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RESOLUCJUN de la Direcciún General de Carre·
teras y Camino,~ Vecinales por la que se adjudican
d-efinitivamente. por el sistema de concurso-subas··
ta, las obras comprendidas en el expcd,tente nú
mero 1-LE-233 -11.50/69.

Visto el resultado del concurso-subasta celebrado el dia 30 de
julio de 1969 para la adjudicación de las obras comprendidas
en el expediente número 1-LE-23'3 - 11.50/69, León,

Esta Dirección General, Dar delegación del excelent1simo
señor MlnLstro, ha resuelto:

Adjudicar definitivamente, confirmando la adjudicación pro
visional efectuada por la Mesa de contratación. las obras si
guientes:

León.----{{Ensanche y mejora del firme. Carretera N-VI (de
MadrId a La Coruna), P k 413.000 al 438,870. Vll1afranca del
Bierzo al limite con la provinda de Lugo».

A «(Alcazamsa. S. A.}), en la cantidad de 171.479.097 pesetas.
que produce en el presupuesto dE' contrata de 252.6'58.166 pese
tas un coeficiente de adjudicación de 0.67869999S.

Madrid, 9 de agosto de 1969.-El Director general, Pedro de
Areitio.

ORDEN de 2 de junio de 1969 por la que se am
plían a la espccialid,ad de ({Mecá.nico del automóvil»
de la rama de Automovilismo, en el grado de
Aprendizaje, las Enseñanzas de la Escuela «Cristo
Rey)}, de Valladolid.

Ilmo. Sr.: Visto el expedie!lte mcoado por el Director de las
Escuelas «(Cristo Rey», Centro reconocido de Formación Pro
fesional IndUstrial, de Valladolid dependiente de la iniciativa
privada, en súplica de que sean ampliadas a la especIalidad de
«(Mecánico del automóvil», de la rama de Automovilismo, en el
grado de Aprendiza.je, las Ensef1anzas que en aquel Centro Se
Qursan.

Teniendo en cuenta que han si{lo observados los preceptos
de la Ley de 20 de julio de 1955 y Orden ministerial de 5 de
agosto de 1958, y que la Comisión P\?lmanente de la Junta
Central de Formación Profesional Industrial ha emitido su pre-
ceptivo informe en sentido favorable. '

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que las Enseilan
zas que se cursan en las Escudas «Cristo R€\')}, de Valladolid,
Centro no oficial de Fonnaciól1 Profesional Industrial por De
creto de 18 de febrero de 1960 ({{Boletín Oficial del Estado»
de 25 de marzo), establecida.~· Dor Orden ministerial de 3 de
marzo de 1960 l ((Boletín Oficial del Estado» de 26 de abril) y
ampliadas por Orden df' 16 de febrf'fo de 1962 (({Boletín Oficial
del Estado» de 17 de mar7:o) y 30 de mayo de 1964 ((Boletín
Oficial del EstadQ») de 22 de .tuBo) y por Orden ministerial de
30 de mayo de 1969 «{Boletín Oficial del Estaño») de 13 de JU
~io), se consideren ampliadRs, asimismo, a la especialidad de
«Mecánico del Automóvil» de la ruma de Automovilismo, en el
grado de Aprendizaje.

Lo digo a V. 1. para su ronorimiento y efectos.
Dios guarde a V. T muchos años.
Madrid, 2 de ,iunio de 1969.

Estu Dil'ecclón General. por dple¡¿ación de! excelentísimo se-
fiar Ministro. tll\ r€[;uelto: ..

Adjudica.r definitivamente. confirmando la adjudicación pro
vislúnal etl'dllans, nnr la Mesa de contratadón. las obras si~
guientf.'s·

Madl'id.---{<De.::idobllimiento de calzada. Mejora y acondiciona
miento. N-IV, de Madrid a Cadiz. puntos kilométricos li1 al 40,8.
Mejora local. Enlaces. C. N. V, de Madrid a Cádiz. Tramo: Vi
lIaverde-rio Jarama, puntos kilométricos 11 al 40,8.»

A ({T~nica y Obras. S. A ». y «8. A. Carreteras y Revesti
miento~ Asfálticos. Agrupación Temporal de Empresas». en la
cantidad de 246142.B91 pesetas. que produce en el presupuesto
de contrata. de 411.069,966 pf'~etas. un coeficiente de adjudica
ción de 0,598785893.

Madrid, 9 de agosto de 196:3.-EI Director general. Pedro de
Areitio.

RESOLUC¡ON de la Direcdón General de Carre
teras y Caminos Vecinales por la que se adjudican
de/i,nitivamente, por el sistema de concurso-subasta,
las obras comprendidas en el expediente nÚme·
ro l-Ltl-254 11.52;69.

Visto el resultado del concurso--subasta celebrado el dia 30- de
julio de 1969 para la adjudicación de las obras comprendidas
en el expE'diente l· LU-254 - 11.52/69, Lugo,

Esta Dirección General, por delegación del excelentiSimo
seflor Ministro, ha resuelto:

Adjudicar definitivamente. confirmando la adjudicaeión pro-
visional efectuada por la Mesa de contratación, las obras si
guientes:

Lugo.-«Ensanche y mejora del firme. Carretera N-VI I de
Madrid a La Coruñal, p. k. 467,5 al 508. Becerreá-Lugo».

A ({Alcazamsa, S, A.», en la cantidad de 15-2.991.5'53 pesetas,
que produce en el presupuesto de contrata de 2'57.691.685 pese
tas un {~oeficient.e de adjudicación de 0,S93699998.

Madrid, 9 de agosto de 1969,-EJ Director general. Pedro
de Arettio.

RESOLUC/ON de la Dirección General de Carre
teras y Caminos Vecinales por la que se adjudica?/
definitivamente, por el sistema de concurso-subasta
las obras comprendidas en pi, e.TPediente núme
ro 1-LU-24.1-1Lí1/69, Luyo.

Visto el resultado del conc'lUso·subasta celebrado el día 30 de
julio del corriente aíí.o para la adjudica-ción de las obra.'> -com
prendidas en el expediente número 1-LU-243-11.51/69, Lugo,

Esta Dirección General. por de-legac-ión del excelentísimo
señor Ministro, ha' resuelto:

Adjud1car definitivamente. ('onflrmando la adjudicación pro-
Visional efectuada. por la Mesa de contratacIón, las obras si
guientes:

Lugo.-«.Ensanche y mejora del tlnne. Carretera N-VI, de
Madrid a La Corufia. p. k. 456 al 467,S. Doncos-Becerreá))

A «Alcazamsa. S. A.», en la cantidad de 66.536.396 pesetas,
que produce en el presupuesto de contrata de 87.941.312 pese
tas un coeficiente de adjudicación del 0.756599992.

Madrid, 9 de agosto de 1969.-El Director general, Pe<lro de
Areitio.

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA

RESOLUCION de la Dirección General de Carre
teras y Caminos Vecinales por la que se adjudican.
definitivamente, por el sistema de concurso-subas
tao las ohras comprendidas en el expediente nú
mero 8-S-1005 -11.21169 Santander.

Visto el resultado del coneurso-suba.sta celebrado el dia 22 de
julio del corriente año para la adjudicación de las obras com
prendidat> en el expediente número 8-8-100fi - 11.21169. Santander,

Eftta Dirección General. por delegración del excelentísimo
señor Ministro, ha resuelto:

Adjudicar definitivamente. confirmando la adjudicación pro-
visional f'fectuada por la Mesa de contratación, las obras si
guientes:

Santander.-«lluminación de la carretera N-623, de Burgoo
a Santander. Tramo: Acceso a Santander por la zona ma
rltima».

A «.Benedicto y Redondo, S. A.». en la cantidad de pese
tas 7.624.000, qUe produce. en el presupuesto de contrata de
10.90-1.415 peseta!'. un coefiClente de ad,1udicación del o-,6993'S,s752.

Madrid, 9 de agosto de 1969.-El Director general, Pedro de
Arettio,

VILLAR PALASI

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

ORDEN de 23 de junio de 1969 por la que se dis
pone se rjercite eol derecho de tanteo sobre adqui
sición de una talla del Ni'ño JesÚS, cuya exporta
ción fué solicitada por «Pedro AZarcón, S. A.».
adquiriéndose en el precio de 42.900 pesetas.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de que se hará mérito: y
Resultando que POI ({Pedro Alarcán, S. A.l), con domicilio

en esta capital (ribera de Curtidores. número 2'5), fué solicitado
de la Junta de Calificación, Valoración y E'xportación de Obras
de Importancia Histónca o Artistica el opo'ttuno permiso para
exportar por la Aduana de Cádiz una talla policromada repre-
sentando al Niño Jesús~ .

Resultando que la Junta de Calificación, Valoración y Expor~

tadón de Obras de Importancia Hi¡;;tórica o Artística, en sesión
celebrada por la misma el dia 9 de mayo próximo pasado, acor
dó proponer fuese ejercitado el derecho de tanteo que previene
el articulo octavo del Decreto de 2 de junio de 196(} sobre una.
talla del Niño Jesús, colocado encima de una profusa peana,
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que mute 85 centlmetrOt- de aJto vesta valorada en 42,QOO pe
setas:

Resultando que fué l.'ODcedldo oportunamente al interesado en
este expediente el trálmte de audiencia que señala el articulo 91
de la Ley de 17 de julin de 1968;

Considerando que de conformidad con 10 dispuesto en 108 ar
ticulos sexto, oct.avo y concorljantes del ex,preaado Decreto de
2 de junio de 1000 el Estado podrá ejercer el derecho d. tan~

teo y adquirir los bienes mueoles para 108 que haya sido soli·
citada autorización de eJt'Portación, cuando. a JuiCIo de la Jun·
ta de Calificación, Valoración v Exportación de Obras de lm
port·ancia Histórica l() Artística. reúnan méritos suficientes para
ello, siendo el precio qUe ha de regular esta adquisición el mis
mo valor declarado por el solicitante de la exportación. que,
constituye una oferta de venta Irrevocable a favor del Estado
por término de seis meses;

Considerando Que en el caso que motiva, este expediente con
curren las circunstancias necesarias para el ejercicio del expre
sado, derecho, debiendo ser adquirida la pieza por el precio de
clarado de cuarenta ., dol!. mil novecientas (42.000) pesetas. ya
que se trata de un notable ejemplar de estUo, y probablemente
del taller de Martlnez M.ontafiés. conservada sin re$taurar y
cuya Cotlservación es interesante para el Museo de Bellas Artes
de Sev11la, Su precio deberá pagarse al exportador con cargo a
los fondos de qtlP- dispone la Junta de Calificación. Valoración
y Exportación de Obras de Importancia Histórica o Artística;

Considerando que, habiéndose concedido oportunamente al
interesado en este expedientp el trámite de audtenoia .que se
ñala el artlculo 91 de la Ley de Procedimiento Administrativo
de 17 de julio de 1958, transcurrió el plazo concedido sin que
fuese hecha alegación alguna.

!Jste Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Que en el ejercicio del derecho de tanteo previsto
en el articulo octavo del Decreto de 2 de junio de 1900 se ad
quiera, con destino al Muse(! de Bellas Artes de sevilla una
talla del Niño Jesús sobre una peana, cuya exportación fué
solicitada por «Pedro Alaroón, 8. A.l).

Segundo.-Que esta adqUIsición se haga por el preCio declll.
rado de cuarenta y dos mil novecientas (42.900) pesetas. el cua1
se pagará al exportador con cargo a los fondos de que dispone
la Junta ,de Calificaclón. Valoración y Exportación de Obras de
Importancia Histórica o Artística cuando se haga entrega de la
escultura de que se trata.

Tercero.-Que se haga saber esta adquisición al exportador.
instruyéndolo de los recursos pertinentes y que se publique la
presente resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo digo a V. 1. para BU conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1, mucho!! afios.
Madrid, 23 de junio de 1969.-P. D.. el Subsecretario. Alberto

Monreal.

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes.

'OIlDEN de 24 de 1u1I.w do 1969 por la que se df8
pone se ejercite el derecfío de tanteo sobre una
pintura· al óleo, cuila aportación fué soliofttlda
por don José Luis Canas Usón, adquitléndose en
el precio dE.\ 5.000 'Pesetas.

Ilmo. sr.: Visto el expediente de que se hará mérito; y
Resultando que por don José Luis Canas Usón, con domi

cilio en :Barcelona (Vía Layetana, número 57). en nombre"j rtI'"
presentación de Marcel Puech. domiciliado en Avignón (Fran"
cia) , fUé solicitado de la Junta de Cal1ficación, Valoración y
Exportación de Obra~ de Importancia Histórica o Artística el
oportuno permiso para exportar 'POr la Aduana de La Junque
ra un lote de objetos de arte, de tos que acompaña fotografías
y la CbIUspondiente valoración;

ResulUildo que III Junta de Calificaoión, Valoración. y Ex
portación de Obr.as de Importancia Histórica o Artísttca, en
sesión oelebrada por la misn¡&. el día 9 de mayo prÓXimo pasa.
do, acordó proponer fue~ e)tfrcita(io el derecho de tanteo que
previene el art1éUlo octavo del n_eto de 2 de Junio de 1000
sobre una pintura al óleo, rl!lPl'el8l1tafldo al Nifio J81lls tejien
do un. corona de espinas. valorada en· 5.000 pesetas;

Resultando qUe fué concedido oportunamente al interesado
en este expe<1iente el trámite de ,audiencia que sefiala el articu
lo 91 de la Ley de 17 de Julio de 1!Mi6;

Considerando que, tie conformidad con lo dispuesto ~n los
artfc\\los sexto, octavo y cotlcotdantes del expresa60 Decreto de
2 de JUnto de 19GOr el Estado pod.rá ejercer el derecho de tanteo
y adquirir los bienes muebles para los que haya sido soltc1tada
autoriZación de exportación, cuando, a juicio' de la Junta. de
Callf1oac1ót>. Valoraclót> y E"Porteclót> de Obras de I!lIIJortfl,U
cia .H1.lttórica o Artística, redna méritos sufictent~! pqra ello,
siendo el precio que ha de regular esta adqutstciótl el mismo
valor declarado "ar el solitttante de la exportaCión, que cons
tituye una oft"rta de venta irrevoCable a favor del Est'9.do por
término de seis meles;

Constderando que en el· caso que motiva este ~edlente con
curren las circunstancias necesarias para el ejercicio del· expre"
sado derecho. 4eblendo ser adqttirida la obra de referencia por

el precIO declari:l.do de ..:lllClJ mIl ífHNJOl pe.setRb, ya que se tl'a
ta de una copia amIglla dE'un conocido tema pintadl;l por Zur
barán, que, si bren carece de calid!Miartística relevante. tiene
un innegable interés para su conservación en algún museo don
de .se carezca de ejemplo alguno del ?1ntor extremefto. Su pre
cio deberá pagarse al eXlportador con cargo a los tondos de. que
dispone la Junta de Calificación. VaJoraetón 'J !xr>ortación de
Obras de ImporHlncia alstótica O Artistica:

Considerando qUe. habiéndl,se concedido oportunBJnentpal In
teresado en este expediente el trámite de audiencia que seftala
el articulo ~lde la Ley de ProcedimieIlto AdminietraU'W> de
17 de jul10 de 195e, transcurrió el pIllO concedido sin que fUe
se hecha alegación alguna.

Este Mjnisterio ha dispuesto:

Primero.-Que en el ejercicio del derecho de tanteo previs
to en el articulo oct'RVO del Decreto de 2 de junio de 1* se
adquiera, con destino al Museo del Estado que en su dia se
determine. una pintura al óleo que representa al Nifio JesúS
pinchándose un dedo al tejer una corona de espinas, euya ex
oortación fué solicitada por don José Ltfis Canas Usón.

Segundo,-Que esta adquisición Se haga por el precio decla
rado de cinco mil (-5.000) peRetas. el cual se pagará al expor
tador con cargo a los fondos de que dispone la Junta de Cali~

ficación, Valoración y Exportac,ión de Obras de Importancia
flistórica o Artística cuando se haga entrega de la pint·ura de
Que Be trata..

Tereero.-Que se haga saber estaadqUiS1ción al exportador,
instruyéndole de los recursos pertinentes y qlle se publique la
presente resolución en el «Boletln Oficlal del Estado».

Lo digo a V. L para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afi06.
Madrid. 24 de junio de 19f19.-P, D.• el Subsecretario. A1be~

to Monreal.

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes.

ORDEN de 24 tie jUnio de 1969 por la qUt !, dlfo.
pone se ejercite el derecho de tanteo sobre. adqtd
siclón de dos á.ngtV:es talladas en· madera. ettJltJ
exportaotón tut solloltada por don JO/It LUII Ca
nas Usón. adquirlflndose en el precio de 10,OrJO pe·
seta8 cada uno.

Ilmo. Sr.: Visto el expediepte de que se hará mérito; y
Resultando que por don José Luis Cauas Usc)'h, con donil"

cilio en Barcelona (vía LaYetana, número 67), en nombre 2 re-
presentación de Marce' Pueeh, domlcillado en Avlgnót> (Fran
cia), fué solicitado de la Junta de Calificación, Valoración. .,
ExPortación de Obras de Importancia ltistórlca O' Artistica el
oportuno p.ermiso pata exportar por lB Aduana de La Junque
ra unas 1<111.. de madera, acollllJatlando f~otl.. de las pi&
zas. y su rell;l.ci6n con l$. corrpspondtente valort\Cl6n;

Resultando que la Junta de CalificacIón, Valoredón y l!:x
portaclÓll de Obras de Importa\lcla Hlst6l1ca () Att1stlea, en ....
sión celebrada por la misma @l dia 24. d'e abril dIUmo, acordó
proponer fuese ejercitado el derecho de tanteo que prevt&ne el
articulo octavo del Decreto de 'l de junio de UNJO sobre das
ángeles de talla, en madera dorada. 'ValoradO! en 10,(J()() p....
tas cada uno;

Resultandg que fué concedido oportunamente al Interesado
en este ex~iente el trámtte de audiencia que sefia1a e1 articu-
lo &1 de la .Ley de 17 de julio de 1956; .

Oonsiderando que.,de conformidad can lo d1B¡luesto en 101
art1culos ente. octavo y concordap.tes del exPrftlélo Decreto de
2 de JUr¡lo de 19110 el Estado podré. ejercer el dot«ho de tan
teo y adqutrir. los bienes muebles para. los que haya Bido soli
citada autortzaolót> de eXPortacIón cuando, a juIcio de la Jun
te de Callflcaclón. ValoraclÓll y Exportaclót> de Obrae de lm
pottancia Hist6r1cs. o Artistica.. reúnan méritos 8Ufie1.ettte9 para
ello, siendo el. precio que ha de regular esta ftdqtrlstetón el mis"
mo valor deolarado por el 80llcitante de lo. RPDl'tRe1tm liI1Ie
constituye una olerta de venta irrevocable a f.'Vor del Estado
por término de seis mesee;

CoI18iderando que en el caso que motiva este ex¡ped1ente con..
curren las etrounstanetas necesarias. para el e3erciOto del doPt&
sado derecho, debiendo ser adqtúridas las meeas de .~fer!ttle1a
por el precio deelarado de veinte mil (20.000) pee~t""' ya que
se trata de dose:xcelentes éSCtIlturas del 8iglo XV'nI, de gran
valor decorativo. que miden 1.16 metros de alto, '1 que eerla
lamentable le perdieran pars el Patrimonio Atf¡f.sUooNaolonal.
y pagarse BU precio &1 exportador oon cario a 101 fondos d.
que dispone la Junta de Calificación, Valoración y ExportaClót1
de Obras de Importancia Histórica. o Artística;

Oonsiderando que, habiéndose conoedido oportunamente 'al
interesado en este e~iente el trámite de audi8Jlc1a qae sefta-
la el artleulo 91 de la Ley de Procedimiento MmIt1lstrat~vo
de 17 de Jullo do 19116 transcurrIó el plllzo e""""'ldo sin que
fuese hecha alegación alguna.

:Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Que en el ejercicio del derecho de tanteo prevJ,e.
to en el articulo. octavo del Decreto de 2. de junio de 1* ..


