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En los Trlbunal~s ele la segunda moc!alidac1 figurará necesaria
mente el Director de la tesina. El alumno exponctrá, en el
plazo maximo de. una. hora, el trabajo realizado ante el Tri
bunal, que podrá interrogarlo sobre lo que estime pertinente.
Al final de cada. ejercicio, el Tribunal otorgará "la calificación
del mismo Y. superados ambos. será calificación úpica.. Caso de
que en alguno de los ejercicios la calificación fuese de «suspen
So», repetirá la prueba concreta en convocatorias suceslvas.

Estas normas son aplicables a todos los alwnnos que hayan
terminado SUS estudios ,en esta Facultad, cualquiera que sea
el plan de estudios seguido.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. r. muclJos años.
Madrid, 7 de noviembre de 1969.

VJLI,AR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de EnsefianzB Superior e Investi
gación.

ORDEN de 11 de noviembre de 1969 por la. que se
declaran amortizadas las cátedras de Ciencia:s Ff·
sico-Naturales de los Institutos Nacionales de En·
señanza Media de Alcalá, de Henares y «San Isidro»
de- Madrid.

Ilmo. Sr.: Habiendo quedado vacantes las cátedras de «Cien.
cias Físico-Naturales» de los Institutos Nacionales de Enseñanza
Media de Alcalá de Henares y «San Isidro», de Madrid, por tras
lado de don Benedicto Cea Castrlllo y jubilación forzosa de
don Gregorio OchO&. Martínez Calle, respectivamente, Catedrá-
ticos numerarios que venían desempeñándolas, y anunciada.s
para su provisión en el concurso de traslados por Orden minis
terial de 25 de _enero de 1969 (<<Boletín OfIcial del Estado» de
10 de febrero), sin que fuese presentada ninguna sol1citud por
los _Catedráticos con derecho 8 ocuparlas, quedando desiertas
en el referido concurso,

Este Ministerio, de conformidad con 10 dispuesto en el nd
mero 3 de la Orden ministerial de 9 de marro de 1944 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 20), ha tenido a bien declarar amortiza-
das las cátedJ;'as de «Ciencias Fisico-Naturales» de los Institu
tos Nacionales de Ensefianza Media (mixto) d.e Alcalá de He
nares y «San Isidro», de Madrid.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectot.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 11 de noviembre de 1969.-P. D., el Director general

de Ensefi&n?..a Media v Profesional, Angeles Galino.

Ilmo. Sr. Dlrect.or general de Ensefianza Media Y Profesional.

ORDEN ele 14 de noviembre de 1969 pQT la que
se modifican plantillas de perso1UÜ docente de las
Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos
de Cádre y Ubeda.

Ilmo. Sr.: Vacante en la Escuela de Arte.'l Aplicadas y Ofi
cios Artísticos de Cádiz una dotación de Profesor -de Término,
adscrita a la enseñanza de «Dibujo artístico», y en atención a
las necesidades de la ensefianza derivadas de la implantación
del nuevo Plan de Estudim, que para dichas Escuelas estableció
el Decreto 2127/1963, de 24 de julIo,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

1.0 Que la dotación del Profesor de Término, de la Escuela
de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Cádiz, actualmente
adscrita a la enseñanza de «Dibujo artístico», y que se encuentra
vacante, quede· segreg-ada. de la plantilla de personal docente de
dicha Escuela: y

2)1 AdScribir a. ,la plantllIa de personal docente de la E'scuela
de Artes Aplicadas y Ofi'Cios Artísticos de Ubeda una nueva
dotación de Profesor de Ténnino, que se aplicará a la ensef\anza
de «Dibujo art.ístico».

Lo digo a V. I. para su conocImIento y demás efectos.
Dios guarde a V, I.
Madrid, 14 de noviembre de 1969.-P. Do, el Sub.'leC'I'etarlo.

Ricardo Dfe?.

Ilmo. Sr. Director genera,l de Bellas Artes,

RESOLllCION de la Subsecretaría par la que se
hace público haber sido adjudicadas definitivamen
te las obras de· construcción de edificio para Ins
tituto Nacional de Enseñanza Media FemenInO en
el polígano de,ChurdinaQa. de Bflbao.

El dia 30 de octubre de 1969 se verificó el acto de apertura
<le pliegos del concurso-subasta para la adJudicación de las
obras <le """""=clán de e<Iltlclo p&ra Instltuto NaoloDal áe

Enseñanza Media., femenino, en el po11goÍlo de Ohurdinaga, de
Bilbao,· por un P!l"e6Upuesto de contrata de 24.780,62>1 pesetas.
Autorizada el acta de dIcho acto por el Notarlo de _ capItal
don Jooé OOor1o Samanlego, consta en la misma que la propo
sición mas ventajosa es la suscrltf:\ por don José Valllna LIorian,
residente en Oviedo, proVincia de Asturias, calle del General
Elorza, número 40, y que se compromete a realizar las obras
con una baja del 6,50 por 100, equivalente a 1.610.734 pesetas.
por lo que el presupuesto de contrata queda fijado exactamente
en 23.169.787 pesetas. Por ello, se hizo por la Mesa- de Contrata
ción la adjudicación provisional de las obras a favor de dicho
'licitador.

El concurso-subasta fué convocado de acuerdo con las nor
mas contenidas en la Ley articulada de Cootratos del EstadO
y el Reglamento General de ContratacIón, aprobados por 105
Decretos 92~/1965 y 3GMIl967, de 8 de abril y 28 de dlc!embre.
respectivamente, y demás disposiciones de a,plicaclém. El acto
transcurrió sin protesta alguna, con el cum,plimiento de las nor·
mas vigentes y pliegos de· (;ondiciones generales y particulares.

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto:

Prtmero.-Adjudicar definitivamente a don JOsé Vallina LIa
rían, residente en -Oviedo, provincia de Asturias. calle del Gene
ral Elorza, número' 40, las obras de construcción de edificio -para
Instituto Nacional de Ensefianza Media en el poUgono de Chur
dinaga, de Bilbao, por un importe; de 23.169.787 pesetas, que re
sulta de deducir 1.610.734 pesetas, equivalente a un 6,5 por 100
ofrecido como baja en relación con el presupuesto tipo de pese.
tas 24.780.5211, que sirvió de base para el concurso-Bubasta. El
citado Importe de con.trata de 23.Hi9,787pesetaB, base del preciO
que ha de figurar en la escritura púbbca correspondiente, se
abonará con cargo al crédito 18.04.6Hdel presupuesto de ga,s.
tos del Departamento, en la siguiente forma.: Pata 1969. pese
tas 4.787.02>5, y ¡:>Il.rR 1970. 18..38Q.761l pesetas.

Segundo.---En consecuencia., el presupuesto· total de estas
obras, incluidos honorariOs facultativos, queda t11ado exa.c~
mente en 2'3.S01.075 pesetas, Que se abonará con imputación al
Indicado crédito de nUIIieración 18.(}i4.611 del· presUPUtmto de
gastos de este Ministerio, en dos anualidades: En 1969, pese
tas 5.0'l9.oo1, y en 1970, 18.722.054 pesetas.

Tercero,-Con-eeder 1Ul plazo de treinta d1as, a contar desde
el sigUiente al de la recepción de la notificación de esta OTden
ministerial, para la consign9iclón, por el adjudicatario, de la
fianza definitiva por importe de 991.2~O pesetas de ordinaria y
el otorgamiento de la escritura de contrata.

De Orden comunicada por el ex<,,elentislmo sefior M1n1stro
lo digo a V. S. para su conocimiento t efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, U de noviembre de 1969.-El Subsecretario, Ricardo

Diez.

Sr. Jete de la Sección de C01ltFataclóu y CréditoS.

RESOLUCION de la Subsecretaria par la que 8~
hace 'PÚblico haber sido adjudicadas definittvamen·
telas- obras de construcción de edificio par-lL Sección
Delegada de Instituto Nacional de Enseñanza Me
dia, mixta. en Malag6n (Ciudad -Real).

El día 6 de noviembre de 1969 se verificó el acto de apertura
de pliegos de la subasta publica para la ejecución de las .obras
de construcción de edificio para seccIón Delegada' de Ins;tituto
Naeional de Ensetianza Media, mixta, en Malagón (Ciudad
Real), por un presupuesto de contrata de 7.460.990 pesetas. Au
torizada el acta de dicho acto por el Notario don José Maria
de la Fuente y' Bermúdez, consta en la misma que la proposi
ción mú ventajosa es la suscrita por «Constructora Toledana»,
residente en Puebla de AlmoracUel, 'provincia de Toledo, calle
de Santa Ana, número 89, y que se compromete a realizar las
obras con una baja del 7 por 100, equivalente a 522.269 pesetas,
por lo que el presupuesto de contrata queda fijado exactamente
en 6.938,721 pesetas. Por ello se hizo por la Mesa de Contrata·
ción la adjudicación provisional de las obras a favor de dicho
llc1tador.

La subasta pública tué convocada de acuerdo con las nora
mas contenidas en la Ley articulada de Contratos del Estado
y el Reglamento General de Contratación, aprobados por los
Decretos 923/1965 y 3354/1967, de 8 de abril y 28 de dIciembre,

'respectivamente, y demlLs disposiciones de aplicación, El acto
transcurrió sin protesta alguna, con el cumplimiento de las
nonnas vigentes y pliegos de condiciones generales' y particu
lares.

En su virtud. este Mtnisterio ha dispuesto:

Primero.-Adjudicar definitivamente a «Constructora Tole-.
dana», residente en Puebla de Almoradie1, provincia de TOa
ledo, calle de Santa Ana, número 89, las obras da. construcción de
edificio para Sección Delegada mixta de; Instituto' Nacional de
Enaefíanza Media. en Malagón, por un importe de 6.938.721 pe-.
setas, que resulta <le deducir 522.269 pesetas, equivalentes a un


