
B, O. del. E.-Núm. 139 lQ junio 1972 lQ333

VILLAR PALASI

Total horas 730 h.

Urna. Sr- Director general de Universidades e Investigación.

ANEXO

84 h. clases.
28 h. sesiones seminario.
56 h. clases.
28 h. s'esiones prácticas.
84 h. ciases.

84 h. clases.
56 h. sesiones prácticas.
84 h. clases.
26 h. sesiones de seminario.

140 h. sesiones prácticas.
6Ob. clases.

Historia de lo~ Sistemas Filo·
sóficos.

Introdu<:ción a la Economía.

Historia Universal Contempo·
ránea,

Redacción 1 Ilmálisis formas
de expresión}. .

Teoria general de la Infm:m.a
dón,

Inglés (nivel ll;
Teologia.

Ciclos de la educación

Las ensefianzas propias de la Facultad de Ciencias de la In·
formación de la Universidad de Navarra corresponden inicial
mente a la rama o sección dé Periodismo.

La educación cursada en dicha Facultad comprende tres ci~
dos:

a} Un primer cido dedicado a la enseñanza de las discipli~

nas básicas que más adelante se indican. Este primer ciclo
tendrá una duración de tres años y 10$ alumnos qUe lo conclu·
yan -con la superación de las enseñanzas de formación profe
sional de tercer grado-,- obtendrán el titulo de Qiplomados en
Periodismo.

bJ Un segundo ciclo dedicado a la enseñauza de áreas de
conocimientó t;'Epecializadas dentro de la ,rama de Periodismo
Este ciclo tendrá una duradón de dos años, al final de los
cuales los alumnos tendrán derecho al titulo de Licenciado en
Periodismo.

el Un tercer ci<;lo de espedalización concreta dentro de la
Sección de Periodismo, orientada '8 la prep~ración para la in~

\Cestigación y d-Ocencia~ La superación de este ciclo, con la pre~

via redacción y aprobación de una tesis, dará derecho al título
de Dootor.

Se considerará falta muy grave la reiteración de falta grave
y en todos aquellos- actos impropios de la convivencia y presti
gio de la Escuela.

Art. 36. Las faltas leves serán sancionadas por el Practi
cante o A. T. S. Jefe de la Escuela.

Las faltas graves o muy graves serán sancionadas por la
Junta Rectora. a propuesta del Director de la Escuela.

ORDEN de 3 de mayo de 1-972 por la qúe se aprue~
ba el Plan de. Estudios de la· FticuUad. de Ciencias
de la Información (Seccjón de Periodismo) de la
Universidad de Navarra;

Ilmo. Sr.: Vistos la dísposición transítoria segunda, ,aparta·
do quinto, de la Ley General de Educación y Financiamiento de
la Reforma Educativa 1411970. de 4 de .agosto {..BoleUn Oficial
del Estado,. del ti y 7). Y el Decreto 2070/1971. de 13 de agoSto
(«Boletín Oflcial del Estado,. de 14 de'sep:tiembre), regulando
los estudios de periodismo y demas medios' de comunicación so
ctal en' la ·Universidad.

De acuerdo con lo establecido. en el artículo cuarto. del De
creto 891/1972, de 13 de abril (,¡BóletinQfibi~ldel Estado.. del 14).
reconociendo efectos civiles a los estudios· de Periodismo en la
FacUltad de Ciencias de la Información de la' Universidad de
Navarra.

Este Ministerio ha resuelto aprobar el,Plan de Estudios de
la Facultad de CienciaB de' la Información (Sección Periodismo)
de la' Universidad de. Navarra. que se incluye como anexo a
la presente Orden.

Lo digo a V. L para su conocinh-ento y demás efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid•. 3 de mayo de 1972.

Cursos. disciplinas.. horarios

Los Departamentos !ncorporados. a la Facultad de Ciencias
de la Información fcfr. intra',Q,partado 2), junto con otros De~

partamentos de la Unive-rsidad, son las unidades a las que
se encomiendan la enseñanza y la tarea de investigación de, to
·das las disc1plinas que intt9granel Pland.eEstudios.

Sobre la base de veintiocho semanas da clase y sesiones de
trabajo. la distribución de discipUnas P9r cursos y la correspon~

diente dedicación de horas es como sigue:

PRIMER CICLO

Primer curw Lgeleetil'oJ:

El tiempo que. resulte. 'sQbrante _en-;~I-curs().__~_tendtqo -el hQ-ra
rioy ritmo de enseñanza. "-cted:1~_';:aI:~p:&S(),:_~las asíg~~
turas respectivas y conferenci8s afines; ,

Art., 24. _La -Escuela proveerA aca4a ~lUlnilo de,' ,un _1ib~o

escolar. _según modelooficial.end.onde:de~t:á-<ha4~-r~star
cuantasenseñanus -teótlcas -y ,'prá(:~:recib.nYhtB califica
ciones merecidas ancada, upa.

LosaluninosaBistirán a los exámenes parciales que la Jun
ta Rectora est1mecon'Yenienté.

Art. 25,' Los exiunenéBde: tmal,ele_cUrso, any,;los Tribuna
les. ordenadQspor- el.atticulb 16del-I>eCl"eto: de:'27 ,<le' ¡-unio de
1952, serán _con;Yocad08 por _-la Facu.lijUi: ~-;- M~i~na,de Madrid
en los meses de funio(ordina.r~-,'y~p~em:bre:Jet~a_prdinari.o).
realizándo$e· conforme a las _no,nnas4:0:_.~l3:ng.e_4;de' ¡:uDo
de 1955; - Las calit1oaci9D8S se:~:~;~t~~~

Art. 26.. La$ aeta~4e··examenH'>e,3;tEmt;lf!~áriportripficado.
Un ejemplar quEidaráen la Eacue:u.., ,~tro:ae·,COtJServAra,el1 .. 1a
Secretaría de.la-FaCü1tadde'Medi~na·de:M~q. Y,.eltercero
se remitirá· al M1li1at~rlo de Ed~~~;n,'Yt:leJl~l\'" ....

Art. 27. Los alumoosnopre$fm"06;::c:r no'~0bad0s en la
convocatoria· de ,septielllbI'a. caso :d.il,hal)ej; sjeio:.~fJPE'ndidos!m
dos asigIl'atur8if>fUndanwnttlles (;omom~mo.·eJ;cluidQ:~ las'nom
plementarias .cqUI!t riooornputat'án:&:estO$'I$JeqtQ~l; Pt;ldrán ma
tricularsedel. curso si~llienteoon:l~:pel?-.dieritEt~delWrobacíon.

CAPÍn1LO IV

Del-os alWri:nos

Art, 31:' Los alumnos de la~q~la:e-s;ta:ránip~Xcllsabjémente
obligados a la asistencia ,de lasda8t'S:te6t~C~~':fprattieasco~
rrespondientes' en .1o&servjciOsq\í~,.~",lesas~ne~; ,

Art. 32.. La as@ui<iad,y aprovE)c:liam~rt~;::~íCOl1,lOel buen
comportamientop'Úblico yp!ivado 5El:tán éXigi49s..~ los alumnos
rigurosamente.

Art:' 33. El régimen dispiplinarto.de,:}a .Escuela,. de aplica
ción para ausalumnos y·elpersonal. doee~te, J~ltativo ywc
nico en cuanto· actúe: -,al S8rview del,qtIltr<~,;:<fie1"tíet,Qs..tablecido
por el. Ministerio deEd1Jcaq1ÓJf'fC~ncia,:Y'el~mp~~Jnentario
que se aprueba por .. 1a:Junta~::de,la<~sc~~1a.:

El personal propio .~ la EsCu.eI&'(1iltiI1to'~,lpcl~ídoen el
pátrafo a.nWrlor quedaJ1;sujéto,al~inendicscipltnail0 que por
suaspecialldad 'le co-rresponda-.

El restante ·.l?érsorlat:que. 'petrns:l18c:~ndn,VÚ:tcltIa49al Sana~
torio Psiquiátrico San José;p.reste,8~rvicios;It':-1a.'Escuela,se·
guirá sujeto al.régim~:dlsclplinllrioq~e··les 'corresponda.

Art. 34'. Las faltas que crim.$tan: los alumnos se clasifica-
ránen:

- Leves.
- Graves. ".
- Muy graves.

Art. 35. Se considerará' falta leye,toda infra?cj;ónlie1 presen~
te ReglamenJo yde lasnonnas deré$ime~int~tiQ~,sJ~mp:re que
no ocasIone perju1ciosalprest~iO''I'cl~odeI'aEscuela.

Se.consi(ierará fal~gra~ la'i'eiU!:faétó.n··.·por,~t~ra.vez de
falta leve ytodoc\l&Ilto ateftt$~ladisclpUnaY':.la,moraliQad.

CAPítuLo' lIt

Del.prof~sómda

, Art. 28. Existiránlós ProfeS()r~:de'.ep:s~ñilÍl~l3.íundamen·
tales que sean :necesarios para.,:el,lmplir'.Ios,llJa~1jd:ee,$tudios
con .la titulación que exige ,la legiS4\ci~Yig~llte"patll' e.stas .~~
cuelas. .... . '.... ': .'. '.. ::;. "_."',,: ' .":'..:: .- :.> ':" . '. <:.',::' ':.::.: .,

de ~~r:~~~m:ria~~fnU:a:~t~t~~ri~u~~~~~;~~~tetii~~~
nico sanitario o Pract1c~nte;

Art. 29. Son obligaciones clelpto~radot

LO Cubrlr elprográma det-erin~Qpor lfi9:tden ministe
~~~~~~~i':)~ jUliOdel9S5(.~lE~~P:.:fCiciald:el~tadO»de 8 de

2.0
. AsIstir. con' puntualitiad. Y:a6JdUld~a'I~(¡I$:fJes,solici

tanda.' autoriZ$.i::iánde,la 'Direc,ci9n ,cuando'IlaYfl1j, de:au~entarse
por causaj\iS~Cicada; La autori.zac,ónPrO\'~:r:á:J..a:f:(U:nla.'en que
haya' de suplirse .o.·rel;upe~)a·c;ilasa,~tñiq~~

3;<> .Calificar. a los:,. alwnnos PQl,'iéxatnelle'!JiJ?,8rcj1tlesc
4:'Dar cuenta a la Diret:eión; :tellenando )lDll."ficha, d.í-aria.

seg,únel modelo que· se es~bl~.,~el~~l~,i~partidas.

Art.30. Estarán obligados.a ásistira l~rE!.un1<>ne.d.,(ielClaus
tro de Profesoref¡:que .convOQue ·la~D~recc~óll;;,·.l.O$,<:l~··.Enseña,n
zas. fundamentales" . el .Practicante,o:A; 1';5,', Je'~'.~~,.la Escue~

la y el Pract1canteoA. T.S',~ete.li0<,d~":Es~~cli9S.
El Cla.ustro de Profesor$á8jstitáil-loS·.a.ct()EI: solemnes da

apertura. cierre' de· cursa,·. ti ·otros·á~:énliCQ$'!li~re.s- Además
será órgano (lonsultivo .·décarácter,,~lti&ivamep,teté¡;;niCó·pe
dagógico del Director de le, Escuela ,y" de l$J~taRectoht.
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SECUNDO CICLO

Los alumnos de este ciclo deberán realizar las tareas prác
ticas o los trabajos que señale la Facultad en cada curso aca
démico.

Estas tareas y trabajos se orientarán a proporcionar a Jos
doctorandoS- un perfecto conocimiento de las técnicas y métodos
de investigación mas adecuados para alcanzar los objetivos de
estudio que se hayan trazado.

Disciplinas optativas

Se ha procurado ofrecer el máximo de opciones a los alum
nos que cut'Sen enseñanzas de Periodismo. Para ello se ha se
guido el criterio de establecer que cada disciplina optativa tenga
este canlc1.er en relación con aquellas otras que nstén integradas
en el Departamento a que corresponda la disciplina que figura
en el plan de estudios.

Con esta norma se logra proporcionar a los alumnos un ele
vado porcentaje de opciones y. al mismo tiempo. se mantiene
la necesidad de que las enseñanzas de primer ciclo se desarro
llen en el marco de unas áreas de conocimientos propias y es
pecíficas ,dé la educación universitaria de los Periodistas.

Disciplinas obligatorias

Son disciplinas obligatorias las siguientes:
Redacción 1, II, !II Y IV.
Teoría general de la Información.
Tecnologia de la Información I, 11 Y lII.
Deretho de la Información,
Historia del Periodismo.
Tooría de la comunicación.
Empresa informativa.
Política internac1onal.
Deontología ·periodística.
Periodismo especializado.
Inglés (los cuatro nivelesJ.
Instituciones políticas.
Teologia.

84 h. clases.

84 h. clnses.
28 h. sesiones de seminario.
84 h clases.
56 h. clases.
28 h. se$iones de seminario.
84 h. clases.
56 h. sesiones prúcticfts.
40 h. clases.
84 h. sesiones prácticas.
48 h. sesiones prácticas.

84 h. sesiones pr;!tcticas.

760 h.

48 h. clases.
24 h. sesiones de ~eminario

84 h. clases.
28 h. sesiones de seminario.
84 h. clasl$.
28 h. sesiones de seminario.
84 h. clases.
28 h. sesiones de seminario.
28 h. clases.

112 h. sesiohes prácticas.
56 h. clases.

112 h. sesrtlnes prácticas.

84 h. sesiones prácticas.

Sociología.

Derecho de la Información.

Segundo curso:

Historia de Espal'ia Contempo
ránea.

Literatura española.

RedaccióIi III (géneros perio·
dísticosl.

recnología de la InformaCÍón II:
Cine. Radio, TV.• informati

vos.
Inglés {nivel In,

Total horas BaO h.

Geografía humans.
Estructuras económicas espa-

ñolas y mundiales. .
Redacción Il {estilos periochs

ticos.
Tecnología de la Información 1:

Confección de periódicos,
Realización de aná.lisis de fo

tografias.
[nglés (nivel ID,

Total horas ... ""....

Tercer curso:

Literatura Universal,

{nstituciones politicas.

Cuarto curso: Enseñanzas de Formación Profesional de tercer grado

Primer curso

Se considera que estas enseñanzas tienen especial importan
ciael) ·los estudios de Periodismo.· no sólo para aquellos alum
nos que alcancen el título de Diplomado. sino también para
quienes accedan al segundo ciclo. A todos ellos les resulta im
prescindible la capacitación para el ejercicio profesional del
Periodismo en los trabajos propios del redactor. .

Las enseñanza~ profesionales de tercer grado tienen su esfera
de acción'dentro de las materias de .Rcnacción,. y de ..Tecnolo
gía de la Información... De modo parciai también quedan com
orendidas de .Derecho de la Información... En este sentido se
han previsto en el plan de estudies -curso segundo. y tercero
sesiones prácticas y sesiones de traba.jo especialmente dirigidas
a la capacitación profesional. La enSeñanza Se realizará por los
Profesores eon grupos reducidos de alumnos. Las prácticas, ade
más de realizarse en las instalaciones de la Facultad Haneres
de prensa. laboratorios fotográficos, estudios de radio y televi
sión}. S8, pOdrán desarrollar también en Empresas periodisticas
y de artes gráficas de Pamplona.

Objetivos de cada curso

Tercer curso

Segundo curso

a) Estudio de la Historia y Literatura españolas contempo
ráneas, con especial referencia al siglo XX.

b) Análisis general de tasestructuras económicas mundiales.
Estudio detallado de la estructura. espafiola actual, con inclu
sión de los aspectos geopolíticos.

el Conocimiento de los estilos periodísticos. Especial estudio
de la estiUstica,. de los escritores españoles que participaron en
tareas infprmativas y de prensa.

d) Estudio y práctica intensa de 1a$ artes gráficas. así como
de los métodos de confección de la prensa periodíFtica. Rea
lización y análisis de fotografías. Espedal atención al desarrollo
de las aptitudes en quienes reúnan condiciones para estas ta-.
reas profesionales. '-

aJ Proporcionar los fundamentos de la Historia universal y
contemporá.nea y de las corrientes de pensamien10.

b) Lograr los conocimientos fundamentales de la Economía.
cl Analizar la estructura de la Lengua españcla. con espe

cial referencia a la forma de expresión escrita.
dl Estudiar el origen y la estructura de los ámbitos y me

dios informativos.

a) Capacitación en el trabajo profesional correspondiente a
la categoría de Redactor, tanto en prensa como en radio y te
levisión.

bJ Adquisición de eonocimiento" -y uso de las fuentes- en
io que se refiere a la organización constitucional, política y

84 h. clases.
84 h. clases.
28 h. sesiones de seminario.
56 h. clases.
84 h. clases.
24 h. sesiones de seminario.
28 h. clases.
56 h. sesiones prácticas,

84 h, sesiones de trabajo.

112 h. sesiones de trabajo.

84 h sesiones pnlctiCa3.

20 h. clases.
92·h. sesiones de seminario.

40 h. sesiones de trabajo.
196 h. sesiones de trabaio.
196 h. sesiones de trabajo.

554 h.

Prensa: Confección espe·
dalizada.

Radio: Programas informa
tivos y especiales.

Inglés (nivel IV).

Quinto curso:

Deontología periodística.

Política internacional.
Historia del Periodismo.

Teoría de la comunicación.
Empresa informativa.

Redacción IV (sistemas y or·
ganizaciÓnJ.

Tecnología de la I n f o r ro a
ción II!:

TERCER CICLO

Se configura este ciclo como la etapa de l"duca-eión universi.
taria encaminada a la especialización concreta en alguna de las
áreas de conocimientos propios de las Ciencias de la Informa
ción,. Se perSigue la capacitación para la investigación y la do.
cenCla.

Quienes sigan este ciclo deberán elaoorar una tesis doctoral
cuyo contenido se referirá a materias incorporadas a alguno
de los Departamentos que se integran en la .Facultad. La tesis
doctoral responde~ a un plan de investigacióIl concreto y de·
taIla.damt;lnte .plamficado. El doctorado tendrá que reaUiaY. bajo
la dIrecmón de un .Profe~or que posea Ja maxi~a categoria. dó
c~nte. su labor de investIgaCIón en las Universidades e Institu
CIones espaiioJas o de otros países en los cuales se encuentren
los medios do~umentaIes o instrumentos más adecuados para
llevar a cabo el estudio propuesto.

Periodismo especializado:

Agencias de noticias.
Prensa.
Televisión.

Total horas .

Trabajo de Licenciatura

En el número de horas sefialado anteriormente no se incIu·
yen las correspondientes a la dedicación que el profesorado
presta a las tareas de tutoría.
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~~~~~~ic:e:~J:;~:~:a:C;f~~l"ir:i;:~~i~,~~,lpnes, con
el COnocimiento por .10$al\lmno.sd~lóS -It.!ipecUjsiuridicos

de la informaciOny ,el 13l3tatuw.:prófestt)n,l- detl'9r,iOtitstá.

CuartÓ'cur;o
al Contribuir a que el alumno_p1J,8Ciain.iciar: una ,sspedaliza

ci6npI'(lfesionaL ,', "",,' ",: ",' ,':. , _
b} ,Comunicar conodmientos,~,as~totl::~tos:delá(ri

bito, 'itlfonnativo: ,histórico, emptesarl•.l.~~!,~j,01Ó~oo
(especialmellte reteridó -4'cuestlono~4)~ó~pttbU~l., ,', " '

el Emplear las' _cae~_d ... en la _iQft del
trabajo '·profesional" en,' GIlF"O$~~V1)B;:,-:~/:'rl\Ciioi
televisi6n.,,-dne ú:1fonnativo~ - ,- ",,'',:,','',.',',' :;':"';>'-

d) "Elegir el telDa;quevayaa, set:'0})Jet() ~J;.;~ba;j:o,delieen-
cintura, y comenzar a desarrollarlo. . .

Qumto"'cútiQ

al,,' Adquisición del, bAbito_,dEl,pl~teEir-:,eti':él',tt~baj-Q,pro
~sional-directivo ,los aspectos'é:leol1tol4@i,CQS' :q~la,,<#~'el ,~}er-
cicl()... ,de' IaprofE:sióil.: Análisis 'decuos;',,:,::~:'.: ',e': "

b) 4'\nálisls de'SUp,U.efí:HJ &n loa '. qUi);se;':e,:xíg~~tn8,i' ¡j~ci~
siones proplal3 de losdlf~ntes~g~'directiv¡Jli.,éspecialtIle;nte
en lossectoresdepf-ensadJe.ria.__:, <,: ,':',>:,,::':

el 'capacitación ,pa~',eie<:utar~s::4iteG~iV~,,~nprogra~
mas ,de;lnformad9n- eIl:' rlldi,Q,y teie\rts.i~.tl.' ,

d) 'RedMci6n', defiri1tiVá' ,y ,,',8Xpos.ición'üe1 'ttllbaiO de':1i-e;&n
ciatura.

PruebaS de "," adDÜsión:

A la luz de la experienc,ia:' de'treCe~ñCM3'lie .considera con~
venie"flte mantener l~sprueba8,~e"acCes:9:,para;-IQs,~studios de
Periodismo.' }¡stas," prueQa,a "permitirán" orientar-' .al "candidato
eUla '81ección de"susestUdi08 'UIlivtrsitaricis,,'

Los factores,'qu8 hUta aaorasa"tuin -~'érad9::en lavaI,o
racillRde las pruebas de adtnisión"(;l.l'Y,os re$uJ~dP$ han s1do
positivos. han sido Iossiguientlffi.-:'· .,

a) ,ExWdii.mt<t,' 'académico.
bJ Conocimiento df!-idiom:a'ptopio~
e) Capacidad, de imaginadón- J cápapida4:'de ,s~J:1tesis.
d)ConO(:imientosculturales;EsPecial',ref~~~ia"a:fHsto-

ria,J.iteratura, Política" Temas,a&',Act1J&1~~:., "
el .. EntreviSta .con'un .profesor Q,ue:COJ'ltrlbuye .• 8<1 'valorar 'la

identida.d· de los' candidatos. Pf.\~,:l~:·~~th'~~d.~ti04iS:tiCfl.

Trabf!j.~..... de.:,~~~noi~~,Y:m' .. '" ....:,
Presenta .especial intétés'Q,uetOd9s' loa: •.:alllÍl1I'los":~ Perio

dismo realicen un .tral1ajo,delicEl:nciatt1r.a,a~~~1Ul) d~'l~undo
~~~~~, '¿~~s~azonesq~eJlevan ;a:'ac:on~jarest{l.' medida son.

a) Permite la adqu~~i,6nde.;,oo:ri~J,l).ie.ntQS.-'y',apt~tude3rtiuy
~é~f:!0drÍn~:ti=nr~~~'f'}:":.d,()pUrytéJitaCión rigurosa,

bl Facilitala,'es})$clali~ióJ1.prof~sjolla1.
el Fomenttlel ·rigor.e.n.1er expresiólt ..esci'~ta.
dl Pone de relieve: las aptitu~..·del ,~lulI\l1'0,-par41,< ~l iU~lJ.ro

ejercicio profesional y. facilit&:,~'valo:raclón,:,.~I:l'"llJi' q:rpacidad
periodística· por. 'qu!en,~aya d~':'CQJ1.~~t~ .,~~'''',~rvi~ioS.

El trabajo·. dEt. lice.nc1átura .-,d~berá',tee,l1zarse:,~j(), la dlrec·
don ·d.e.· un. Profesor, quien d~'woo11formida.d:,'.'~'prOpueBta
del ·teIll&·.Y firmará' todos los ej.mp~':Preeen~,~n.cullí1
to a-la real1zadón :materiál.,~taci(md,eJ':'1ra,;bajb:,':sefán
de apUC1lC1ón las 'nOrttl'BSq~Ut~~te:::~'ep-v~or
para los trabalos' de fín'de catrera<ie"ros.eStlJ-~i;~:·,de.P~tio.
dismoen la Universidad 'de NavaJTQ,<-' ::'.''''''

MINISTEJUO DE TRABAJO
RESOLUC¡ON de 14 DeIegacwn del. ,¡,..tltuto Na·
ctonal de"Pr.vtltón:,por,iG:q~',.e,~c:~'i-c<:il«'de
fecha 28 de,abrllde: l81~.:,q~,(jllnYoCa':,:,cursosre~

guiares de., Médicos. . (le .. "Ei1\J:)reM.,'a :., e-;l:ebrar en
_' BárcelonayMadrUt,," ,

Padecia" __ error, enla,r6dllCci6u.de<ia.: mePc19nll4a.:ResohlCión.
publicada' en el .•So1e'tfn O~telit.l :Els'tado-,,(..n(lm~t;b' T24,de

;:C~~::o~te~rO:O~~.•.~~~;J¿:e:: •.Y:'·9lj,',:a::,.c:nunuaCi6n

Enf)lbarelll? dErmédtoll, ~e'';';~t.c>$fJ:~~i1ic:os"en
Medicina del Trabajo>, donde #1"'" .M.. de an,ilJ¡1\Eldad eOlllo
mterno leplmen~.nolQbradoen .... UI1Sent-oi9;'clt¡'-:~~JieQ:r:
"Mios -d~.ant1gúe1::tad:(lQmOiñtEtrino.J~g~~~ll~.'lló~bt~do:U
un SeI:'VieiO"~.,"" .... ..........:." .,'.::,_ ..-.'"

Maclrid~2Sde ··mayo.de ,1:972.~EI;~lega'd.Q:.e~~ralfJosé
Martinez Estrada.' '. "'..' ...' .' .'.,

MINiSTERIO DE INDUSTRIA

ORDEN, de 29 de abril-qe .1~pOl" la qUe se da
cumpJ.ilniento a lasentencia,(jictadl,! por el Tri
bu.naJSupr,-emo en el.r~curS9cQntencioso--adminis~
trativo !lÜ1nerO ":'.960. promQY~por JO$sph Ban
croft & Sons Co:. contra ,resolución de .este Mi~

nisterio de 7 de /uniOlle 196'[;

Ilmo_ Sr.: En el récurs()COntell-ei~~,8-<fministrativo núme
ro 4.960, illterpuesto. ante el Tritntn'at-Supremo por Joseph
,BancrQft ,& Sons Co., contra reSolución aJeste Ministerio de
7 de juniorle 1967, se ha. dictado con fecb&14 de enero de 1972
sentencia. cuya parte dispositiva es COl1';lO·· sigue:

"Fallamos; Que desestimando:el rec:t,lf'Boc'ortencioso-admi
nistrativodeducido a nombredeJ9sepfJ;--:Bancroft& Sons Co.,
contra resoluciones del Minist$rio de Inci:ustria (Registro de la
PropiedadlndustritlH . d, 7 deiullÍ() de:19tfl. que aJ: rechazar
reposición :,preceptíva co-nfinnaatl,ter:iorci~f!ñóDde30 de marzo
de 1966, por la eue se denegÓ' hfinscrlpcjón de la marca nú-'
mero 4,ao.6W, ;denoIl1inadfl'.Ban-Lon.."que:9~s~ngue productos de
la clase 47:tielNomen-el4tor:',OCicitll, d~~mos declarar'y decla
ramos váltti0-SY .subsistentes>tal~a<:ue~oS>por ser conformes
a derecho,')ab8olviendo'~ 13'l\~mtms~nrttbll-ea de todos los
pedimentos conten-id-os,en el supUco< de Ia:deJnilnda•. sin· que sea
de hacer decla-ración-e$peciaI :en-cua-n:t(k&COstas'en el presen~
te recurso.

Asfp'oresta n'uestrasentenc:!a. q-uese publ¡cará en el ",Boletín
Oficial del ,Estado" e ínsertará,én.la ..Colección Legislativa", lo
prommdah)OS, mandamos,. y. firmamos,.

En su virtud, este Mirt1sterio. e~ cumpJi~iento de lo prevenido
en la Ley deZl de diciembre'd-e i~, ~'tellÍ-d<) a bien disponer
que se c1.lmplaen. suspropi9S térmi.gos.]a.refG!rida sentencia
r se pubUqueel al utiido .fa),lo"en el "Bo]e~ínOficialdal Estado-.

Lo que epmun-icoa V.L 'Q&rtt'su conQcinhentoydemás efectos.
Dios gua:rd-ea V; L. nlucbosaftos;

«-Madrid, '29 de abril de 1~72:

LQPEz DE LETONA

lImo, Sr. Subsecretarío de este Departamento.

RESOLUC10N d~ la DireéciónGeneralJde Erwrgia
'Y CombU$tibles:por laque Be autortza al Instituto
Naciona,lde lnd:astl'iala 'insta14ción de la central
htdibeléctrica que se eita.

Visto el. expedíe11teioc:0a,dc) 6lJ, la Delegag6n Provincial del
Ministerio de lpdustriade Huesca, P9r el Instituto Nacional de
Industria. pon domicilio ,$()Cial -en MaclTi<JtPlaza. de. Salamanca,
numero 8,-ensolicttudde autoriz.aciónf\¡d~n1strativaparala
instalación .d~una central· hidroeléctrtea ·en el término muni M

cipal de El Grado, provincia de:HU8$Ca..
Cumplidos l()s trám1~r:eglamjntari()s'ordenad()s en el capí~

tula UI deIOecreto 261'711966, de 20 de octubre. yen el Decreto
99811962. de 26 deabriJ.

Esta Dir;ección General ha resuelt-o:
Autorizar al InstitutoNac~onal.de Industria la instalación de

una central hidroeléctrica den()mlnada."E.iG~oU-en el Canal
del Cinca, ,de .8.1met'docón la concesión del· ,~provechamientohi
droeléctric-o otorgado por la- D1recc:ión Ge~~raI de Obras Hidráu
licas del M,inisteriQ de Qbras .Pública.sen-14:·de diciembre de
1971 {.,BoletinOficial del Estad,olt dé8,dEl febrero de 1912).

En la· central objeto dé 1apresante autcu1zación se instalará:

2· grupos. inj;egradol> .. cadaü~o:po:r turbin.fTI;Lncis de 18.720
C. V., 37ST. p. 'rn., caui=-al20m$seg, y salto neto de 78 metros
y alternador de- 11<000 KVA. 6 16.300 KW (cos;fi, O,S)}. tensión
de generacI,ón 10,5 KV.±lOpoflOO.

2 transformadores de: 400 KV¡\.. cada uno y relación de trans
formación 10.500/220 V.

1 transformador de 400 KVA, yrelaeiónde transformación
25.000/220. V.
- 2 ttansformadQres de l'.000'KVA. cada unQyrelación de trans

formación 10,5/66' ± s por lOO 'KV,
EqUipos' de protección; mando y controL

Esta autoriza:cióti Sé 'otorga de acuerd;O' con la Ley de 24 de
noviembre de, 1939. con las condiciones geIl~rale¡primera y quin~
t-El;del apartado.-! y lalJ;delapartado 2deI"artic~o 17 del l)ew
oreta 1775/T967"de ~2dejuIio. '. .

Para la ~prQbación,del,.proyectodeej~uc:ión.se tendrán"en
-QuWlta las tQndiciones.e.tgldasen 1&0.rdf;ln ministerial d. 23 de
febrero de 19i9 para esta· clase de m:staIaé1ones,

ti


