 8011
citudes hasta transcurridos ocho dias hábiles a partir del si~
guiente al de esta publicación. Esta.s solicitudes deberan pre
sentarse de diez a trece treinta horas en. etta Oele~actón Pro
v1netal.

Málap. 31 ¡;le Juilo d.e 1969.--.El D~le¡ado provinciaJ.. P. D., el
1'Ilgonloro JeCe de la _00 d. loan" _ Call1pOO Mo
tlmO.

RESOLUCION de Za Delegacf6n Provtncial de Sa
lamanca por la· que se h4ce p4bltca la cancelación
de lo", pe1:'intlO8 de tnvestigación que .se citan.

La Delegación ProvincIal del Ministerio de Industria en
Salamanca hace saber: Que han sido. cancelados por haber
tranlOurrtdo con eXceeo el plazo de su visencia lo.! sigutente!
permt80ll de inveatlca"J6n minera:

Numero: S.Q10. Nmnbre; «Maria». Wneral: E.taAo 'i wo1fram.
Hectárea.' 300. Término lDUDlclpa!: santa l\oIarla ele 6N1do.
Bando de santa Maria y mucln" ele iIan SUv4lOlre.

- Námero: 5.09'1. Nombre: «Primavera». Mineral: Ilatafto y
SOb..lIla. Hectore... : ll!ó. T6rlDiDo mlU1I.1po.l: 8an Pedro de
ll.ooadOll. A1deateJada, S&nw T<mo de Il.ooadóe y Barbadlllo.

NúlD<lro: 5.138. Nombre, «IlIIPeran.... MInol'I.1: ilBtafio y
SOb..llt.. Heotár... : 47. TérlD1DO lDlU11clpal: CUleroo el Hondo.

N_ro: 0.148. Nombre: <Loo Dae AmI_. Mineral: Ilota
110. Hectáreas: 876. TérlD1Do mlU1lclpel: La AlomedWa

Lo que se hace público declarando franco y re¡1$rable el
terreno comprendido en .sUB perímetrOl. exoepto pa.t'a sustan·
cias reservada$ a favor del Estado, no admitiéndose nuevas
sollcltudes basta transcurridos ocIto dla.s bábu... a partlr del
.I¡nI.nle al ele esta pul>llcaclón. ilBtao sollcltudeo e1eb81'An ",e
sentarse de diez a trece treinta horas en esta Delea-a.cióD .Pro-
vtI1cial. \

Salamanca, 2 <le ~to de 19l19.-El Dele¡¡ado provlllolal. por
deloiaclOO. el Incenlero Jefe de 1& _00 de lIIlmas, j .....
PancorDo Alvs.rez.

RESOLUCION de la DelegaCión Provincial de Guo
dalajara por la que se hace pública la caducidad
de lo.~ permisos de investiQaci6n que Be citan.

La Delegación Provmcial del Ministerio de Industrla en Gua
dalajara hace saber Que por la Delegación de Hacienda d€'
esta provincia han sido caducados por fll.lta de paco del ca.non
de luperflcle 108 81&uleutes perml808 de invest1gaclOn minera.
oon expr.ión de número, nombre. mineral. heotá.re&8 y ter
mino municiPeJ:

1.986. «PUar». Cao1in. 5.2. Oceutejo.
1.987. «Abril». Caolín y cuarzo. 780. Pefialén y otros.
1.998. cJulio». Caol1n y cuarzo. 1.181. Peralejos y otros.
2.003. «Pilar lb. CaoUn y cuarzo. 80. Villa.nueva de Alcor6u
2.002. «PUar nI», C&OHn y ~Qua.rzo. 60. Canredondo
2.004. «Pilar IV», CaoHn y cuarzo lKl VaJ de san Oarc1a.
2.007. «Mina VIrginia». Caolin y cuarzo. 75. Huertahernando
2.028. «Oardefiosa». Caolin. 303. Riofrlo de Llano.

Lo Que se hace púbUco declarando franco y registrable el
terreno i comprendido en sus perimetros, excepto para sustan
cias reservadas a (avor del Estado. no admitiéndose nueva.e
solicitudes hasta transcurridog ocho dias hábiles a' partir del
Siguiente al de esta pubiicación. Estas solicitudes deberán pre·
sentarse de díez a trece treinta horas en esta Deleg-ación Pr~
vincial.

Qua<talajara, 2 de agosto de 1969.---81 Delegado provIpcial
por de1eiRción. Angel Carballeira.


