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Ilmo. Sr.: Viste la propuesta elevada por el Rectorado de
la Universidad de Santiago de Compostela de 2' de septiembre
de 19-69,

Este Ministerio ha resuelto lo siguiente:

1.0 El plan de estudios para la Facultad de Ciencias Polí
ticas, Ecollómica..<; y Comerciales, Sección de Económicas, de
dicha Universidad será el aprobado por Orden ministerial de
28 de julio de 1969 y constarú de las asignaturas que a conti
nuación se detallan:

Lote 23): 22 cizallas. Casa «Talleres Amasa». Precio unita
rio: 57.420 pesetas. Total: 1.263.240 pesetas.

Lote 25): 27 mármoles de trazado. Casa «Utilesy MáqutnBs
Industriales». Precio unitario: 1.325- pesetas. Total: 35.775 pe
setas.

2,1' Los adjudicatarios deberán constituir, en el término de
cinco días hábiles siguientes, la fianza definitiva por ,el 1m.
porte del 4 por 10{) del presupuesto total de los precios estable
cidos por la Administración corno base de las licitaciones. Esta
fianza definitiva se consignará por el mismo procedimiento y
medios que los sefialados para la provisional.

3.0 El contrato se formalizará notarialmente, según se se
ñala en el Reglamento General de Contratación del Estado.

4.° Quedan desiertos del lote 1) 6Q unidades de tornos, y
en su totalidad los lotes 2), 20 rectificadoras de superficies
planas; 3), 445 tornillos de banco; ó). 23 taladros de columna;
6), filO limadoras; 7). 46 electroesmeriladoras; 8). nueve afilad<r
ras de herramientas; 14), 157 equipos individuales de herra...
mientas para bObinadores; 15). 25() equipas individuales de he
rramientas para instaladores; 16). 17 fresadoras pequeñas; 17),
44 fresadoras medianas; 18), ocho. fresadoras grandes; 19), 29
sierras para metales; 21), 47 bobinadoras automáticas; 22), 10
rectificadO'l"as de interiores y exteriores; 24), 322 equipos de
alumnos de herramientas de ajuste; 26), 14 prensas de matriee
ría. y 27). 42 curvadoras de tubú.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afias.
Madrid. 12 de septiembre de lOOR-El Director genera-l Pre

sidente, Agustín de Asis.

Sr. Secretario general de la Junta Central de Formación Pro
fesional Industrial.

ORDEN de 26 de septieml:Jre de 1969 par la que se
aprueba el plan cte estudios para el primer curso
de la Secdón de Económicas de la Facultad de
Ciencias Políticas, Económicas y Comerctales de
l(l Universidad de Santta,go de Compostela.

MINISTERIO
EDlJCACION y CIENCIADE

2.0 La Dirección General de Enseñanza Superior e Inves
tigación queda autorizada para dictar cuantas disposiciones es
time pertinentes para el cwnplimiento de la presente Orden.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
DiOfl guarde a V. l. muchos años..
Madrid. 26 de septiembre de 1009.

VILLAR PALASI

Dma. Sr. Director general de Enseñanza Superior e Investi·
gaeión.

RESOLUCION de la Dirección General de Ense
nanza Media y Profesional sobre adjudicación de
maquinaria para las Escuelas de Formación Profe~

sional Industrial.

No habiéndose formulado reclamaciones respecto a las ad·
judicaciones provisionales realizadas con fecha 2 de septiembre
por la Mesa designada en el concurso convocado por Resolu·
ción de 9 de junio de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» del 2~
de julio) para el suministro de maquinal'ia a los Centros de
Formación Profesional Industrial oficiales y no oficiales,

Esta Dirección General. Presidencia, ha resuelto lo siguiente:

1.° Comirmar las adjudicaciones provisionales que se citan
a continuación y elevarlas a definitivas:

Lote 1): 50 tornos de 750 mm. Casa «Traterh». Precio uni·
tario: 69.1:87 pesetas. Total: 3.459.350 pesetas. Y 40 tornos de
750 mm.. Casa' «Mayor Hermanos». Precio unitario: 69.187 pe
setas. Total: 2.767.480 pesetas.

Lote 4): 46 taladros de sobremesa. Casa «Utiles y Máqunas
Industriales». Precio unitario: 11.56() pesetas. Total: 531.760 pe
setas.

Lote 9): 18 aparatos de ~oldadura eléctrica. Casa «Mayor
Hermanos». Precio unitario: 8.52Q pesetas. Total: 153.360 pe~

setas.
Lote 10): 124 mesas de comprobación para bobinadores elec·

tric1stas. Ca.'5a «Pamasa». Precio unitario: 11.450 pesetas. Total:
1.419.800 pesetas.

Lote 11): 188 mesas de comprobación para instaladores elec
tricistas. Casa ({Pamasa». Precio unitario: 9.900 pesetas. Total:
1.861.200 pesetas.

Lote 12): 30 cuadros generales de alimentación a pupitres.
Casa «Eguidazu y Landecho». Precio unitario: 72.000 pesetas
Total: 2.100.000 pesetas.

Lote 13): 74 equipos de aparatos portátiles de medida. Casa
«Rafael LuengQ». Precio unitario: 34.700 pesetas: Total: 2.567.80<1
pesetas.

Lote ro): 11 aparatos de soldadura autógena.. Casa «Utile::.
y Máquinas Industriales». Precio unlt&r.to: 5.690 pesetas. Total:
62.690 peseta..

MINISTERIO DE COMERCIO

RESOLUCION de la Dirección General de Política
Arancelaria que aprueba la Resolución particUlar
.por la que se otorgan los beneficios de jabricaciÓ1&
mixta de calderas de vapor de 330 MW. para cen
trales térmicas a la Empresa «La Maquinista Te·
rrestre y Marítima. S. A.».

El Decreto 2262/1968 de 16 de agosto (<<:Boletín Oficial del
Estado» de 24 de septiembre de 1968), apr.obó l~ Resoluci6n
tipo para- la fabricación, en régimen de constrUCCIón :mixta, de
calderas de vapor con más de 300 toneladas de peso, para.
centrales térmicas de hasta 700 MVA (550 MW).

Al amparo de lo dispuesto en ei citado Decreto y en el
Decreto-Iey número '7. de 30 de junio de 1967, que estableció
el régimen de fabricaciones mixtas, y el Decreto 2472/1967. de
5 de octubre, qUe lo desarrolló, «La Maquinista Terrestre y
Marítima, S. A.», con domicilio en Fernando Junoy, 2-~~, Ba-r~
celona. presentó Solicitud para acogerse a los beneftcIos de
bonificación arancelaria para la importación de las partes,
piezas y materiales de origen extranje'ro que, se necesiten in
corporar a la fabricación. nacional de calderas de vapor para
centrales térmicas de 330 MW bajo el régimen de construcción
:mixta.

De acuerdo con lo previsto en los Decretos mencionados,
la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y Na.
vales fonnuló imorme con fecha 5 de septiembre de 1969 ca·
lificando favorablemente la solicitud de «:La Maquinista Te
rrestre y Marítima», por considerar que la Empresa tiene su·
ficiente capacidad industrial para abOrdar la fabricación de
calderas para centrales térmicas de 830 MW, con un grado de
nacionalización del 40 por 100. como minitno, que fijó el De·
creto de Resolución-tipo para la citada gama de potencias.

Se toma en consideración igualmente que «La Maquinista
Terrestre y Marítima, S. A.», tiene otorgado contrato de asis-,
tencia técnica y de colaboración con «Foster Wheller Corpo.
ration», de fecha 1 de septiembre de 1964, con dura.ción de
quince años y sin revocar hasta el momento.

La fabricación en régimen mixto de estas calderas de vapor
ofr:ece gran interés para la economía nacional, tanto por lo
que signifi~a de garantía y solidez para los futuros programas
de expansión industrial como para mejoramiento de la actual
situación de la balanza comercial y de pagos. al mismo Uem·
po que representa un nuevo paso en los aspectos técnicos, la...
baraJes y otros de la estructura econó.mica nacional.

En virtud de cuapto antecede. y habiéndose cumplido los
trám:ites reglamentarios y obtenido las infonnaeiones pertinen·
tes, procede dictar ia resolución que prevén los artículos sexto
del Decreto-Iey número 7 y f2 del Decreto 2'472, ya referidos,
por 10 que esta Dirección General de Política Arancelaria ha
dispuesto la aprobación de la siguiente Resolución particular
para la fabricación. en régimen mixto. de calderas de vapor de
las características que después se detallan y en favor de cLa
Maquinista Terrestre y Marítima, S. A.».


