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de rufios y una unidad esoolar de parvul08). A tal. efMto _
tiltegran las correspondientes un1d.tties eeéól&n!s que ventan
funcIOnando independIentemente.

Provincia de Barcelona

Municipio: Hospitalet de Llobregat. Localidad: Hospitalet
de Llobregat. Transformación en la Escuela graduada dé la
Parroquia de Nuestra Señora de la Luz, dependiente del ~~n
.sejo Escolar Primario Escuelas Parroq~ales de la ArchidIÓ
cesis de Barcelona, que 'Contará con tresunide.des e~lares
de nifios y dirección con cutso. A taletecoo .se tarI1ISltlrtna
la unidad e-scolar de nifias existéttte en untdad escó1s.r de
nifios.

Provincia de Cádiz

Municipio: Arcos de la Frontera. Localidad: Arcos de la
Frontera. La Escuela graduada de niños de cuatro unidades
escolares que venia dependiendo del Consejo Escolar Prim.ario
«San. FTapGi~ de SaJes. pasa a de}ill!JJdet'la'Wdos los efectos.
del C1>nóejo Escolar Pnmarlo de Auxilio l!oelal.

Prrmtncia. 11(\ Navarra

Municipio: PamploI1.'l. :...ocalidad: Pamplona. Modificación
de 18 Escuela graduada mixta dél barrio de S.n Jorge, de
pendiente del Consejo Escolar Prlm8tI1o :RellR1oeas del Sagrado
Corazón, que contará con dos unidade8 elH!ollLt'H de nlfíoe
y una unidad escolar de niñas, la dli'ecéi6n Cót1 cutso. A tAl
efeetG se convierte Una unidad ·escolB..r de ni1'hl;$ eh unidad
8oo1"t de nifios.

Tercero.-Ea funcionamiento de las Escuelas afectadas en
los dos números anteriores, se acomodará a lo dispuesto en la
Orden de 23 de enero de 1957.

Cuarto.-Los Consejos Escolares Primátios correspondientes
quedan facultados pá-ra propOner a __ este Ministerio el htttn~
btlthiento de los Maestros nacionales que batan. de _regir las
unidades E!!tcolatf'~ que se ~rean, d@ acUerdo eon 1M not1t1aS
v1llehte,.

J.AJ ctigo a V. 1. pa,ra su etmooIinteIitQ y detn-á"l efectó8.
D!QS tume a v. r.
Madrid. 14 de .ltt1l0 de 1969

VILLAlt PALABj

Ilmo. Sr. Director genpral elf' Enseflanza, Pr-jma-rJa,

llESOL!!CION de la Subsecretaria pOI' la que 'e
hace Vúblicó habe" ,fdf> a41udlrodá' iI.fllOltfv.m......
te U/. Olll1ls de elevlidW. /l••~ pllllt!lls en .1 ""
Ikllo d. la Fa""ltad lIe Fl1fJBóf!a V LetM 11. la
Unlverilddt! de Ztlrl2ttDzit.

El dla 17 de mayo de 1969 !le vertfla:ó el acto de apertuta de
pliegos de la subll!ta pllblica para la ildjudic&otón de lO obras
dé e1evaclén d. dos plant.. en el lldlfl.lo d. la FlUlul1>Rd dé PI
10sotla 1 Letrlls d. la t1nl...mdad de Z__ ¡IOI' un I>rt!I!u
puéSto de _trata d. 17.819.1'1'l _tao. AlI_a .1 ildta de
_ actO lKJr el 1'I0tano de ..ta e.pltlll, don 0lItl.. PlllI.01l>
Bula. Mtl8ta en 18 rttlama que lap~n mAs l1mU.jOllll. H
la su....lta pot «Manuel lIlénavente••. A. (íl$NASA)•• rMl_te
81 Alc&fll'. prOTlnoia de Teruel. 1'1'" tll! _lo tlomIni!O h11
mero 4, y que se compromete a teé.1ldr .118 obfIB eoo. Una baja
del 1Il,3T jlO1' 100. tlllultlllente a 5.81UlI'I ~" jlor lo qtté el
_ujlu..to de contrata qUeda fijado exaetall\ente en llU9B.l5n
pelletas. Por ello, se hiw por la Ml!lftB. de eontrataei6n la Btlju
dI....lón pnm.lonal de IlIó ob1'llll a fa.... de dicho lI.ltad....

La sUbasta fué convocada de Muerdo con las tlot1tllti conte
nidas. en la Ley articulada de contratos del Estado '! el Regl&
mento ,General de Contratación, aprobados por los Decretos
901110.O Y 3354/110', dé Odé~r\1III ~.. lU.íIlemllli>,. tt!sj*tl
vllIIlente. y demAll dlll\l<lille~ •• lnaol 11I acto 'rIiIlséüffl6
sin protesta alguna con el C1llII lo !le as núl'llllill v\lllliites
y 1Ii1l!gQ\ de _dlelotlee Il"fie ... y j)éí'tl.ular....

En su virtud.
Este Ministerio ha dispuesto:

1.(1' Adjudicar definitivamente a «Manllél Benavente. SOcie
dad Anónima (BENASAh>, residente en Alcafiiz (Ternel), plaza
de Santo Domingo, número 4, las obras de elevación de dos
W,aIltas ~ .el edificio, de la Facultad de FilQ80fia y Letras de, la
tttllWlI1<1ad de zMago~a po¡- tlíl I1nilortl! de :11.193.150 peseta,.
'lllé h¡liülla deduél~ Ul8.02' ~etll\l, flI.1l1ri1l!llte a \lJl 20.37
llO!" 100 ot~.ld9 eom.o baja én -rf!Ill.lllótl con el. presupuesto tipo
de 27.619.177 pesetás, que s1ma de base para la subasta. El
citado 1m.porte de contrata .de 21.993.150 pesetas, base.,:l ~recio
<íü~ ha de flgtttar etl la escntura jltlbllCll oorteswn eh., se.
,.b6hj>.rA cofi cargo 111 ctt!dlto Ig.0Ulli del I>réSúpuM\o de~
del DépSJtlUl1ehto, dlstnbtildo en la 81au1elltll 1lI':rill~!\7o.
~t1llll ·.alIo de 1961. U29.643 jle8l!tlll<. y 1>ltta. tl 70,
lUQ.strf ¡ll!8l!tas.

, 2.u En ooDllecuencia,el presupue3to totaJ. de estas obras.
1nclut~os honorarios facUltativos, queda riJado exactamente en
22.836.962 peset.... qttese abonarAn con llarIO al tndlce.do _
dito 18.03.813 del preeupuesto de ¡aelos dél Mln1atetIo distri
buido eu lae siguientes anue;lldades: para el afio 1969, 10.459.917
peSetss, y para el afio 1970, 12.377.044 pesetss.

3.° Conceder Ul1 plazo de treinta dias, a contar desde el
siguiente al de la recepción de la notificación ~e esta Orden
ministerial,. para la consignación, por el adjudicatario, de la
fianza definitiva, por importe de 1.104.76'1 peeetas de ord1Darla
y 1.607.151 pesetas de complementaria. y el otorgamiento de la
escritura. de contriLta.

De orl1en oomUillc&da por el exceléntlsimo señor M1n1stro.
lo dIgo a V. S. para. SU oonoc1n1iento y efectos.

Dios guarde a V. 1. muChos áflos.
Madrid, 29 de mayo de 1969.-El Subsecretario, Alberto

Monrea:1.

Sr.•Jefe de 11> secelOU de cuntrate>ción y c~too.

RESOLUCION de la Subsecretaria por la qve se
haoe público huber sido adiudlctJda8 las olJra8 .de
ampliación 11 complementuTÚ18 eft el lnatltuto Te!o
nico de Ense1ianm Media en lUbadeo (Lugo).

E,l dia 27 de junio de 1969 se verificó el acto de apertura
de pltegos de la subasta PÚbU.ca para la adj.udlcac1ón ..de. las
obras d~ ampliación y cOn1plettlentarias en el Itlstituto ~iqo
dé Et1~fidiiza Media enltIbadeo (Lugo) por un presupuest9 de
contrata de llOOO.<YT6 pesetas. Autorizada el acta de dicho ecoo
por el Notario de esta capital don José Espufia Manzano, e:oDs-
ta en la. mí6t11a que la prOpoSición tnáS ven:tajosa eS la suscrita
pOi' don José Pulpt!fro noval, residente en Lugo, provincia de
Lugo, en lé.- calle de San Miguel. número 3'1. y que se oomp13l
mete a realizar las obras con una baja ael 6 por 100, ,éttu1ft.
lente 8. 511.804 pesetas, por lo que el presupuesto de contrata.
queda fijado exa.ctamente .en 8.018.2'72 pesetas. Por ello¡ .se hiZo
por la Mesa de Contratación la. adjudicaeión prOVisional de las
obras a favor de dicho licitador.

Le. subasta fue convocada de acuerdo con las normas eon
teIiidas en la Ley Articulada de Contratos del Estado y el Re
glamento General de Contratación, aprobados por los Decre
tos 923/1005 y 33:5411967. de. 8 de abril y 28 de (\iciembre, re8
pectivamente, y demás disposlciOlléS de ap1icacioo.. El lieto ttans
currió .sin prot.esta alguna, con el cumplimiento de lus normas
vigente.!', y Pliegos de CondicioneR Generales y Part1culare!t

En su virtud. este Minisrerio ha dispue::>to:

Pr11nero.-Adjudiear definitivamente a don José Pulpeiro Do
val,. residente de Lugo, C9.n~. de San Migue!, 31.1as obras de
atnpllacIón y complementarlas en el Iristituto ·.1"ecnico de En~
se:f\a.nza Medie. en Ribadeo (Lugo) por un importe de pese
tas 8.018.2'12, que resulta de deducir 511.804 pesetas, equi~te
a uh fJ lJor 100 ofrecido camo baja en relación .con él ptesu
ptté.to tipO de 8.5ll!l.0'8 peset.... qtte sli'v!o de base lJQra lá au
b..ta. El citado Impotte de contrat.. de 3.018.2'12 jl4OlielaS, ba,",
del precIo tiue ha. dE! figurar en la escritura públ1~ eó1T~~
dil!ílté. se abonll.r~ con cargo al crédito 18.04.611 del .~ujjllél
to de OftIltO. del DepartlUl1é1lto en l. ,lgullmtl! forlna: Para. el
actual atlo de 1969. 4.0ll0.5'l2 pesetss. y para el a.tlo 1910. pe¡¡...
tM h3'.'IOO.

Betundo.-Eil coI1secuencia, el presupuesto tQtáJ.. de. estáS
obras, inclUid", hóMratloe rMuitlitlVUS

J
q11éda fijadó ~x_kl..

I>! etl 8.2"Itl.lII4 peSetM, que se abonal'!l con llílputaélón lU mID
cado etédito de ntlmeracl6n 18.04.611, del Pl'esupuesl:o de OM
los de ..te ~lnlsterlo en do, anualidades: En 1969, 4.200.990 pe
setas, y en 1970, 4.Q23.i't64 pesetas.

Te1'cero.-Concecter un plazo de treinta días, a cmltár deSd:t=J
el siguiente Al de la recepcI6n de· la notificación,. de la. flai1E8
definitiva por Importé de 341.200 pesetas y el ~Ieilto de
la escritura de ctmttate..

De orden comW1i-cad.e. por el excelentíSImo sefior Ministro. lo
digo 8 V. e. pita ,su conoclrlliento y efectos.

Dios m.tarde a V; S. muchOs años.
Madrid, 8 de jml0 de 1969.-El Subsecretario, Alberto Mon

real.

Sr. Jefe de la. sección de Contratación y Ct'éditOR.

RESOLUCION de la. Subsearetarfa pOr lti que se
hace público hciber sido áfliUdlettdl18 detlnltif>ij.iio....
te ld:g obras de á1Wplfación de la Escuela 14Cfitcc
Superfor de Arquitectura de Sevilla.

El día. 9 de junio de 1968 se verificó el acto de aperttttadé
pliegos de la subasta pUblica para la adjudicaciQn d~ las obras
de atnpl1aciOn de la 1!:scuela.1'écnica Supet;.or de AtqUitét!tur...~
de Seyilla. por un presupuesto dé ~nttata de .. 20.11.2.144. pe.sét8S~
Atl!:lltl!:atlil el aota de dIcho acto por el Notatlo di! l!st. eallitill


