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cwn completa transportable de laboratorio para liquefacción del aire, tama.fío r, con rendimiento de 0.9 a 1,4 litros
de aire líquido por hora.
Por la Aduana de Irun, y con cargo a
ORDEN de 18 de noviembre de 11155 por
la- licencia número E-67.764, un aparato
la que se declara incluida entre las
de senaración en contracorriente auto·
relacionadas en la orden de 5 de julio
mático con accesorios, dos dispositivos. de
último la enttdad ojjcial nortean¡e·
ricana Ordnance Procurement Center repuesto. un embudo, una pipeta. un aparato completo de condensación de vapor.
(O. P. C.1J.
una base para el bastidor de tubos y un
acumulador
de fracciones.
Excmos. Sres.; La entidad norteameriPor la Aduana de Irún, y con carge¡
cana Ordnance Procurement Cente!, t'sa la licencia E-L497. una antena parabótablecida en España para la ejecución,'jO
lica de aluminio con sus accesorios.
determinadas actividades en relación con
El material de que se tra.ta sólo podra
los convenios firmados con los Estadob
destinarse
a los fines docentes a cuyo
Unidos de Norteamérica. reúne las con· 1
B.mparo ::-e otorga la concesión en ei
diciones exigidas para disfrutar de l~
exenciones físcales que dichos convenios; Consejo Superior de Investigaciones Cienestablecieron a favor de todas las aeti- I tift.cas. de donde no podrá ser extra.ído,
enaJen~do ni dedicad? a otros usos que.
vidades y gastos que se ejecutaran denlos. l.?dlCados. salvo 8. en su día fUes~n
tro de su jurisdicción.
satls"echos los correspondientes derechos
En su virtud.
arancelarios.
Ezte Ministerio se ha servido disponer.
. Lo que comunico a V, l. para su conolo" La entidad oficial l,orteamericana
cl!nlento y ~fectos consiguientes.
Ordnance Procurement Center (O. P. e!
se considerará incluida entre las relaci0Dios guarde a V. r. muchos áño8.
na:das en el número 2 de la Orden minis, Madr!~. 18 de noviembre de 1955.-P')f
terial de 5 de julio último.
(¡elegaclOn. Santiago Basanta.
2." Le será también de aplicación cual·
quier otra disposición dictada por eSée Ilmo Sr. Director general de AdUanas.
Ministerio en relación a la concesión ll~
exenciones fisc.ales dimanadas de Jos convenios firmados con Norte?11Jél"ica.
Dios guarde a ,,":.,r. EE muchos anos.
~UII~T~nln
Madrid. 18 de novIembre de 1955.

Quimlca analitica (primero). tres horas
semanales y sesenta sesiones prácticas de
tres horas en el Curso.

MINISTERIO DE HAGIENDA

n~ f!JI! l'! ft f' lfl!l

GOMEZ DE LLANO

Cuarto curso
Quimica orgánica (segundo). cinco horas semanales v sesenta sesiones máeticas
de dos horas
el curso
.
Química analftlca (seg.undo), tres horas semanales y sesenta sesíones prácticas
de dos h0ras en 1'1 curso.
. Química fisica (primero), tres J:loras semanales v sesenta sesicne-s prácticas de
dos horas en el curso.
Química técnk~, cIH1 t ro ho,.as ~e!'!la2'9.
les y sesenta sesiol1es prácticas de cos
horas en el curso.
'

en

Quinto curso
Química física (segundo), tres horas
y sesenta sesiones pnictícas de
dos horas el':: el curso.
y tres asignaturas. a elegir. de uno de
los siguientes grupos de especialización:
~manales

A.

Ampliación
Ampliación
Amp!!aclón
Ampllación
B.

I! Af!l OH A/j

Excmos Sres. 1\'11nlstr08 de todos los Oe- II
partamentos, Presidentes de Diputacio- 1
nes Provinciales y Alcaldes de Ayuma·
OPDF.N 11: 30 de ;~'ptiembre de 1955 iJor 1
la oue /. (11m/Pila ,!T 1J'a.n de estudios
mientas.
I
ORDEN de 18 de 71oviem!Jrc de 1955 por

I

de ',: FI1.('/¡7frtr' r'/r> Ctencias de la
¡:er.~¡ial! de Murcia.

uni-l

Ilmo. Sr: DI' ;onformídad con 10 dlsla que se conceden los {Jene!icios pre- I nnpsrn
PF! pl ~1·t'("ql" ?O ''7 pn L~ rliC:'r"lC'l_
venidos en el caso 25 de la disposición 1
fJ~fll el!"1 :r¡""!'E'to' dE' 11 de a!!'~sto
segunda del Arancel a la lmportación ' "lón
ele JQc¡" " at.,,,,-Jiri::t la nrorm,,!,t¡:¡ dI' la
de diverso matJ?rial cú,71tifico destina·
~;)",,1+~.i. 0(;' Cipncias de la Universidad
do al Consejo Stlperior
mvesetiga·
el' MnrCla,
clones Científicas.
Este "-'!'i!1ist",ri0 ha l'IístlUf'sto:
1." . El ,nl a'l dp estudios d'" 'a Facultad
Ilmo. Sr.: El Consejo Superior de Inele Cll'llC'l::lg de 1" TTnj'!"'~<;rL'ri dI' \1' Ir.
vestigaciones Científicas. eel comunicsC'iór.

de

del Ministerio de Educación Nacional de
fecha 9 de noviemb;,e accua!, interem
franquicia aranf.'..laria a la importación
de diverso material cíe:,tifico destinado
a la enseñanza en el citado Consejo.
En cumplimiento dd (¡:!.imo párral'u
del caso 25 de la di~pu~ición segunda ¡el
Arancel de Aduanas. la Dirección Genel'al de Industria informa que no hay
fabricación en E~¡:;aúa del material Que
se pretellde ímpul'tar ce] eXLran,Íe;'o_
En SU virtud,
Este :\'lii,iste'-io. d~ ccr:rc;'!:,lc:acl ron
lo prevenido' en el ceso 25 dé ;a ciL'?~',r

('la .(B~"'('ión de Ciencia!' Químicas) será
el slgUlente:

serción de la preseue Orcen en el BO'
LETIN OFICIAL DEL ESTA.DO se permita la importación por ~as Aduanas de
Bilbao e In:JfJ con los benefIcio' esta·
blecidos en la menrionc,eJc\ ciispOSlció:1.
del material Que cun destino al Consejo
SUPE'rlor de IDyestigadones Científicas .~.
detalla a continuaciól':
.
Por ia Aduana de Bllbao. y con car"'o
a la licencia número D·47614. un pote~l
ciórnet:-o tipo «VerrÜen).
Por la Aduana de Irú!1. y con cargo "
la licenC"ia número E~67 'GI. una balama
micrcranaliüc[l OI"iginal Sal<toriu3. mo·
delo MDP-4. y un juego de pesas micl',)'

Segundo curso

sición segunda ele los t+igen~es Arar:c'p'l~<..,;
de Aduanas, ha acordado que p:'e\'ia in·

annlfti('.a..~

MjplH de !mg 20 q;. ptatinaca::¡

Por la Aduana de Irún. y con can;l
2. la licencia E-fJ7.7R2 un aparato ~~\Var
bur~». mode:o SL. y ~1('"esori(1S; seis manometros de repuesto par" el :nteriol' '.
seis reC'ipientes de reac['ión d", repuesto
Por la .A.duana de n·lm. v con C'arg(J a
la licencia número E-67.763. una illstala·

Primer curso
l\'rat;emútir.as. generales. cinco horas ~e
rnrnales.
F:sica zep;FTal cineo horas semanales
~' <101" de omctlcas.
Qu!mica !!'~n,"ral. cinco horas semanales
~.' rlos de prácticas,
.
Geo1nr:a tre6 horas semanales v dos
de Dr;:cticas.
.
Bio] (JIl':i:>. tres horas semanales y dos
íle prácticas.

Qll!micu inorgánica (primero). tres horas semanalf's y treinta sesiones prácticas
de tres horas ero el curso
F'.sica . primero). tres horas semanales
)' seSé'nra se¡,íones prácticas de dos horas
en e' Cllrso.
Ampliación de matemática.s, seis horas
semanales
Dibu10 técnico. dos sesIones' de dos hara~.,; semanales.
Tercer curso
Química inorg:inica (segundo). tres horas semanales y sesenta sesiones prácticas tilO' dos hOl"a~ en el curso.
(;luí mica ol'~aJlica (pnmero). cinco hat:a¡- semana!ps y tremta sesioneR prácticas
eH' ~res hGra:-- d~"·ant.e e! curso.
P!sir.a 'seIP.lncjr" Cllatro honl~ sema,w.
les \' treHita s' ~iones practícas de tres
horas en el curso.

I

Química pura
de Química inorg:í.nlca.
de Química or~:i.nica.
de Qu(míca fisica.

de Química ::maliríca.
Química agrícola

Bioquímica vegetal.
Microb1010gia agriccla.
Edafologla y fert1Hzantes
agrícolas.
Industrias agrícolas.

y

Análisis

C. Química minero-metalúrgica

Metalurgia y Metalografia,
Industrias Químicas.
Análisis especial.
Físico·química aplicada.
Los 2.b.mnos deberin aprobar un
de dos idiomas. a e:egir entre
Frances Inglés y Alemin. Si el Francés
se hubiera elegido por el inter(Csuco nar8las pruebas f.inales del curso preuni\:ersitario, quedar? excluido de esta opción.
UrJo de los idiomas elegidos deberá aprobarse a elección del alumno en los cursos
primero Q segundo, El otro idioma deberá
aprobarse en el tercer curso.
El examen dE:' Idiomas se realizará ante
Tribunal integrado por dos C!ltedrt,Ucos
de la Facultad v un Profesor dE- Idiomas
y versará sobre un te'\to de Química
el ~d¡oma cO:Tespondiente.
3." Queda derogada la Orden de 3 e.e
julio de 1954. que regulaba el p~an ce estudios de esta FacultD-d. aplicándose la
:nodlflcaclón establ('cida en la presente a
lOS alumno~ que comiencen sus est\.:.dios
en el curso 1955-56.
Lo digo El. V. I. para su conocimiento
y demils efeetos.
Djos guanie a v. r. mUChGiO aúo".
Madrid, 30 de septiembre (le 1955.
2."

eXame~l

en

R UIZ-Gn!ENEZ

nmo. Sr. Director ¡;el':.eral de Enseflanza.
Universitaria.
ORDEN dI! 3 de TI()i):embre de 1955 'iJar
la que se aprueiJa 1m proy~cto de oi;'''as

en el claustro del .n.lo1u.i.ste'·io de San
Cuqat riel Vallés (Barcelona). mml'1/mento >¡acional, importante 50.510]9
pesetas.

Ilmo. Sr.: Visto el proyecto de Obr8.8
en el C¡9.\\f;tro del :-.rOlI$l!'tl?rio de San Cugat del Valle (Barcelol1a \. monumento
nacional.. formulado por el A.:·quitec:o
don Alejandro Ferre~ V:izauez impor,ante 50.510.79 ¡.ll,seta~:
Resultando que el proyecto se propo.
ne realiza.r las obras de cons~n'aci6n c·n

