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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

B. O. del E.-Núm. 292

ORDEN de 18 de novlembre de 1969 pOr la que se
declara aptas y con derecho para obtener el titulo
oficial de Profesoras de «Ensenanzas de Hogar» por
convalidación del expedido por la Escuela de Espe
cialidades «Julio Rufz de Alda», de la sección Fe·
menina del Movimiento. a las .<;eñora.<; Que se citan.

ORDEN de 6 d·e noviembre de 1969 pOT /,a que se
resuelve que la asignatura de «Proyectos y Cons-,
trucciones», que figura en el segundo cuatrimestre
del cuarto cur~o de la Licenciatura de Veterinaria,
pase al primer cuatrimestre del quinto curso, y la
de «Técnica de las producciones animales». del
quinto. pase al cua.rto.

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta elevada por los CatedratlcG.~

de Etnología y Producciones Pecuarias en las Facultades d.·
Veterinaria de Madrid, Córdoba y León y del Jefe del DePRl
tQ.mento de Economía y Producción Animal de la Facultad r;<
Zaragoza.

Este Ministerio na resuelto que la Q ...ngnatUl'R de «Proyectu'
y Construcciones» que en el presente plan de estudios aprobado
por Orden ministerial d.e 25 de septiembre de 1967 para las
Facultades de Veterinaria figura en el Begundo cuatrimestre
del cuarto curso, pase a ocupar el ptlmer cuatrimestre del
quinto curso, y la asignatura de «Técnica de las producciones
animales», que en el mencionado plan figura en el primer cua
trimestre del quinto curso. pasarú a ocupa.r el segundo cua·
trimestre del cuarto curso

Las matriculaciones efectuadas a comien7..0s dei presente curso
académico 1969-70 en las asignaturas mencionadas se ente-nderán
hechas con arreglo a lo dispuesto en la presente Orden.

Lo que digo a V. 1 para su conocimiento y demás efeetos,
Dios guarde a V. l. muchos años.
Ma.drld, 6 de noviembre de 1969.

VIiLAR PALASl

Ilmo, Sr. Director generrd de Enseña.nza Superior e Investi
gación.

ORDEN de 16 de noviembre de 1969 por la que se
adscribe una dota.ción, vacante de cátedra en el
Conservatorio Superior de Música de Valencia, a la
asignatura de «Solfeo y Teoría de' la Música».

Ilmo. Sr.' Vacante en el Conservatorio Superior de Música
de Valencia una dotación de cátedra numeraria, por haber pa·
sado· don Amando Blanquer Ponsoda, Catedrático de «Contrapun
to .?t- fuga», y en, virtud de concurso-oposición, a ser titular de
la cátedra de «Composición y formas mUJieales», a propuesta
de la Dirección del citado· Conservatorio, en cumplimiento de
acuerdo de la. Junta de Profesores,y en aplicación de lo precep
tuado por la disposición transitoria primera del Decreto de re-
glamentación de las enseñanzas musicales de 10 de septiembre
de 1961l.

Este Ministerio ha dispuesto que .La dotación actualmente
vacante en el Conservatorio de Valencia se amortice en su an
terior adscripción a la cátedra de «Contrapunto y fuga.» y pase
a ser adscrita a una nuev~cátedra de «Solfeo y teoría de la
m\lslca>.

Lo digo a V. r. para su conocimiento y cumplimiento.
Dio.s guarde a V. l. muchos aftoso
Madrid, 16 de noviembre de lOO9.-P. D" el Sub8ecret&rio,

Ricardo Diez,

Dmo. Sr. Director generaJ. de Bellas Artes.

ORDEN de. 17 de noviembre 4e 1969 pOr la que se
adscribe ltna dotación de Atl.xtltarfa, vacante en el
Conservatorio Su'P6rler de Mústca de Sevilla, a la
asirrnatura de «Guitarra y vihuela».

Ilmo. Sr.: De coll'1'drIrltdad con la propuesta del Conservato
rio Superior de Mllsic& de BevIIIa. par. mejor .tender I.s n.....
sidadea de la enae:iianza y en USO de las facultades que le con
fiere el articulo _tres de l. Ley de~ Jurldlco de la
Admlnlótraclóo:l del Estado.

Este Ministerio ha dlapuesto qUe la dotac1ón de una Auxilia
ria de «Plano», &ctualmeRte vacante en el exPresado Conserva
torio, Sé amortice en dicha ensefianza, POT estimarse suficiente
el número actual de plazas dooentes de la misma, y pase a ser
adscrita a la ensellanzo de .oultarra y vihuela•.

1.041:10 a V. L para su eonoctmiento y cumplimiento.
Dios guar<le a V. l. mucb08 &Ilqs.
Madrid, 17 de nov1embre de 1969.~P. D.. el Subsecretario,

Ricardo Dfez.

Dmo. Sr. Dir€ctor generaJ. de Bellas Artes.

lImo. Sr.: Realizadas las pruebas convocadas por ResolUCIón
de esa Dirección General de 18 de abril de 1969 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 17 de mayo) para la convalidación del
titulo de Profesoras de «Hogar» expedido por la Escuela de Es
pecialidades «Julio Ruiz de Alda», de la, sección Femenina del
Movimiento, por el correspondiente oficial prevenido en el De
creto 2168/1960, de 10' de noviembre ({Boletín Oficial del Es·
tado» del 28)..

Habiendo cumplido con lo dispuesto en el Decreto citado,
modificado en su disposición transitoria por el 593/1964, de
5 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» del 24) y en la citada

I Resolución de convocatoria,
Este Ministerio ha tenido a bien aprobar 'la propuesta formu

lada por los Tribunales calüicadores y de la sección Femenina
del Movimiento declarando aptas y con derecho para obteneI
el título oficial de Profesoras de. (<Enseñan:¡::as de Hogar» a las
que a continuación se' relacionan. con reconocimíento de la
especialidad que se indica.

Lo digo a V. L para su conocimiento .í' efectos.
Dios guarde. a V. 1. muchos años.
Madrid, 18 de noviembre de 1969,--'P. D.~ el Director gene·

ral de Ensefianza Media y Profesional, Angeles Galino.

Ilmo. Sr. Direct.or general de Enseñanza Media y Profesiona.l

RELACIÓN QUE SE CITA

Es.pecialidad «Labores y Corte». Profesorado con anteriOrid!ld
a 1958.

Alonso del Castillo, Emiliana.
Bañares Poves, María Purificación,
Bañón Cabezas, Maria Teresa.
Duque Pideval, Andrea.
González Sánchez, Pilar.
López Martínez, Marina María,.
Moreno Marín, Maria Angustias,
Padilla Puig, Encarnación.
Pérez Sánchez, Eufemía.
SanSa Ricart, Victoria.
S~ntamaría Sánchez, Pilar,
Zulaica GQrrochategui, María del Cannen.

Especialidad ({Cocina y Economía doméstica». Profesorado con
anterioridad a 1958.

Alue Munten, María Teresa.
Barrio Aguirregoieo, Emilia deL
Garcia Miranda, Maria de los .Angeles.
Gutiérrez Román, Mercedes.
Logorburu Apaolaza, María del Rosario.
Manterola Burgos, Esther.

Especialidad «TrabaJos manuales». Profesorado con anteriori
dad a 1958.

Esooredo Carrasquilla, Marlna.
López de la Manzaneda, Carmen.
Mayoral' Benito, Henninia.
Noya Montserrat, Montserrat.

Especialidad «LabOres y Corte». Profesorado con posterIoridad
a 1958.

Baz Erades, Maria del Pilar.
Calvo Santamaria, Encarnación.
Campo Enriquez, María del Sagrario.
González Mendívil, María Beatriz,
Homs Porredón, Maria Teresa,
López Mari, Maria Dolores.
Martín Oarcía, María Isabel.
Martínez Casaus, Maria Concepción,
Mata1lanes González, Ramona,
Mateo Cortés; Maria Pilar.
Mori Matias, María del Carmen.
Nerin Easela, Isabel Jesús.
Puértolas Puértolas, 'Carmen,
Rojo Rojo, María Angeles.
Samón Martinez, Maria Dolores.

Especialidad «Cocina y Econonúa doméstica», Profesorado con
posterioridad a 1958.

Bertrán Villarrubias, Nuria. _
Calderón Fernández, María Luisa.
OarcésRelea, María LUisa.
lbarz Michans, Maria Esther.
Martinez Masolivenn. Cannen
Noguera' Vila, Montserrat.
Rioja García, Amparo.
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Romero Garcia, Rosario.
Ruiz Naranjo, Maria Cristina.
Rui~ Naranjo, María Pilar.

Especia,lidad «Trij..bajos manuales». Profesorado con oostería
ridad a 1958.

Cal ·Prunes, Montserrat.
Casares de Frutos, María Teresa.
Comes Martinez, Alicia.
Comes MQrti~ Mercedes.
Escudero Romero, Maria del Pilar.
García Suárez, María. del Carmen Isabel,
Puertas Pérez, Mercedes.
Valle GRrcía. María del Carmen.

ORDEN de 3 de diciembre de 1969 por la que se
otorgan los premios establecidos en el concurso de
anteproyectos para la Universidad Autónoma de
Barcelona

Ilmo. Sr.: Visto el fallo dado por el Jurado encargado de
resolver el concurso de anteproyectos para la UniversiQ,ad Autó
noma de Barcelona, convocado por la Orden de este Ministerio
de· 24· de junio de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» del 26 del
mismo mes),

Este Ministerio ha acordado, de conformidad con el citado
fallo, otorgar los premios establecidos en dicho concurso en la
forma siguiente.

Primer premio.-Dos mUlones de pesetas (lema 31956): Don
Guillermo Giráldez Dávila, don Pedro López Iñigo y don Javier
Subias Fages.

Segundo premio.-Un 'millón quinientas mil pesetas (lema
12345): Equipo- encabezado por don Pedro Luis Espinosa Giménez.

Tercer premio.-Un m1llón de pesetas (lema 01253): Don
Ricardo Rlbas Sev8 y don Salvador Margarlt Barcón.

Accésit.-Dosctentas _mil pesetas (lema 13579): Don Lorenzo
Garc1a-Barbón y Fernández de Henestrosa y don Alberto Danés
Tejedor, como arquitecto colaborador.

Accéstt.-Doscientas mil pesetas (lema 31829): Don Andrés
Garc1e. Quijada, don Alberto Mufiiz Sánchez y don José J.\{Íguel
de Prada Poole.

Accésit.-Doscientas mil pesetas <lema 58061): Equipo en
cabezado por don José Maria Travesa Vila:

Accésit.-Doscientas mil pesetas (lema 57321): Equipo enca
bezado por don Ramón An1bal Alvarez, don Manuel ele las
Casas Gómez, don Santiago López Hernández, don Ignacio
Prieto Revenga" don Alberto Ripoll Fajardo y don Javier SegUí
de la Rlva.

Accésit.-Doscientas mil pesetas (lema 54321): Don Pablo
Maria MQnguio Abella y don Francisco Vayreda Bofill.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid. 3 de diciembre de 1969.

\i ILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se
hace público haber s140 adjudica4as definUiva-
mente las obras de ampliación del Insttfuto TAl>
nico de Enseñanza Meaia de Carmona (SevUla).

El día 6 de noviembre de 1969 se verificó el acto de aper
tura de pliegos de la subasta pública para la adjudicación de
las obras de ampliación del Instituto Técnico de Eilseftanza
Media de Carmona <sevilla), por un presupuesto de contrata
de 9.031.121 pesetas. Autorizada el acta de dicho acto por el
Notario de esta capital don José Maria de la. Fuente y Ber~

múdez,. consta. en la misma que la proposición más venta-josa
es la. suscrita. por Carmen ArJona OUtJéml:Z, reatdente en Ma.
drid, provincia de ídem, calle dél Cardenal Cimeros, núme
ro 29. y que se compromete a realizar las obraecon una baja
del 15 por 100. equivalente a 1.362.168 pesetas, por lo que el
preoupu.eslo de CO!llrata queda lijado exactamente en 7.718.963
pesetas. Por ello, se hizo por la Mesa. de cl:»ntra.tac1ón 1& &d~
judicación Provisional de las obras a f~vor de <iicho Uci.t&dor.

La subasta ,pública fué convocada de acuerdo eQJ1 las norma.s
contenidas en la Ley articulada de Contratos del Estado y el
Reglamento General de Contratación. aprobado por los Decre.
los 92l1/1966 Y ~19&'1. de 8 de abrll y 28 de dioiembre. ,..",.
peotlvlllllenle. y demás disposiciones de apli.aclón. El aolo trana
culTió sin :protesta alguna. con el cumplimiento de las nOrmQb
vigentes y pliegos de condiciones generales y particulares.

En su virtud, este Mini&terio ha dispuesto:

Primero.-Adjudlcar definitivamente a Carmen Afjana Gu·
tlérrez, residente en Madrid, provincia de ídem, calle del Carde
nal Cisneros, número 29. las obras de ampliación del Instituto
Técnico de Enseftanza Media dé Carmona (Sevilla), por un

Im¡lorte de 7.718.903 peseta¡¡. que resulta de deducir 1.362.168 pe
setas. equivalentes a UD 15 por 100 Qt'rec19o como baja. en re
laciOll con el PNSuPuestQ tJ¡Jo_ de 9.081.12'1 pesetas, que sirvió
d~ base para la subasta pública. El citado importe de contrata
de 1.718.953 pesetas, base de precio que ha. de figurar en la
escritura pública correspondiente, MI abonará con cargo al eré-
dito IB.OMU del Presupuesto de GaatQs del !l<lpartamento, en
la siguiente forma: para 1969. 4.09-2.040 pesetas, y en uno,
3.626.913 pesetas

Segundo.-En consecuencia. el presupuesto total de estas
obras. incluidos honorarios facultativos, queda fijado exacta~
mente en 7.991.559 pesetas, que se abonará con imputac1ón al
indicado crédito de numeración 18'.04.611 del Preeupuesto de
Gastos de este Ministeri~.en dos anualidades: en 1969.4.277.&76
pesetas, y en 19'10, 3.719.OM: pesetas.

Tercero.---Conceder_ un plazo de treinta d1l\s, a contar desde
el siguiente al de la. reoepoión de la not11lcae1ón de esta Orden
ministerial, para la Clonslgnaoión, por el adjud1eatarlo, de la flan~
za definitiva, por importe de 368.244 pesetas, y el otorgamiento
de la escritura de contrata.

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

Dios guarde a V. S.
Madrid, 10 de noviembre de 1OO9.-EI Subsecretario. Ricar.

do Diez.

Sr. Jefe de la Sección de Contratación y Créditos.

MINISTERIO DE INDUSTRIA
RESOLUClON de la Delegación Provinctaz de Al-
bacete por la que se hace público el otorgamiento
4e los permisos de tnvest~gaot:ón Que 8e oftán.

La Delegaoión frovinclal . del Mlnlsterlo de Inclustria en
Albacete hace saber que han sido otorgados Jos sigUientes
permisos de lnvesti¡ación minera:
Número 1.239. Nombre: cAlpera». Mineral: Oloruro sódico. Bec-

táreas: 2.268. Términos muniCl1pales: AJn1ansa y Bonete.
Número 1.241. Nombre cOntur». Mineral: Cloruro sódlco. Ikc~

táreas: 415. 'Nrminos municipalea: ontur (AlbaClet.e) y .Ju~
milla (Murcia). .

Número 1.242. Nombre: «Hontanar». Mineral: Cloruro s6d1co.
Hectáreas: 5.003. Térm1.nos muniolpales: Alborea. Casaa de
Ves, Bals.. de V.. Y VlIlatoy.. .

Lo que se hace púbUco en cwnplim1ento de lo ordenado en
las disposiciones lePles vigentes.

Albacete, 16 de novlembre de llH19.-E1 Delepelo movlnclal,
P. D .• el Ingeniero Jl'fe de la Sección de Mlnll8, ..c\lIental.

IlESPLUCJON ae la D~eg""i¡ln Provim;j¡¡l tI.e Al
merla por "' que se hace pú~llco el otorg~
de 1<1 ocmcesJón tle explotación mI"era que se oIta.

La !l<llegaclón Provincial del Minlsterlo de ¡n<lu.st1tla en Al
meria hace "'ber: que por el &xcelentlalmo oetIor MInistro del
!l<lpll<lamento ha _ido otorll8da y titulada la siguiente can....
si6n de explotación minera: ..

Número 39.638. Nombre: «Dos Amlg_ Mineral: Se¡:penlin..
Hectáree.s: 57. Ténnino muni,clpaJ.: Albáfl.chez.

Lo que se hace públioe en ou:rnpl1lnlenlo de 10 ~Io en
ei ll<lloUIo 9~ del vilente Re¡i.."..,1o Genval para el R<lIlmen
de 1.. Mlnerl.. de 9 de aaoato de 1Hll.

Almerla. 17 de nooieInbre de' 1969.-EI Delegado provlnclal,
Samuel LUchsinll"r centeno. .

REI;.OLUClON de la DeJefl'l9lón PrOVlnciaI de G1J4
dIL/4;ara !JÓr la que Se hace ¡nIW1co el otorga_
to ae la concesión d.e explotlIClón minera que se
cita.

La Delegación ProviilCi-al del Ministerio de Industria. en Gua
dalajara hace saber: Que por el excelentis1mo señor M3¡D1stro
del Departe.tnento !la sIdO '"'-IIda y Üt1Jl_ 1.·II1_nte con
cesión de eXp!olIlClIID m_:

Número 1.948. Nombre: «PIlar y Mari B1anou. Mtneral: CIlOo
lín. Hectáreas: 24. 'Ilérmino mW1r1cipal: El Ríecuenco.

Lo que se 11_ pú]JUoo en cUIIlpl1lniel1lo de !el d1sI>lieiIi<> en
el artlculo Il$ del vl¡enle~... _ para el R<lIlmea.
de la Mtnerl.. <109 de _ de lHll.

GuadaJaj.... 3 de noVielnlore de 1969.-,E1 Dele¡¡ado pfOV\¡>,
cial, A1.'turo KuiZ Paleó.
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