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Pesetas

237.389,50
118.694,75
237.389.50
142.438,70

24.976.510.01

19.906.875,73
1.592.550,05
2.986.031,35

24.436.457.13

244.854,57

24.240.602,56

Total

Ejecución material ' - ..
Pluses .,.,., , , ' , .
1:: por 'O(} benefido índu>,>trial , , .

----,---:-::

Baja de >'>ubasta, 1 por lOO ..
-:-:-::-:-:c=:::-:

Líquido de contrata .

Honorarios Arquitecto por redacción proyecto,
2,25 por 100 sobre ejecución material, descon-
tando el 47 por HlO que señala el Decreto de
7 de junio de 1933 , " ..

50 por 100 s/Tarifa 11 por fuera de residencia ..
Por dirección de obra , " ..
Honorarios Aparejador. 60 por 100 s/dirección ..

----,-.,--

RESOLUCION de la Comisaria General de Pro
tección Escolar por la que se convoca concurso
de méritos para adjudicar becas para cursos de
perfeccionamiento del profesorado en Francia.

La comisaría General de Protección Escolar. en colabora
ción con la Dirección de Relaciones CUlturales del Ministerio
de Asuntos Exteriores y la Escuela de Formación del Profe
sorado de Orado Medio, convoca un concurso de méritos para
adjudicar diez becas a Profesores espafioles de Lengua Fran
cesa para asistir a uno de los cursos superiores de Didáctica.
o de Lengua y Literatura en Universidades francesas de un
mes de duración. que los seleccionados podrán elegir de acuer
do con el Departamento Cultural de la Embajada de Francia
(Marqués de la Ensenada, número 10. Madrid),

Dotaci6n: 500 NF. que cubrirán los gastos de matricula y
alojamientD a partir del momento de la presentación en el
Centro del Curso y que serán abonados por el Gobierno fran
cés

solicitantes: De seis a ocho de dichas becas serán adjudi
cadas a Catedráticos de Francés de Institutos Nacionales de
Ensefianza Media o de Escuelas Superiores de Comercio, y las
restantes a Profesores agregados de dicha disciplina en Centros
de Grado Medio, menores de cuarenta afios.

Tendrán preferencia los Catedráticos tutores de becarios.
Quedan eliminados del concurso los que hayan disfrutado

una beca similar en los tres últimos años,
Obligaciones: Asistir con la mayor asiduidad a todas las

clases y prácticas del curso y redactar una Memoria con las
impresiones del mismo, que será elevada a la Dirección de la
Escuela de Formación del Profesorado de Grado Medio ($a
gasta, número 14), en el plazo de treinta días desPués de la
terminación del curso.

Peticiones: Habrán de formularse, por duplicado, en solici
tud dirigida al ilustrísimo señor Comisario general de Protec.
ción Escolar acompañando hoja de servicios y cualquIer otra
documentación que sirva para valorar los especiales méritos
del concursante.

Selección y plazo de solidtudes: Los candidatos serán selec
cionados con arreglo a sus méritos por una Comisión -Mixta
Hispano-franeesa que se reunirá en Madrid en la ¡primera
decena de maI'7.o.

2,0 Que el importe total citado anteriormente se impute al
crédito número 18.03.612 del Presupuesto de Gastos de este Mi~
nisterio, con la siguiente distribución:

19.464.588.58 pesetas 1968
5.511.921,43 pesetas 1969

3,0 Que las obras se adjudiquen a la misma Empresa cons
tructora que ha iniciado las del proyecto de ampl1ación proce
dente, en las mismas condiciones y con idéntica baja, por su
importe líquido de contrata de 24.240.602,56 pesetas. El citado
importe de contrata se distribuye en la siguiente forma: Con
cargo al ejercicio económico de 1968, 18.839.751,92 pesetas, y con
cargo al de 1969. 5.400's5G,74; fijándose el presupuesto total de
estas obras. incluidos honorarios facultativos, en 24.976.510,01 pe
setas, de las que se abonarán en el ejercicio económico de 1968,
19.464.588.58 pesetas, y en 1969, 5,511.921,43 pesetas.

Que se conceda un plazo de treinta días para que el adjud1~

catario consigne en la Caja de Depósitos la fianza reglamentaria.
por un importe de 969 624,10 pesetas, en concepto de definitiva.
y en cuyo plazo también se otorgará la escritura pública de
contrata correspondiente.

Lo que de orden comunicada por el excelentísimo señor Mi
nistro lo traslado a V S. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V, g,
Madrid, 21 de diciembre de 1968.-EI Director general, Fede·

rico Rodriguez. '

Sr. Jefe de la S€<'dón de Contratación y Créditos.

RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se
hace público haber sido adjudicadas definitivamen
te las obras de construcción de edijicio para nueva
Escuela Oficial de Idiomas de Málaga. I

Vista el acta notarial de la subasta verificada el día 30 de
diciembre de 1968 para la adjudicación al mejor postor de
las obras de construcción de edificio para. nueva Escuela Ofi·
cial de Idiomas de Málaga, por un presuPuesto de contrata de
16.096.464,74 pesetas;

Resultando que el acta ha sido autorizada por el Notario
don Sergio González Collado. en la que consta que la proposi
ción más ventajosa es la suscrita por «Construcciones Moreno».
resident-e en Marbella (Málaga), UrbaniZación Miraflores, que
se compromete a realizar las obras con una baja de 18,&1 por
100, eqUlvalente a 2,809.266,98 pesetas, por lo que el presuPuesto
de contrata qUeda fijado exactamente en 12.286.1196,76 pesetas;

Resultando que, en su virtud, Se hizo por la Mesa de la suba&
ta la adjudicación provisional de las obras a favor de dicho
licita.dor;

Considerando que la subasta fué convocada de aCUerdo con
l~ no:mas conteniq.al'! ~ la Ley de 8 de abril de 1965 y demás
dlSPOSJ,cionee de apllcaClón. as{ como que el acto se verificó sin
protesta alguna, con el cumplimiento de las normas reglamen
tarias y pliegos de condiciones generales y particulares,

Este Ministerio ha dispuesto~

Primero.-Que se adjudiquen definitivamente a «Construc
ciones Moreno». residente en Marbella (Málaga), UrbaniZación
Miraflores, las obras de construcción de edificio para nueva
Escuela Oficial de Idiomas de Málaga, ¡por un importe de pese
tas. 12.266.198,76 que resulta de deducir 2.809.265,98 peset-as,
eqUIvalente a un 18,61 por 100 ofrecido como baja en relación
con el presupuesto tipo de 15.095,464.74 pesetas que sirvió de
base para la subasta El citado importe de contrata de pese
tas 12.2?(U~,76. base del precio que ha de figurar en la escri
tura pub 11 e a correspondiente, se distribuye en la siguiente
forma: Para el año 1968. a,891.226,61 pesetas. Para el afio 1969
8.a94,972,15 pesetas. •

Segundo;-Que, en consecuencia. el presupuesto total de es
tas obras, mcluidos honorarios facu1tativos~ quede fijado exae
tame~te en 12,709.30S.4,? pesetas, distribuíao en las siguientes
anualidades: Para el ano 1968, 4.1110.262,00 pesetas. Para el afio
1969, 8,599.045.82 pesetas.

~ercero.~ue se proceda a la consignación de la fianza de
fimt~va, por nn.porte ~e 603.818,59 pesetas (ordinaria), y el otor
ganuento de la es<:rltura de contrata, más 905,727,88 pesetas
como complementarIa

~e orden comunicada por el excelentísimo señor Ministro.
lo dIgO a V. S. para su conocimiento y efectos

Dios guarde a V. S. muchos años. '
Madlid. 31 de diciembre de 1968.-El Subsecretario. Alberto

Monreal.

anualidades: Para el año 1968, 8.638.631.04 pesetas; para el
afio 1969, 29.818.346,44 pesetas. y para el afio 1970, 46.58\1.545.07
pesetas.

Tercero,-Que se proceda por el adjudicatario a la consigna
ción de la fianza definitiva, por importe de 3_903.521.49 pesetns<
y el otorgamiento de la escritura de contrata,

De orden comunicada por el excelentisimo seftor Ministro,
lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. S.
Madrid. 23 de diciembre de 1968.-El Subsecretario. Alberto

Monrea!.

RESOLUCION de la Dirección General de Ense~
11anza Superior e Investigación por la que se hace
público haber sido aprobado el proyecto de o1:rras
de ampliación en la Facultad de Filosofía y Letra,')
de Valencia.

Sr. Jefe de la Sección de Contratación y Créditos.

Sr. Jefe de la Sección de Contratación y Créditos.

Visto el proyecto de obras de ampliación en la Facultad de
Filosofía y Letras de Valencia. fonnulado por el ArqUitecto don
Fernando Moreno Barberá, por un importe total de 24.976,510,01
pesetas.

El Consejo de Ministros. en su reunión del día 20 de diciem
bre pasado. ha acordado. después del cumplimiento 4e los trá
mites reglamentarios. lo siguiente:

1.0 Aprobar el proyecto de obras de ampliación de la Fa
cultad de Fllosofla y Letras por un importe total de 24.97l>.&10,01
peseta., que se distribuyen en la slgulente fonna:


