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ORDEN de 23> de. diciembre de 1970 por . laquttse
reglamentan las 'enseñanzas de ,los..ciclos: .• Z.<:IlI 3,0.
dtl la Facultadae Ciendas delalJniversidaa de
Bilbao.

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta elevada por Ja Facultad de
Ciencias de la Universidad de Bilbao, cursada..a través del res
pectivo Rectorado,

Este MinistetiIJ ha resuelto:

1.0. Las ensefiartzas' corrfJEípondientes al segundó Ciclo (Ll
cenciatura) de la Facultad (fe Ciencias de la UniVetsidacl de
Bilbao comenzarán a. partir ',de 'octubre de 1971•... y cualquie,ra
que sea el plan d~ estudios de este cicl09Ulmina~conuna
prueba de Licenciatura, consistente ~n. la, __reali~ación __ de un
trabajo sencillo de investigacIón o un anteproyecto técníco, rea
lizado bajo la direccIón deunCatedrá~ic()',d~'laF'acultad.

La exposición del trabajo realizado será o,ral.fl.n,reunTrl
bunal formado, por tres Catedráticos, entre los . que figurará
el Director del trabajo

El tercer ciclo' podrá tmpattirse desde Ja íecf1a de' e~Úl. mo
dificación, siempre y cuando que las tesis que seelllboren ten
gan relación con las cátedras existentes~nlaFac1Jltad;díchas
tesis serán juzgada::; de acuerdo con la legi~Iacl6n vigente,

2,0 Queda modificada laOrdenministerial,de21 de julio
de 1969 «{Boletín OficIal del EstadQ}} del,26 de, agosto}. en el
sentido de lo señalado, en el párratoanterior.

3,° Se autoriza a la Dirección Generalde,Ensefranza Supe
rior e Investigación para dictar cuantas nOl::mas:'.seanprecisa:s
para el cumplimiento y desarrollo de, la mencionada ,Orden tnl..
nisterial de 21 de julio de 1969, y, de la presente Orden.

Lo digo a V. I para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V~ L muchos años,
MadriJ}, 23 de diciembre .de 1970.

VILLAlt"PALASI

TImo, Sr. Director general de Enseñanza Superior e Investiga.
ción.

ORDEN de 4 de lebrero ae1971,pOfla q~ se (J,ut~
TÍ2a para impartir c'01t earáct,ertp:periment(ll Jas:e~,
señ,anzas' del q,uinto curso de Eduf:UciÓ1t Gi:1leraLBá:"
sica durante el presente Qño aca:de1nico1970o:-1-!!71 a
loo Centros que se clt<¡n.

Ilmo. Sr.: Examinados .lasexpe<lientes lI).8t'ruidosaefectos
de obtención de autorización .para- .impart1r,.CQn:cará~.tere~~
rimentaly de .ensayo. las ensefía-nzas·. cielquinto. curso de Edu,,:
cación General Básica dunulte el presentea,ño, aca-dé¡níco 19-70
19'11.

Teniendo en cuenta que alosexpediéntes se unen los infor
mes favorables emitidos por las In-sp~ionesPro"lncia1esde
Ensefianza Primaria. ConseJos Asesores de lasr>el~acion~ del
Depa~tamentoe Institutos de·· Ciencias de. la'~duca~lón. de los
Distritos· Universitarios oorrespondiEmtes•. en ·.orde.D .• a)a' idonei
dad de los centros para la.realizaciÓl1de)a.e*peri~nciaPOT
contar con profesorado Yl11edi~matefÚt:les:!idec~OS,

Vistos los artículos 54-4 de la. Ley, Genera.l de'Educación. prt
mero 1-2-1 del Decreto 2459/1970. octavo·· del necreto 2481l1970,
ambos de 22 de septiembre:último•. 'Ord~n· de...~. de~tlemb1'e
pasado (<<Boletín. Oficial: del. Estaido» de 21 df'()(:,tllbre)·y Reso
lución de 23 ·de octubre (<<Boletin Ofi:eial» ···clelMlnisterio de
2 de noviembre).

Este Ministerio ha· resuelto:

Primero.-Auwrizar alas Centros €Í()('.e'nbes que a coutinua~
ción se indican ·la impiantacióu,cc)fi carácter: experimental, del
quinto curso de Educación Genera) Básica durante el· presetite
aüo académico 1970-1971:

Provincia de BacUtjoz

Merida, Colegio {(Nuestra Seflora c1eCovadonglü>.

Provincia de Castellón

Alcalá de Chivert, Escuela gradua4a,
Burriana, Colegio ·Nacional «Historiador Viciana».
CasteUón, Colegios Nacionales de I-'ratticas masculino y reri1e~

nino, anejos a la Escuela normal.
Castellón. Colegio Nacional. «La Mat'inaa.
Onda, Colegio Nacional «Pío XII».
Villal'ell, Colegio. Nacional. «Co~cepeión Arena!».
VilIarreal, Agrupación escolar mixta «Pio 'Xlh.
Segorbe, Colegio Nacional.
Van de Ux6. AgrupacióIl Elscolartnixta. «C¡:eneraJísimo Franco»-.
Vinaroz, Colegio Nacional «San Sebastián».

Provincic,·. de .La.· coruña

Bdiro, Graduada mixta «MartinGÓmez».
Carballo, Colegio Nacional comarcal mixto «¡¡'l'anGisco Franco•.
La. Corufia, Colegio Nacional «Generalisimo Franco».
La Coruña, Colegio Nacional-«Curr06 Enriquez».

La·Coruña.Graduada«Raquel C~acho».
La Coruña. Gra<luada.«Angel·,de la Guarda».
La c;orufH~; .Graduada, «Sag'rad1l.-. Familia».
:ElF'errol delCau4il1o;Co)~gio,.Naciol1al «Ibáñez Martin».
El ]ferrol del CaUdillo, Escuela graduada «Reyes Católicos).
Gántlara,;,NaróIl;.:Escuela.graduada '«Virgen del Mar».
Rianjo.· Escuela, graduaéla·mixta.
Santiago· de CQ111postela,· Escuela graduada «Divino Maestro».
Santiago de Compostela. Colegio Nacional mixt-O «Apóstol San-

tiago».
Santiago de Compostela, Colegío Nacional «O. Quiroga Palacioo»,

Provincfa de Lugo

Fonsagrada, Escuela graduada rüixta.
LUgo, COlegio NacidnaJ. de. nifias «Divino Maestro».
Lugo, Escuela graduada. mixta «Menéndez Pelayo».
Lugo. Colegio Naeíonal mIxto «Las Mercé<les»,
Lugo, ColegIO Nacional mixto ({Sagpado Corazón».
Lugo ColegiO' Nacional de Práctic~ masculino.
LUgo', Col".~io Nacional de Prácticas, femenino.
Montorte de LemosColegIo Nacional mixto «San Antonio».

Piovinciade Madrui

Alcalá de Henares, Escueia graduada de niños «Cardenal Cis-
netos».

Buitragü, Escuela Profesional~SantaMaría del Castillo».
OQlm€llar Viejo,· Colegio Nacional mixto «Virgen de los Reme-

dlOS».
Co1ll1e1Ulr Viejo, Cole~io . NaCional· «Soledad Sainz».
Madrd, COlegiO Nacional i<Santa <M:a:!ja, del Pozo».
Madi'id. Go~egio Naciona.l'«Batalla .. de Brunete».
Ml\d;11d, GolegioNacioIlal «San'"Ignaclo .de Loyola».
Madrid. ColegioNaciol1~l«Jesúsl{ubio».
Madrid, Escueh. graduadf:\ «SanlWlogio».
Madrid, Colegio-Nacional«Maroe)o Usera».
Madrid, Centro fHüilnutnero 1 «Tajamar», del Instituto «Ramiro

deilaeitu».
Madrid Colegió NaCional. c2(} de- Novien;:¡bre».
Madrid: Gtaduadade;:niñas «Santa Maria de los Apóstoles».
Madrid. Centro de. :EnseñaJ.'lza.Pñmaria n~ estatal «Senara».
Madrid; Colegio Naci{)-naIU. V. A. (CanilleJasL
Madl'íd, Colegio Nacional «República del Uruguay».
Madríd, Colegio Nacional «Goya».
Madr.id, Qolegio Nacional ,«s.an, I~litn~Pr~ap.
Madrid. Colegio Nacional «General SanJurJo».
MadrídGolegio-Nacíona1«General Mola}}.
Madtid: Colegio N~ciónal «Sainz de, Vicuña».
Maqrid, Colegio Nacional «Lopede Vega».
Madrid, Colegío Naeionlll«Moreno Rnsa1es».
Madrid, Colegid Nacional,«Nuest.ra señora de la Concepción».
Madri<l, CoI~o no ,estatal «Base»;
Madrid; Col~ió Nacional «Relpmlent.o Inmemorial del Rey»,
Madrid;' Colegio ,Nacional «Méjico».
Madrid,Coleg:io Nacional «Cervantes».
Madrid, CoJegio Nacional «Luis GOl1goraJ>.
Madrid" Escuela 'graduada «Joaquín Sorona».
Madrid, Co!~gjo «E;agn\daFami1ia»~

Ma41:~d.,Colég:i() «Santisnno Sacramento».
Madnd; Escuela «Equipo».
san Martín de Valdeigleslas, Colegio Nacional «Virgen de la

Nueva».
Provinctade Málaga

Alora. Colegía Nacional mixto «lJiazLanzac».
coin Colegio Nacional mixto «Pint(>r Palomo y Anaya»
Fuer{gtroIa, ,ColegioNa-ci()naI,mi~to«JoséAnt:ünio GirÓI1}}.
MáJ~ga, eplegi? NaciQ~al,mixto «Bel'gamin».
1Vla1aga. Col,egjoNaci()~al, cemñas ,,«Carmen Polo».
Málaga, ColegiO Na.ei()nal de n~~~ «Divi~o Maestro»,
MáHiga, ColegIoNll:Cionalde .. muas «Dornmgo Lozano».

, l\Aálaca. (JOleglO Na~iol1al. ¡nixto«El;plrítU Santo».
Mála0a~ C<.lJegio .Nacio'3al mixto «G-?neraUsimo».
Málaga ·(Jolegio. Nadollal {(José. Antonio»,
Málaga: :&:cuoelagraduada . mixta «La Isla».
Múbo-aColegio Nacioualmíxto (~k'1S FloreS».
Mú:aga: CO!.eglO Nadonaldenlüas .«Maria Auxilíadora,).
Málaga, Colegio Naciol1al mixto «MIguel de Cervantes}}.
Múlaga, C'.olegio Nacíonal mIxto «Miraflores de los, Angeles».
Múlae'3:, Coiegío Nadol1alde niños «Sagrado CoraZOll}}.
MúJaga, Colegio Nacional mixto «Sagrada Fa~il.ía}).

Múlaga, Colegio NaciQnalde mñas «San PatnclO».
Málaga, Colegio Nacional de niúas· (¡Virgen Inmaculada».
Má1nga.Colegio NaciQllal" de niños {(Nuestra Señora del Car~

tllem>,
Ronda, CoJegio Nacional de niños «(Juan de fa Rosa».
ROri<la.Escuela graduada: ~~ niñas ((Nut'stra Señora de la PaZ».
Torre de Benagalbón, EsCueJa-Hcg·ar «La· Marina».
Vélez-M,ílaga, Escuela,gradua<la de niños «Augusto Santiago Be-

lJido)),
Véh.'z-Malaga, Colegio .Nacional «Eloy .TéIlez».

ProVincia· de Orenac
La Rua, Escuela graduada c0Inarcal.
Orense, Colc-gl0 N'aclonal«Virgen de Covadonga».
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Orense, Colegio' «Santa' Teresa de JeSú.'i»~

Orense, Colegio Nacional de· Prácticas.' ftunenino.
Orense, Colegio Naeional «Divino Maestro»;
Venn. Graduada: mixta. .'

Provincia' ae oviedo

Colegio Nacional de La Corredorla.

Provincia de Pontevedra

Cambados, Escuela graduada mixta «Antonio Magariños Pasto
riza».

Forcarey. Escuela gradUada mixta J<Nue:stra Sefiora de l()s Do-
lores».

La Guardia. Agrupación' escolar.
Marin-Ardan. AgrupacIón escolar .mixta.
Marin, Agrupación escolar mixta.
MeafuHkl:irOh-Dena,' Agrupación. eScolar comarcal.
Moaña. Escuela graduada mixta.
Moaña-Calvar.;.nom&Yo, .Agrupación escolar nrixta.
Pontevedra. Colegio no estatal «Belenes».
Pontevedra. Colegio NacioDal «Alvarez. Lime-ses».
Pontevedra; Colegio Nacional dePráct;tcas, masCulino:
Pontevedra, Colegio Nacional·de, Prácticas,··!emenino.
Puenteáreas, Colegio Nacional comarcal. .
Redondela, Agrupación escolar mixta.
Ribadwnia, Colegio Naci(mal«Juliode BeCeITaMalvar)}, de

BaUZa Martill.- , ' ' ''' "
Sangenjo, Agrupación escolar comarca.l«LaFlo~i(:l~PadriñáJl».

Vigo-Corujo, Centro de, estudios noestatal,cEl Divino Salvador».
Vigo" Colegio,' no estatal «Marla Auxiliadora».
Vigo-Bouzas; ,ColegiO Nadonal «Virgen _del, Rocío».
Vigo.-Tei&-Coutadas; Agrupación escolat mixta;
Vigo, Colegio Nacional de Valladare:s.
Vigo, Agrupación escolar m1xta«Centro».
Vigo,Colegio Nacional «Doctor FlelIiing».
Villagarcia de .Arosa, CólegioNacional «José Antonio Primo de

Rivera».
Villanueva de Arosa, -Escuela graduada.
Villanueva de Arosa, Graduada comarcal d€ SanR<lque-Caleiro.
Villanueva de Arosa, Agrupación escolar mixta de la Isla de

Arosa.

Segundo.-Las IngpeccJones ProvinciaIe.s" de ,EnseñanzaPri
maria velarán de fonna, especial el desarrollo,completo,del curso
y cola,:borarán con los Institutos de CiencIas de la Educación
de la Universidad ,correspondiente en I?o $UpetVISióndela expe
rjmenta(:ión educativa.AmbosQrganismoo$,al~rmlnodel cur
80 197()"1971.dtberán 'emitir infonnes sobre el ensRYO ' educativo
efectuado, en los que conste la, evaluación p.e :100 resultados
obteni.dos 'y las sugerencias qUe' estim~u Q:portlltlo realizar sobre
la virtualidad práctica de aplicación de la experttrocia al resto
de los Centros ordinarios. Dichos lnf~essetemltlrán a este
Ministerio y una copia de los mismos al' Centro Nacional de
Investigaei.onespara' el Desarr()llo de la· EdUc~ciÓn~

Tere€ro.-Los ,estudios realizadoBcon 'car¡icter-ex~rin1ental

por el alumnado, del quinto curs:o'deEducación 9:enerall3-ásica
en los Centrúscomprendidosen la' presente Orden t-endrán
plena validez académica, de acuerdo con lo dispuesto:en el ar·
ticuIo noveno del Decreto2431l1970,de'22deagostó.

1A?digoa V. I, para suoonocimiento Y,efectos.
DIOS guarde a V. l.
Madrid, 4 de febrero de 1971.

VILLaR PALaSI

Ilmo. Sr. Director general, de Enseñanza, Primaria.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

RESOLUCION de la pelegaciál¡, Provincial de Ci1i-~

dad Real 1!!!: la que sfJ autoHzayse ,declqra de
utilidad publica la Hneq.~léctrlCa,'subterránea que
se cita..

Cumplidos los trámites reglamentariOs en el 'expediente in~

coRdo en esta Delegación Provincial. & inst~n~Ia de .. «Unión
Eléctrica, S~ A.», con domíci11o soci.-al encalle ,Vel,ázquez, nü
mero 157. y Delegación en· Ciudad· Reat.calle: Ca:rdemll,Mones
cuto. número .. 1, .sollcftando .autoriz,ación-para .·.1&_·. instalación y
declaración de utilidad pública-. a .1~efectosd~la imPQ$iCión
de servidumbre de paso. de la Unea E~léctrica; cuyas caracterís-
ticas técnicas principales· son ·188 Siguientes-:

Una lineaeléctHca, .subterránea; a:15lty.,de,400· metros de
longitud. derivada. del··centro detnLnsfot11l,aciÓn··denominado
«cervantes»• .cuya canaUzaclón d1scurtirá por las canesVi<:toria,

Pérez: Galdós y Alfonso Mellado. finalizando en-un centro de
transformación tipo interior de 400 KVA.,. ubicado en el edificio
de nueva construcción, en la confluencia de las calles Pérez
Gáldós y Alfonso Mellado. de 1& localldad de Manzanare:;>
(Ciudad Real).

Esta Delegación Provincial, en cumplimineto de lo dispues
to en los Decretos 2617 :yo 2619/1966. de 20 de octubre; Ley 10/1966.
de 18 de marzo; Decreto 177511967, de 22 de julio; Ley de 24
dé noviembre de 1939, y Reglameritode Lineas Eléctricas de
Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, Y -en la Orden~
terial de 1 de febero de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la linea -S centro de transfor
mación solicitado y declarar la utilidad pública de la misma a
los efectos de la imposici6n de lit, servidumbre de paso en las
wndiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento
de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 261911966.

Ciudad Real, 16 de enero de 197i.-El D~legado provincial,
por delegación, el Ingéniero Jefe de la8eccíón de Industria,
Alberto Gallardo GaUegos.-87~D.

R8SÓLUCION de la Delegación Provincial de León
por la qu~ se autoriza ,a- r.a Empresa «Eléctricas
Leonesas, S. A.». la instaiáción de una línea eléc
tric4,a J5 kV.. en La Bañeza:; declanindose la uti
Udad púbUca d<: la misma.

Cmnplidos. los tTámit.es reglamentarios ene! expedi.enteln
coado en esta Delegación Provincial a instanCia de.-EléCtricas
L€onesas, S. A.», con domicilio en Madri<LCall6 Alcalá, núme
ro 49, solicitando autorización para- lainsta.-lación y declaración
de ututdad pública, a los efectos de la ,imposición de servidum
bre- de paso. de la línea eléctrica cuyas ca-ra.cterlsticas· técnicas
principales son las siguientes:

Una línea aérea, trifásica, de un sola circuito. a 15 kV..
de 2.570 metros de longitud. con origen t!n la nuevasubestación
de La Bañeza y rer-m.ino en las proxinlidades de Santa Cúlomba
de la Vega, donde entroncará con la unea al,1'\'Valduema• ..
zando los ríos Tuerto y Duerna, la carretera de León. aLa
Bañeza por el kilómetro 64. lineas telefónicas de la «Com:pañía.
T-elefóni·ca Nacional. de España»,_ caminos,. arroy'?B_ y acequias,
fincas particulares y terrenos de los términos municipales de
La Bafieza y Requejo de la Vega.

Esta Delegación Provincial, en 'cumplimiento de lo dispuesto
en los DecrHos 2617 y 2619/1966, de 2:0 de octubre, Ley 10/
1966, de 18 de nnrz-Q: Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley
de 24 de novit'IDlr.-e de 1939 y Reglamento de Lineas Eléctricas
de Alta Tensión de 23 de febrero de ~949 (modificado por Ord,sn
ministerial de 4 d~ enero de 19(5) Y en la Orden ministerial de
1 de febrero d<l 1968, resuelVe:

AutorizaT 1a inritalación eléctrica. solicitnday declarar la uti
lidad púb'ica de la mi~na., a los efectos de la imposición de la
servidumure de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones
que establece el Heglfl1Tlento de la Ley 10/1966, aprobado por
Decrét-o 2619/1966.

León, 11 <it' enero de 1971.--E1Delegado prQvmcial. P. D., el
Ingeniero Jefe de la sección de Industiria, H. Manrique.-267-B.

RESOLUC!ON d81.a DelegaciÓn. Provblclalde Ome
do por la que se declara la neeesictad de· ocupación
de una fín-w sita- en el Concejo, de Llanera. p!1rro
quia de Lugo, con: la. jiry;tlidad dew.08egUlf la
e.--rplotadón de la concest01l «san Luts»-. nume~

ro 12/)(J7, de aspato flúor.

Visto el expediente de expropiación forzosa instruido a. iru;..
taneia de la SOciedad Anónima «Minas de VillabOna. S. A.», para
la ocupadón de una. fiq.C-a sita en el concejo de- Llanera. parro
quia de Lugo, propk--dnd de doña Trinidad SuárezOarcla;

Resultando que «Minas de VilJabona, S. A.», incoa el expe
diente t'xpropiatoriopara la. ocupación de latinea citada con la
finalidad de proseguir la explotac1ónde la concesión «San Luis».
número 12.007, de espato-flúor, habiéndose incorporado al expe
dÍl,mte la pl'ecf'ptiva información pública- con. sun;sultado. el
informe favorable a la ocupación del Ingenif'.-I'o -OOmislOnado y el
informe de la Ahorrada del Estado de Oviedo,

Vistos la vigente Ley de Minas; su Reglamento General y la
Ley de ExpropiaclOn Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, Y su
Reglamento:

Considerando que de las actuaciones practicadas se- despren
de la absoluta necesidad de la OCupación de: .la- fihca.· citada
para la continuación de los trabajos de explotación, pm~sto que
la capa de espato-flúor pasa por debajO de Iafinca. a?Cupar, y
superficialmente además ; que no ha habido avenen-Cla con la
propietaria en la tentativa de adqu'isic:\Ól1 amistosa: y que el
informe de·la Abogacía del Estado entieude tramitado· correcta
mente el expediente,


