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interesado en veintidós mil (22.000) pesetas, y un relieve de 
madera medida 0,20 por 0,20 metros, valorado por el intere
sado en setenta mil (70.000) pesetas, sumando un total de noven
ta y dos mil (92.000) pesetas;

Resultando que la Junta de Calificación, Valoración y Ex
portación de Obras de Importación Histórica o Artística, elevó 
propuesta al ilustrísimo señor Director general del Patrimonio 
Artístico, Archivos y Museos, según acuerdo adoptado por una
nimidad de todos sus miembros en su sesión de fecha 15 de abril 
de 1980, para que se-ejercitase el derecho de tanteo que previene 
el artículo 8.° del Decreto de 2 de junio de 1960, sobre las men
cionadas obras, por considerarlas de gran interés para el Es
tado;

Resultando que, concedido a «Don Pedro Alarcón, S. A.», el 
trámite de audiencia que previene el artículo 91 de,la vigente 
Ley de Procedimiento Administrativo, éste no presentó alega
ciones en el plazo señalado.

Visto el Decreto de 2 de junio de 1960 y demás disposiciones 
de general aplicación;

Considerando que, dé conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 6.°, 8.° y concordantes del expresado Decreto de 2 de 
junio-de 1960, el Estado podrá ejercer el derecho de tanteo 
y adquirir los bienes muebles par» los que se haya solicitado 
permiso de exportación, cuando a juicio de la Junta de Cali
ficación, Valoración y Exportación de Obras de Importancia 
Histórica o Artística, reúnan méritos suficientes para ello, sien
do el precio que ha de regular esta adquisición el mismd valor 
declarado por el solicitante de la exportación, que constituye 
una oferta de venta irrevocable a favor del Estado por término 
de seis meses;

Considerando que, en el caso que motiva este expediente, 
concurren las circunstancias necesarias para el ejercicio del 
derecho de tanteo, debiendo ser adquiridas las piezas de que 
se trata por el precio declarado de noventa y dos mil (92.000) 
pesetas; .

Considerando que ha sido concedico al interesado el trámite 
de audiencia que señala el artículo 91 de la vigente Ley de 
Procedimiento Administrativo,

Este Ministerio ha resuelto;
Primero.—Que en el ejercicio del derecho de tanteo previsto 

en el artículo 8." del Decreto dé 2 de junio de 1960, se adquiera 
para el Estado una figura de santo, medidas 0,20 por 0,10 me
tros, valorada por el interesado en veintidós mil (22.000) pese
tas, y un relieve de madera, medidas 0,20 por 0,20 metros, valo
rado én setenta mil (70.000) pesetas, cuya exportación ha sido 
solicitada por don Salvador Ribes Garín.

Segundo.—Que esta adquisición se haga por el precio decla
rado de noventa y dos mil (92.000) pesetas, el cual se pagará 
al exportador con cargo a los fondos de que dispone este Depar
tamento para tales atenciones.

Tercero.—Que se haga saber esta adquisición al exportador, 
instruyéndole de los recursos pertinentes.

Lo digo a W. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a W. II.
Madrid, 21 de mayo de 1980.—P. D., el Subsecretario, Fran

cisco Sanabria Martín.
limos. Sres. Subsecretario de Cultura y Director general del

Patrimonio Artístico, Archivos y Museos.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

15809 ORDEN de 26 de mayo de 1980 por la que se 
aprueba la normativa para la colación del grado 
de Licenciado por la Facultad de Ciencias Quí
micas de San Sebastián, dependiente de la Univer
sidad del País Vasco.

limo. Sr.: Vista la propuesta que eleva el Rectorado de la 
Universidad del País Vasco, en solicitud de aprobación de la 
normativa para la colación del grado de Licenciado por la Fa
cultad de Ciencias Químicas de San Sebastián dependiente de la 
precitada Universidad;

Considerando que la Junta de Gobierno de la Universidad del 
País Vasco, en su -sesión ordinaria celebrada el día 5 de no
viembre del pasado año. informó favorablemente esta propuesta, 
y visto el dictamen favorable de la Comisión Permanente de 
la Junta Nacional de Universidades celebrada con fecha 17 de 
abril de 1980,

Este Ministerio ha dispuesto:
Aprobar la normativa parg la colación del grado de Licen

ciado por la Facultad de Ciencias Químicas de San Sebastián, 
dependiente de la Universidad del País Vasco, que se podrá 
realizar con arreglo a dos modalidades, eligiendo los alumnos 
una u otra libremente:

Primera modalidad: Realización de una tesina de Licencia
tura. El alumno realizará un trabajo de investigación bajo la 
dirección' de un Doctor de la Facultad. En el caso de que el 
Director no sea Profesor de la Facultad, la Memoria de la 
Tesina deberá llevar el visto bueno de un Departamento de la 
Facultad de Ciencias Químicas de San Sebastián.

La solicitud para la presentación de la Memoria, en la que 
figurará el nombre del Director y el título del trabajo, deberá 
hacerse con seis meses de antelación, pudiendo formularla des
de que el alumno inicie el último curso de la Licenciatura. Se 
presentarán cinco ejemplares, los cuales deberán exponerse pre
viamente para su consulta durante quince días antes de la lec
tura de la Tesina.

El Tribunal que habrá de juzgar la Memoria de Licenciatura 
estará formado por tres Doctores, Profesores de la Facultad, 
pudiendo formar parte del mismo el Director de la Tesina, 
presidiéndolo un Catedrático o Profesor agregado numerario. En 
el caso de que los Directores de las Tesinas seán más de tres, 
se constituirán los Tribunales necesarios.

Para la calificación del grado de Licenciado mediante Tesi
na el Tribunal tendrá en cuenta el expediente académico del 
alumno.

. Segunda modalidad: Examen de Reválida. Consistirá en la 
realización de tres ejercicios: Primer ejercicio.—Consistirá en 
una prueba teórica, que podrá.ser escrita u oral, a juicio del 
Tribunal, sobre un tema elegido, que esté entre tres extraídos 
por sorteo de un cuestionario de quince temas de índole general 
de sus estudios de Licenciatura, propuesto por los Directores 
de los Departamentos. El temario deberá hacerse público un 
mes antes de la realización de las pruebas. Para la preparación 
del tema una vez elegido, éste por el Tribunal, el alumno dispon
drá de tres horas como máximo, pudiendo redactar un guión 
que le sirve para la redacción oral o escrita entregándolo al 
Tribunal al término de ésta. Segundo ejercicio.—Consistirá en 
la redacción por escrito de un tema extraído por sorteo, de 
un cuestionario de diez temas de carácter específico de sus 
estudios de Licenciatura, y que deberá hacerse público un mes 
antes de la realización de las pruebas. Igualmente, para la 
preparación del tema, él alumno dispondrá de tres horas como 
máximo, pudiendo preparar un guión que le sirva para la re
dacción y que deberá entregar al Tribunal al final de la misma. 
Tercer ejercicio.—Consistirá en una prueba de carácter prácti
co de los problemas, o de laboratorio, o de ambos. El Tribunal 
podrá proponer tantas pruebas prácticas como juzgue conve
niente. La calificación de los ejercicios será global. El Tribunal 
estará formado por tres Doctores, Profesores de la Facultad, 
presidiéndolo un Catedrático o Profesor agregado numerario. 
Para la calificación >del Grado de Licenciado por sistema tema
rio el Tribunal deberá tener en cuenta el expediente académico 
del alumno.

Lo comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 26 .de mayo de 1980.—P. D., el Director general do 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.
limo. Sr. Director general dé Ordenación Académica y Profe

sorado.

15810 CORRECCION de errores de la Orden de 6 de ju
nio de 1980 por la que se convocan los premios 
nacionales de terminación de estudios en Educa
ción Universitaria del curso académico 1978-1979.

Advertidos errores en .el texto remitido para su inserción 
de la Orden de 8 de junio de 1980 por la que se convocan los 
premios nacionales de terminación de estudios en Educación 
Universitaria del curso académico 1978-79 publicada en el «Bo
letín Oficial del Estado» número 166, de 11 de julio de 1980, 
se transcriben a continuación las oportunas rectificaciones:

En la página 15912, en el título de la Orden, donde dice- 
«curso académico 1977-78», debe decir: «curso académico 1978-79».

En el primer párrafo del preámbulo, línea quinta, donde 
dice: «durante el curso 1977-78», debe decir: «durante el curso 
1978-1979».

En el apartado primero, línea cuarta, donde dice: «al final 
del curso académico 1977-1978», debe decir: «al final del curso 
académico 1978-1979».

En el apartado once, línea segunda, donde dice: «con cargo 
al.XIX Plan de Inversiones», debe decir: «con cargo al XX Plan 
de Inversiones».


