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2.° El día 1 de octllbl'e próximo iniciarán sus actividades
docentes las Seocíones Delegadas que se cita·Il. adscritas a los
Instttutos que Se meuoionan:

Agüimes (Las Palmas), mixto.
Al-calá la Real (Jaén), mixto.

.Alcantarilla (Murcia), mixto.
Almadén (Ciudad ReaD, mixto.
Basauri (Vizcaya), mixto.
Benavente ¡Zamora), mixto.
Colmenar Viejo (Madrid). mixto.
Cornellá (Barcelona), mixto.
Durango . (Vizcaya), mixto.
Icod de los Vinos (Tenerife), mixto.
I..¡a Bafieza (León), mixto.
Madrid, bardo El Pilar, mixto.
Madrid. barrio Moratalaz, mixto
Madrid, «Quevedo», mixto.
Malina de Segura (Murcia), mixto.
Navalmoral de la Mata (Cáceres), mixto.
Olot (G\':!rona), mixto.
San Fernando (Cádiz). mixto.
Sestao (Vizcaya), mixto.
8evilla bflrrio El Ta,rdón, mixto.
Soria, masculino.
Borla. femenino.
Sueca (Valencia), mixto.
Toro (Zamora), mixto.
Utrera (Sevilla), mixto.
Valencia, avenida del Cid mixto.
Valencia.. calle JUan de Garay, mixto.
Valladolid, barTio Las Eras. mixto.
Valladolid, barrio Pa.1arillos, mixto.
Vl1lajoyosa (Alicante). mixto.
VilIanueva y Geltrú (Bareelona). mixto.
Villarreal-Zumárrnga (OuiPú'ZCOB), mixto.
Zafra (Bada.1oz). mixto.

38. Tejina (Tenerife), mixta ..
39. Venta de BafiOil (Palencia), mixta.
40. ViUafranca de los Barros (Bada-

jOZ). mixta .

12. Churriana de la Vega (Granada),
f~llleniIla ~ ..

13. El Arahal (Sevilla), mixta ..
14. Fern8npNúf1~ (C6rdoba)1 mixta .
15. Ga.ldar (Las Palmas). mIxta ..

16. OalOOoano (Vizcaya), mixta .
17. Jávea (Alicante), mixta ~ ..
18. Jódar (Jaén), mixta ..
19. La Rinconada (Sevilla), mixta ".

3.0 Los Directores que sean nombrados para los Institutos
Nacionales de l!.:nsefianza Media citados en el número primero
tomarán posesión de sus cargos ante los Rectores de las tTni
versidades a euyo distrito corresponda el Instituto respectivo.
y los Delegados Jefes de 'Estudios de las Seeclones Delegadas..
aute el Director del Instituto a que pertene2'lca. cada Sección
Delegada. Todos ellos se posesionarán a partir del 15 de agosto
hasta el 15 de septiembre próximo.

4.0 Los Directore!! de los Institutos a que .se refiere esta
Orden, deberán elegir provisionalmente Habilitadoa.. eleV&D4o
luego su propuesta a la Subfrecretaría del Ministerio <Seco16n
de Presupuestos y Programación Económica). con traslado de
la misma a la. sección de Créditos de Ensefianza. Media y Pro
fesional.

5.0 Se autoriza R 108 mismos Directores para designar pro
visionalmente a la totalidad de 108 cargos directivos de sus Ins
titutos cuando no !sea. posible la reunión del Claustro en tiem...
po oportuno, debiendo dar cuenta inmediata a la Dirección
General de Ensei\Mlza Media y Profesional ('Secrci6n de Ql!es-
t16n de Personal). .

6.0 Los Catedráticos y Profesores agregados numerarios que
en virtud de eoncurso de traslados hayan sido destinados a los
expresados Centros tomarán posesión de sus cargos ep.tre el
15 de agosto y elIde octubre próximos, dando cuenta a la
Direcci6n General de Enseñanza Media y Profesional.

7.° Los Directores podrán establecer plazos eSpeciales para.
las inscripciones de aiumnos de enseñanza oflcial correspon
dientes al afio acadénli'co 1969-70 en estas nuevos Centros. con
la condición de que ninguno venza después del 31 de octubre.
Las techas de estos plazos serán anunciadas püblica.mente con
la antelación necesaria y comunicadas a la Inspección de Ense
fla.nza Media del Distrito Universttarrio respectivo.

8.0 Se autoriza a la Direc'ciÓll General de Ensefianza Media
y Profesional para. que por ReSQlución adopte lasm~ com
plementlU1as que exija la apertura y funeionam1ento de estos
nuevos Centl'os.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a. V. ~.
Madrid. 3 de jUno de 1969.

Dependen del Instl-
Secc10nes Delegadas de tuto 4e

41. Villalón de Campos (Valladolid),
mixta. Valladolid. barrio Pa.-

jarillos.
42. ViUanueva de los Infantes (Ciu·

dad ReaD, mixta Valdepefia&

VILLAR PALAS!

Ilmo. Sr. Director general de Enseflanza Media y Profesional.

RESOLUCION de la Dirección General de Ense
ñanza Primaria por la que se adjudica provtsfo-.
nalmente d coneurs.o de adqu'¡sición de libros con
destino a Centr()! dependient~s de esta D1reccfón
General.

Convocado por Orde-n ministerial de 14 de abrtl último (<<B-Q-.
letin Oficial del E!ltado» del 28), concurso público para la ad~
quisición de libros con destino a Centros dependientes de la
Dirección General de Ensefianza Primaria, por cuantía de
70.000.000 de pesetas, con cargo al presupuesto de gastol de la
Junta Central de Construcciones de la Dirección General de
En3efianza Primarla, en virtud de la autori~acion conoed1da
por acuerdo del COllilejo de Ministros en su reunión del d1a 11
de abril; fiscalizado el gasto por la Intervención General de la
Administraci6n del Estado, con fecha 26 de marzo. y celebrada
la apertura. de pliegos ante Notario en sesión de 30 de maya,

Esta Qirección Gene:r:al, eJ¡:aID.inada la. propuesta dél J~
do calificador, ha resuelto adjudicltt provistonatmente el con
curso en la forma ~tgu1ente: '

Lote primero:

A Aguilar, S. A. de Ediciones, de Mad"id. 6.048 eJemplQ.res
del «Atlas Bachillerato, Universal y de España de Agu118.r»,
a 100 pesetas ejemplar, por un total importe de 604:.800 pesetas.

A Editorial Ramón Sopena, S. A., de Barcelona, 6.048 ejem.
pIares de «Manual Amador. Inglés-Español Espafiol-In¡léSJ, a
54 peseta.s ejemplaa-. y 3.024 e1emplares del «Nuevo diccionarIo».
a 54 pe.~tas ejemplar, y 3.024 ejemplares del «Nuevo dlc~ona,..

rio ilustrado Sopena de la lengua española». a lOS pesetas
ejemplar. por un importe total de 653.184 pesetas.

A PrfJ-veedores Reunidos. S. L., de Madrid, 6.048 ejemplares
de «Enciclopedía universal. Uu-strada», a 223 pesetas e,emplat,
por un importe tott.I de 1.348.71)4 pesetas; Y

DSPenden 4el Instt...
tuto de

El'che.
Algecii'as.
Má1'lla (M).
Motril.
Arrecife de Lanzarote.
San Fernando.
Zara.-goza, «Gaya.».
Alcira.
Valencia, «Borolla».
Plasencia.

Granada, «Padre Suá·
rez».

Gra.nada, cae.nl.vet».
Morón de 1& Jilrontera.
Cabra.
Las Palmas, «P é r e z

Oaldós».
Basauri.
Denia.
Ubeda.
Bev1l1a. «Fernando de

Herrera».
Linares.
Osuna.
La Laguna.

Ma<tl'ld. «Quevedo».

Madrid, «Quevedo».
Jaén (M).
Matar6.
Santiago (M).
Granada, «Padre Rué,· '

rez».
Logroiio.
Valencia. «Benlliure».
Avila (M).
Guecho.

Toledo.
Jerez de la. Frontera.
Sabadell-Tarrasa (M).
San Fernando.
Granada. «.Padre SUá-

'Tez».
La Laguna.
Palencia.

Zafra..

Secciones Delegadas de

Albátera (Alicante), mixta .
Algeciras (Cádiz). mixta ~
Alhaurin el Grande {Málaga) ..
Almufiécar (Glranada). mixta .
Arrecife de Lanzarote. mixta.
Barbate de Franco <Cádlz). mixta.
Borja. (Zaragoza). mixta ..
Carcagente (Valencia), mixta ..
Catarroja (ValenCia), mixta ..
Coria (Cáceres). mixta ..
Ohurriana de la Vega. (OTanada),
masculina .

lo
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
2l.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
3l.
32.
33.

lo
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

29. Najera (Lo~ofio), mIxta .
30. Paterna (Valencia). mixta : .
31. Piedrahita (Avila). mixta _..
32. Plencta (Vizcaya), mixta ..
33. Quintanar de- la Orden (Toledo).

mixta, __ .
34. Rota <Cádlz), mixt.a ..
35. Sa:badell (Barcelona), mixta
36. e;an Fernando (Cúdiz). mixta
37. SRntafe (Granada), mixta

20. Linares (Jaén>, mixta .
21. Lora del Rjo (Sevilla), mixta ..
22. Los Realejos (Tenerife). mixta .
23. Madrid, calle Arcos de Ja16n, mas·

culina .
24. Madrid, calle Arcos de Jalón. fe-

menina .
25. Martas (Jaén), mixta ..
26. Matar6 (Barcelolla), mixta ..
27. Mell1d (La Corutla), mixta .
28. Montefrío (Granada). mlxta ..
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A Ediciones Anaya, S. A., de salamanca, 3.024 ejemplares
del «Diccionario Cúpula) <español), a 130 pesetas ejemplar.
por un importe total de 393.120 pesetas. •

Importe total adjudicado en este lote: 2.999.808 pesetas.

Lote segundo:

A Editorial Ramón Sopena, S. A., de Barcelona, 2.322 ejem
plares de «Mi pr·imer S:opena», al precio de 150 pesetas ejem
plar y 2.322 ejemplares de «Historia universal de la literatura»,
a 120 pesetas ejemplar, por un importe total de 626.940 pe-.
setas.

A dofia Rosario Rahola de Espona <Editorial Vieens-Vi-ves),
de Barcelona, 2.322 ejemplares de las siguientes obras: «Atlas
Junien, a 48 pesetas ejemplar; «Antología de la literatura es
pafiolal siglos x-xx», a 70 PeSetas ejempl1U'; «Silbo del aire»
(tomo 1), a 75 pesetas ejemplar: «La iliacls», a 60 pesetas ejem
pIar: «Hombres, cavernas y abismos», 8. 75 pesetas ejemplar»;
c~ldáctica de la historia», a 166 pesetas ejemplar; «Teoría y
dIdáctica de la matemática actual». a 140 pesetas ejemplar»;
«História de la Literatura espafiola.», a 175 pesetas ejemplar;
«.Aproximación a la historia de Espafialt, a 69 pesetas ejem
plar; «'I:ratado de geografía humana», a 290 pesetas ejem·
pIar; «Universo», a 120 pesetas ejemplar, e «HiBtoria econó
mica de Espafta», a 310 pesetas ejemplar, por un importe ~
tal de 3.710.556 pesetas.

A Edtctones Anaya, S. A.. de 8alamanca, 2..322 ejemplares
de las obras siguientes: «Looturas juveniles de Espafia y .Amé
rica» (tomOs V, VI, VII Y V:&II), a 92 pesetas tomo; «Automó
viles de hoy», «Barcos de hoy» y «Trenes de hoy», a 129 pe
setas cada una de ellas; «Vida secreta de los animales» y
«Maravíllas de la selva», a 245 pesetas cada una de ellas; «For
mación manual» (dos tomos), a 144 pesetas; «Trabajos manua
les» (tomos 1 y ID, a 130 pesetas; «8adako quiere vivir», a 52
pesetas ejempl6r; «CaperucIta roja», a 59 pesetas e-jemplM";
«Don Quijote de la Mancha», a 220 pesetas cada ejemplar; a
55 pesetas ejemplar las obras siguientes: «El barco de los ani
males», «La casita de chocol'ate»,«Los juegos de' los animales».
«La fiesta del bosque», «Los dos valientes», «El garaje de los
animales», ~El aStillero de los a.nima.les» y «Los animales cons
tructores»; «Las noches del g.a,to verde», a 75 Pesetas ejem
pIar; «Fiesta en Marilandia», a 70 pesetas ejemplar; «Drama,..
t1zaciones» (dos volúmenes),' a 101 pesetas ejemplar; «Teatro
inf~til}). a 160 pesetas ejemplar; «Didáctica. de la len,gua ,es
panola», a 190 pesetas ejemplar; «Didáctica de la literatura».
a 170 pesetas ejemplar, y 1.161 ejemplares de «El Quijote», a
37 pesetas ejemplar, por un importe tot'al de 7.138.989 pesetas.

A Editor,ial Teide, S. A.», de Barcelona, 1.161 ejemplares de
«Don Quijote de la Mancha», a 110 pesetas ejemplar, y «El
vuelo espacial», a 110 pesetas ejemplar; 2.322 ejemplares de
las siguientes obras: «Método para la enseñ'Rnza de la geogra·
fía», a 105 pesetas; «Antologia literaria de autores espafioles»,
a 220 pesetas; «Introducción a la Historia de Espafta», a 300
pesetas; Cómo se participa en una reunlóD), «Cómo apren
der a escuchar», «Cómo se prepara y dirige una reunión»
a 49 pesetas cada una de ellas, y «Cómo aprender a hablar en
público», a53 peset.as. por un importe total de 2.171.070 pesetas.

A Ediciones Destino, S. L.. de Barcelona, 1.161 ejemplares
de «Napoleón» y «Colón». a 125 pesetas cada una de ellas, por
un importe total de 291.250 pesetas.

A Bditorial Timun Mas, S. A., de Barcelona, 2.322 ejem
plares de las siguientes obras: «El mundo de la aviación».
«El mundo de los insectos», «El mundo de las aves», «El mun·
do de los animales». «El espacio», «Historia universal» «Geo-
grafia universa!», y «El mundo de las plantas», a 160 'pesetas
cada una de ellas; «Cheché en el Oeste», a 52 pesetas; «Fan·
tán y su barco», a 50 pesetas; «El mundo de los dIoses y los
héroes» y «Extremo Oriente», a 160 pesetas cada una de ellas.
por un importe tota! de 3.95'2.044 pesetas.

A Ediciones GRisa, S. L.. de Valencia, 2.322 ejemplares de las
siguientes obras: «Vida de Jesús». a 175 pesetas; «Maravillas
del mal» Y «Maravillas del mundo animal», a. 245 pesetas cada
una; Física y QUÍmica»". a 193 pesetas; «Invenciones y descu
brimientos» (dos volúmenes) y «Continentes y paises» (dos
volúmenes), a 386 pesetas cada una; «El osito Winnie» a 49
pesetas; «La bella durmiente del bosque», «Disneylandia» y
«La cenicienta». a 112 pesetas cada una, por un Importe total
de 4.678.830 pesetas.

A Sociedad Anónima Internacional de Revistas y Libros
(PUBLINTER), de Madrid, 2.322 ejemplares de las siguientes
obra~: «Hemán cortés», «Isabel la Católica», «Ca'Qeza de Vaca».
«La Isla del tesoro», «Los juegos olímpicos» y «Las minas del rey
Salomón». a 95 pesetas cada una; «1Robinsón Crusoe» y «Veinte
0011 leguas de viaje submarino», a 9'5 pesetas cada una., por
un importe total de 1.764.720 pesetas.

A EdIciones Afiel, S. A., de Esplugas de LJobregat (Barce
lona), 2.322 'ejemvlal"es d~ las obras «El aire que nos rodea».
cCalor y vida», «Vida y crecimiento». «La poderosa e ineludible
gravedad», «Nuestro mundo es BOnoro» v «Las maravillosas má·
Quinas simples». a 35 pesetas cada una. y «Geografía general
de Espafia» a 422 pesetas. por un importe total de pesetas
1.467.504.

A Editorial Gráficas Zagor, de Madrid, 2.322 ejemplares
de «Flos Sophorum», a 35 pesetas, por un importe total de
81.270 pesetas.

A ComercIal de Libros, S.. A., de .seVilla, 2.322 ejemplares
de las siguientes obras: «El gran librlj de los animales», a 221
pesetas; «La alfareria», a 73 pesetas»; «Leyendas y cuentos
rusos», a 55 pesetas; «Cuentos de AnderseID>, a 221 pesetas;
«La isla de los delfines azules» y «Tres cazadores en StberiM,
a 66 pesetas cada una; «Cuentos de los hermanos Gr1m»;
«Cuentos de las mil y una noches», «El gran Ubro de las fá
bulas» y «El Cid», a 221 peset'88 cada una; cCUentos orienta
les, selección» (dos volúmenes), a 118 pesetas; «El maravilloso
viaje de Nils Holgerson a través de Suecia», a 111 pesetas;
«Esto es Roma». «Esto es cabo Kennedy» y «Esto es Par1s», a
96 pesetas cada una; «Aventura en los Andes» y «Pequefio zo..
ITO, el último jefe», a 66 pesetas cada una; «Comedias nav1~

delias para niilas», a 28 pesetas, «Cortar, doblar y pegar», 8
88 pesetas; «construcción de juguetes animados», a 48 pesetas;
«Títeres y marionetas» y «Paja y rafiM, a 73 pesetas cada uno;
«Psicología del niño y del adolescente» (de Moragas), a 206
pesetas; «Educación de párvulos» (de Medina), a 222 pesetas;
«Historia del arte», a 469 pesetas; «El libro de la Fistca mo
derna» y «El libro de la Matemática modema», a 313 pesetas
cada uno; «Historia universal». a 333 pesetas; «Juegos y a,c..
tividades a la orilla del mar», a 48 pesetas; «JuegOs de inte
rior», a 50 pesetas, y «Juegos en el tren», a 22 pesetas, por un
importe total de 10.497~762 pesetas.

A Libreria Distribuidora El Estudiante, de Madrid, 2.322
ejemplares de «2001. Una odisea espacial», R 135 pesetas, por un
importe total de 313.470 pesetas.

A Prima Luce, S. A., de Barcelona, 2.322 ejemplares de «La
pequeña cocinera» (dos tomos), a 94 pesetas, por un importe
total de 218.268 pesetas.

A Santillana. S. A., de Madrid, 2.322 ejemplares de las
obras «Biología recreativa», «F[slca recreativa», «Tu colec
ción de minerales», «Tu biblioteca» y «Encuadernación práctl
ca», a 60 pesetas cada una, por un importe total de 696.600
pesetas.

A Librería Donerel, de Madrid, 2.322 ejemplares de las sl~

guientes obra,<;: «Aeromodelismo». a 70 pesetas; «José Anto
nio», a 25 pesetas; «Las ruinas de Numancia», «El batallón
de la selva» «Atila y su gente», «Luiso», «El sueño del pico
nero», «A la estrella por la cometa», «Detrás de las nubes»,
«El espejo de Narciso». «Angel en Colombia», «El bordón y la
estrella», «Cuentos del angel custodiO», «De un país lejano»,
«Bertolín. uno. dos, i tres r», «El nifio y el mar», «El arco iris»,
«Marcelino. pan y vino», «Cuentos de Javier», «Después de los
milagros», «Un muchacho sefardí». «Angel en Espafia», «Landa.
el vaHn». «El niño, la golondrina y el gato». «Manuel y los
hombres». «Marsuf, el vagabundo del espacio». «El guifiol de
don Julito» y «Filatelil.t», a 70 pesetas cada una; «La educa
ción física -en la Escuela», a 90 pesetas; «Antología de la lite
ratura Infantil en lengua española, 1 y 11», a 270 pesetas; cEl
juego en la educación física», 'a 45 pesetas; «CancIonero de
juventudes». a 115 pesetas; «Música para nifios»,.a 80 pesetas;
«Aire libre», a 65 pesetas; «Alimentación juvenil», a 125 pe
setas, y «Baloncesto». «Balonmano», Montaftismo», «Judo», «80
corrismo» y «Prensa juvenil». a 40 pesetas, por un importe ro.
tal de 7.163.370 pesetas.

A Editorial Juventud, de Barcelona. 2.322 ejmplares de las
obras siguientes: «Oscar cosmonauta», a 56 pesetas, y «Tres
hurras para los siete secretos», «Adelante siete secretos», «Los
cinco frent€ a la aventura» y «Los cinco en el pasadizo 8eC1'e-'
to», a 42 pesetas cada una; «Gurka, el águila que se escapó
del ZOO», a 82 pesetas, por un importe total de 710.532 pesetas.

A Susaeta, S. A., de Madrid, 2.322 ejemplares de «Cuentos
de Osear Wilde», a 58,50 pesetas. por un importe de 135.837
pesetat

A Editorial Marfil, S. A., de Alcoy (Alicante), 1.161 ejem
plares de las siguientes obras: «Ladis. un gran pequeño» y «El
segundo verano de Ladis», a 91 pesetas cada una, y «Por los
0aminos del arte», a 130 pesetas, por importe totaJ de 362.232
pesetas

A don Fernando Mateus Teruel, de Madrid, 2.322 ejemplares
d~ «Precisamente así», a 142'.50 pesetas. por importe total
de 330.885 pesetas.

A Editorial Fher, S. A.. de Bilbao, 2.322 ejemplares de las
Siguientes obras: «El libro de la selva», «Bambi», «Dumbo»,
«La ardillita Perrl». «La máquina prodigiosa» y «Ciento un dál
mata». a 51 pesetas cada una; «El soldadito de plomo~, «La
gall1na y su grano de trigo», «El lobo y los siete cabritillos»,
«La liebre y la tortuga», «Aladino y la látnpara mara.v1llOBB.»
y «Pulgarcito», a 48 pesetas cada uno, y 1.161 ejtlmplares de
«El gato con botas», a 21 pesetns. por un importe totaJ de pe
setas 1,403.649.

A don José Maria Sánchez Silva, de Madrid, 2.322 ejempla,
res de «Carta.s a un nIño sobre Francisco Franco», a 90 pesetas,
por un importe total de 208.980 pesetas.

A Sader (8. A. de Editores), de M'adrid, 1.161 ejemplares
de «Dicen las florecillas», a 19 pesetas. por un totaJ de 22.059
pesetas.

A Hijos de Santiago' Rodriguez. de Burgos, 2.322 ejemplares
de '«Fundamentos de psícología general y evolutiva.» a 150 pe-
setas, por importe de 348,300 pesetas. . '

A Ediciones lUalp, de Madrid, 2.322 ejemplares de «Metodo
logía didáctIca Tltone., a 375 pesetas, por lmport» de 8'I0.7S0
pesetas.
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A don Lorenzo Ma.rtín García, de Madrid, 2.322 ejempla
res. de «Pedagogía» (Dante Morando}, a 257 pesetas, por 1m·
por\e Iolal de 096.704 pe,etas.

4lildicio~8 Marata, S. A., de Madrid, 2.322 ejemplares de
las obras «Psicología de la Educación» (dos volúmenes), de
Kelly, a 336 pesetas, y «Psicología del ntüQ», de Piaget, a 96
peaetaa, por importe total de 1.003.104 pesetas.

'Paraninfo, S. A., de Madrid, 2.322 ejemplares de cActivi·
dades escolares», a 100 pesetas, por importe de 232.200 pesetas

Importe total adjudicado en este lote: 50.996.925 pesetas.

Lote tercero:

A Ediciones Anaya, S. A., de salamanca, 777 ejemplares
de las siguientes obras: «Sonata de otoño-sonata de invierno»,
«Sonata de primavera-sonata de estío», «Lecturas españolas»,
«El paisli\je de Espafia visto por los españoles», a 44 pesteas
cada una; «Oitanjol1, la luna nueva, el jardinero», a 50 pese
tas; «Un mundo fellz», a 129 pesetas; <{En las orillas del Bar».
«Articulos de crítica. literaria». «Loa amantes de Terule», «Trai
dor, inconfeso y mártint, «Poemas de los pueblos de Espafta»,
«Historlet&8 naciona.les», «La. moza de 'Cántaro», «Poesías», «El
caballero de Olmedo», «Los intereses creados», «Cantos de vida
y esperanza., ftLa cuestión palpitante», «Greguerías», «El humo
dormido», «Por tierras de Portugal y Espaüa» y «Notas», a 38
peseta,¡ cada una;· «La aventura de leer», a 51 pesetas; «La
montafta mágica», a 165 pesetas; «Gora», a 147 pesetas: «La
comedia humllJla», a 129 pesetas; «La. Celestina» (dos tomos),
a 138 pesetas; «Canciones y decires», «El vergonzoso en pala
cio-El burlador de sevilla», «El diablo mundo», «Poesías-Estu
diantes de Salamanca», ({Peribáfiez y el comendador de Oca
ña-La dama boba», «La vida del lazarUlo de Tormes», «La vida
es 8uefio-El alcalde de Zalamea», «Poemas de mio Cid» y «El
buscón», a 69 pesetas cada una; «Oráculo manual y arte de
prudencia», a 52 pesetas: «Don Quijote o el amor», «Rimas»,
«Poesía amorosa», a 35 pesetas cada una; «Las inquietudes de
shanti Andla», a 55 pesetas; «La luna: próximo objetivo as
tronáutlco», a 184 pesetM; «La vida heroica de madame On·
rie», a. 154 pesetas; «Arboricultura frutal», a 150 pesetas; «Ins
talaciones eléctricas» (dos tomos), a 110 pesetas: «Instalacio
ne$: .1~tricl'.S en la vivienda». a 94 pesetas; «La televisIón en
20 lecciones), a 197 pesetu»; «La electricIdad en 20 lecciones»,
a 116 ~ta.8; cE! magnetófono y SUB aplicacIones», a 90 pese
tas, y fflcni~a de taller mecánico», a 61 pesetas, por un importe
1otJ>l de 2.78U14 posetas.

A don Lorenzo Martín Garcia, de Madrid, 777 ejemplares
de las siguientes obras; «La ruta del Quijote: Castílla», «Htlm
let». «Romeo y Julieta», «De la Tierra a la Luna». {(Casa mu
fiecas», {(Los espectros», «El pato salvaje». «Martín Fierro»,
a 73 pesetas cada una: «David Oopperfield», «Viaje al centro
de 1.. tterra» y «Madame Bovary., a 110 pesetas cada una;
«Figuras y paISl\.jes»,· a 99 pesetas; «Enciclopedia de las labo
res» y «Reparaciones caseras»; a 1213 pesetas cada una, y {{I.;n

motorización y mecánica agraria», a 136 pesetas, por un im
porte total de 9~1.522 pesetas.

A proveedores Reunidos, S. L., de Madrid, 777 ejemplares de
las siguientes obras: «El afio nuevo», «La ciudadela», «Climas»,
a 131,25 pesetas cada una; «Viento del Este, viento del Oeste}>,
a 112,5() pesetas; «8inuhé el egipcIo», «El hombre que Quena
ser rey» y «Calle Mayor». a 150 pesetas cada una, y «La apues.,..
ta Europea», a 131,25 pesetas, por un ImpOrte total de 844.987,50
peseta$.

A Libreria y Casa Editorial Hel'nando, S. A.. de Madrid, 777
ejemplares de las siguientes obra.'>: «Bailél1i), «GHona», «Zara
goza», «El 19 de marzo y el 2 de mayo», y «La batalla de los
Arapiles», a 60 pesetas cada una, por un importe total de
pesetas 233.100 .

A ~diciones Destino, S. L., de Barcelona, 777 ejemplares de
las .sili[uientes obras: «Siempre en capilla». «Perros perdidos
sin conar», «La amada España», «La. zancada», «Diario de un
cazador». «Viaje a La Alcal'ría», a 75 pesetas c8,da una: «El
Jarama» y «Un hombre que se parecia a Orestes», a 90 pese
tas: «Historias de la Artamila-», «Las crónica." del SOchantre»
V «Cínco sombras». a 60 pesetas, por importe total de 629.370
pesetaa.

A Servicio Comercial del Líbro, S. A., de Madrid, 777 ejem~

pIares de las siguiente:; obras: «Flor nueva de romances vie
jas», a 92 pesetas; «Tartarín de TaraBcón», a 230. pesetas;
«Crimen y castigo», «La casa de la Troya» y uTom Sawyer y
Huckleberry Finn», a 100 pesetas cada una; «Historia de Cris
to», a 146 pesetas; «Abel Sánchez» y «Mi infancia y juventud),
a 38 pesetas cada. una; «Prontuario de Puerlcultura», R 140
peseti\S», y Manuel del granjero», a 158 pe"etas. por importe
total de 887.334 pesetas.

A comercial de Libros, S. A.. de Sevilla l 777 ejemplares de
las siguientes obras: «Gran sol», a 92 pesetas; {(Del Mifio al
Bidasoa», a 129 pese~as; «La.· ~onquista de la tierra», a 198
pesetas; «El hombre: su pasado, su presente y su futuro», a
147 pesetas; «Einsteín, perfil de un hombre», a 75 pesetas;
«SObre las nubes, bajo las olas», a 159 pesetas; «Tu auto», a
184 pesetas; «Mientras el Médico llega» a 96 pesetas, por un
Importe Iotal de 839.160 pesetas.

A Apostolado de la Prenaa, B. A., de Madrid, 777 ejem.
piares ele las sl.¡ui.entea obras; cObras de santa 'reresa de Je-

sús», a 80 pesetas; y «Obras de San Juan de la Cruz», a 70
pesetas, por un importe total de 116.550 pesetas.

A Editorial Magisterio Español, S. A., de Madrid, 777 ejem~

pIares de las siguientes obras: «La Rusia olvidada», «AntOoo
logia poética» y «Narraciones de la España medieval», a 40
pesetas cada una, por un impone total de 93.240 pesetas.

Ediciones Moretón, S. A., de Valladolid, 777 ejemplares de
las siguientes obras: (~Artíeulos y costumbres», a 41,25 pesetas,'
y {{La odisea», a 55 pesetas, por un importe total de pesetu
74.786,25.

A don Fernando Mateus Teruel, de Madrid, 777 ejemplares
de las obras «La historia de San Michele», a 135 pesetas j
{(J\,Iagallanes», «El hombre y su gesta». a 152.50 pesetas, y
{{Gimnasia femenina», a 60 pesetas, por un importe total de
27U.007,50 pesetas.

A Editorial Ramón Sopena, S. A., de Barcelona, 777 ejem..
plares de las siguientes obras: «No\'elas ejemplares», a 120
pesetas; «La agrícultura práctica», a 120 peretas, por un im
porte total de 186.480 Pesetas.

A Aguilar, S. A, de Ediciones, de J\fadrid, 777 ejemplares
de las siguientes obras: {(Disraeb), ({El tío Ooriob, «El sentido
de la vida», «La esfinge maragata», «Cuentos de la Alhamb!"a»,
«El filo de la navaja», «Meditaciones del Quijote» y «Werther
Reineke el Zorro», a 90 peseta.s cada una, por un importe te
tal de 559.440 pesetas.

A Paraninfo, S. A., de Madrid, 777 ejemplares de las obras
«Soledades, galerías y otras poemas)~, a 131,25 J)€setas, y «Pe
pita Jiménez», a 75 pesetas, por un imporre total de 160.256,25
pesetas.

A Edltorial Castalia de Madrid, 777 eje:mplares de las obra.!
siguientes: «Leyendas épicas españolas» y «Mílagros de Nuestra
señora», a 48 peseta." cada una, por un imp{)rte total de pe
setns 74.592

A. Afrodisio Aguado, S. A., de Madrid, 7'"/7 ejemplares de
«Al margen de estos c1ásícOSl>, a 103 pesetas», por importe
de 80.031 pesetas.

A doña Rosario -aanola de Espona (Editürial Vicens-Vivea),
de Barcelona, 777 ejemplares de ({Un asunto tenebroso», a 60
pesetas, por un importe total de 46.620 pe.<>etas. .

A Taurus Ediciones, S. A., de Madrid, 777 ejemp!ar9 de
«Platero y YO», a 50 pesetas', por importe de 38.850 pesetas.

A Librería Doncel, de Madrid, 777 ejemplares de c:Pol1t1ca
Económica», a 55 pesetas, par un importe de 42.735 peseta&.

A Librería Roberto de San lli[artín, de Madrid, 777 ejem~

pIares de «Franco, el hombre y su naCiÓlli), a 262,50 pesetas,
por un importe de 203.962,50 pesetas. .

A don Gregario del Toro Perdiguero, de Madrid, 777 eJD1~

pIares de las obras siguientes: «Lo que sabemos de folklore.
y «Lo que sabemos del teatro», a 55 pesetas p-esetas cada una;
«Lo que sabernos de los derechos del hombre», aBO pesetas;
«Lo que sabemos del cine», a 70 pesetas, y {{Lo que sabemos
de la música», a 45 pesetas, por un importe total de 236.985 p&"
setas.

.'\. Ediciones Al'iel, S. A., de Esplugas de Llobregat (Barce
lona), 777 ejemplares de las siguientes obras: «Hombres y fle
ras», a 60 pesetas; «España 180B-193101>>, a 422 pesetas, y «Cómo
nacemos». a 56 pesetas, por un importe total de 418.026 pe
setas.

A doña Rosario Ortiz Miguélez, de Madrid, 777 ejemplares
de «Nuevo método de corte y confección», a 160 pesetas. por 1m~

portte total de 124.320 pesetas; y
A Sociedad Anónima Internacional de R.evistas y Libroa

(PU.BLINTER), de Madrid, 777 ejemplares de ¡Tu coc1na.», a
170 pesetas, por importe de 132.090 pesetas

Importe total adjudicado en este lote: 9.997,659 pesetas.

Lote cuarto:

A Addres Ibórica, S. A., de Meorid,. que ofrece la cUstrl..
bución de los libros adquiridos en los tres lotes anteliores por
3.314.000 pesetas .

Importe total de la adjudicación del concurso: 67.308.392 pO
setas.

La presente adjudicación se elevará a definitiva, si pro
cedi~e, por Orden ministerial. Dictada ésta, los adjudic,ata.ri08
constituirán fianza definitiva dentro de los treinta días ai~

guientes por cuantia del 4 por 100 del importe a.djttdl~o,

y formalizarán el cOlJ-trato en escritura pública.. salvo los
inferiores a 500.000 pesetas, que se expresarán en documento
administrativo.

El adjudicatario del lote cuarto, Addres Ibérica, S. A., cona
tituirá además de la fianza anterior y en el mismo plazo una
fianza complementaria por el 6 por 100 del importe de la ad~
judica:ción, pudíendo esta última constituir$e en met.álico, titu
las de la Deuda o aval bancario. depositado en todo caso ~n

la Caja General de Depósitos, haciéndose constar las const1tu~
ciones en la escritura pública. Ambas serán devueltas al acre
ditarse la distribución con los recibos de los destinatarios.

Lo digo a V. 8. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Ma.drid, 4. de julio de 1969.-El Director general, E. LópeZ

Y López.

Sr, Jefe de ],.a Sección de Dotaciones y Material de Ensefianza
Pr1¡narla.


