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Ilmo. Sr. DÍl"pctor general de OnlclJación Educativa

MAHTINEZ ESTERUELAS

limo. Sr. Director genern! de Universidades e lnvt~"Jjgación.

Lo digo a V. L para su conocimiento y efectoR.
Dios guarde a V l.
Madrid. 5 de stpt.iembre de 19i4,

RESOLUClüN de la Dirección Gen'!ral de Univer
.~idaaes e lnvesti9ación por la que se modifica el
plan de estudios de la Facultad de Ciencias de
Palma. de Mallorca. dependiente de la Universidad
Autónoma de Barcelona.

ORDEN de 22 de i«lio de 1974 por la que se acepta
la renuncia a I.os permisos de investiuación de hi
drocarburos «Lluch Mayor", ",Palma» )' "Santa Mar
garita».

19548

MINISTERIO DE INDUSTRIA

19547

Sr. Jdp d{, la S8cción 1 del Patrimonio Arti~tico.

19545

MARTIN EZ ESTEHUELAS

ORDEN de 10 de septiembre r:e 1974 por la que se
autoriza al Centro de Informática ae San Sebas
tián para impartir en el curso fteadémico 1974-75 las
enser'ianzas de "Analista, de Sistenws~

limos. Sres.: SolicHadH por el señor Director del Centro de
Inform"tica de Snn Sebastián HutorizaCÍón para impartir en el
curso académico 1974-75 las enseñanzas de "A;¡ClJ¡~ta de Siste~

mas", establecid,';ls en el número 6 del articulo tercero del De
creto 554/1969, de 29 de marzo,

Este Ministerio, pre"-io informe favorable del Instituto de In
formática, ha tenido a bien acceder a lo solicitado. Las enseñan
zas se desarrollaran de acuerdo con los planes vigenles y con
lns normas y orientaciones adicionales del sef:!or Director del
Instituto sobre el régimen académico-docente.

Lo que comunico a VV. 11.
Dios guarde a VV. JI.
Madr'id, 10 de septiemb]'e de 19,4.
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EXCBlO Sr: Vh;ta la petición formulada pOI' el excelentísimo
señor Rector Magnifico de la Universidad Autónoma de Bar
celona y las razones aducidas por el Decanato de la Facultad
de Cioncias de Palma do Mallorca,

Esta Dirección General ha resueHo:

1." La disciplina de .. Química analítica·' que figura en el
segundo curso del plan de estudios. aprobado por Resolución de
17 de noviembre de 1973 ("Boletin Oficial del Estado.. del 26 de
diciembre). se impartirá en el tercer curso con el mismo nú
mero de horas semanales.

2." La disciplina de "Electricidad y Optica~ que figura en
el tercer curso del mencionado plan se impartirá en el segundo
curso con igual número de horas semanales.

3." La presente Resolución -sólo será de aplic3.ción en la
Facultad de Ciencias de Palma de Mallorca.

Lo que participo a V. M E. para su conocimiento y el de
la Facultad interesada.

Dios guanie a V. M. E.
Madrid, 4 de septiembre de 1974.-~El Direc{or general. Felipe

Lucena Conde.

E);cmo. Sr, RectOr Magnifico de la Univorsidad Autónoma de
Barcelona.

RESOf,UC}ON de la. Virecci(jn General de Bellas
Artes por la que se acuerda que lo Comisión del
Patrimoniu Histórico·Artistico de León e;erzn su
competencia en toda la provincia.

En atención a las necesidades del servicio, de conformidad
con Jo establecido en el articulo 22.5 de la Ley de Régimen
Juridico de la Administración del Estado y previa la aproba
ción del señor Ministro del Departamento,

Esta Direc.ción General ha acordado que la Comisión del
Patrimonio Hif>tórico-Artístico de León ejerza en toda la pro
vincia. por delegación, las competencias y atribuciones que
tiene encomendadas por Decreto 3194/1970, de 22 de octubre
(«BoleHn Oficial del Estado,) de 9 de noviembre).

Lo que comunico a V. S.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 2 de septiembre de 1971 --El Dirr!clm ~eneral, Joa.·

quin Pérez ViIlanueva,

¡lrnos. Sres_ Subsücretario, Presidente del Patronato del Instituto
de Jnformátíca y Secretario p-cneral Técnkú del Derartamento.

ORDEN de 5 de septiembre de lfJ74 por la que 8e

determina la fecha de imIJlantación de los estudios
de Farmacia en la Uniw3l'sidad de T~a Laguna.

ORDEN de 10·de septie.rnbre de 1974 'por la que se
autoriza al In.'=:tituto de Informática de Madrid y al
Centro de Informatica de San Sebastián para im
partir sus .enseñanzas I!n réqimen de enseñanza
libre. .
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Provincia de Oviedo

Municipio: Bruñes. Localidad, Brañes La Orden ministerial
de 22 de maye de 1974 suprimió la unidad escolar de asistencia
mixta. Se completa la mencionada Orden, haciendo constar
que se reconOCe a la Maestra propietaria de esta unidad escolar
el derecho qUe pueda alcanzarle a servir plaza en el Colegio
Nacional mixto comarcal de La Corredoria, al amparo del
Decreto 3099/1964, de 24 de septiembre.

Municipio: Folgueras. Localidad: Folgueras. Por Orden mi
niste~ial de 22 de mayo de 1974 se suprimió la unidad escolar,
de aifistencia mixta. Se completa la mencionada Orden. haciendo
constar que se reconoce a la Maestra propietaria de esta unidad
escolar el derecho que pueda alcanzarle a servir plaza en
el Colegio Nacional mixto comarcal de La Corredorla, al amparo
del Decreto a099/1964. de 24 de septiembre.

Pr011incia de Segovia

Municipio' Fuentemizarra Localidad; Fuentemizarra. Se
completa la Orden ministerial de 25 de marzo de 1974. que
suprimió la unitaria mixta, haciendo constar que se reconoce
a la Maestra titular el derecho que pueda alcanzarle a servir
plaza en la comarcal del Municipio de Campo de San Pedro.
al amparo del Decreto 3099/1984, de 24 de septiembre.

Lo digo a V. I. para su conocimiento v ,efectos.
Dios guarde a V. L .
Madrid, 24 de agosto de 1974.-P, D., el Subsecretario. Fe

dr,rico Mayor ZAragoza.

Ilmo, Sr.: Creada por Decreto 2429/1974, de 9 de agosto ("Bo
letin Oficial del Estado" de 4 de septiembre). la FacultAd de
Farmacia de la. Universidad de La Laguna, y teniendo en cuen
ta que en el pasado curso de 1973-74 fue autorIzada la expre
sada Universidad a impartir las ensef,anzas de primer curso
de Farmaoa, parec,e procedente determinarla fecha de co
mienzo de dichas enseñanzas,

En su virtud, este Ministerio, en uso de la facultad que le
confiere el artículo segundo del Decrdo 2429/1974, de 9 de
agosto, ha resuelto:

1." La Facultad de Farmacia de la Upiversidad de La La
guna impartirá en el curso académico 1974-75 las enseñanzas
de primero y segundo curso de Farmacia

2." A partir-del curso 1975-76 se impartirán las enseñanzas
correspondientes a la totalidad del primer cieJo del plan de
estudios de dicha Facultad.

Ilmos. Sres.: La Orden de 2B de diciembl'e dEl 1973, por la que
se autoriv;t .al Instituto de InformátiCa de Madrid y al Centro
de lnformatlCft de San Sebastián para impartir sus enseñanzas
en régimen de ensefíanza Ubre previene, en su número primero.
que esta autorización será objeto de revisión al principio de
cada curso académico para los alumnos de nuevo ingreso,

En base a los favorables resultados obtenidos por la medida
en el curso 1973-74, este Ministerio tiene a bien disponer:

Primero.-Se autoriza al Instituto de Informatica de Madrid
y Centro de Informática de San Sebastián para que en el cnrso
acad~míco ~974-75 puedan impartir enseñanzas, en régimen de
ensenanza llbre, a los alumnos de primero y segundo cursos,

Lo que comunico 8. VV, II. para su conocimiento y demás
efectos.

Dios guarde a VV. n.
:Madrid, 10 de septiembre de 1974.

MAHTIN'EZ ESTERUELAS

Ilmos. Sres. Subsecretario y Secretario gent'ral técnico del De
partamento.

Tlmo Sr: Las Sociedades "Empresa Nacional de Petróleos
de Aragón, S, A.»; ..Compañia de Investigación y Explotaciones
PetroHferas, S. AJ, y «American Petrofina Exploration Com
pany.. (APEX), titulares de los permisos de invef>tigación de


