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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
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7- por 100 ofreoido como baja. en relación con el presupuesto
tipo de 7.461'-990 pesetas, que sirvi6 de base para la subastapú
bUos.. El citado importe de contrata de 8.988.721 pesetas, base del
prectoque h. ·de figurar en la escritura pUblica correspondiente
se abonará. con, cargo al crédito 18.04.611 del presupuesto de gas
tos del Departamento en la siguiente forma: Para 1969: 3.580.lJ48
pesetas. y para 1970: 3.358.8"3 pesetas.

eegundo. - En consecuencia, el presupuesto total de estas
obr~1 incluidos honorarios facultativos. queda fijado exacta
mente en 7,l62.136 peseta5, que se abonará con imputación al
indicado crédito de numeración 18.04.611 del presupuesto de
gQ¡Sl;os de este Ministerio en dos anualidades: En 1969. 3.730.511
p~etas. v en 1970. 4.431.625.

Tel'oero.--C:oncedel" un plazo de treinta dlas a contar desde
el ~igQ.lente al de la recepción de la notificación de esta Orden
ministerial p~ra la consignfl.Ción por el adjudicatario 4e lp. fian~
za. definitiva, por importe de Z98.438 pesetas, y el otorgamiento
de lA- escriturq. de contrata.

De Orden comunicada por el excelentísimo señor Ministro lo
digo a V, S. para su conocimiento y efectos. .

Dios ¡uarde a V. S.
Madrid. 11l1e noviembre de 1969.-El Subsecretario, Ricardo

Diez.

Sr. Jefe de la SecciOn de Contratación y Créditos.

RESOL,UC.10N de la SUbBf!cretaría por la que -te
hace pUblico haber s'ido adJudioadas definitivamen·
te las obrcu de construcción de edifto'lo para Insti
tuto N4Oional de Enseñanza M64'ia, mixta, en Ren·
feria. rGui'PÚZcoaJ

El dia 30 de octubre de 1969 se verificó el actp de apertura
d, pliegos del cnnoQuo sul;>ast. para. la Q.cUudioaaión de las
obras de construcción de un edificio para Instituto Naeional de
Ensefian.za Media, mixta. en Rentería (QulpmC9a..). por un
presupu~to qe contr..,ta de 22.441.277 pesetas, AutQriZada el
acta de ~l1o acto por el Notanoq,e esta capital don J~ Oso
110 Sa.mantego, consta en la misma. ,que ra PirPPos!f;:ión. más
ventajosa es la suscrita par don José V¡3,ll~nQ. Llorip,n, residente
en Oviedo, provincia dt' Asturias, calle del General Elorza, nú
mero "O, y que se. compromete a realizar 1M. obra.a con una
baja del 6,50 por 100; eQúivalente a- 1.458.683 p@setJt5, pqr lo que
el presupuesto de contrata queda fijado ex..ctarnente en p~e
tlllJ, ~O.982.594. Por ello se hUlo por la Masa de Contratación la
adjudIcaci6n provisional de las obras a favor de dicho licitador.

El concurso-subasta tué convocado de acuerdo con las nor·
mas contenidas en la Ley articulada de Contratos del Estado y
el Reglamento General de Contratación. aprobados por los De
cretos 923/1965 y 3354/1967. de 8 de abril y 28 de diciembre. res
pectivamente, y de rn á ¡:: disposiciones de aplicaci6n El actn
transcurrió sin protesta alguna, can el cumplimiento de las
normas vigentes y pliegos de oondiciones generales v pa,rUcu·
larea

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto:

Prlmero.-AdJudicar definitivamente a don José Val11na
LlorIan. residente en Oviedo, provincia de Asturias. calle del
Genera.lElorza. número 40 las obras de construcción de edificio
para Instituto Naciona de Ensefiann Media. mixta, en Ren·
tena (Guipúzcoa), por Uf! Importe de 20.882.194 pesetu. que
resulta de deducir 1.468.683 pesetas, equivalentes a un 6,50 por
100 otteoido como bajfl en relación con el presupuesto tipo de
22.441.27'1 pesetas, que ~irvi6 de base para. el concurso-subasta.
El citado importe de contrata de 20.982.594 pesetas, base del
precio que. ha da figurar en la escritUra pl1blica correspondian,
te•. se a.bonará 'con cargo al crédito 18.04.611 del uresupuMto
de gasto del Departamento en la siguiente forma: 'P.9.l'8. 1969,
2.587.909 pesetas; para 1970 13.787.071 pesetas, V para 1971.
4.607.614 pesetas.

Segun,do. -]!ln consecuencia, el presupuesto total de ~tas

obras, incluidos honorarios facultativos, queda fijado exacta~
mente' en 21.554.289 pesetas, que se abonaré. con Imputación al
indicado crédito de numeración 18.04.611 del presupuesto de
gastos de este MInisterio en tres anualidades: En 1969, 2.820.092
pesetas; en 1970, 14.041.540 peseta.s, y en 1971, 4.692.6~7 pesetas.

Tercero.-Conceder un plazo de treinta djas, a conta.r desd.e
el siguiente al de la recepción de la notific;ación' de est~ Orden
minil3terial para la consignación por el aqjudlcatano de la fian
za defInitiva, por importe de 897,652 pesetas y el otorgamiento
de la escritUra de contrabt

De Orden comunicada por el excelentisimo señor Ministro
lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.

DiOS guarde a V. 8
Madrid, 11 de- noviembre de 1,969.-El Subsecretario, Ricardo

Diez.

Sr. Jefe de la Ilocelón de Contratación y Cr6dlteo.

RESOLUCION de ta Dirección General de Ense
ñ.anza Superior e I-n-vestigación par la que se T.
suelve el recurso de reposición interpuesto por
don José Antonio lzuet Vera contra Resoluoión áe
esta Direcoión General de 26 de febrero de 1968.

Visto el recurso de reposiCIón mterpuesto por don JOSé An~

tonio Izuel Vera contra Resolupión de la Dirección General
de Enseñanza Superior e Investigación de 26 de febrer-o de
1968 sobre exclusión del recurrente del ooncurso-oposición con~

vacado por Orden ministerial de 15 de noviembre de 1967 P8Jf80
proveer dos plazas de Profesor agregado de «Derecho canónico»
en la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid,

Esta Dirección General ha resuelto la estimación del pre
sente recurso y se' reponga el acuerdo recurrido.

Lo que traslado a V, S para su conocimiento y demás
efectos.

" Dios guarde a V. S. muchof, años.
Mad'rict. 19 de junio de 1969.-El Director general, Federico

Rodríguez

Sr. Jefe de ia Sección de Recursos del Departamento

MINISTERIO DE INDUSTRIA

RESOLUCION de la Delegación Provinctal de Ba·
dajoz 'Por la que se haosn públicas las cancelaciones
de los permisos de investigación que Be citan.

J,.a Pelegtlcióll ProvineitlJ de~· MlJ1Literio <te Industria en Ba·
dªjOfó h~ce .6aber que han eidp op,noela,dQII. por .incumplimiento
de los pr,eceptos legales, los· siguientes permiaoi de inv~&tigación

mlner", QOl1 expr.Etsj,ón de nú!perc, nombre, mineral, hectáreas
y término muniofplitl!

10.901 «Das Antonios». llierro, SPl. Fuentes de León,
11.121 «Virgen cte la Soled~». Caolín. 2'5. MonterfUQio 0,. 1_

Serena. .
11.258. «8anta Brigida». Cuarzo, 300. Mengabrll y Madallin.
11.259. «(Nuevas Plasenzuelas». Plomo. 51. AzuaS-a,
1¡.~7ft. «Miguel Angel», Estaño y wolfrlUll, 140. Mérida y Mi

randilla,
11.282. «El Paraíso». Cao11n. 58. Zarza de Alange.
1U199. uSl'nta TereBa»., Plomo. 40. Horoachos.

Lo que se hace público, declarando franco y registrable el
terreno comprendido en sus perimetros. e~cept() para sustancias
reservadas a favor del Estado. no admitiéndose nuevas 'solici
tudes hasta. transcurridos ocho días hábiles a partir del siguien·
te .al de esta publicación. Estas solicitudes deberán presentarse
de diez a trece treinta horas en 'esta Delegaolón Provincial.

Badajoz, 8 de noviembre de 1969.-EI Delegado provincial,
por delegación. el Ingeniero Jefe de la Sección de Minas &ccl·
dental, J. J ..Monserrat.

RESOLUCION de la lJelegaeíón Provincial de Ta
rragona por la que Be autortza y declara la utilidad
pública en concreto de la instala,ción eléctrica qu~

se cita.

Cump)1dos los trámites reglamentarios en el expediente in·
coadoen esta Delegaci6n Provincial a instancia ~e «Fuerza's
Eléctricas de Cataluña, S. A.», con domicilio en Barcelona. pla
za de Cataluña, 2, solicitandQ autorización para la instalaci6n
y cteclaractón de utilidad pública a los efectos de la imposi
ción <le servidumbfe 4e paso de las instalpciones eléctricas Cll.
vas caracteristicas técnicas principales son las siguientes:

Referencia: 1.475.
Origen de .Ia línea: Apoyo nmnero 416 de la linea Reu&-

Torta::;a..
Final de la liriea: E. T. Emisora FECSA.
Término municipal a que afecta: Pradell
Tensión de servicio: 25 Kv.
Longitud en kilómetros: 0,025.
Conductor: Cobre de 3 por 25 y 3 por 35 milimetros cuadra·

dos de sección.
Material de apoyos: Madera.
EstacIón transformadora:

Tipo: Intemperie.
Potencia: 10, KVA.
Relación de transformaci6n: 25.000/880/220 V.

Esta DelegtJ,ción Provincial, en, oumplimiento ete 10 dispuesto
en los Decretos 2617 '!I 3619.11"8, de 20 d. octubre:' %AY 10/
11166. de 16 de mar",,; Decreto 1771/11167. di II di julio; !Ay


