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RESOLucrON de la Dirección General de Eme
lla1íM Prlm.rta parla que se autoriza il funeto-
namfento letal. con car(tcter provisional. de los
Colegios d-e Emella1t2(,l Prlmarta no estatal ,,,tabl.
ddm en laB localtcll!des que B' fndlci2n por Zas per
sonas o ent1daded que Be mencionan.

Esta Dirección General. de conformidad con lo 'preceptuado
en los artículos 25 y 27 de la vigente Ley de Educación Prlnta-
na de 17 de julio de 1945 (<<Boletín Oficial del Estado» del 18)
y en cumplimiento de lo diSliueeto en la Orden ministerial de
15 de noviembre del mismo año (<<Boletín Oficial eJ.e1 EsadOJ
del 13 de diCiembre) ha resuelto autoriEBr el funOionam1flr1io
legal, con carácter provlS1onaL durante el plazo de un aflO. IU
peditado a la~ disposiciones vigentes en la materia y a las que
en lo sucesivo pudieran diotar8e por este Ministerio. en las con
diciones y con la Organización pedagógica que por Orden de
esta misma fecha se determina, de los Colegios no ofic1alee de
ensefianza primaria qUe a continuación se citan:

Provincia de Cáqeres

Plasenci&: «Colegio Sagrado Corazónlt, elltablecido en 1.. tr..
vesía de El Salvador, número 2. pOr dof\a Josefa Neria M"Antiqu•.

Provincia de Coruña (La)

Capital: «Colegio Academia Neblla», establecido en la calle
GenerBl SanJurJo, número 88, 1.0 derecha, y kenda de outeiro,
número 18. 1.0, Por don Jorlte !lnrlque Vlla Veiga.

Provincia de Madrid

<;le-tafe: «Colegio Virgen de Oetafe». establecido .n la call.
Sierra, número 33, por don Eugenio Dlaz r".ra~

!.os rePresentantes ..legales de dichoB Centfoa. de ensetianZa
estéll obJ1~dol a dar cumpliri1iento a 10 dispu.Jto ene! De-
creto 183111959. de 23 de ""ptlembre (cBoletln Ofio1.1 del
Estado» del 26), Y Orden ministerial de 22 de octubre sifl,tiente
(<<Boletín Oficial» d:el Departamento del 26), en el pl* de
treinta d1as, a contar de la presente Orden en el dJC)letin
Oficial del 1!:stado». remitiéndose el justltl.cante de na_lo
hecho as1 a la Sección de Centros no Oficiales del MlnlltertO
a .fin de que ésta extienda la oportuna d1ligenc1a y dé curio
a. los traslados de la Orden de apertura, sin cuyo requisito ésta
notendtá Validez 'ni efecto legal alguno.

LO digo a V. 3. para su conOCimiento y efect-os oportunos.
DiQs iuarde a V.. S. muchos afios.
Madt1d, 2G de mayo d~· 1969.-El Director g.neral, por de-

lep:ción, el Subdirector general de SerVié-ios. Cadas Diaz de lo.
Guardia.

Sr. J>efe- de la. Secc1ón de Centros no Oficiales.

RESOLUCION de la Dfrece1ón General de J:'n.eñAn·
'a. Primaria por la que .e autorua el funoiona-
miento legal, con carácter provudonal, de los Co
legios de Enseñanza Primaria no estatal, estableci·
dos en las localtdade' que le Indican por las pero
sanas o entidades que se menctonan.

Esta Dirección General. de oonformidad con lo preoeptuado
en los artié\11os ~ y 2'7 de la vigente Ley de 'Ilduca01ón Prima
ria. de 17 de julio de 1945 ItlBolet1n Oficial del KetadOl del 18).
y ·en cumplimiento de lo dispuesto· en la Orden Ministerial de
15 de noviembre 'del mismo abo («'Boletin Oflcial del Estado» de.
13 de diciembre) ha resuelto autorizar el funcionamiento l.iJ~l,
Con carácter provisional durante el plazo de un aña, supeditado
a la8 dispOlicionea vigentes en l. materia y a las que en io
sucesivo pudieran dictarlle por estf: Mini8ter1o, en las oondicio
nes y con la Organización Pedagógico qUe por Orden de est'B
misma fecha se determina. de loe: Colegios de Enseñanza no
oficial que a continuación se citan:

Prooincia de Altcante

Capital: «col~io Academia HerrallZJ). establooldo·en la oanl
Villa de Chiva, numero 18 entresuelo izquierdr., por don l\etn1..
g10 -Herranz Tardón

Aspe: «Colegio Virgen de las Nieves». establecido en -la calle
Calvo lotelo. nl1mero 17. por don AntoIfn Lobo O&1derón,

Pravtnc1a de Baleares

Sant Jonl1 (Ayuntamientp de Palma de -Mallorca): lOo1eglo
Pizalt, establecido en la esquina calle BaU!a con SOldado Berra
Fiol, número 10. pOr dofía Antonia PiZa Oel..ben,

Provincta €le Cádiz

San Fernando: «Coleg10 Nuestra Sef\ora del Perpetuo Soea
rro», esta.blecido en la avenida del General Varela. nl1Jnero 275.
bajo. por dorte Críst-ina So'6rzano Gurr!.

Provincia de Castellón de la Plana

Vall de Uxó: «Colegio Academia Vall», establecido en ·la calle
Garcia I!lsbri. número 23. por lIon l"ranclllCO MadUNU A¡ru.

Provinclá de Córdoba

El Carpio: «Colegio Central del Carpio», esta.bl~do en tI lU
gar La Huelga, por la «Compañía Sevillana. de Electrleldatl. lcI
aiedad An6n1ma».

Provincia ele Granada

CapItal «Centro de Estudio8 AllleinonJ·, establectde ~Il la
calle Pedro Antonio Alarcón, número 3,15. primera, a carso de
la «Sociéd.ad Centro de Estudios Ameirton».

Provincia de Huesca

Fraga.-«Clegio Santo Tomás de Aquino». establecido en 1.
avenida de los Deportes, sin número, por don Jesús Sarifiena
'tramps,

Provincia de Madrid

Capital·

«Cole¡io Sobrino». establecido en la avenida Cerro de 101
Angel.I, bloque 1, por don FrutO.! Moroto Moreno.

iOGtegl0 Hermandad San José». establecido en la calle Her~
mandad. sin número», por dofia Josefa Cort·lnas Albendea .

«Colegio San Miguel», establecido· en la calle Ocafia. núme
ro 9. por doña NieVes Bravo Plaza.

«Colegio :HtiItJ~idad», establecido en la calle del 8iglO. l"\l
turo, ,n'liitlero '~(hotel-colon1a· de la prensa), por dada: ltOIaUa
Oh.llón Mll1án.

rCole¡io Madres Concepcionistas», establecido en lfil. caUe
VirgetJ del Cllrmen, número 13 a cargo de las Madree Cotic~~
cionlstall Misioneras de la Ensefianza. ,.

Provincta de Santa Cruz de Tener'/e

Puerto de la Cruz: «Colegio Gran Poder de Dion, uta~
blecidG en l. calle Cologan, número 4. por dofia Marill. Terdla
Garei. Barrenecbe... .

Provincia de Segovia

Capital:tColee10 108 AnUles», establecido en la calle dt1
lb1'lcbo. ntím'tt'o 410. por dofia Maria de los Anieh~s de AtltQn10
ArnaUZ. .

Pretvfncfa. de Sevflla

Ollllital:

«Colegio San Miguel»,' establecido en la calle- Marqm)a 'Ü
Nervión. número 67 por don Ricardo Lucena y Ruiz de Mene&!
tralla

001.,10 San pabloJ, establecido eh la calle Tlbe-rlades, liGo·
mero 2) (Huerta de Santa Teresa), por don Francisco OorMjt:)
Valle.

Provincia de Val!ncia

Fuente Encaroz: tlColegio Mar1a. Inmaculada», estab-l~ido •
la calle Don Alfredo Martínez, !!liD númerQ. a cargo ~l lns1ii;.
tuto Secular ObneraB de la Gruz.

Provincta .de Zaragoza

CapitaL ({Colegio Jardin de Infancia NUe~tra Señora ,de la
Luz», ntablec1do eh la calle Lucero del Alba. 8intlúmero, i; ear
gó de la8 Hermanas dE' la Caridad de Santa Ahl\.

Lo! reprt!'ientante8 lelifale! de dichoe Centro!. de J:n..fUUl
ZQ están obligados El dar cumplimiento a lo. dIsp~to .n el
Decreto número 1637/1959, de 23 de septIembre (<<BoletitJ. an·
cial del mlltadoJt del 26) y Orden ministerial de 22 de octUbre
si~ut1mt. (.SoleUn Oficial» d~l Oepartamento del 26), ef1,. ~
plazo d1I treinta diu a contar de le pre8ente Orden, en ti do
letfn ótlclal del m-tado., remitiéndose el jU8titioanta d. haberlO
hecho 811 .. lit. Elección de Centros no Ofioiale8 del M1nlt.tfl'lQ; •
fin de que ésta f"xtienda la oportuna diligencia y de cur80 1& J_
traslados ele la Orden de apertura, sin cuyo requisito ésta no
tendré. - val1det:- ni efecto legal alguno.

Lo digO a V. S. para su conocimiento y efectos otiortunl;fl!l.
Di08 guarde B V. S muchos afios.
Madrid_ 9 de junio de 1969.-EI Director general. -P. D .• el

Subdirector general de Servicios. Carlos Diaz de la Gu~

Br. Jefe de la Sección de Centros no Oficiales.

RESOLUCION de la Direcci&n General de Ense
nanzá Prtmaria por la que se ad4udtca fJ1'ovisional~

m,nte el concurso pública de adquiBiofón de mobi
Uario. menaje 11 lencerfa con de.rt'no a Colonfas
Elcolarel de verano (Centros de vaoamones esco-
lare.), convocado por Orden de 21 de junto último.

ConvOCado concurso pl1blioo por Orden ministerial de tí d.
junio último (<<Iloletln Oficial del Eetodo» del 28) para la
conlratacl6n 401 1ÁlIIl1nlstro del lllobll1ark> y 1lIenllJe ..- 000·
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lonias Escolares (Centros de vacaciones escolares). por cuantía
de 34.118.760 pesetas, con cargo al crédito figurado en el ca
pitulo sexto. arti'culo 62. concepto 624, del presupuesto de gas
tos de la. JWlta Central de Construcciones Escotares de la
Dirección General de Ensefianza Primaria; aprobado el pliego
de condiciones el día 17 de junio últilno. con dictamen favorable
de la Asesoría Juridica del DePartamento; tomada razón del
gasto por la JIDlta Centra! de ConstrucciOnes Escolares en 18
de dicho mes y por la Intervención General de la Adminlg..
traci6n del Estado el día 19 siguiente, se' procedió a la apertura
de pliegos en sesión pública el dis 29 del pasado mes de julio,
sin que se formulasen reclamaciones.

Examinada la propuesta de la Comisión caüf1cadora y cum
plidas todas las formalidades de la Orden de convocatoria y el
pl1~o de. condiciones,

Esta Dirección General, Presidencia de la Comisión califi
cadora, ha resuelto adjudicar con carácter provisional el con·
curso en la forma siguiente:

Lote 1.0 Equipos de camas, mesitas de noche y sillas de
dormitorio. Se adjudica R, «Industrias Fuertes, S. A.lt, 3!7e uni.
dades, a 2:550 pesetas cada una, y por un total de 968.800 pe
setas.

Lot'8 2.° Armarios roperos de Profesores. ,Se adjudica a
cIndustrlas Fuertes, S. A.», 342 unidades. a 6.480 pesetas cada
una, por un total de 2.2160160 pesetas.

Lote 3.° Colchones. Se adjudica a mPol1ber, 8. A.,., 1.500
unidades, a 617,2ll pesetas, por un total de 9~.920 pesetas.

Lote 4.° Almohadas. Se adjudica a «Pollber, S. A.», 1.500
unidades, a 111,15 pesetas. cada una, por un total de 166.720
pesetas.

Lote 5.° Armarios taquilla. Se adjudica a «Recubrimientos
Vit'reos, S. A.,., 5..400 plazas. a 540- pesetas cada una, por un
total de 2.916.000 pesetas.

Lote 6,0 Hamacas. Se declara desierto.
Lote 7.° Biombos. Se adjudica a «Monfer, S. L.». 1.500 uni

dades, a 2.872 pesetas cada Uno, por un total de 4.575.096 pe
setas.

Lote 8.° CaITitos para servicio de comedor. Se adjudica a
cl'ndustrias Fuertes, S. A.». 38 unidades. a 3.440 pesetas cada
una, por un total de 130.720 pesetas.

Lote 9.0 Mesas de comedor hexagonales y sUlas. se adjudica
a dndustdas Fuertes, S. AJt, 376 unidades. a 4.900 pesetas, por
un total de 1.842.400 pesetas.

Lote 10. Mesas cuadrada8 de comedor y sillas. Se adjudica
a «Monfer, S. L.», 27 unidades, a 2.040 pesetas, por un total
de 56.080 pesetas.

Lote 11. Aparadores. Se adjudica a la Empresa ~ndustr1as
Fuertes, S. A.», 146 unidades. a 5.700 pesetas cada una, por un
total de 632.200 pesetas.

Lote 12. Armarios de cocina. Se adjudica a la Empresa «Ro-
sino». 41 unidades, a 2.994 pesetas cada una, por un total de
122.7M pesetas.

Lote 13. Mesas de cocina de preparación, gran,des y peque·
du. Se adjudica a. ia Empresa «Formimetal», 10 unidades gran
des y seispequefias. por el precio de 5.150 pesetas, la. suma de
una grande y una- pequefía, por un total de 42.300 pesetas.

Lote 14. Slias de cocina.. Se adjudica. a dndUBtrias O&1T1Z»,
87 unidades, a 195 pesetas, por un total de 16.800 pe8etas.

Lote 15. Tablas de plancha., forradas. Se declara desierto.
Lote 16. Sombrillas grandes parasoles. Se adjudica a «In

dustrias Fuertes, S. A.», 54 unidades, a 1.800 pesetas cada una,
por un t<¡tal de 97.200 pesetas.

Lote 17. Espejos !!Obre le.va.bos. Se decl~a desierto.
Lote 18. Tresillos «&kaI» para vestíbulo. Se adjudica a cln

dustrIas Fuertes, S. A.», dos unidades, a 13.800 pesetas cada
uno. por·un total de 27.600 pesetas.

Lote 19. Armarios metálicos pare. reunIones y juegos. se ad
judica e. la Empresa cR06ino», siete unidades, a 2.994-pesetas,
por un total de 20.958 pesetas.

Lote 20. ArmarJos metálicos para biblioteca. Seadjudiclil. a
«Industrias Fuertes, S. A.». 11 unidades. a 4.772 pesetas, por un
total de 52.492 pesetas.

Lote 21. Armarlos para lencería.. Se adjudica a la Empresa
«Rosino», siete unidades. a 2.994 pesetas, por un total de 20.953
,pesetas.

Lote 22. Butacas sin brazo, sillas a juego y mesas de centro.
se adjudica a la Empresa «Oe.sis», nueve unidades, a 10.750
pesetas cada una, por un total de 96.700 pesetas.

Lote 23. Despacho compuesto de mesa, papelera, mesa. de
teléfono, sillón giratorio y mesa rinconera. Se e.djudica a la
Empresa cOlspert, S. A.». por un importe· de 11.540 pesetas, y
por el mismo total.

Lote 24. Lámparas de mesa. se adjudica a cIndustri6S Fuer
tes, S. A.», cuatro unida.d.es. a 1.~ pesetas cada une.. por un·
total de 1.800 peseta.s.

Lote 26. SUlonell giratorios para despacho. 13<! odjudlca a
la Empresa «Oas1slt cuatro unidades. a 1.640 pesetas cada uno,
por un total de 6.560 pesetas.

Lote 26. Cocinas de gas propano, acero inoxid&ble. se ad..
judica a.lvarte IndUBtrial, S. A.', 34 unidade8 de 8U modelo A,
a 16.441,17 peseta¡¡, por un tot&I de ll69.ooo pesetaa.

Lote 2'1. Marmltaa de gas propano.......... In_le. se ad
judica a cIvarte Industnal. S. A.», 66 unl_. a ll4.0H,92 pe.
-. cada una, _ un total di 1._~~

Lote 28. Armarios frigoríficos. se o.djudica. a cXvarte Indus..
trlal, S. A.», 24 unidades, a 35.m pesettu5 cada uno, por un
total de 861.000· peseta.s.

Lote 29. Máquinas peladoras combinadas con accesorios com
pletos. Se adjudica a «La<:azette, S. A.., 2'1 unidades, a 34.600
pesetas, por un total de 934.200 peseta.s.
. Lote 30. Planchas eléctricas bivolta¡e. 13<! adjudica a «Re

dondo y 06rcia, S. A.», 163 unidades, a 460 pesetas cada tm&,
por un total de 7.498 pesetas.

Lote 3-1. Lavadoras de 10 kilogramos, con aparato centrifu
gador. 13<! adjudica a cearblmell Aparhotel., 33 unldade8, a
36.000 pesetas cada una, por un total de 1.188.000 peset...

Lote 32. Freidor... 13<! adjudica a la Empresa «8. A. M. Más
Bagá», 51 unidades, a 18.888,2S peseta.s cada una, por un total
de 963.300 pesetas.

Lote 313. Lavaplat06. Se declara desierto.
Lote 34. Manteles y servilletas. Se declara desierto.
Lote 35. Mantele8 de plástico. Se declara deBlerto.
Lote 36. Pafios de cocina. Se adjudico. a la Empresa IBa

rasa», 2.250 unidades. a 16 pesetas cada lUla, por un total de
36.000 pesetas. .

Lote 3'1. Delantales de cocina. Se adjudica a la Empresa
«EmUlo Sarrió Matamoros», en su versión B, 1.279 unidades,
a 46,50 pesetas cada una, por un total de 59.473,50 pesetas.

Lote 36. Toallas. Se declara desierto.
• Lot-e 39. Uniformes completos. Se adjudica a la Empresa
«Emilio Sarrió Matamoros, 1.248 unidades, a 455 pesetas cada
uno, por un total de ,567.840 pesetas.

Lote 40. Juegos de cama completos. Se adjudica a la Em
presa cT. y Manufacturas Jimafer», en su versión B, '688 uni
dades, a 254 pesetas, por un total de 174.752 pesetas.

Lote 41. Sábanas bajeras Se adjudica a la . Empresa «Dio
nisio Tejero PéreZ», 2.365 unidades. a 93,40 pesetas cada una,
por un total de 219.9'57 pesetas.

Lote 42,. Sábanas encimeras. Se adjudica a la Empresa cOlo
nisio Tejero Pérez», 5.443 unidades, a 94,45 Pesetas la unidad,
por un total de 514.091.35 pesetas.

Lote 43. Fundas de almohada. Se adjudica a «DIonisia. Te
Jero Pérezlt, 3.155 unidades, a 27,25 pesetas cada una. por un
total de &5.973.75 pesetas.

Lote 4'. Mantas. Se adjudica a la Empresa «José Bajo
Te1jo». en su versión D, 1.481 unidades, a 135 pesetas cada una,
por un total de 199.935 ¡pesetas. .

Lote 45. Fundas cubresomier-es. Se adjudica a la Empresa
«Barasa», 132 unidades. a 121 pesetas cada una, por un total
de 15.972 pesetas .

Lote 46. Colchas. Se adjudica a la Empresa «Porcén e Bi
jo&», 2.900 unidades. a 172,38 pesetas cada una, por un tot-al
de 499.900 pesetas.

Lote 47. Dótaciones completas de comida. Se adjudica' a la
Empresa «La.cazette. S. A.», 1.057 unidades, a 68.55 pesetas cada
una, por un total de 72.457,35 pesetas.

Lote 48. Servicios completos de postre. Se adjudica a la
Empresa «Galerías Prectad06. S. A.», 1.400 unidades, a 25,20
pesetas cada una, por un total de 36.260 pesetas.

Lote 49. Equipos de platol'! y vasos. Se adjudica a cLacazette,
Sociedad Anónima», 2.383 unidades, a 28:85 pesetas cada uno,
por un total de 68.749,'55 pesetas .

Lote 50, Cubiertos completos de comida. Se adjudica a «O..
lenas Pr~iados, S. A.», 4.565 unidades, a 27,60 peseta8 cada
uno. por un total de 125.9&4 pesetas.

Lote 51. Equipos de cubiertos de servir. Se' adjudica a la
Empresa «Lacazette, S. A.», 302 cubiertos, a 146,50 pesetas cada
uno, por un total de 44 847 peset6s.

Lote 52'. Cuchillos de postre. Se adjudica a la Empresa
cAceros Hnos.», 1.302 unidades, a 2,1,10 pesetas cada uno, 'por
un total de 27.4"56 pesetas. versión A. .

Lote 53, Cuchillos de. comida. Se adjudica· a la Empresa
cAcerosHnos.», 418 unidades de la versión A, a 17,25 peseta.s
~ada uno, por un, total de 7.208 pesetas.

Lote 54. So~ra5. Se adjudica a la Empresa cAcera Her~
manos», 162 umdades, a 296,30 pesetas cada una, por un 'total
de 48.000 pesetas.

Lote '55. Jarras de agua. se adjudica a «Redondo y OBr
cia. S. A.», 209 unidades, a 110 pesetas cada. una, por un total
de 22.990 pesetas.

Lote 66. Tenedores de postre. Se adjudica a la Empresa
«Redondo y Oarela, S. A.», 1.381 unidades, a 9.50 pesetas cada
una, por un total de 13.119,50 pesetas.

Lote 57. Fuentes de servir Se adjudica a la Empresa «La·
cazette, S. A.", 309 unidades a 48,50 pesetas cada una, por un
total de 14._,50 pesetas.

Lote 58- Bandejas para servir. Se adjudica a la Empresa
«Acero Hnos.», 114 un1dades de la versión E, a 263"',20 pesetas
cada una, por un total de 30.000 pesete.s.

Lote 59. Balanza de cocina. Se declara desierto.
Lote 60. servicios de desayuno. Se 8djudlca a la Empresa

«Lacazette, S. A.», 1.856 unidades, 9 21,65 pesetas cada uno,
por un total de 39.996,80 pesetas.

Lote 61. Paneras. se adjudIca a «Galerías Preciadas. So
c1edad Anónima», 296 unidades. a 38 pesetas cada una. por
un total de 11.246 pesetas. .

Lote 62. Equipo de OBjetos varios de cocina. Se adJud.iea
a la' Empr_ <Lacazett.., S. A.•, siete unidades. a 2.171,ro pe
-.1* UD total de ~UllO.50~...
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MINISTERIO DE INDUSTRIA
RESOLUCLON d. la Dtreocton. ameral de _lila
y Combustible" por la que 8'. a.utonaa .. cHüfroeUo
trica Ibérica lberduero, S. A.», lo fnstcll4otOn de lea
linea de transportt de energÚl, .¡~ctrfcft que le otta.

Visto el expediente incoado en la Deleaación Prov1nela1 elel
lI(InIsterlo de Indu'trla de Salamanc.. a InstlJ1cl& de IHIdro
el<!ctrlea Ibérloa Iberduero. S. A.. con domIcWQ en aUbao.
calle d. Cardenal Gsrdoqul, "tlmero 8. solicitando autorlUcldn
p.ra In.talu una IIn.a de tr.nopor1e d. ener¡I. .1~1.. y
cumplldoa .os tl'álDltes re¡lam.ntarlos ordanadós en .1 eapt.
tulo nI d.l Deoteto 2817/1i88. _ autorlllecllln de !llataIaoklDee
eléctrIcas,

ORDEN a. lB ae ""'Va a. 1969 por 14 que ., elU
pone el cumpltrmento 4e la seRfeftCÜI r.OCIteICI ,en.
.1 r,curto _t.no/Olo· Gdmln~att.o InterpUesto
_tra ..t. D,partam.nto por don .t"".l /I'ént41l
a.. Sal.. y otrol.

Umo. Sr SUbsecretario de elte .Mtn1Iterlo.
de 1969 en el recurso contencloJOoac1mln1ltratlvo 'lnterputito
contra elte Departamento por don AnIe1 PerDé.nd. 8'* '1
otros,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer Q,ue 6e c1tmD1.
la Citada sentencia en su., propios términos. cuyo fallo cftce
lo que s1lue.

«Fallamos: Que' debemos declarar y declaramOl la inldm1
&1bllidad del recurso interpuesto a DQIl1bre di don Angel Fer-
""nde. Sal•• y diez inás, lCnlacee Slndlcale. Teenloo, Admlnl..
ttatl_ de la dil11(lreea Construcelon.. AtronAutl.... !l. A.»
contra a'lOluclOn de ¡a OlreccfOn General de OrdenaelÓl1 d.l
Trabajo de 24 de septiembre de 1961, sin hacer especial unpo
s1ción feeptcto a las COltu de ..te recurso.

Asi por esta nuestra sentehcia que 'le publicará en el «Bol.
Un Oflcia-l del EBtadolt, e insertaré. en la «C4leoción 1AIls1atlva1,
lo pronunclam06. mandamos y t1rm&1llOl....:..Ambros1Oi ~.-
JoH de Ollves.-Adollo Suár".-lI:nrlque Aln.t....,Manu.l 00II.
tilea Alaare.-Rubrlcad08.»

Lo que comunico a V. 1 par.. BU .oonoe1in1ento y efeotol.
010. guarde a V. I
Madrid, 28 d. mayo de 1969.---P. D., el Subeecretarlo. A. XbA

fiez Fre1re

Dmo Sr.: aablonClo recaldo relOluclÓl1 llrme do 14 de marzo

ORDEN <t. 26 a. lunjo el. 1961 por 14 /lit' lO dU
pO'lle el cumplim....to d. 141 ItlIl_ i'eoCIIda tlI
.1. r'CUTlO contenOio.....mtnlotrGttoo ln'""..to
contra ••t. Departaml!ltto por don Joaqufn .tnp.l
M enéndez Carrillo

Ilmo. Sr.: a'blendo recaldo reeo\ucldn llrm. en • CIe abrI1
de 1969. en el recurso contencioso-a<imlnistrat1YO interpuesto
ocmtra _ O.partam'nto Por don Joaquln AUII.l Nttl*>d"
Carrillo

Este Mlnlst·erto ha tenido a bien disponer que H cumpla l'
Citada sentencia en BU' propio. WrmlnOl. cuyo la1Io dloe lo que
sigue:

«FallamOB: Que detlemo.8 declarar y declara.moa la lnadm1
'lbUldad d.l recurso Instado j>OI' la representación do dOll Joa
quin Ange' Menllnd" Carrlllo. como tltult.r Pl'9PIelt.rlo de la
Elnpr.sa «Carbon.rla Covadong••• y eer lIrme el acta de llqul·
daclOll de seguros Soclals. y Mutuallamo Laberal a la ml""a
levantada por la lh.pe.cIOn ProvIncial de Trabalo de O'Iltdo
el velntl.éls de. dlelembre de mil nov.etlntoe eeeen'ta y dOl

I
por

falta de a.fi11s.cln de dos de susemplead08, por 108 per Odas
qu, .. expresan y por l. que reSUlta deudora del PlKO ele euotas
que con los recargOl '.'Iende a la c.ntldad d. n111h mU 0Cl!l0
cientas noventa y cinco peaetas con oclMntl y cuatro ci!nt1tnoe.
sin hacer eX'J):'eS9 tmposlct6n de colrtas. .

Ast por esta nuetltra sentencia. que B' pUblicará. en el
«Boletin Oficial del Estado» e inllttar' en la «Oo1eOC1ÓD Leal'"
lIUva». lo pronuno1amol, mandatilo. y ftr1naDlOl. - AmbrOsio
LQptI.-Juan Becerrll.-Pedro F. V&Jladaree.-LuI. Ilermú
dez.-José S. Roberes.-(Rubrtcadol) lt

Lo que dl¡¡o • V. I para su oonoelmtento y electoe.
0101 ¡uarde • V. I.
Madrid. 28 de junio d. 1969.-P. O., el S_recUlO. A. lb...

1IeIl Prelr•.
Dmo. Sr-. Subsecretario d.e este Ministerio.

TRABAJODEMINISTERIOLote 1I3 EIP~.deraa. Se adjudica • la I:lnpreea IAccro
aerman.... 48 unidades. a 42 peseta. cada una, por un total
de 2.014 pesetas.

Lote 64 Olla. de acero Inoxld.ble. Se adjudica • la Em
presa <Lae..ette. S. A.•• 21 unldade.. a 1.900 peleta. cad. una.
por un total d. 40.960 peutaa

Il11(lorte total de la' adJudlcaclÓl1: 24.285.8«1.80 poeetl8.
La .presente adjudicación Be elevarA a dettnittv&,. al proce

diere', por OrdlD tn1nisteri&1 8D el plUO de velnte d11.8, <lons
t1tuY"'dDlO a contlnu.ClIó1l por loe adjudlcatorloe. dentro Clel
plazo de lo. trelnla ella. el¡ulentee. tl&n.. de1lDltl"l dll 4 por
100. formallzindoee 101 contrato. ID 1& 10l'llla rtrlattlentorla

Lo CIlio, V. S par. IU oonocllnlento y ereetoe.
Dios guarde 9 V. S muchos ado!.
Madrid. 2 de agosto de 19l18.-EI DIrector lIeneral. E. Lóp..

Y r.q,...
Sr. Jefe de Ja 81ClCióll de 8en'1cdo1 CompltmeDtarloa d. anse_ PrIII1or1a.

IflliS0LUCION de 1II Real AC4domI4 E~1l01ll por
lcl q¡¿e le anund4 concurso con ocaMón del 'n.
centenarlo dt lallUbllCOClón del IQullat..

lIln cumpllmlento de JO que dlepone 1& luncladón del ex...
IentlSimo setlor Duque d. Berwlck Y de Alba Y OOIlde de t...
mol Instituida on nwmorla de la ncellll1tlllli1a oellora dolla
Roaarlo PaicO y Oeor\o. DuqueM ele lIerwlck Y de Alba 1 Con
<lesa &e Le!D<le 1 8lr1lllla, con oouIOD 001 _ coale_ de
1& publloaclón del <QuiJote.. _te cuerpo llterarto .bre un
CODeur... cuyo tem•• premio y condiciones IOn las Ilirulenteo:

Tema: Vocabulario peculiar de &I¡ulIa de 1U l'Ill1ODOI 11·
JU\enteo: 'I'oIédo. lI1<tremadura o ADdaluolt. OcokIental.

Premlo: 86.000 pe....
CoDdlcklnes generales: JIll témllno de _taclllo de Obras

para eate concureo oorne_ a 0011_ deede el dla de la
l_relOn d. la, presente con-.otorla 1111 el l80Ietln 0llCl1ll1
del _ y q~rá cerrado en SO de oeptlembre de li71. a
las sela de la tarde. LM obral lO reclblran en la -.torla de
esta cornoraelOn.

El m'rito relativo de las obra.t que le preIInten • este 0IJr.
tB.men no leo <!'Irt derecho al prMI1o: pe,. &1..."...10 han de
tener por su londo y por su torma valor que de _Jante
ctiatincUm laa haia dianas en concepto de la Aaadem1a.

JIll autor cuya obra ....ult. premiada ..... pro¡>letarto de
elIá. siempre que la edite a "ue ex)l'!nsas. pero 1& AcaaemIa po.
drá tmprimirla en colección, segun lo determ1nad.o en el aro
tlculo 18 de su Regls.mento, que di.. asl:

dlesDecto de las obras que obtengan premio .n concureoe,
1& Academia se resorvará el d.reoho de publicar .n coJecclOn
l&e .que tollP por coIIvemente.•

Cuando el, autor de un trabajo premiado noAr:~a un·
prlmlrlo por su 01mlta. lo comunloará a la a y ..ta
.preclaro libremente la conv.rcleDcl& de editu el trabllJO oon
eargo a sus fondos: pero en este 010 la prorptedad. de la obra
pasaro a la AcademI&, que l'OI&1ará al autor 28 .J-pl......
de lo edlclóD.

Los trabajos no premiados que ten¡an alauna utWdac1 para
kIo f1ne& de la AcademIa nodrán IOr adquirldoe por éeta previo
acuerdo OOD el autor.

Las obras han de estar elOrltu en castel1ano.Podrtm. .r
compueatBl por uno o va.r1os autores. pero en ningtln C8&O se
d1v1dlré cada premio entre dos o mál obras.

Los originales presentados babrán de estar eecr1tOs a ma
quina y nodráD Ir f1nnadOl por su autor; pero 11 e«te d.MU.
CODIel'Var en .u obra el anónllno h.bro d. d1ttlngulr1&.oon un
lema Igual a otro que en sobre cerrado. lacrad<) y lIellado llr·
maro. declarando .u nombre Y apellido< y _ndo COlUtar
10 reSldenol. y el prUner reDilOD de la obra. .

La secretaria admitiré. las que se le entre¡uen con t&1II
reqUtS1to1 ,. daré de cada una ele ellas recibo en que se exprese
10 titulo. lema y prIm.r ren¡lOn.

El que remita su obra por correo designará. ocUltando su
nombre si lo desea la perllOna a quien se haya de dar el ree1bo.

SI antet de haberlO I1Ictado 01 fallo acerc. lte tu proclu...
clones· 'Pt'ellentadas a este concurso qUll1ere &1ltmo eSe lOl opc>
lltores retirar la lUYa. lo¡rari que lO le devUelva IlII1lblelido
dicho recl1>o v acredlt.ndo. a satlll'acclóll del Seoret.r1o...r
autor de la Que reclame o persona a.Utor1mc16 l)&rI. ~dlr1a.

No • admitirán a este concurso mál obru que lu tn6d1tu
no premiad... en otros concurlOl y elCrltu por e8P~ea. que-
dando excluidos: los tndiV1duoe de numero de estaCOrporacl6n.

Adjudicado el premio y tratándOH, de obra mAntenida en
el anóntmo se, abriré. el uUego r.apectivo y se léerá el nombre
del autor. ,

Los trabajos no premiados se devolverán a sus respectivoa
autorea previa entrega del recibo de presentación.

Condlclonea eepÓc1ales: En la Secretarla de l. Academia
se pondré a dlspnslr:i6n de quien 10 deaee una nota explicativa
acerca del aleance y lonna de preeontaclóll de loe trabalOl
al tema anunciado.

Madrid. 4 d. Junio de 11189.-;s:¡ _. Rafael IAlPesa.
3;229-&


