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Lo que oomwi1co a VV. 1m. para su eonodm1énw ydelDú
efectos,

bioi guarde a. VV. ~. muchos afias.
Madrid, li de tellrer<> de 1969,

ESPINOBA SAN MARTIN

MATERiALES DE CONSTRUCCIóN

¡muces generales pare tolla
ESpclña

Acero 102.1
Aluminio ....................•...••.•..... 103.5
cement<> ,.. 106.2
CeráIniea 100.5
Cobre 177,7
Energ1a 107.0
Llgantos 106,1
Madera 117,4

lndices especiales para Canarias

156,8
167,8
182,6
174,4
147,7
164,6
11614
165,4
170,0
196,9
175,7
173,4

102,1
103;8
106,2
10M
192,2
107,0
106,1
118,0

99,7
101,8
133,3
104,5
108,7

septiembre

156,8
167,8
162,6
174,4
147.7
184,3
176,4
165,4
170,1
196,9
175,7
173,2

<

99,6
101,6
133,3
104,5
109,0

102,1
103,5
108,2
10Q,5
181,5
107,0
106,1
117,8

156,8
167,8
162,6
174,4
147,7
164,1
176,4
165,4
170,0
196,0
175.7
112.7

100.0
101,6
133,3
104,5
109.2

JU110

Acero .
cemento ......................•..........
CeráIrJea .
Energia .
Madera. .

~~¿~t1~r.:·:·:::::::":""::"::::::::::::::::
sevilla .:..: .............•..................
Sor1a ......•..•....•..••.•••••••••.•..••••.
TaTragélUt ..•..•••••.••....••••••••...••
'J.\I!Iruél ..........•...•.•.•••.•.•••••••.•.•..

.TOledo· .
Valéneia ;...•...•....•..............
Válladolld .
Vizcaya .
Zalllora .
Zaragoza . .

FRANCISCO FRANCO

108 tramos en que deba ullCUU" obras d.e acuerdo CQI1 e1progr8'
ma ........ apr<>badQ, ¡xxIrá ootener del~ el erédlt<> oflelal
neaesario para ello, q1.\e deberá reembolsarlo a. medida que Be
inicien las obras de cada uno de los respectivos tramos donde
se hallen IOl'! bienes afectados.

Articulo cuarto.-Por los MltllsterlO$ de Hacienda y de Obras
Públicas se dlctarAtt 1M dlspot1elones que puedafi ser rtecesarUtfi
para el cumpUnrtento d.el presente Decreto.

Asl 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a sej.s de febrero de mil novecientos sesenta y nueve.

. ollollO ""'00 _éInb!'l!

-~

MINISTERIO DE HACIENDA

01!DtN de S ae fe/»-"a dt 1lJ69 sobre lrnlicts de
p1'tl!lO! dt 'II4M de aMa V'lIIattriales de <!01l$!tue
Cfó1l, Cll!'l't!JllO_IéS a lOS lIItStS dt 1ullO, aaO,¡b
v se~t1émbl'é tl.é ll188.

_tlíltlUlll _:

¡je _~dad con lo dlllp_ en el artloulo novOll9 del
_~ do 4 <lo 1_ de 1864, el Qemlté li¡¡perlor de P...,.
_ do Oontral<lo del _ ha ela_lClIlMi_ de proo!os
de mano de obra y material. de ~Il;~ncüentes

a loa ...... de Julio! .....w y lePti'lDlllre. 1.. ·oua.lel BIIIleíe • la
~1Io1a_r_ .

AjltlIIHdáB lGI~1_. llGr el QOnsoj9 de M1~.....
el! 1\1 _1Ii del CIIA I de te....... ... 116i, __ ha
-.. lO' l>Ien d._ ... PIt_6n.

MANO DE OBRA Exctnos. Sres...

Alava
AlDaa8te ...•.••.••......•.......•....••..••
~ " "."" .-.. " .
AY:ÜIl ., .
BIldajGI , ,""",. " ••••" " •...
B~8 .
~ .
Burgoo ",,,.,,,,,,,, .
Cá...".. " "." .
cAalz ..•...,•.•" " " .
cilitlellÓíj, "" '" " .
Ciudad !teal .
Córdoba " ..
etruIlll, LIo .•..." .
C\lllndll "" .., ..
otfónA " .
Ol'IDada " " .
~lll.jara , , .
Oulpúzeoe. ......•" .
H1IolIft " .-- " " ".
Ja6Ii "." " .
IMn .
Lórlda " .
~ .
Lug~ .
MHrld. .
Málaga " .
M1Iroia .
Nayt¡¡T& u .

Orense .
Ofiedo .
~ .
~ Lu .......••" ..,." "."..•.
P<mtev_a "" .
S,'sJIWtD .
SillIta Cí ele Temtnte •..•....•. "

145,6
14M
1",4
1811,9
173,9
181¡.
11M
llT,1
181,e
172,4
108,2
\M,7
1'13,4
168,9
IBM
l'1U
188,&
168.4
168,3
16M
177,'1
1134,0
171,1
183/1
158,5
1'17,0
171.6
188,3
118,2
IIU
II8.a
114,6
171~O

111,1
118.7
114,0
llU1-

145,6
147.4
1':1,4
169,.
171,9
lfi,.
111,7.
1~

111011
172,4
I~
154,7
173,4
168,9
18U
1'13,4
158,0
168,4
183,3
184,4
1T7il
181,0
17U
ISB,3
158,5
177,0
173.'
168••
168,3
114,2
188,3
184,1
17t,3
196,8
1611,7
114.0
182,9
1ii,1

145,6
147••
181,4
119.9
171,9

• leo••
181,9
168._
181¡9
172,4
168,2
154,'!
1'I3,:l
10'!,O
lIU
1'13,4
15ll,O
188,4
188,3
184,4
17'1,7
168,0
171,1
183,3
168,6
177,0
173,6
168,0
158,2
194,2
188,3
184,8
170,3
16808
118.7
184,0
182.9
165,1

MINISTERIO
DE EDUCAClON y CIENCIA

DECJlt'1'O 147/1969, ele 30 dt enero, 'O~e Ttl/UUzo
ción. de los Instjtutos Politécnicos Superiores.

Definid"" 1"" _tutos P&lltécnlOOll superiores por el De
cret<> d<N!oientoe n_e/1l\1l novoclOlltos ....nta y sel$, dé dos
de febl'<!:r<>. eomo qtupaelÓD de 1.. lIscuelM Téónloatl SU¡lerlo
tes para los exolUlllttlll finéS dé C/lotdlnaelán, y áI objew de
atenllét a 10ll 1_* ...adl!mICdO que les ..an eomunes, y slll
perjuicio de su lltOlna rellAmlml¡seióD, reSUlta ..e_o del1
¡nlt.,. 1... f1nM y n_as de aottláelÓD de ICS nue\'Oll Il1lItItUtlls
Pol1~_~ eróacltl8 llGr el Deel'oto-ley elll.oóllllll
n~entos seeenla , OCho, de lM!I. de jqn1o, ya que no cabe
extendlo- a 9tos, llIn AlgtllIa llIatltaclóD, las normas que se 1lllD
_blocldopara bis tlli1~ de nueva creaclóD.

Por lItta pAtllé, el tleorettl dO. mil selleientos ochenla y nue
'e/nill _lentos _1'1ta y OChQ. de llleO de octul>re, exten'!l6
.. los Presidentes de los ntlev'" Polítécn1e<l8 el De<!t'éto mil $e
teclentos sesenta y uno. de dieclséi~ de Junio de mil novecientos
sesenta y seiS. relativo al Jli'l!S1dehte del Instituto Politécnico
Ge Madrid, al par c¡ue el ~et<> dOll mu seteolentos lzeInta y
llDo/llUl nQVaolenl6l _la y OCho, de velntlouatrQ de octu»re.
Iilotaba las nClrll>lL/l 1ndlJpe¡¡,••1>lti wa la puesta en marcha
4elnuevQ Il1lItItuto t\oI1técnlco de VaJenela y de los íiue_
Centros creados en oonexión con el m1smQ,

_ ..., .. pnol8o __ al prof.....ado de 1001 _.
tutos Pall_ y ii_ TéGnlClU Suparlores el DaoIteto
4.,. ml1 ..toa... y lOD9/mU noveOlmI6l -.. y _, ele die
Oiséis cleagosto. que establece el régimen de ded1cación .. pro..
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f unI._t.arlo, ya que las, _as ........... que _
jar<m la Ill1plantacllJll de tal réglnlen en las UnlYel'lldadell con·
curren tamblen en las Escuelas TéCllI.... de or_ SuperI....

Se hace preciso completar la ordenación dé los lnStituoo<
Polltécnlocs <le modo qUe sU actuación ~_ élltllllrcada en el
cuadro or_co que, para ello l!l"!'V& el Decrt!tó-ley clnco/mll
novecifÜltos sesenta y OCho. de !Je1s de Junto.

En su .lrtud, a propuesta del MInistró de 1!lducaclOll y C1en
cla y previa deliberación del COWIeJo de Ministros en su re.
unión del da di" de enero dé rilU nó_ntos ....m.. y nueve

DISPONGO:

Artí.culo primero.-Loa Pres1dentea de Jos Institutos PaUté&
nicos Superiores tendrán, respecte del 'lOblerDO ele los centi'<Ja.
las mismas func1ol1es qlle UilDa a 101 Recitorea la ·Ley 4e Qr
denactón Unlversltarla de v6lntinu... .... j_ de In!l _
ctentos cuarenta .y trfl. 8in I*'JUi010 de l. que lU contietl!
el Decreto doscientos nuevetmU nowOld.tio& -.ata y seis. de
dos de fellrerc>. Loe _ de 1... _las 'l'llIllIIeas a_
riores en que se e&trueturan lo! Infilt'- PaltUCilloes te éIlll1
paran, con _to a dI_ Centros, a !lis PíllIIn.. de I"s lPa·
cuitados Unlversltarlaa.

Articulo segtll1do.--En cada Instituto Politécnico Superior
existirá. además del Patronato previsto en el Decreto. dos mil
cUatrocientos cuatorce/mll novecientos ~ta.Y ocho. de veinte
de septiembre, un C<ln8&Jo de élóblé1'hó constituido por los DI
rectores de las Eseuelaa TéCDicas S__ Inte¡radas en el
....pectl.o l'al<óbato. ,

Ai'tlculo tercero.-Los Institutos PolitéCnicos creados par el
DecrtlO-leY ClIn""/ll1D nove_tus _ta r _o,' de _ de
junIO, Ptt/llOIl- al MI1l!.tlllltlo <le lfiIuCl!lOlllb y Clttlda íiU!
pl_ de "*'_ en _ a Il!l potlodo ééftuln .. todá$ 1..
esp6é!lIlIdAdeJ, seti\JlCIó de O\Il'$O.! de tllpecho.1llllIelÓll.

Al'tlClllO euarto.-Sera.n de apliaaol4n a 1.. Institutos PeLl..
técnlálla'liuperlores y Escuelas -recm... SUIIa'Ioret _In,obú_
en loé áótl/f'lel I'lílItécnlcos el c...eto """ IIIÜ se_ y lIBO!
lIiU 1l0\ll!$i>.16o 8Ü8Ílta Y 00\1.., de ~lo <le llIlUéte. ......
réglihen d& dedlcaclÓll del prófesorado y d!5poelelones que 1.. re
glamentan.

Articulo quinto.-l!1n el tnatltuto Po¡litóll.nlco de Barcel""a
qued&-Ilh ,lnt<illradál las ~las '1'8<mlpe a-l...... de Il:lp
n!él'0ll Industriales de Ilaroelona .y de 'J:'ano_ la de Ar<¡lIIlD
tuta de Blíl'ce1ona y la de1_.~ de l.órlda,

As! lo dlaplm.. por el '\Ir_te Otarl!lo. dad. en Medl'ld
a trelnta <le ""_ d. mu noveell!htoo _ntll y nUeve.

~lSlIO F'RANCli>
la M1n1atro 4e IIGueaotOn , Cl4nela.

JOsB LtIíI VUow.R PAloAlU

106 cuatro afiOB de vigencia de este ,nuevo plaI1 nIngún alumno
matrtCUlado, pOr 10 que parece aconsejable pré$C1nd1r d.e éstas
y establecer, en todo caso, aquellas que, careciendo de COD
finnac1óIi legal, estan siendo atendidas por organismos no <de
oendientes del Minlsterio de Educación y CIencia, hasta t.anto
se vaya a una auténtica revisión de estas ensefianzas, ctemaB
dacia pw 1... AsooiaeioaeB de Profesores, Al~ y COlegiOS
Profesionales. de acuerdo con las necesidades r~ de la
Nación.

A:simismo, procede regUlar la obtención ..e lO¡¡ nuevos títulOS
establecidos en el presente Decreto pór los técnicos proceden
tes de planea anteriores al de mil novecientos seaenta y. ouatro.

En su vlrtud,y de acuerdo con lo dispue::to en la Ley de
Reordenación de las Ensefianzas Técnica.s, tre veintinueve ,de
abril d.e mil novecientos sesenta y cuatro y Oeoreto-Jey nUme
ro cuatro. de trece de febrero de mil novecientos sesenta y
nueve. preVio informe de la Junta SuperlOl de &nIefianzas Tée
nieas y dictamen del Consejo· Nacional' de Educación y de
conformidad oon el Conaejo de Estado. a propuesta elel Mi
nistro de lIducac1ón y Ciencia y previa, deliberación del Con
sejo,de Mií'd!tros en su reUnión 'del dia cinco de febrero de
mil tHrYeetentoB ge!lenta y nueve,

DISPONGO:

A1'tloulo prIlnerQ.-Ü. derwmlnackmes de 100 _ de
Grado SuperIOr serán:

ArqUitecto.
Ingeniero Aeronáutico.
~" AgrónOmo.
IntdIIro iIe C&tn1n08, Oanales y Puertos.
~ I'bdúsla'lal.
III,- de _ •.
ll\tOfIlet<> de Móntes.
Ingeniero Naval.
Itlíe- tle ~unIcaclón.
IIIg_ lIlec_co.
_ lIIf _~ltlftlentad... con 1.. pala1lt& «!l\lflOrlot•.

Articulo pPnd<>.-Las denomlnaclouea de los téenloos de
Grado )id.. 8ttán le. de «ArqUlleclo Téen!coo e cIlIgenlero
TécnIéo>, eepiw e.tas pala...as de 1.. co~lenlee a la
especlalldadcW'sad&.

Articulo teroéro.-Las especialidades a cursar en las Escue
las de Arquitectura e tnpi1lérJa Tktl1<!a serán.

nno.,., A1tQUI1'EcrtJ1tA TtclfICA

Espec!aIldad: Ejecución de Obras.-La relativa a la _a
m-Ió", __ón y control de _ de arqUlteotlU'a, de ....
inslal.......... alllllll_ l<aIoaj<lS COlQIIlementarl.. de geblDete
y ..-le de la .....trucc!án.

Dos:. INGD1EII:fA TZCXlCA AEílONÁ~

...) ~d: A.TóM•••.-La relatl.a a la _rucelán
de las estruotra de aeronaves, así como de sU n1ot1taje, })UeEa
a puntó r numtellbn!O!lItó.

b) E4locltll!4ád: Aeromotor.s,-La relativa a la _ruCo
c!ón de aeroll1otor.s, asi como de su montaje, puesta a !ltiIrto
y~tó.

c) Especlal1dad: Materiales~ 11 armOMénto
aéreo,-La relativa al empleo, control y espe~ac1ones de
los mater1aÚ~s aeroné.uUcos. asl como· de los~ de anna·
mento flé1'eo.

<2) ~allded : AtrOjlUerlos.-La relativa a la collstrúe
e1ón y mMtelllllllento de IIeropuettos.

e) Especla1lded: Ayudas a la aerOlUivegacl<lIl,-La ..-Jatl.a
a la cotl.átl'UCclóñ de eqUIpos de ayudas a la navegación y trá..
fico lléreO, as! éOlIio de su montaje, puesta e púntó, IlIllhtl!lII..
miento y utill8ac1ón. ~

Tl\u.-INaEltItRiA 'I1cNIcA AGJúéoLA

a) Especialidad: Explotaciones agropeauarlcu.-La rela:U.n.
a la prOgramación,. organ1zaci6n y ejecución de los traba.jos en
las explotá_ agrjóblas y ganlldlhs.

b) EIpec1aUdad: Mecanización agraria 11 construcciones ru
ral8s.---{.A 1'é¡.t1vll a 111 pll\nlfl~ de la mec&lUhClllh lIe I"s
ex¡>lótllOlOJ>es ajlr1có1á.\ ór....nIbclón y d!l'eclllón il&I tllIler rutlll
y ,ejeéuelOll de las _as de IlIiplantaet6n de I'éIIlldIos y Cóns
trucciones rurales.

c) ~dad: r"'!ustrúls agrlco/as.-La relatlVl\ a la pro.
1ll'$lnllt!6It Y ""*",,lZllI;!Óll de los trllbjos de 1.. Ibd~ll.$élttl''''''
ti...., _A' Y dé trárllltól'lllaclÓll de Iaé IhAtdtlAS lltIJlIas
obtenldas en las explotaciones _opeeWll'lIl$. .


