
B. O. del E.-Núm. 184

Provincia eLe Soria

2 ago8to 1969

Pravincta de ZaragOza

12153

SOrta:

Coleg1as nacionales de Prácticas anejos a la Escuela nor·
mal. Una plaza de Maestro y otra. de Mae&tra.

Escuela graduada «Juan Yaglie». Una plaza de Maestro y
otra de Maestra, que, atenderán, además, al alumnado de la
Graduada «San Saturio».

Almazán.-Escuela-Hogar. Una plaza de Maestro y otra de
Maestra. que atenderán, además, la Educación Pis1ea del alum·
nado de la Graduada «Diego Lainez».

Provincia de Tarragona

Tarragona:

Colegios nacionales de Prácticas anejos a la Escuela normal.
Una plaza de Maestro y otra de Maestra.

Colegio nacional «Jaime 1». Una plaza de Maestro, que
atenderá. además, a la Educación Física del alumnado de las
Graduadas «Caballeros» y «san José» Obrero».

Reus.-Agrupación escolar «José Antonio». Una plaza de
Maestro y otra de Maestra, que atenderán, además. a la Edu
caciónFísica del alumnado de la Agrupación Escolar «Primo
de Rivera» y de las Graduadas «Ferrate Clarasó» y @)an Pa.
blo».

Tórreforta.-Colegio nacional «Gual VUlalbí». Una plaza de
Maestro y otra de Maestra, que atenderán; además, la Edu
cación Fisica del alumnado de las Graduadas «Riu Clan, «Cam
po Claro», «Nuestra 8efiora. de los Angeles» y «La. salle».

Provincia de Terne1
Teruel:

Colegios nacionales de Prácticas anejos a la Escuela nonna!.
Una. plaza de Maestro y otra de Maestra.

Alcañ.lz.-Escuela graduada «El cuartelito». Una plaza de
Maestro y otra de Maestra. que atenderán, &demás, la Educa.
ción Fisica del alumnado de las Escuelas «san J~é». «Canta-
gallos» y Parroquial.

Provf:ncfa de Toledo

Toledo:

Colegios nacionales de Prácticas anejos a la Escuela TIonna!.
Una plaza de Maestro y otra de Maestra.

Talavera de la Reina.-Coleg,io nacional «san Juan de Dios».
Una plaza de Maestro _y otra de Maestra, que atenderán, ade-
máS, la Educación Fis1'Ca del alumnado de la graduada «Her.
nando de Talavera».

Provincia de Valencia

Valencia.:

Colegios nacionales de Prácticas anejos a la. Escuela normal.
Una plaza de Maestro y otra de Maestra.

colegio nacional «Torrefiel». Una plaza de. Maestro y otra
de· Maestra.

Colegio· nacional «,cervantes». Una plaza de Maestro y otra
de Maestra.

Carcagente.--Colegio nacional «Navarro Darás». Una plaza
de Maestro· y otra de Maestra.

Carlet.-OOlegio nacional «J. Vicente Mora». Una plaza de
Maestro yotr:a de Maestra, que atenderán, además, 18, Educación
F1sica del alumnado de la Agrupación Escolar Mixta.

PrC1Vlncla áe Valladolid

Valladolid:

Colegios naoionsles de Prácticas anejos a la Escuela nonnal.
una plaza de Maestro y otra de Maestra.

Colegio nacional «Ponee de León». Una plaza de Maestro
y otra de Maestra.

Provincia de Vizcaya

Bilbao:

Colegios nacionales de Prácticas anejos a la. Escuela. normal.
Una plaza de Maestro y otra de Maestra.

Colegio nacional «RamÓIl y Cajal». Una plaza de Maestro
y otra de Maestra.

Colegio nacional «Luis Brifias». Una plaza de Maestro y otra
de Maestra..

Banturce.--OOlegto nacional «Virgen del Mar». Una plua de
Maestro y otra de Maestra, que atenderán, además, la Educa...
ción Fisica del almnnado de la graduada «Primo de Rivera».

Bara.caldo.--colegio nacional «Larrea.». Una plaza de Maeg..
tro y otra de Maestra.

ProvIncia de Zamora

Zamora:

Colegios nacionales de Prácticas anejos a la Escuela normal.
Una. plaza de Maestro y otra de Maestra.

l. aragoza:

Colegios nacionales de Practicas aneJos a. la Escuela nonnal.
Ona plaza de Maestro y otra de Maestra.

Colegio nacIonal «Alférez Rojas». Una pla7.a de Maestro y
otra de Maestra.

Las plazas de Maestro y Maestra de especialidad de Educa.
ción Física. que se crean por la presente Orden se anunciarán
para su proVisión por ooncurso de méritos. de acuerdo con lo
dispuesto en la Orden de 11 de marzo de 1969 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 28).

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 14 de julio de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Primaria.

RESOLUCION de la Subsecretarfa por la que se
hace público haber sido ad1udicadas las obras de
construcción de edificio para Sección Delegada.
mfxta, tipo «A», de Instituto Nacional de Ense1lan-
¡;:a Media en Lequeitto (Vizcaya).

El día 27 de junio de 1969 se verificó el acto de apertura
de pliegos de la subasta pública para la adjudicación de las
obras de construcción de edUlcio para 8ecciÓij. Delegada mixta
tipo cA» de Instituto Nacional de Enseñanza Media en Le
queitio (Vizcaya), por un presupuesto de contrata de 7.929.045
pesetas. Autorizada el acta de dicho a.cto por ·el Notario de
esta: capital don J<l6é Espinosa Manzano consta en la misma
que la proposición más ventajosa es la suscrita por «Sen:¡a.
beca, S. A.», residente en Madrid, avenida de América. número
35, y que se compromete a realizar las obras con una baja del
1,40 por lOO, equivalente a 111.007 pesetas, por 10 que el pre.
supuesto de contrata queda fijado exactamente en 7.818.038
pesetas. Por ello se hizo por la Mesa de contrataci6n .18 ad.111·
dicaci6n provisional de las obras a favor de dicho licitador.

La subasta fué convocada de acuerdo con las nonnas conte-
nidas en la Ley artIculada de Contratos del Estado y el Re-
glamento General de Contratación, aprobados por losIJecre.
tos 923/1965 Y 3354/1967, de 8 de abrll y 28 de dlclembre, res
pectivamente, y demáS disposiciones de aplicación. El acto
transcurri6 sin protesta alguna, con el eumpUmiento de las
normas vigentes y pliegos de condiciones generales y parti
culares.

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto:
Primero.-Adjudicar definitivamente '& «Sem.abeca, S. A.»,

residente en Madrid, avenida de América, número 35. las Obras
de construcción de edificio para Sección Delegada, mixta tipo
cA» de Instituto Naclonal de Ensefianza Media de Lequeitlo.
por un Importe de 7.818.038 peoetas, que resulta de deducir
111.007 pesetas, equtvaJ.entes a un 1,40 por 100 ofrecido como
baja en relación con el presupuesto tipo de 7.929.045 pesetas,
que sirvi6 de base para la subasta. El cltado importe -de con·
trata de 7.818.038 pesetas, base del precio que ha de figurar en
la eser1tura pública correspondiente se .abonará con cargo al
crécllto 18.04.611 del presupuesto de gastos del Departamento
en la siguiente forma: para el actual afio 1969, 3.791.570 pe.
setas, y para el año 1970, 4.026.468 pesetas.

Begundo.-E-n consecuencia el presupuesto total de estas
obras, incluidos honorarios facultativos, queda fijado exacta
mente en 8.055.469 pesetas, qUe .se abonará con imputación al
indlcado crédito de numerac1~ 18.04.611 del presupuesto de gas
tos de este M1n1sterio en dos anualidades: para 1969. 2'.946.164
peoetas, y paxa 1970, 4.109.305 pesetas. .

Tercero.-eonceder un plazo de treinta dias, a contar desde
el siguiente al de la reoepclón de la notificación de esta Orden
ministerial, para la oonslgnaclón por el adJudlcatarlo de la
fianza deflnltlva, por Importe de 317.162 pesetas, y el otorga
miento de la escritura de contrata.

Lo digo a V. 8. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid. 7 de julio de 1969.-El Subsecretario, Alberto Yon..

real.

Sr. Jefe de la secci6n de Contratación y Créditos.

RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se
hace público haber sido adjudicadas definitivamen,.
te las obras de terminación, segunda fase, de ÜJ
Biblioteca. efe la Universidad de Sevilla.

El dia 3 de julio de 1969 se verificó, el acto de apertura de
pliegos de la subasta pública para la adjudIcación de las obras
de terminación, segunda fase, de la Biblioteca. de la Univers1~


