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9 mıırzo 1966

B. O. del E.-Num. 58

recurrlrse en a.lzada. ante el excelentısimo seiior Mlnlstro de
Obra.s Pılbllca.s, por conducto de la Alcaldia, a traves de esta
Confederacl6n. cn un plazo de dlez dias, contados a partlr de!
8iguient:ı aı de la not!1lcnciÔn.
Zaragoza, !la de febrero de 1966.-El Ingenlero Dlrector.
.Toaquin Bla.sco.-L.098-E.

Este Mlnisterl0 na acordado declarar Manumento Prov1neıaı
de Interes Hl.şt6rlco Artlstlco el Rol1o de Justlcla de ıtera de
la Vega (Palencla).
'
La dlgo a V. 1. para su canoclmiento y deıniı.s efectos.
Dias guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid, 9 de febtero de 1966.
LORA TAMAYO
Ilmo.

Sr. Dlrector gl!ueral de Bellas Artes.

MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL
ORDEN d~ 8 de learero de 1966 por la. que se aeelara tv[onıımento Provincial de lntercs Hist6rico
Artistico la tuente de Baıios de Cerrato. de l'a'
lcncia.

Ilmo. Sr.: Vistı;ı ci c:-:pedlente de que se hara merlto; y
ResUıtando que per la excelentislma Dlputac16n Provlncıal
de Pa.lencla. en su reunlön del dia 11 de juıı.io de 1963 se acordô
sollcitar La declaraci6n de Manumento Provinclal de Interes
Hist6rlco Artistico (\ f:wor ele la fuente de Bafıos de Cerrıı.to, de
dlcha proVlncla:
Resultando quc La fuente de referenCia, obra de remotos tlempas, conserva los &rcos y b6vedas de su antlgua traza. EI aparejo.
aunque no puede llamarse de s!lleria. es de piedra talladıı., y el
arco. de grandes dove!as sln trasdosar. enlaza con cı restO del
muro. Las caracteri.ıticas de su trazado. asi como La prolongac16n
de su herradura, concuerdan con 105 procedlmiento~ empleados
en La construcciön de La ermıta de San Juan exlstente pr6xima
ii ella;
Consideraııdo qu~ la declaraCı6n de Monumento Provlnclal de
Interes H1st6rieo Al'tistlco ha sido informada por la Real Academla de Bel!as Artes de San Fernando y por la Comlsaria General del Servicio de Defensa del Patrimanl0 Artistlco Nac1onal.
cumpllnı,lend08c asi 108 requlsltos exlgidos en el Decreto de 22 de
Jullo de 1958, por el que se cre6 esta categoria de Monumentos:
Conslderando que de los menclonados informes resulta eVidente que la fueııte de Bafıos de Cerrato (Palenciaı reune 106
merltos suf!cientes para ser declarada Monumento Provlncla.l de
Interes H1st6r!co Artistlco. con 108 bcnzficlo6 y llmitaclones que
esto lIeva consigo. dcblendo ser sometido a La protecci6n y vigilancla de la excelentlslma Dlputac1611 Provlncial en 105' termlnos
que esta.blece el Decreto de 22 de jullo de 1958,
Este Ministerio ha acordado declarar Monwnento Provlncıal
de lnteres Hlst6rico Artistlco la fuen~ ele Banos de Cerrato
(Palenclaı

Lo digo a V. 1. para su COllacimlento y demas efectos.
Dias \l'uarde a V. 1. ınuchos afios.
Madrıd. 8 de febrero de 1966.
LORA TAMAYO
Dıno.

Sr. Director general de Bellas Artes.

ORDEN de 9 de febrero de 1966 per la que se
cleclara Monumento Provincial de Interes Histörico
Artistico el Rollo de Justicia de ıtero de la Vega
I Palencia).

Ilmo. 81'.: Vlsto el expediente de que se hara merlto; y
Resultando que por La excelentisima Dlputacl6n Prov1nclal
de Palencıa en su reunl6n del dia 21 de junlo de 1963 a.cord6
solicltar la dcclarac16n de Monumento Provlnclal de Interes
Hlst61'1cO Art!st!co a favor del Rallo de Justlcla de Itero de la
Vega, de dlcha provlncia;
Resultanc!o que el c!tado Rolla de ,Justlcla. erlgldo para conınemorar la c!as\ficac!6n como vtllo. de Itero de la Vega, cs una
sencllla columna cuadrada con cap!tcl tambh!n cua.drado, rema.taC\a. en una. cruz. Puede suponerse por aus Ilneas, volılmenes y
melduras que es del slglo XVI:
Conslderando que la declaraciôn de Manuınento Prov1nc!al
de Interes Hlst6rico Art!st1co ha s!do !nformada por la Real
Ac:ıdemia de Bcll:ıs Artes de San Fernando y por la. Comlsar!a
General del Servlc!o de Defensa de! Patrimonlo Artlst!cO Naclonal, cumpllendose asi 105 requisitos exigldos en el Decreto
de 22 de Jullo de 1958. por el qUe se cre6 esta categoria de Monumentos;
Conslderando que de los mencionados informes resulta eVidente que el Rono 'de JU8tlcla de Itero de la Vega (Palenclal
reunc 105 merltos su!lcicntes para Ser declarado Monumento
Pi:ovinclal de Intcrcs Hist6rico ,Artist!co. con los beneficlos y ilnııtadones que esto llevıı consıgo. debiendo ser somet!do a la
proteccl6n y vlgllancia de la excelentislma Dlputacl6n Provlnclıı.i
en 108 termln05 que establece el Decreto de 22 de ju110 de lSS8,

ORDEN de 12 de feb1'ero de 1956 por la qlte se
aprueba. eZ Plan de estuclios correspond.lente cı !as
tres primeros c:ursos de la Secci6n de Matematicas
de la Facultad de Clencias de la Universidad de
Santiago de Compostela.

I!mo. S'l'.: De oonformldad con La dlspuesto en el articulo :uı
en la disposlcl6n final del Decreto de 20 de agosto de 1953, con
la propuesta formulada por la Facultad de Ciencia5 de la Unlver8idad de Santiago de Composte!a y previo dicta.men de!
Consejo Naclonal de Educacl6n,
Este Ministerlo ha resuelto aprobar e1 siguiente Plan de
estudios correspondlente a los trf!S primeros cursos de la Seccl6n
de Matematlcas de la Facu1tad de Cienclas de La Universidad
de Santlago de Compostela:
~.

l'Timer curso.-E! curso comUn a todas las Secciones de
Matematlcas. de acuerdo con 10 establec!do en la Orden ıniniste
rial de 7 de jUllo de 1965.

Horas semanales
Clascs
te6rlcıı.s

Seguıu1.o

Clııses
prıictica~

C1lrsa

Algebra. y Topologia .......................... .
Arui.1isls matemiıtlco, 1.0 .................... .
Fisicil te6rica, 1.0 ................................ .
Geometr!a. 1.0 .................................. ..
Idloma (!ngles 0 alemiın) .................... .

3

3

3

3

2
3
2
2

Tercer curso

An:i.llsls matema.tico, 2.0 .................... .
C!Üculo i de probablldades y Estadistica, 1.0 ........................................... ..
Fi:sica te6rlca, 2." ............................... ..
G€<ımetria,

2. 0

................................... .

3

~

ı

2
2
3

3
3

Seminarios
Arul.llsıs ............................................ "
Astronomia ......................................... ,
Geometrla ............. "., .... " ..... " ............ ..
Estadistica .......... " ... " ......................... .
Metodologla y Didactica ...................... ..

3

3
3
2
3

Estos seminar!05 oonslt1ran en reuniones de tra.ba;o de 108
alumn05, bajo la direcci6n del profesor, y conferencias complementarias, referidos unos y otra5 a las :ısigna.turas correspondientes al tercer curso del presente Plan de estudlos. se inc1uye
entre 105 misınos el seınlnario de Astronomia, que 110 corresPOndc con las asignaturas que integran el ınencionado curso.
con la. finalidad de despertar vocaciones entre lo~ alwnnos.
en a.tencl6n a la existencia del Observatorio Astronömlco dı>
Santlago de ComPOstela.
La dlgo a V. 1. para su conocim1ento y efectos.
Dias guarde a V. 1. muchos nfios.
Madrid. 12 de febrero de 1966.
LORA TAMAYO
Ilmo. Sr. Directol' general de

Ensefıanza

Universitarla.

RESOLUCION de la J1wta de OOl'as de la Univers~dad de. B~rcelona. per La qııe se hace pUbZico haber
sıdo adıudıcad.a.s Za.s obras de con.Qtrucci6n de la
Facultad de Ciencias Fisicas 11 Qll!micas de la
eitada. Unt1!er8tdad.
.

En cumplimiento del articu10 s8 del te"W articulado de la

Ley de COntratos de] Estado de 8 de abril de 1965, se ha.ee
pılblico

que las obras de construcci6n de la Facultad de Cienela.a (F1s1cas y Quimlcas) de la Universidad de Barcelona hım
Sİao ıııij\ld!cAdaa eıı. 14 de enero de 1966, POr el sıstema de 414-

