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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.
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Dmo. Sr. SUIJoecretarlo de este Departamento.

ORDEN de 13 de septiembre de 1969 por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia recaí
da en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto contra este Departamento por «Empresa
Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana, S. A.}).

Ilmo. Sr.: Habiendo recaldo resolución firme en 9 de junto
de 1969 en el recUrso contencioso-administrativo interpuesto
CQntra este Departamento por «Empresa Nacional Hidroelectri
ca del Ribagorzana. S. A.».

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que se 'CUlIlpla
la citada sentencia en sus propios términos. cuyo fallo diee lo
que sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-admini&
trativo interpuesto a nombre de la «Empresa Naciona.l Hidro
eléctrica del Ribagorzana, S. A.». contra Resolución de la Di
rección Genern-l de Ordenación del Trabajo de ·5 de agosto
de 1965 por la que, estimando la alzada contra acuerdo de
la Delegación de Trabajo de Lérida de 5· de mayo de 1965
por la que se declaró aplicable a Ramón Piqué, Agustin Sanz,
Celestino Tartera, Francisco sala. Zacarias Tejel, Pedro Ferrer,
Alfonso Pinesa, Angel Suares. Daniel Neit, Luis Subirá, Máximo
13aena. Bartolomé Sánchez, Agustin Vigues, José David Martinez,
Ramón Erta, Juan Macias. José Auñón, Jaime Balaguer, Ben
jamin Suárez y Ramón Barrales, como incluidos en la Rama
Eléctrica de la Empresa y afectados por la Reglamenta'Ción
Nacional de Trabajo de 9 de febrero de 1960" debemos declarar
y declara.mos nula y sin efecto la indicada Resolución de la
Dirección General del Trabajo como no conforme a derechl).
declarando la subsistencia del acuerdo de la Delegación Pro
vincial por el, que se denegó la citada calificación profesional
y encuadramiento de los obreros indicados en la Rama Eléc
trica de la Empresa; sin costas.

Así pOr esta nuestra sentencia, que se ·publicará en el «Bo
letJn Oficial del Estado» .e insertará en la «Colección Legisla
tiva», lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Ambrosio Ló
pe1t-José Maria Cordero.-Juan Becerril.-Ellrique Amat.-Ma
uuel González Alegre.,-Rubricados.»

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guar-de a V. l. mu-ehos años.
Madrid, 13 de septiembre de 1969.-P. D., el Subsecretario,

A. Ibáñez Fretre.

ORDEN de 13 de septiembre de 1969 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentrncia recaída en
el recurso contencioso-administrativo interpuesto
contra este Departamento por don Eduardo Ibáñez
Castillo 'JI otros.

Ilmo. Sr.: Habiendo re-ea.ído resolución firme en 9 de mayo
de 1969 en el recurso conte1lcioso-admintstrativo interpuesto
contra este Departamento por don Eduardo Ibáñez Castillo y
otros,

Este Ministerio ha tenIdo a bien disponer que se cumpla
la citada sentencia en sus pmpios términos. cuyo fallo dire lo
que sigue:

«Fallamos: Que dando lugar a la alegación de inadmisibili
did aducida, debemos declarar y de-elaramos la del presente
rélcurso contencioso-actministrativo, interpuesto a nombre de
don Eduardo Ibáñez Castillo. don José Angel Calderón Ayala.,
don Nicolás Puerta Puerta, don José Chico Viejo, don Jesús
Navarro Rubio. don Raf'ael López de la Manzanera Huertas.
don Luis López Dulce, don Tomás Astilleros Zamorano. don An
tonio Cepero Martinez, don Eugenio Hernández Jiménez, don Ma
nuel Rodriguez Romero y el Jurado de Empresa y ~nlaces S1?
dicales de la Empresa «A. E. G. Ibérica de Electricldad, SOCIe
dad" Anónima», contra la Resolución de la Dirección General
de Ordenación de1 Trabajo de 3 de noviembre de 1966 por la'
que se aprobó la Norma de Obligado Cumplimiento de ámbito
interprovincial para la referida Empresa y sus productores, sin
hacer imposición de costas. ,

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Bo
letín Oficial del Estado}) e insertará en la «Colección Legisla
tiva», lo proTIlmciamos. mandamos y firmamos.-Ambrosio Ló
pez.-Pedro F. Valladares.-Luis Bermúdez.-JOSé Samuel Ro
beres.-José de OUves.-Rubricad.os.»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid. 13 de septiembre de 1969.-P. D., el Subsecretario,

A. Ibáñez Freire

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

TRABAJODEMINISTERIO

Provincia de Norte de Africa

Melilla: Colegio «Divina Pastora», establecido en la calle
Jardines. número 7, por doña Maria del Pilar Duque Martinez.

!.os representantes legales de dichos Centros de enseñanza
están obligados a dar cwnplimiento a 10 dispuesto en el De
creto número 1637/1959, de 23 de septiembre (<<Boletín Oficial
del Estad.o» del 26) Y Orden ministerial de 22 de octubre si
gUiente (<<Boletin Oficial» del Departamento del 26), en el
plazo de treinta días a contar de la presente Orden en el
«Boletín Oficial del Estado», remitiéndose el justificante de
haberlo hecho as! a la sección de Centros no Oficiales del
Ministerio, a fin, de que ésta extienda la oportuna diligencia
y dé curso· a los traslados de la Orden de apertura, sin cuyo
requisito ésta no tendrá validez ni efecto' legal alguno.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos Oportunos.
Dias guarde B. V. S. muchos afios.
Madrid, 24 de septiembre de 1969.-El Director general, por

delegación. el SUbdirector general' de Servicios, Carlos Diaz
de la Guardia.

Capital: colegio «Studio», establecido en la calle ,,Ruinto.
de Ebro, número 5, duplicado, por don Antonio Martinez Mar·
galé.

Por fallecimiento del Académico numerario, excelentisimo
sefior don Ricaordo San Juan Llosá. ocurrido en Madrid elIde
agosto de 1969, existe en esta Real Academia una vacante de
Académico numerario! correspondiente a la Sección de Ciencias
Exactas. se anuncia su provisión en virtud de los arthmlos pri
mero y quinto del Decreto de 16· de mayo de 1963.

Para ser elegido Académico en esta vacante es necesario:

1.0 Propuesta a la Academia, en documento firmado por
tres de sus miembros numerarios, acompafiado de la lista de
méritos y publicaciones científicas del aspirante.

2.° Ser español, en posesión de todos los derechos civlles,
y haberse diStinguido en las ramas peculiares a la sección de
Ciencias Exactas.

3.° La propuesta se presentará dentro del plazo de qUince
dias en la secretaría de la Real Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales.

Madrid, 2 de octubre de 1969. - El Secretario, José Maria
Otero.-<i.O:r¡~

Sr. Jete de la sección de Centros no Oficiales.

Capital: Centro Cultural «Virgen Milagrosl1.». establecido en
la avenida Pino Montado, sin número, a cargo de HH. de la
caridad de san Vicente de Paúl.

RESOLUCION de la Real Academia de Ciencias
Exactas. Físicas y Naturales por la que se anuncia
para su provisión una vacante de Académico nume_
rario, correspondiente a la Sección de Ciencias
Exactas.

Provincia de Sevilla

Colegio Academia «san Gregario», establecido en la calle
Bernabé Rodríguez número 5. por don Gregario Martinez
González.

Colegio «Sagrado CorazóJl», establecido en la calle santa
Rosa1f~ número 48, a cargo de RR. Dom.1nicas de la sagrada
Farnllla.

Capital:

Capital: Academia «Mediterráneo», establecido en la ave
nida Doncel Luis Felipe García sanchiz, número 197, por don
Luis Rodriguez Acevedo.

PrOVincia de Valencia

Provincia de Zaragoza

Colegio «La Macarena», establecido en la Urbanización
Nueva Isleta, bloque 2, puerta B, segundo, por dofia Maria
de la Soledad Quesada Diez.

Provincia de Pontevedra

Vigo: Colegio eStudio». establecido en la avenida de Ramón
Nieto, número 490, interior primero, por doña Maria. del Pilar
Iglesias Ga.rcia.

Provincia de Santa C1'U2 de Tenerife


