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Santander.--«Supresión de la traveS1a de Laredo. Carretera
N-634, de San 8ebastíán a Santander y La Coruña, puntos ki
lométricos 167,877 al 174,084.»

A «Construcciones A. M. S. A.». en la cantidad de 62.843.272
pesetas, que produce en el presupuesto de contrata. de 102.767.870
pesetas, un coeficiente de adjudicacl.6n de O,6115O"lOOl.-

Madrid,. 2'1 de marzo de 1969.-El Director general, Pedro de
Areitio.

RESOLUCION de la Dirección General de CaTre·
teras y Caminos Vecinales por la que se ad:judtcan
por el sistema de concurso-subasta 148 obras com~

prendidas en el expediente l-LE-268-11~15/69.Leóri.

Visto el resultado del concurso-subasta celebrado el día 211
de ma.rzo de 1969 para la adjudleac1ón de las obras comprendi
das en el eXlPediente l-LE-263-11.15/69. León.

Esta. Dirección General. por deleftaciÓn del excelentísimo se
fior Ministro. ha resuelto'

De acuerdo con la adjudicación provisional efectuada por la
Junta de Contratación, se adjudican definitivamente las siguien
tes obras:

León.-«.Ensanehe y mejora del firme. C. N. VI, de Madrid
a La Corufia, puntos kilométricos 2Wl.3'40 al 304. Tramo: Ce-
brenes del Rio-AstQrga.»

a «Trabajos Bituminosos, S. A.», en la cantidad de 79.136.7&1
pesetas, que produce en el presupuesto de contrata, de 13a:.113.157
pesetas. un coeficiente de ad,1udlcac1ón deO,S989Q9999.

Madrid, 27 de marzo de 1969.-El Director general. Pedro de
Areitlo:

RESOLUC/ON de la Dirección General de Carre
teras y Caminos VectnaZes por. la que 8e adjudican
por el sistema de concurBO-BUbasta las obras cOJn..
prendidas en el expediente número 8-B-1059-11.61
69, Barcelona.

Visto el resultado del concurso.:wbasta celebrado el dia 22
de marzo del corriente año para la adjudicación· de las obras
comprendidas en el expediente. n"mero ~B-IOl)9..11.6/69, Bar
celona.

Esta DIrección GeneraL por delegación del excelentisimo se
flor Ministro, ha resuelto:

De aeuerdo con la adJuc;iicación provisional efectuada por la
Junta de Contratación, se adjudican definitivamente las siguien
tes obras:

Barcelona.----«numinaci6n de la autopista de acceso a Barce-
lona por la N-TI, desde Molins de Rey.•

A cVescayana, 8. A.», en la cantidad de 8.'l87.786 pesetas. que
produce en el presupuesto de contrata. de 13.2MUt63 pesetas. un
coef1elente de adjudicación de O._'7llll.

M8drld, 2'1 de marzo de t969.-EI Director general. Pedro de
Areítlo.

RESOLUCION de la Dirección General de Can-e
teras y Caminos Vectnales por lAque $e adjudican
por el sistema de concurso-&1tbaBta las Obr48 com
pr~tdas en el expediente número S-B-I04%-11.21
69. Barcelona.

Visto el resultado del concurS<r8Ubasta celebrado el dia 22
de marzo del corriente afio para la adjudicación de las obras
comprendidas en el expediente número 8-B-I042-11.2/69, Bar~

celona,
Esta Dirección Gen~al. por delegación del excelent1s1mo Be

fior Ministro, ha resuelto:
De acuerdo con la adjudicación prov1s1ana! efectuada por la

Junta de Contratación, se adjudican definitivamente las Siguien
tes obras:

BB.rce1ona.--«:Iluminación de la autopista· Barcelona,..:Mataró.
Tramo~ Badalona--Mongat y SUB accesos.Jt

A .V_yana. S. A.•• en la clll1tldad de 11.lI8'I.136 peoetas.
que Produce en el presupuecto de contrata. de 24.l189.l1a!\ pe...
taso un coeficiente de adjudlcaclón del O.141l&18lml.

_d. 21 de marzo de llle9.-El Director _al. P_o de
Areltlo.

RESOLUCION de la Dirección General de Carre
teras 11 Caminos Vecinales por la que se adfu,d.ican
por el sistema de concursOolUllcata ÜJ8 obras com
premIldas en el ..:pedjente B-B-I049-11.4/69. Bar
celona.

V1lto el resultado del concurso-subasta celebrado el dia 22
d.e marzo de 1969 para la adJUdicac1óu de 188 obras compren·
dldas en el expediente a-B-l~1.4/6lI.Barcelona.

Esta Dirección General. por delegación del excelentísimo t>e
fior Ministro, ha resuelto:

De acuerdo con la adjudicación prOMana! efectuada por
la Junta. de contratación, se adjUdican definitivamente las si
guientes obras:

Barcelona.--Plantac1ones en la autopista Barcelona.-Mataró.
Tramo plaza de las Glortas-BadaJona.

AcRof, S. L.», en la cantidad de 8.3eO.000 pesetas, Q.ue
produce en elPre6\JPuesto de contrat.a de 9.606.157 pesetas un
coeficiente de adjudicación de 0.872367176.

Madrid, 2'1 de marzo de 1969.-EI Director general, Pedro
de Areitio.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

DECRETO 58711969, de 27 de marzo, por el que
se declaran de «tnteré& socúú» las obras de cons
trucción de nuevo edificio para la 11l3talación del
Colegio de E1l3eñanza PrIInarIa Diferenclal .Vir
gen de LourdeS», en Maiadahonda, Madrid.

En virtud de expediente reglamentarlo. a propuesta del MI
nlstro de Educación y Clencle Y previa dellbe.-acián dei Consejo
de MintBtros en su reunión del dia. veintiuno de mSol"ZO de mil
novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO'

Articulo ÚDlco.-Se declaran de «interés social», a todos los
e!ec1:.oo y d.e &CUel'ldo· con las diaposiclones .contenidas en la
Ley de qulnce de julio de mil novecientos clneuenta y cuatro
y en el Decreto de veinttctnco de marzo de mil novecientos
cincuenta y clneo, ÜJ8 obras de consl.ruoclón de nuevo edificio
para la 1nstalaclón del. Colegio de EDse1\en za Pr1mar1a Dife
rencial .Virgen de Laurd.... en Maladahonda (Madrid).

Así lo dispongo por el pn:!8ente Decreto. dado en Madrid a.
veintisiete de- marzo de mil novecientos sesenta. y nueve.

FRANCISC0 FRANCO

El Ministro ele Educación 1 CienCiA.
JOSE LUIS vtLLAR PALASI

DECRETO 58811969. de 27 de mar"". por el que
se declaran de «interés s0cf4b las obras de CO'n$R
trucción de un nuevo edijfcfo con de8tmo a la fft.8~
talación del Colegio áe Ense1lanza Prim<lrla «San
J08" en Zum4rraga (Gul¡>úzcoa). <le 1a8 lleUgiosas
Hlia8 de la Cruz.

En virtud de expediente reglamentario. a propuesta del Mi
nlstro de Educación y Ciencia y previa dellberacián del Consejo
de :M1n1Btros en su reunión del dia w,inUuno de marzo de mn
novecientos sesenta. y nueve,

DISiPONGO:

Articulo úDico.-Se declaran de «interés soc1al» a todos los
electos y de llCUC1'do con las dlapoolciones contenIdas en la
Ley de qulnoe de julio de mil novecientos clnouenta y cuatro
y en el Decreto de veinticinco de marz<> de mil no_tos
clncueDta y cinco. las obras de conatrucclán de un nuevo edi
licio con destino a la 1n8talacl.... del CoIeglo de En_m..
PrImaria «I88n Joeé». en Zumál1'llga (GulJ)llZcoa). de las Re
Ugiosas .Hijas de la. Cruz.

As! lo dl8pongo por el Prerente Decreto. dado en Madrld ..
veintisiete de marzo de mil novec1eDtos sesenta. y nueve.

FRANCISCO FRANCO
Cl MInistro ele Ed.ueacio,n y Ciencia.

JOSELUIS VILLAR 'PALASI

DECRETO 589/1969. de 27 de maroo, por el que
se declaran de «interés social» las obras de am~

pliación del COZeuto de Ense1lanza Media «Santa
Rlm, de los Padres Agustinos Recoletos, en San
Sebastián

En vlrtud de expediente reglamentario, a PTO!Pueste del MI
nistro de EduCllclón Y Clencla Y previa deliberación del Con
sejo de Ministros en su retmiÓl1 del dia veintiuno de marzo
de .mil novec1ent06 sesenta·y nueve,


