
B. O. del E.-Núm. 312 30 diciembre 1969

Optica geométrica:

Teoría del color:

l. El fenómeno de la visión y el concepto pslcofisico de la
luz y color.

Il. Cambios en la percepción de colores con el UBO de gafas.
Defectos de visión cromática.

III. Reproducción de colores.
de Vlbefio

lo Bigulente:

Pública .MunioipaJ.Primero.-erea!' la Biblioteca
(Ovi~do).

Segundo.-Aprobar el conclerto sustl'ito entre el AYunta,..
miento de Llanes y el Centro ProVIncial Coordinador de BlbUo
lec"" de Ovledo.

Tercero.-Aprobar los R~gl&mentos de régimen interno de la'
Biblioteca y préstamo de libroe.

Lo digo a V. l. para su conomiento y efectos.
Dios gU8lrde a V. l.
Mad:r1d. 31 de noviembre de 1969.-P. D. el Dlrector generel

de Archivos y Bibliotecas, LUis Si.nchez Be\da.. ,

Visto, asimismo, el cpmclerto formull\do por el referido A.yw)..'
'amiento y el centro Pr~e-_ de BlbliotecaB de
Ovied.o, en el. que se estableoen las, ($Ulllofaoes que ambos
contl'aen en cuaato se l'efleI1e al SosteQkn+ento y f'llllOionamiento
de dicha Biblioteca, teniendo en c'lenta los iufonnes favorables
emitidos por el Director del mencionado Centro Provincial
Coordinador de B1bUot.."" y el Jefe 'ele la OlIc1na Técnloa d*
Servicio Nacional cte Lectura. y ele co¡¡formlded """ lo este
Mecido en el apMtado e) del artieulo 13 del Oecreto de 4 de
julio de 1952,

Este Ministerio ha acordad.o

Ilmo. Sr. Director general de Archivos y Biblioteca.s.

RESOLlJCION de la Subseoretarta por la que 8.
hace público haber sido aáiurl'c:a4aa áe1l,*,vamen-
te las obra¡ de construcción 4e 6cUftcio para Ca,a
de la Cultura de AliOGnte.

Optica de gafas.
TlPOfi de lentes empleados en la. corrección de ametropias.
Luz polarizada y polaroides.
Centrado. Pegado, Retículos. Fa;bricaciém.
Vidrios protectores. Láminas antirrefie.1antes.
Monturas de lentes.

r. Leyes de propagación. Indioe de refracción. Principio de
Fermat.
6tlgmatismo y aplanatismo. Espejos planos.
Espejos esféricos. 'Construcciones geométricas. Ecuación
de Newton.
Ley de refracción. Lámina planoparsJ.ela. Prisma.
Dioptría esférico. Construcción de Weirstrass. Fórmula
de Newton.
Construcciones geométricas. Fórmula de Helmholtz.
Sistemas centrados. Construcciones geométricas. .
Puntos nedales. Construcción de imágenes. Sistemas com·
puestos.
Lentes esféricas. Lentes delgadas. Sistemas afoco.1es.
Diafragmas. Aberración esfériea. Astigmatismo.
Curvatura de campo. Distorsión. Cromatismo.
Tolerancias. Sistemas catadióptricos. Sistemas cilíndricos
y tÓricos.

IV.
V.

II.
111.

IX.
X.

XI.
XII.

VII.
VIII.

IX.
X.

XI.
XII.

VI.
VII.

VIII.

Optiea instrumental:

l. Limitación de rayos: piafragmas y pupilas.
II. El objetivo fotográfico.

111. La lupa.
IV. Microscopio compuesto.
V. Anteojo astronómico.

VI. Anteojo terrestre.
VII. Anteojos prismáticos y analácticos.

Vln. Anteojo de Galileo.
IX. Instrumentos militares.
X. Aparatos espectrales y monocromadores.

XI. Refractómetros.
XII. Aberraciones. Poder separador. Aspecto de la imagen.

Optiea fisiológica:

l. El ojo inmóvil. Formación de imágenes. Acomodación.
Ametropias.

II. El ojo en mo.v1miento: visión binocular.
IIl. Método de examen ocmar.
IV. Algunas propiedades básicas de la visión.

V. Percepción de tamafio y forma (1l.
VI. Percepción de tamafto y forma (11).

VII. Investigaciones sobre la función ret,iniana.
VIII. La percepción dé color.

IX. Diferentes teorias sobre la visión.
X. Neurología de la visión.

XI. Algunas propiedades sobre la estructura del ojo.
XII. Apreciación de lu? y color.

Física:

1. Sistemas de unidades; Instrumentos de medida. Fuerzas.
Il. Movimiento uniforme. Movimiento circular uniforme. Mo

vimiento uniformemente acelerado.
Ill. Movih1iento vibratorio. Movimientos ondulatorios.
IV. Péndulos. Máquinas simples. Balanza. Ley fundamental

de la dinámica.
V. Principio de Pascal. Teorema de Arquimedes.

VI. Presión atmosférica. Barómetro. Manómetros.
VII. Termómetros. Dilataciones. Ley de Gay~Lussac.

VIII. Calor específico. Cambios de estado.
IX. Principios de Huygens. Difracción. Interferencias. Pola·

rizaciÓn.
X. El sonido. Intensidad, tono y timbre.

Xl. Ley de Coulomb. Condensadores. Ley de Joule.
XII. Ley de Ohm. Pilas. Campo magnético.

El día 4 de diciembre ae 1969 Be veriílc6 el acto de apertura
de pliE¡os del cancurso-subasta para la a.QJud.icación de lu obru
de constrncclón de edilicIo pera Cue de la Cultura de Alicante.
por un pres-qpuesto de contra.ta. de 34.083.403 peeetas. AutorJzad.a
el acta de dicho acto por el Notario 4e esta capital dOD JOIiéi
Maria de la Fuerte Bennúdez, consta en la misma que la P.ro~
poaición más ventaJOIa 18 la sUlSOI'ita por cObr81l J 8erv1c101 "Pú·
blicos, B. A... _dente en MadrId. celle de Vlctor An_ u..
launde, número 27, Y qUe se compromete a real1zar las obras con
une baja del 23.80 pO!" 100. !llIulvalente. a 8.111.612 peset.... por
lo que el presupuesto de contrata queda aiado exactamente en
26.970.'!lI1 _tes. Por ello, ~ !l1:!O Por la lI!_ de C<mtratee1601
la adjudicación provisional de 1.. obrao a favor de cllcho U·
citador.

El concurso-subasta. fué convocado de aeuerdo con las normas
contenidas en la Ley articulada de Contratos deol E8tadoy el
Reglamento General de Contratación, aprobados por los Decre'OtI ~/1ll65 y _/1967, de 8 de abrlI y 28 de dldembre. roe
pectivamente, y demé.s dISposiciones de aplicación. 111 aeto trau.
currió sin protesta &1gJ,1lltl, con el cumplimieuto de J,u normas
vigenta'i y pliegos de condiciones genet&lea y particulares.

En su virtud. este 'l\(iDls,terto ha dl!JPUesto:

Primero.-Adjudicar det1nitlvamente a cObru y Serv1c1os PI1..
bUcos, S. A.», residente en Madrid. calle de Victol' Andrés Be
launde. número 27, las obras de construociÓD de editlc10 pVa .
Casa de Cultura de Alicante, por un importe de 25.970.791 pe.
setas, Que resulta de. qeducir 8.111.612 pesetas. equiv(tlentea a
un 23.80 por 100 ofrecido como baja en relación con el presupues
to tipo. de 34.003.400 pesetes, que sirvió ele bO<!e para el con.ur·
so-subes'a. El c1tado Importe de contrata de 28.9'/0,791 pesetas,
base del precio que ha. de tlgurar en la escritura pública corres
pondiente, se abonará con cargo al crédito 18.07.624 del presu..
puesto de gastos del Departamento, en la siguiente forma:
en 1969, 4.232.728 pesetas; en 1970, 10.4:54.3130 pesetas: en 1WJl1.
11.283.'73\3 pesetas.

Segundo.-En consecuencia, el presupuesto total de estas
obras. incluidos honorarios facultativos, queda fijado e.xa.cta,.
mente en· 26.999.089 pesetas, que fIJe abonará con imputacUm. al
indicado crédito de numeración 18.07.624 del presupuesto de gu
tas de este Ministerio, en tres anualidades: para 1969, 4.677.967
pesetas: para 19'70, 10.734.737 pesetas, y para 19'711, 11.&86.386 pe..
setas.

Tercero.-Conceder un plazo de tre1nta días, a centar desde
el siguiente al de la. recepción de la. notificación de ata Orden
ministeri911. para la consignación, por el adjudicatario, d.e 1&
fianza deflnltlva. por Importe de 1.363.296 peeetes de onlm....l...
y 2.OH.ll44 pe.etes de complementaria. y el olo<lIa.mlento de la
escritura. de contra.1Ja..

ORDEN de .~1 de noviembre de 1969 'por la que Be
crea la Biblioteca Pública Municipal de Vtbafto
(OviedoJ

Ilmo. Sr.' Visto el exped1ente Incoado' en virtud de peticlón
formulada por el Ayuntamiento de Llanes (Oviedo), sol1citand.o
la creación de una Biblioteca Pública 'Municipal en dicha lo
calidad;

De orden comunicada por el excelentisimo señor Ministro,
lo digo a V. S. para su oonocimiento y demás efecto&.

Dios guarde a V. B. muobol &fíoe.
Madrid, 9 de diciembre de 196ft-El Subsecretario. Ricardo

Díez.

&-. Jefe d.. la sección de Oontratac16n y Créditoa.


