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~ de las ...... ¡Il'evl&s a 1l' 00_'" de loo _enos afee
t~ .~,o lrómite -4 iniciado DlédI",te una reunlón ¡Il'.Ma
en,e1 Alu/l~te de otero del a.¡. (1JIIlJ01, a 1M once hqras,
~Julclo de tr_arse a los torre_ objeto de expro-

Lo que se hMe público para general conocim1ellto y el de
la propiedad afectada por la el<¡l1'Op1aci6n, que se cita en el
_ &nUllGio, a 1.. que se ,odvlerto q.... podrá h ...... uso de
los dereel1.- q.. a tal "'ecto le _!nlIn ... 1l' _
tenltta 1Ie! IIl'tl8uIo 62 da la Ley de Ul da d:q 11<0 de 1_
y ..-"'ies del Bellamento _a su apI_ de lI6 de
abrll de 1967.

En el Ayuntamiento de Otero del. Rey (LugO) se encuentra
a dlsposiclón de la propiedad ,afeotada por la~6n pl&
no oorrespond1ente a la mOCUfiQe!6b de~ '.

:14_1<1, 7 <le robrero de 1961l.:....lt1 Ilell!Pdo dl!l Ooblerno.
753-E.

Finca. que ke cita

Flnoa: Unioa. Término munl~'de otero del BeY,(L,US,al.
SuperflCle: ~I,68 hectáreai. : C<liíluxw. ~
lnilllltq dé otero del ReY. tlnderos: llrte, tiI\'I:eIlOó de~;
Sur. té!to de la. finca.; Este, terrenos deRl:l:NPl!:. y oeste. terre
nos propleda<\ del Arzob~ de 8an\l;No de Oompoooliola y
cIo¡¡¡¡ .1_1Iltl Barnlro GIooíález (proIndIYisol.

RESOLUCION de la Je¡atura Provincial de Carrek

t8?"q~ ·~e. ~1C1r" JHW la. qt(.e8fl dectlara la ne
~ de -Páijl<llI~ll"- afectades eneste térm,lno m""Wipil,' por, ' ... tJe! proyeclo
TM/Jtmallo de Ül$ él8 'r mejora de! fjrme
C. N. 11, klt_TOS MIl al tll7.

lb!lllllnsdo e! expediente lncoádo en seta Ile\le!lencla para
1l' expropiación <le llnoa8 que en e! teI'tIIlno illllnfclpal de Gua.-

~
...a se t>qll¡l&U epn motlvo de 1l\J, ol>l'aa del~ re!of

, all"Q1>a4ó con feclla l~ de~ , , ,la re$l
de ol>l'aa da _ch. y _lora del '&n..~N. U. =,
t... Ii8.toó al 10'1:,

BesU1tando que la relación nomlnel de propie~~
bI1eada <le acuerdo oon lo dlspnesto en la Ley de ' 4n
'- de 1964 Y_~to <le 1167;

ReoIIItlIndo que ~\II'&tl\e el pi""" <!e q_ dias ¡¡revIoto en
el attlculo 18 de la Ley de Expropiación Forzosa y según certi
ficación del Ayuntamlsnto de 0'1' ...l.l..... <le leoQa lI6 tle di-
c1timbre de 1968, llQ " han pren I *No Nd...MiClJ.el: .

_ton<lo q~ ba inf~ fIo~ la All<lilIe\adel!n:'.... focha.J de febrero <11 1.;
Ley tle ll:Ip~ ~,<II l' de di ,

de l. lamento pera S!I llIl1*,el\ln tle M de abrlI~
y demás dlsposiclones complementarlas;

ConBid_ que en el MlIl>Cdlclte oe ban cumpI1do _1011 Válnl Y_-' '
Esta Jefatura, en uso de las ..tribuclones """ le conllere el

articulo 98 de la Ley de Expropiación Forzooa, ha resuelto:

l.' Declarar la necesldod de oc1lPl'CIón de las llncas afect&
<188 por las _ de referencia en el _o munlcipal de
O1*daIalara.».. Jfu_...,. ...unclo en e! 1BoIat1n OfIcIal <le! Estado»,
en el -. Oll.claI» do la prom"'" 1 ., el porIéllco cFIores
y ~_, do _ CIll>ltal, aoI ""_ en el _ de &nuncios
dlll~i_ 4. Guadalajára, _ -.. lndivldual
mente a los interesados esta reIl>_ílD, _les que con
tra el acuerdo de neces;ldad de oc1lPl'CIón podrán interponer re
CU!lIl> de~ IIilte el lIJ<_ ar, MIItlslró de 0!lNt PlIbIlllls,
d_ lMI ¡Hallo de _ di.. háIIlI.., a _ ..... la~calII.~ o _ la 1iltlml> de las PU_OIIlla -....
BelIQtI ka -. .

-r.It\1....... 4 de febrero de _~B1 -.mero J"'e.-m·E.

ltl!80LtTClON del Servlc!o H!<ltdltllco /fe B41el1res
_ la /¡!te se declatll la~:~ ICe
la (mea .Son Anglada., sita en munlc!lJlll
de Pa_ /fe MaI!""ca. _~ ó&o'íJi ICe
COIIlOll'••cfÓ.. del 1Ce¡¡68jW de' !le~
4l;>áóte_lo de d_ a lt1 ' de .._ ("rl-
merll ,<lMJ.

VItlo el eol]lOdleltte de eX¡Il'Oplacilln~ <le la finea _
A1Ig~" Ilita en término munlalpal de Pa1Dla de !lOolIona.
COiII _ <le 1.. _os de _11it del~ • retl'"
18lIIlln de PlWnltllJ.lll_lento de ""'" a 1.. ' de MalI....ea
~f_):

ReOUllanlló que la _pelón de 1.. linea afecltalla, eon ex
preslón <le su propietario. fué publlcada en e! .-tl:o. Ofkllil.ld<l: _, «Boletln ancial de la ProYil!tlla <le __ y
po!'WdIcoII eB'- Y tIDi_ de MllII_, de _ ....1&1,
1 _-.. al ¡MIbl1oo en el lIIbUIh ... ""_ 411~
_"1111811 't 'iIe _ de.1lIII .:

_ttwdo q.... "" se ban presentado oposIoIones a la ne-
oeaIdt.d de ",,-.Ión: '

CGDiIIkle"an40 que t<Niaa.. aotnaokmee han sido conforme
a~;

VISto el favorable infClll1le del AbOgado de! Estado Jefe de
la provincia de Ba1_...

La. JefatUl'R de. este Servic10 Hidráulico, en virtud de lasg,=,"'\: '1'" le ooW!oIlII ,la vlgealeJ;;1 <le EXllfOI)laclón
~ llBIarar 'la ¡¡ec." de ocupación de

la f"; ovu~~ Be relsok2tno ;a oontinuae1ón y
¡¡ubl1c8r _ acuerdo ... la _ forma u1;!lIIIadt. para e! t.clo
de aPertura de la información P1ibllca, advlrtlendoexpresamen
te que contra este acuerdo puedeo 100 lnt.erolOldoO lnterPoner
recurso de alzada ante el excelentlllmD SI60r M1n1atro de Obras
P1iblicas en el plazá .. di" ....~ a lJ<IflIr de la _
de~on da! _o <IlI tri tlIGIetúl 0II111á1 del~

Palma de Mallorca, • <le f_ dé I_~ 1__ Jefe.
7:l5-A.

Relaclón que se clta
Clue: _tlea.
Denomlnaclón: «6on AI¡g1ada».
Propieta.rio:Don Juan Ja.UlIie Llobera..
Domicilio: _Na J_ m.'... 1,·, Pt.Ima de __a.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 27 de 8fW'O del'" por la que se auto
riZa al Rectorado de la Ú1l4tleisfdad de santiago

r~
_. DOt;tqr «HQ1U)1'ls ca...... al exce

," st1lót llclií Pt4t0 B<l3'T!t a. la MlI2ll. Con
énOAa.

I1n10. l!ll'.: VIsta la petiCIón de la l"acultad <11 Clenci" FoIl
\leas. Eoonómicas y Comerclalea de la Unlvel'lllllM de _ago,
favorablemente lnformada por e! Rectorado de dleha Unlver
81dod,

Este Ministerlo. de~..... ,lo dlapueato en el articu-
lo 21 de la Ley,. 'lllI de J de 1* ha muelto autorlllat' al
Rectorado mel1é1~ ~ Doolor «Hónorls cau-
sa. al exoeJent!'lliIo áéllilt ' ' Bartlé ae la Maza. Cóllde
del"en_
~ dlgOa V. 1. ~,'a~~iento y efectos.Dldá _ .. V. l. ID.
Madtfd,'!!.'t de enero é 19l19.

VILLAR PALAS!

tlrilo. sr. _lar cenero! <le EnlJeilanz.. Buperlor e ln_
,lUllón. '

OllDBN de 2' de .....0 de 1f1B1 por lt1 que se liOtan
en la ,..........,de Med_ de la Ufriverricliol Ii.
Bilbao'las cátedras que. se cita.n.

Dmo. Sr.: De acuerdo con lo dIspuesto en el articulo prl·
mero, n1lmero slete, del Decret<>-Iey 5/1988, de 6 de junlo, por
el que se incrementa en doscientas plazas la plantilla del Cuer·
po dec~ Universidad,• 1!flít&'. ,~~ en _lit$. lIS neces;ldades <le l.

='~Ia 'ifiléiildt~"tT~:á°dedeBri'~
las' lIt1I\iílltes aIl:
__la desd1'\ptlV" y Topojp'Ulca y Téotl1ca anatómica»

(1.' cátedral.
«HlstoIegl. Y Embrlo1ogla general ¡,:atomia pa~ógi.....
«PIIlololll' flIIIl'IrtlI. y "'lml"" b!ol y PI8IOlOglt.~•.

~"'~V"...Iy.~.5.!"'=lento y efectos.
Madrfd. 28 de enero d;iOOg.

VILLAR PALASl

Dmo. Sr. Director ceneral <le ED_za Superler e _i·
gaclón.

OIWEN de 2B de ......., de 1169 por la que Be do
talI '" .. .P'IIlllmad de MetlfcflOll d. !II UnlverBldGd
de 'lIfllf'lIII IIU _ ... que s. cltan.

Ilmo. Sr.: De acuerdo con lo diSpuesto en el articulo pri
mero. n__, del ~1e1 6/1., de • de lunlO.J...1X!"

'e!'" .. 111_'" lIll d..... jIlIlZlII la plantilla dII uuer-
po de catedráticos de Unl_1lidad. '



B. O. 4el'R.-Nú.... J9 14 febrero 1969

OlWBN "" 30 lIe fflCrOáe 19. por /el que se dotan
en ¡., FamtlttJdts "" láI U"'__.. que se
__ pIáIa. ae l'rof-- _0flfId0s tle Uní·ver-.

-Dmo. sr.~ De acuerdo con los preceptos contenidos en la Ley
83/l1l1i, de 1? de j1lllo, __a de 1M PallU1_ tlnf-
vermy SIl __ 'Ja LIr di!~ óIlIente,
yen kl6 ~lIll11i11lO/lM, de 81"'~ _/lll68,
de lllI de Y 1_ 1 _1_, de 1 tIe~ de ardo-
nac1én eJl ~_lIltoadi. tu 1'ttIIPeet1vu~.

Este MIn lo ha dispuesto:
Pr en las 1'aauIladeo de las U__s

q,,- le ....._ a __clD • --. de_~
gadc¡f de Vut'_Ulld t(\Ie ,el,no1,~o a
loo ~too que lO lnlIIcu, el> dlm.......
cuI_:

UlIíver._ 4e llIotlfld

Faollltad de _clna:

«AnI.tGIl'Ia patoló¡l"". <Popart_to de PatolO¡la) ,

unfl>er8ldcld de Murcla

_ ... PlI_la Y Letras:
_ doIloo _ ...__ ~t<>de Pilo

_ 11110.......1).

-.. mtOm>l de 1lló¡WI... (Departamento de HIotorIa
medieval), ,

Uníver_ M 0_

Facultad de Olenelas:

<Botánloa» (_clón de Biológicas de León).
«Cltoiogla».

Facultad de Derecho:

«Derecho mercantlh (Dep¡>rtamento de Derecho Mercantil y
Derechb del '1hlllIJoI. "

FacUltad de Veterlllal'la de Lo<ln:

«Industrias de la carne, leche y pescados. Wolpartamento
de Higiene y Tecnologla de los Altmentos).

cr__ deVaI/adQ/id

FacUltad de Ciencias:

~f:",t,I~:~~~e ·Pislca Funda-
mental).

F'&eUIlad de lI'lI_la y JMnIs:

«Lewtua y L1leralllra f_, 3.- (Departamento de Len'
gua y Llteratuta ftlntesa8l.

Faeult/ld de l\Iied:Iclna:

_a In-.a. H\lIlmtolo¡las <tleparI_to de l\Iied:ICI'
na Interna).

__.--.La dotoclón de las plazas de Proroooru -.cIos
a que .. rer_ • nllmero antorl... _. _ ~cos

delds_o_

Lo dlgo a V. l. _a su conoclmlento y efectos.
Dios gtllI<de a V. l. mu_ -.
Mad1'Id, 30 de enero de 1969.

vn.LAlt PALAS!

Ilmo. sr. Director general de Ensetlanza Superior eIIwestiga-
clón.

-

REBOLUCION de la Su_6torla por la qúe Be
1UJCe pdIoUco 1ullJIIr _ adfiodleOdoI=...ln~
te láI 0!lraS "" C01l8truccfd1t de jltiru E..
cusl4 Prot_ M C_ de .

Vista el acla notar1lll de la subosla verIflIlada el dla 20 de
diclembre da IlHIll para la otlJ_ al mejor ll<II*cIr en Jae
obras de CoustrueclÓll de edificio ~ __ Prllt_ ...
Come«lo de Mlln!Íl!. provincia de ldem, POI' qn pr.....-o
de conln.t& de &.9C10-?17;61l pesetas;

:ReaUo1~q\!!O el acta ha rlllo auOOrillado> _ el l'f"
don Joo/j Ma<tlnea, en sustitución M don Manuel da la
C_a. en a que consta que la Pro¡><¡t!elÓII ~ ventaJooa
es la SUSC1'Ila por donJ08q1lÚl Bantla¡o A11¡t (larcla, que se
co~ a~~ o6ras con una hala de 17,80 por loo.
equiValente a l. ,?4 _las,. por lo.. [
de contrata queda ado exactamente en ~I38~~

ResUltando que, en su virtud, se h1o<o por la a de la
suba8ta la otlJUdieaclón p1"OVlslonal de las ollra' a favor de
dicho licitador; .

Considerando que la subasta fué C()nvocada de _0:i
las n_as~.. en la Ley de 8 de al>rU de 1966 yd..
di8l>osIeIonee de a leaclón, as! como que el acto se verl1lOó
protesta alguna. con el cumpl1m1ento de las normas reglamen·
tarlas y pllegoe do condiciones aenlll'8les y parlleuIares,

Este Minlste<io ha dispuesto:

Paimero.-Que se adjudiquen definitivamente a don J'o&qU1n
Ba.ntlago AlJx GareIa las obras de construCción de edIf1cIopara
~la Profesional de comercio de Murcia, prov1nc1a de~
por t1Il l.tnII4rte da 8.138'- pesetas, Ql'e ~tan de decl1o
f'Ir 1.'78:I,8I¡'l'.'M peMaa, equl.atentelo , Ull 1?,80 per too olretido
como baja en reloclón con el presupuesto tipo de 9.900.?l?88
pesetas que sírvió de base para la subasta..El Citado Importe
de contrata de 8.138.38l1,94 cesetas. base del p.reclo que ha de
lIgurar 'en la _ura Ptlblk:a correspOD4ll<lllle, re distribuYe
en la l!¡UImM f_: con cargo al lridIto l'.MAIll, para lll68:
1'-"1\l,a~; para ~: 3.216.llle,'l'7~ Y para l&'lO:
2.lIlI8.'I'l8,98~.

8egqn.ddo~.,... en consecue..DcIa, el presupuesto total de ....las -. <108 hon_ facU!tatlvps, qtlede lijado ftIlIl-
lame¡¡1;e en 8. .98?,74~"" diStrlbul40 et1 lllIi al¡UliIDttI\
anualidades: para el al\o 1968: 2.081.112,28 pesetas; tltItil él aAo
1_: 3.l103.?6lI.l8 pesetas, y para el a1\0 IlI'7O, 3.Cl'i'1.1l0.30 ....
setos.

Tercero.-Que se concede UD plazo de treinta d1as. a contar
desde el slflU!ente a la publlcacíón de esta Orden de adJUdi
eacIón en el~ OlIaIal del Estadue. para. !a~
de la _ de1lDIllva, por ImPone de -.10~ ""
la --.ntorla de 894.048.00 peaetas Y el otorpInIento ele Ja
eserItura de contrata.

De Ol'den comUDlcada por el excelentlslmo aefior MIDlaln>,
lo~ a V. So para su eonocImíento y efecloa

Dioo Il\l&lde a V. S. muchos a1íoe.
MadrId, 20 de dlclembre de 1968.-El 8U~, AINrta

MonreaI.

Sr. Jefe de la _n de Contraloclón y Créditos.

RESOLUCION de la Subsecretaria IlOl: la ~ se
1UJCe lllil>11eo lutber sldo ad1u4lcedar~
te las obta3 ele C01l8tru_. de 1....
tiMo Nacional de Enre1lanza lit ... ~.

Vista el acta notar1lll de la subasta ve1'Ifleada el dla 30 de
diciembre de 11168 para la adjudicación al ~or DOelor en las
obras de construCción de edl!lcio _a qn .Ii'l.SlltUto N~
de __ MedIa, de Cádiz, por un presupueSto de~
ta de 18.016.643.10 pesetas:

Resullaudo que el acta ha sido autorizada _ el N_
don SergIo Oonzález Collado. en la que eoneta que la pl'opo
Síción más ventajosa es la suscrita por «Carmen ArJona Qu..
tiérrez, Construec1OIles». residente en Madrid, calle del Cér
denal Cisneros, nÚIDero29. que se compromete a realizar las
obras """ una baja de 15,96 _ lOO, eqUIvalen. a 1.ft5.486.23 ....
setas, per lo _ el presupuerto de contrata queda fIjado _
tamente enl5.141.188..., pesela8;
__ que. en su virtud, se hizo por la Mesa de la

subasta la adjudicación provisional de las obras a fa.... de dicho
licitador;

Cbn81derando que Ja subasta fUé convocada ele acuerdo een
las normas _tenidas en la vigente Ley de Contratoe del lIíl
tado ., su !letlllmeDto General de Contra_clD y -. '!IIP.O
slclones de aplleaclón,· asl· como que el acto se verIfIe6 íllI
"..- aJauna. con el cump!llnlentó de 181 .,.....~
la1'l'" y pIIegoI de coodlclones ¡¡enerales Y pUtlóUJareS,

Este Ministerio ha dispuesto:

Pr1mero.--Que .se adjudiquen det1nltiVa1Uellte a &Carmen
ArjO/la~ CoIuItruCcl<mel!s. residente en_~~lOÍiJbededel C_ O\sneror, mIme.... 29, las obras de de
edifIcio para un IJllItllUto Nocional de lb",' r MóGIIl, de
0ádlI:. por un lIrIpot!te de 3S.U1.lIll,8?~__ doI


