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Quinto curso

Geodesia.
Cálculo numérico 3.°

d) ESPECIALIDAD DE ESTADfsTICA

Tercer curso
.Estadi.stiea descriptiva y Teoría de mue~tritS,
Cálculo numérico l,<'

Cuarto curso
Métoclos de regresión y Dlsefio de exPerimentos
Cálculo numérico 2.<>

Quinto curso
Teoría de la decisión y Análisis multivariante.
Teoría de juegos y Teoría de colas
seminario de Investigación operativa.
El titUlo a obtener será el de Licenciado en Ciencias (~

clón de M"temátlcas).
2.0 Queda autoriZada la .Dirección General de En.sefi.an,za

Super10r e Investigación para dictar cuantas <UspoSic1oneB aean
pertinentes pa"" el cumplJmlento de 1" presente orden.

Lo digo " V. I. par" su conocimiento y demás efectos.
Dios guard.e a V. 1. muchos afias.
M&drld. 26 de septiembre de 1969.

VILLMl. PAt.ASI

Ibno. &-. DIrector genera.! de EnsefianZ" SUperior e Investl·
_óo.

RESOLUCION de la Subsecretaria _ la que se
hace público haber sido adjudicadas definitivvmen
te las obras de urbanizacfón, pri~a fase, ael
Instituto Politécnico Superior de Valencia.

El día 5 de septiembre de 1969 se ver1fle6 el acto de aper
tura de pliegos del concurso-subasta para la ad,Jud1cac1áIi de
las obras de urbanización, primera fase, del Iru:;tituto Pol1téc~

n1co Superior de Valencia, por un presupuesto de contrata
de 23.125.3177 pesetas. Autorizada el a"cta de dicho acto :por el
Notario de esta capital don Jesús Ledo Rodriguez, consta. en
la misma que la proposición más ventajosa es la suscrita por
«Pastor Peris, Construcciones, S. A.», residente en Madrid, calle
de Piamonte, número 16, y que se compromete a realizar las
obras con una baja del 311,2,7 por 100, equivalente a pese
tas 1.21311.305, por lo que el presupuesto de contrata queda f:ljado
exactamente en 15.894.072 pesetas. Por ello. se hizo por la. Mesa.
de COntratación la adjudicación provisional de las obras n
favor de dicho licitador.

El concurso-subasta fué convocado de acuerdo con las nor
mas contenidas en la Ley artieulada de Contratos del Estado
y el Reglamento General de Contratación, aprobado~ Dor los
Decretos 923/1966 y 3354/1967, de 8 de abril y 28 de diciembre,
respectivamente, y demás disposiciones de apllcaciÓll. El acto
transcurrió sin protestll ,.¡g""". con el cumplimiento de 1...
normas vigentes y pliegos de condiciones generfl]e~ y particu~

lares.
En su virtud, este Ministerio ha dispuesto:
Primero.-Adjudlcar definitivamente a Pastor Peris, Cons

trncciones, S. A.}), residente en Madrid, calle de Pia.monte, nl1
mero 16, las obras de urbanización, primera fase, del Instituto
Pol1técIÜCO Superior de Valencia, pOr un importe de pese..
tas 15.894.072, que resulta de deducir 7.2:311.305 pesetas, equiva,..
lentes a un 31,27 por 100 [Ifrecido como baja en relación con
el presupuesto tipo de 23,.I2S.m pesetas, que sirvió de base
para el concurso-subasta. El citado importe de contrata de pese
ta..~ 15.894.0'72, base del precio que ha de figurar en la escritura
pública correspondIente, se abonará con cargo al crédito 18.00.623
del' presupuesto de gastos del Departamento, en la s1¡uieZ1te
form": En 1969, 12.001.92'1 pesetas, Y en 1970. M12.145 peset....

Segundo.........En consecuencia, el presupuesto total de estas
obras, incluidos honorarios facultativos. queda fijado exacta
mente en 16.3188.175 pesetas, qUe se abonará con imputación al
indieado crédito de numeración 18.03.623 del presupuesto de
gastos de e.ste Ministerio, en dos anualidades: 1969, pese
tas 12.500.101, Y en 1970. 3.885.074 pesetas.

Tercero.--Concedel' un plazo de treinta días, a contar desde
el sigulente al de la recepción de la notifleaciÓI1 de esta Orden
tnInIsterla.! para la cons!gna,clón por el adJudlC&ta.rlo de la
fianza definitiva. por importe de 925,016 pesetas de ordinaria
y 1.387.524 pesetas de complement.aria, y el otorgamiento de la
escritura de contrata.

De orden commlicada por el excelentísimo sefior Ministro
lo digo R V.· S para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos afias.
Madrid, 15 de septiembre de 1969.-EI Suboecreta.rlo. Al·

berto Monreal.

S1'. Jete <le la Secctón de COlllt....tación y C1:é<litos.

RESOLUClON de la Direcclón General ele E.....
ñanza Primaria por la que s.e autori2'a el funciono".
miento legal, con carácter proviSianal, de los Co
legios de Enseñanza Primaria no ofidal estable
cidos en Zas localidades que se indican por las per
sanas o entidades qUt se mencionan.

Esta Dirección General, ele conformidad con lo preceptUl\d.o
eIi los articulos 25 y 27 de la vigente Ley de EducacIón Pri
maria, de 17 de Julio de 1945 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 18), y en cumplimiento de lo dispuesto en la Orden miDis
terial de 15 de noviembre del mismo afio (<<BoleUn Oficial del
Estado» del 13 de diciembre), ha resuelto autorizar el funcio
namiento legal, con carácter provisional, durante el plazo de
un afio, supectitad.o a las disposiciones vigentes en la materia.
y a las que en 10 sucesivo pudieran ~z:se por es~ Minis·
terio, en las condiciones y con la orgarnzaclón pedagógica que
por orden de esta misma fecha se detennina, de los centtos
no oficiales que s. continuación se citan:

Provincia de Alicante

Aspe: Colegio «Santa Teresa», establecido en la calle
Juan XXII!, número 6, por dofia Teresa Espinosa Roselló.

Provincia -de Burgos
Aranda. de Duero: Academia «Horbesall», establecida en la

calle General catalán, número 14, por don Luis santos ovejas.

Provincia de Cádiz

Puerto de S&nt& Ma.ri": COlegio «Esplrltu &mio», est&bIe
cido en la calle Albareda, número 11, a, cargo de las RR. 00
mendadoras del Espiritu santo.

Provinofa de Castdl6n de la Plana

Vlllarreal: COlegio Jardln Infantil .Vlrgen de 0 ....01..1..~
w,blecido en la calle Partida Termet por dofia M8tnde lWlg
Tomás.

Provincia ele La coruña

Capital: Academia «Azur», establecida en la. calle~ nQ.....
mero 33. segundo, por don José Ramón Doca.! Lllb&en.

Provincia de HuescQ

Monzón: Colegio Academia «:M1nte-», establecido en la caUe
Valencia, sin número, por don Esteban Garicano Cebrián.

Provincia de Madrid

Capital:

Colegio .&m Miguel» <<<sto M1ch&el's Prep&rntory School»).
establecido en la calle Agustina de Aragón, ntlmero lO, por
don Thomas Clement Francis Lintón.

Colegio «Los Lagos», establecido en la calle Qregorio t.6
pez, 15, por don Luis López Aparicio.

Centro de ~tudios «LumeIl», establecido en el barrio de
santa Maria, bloque 2, casa primera, segundo (Horta!eZa).
por don FrancIsco Almazán Marcos.

Aloobendas: colegio «san Francisco de Asis». establecido
en la calle Valencia, número 63, barriada Nuestra Se1íora del
Pilar. por don Manuel Garrido Garrido.

Provincia de Mála.Qa,

Marbella: Colegio «Sagráda Familia», establecido etl la ealle
Málaga. sin n1ÍII1ero, barriada San Pedro Alcántara, por don
JoSé Torres Acevedo.

PrOV'incia ~ Qreme

C~pitaJ.: Colegio «santa cruz», establecido en la prolonga
ción avenida zamora, frente 52, primera derecha, por dofla
Aurora Oonzález Rodrlguez.

Provincia de Las Palmas de Gran Cnnarfa

Capital :

Colegio «San Luis GonzagaJ>, establecido en .la calle~
tina de Aragón, número 31, por dofia Francisca Isabel Castlllo
Jiménez.

Colegio «Nuestra Befiora de la Pefía», establecido en la calle
Faro. nt1mero 99. C. 14, por dofut AdOr&oI6n de los Reyes Pefut
Pérez. •

ColegiO «Gravina», establecido en la calle 01'aVina, nmne
ro 17, por dofia Ana· Maria Montesdeoca Den1z.

Colegio «Lepanto», establecido en la calle Lepanto, nl1m€-'
ro 40, primero, derecha, por doña Zolla FranciSca Armas Falcón.

Colegio «Dulce Maria», establecido en la caJ1e !4ontevldeo,
número 26, por dofia Maria del carmen Ga.rcla Morales.

Colegio «.Amador», establecido en la calle Pedro Int1n1to,
número 161, pOr don Alfonso Samper Croissier.

Colegio Academia «Mercant11», establecido en la ca1le SU.
va, 14, y Artemí I3elllídan, número, '14. por don .1OlIC¡uIll _

Navarro.


