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5 a Para form alizar el'contrato se extenderá por duplica
do una copia del acta de la subasta, del pliego de condicio
nes y de la comunicación ?n que se traslade al contratista la
Real orden de adjudicación definitiva, entregándose una de
ellas al interesado y prestando éste en la otra su conformi
dad. A esta últim a &e unirán el recibo de haber satisfecho el
contratista el importe de la inserción de este pliego de con
diciones en la G a c s t a d e M a d r id , y el de haber abonado el
importe del acta de subasta y una copia que se rem itirá á
esta Dirección general.
6.a Se entregarán diez columnas sencillas y cinco refor
zadas. en Madrid, en los talleres ó fábrica del contratista, á
los tres m ^es de comunicada á éste la adjudicación defini
tiva, y serán reconocidas por el funcionario que la Dirección
general designe, qu^en podrá inspeccionar su construcción
en fábrica, y que, una vez recibido el m aterial, extenderá el
oportuno certificado.
El contratista facilitará todos los medios necesarios para
el reconocí miento y recepción, satisfaciendo todos los gastos
que dichas operaciones originen.
7.a En caso de que la Aaitranistración se vea obligada á
rescindir el contrato por incumplimiento de Iü» condiciones
generales y económicas de este pliego, ó por no reunir el
material las facultativas que se exigen, podrá procederse á
una nueva subasta, ó á la adquisición, por gestión directa,
del que faltare, respondiendo la fianza constituida, el im 
porte del material admitido y los bienes del primitivo con
tratiste, si aquéllos no alcanzaren, del mayor co«te, así como
de la indemnización de daños y perjuicios á quo hubiere
dado lugar.
8.a Si el contratista demostrara que el hab?r dado m oti
vo á la rescisión de que trata-da condición anterior hubiese
sido por causas ajenas á su voluntad y ofreciese cum plir su
compromiso en breve plazo, pod^á Ja>Administración conce
darle, si así lo estima conveniente y para-evitar los efectos
de 1* rescisión de la contrata, la-prórroga para la entrega
que prudencialmente le pareciese.
9.a El importe dsl material-recibido en definitiva se sa
tisfará al contratista por libramiento contra el Tesoro, que
expedirá la Ordenación de pagos del Ministerio de 1a Gober
nación, p evía consignación de aquélla y con cargo ai con
cepto 1.°. art. 2.°; capítulo 18 del presupuesto vigente.
10. El tipo máximo.por que se admiten proposiciones es
el de 750 pesetas cada columna sencilla, y 930 pesetas cada
columna reforzada.
11. El contratista queda obligado á satisfacer el 1*20 por
100 de pagos del Estado, así como los demás gravámenes
que haya establecidos ó se establezcan.

8. Métodos de análisis de alimentos.
9. Métodos de análisis de minerajes*
10. Curso teórico y práctico de físico*químico*
11. Estadio de la formación artificial de las esencias de
las plantas y de las condiciones de su producción natural.
12. Estudio de la formación artificia), de los alcaloides y
de las condiciones de su producción natural.
13 Estudio comparado de la organización de los Semina
rios pedagógicos de Alemania, Inglaterra y Francia.
14. Estudio de la organización de las Facultades de D ere
cho de Alemania.
15. Estudio d# los Estados Unidos, del desarrollo y direc
ciones de la Sociología.
16* Estudio en Francia de las nuevas tendencias en cuan
to á la interpretación de las leyes por los Tribunales y los
jurisconsultos.
17. Estudio en Alemania de los resultados producidos por
las diversas aplicaciones del seguro.
18. Estudio en Alemania é Inglaterra de 3a Estadística
con relación á los problemas sociales.
19. Enseñanza de la Geografía en Bélgica.
20. Filología clásica en Florencia.
21. Métodos usados en <1 Laboratorio de Fonética experi
mental del Abate Rousselot.
22. Métodos da investigación de la Etica científica, espe
cialmente bsjo la dirección del Profesor Sipps de la U niver
sidad de Munich.'
23. Estudio sobr» las nuevas corrientes de Frcuofía pe
dagógica, en especial sobre los trabajos experimentales acer
ca-de pieología de la infancia,
24. Estudio crítico de los métodos para la enseñanza expe
rimental de las primeras nociones de las ciencias en ias E s
cuelas; m aterial más adecuado y datos precisos de su coste;
adaptación á España* etc.
25 Estudio critico de la organización y funcionamiento
de las Escuelas Normales en el extranjero y de-la Inspección
primaria*
26. Procedimientos experimentales para-el estudio de lapsicología de los niños anormales: niños delincuentes.
27. Automóviles para «1 servicio público, ómnibus, dili
geneias y carros de transportes; su aplicación en. España*
28. Estudio de la enseñanza de la Ingeniería en Inglate
rra y los Estados Unidos.
29. Organización, y funcionamiento de las Escuelas-de
Artes I&dustrialcs en el extranjero y medios prácticos de
establecer sus enseñanzas en España*"'
30. Enseñanza de las varias aplicaciones de la^ Cerámica
con-relación-á materiales, procedimientos de cocción, do re
producción, empleo de esmaltes y composición artística.
3.a Los solicitantes harán' constar en sus solicitudes los
lugares del extranjero eu donde se-proponen realizar sus es
tudios, en el caso en que el tema respectivo no contenga ya
indicación expresa-- del lugar en que debe ser estudiado.
Indicarán Ies aspirantes de igual modo el‘ tiempo que cal
culen emplear, y si pueden aducir datos para determinaría,
la cuantía de la pensión que á su juicio necesitarán. Deberán
también hacer constar les idiomas que conocen.
Los alumnos deberán unir además á sus solicitudes:
a) Título ó certificación del respectivo establecimiento ó
Centro para acreditar q.ue se hallan comprendidos en el pá
rrafo b) do la condición primera.
b) Certificación del expediente académico.
c) Un trabajo propio, relacionado con la m ateria que se
proponga estudiar en el extranjero, conforme al anterior
programa.
d) Cualesquiera otros trabajos ú obras de qu3 sean auto| res ó colaboradores ®m cuanto puedan servir en algún modo
j para acreditar su aptitud ó competencia
! e) Documentosú em ifleados de estudios con el mismo fin.
4.a Las solicitudes sa prtsentarán en los Centros docen
tes en que los aspirantes-presten- servicio, ó en los que sigan
ó hubieren seguido sus estudios, según sean Prof esores ó
alumnos, para que sean tram itadas al Ministerio de íasfcruej ción pública y Bel’as Artes, por conducto de los Rectorado*
| ó Directores respectivos, con los datos, observaciones é in| formes que tuviesen á bien incorporar.
¡ 5.a Ei término-para-la presentación de solicitudes y de
i los documentos y trabajos que deben acompañarlas expirará
i los cuarenta días de la publicación de este anuncio en la
G a c e ta .
* 6 a La propuesta de pensiones y el disfrute délas mismas
se ajustará á los preceptos del Real decreto y del Reglamen
to ^a-citados.
7.a La Secretaría de la Junta, plaza da Bilbao, 6, queda
encargada de facilitar informes y aclaraciones.
Madrid 28 de Julio de 1908. =E1 Presidente, Santiago R a
món y Caja!.»
Madrid L.° de Agosto de 1908.

FACULTATIVAS

1.a Las columnas habrán de ajustarse en un todo á los
dibujos que eatén de manifiesto en el Negociado 8.° de ln Di
rección general de Correos y Telégrafos, Sección da Telégra
fos, y sarao, de hierro dulce, de buena calidad cuya resisten
cia á la- tracción sea-, por lo menos, do 46 á50 kilogramos-por.
milímetro cuadrado.
Las trozos terminados, no deberán tenor grietas, roturas,
ni puntos defectuosos.
2.a Las columnas estarán recubre *tes de chapa de trea milímetros hasta una abura de (ks -metros, á partir del suelo,
y con.escalara sencilla de- mar. o para la subida á ellas, de •
hiendo--tmteegarae pintadas coa una ;.:apa de- minio y>dos-de
pintura «olor gris.
Idad/id 28 da Judo de 1908.—El Director general, E. O rtuñü.-^Apro oiído.—Cierva .
MINISTERIO DE INSTRUCCION PÚBLICA Y BELLAS ARTES

Subsecreta r ia .
Excmo, 8r.: En cumplimiento de lo preceptuado en los
Reales decretos 11 de Enero y 16 d"¡ Junio de 1907, y vista
la eomuíi i ¿ación de la Junta de su digna presidencia, esta
Subsecretaría ha tenido á bien disponer sí) publique en la
G a c e t a ds M a d r i d la convocatoria para i a concesión de pen
siones desainadas á la- ampliación de estudios en el extran
jero.
Dios guarde á V. E. muchos año?. Madrid 1.° de Agosto
-de 1908.=El Subsecretario interno* A. Q*stro.==8r. Presi
dente de la Junta para ampliación de estudios é investigacio
nes científicas.
Ju n ta p a r a a m p lia c ió n d e e s tu d io s
e in v e s tig a c io n e s c ie n tífic a s .

Excmo. Sr.: De acuerdo coa lo que dispone la Real orden
de fecha 10 del corriente* tengo el honor de proponer á
V. E la publicación de la siguiente convocatoria p&r& la
concesión'da pensiones destinadas á la ampliación de estu
dios en el extranjero:
«Por acuerdo de la Junta para ampliación de estudios ó
investigaciones científicas, en virtud de lo que disponen los
artículos 1.°, 5.° y 6.° del Real decreto de 11 de Enero de 1907
y 24 y siguientes del Reglamento ds la Junta, y teniendo de
igual modo en cuenta lo dispuesto por Real orden de fecha
10 del corriente, sa convoca á los Profesores y alumnos de
los establecimientos de enseñanza dependientes del Ministe
rio de L)stnuídón pública y Bellas Artes para la concesión
de 30 pensiones destinadas á Ja ampliación de estudios en
el extranjero, con arreglo al programa de materias form u
lado por la Junta, y reservándose 12 pensiones para investi
gaciones no susceptibles de previa fijación.
Esta convocatoria se ajustará á ¡as condiciones siguientes:
1.a Podrán solicitar estas pensionas:
a) Los Profesores numerarios y Auxiliares de los Centros
de enseñanza dependientes del citado Ministerio.
ó) Los alumnos de los establecimientos-de enseñanza ya
mencionados que hayan terminado ó estén siguiendo en ellos
sus estudios.
2.a Los solicitantes harán constar en sus solicitudes la
m ateria que haya de ser objeto de su estudio en el extran
jero, eligiendo una de las que forman el siguiente programa,
y considerándose fuera de i as condiciones de la convocatoria
los que no se ajusten á esta prescripción:
1. Estudio de los métodos gráficos utilizados en el Insti
tuto Mare?.
2. Estudio práctico de los protozoarios patógenos.
3. Prácticas de los métodos-de Síntesis químico orgánica.
4. Estudio de los Laboratorios y de los métodos de obser
vación y reconocimiento de las plantas eriptógamas suscep
tibles de aplicaciones médicas, agrícolas é industriales.
5. Estudio de la Electroquímica y Electrometalurgia.
6. Estudio de !a Ectiología hasta dominar sus métodos y
procedimientos, «sí como la Bibliografía a ella referente.
7. Estudio práctico de los procedimientos especiales apli
cables al cultivo de las plantas alpinas, acuáticas, crasas,
humícolas y parásita*.

U n iv ersid a d C entral.
S e c retaría gen eral.

ENSEÑANZA NO OFICIAL

1.° Se convoca por el presenta anuncio á los que en el
mea de Septiembre próximo aspiren á dar validez académica
en esta Universidad á estudios que se cursen en la misma, y
de los que en ella pueden aprobarse hechos por los intere
sados fuera de las Universidades oficiales.
2.° Los aspirantes presentarán sus instancias en los Ne
gociados correspondientes de esta Secretaria general, en los
días laborables del 17 al 27 inclusive del mes de Agosto ac
tual, de once á trece, y durante los días 28, 29 y 31, de diez
á trece.
3.® No se adm itirán instancias sin la exhibición da la cé
dula persona! del interesado, expedida en el presente ano,
así como si careciesen de la firma de puño y letra del mismo.
4.° Las instancias se dirigirán al Excmo. Sr. Rector de
esta Universidad, expresando literalmente el nombre y ape
llidos del aspirante, pueblo de su naturaleza, edad y habita
ción en esta Corte.
5.° En las instancias que se presenten para aprobar ense
ñanzas recibidas fuera de Jas Universidades oficiales, se con
signarán las asignaturas ó estudios de carrera de que solici
ta examen.
6.° Para mayor facilidad les serán entregados g ratu ita
mente en la portería da esta dependencia impresos con las
fórmulas de las instancias-á que deben ajustarse.
7.° Los que soliciten examen de m ateria que comprenda
el prim er curso de Facultad ó carrera,^ acompañarán á la
reuetida instancia los documentoshrequeridos para cada caso.
8.° La justificación dé estudios-hachos en otros estable
cimientos se hará por medio de certificaciones académicas
oficiales, que los interesados solicitarán en los mismos con
la anticipación necesaria.
9.° Al entregar instancias para dar validez académica á
estudios no oficíales, presentará el aspirante dos testigos de
conocimiento, vecinos de esta Corte, y provistos de cédula
corriente que identifiquen la persona, y firma de aquél, ¿
satisfacción del Negociado correspondiente* El Jefe del res
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pectivo Negociado ante el que haya de hacerse la identifica
ción podrá no adm itir los testigos presentados, y el aspiran
te lo* sustituirá con otros que cumplidamente satisfagan á
aquél.
10. Ei aspirante que haya sido identifleado en convoca
toria anterior podrá ser dispensado de hacerlo en ésta, á con
dición de que exprese en su instancia el curso académico y
el mes en que lo efectuó.
11. El pago de los derechos que para cada caso fijan las
disposiciones vigentes sobre estos alumnos se efectuará al
tiempo de presentar las instancias referidas.
12. Todo» los derechos que se obtengan por las m atricu
las de asignaturas en esta convocatoria caducan el último
día del presente curso.
13. Los alumnos matriculados en la enseñanza oficial que
aspiran á dar vaJidez á sus estudios como no oficiales nece
sitarán haber obtenido previamente del Excmo. Sr. Rector
la.admisión de sus renuncias de aquellas matrículas, que de
berán solicitar antes del 15 de Ago-sto, y les será concedida,
con pérdida de todos los derechos que por aquellas adquirie
ron, si no están designados para los exámenes extraordina
rios »i sujetos á responsabilidad académica y si no han su
frido examen en la época de los ordinarios como alumnos de
la enseñanza oficial.
14. Los que aspiren á cualquier clase de examen en esta
Ur íversid&d se someterán a ln autoridad y dis dpiina acadé
micas en todos los *otos que verifiquen con ocasión de los
mismos, igual menta qur los alumnos de la enseñanza oficial.
Lo que, vio orden del Excmo. Sr. Rector, se anuncia para
general conocimiento.
Madrid 3 de Agosto de 1908 —El Secretario general, P. S.,
el Oficial primero, Mniiuei Carrasco.

MINISTERIO RE FOMENTO
D i r e c i ó n g e n e ra d e O b ra s p ú b lic a s .

Puertos.

Visto el expediente instruido á instancia de D. Bruno Sambade en solicitud de concesión de un trozo de terreno de do
minio público en la pía a de Ezaro (Oorcubión) para cons 
tru ir una caseta almacén de efectos navales y útiles de
pesca.
Resultando:
1.° Que se trata de legalizar la construcción de una obra
construida sin autorización.
2.° Que durante el período de información se preventó una
oposición por D. Antonio S&mbade y otros por los perjuicios
que ha de ocasionar á las-industrias pesqueras con la ocupa
ción de parte de la playa.
3.° Que la Comandancia de Marina estimó no procedía su
informe, por entender que el terreno que se solicita es de la
zona marítim a, y que la Junta provincial de Sanidad Ja in 
formó favorablemente, aeí como el Ministerio de la Guerra
con prescripciones.
4.° Que el Ministerio de Marina, fundándose en el expe
diente instruido para ordenar la demolición de la caseta, es
tim a que síi perjudicaría la industria pesquera, y considera
como especialmente incumplido el art 10 de la ley de P uer
tos. por lo que propo? e que no se acceda á lo solicitado sino
retirando la caseta tierra adentro lo necesario para dejar
cumplido dicho articulo.
5.° Que la Jefatura de Obras públicas demuestra en su in 
fórme que ‘.os terrenos solicitado s se encuentran en la zona
marítima terrestre, hallándose enclavados en el extremo de
una extensa playa (de más de 100 000 metros cuadrados de
superficie y longitud superior á un kilómetro), en la que la
ocupación de uoos 60 metros cuadrados poco puede afectar á
los intereses de la induNtria pesquera, y siendo, por tanto, á
su juicio, procedente conceder lo solicitado con varias pres
cripciones, en las que figura la de quedar sujetos los terre
nos á la servidumbre prescrita en el art. 10 de la ley de
Puertos:
Considerando que son acertadas las apreciaciones de Ja Je
fatura de Obras públicas, y que la objeción fundamental del
Ministerio de Marina qued* atendida al imponerse la condi
ción cié respetar la zona de vigilancia;
8 M. el Re y (Q. D G ), de conformidad en lo esencial con
lo informado por el Ministerio de Marina, de acuerdo con las
demás entidades informantes y con lo propuesto por esta Di
rección general, ha tenido á bien conceder á D. Bruno Sambade-la autorización que solicita, con las siguientes condi
ciones:
1.a Se autoriza á D. Bruno Sambade, vecino del lugar de
Ezaro, término municipal de Dumbría, para ocupar perma
nentemente una parcela de terreno de dominio público de
58 20 metros cuadrados de extensión en la playa del Ez*ro,
del lugar y Ayuntamiento citados Dicha zona está contigua
á un monte propiedad del peticionario, tiene la situación
marcada en ei plano de confrontación y será destinada a em 
plazar una casa almacén de efectos navales y útiies de pesca,
con su correspondiente zona de vigilancia litoral, cuyas
obras se ejecutarán con estricta sujeción al proyecto presen
tado, que lleva la fecha de 8 de Marzo de 1907 y la firma del
Ingeniero de Caminos D. Estanislao Pau,
2.a Esta concesión se entenderá hecha sin plazo limitado,
con arreglo al art. 54 de 1* ley de Puertos, quedando sujeta
á lo prescrito en el art. 50 de ía misma ley, salvo el derecho
de propiedad y sin perjuicio de tercero.
3.a Las obras empezarán dentro dü! plazo de seis meses,
á contar desde la fecha de la concesión, y term inarán en el
de un año, á contar de la misma fecha.
4.a Todas las obras *e ejecutarán bajo la inspección del
Sr. Ingeniero Jefe de la provincia, siendo de cuenta del con
cesionario los gastos que este servicio ocasione.
Los terrenos afectos á esta concesión, en virtud de lo d is
puesto en el a r t 10 de la ley de Puertos de 7 de Mayo de 1880,
quedaran sujetos á la servidumbre de vigilancia litoral, con
sistente en dejar expedita una vía general de seis metros de
anchura, para lo que deberá ampliarse el proyecto en forma
que la zona de vigilancia proyectada se enlace, sin solución
de continuidad, con la zona actual, de suerte que tenga acce
so seguro y libre con todos los estados de la marea.
6.a Terminadas todas las obras, *e reconocerá por el In
geniero Jefe ó subalterno en quien delegue, citándose al con
cesionario. Del resultado del reconocimiento se levantará
por triplicado el acta correspondiente: uno de los ejemplares
será remitido á la aprobación de la Superioridad; otro se en
tregará al peticionario, después de aprobado por ésta, v el
tercero se archivará en las oficinas de Obras pública* de la
provincia.
7.a Si las necesidades de la defensa del territorio lo exi
gieran en cualquier tiempo, las construcciones concedidas
habrán de demolerse á requerimiento de la Autoridad m ili
tar competente, sin derecho, por parte del concesionario, á
reclam ar indemnización ni resarcimiento de ninguna clase.

8.a La falta de cumplimiento por parte del concesionario

