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No Ee eneu:\dernaran '00 c1ocumen\o.s formando un solO vo
ıumen, ,mo que deberiııı prt,entarse con las debidas 5eparaciO
!lC" escribiendo en La prlmera hoja 0 cubierta de cada elemento 
,jel proyecto el titulo respectivo. 

Los planos se dibujaran igualmente en tamano follo o. en 
papel mıiltiplo de este, doblandolos de manera que puedan redu· 
cir,e al referido tamaıio. 

Todos los documento.' del proyeeto, reducidos al mi.smo ta· 
matlO. se introduciran en una earpeta ci!! i;ıııales dimensiones, 
~n cuya cara superior se eseribira el nıimcro asi:;ııado al !iro
.\'ecto por la correspondientc oficlna de proyecciôn, el nombre 
o designaci6n de Las obras a reaJizar, el del Ingeniero 0 Arqııi· 
7rrto autor del mismo ,. el afia en que se redaetô. 

Seccion sex/a.-De la aprobaCion y cur.w del proyecto 

37. De conformidad con 10 di.spue3to en el artieulo 9 del 
Deereto de 12 de iulio de 1962, los proyectos y antpproyectos 
b:i.sicos de todas clases, incluso los redactados por faeultativos 
~jenos a la Admlnistraci6n, deber:i.n ser supervisados antes de 
ili aprobaciôn POl' la ofielna que d~ignc cste Mini.sterio. 

3&. En la Orden aprobatoria de todo proyeeto se hara eans· 
tar expresamente que el mİSmo reıine 108 requisitos exigidos por 
los articul03 2 y 3 del eltado Decreto 0 que, en su caso, figura 
incluido en anteproyecto aprobado reglamentariamente. de acuer· 
uu ~oll el arliculo cuarto. 

39. Con jndependencia de los elementos que han de lntegrar 
·~i proyecto, deber:i jnrorporarse al mismo por el 6rgano compe
t!'nte, y antes de iniciar la tramitaci6n del contrato, un pliego 
de condiciones administrativas y econ6micas. Entre dichas con· 
diciones figurara, cuando se estime preeiso, el procedimiento de 
iıquidaciôn aplieable. 

40. Una vez aprobado el prayerto de que se tratc con las 
prevenciones referidas, Jera eursado por el 6rgano a quien Ci)

rresponda la aprobac:6n del gasto que el mİSmo lmplica a la 
Intervenci6n del Estado para ~u fisealizaci6n ı:rit;ca. 

CORRECCION de erratas de La Orden de 18 de octubre 
dp 1963 por la qlle se aprueba la Instrucc!6n nümero 3 
para implantac!6n de la n6mi1jC! !inica en el paya de 
retribuciımps dd personal al sf'n-ieio de las CorııoraciO
nes loca[rs. 

Padecido mar en ıl ıoserci6n de la citada Orden, pUblicada 
en el «Boletin Oficial del Estado» nıimero 281. de !'echa 23 de 
noviembre de 1963. se transcribe a continuaciôn la oportuna ree. 
cıficaci6n:. 

En la pagina 16403. primera columna, norma 4.1. apartııdo b). 
linea tercera. donde dice: « ... 0 fonda con rec:ı.rgo il que se libre», 
debe decir: « ... 0 fonda con c:ı.rgo ıı. que se libre». 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

RESOLUCION de la Subsecretaria por' la que se delegan 
t>n el Jefe de la O!icina Tecmlca de Tasas y Exacciones 
Parajiscales del Derxırtamento dpterminadas atribuciO
nes en la materia. 

El volumen de asunt03 relativos a la gestiôn de tasas y exae· 
ciones parailscales de est.e Depanə.mento, atrlbuidos a la com· 
pctencia de la Subsecretaria, y la necesidad de que eı;ta pueda 
;ıtender debldamente a las cue"t!ones de 'ma)'or trascendencia 
dentro de las que le estan encomendadas, aconseja delegar en 
ti Jefe de la QficiOa Tecnica de Tasas )' Exacelones Paratlscales 
clertas atribuciones en- la. materia, con 10 que se evitara una 
excesiva acuınulaciôn de asuntos y se conseg1ilr:i. una mayor 
ce leridad en su despacho. 

En consecuencia, al amparo de 10 establecldo en el articu· 
io 22.4, eD re laci6n con el 15, del texto refuııdido de lə. Lev 
de Regjmen Juridico de la Admini.straci6n del E.ıtado, y previa 
La aprobaclôn del excelcnt:simo seiior Ministro de e:ıte Depar· 
ıamento, esta Subsecretaria ha resuelto delegar en el Jefe de 
la Oflclna Tecniea de Taı;aı; y ExaccJones Paratıscaıes las atrlbu· 
ciones que respecto a est!lS tasas y exaccıones le correspoııden 
~n 105 sigulente! asuntos: 

Aı Aprobaei6n de c"e~w, ııı:n fi~ıı:i')ı ro'!Wvu., :, ~:Pl:ı.; y 
gastDs de loeomoci6n. 

Bı Devoluei6n de ,a~;ao :ı:~rco~r.:ı.' 
cı Relaciones con la Direeci6n Gtn2ra: <IC! 'I'ı:,;uru. D':udu 

Pıiblica y Clases Pasivas en cuanto se re:iere a la rc'c~uduci0n 
de tasas. 

D) Acuerdos que hU~'an d.:; adoptars(:' ae;c::·ca de l111\>rw:ı . .; 
evacuados en eue1tiones pronıovid"., poJr iu, St'TvicİQ~ fn 10, 
casos siguientes; 

aı Cuando se hay an producıdo d",cr~!!",ıcms ('un 10, p~,rrir:u· 
lares obligados al pago d~ ta,as 0 exaccicnes. 

b, Cuaııdu se hayan solicitado ac\jrJcıoni':s mbl'i': :03 D,cı\'· 
LOS convalidatorios ae tasa:; y exaccıoncs u İllternr:-ıL1c:llt1C':.;; • .:ul"Jn' 
ia aplieaci6n de estas. 

CJ Deelaracioııes de lesivıdad. 
d) COl1Sultas acerca de norma., de )ll'Ocedimı0nrr; d'C'c3(;~S 

por la Subsecretaria 

La SubseCl'etaria podra, nO obs:ante. rfcabər erı tudo ı~o· 

menta en eua1quier expediente el ejercicio de la;; atl'İıJUcione.; 
a. que se rcfiere la delegaciiın que se coııcedr.·. ia oua! ~ub.;İsl!l':' 
~n sus propios terminos OIl tama no :;ea lT.odifıcada 0 dl'I·.)~Jd:, 

por rcsoluci6n cxpresa. 
La que participo a V. S. para su coııocimiento )' Cf<:CIO" 

Dias gual'de a V. S. muchos aıios. 
~adrid. 28 de noviembre d~ 196J-E! Suhsmrtar!rı. Vıc('nte 

;l1ortes. 

Sr. Jef~ de la Oficına Tecnİca (le T:ı.'as \. Ex:;ccıO:l0.> Parafısca.· 
Le:; de este :l1inister:o. . 

.MINISTERiO 
DE EDUCACION NACIO~AL 

RESOLUCIO;-; de la Direcciüı: GI'1It'TaL ee EI:,c,iao::a 
Media por la que se aprueban las prQ'lraınas dr !a, 
distintas asignaturas del Cımo Preıuıirersitariu. 

En cump1ımiento de la di.ıpuesto POl' Orden de 8 de agOo:J 
ıiltimo (<<Boletin Ofieial de1 Estado)J del 28). )' p:t\'ia proDl:p.<~ 
de! Centro de Orient:ıci6n Did~icıicı. 

F.ıta Direcci6n General ha resuelto aprobar 105 5iı:uif:ıW 
programas como orientaciôn para cl dC3arro!lo de los cues:ion~· 
rios del Curso Prcuniversitario. PQr ~s:os programas h~briln 
de regirse los exiımenes de los alumnos Iibr~~. 

aı RELIGION 
• 

DoCTRIN~ SOCIAL C\Tôı.ıC\ 

lntroducciôıı a la doctriııa social de la Içlr'.ia 

Lecci6n 1. El problem:ı 500:a1. C"U5a.1. Efecto.'. 
Lecciôn 2. Caracteristicas del prcb!emn sor!~l e:ı ıJ ~c. 

tualidad. 
LeccJ6n 3. Interveneiôn de la Iglesi:ı en cı problema socıal. 

Fundamcntos doctrinales de su i:ıtcrvenci6n 
Leecion 4. Prineipales documenıos de lı ı~ıe,ia G'c car:ıc· 

ter social. 
Leeci6n 5. Obligatoriedad de ia doctrma ,Qeial de la I~1-c,,~. 

El orden soc.ial cn,tiano 

Lecei6n 6. Principios b:isico:i. Dignid;ıd de La pmD:1:1 1111-
mana. Igualdad de 10s hombreô. Derechcs Y deb~rcs dı.' h ,,'l·· 
sona. 

Leccion 7. Sociedad y autoridad. La socıedad cCJnw l1P,110 
natural. El princlpio de iı.utoridad. Autori-:Jad ). !ıb,or:ad ,'il la 
viçla sociaJ. 

Lecci6n 8. El bien comıin. Exigencia.s en lOS orô·!lc.' pOi;" 
tica. juridico y econômico, en el iımbito r.arior.al ). cıı e1 in:,'!,· 
nacional. 

Lecei6n 9. J'usticia sorial y curidad. 
Lecei6n .10. Factores de orden social. La l"amli:J. Ei ma fr:· 

monio. Derechos de la famılia. La familia y la edııc1eilin. Ei 
problema demogriıfico. 

Lecci6n 11. El trabajo. Su dignidad. Derecho y deber do tra· 
bajar. Criterios de iusticia S i'quidad pr. !J r~ı~:b\lc;rin de: rl'a· 
bajo. 


