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RE80LUCION de la Subsecretaria pOr la que se
1wice ptlbUco haber sido adjudicadas definitivamen
te las obras de transforma<tón de SecciOn Delegada
de Almadén de Instituto de EtI,8eñanza Media.

El día 10 de julio de 1969 se verificó el acto de apertura
de pliegos de la subasta pública para la adjudicación de la.~
obras de «Transformación de la Sección Delegada de Almadén
(Q'1udad aea,¡) en Instituto de l!:nsefianza MediaD, por un pre~
supueeoo de contrlita de 14.489.14'1 pesetas.

AutortBada el aeta de dIcho acto por el NotlU'io de esta ca~

pital don Alfonso del Moral y de Luna. colista en la -mismn
que la pro¡x>B1ción más ventajosa es la suscrita por don EnrIque
Ros PelUeer. reSidtmte en Madrld. calle de Juan Hurtado de
~ehdoza. numero 7, y que se compromete a reo.lizar las obras
con una baja del 16 por 100. equivalente a 2.165.872 peBetas, por
lo que el presupuesto de contrata queda fijado exactamente en
12.m.21'S pesetas. Por ello, se htz.o por la Mesa de contratación
la adjud1cación provisional de las obra.S a favor de dicho lici
tadot.

La subasta fué oonvocada de acuerdo can las normas con·
tenidas en la Ley articulada de Contratos del Estado y el Re
glamento General de Contratación, aprobados por ~o.s Decre
tos 923!1~ y 335411967, de 8 de abril y 18 de diciembre, re&
pectivamente, y demás disposiciones de aplicaciÓIl. El acto trans
cutri6 Sin protesta alguna, con el cumplimiento de las normm·
vigentes y PUegos de condiciones generales y particulares.

En sU virtud, este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Adjudicar definitivamente a don Enrique Ros ?t:.
lUcer, residente en Madrid, calle de Juan Hmtado de Mendoza
número 7, las obras de {<Transformación de la Sección Delega·
da de Almadén (Ciudad Real) en Instituto Nacional de En..«e
fianza Medial, por un importe de 12273.275 pesetas, que resulta
de deducir 2.185.872 pesetas, equivalentes al 15 por HJO ofrecido
c9It1o Daja en relaeión al presupuesto tipo de 14.439.147 peseta-s.
bMe del precio que ha de figurar en la escritura pública co
rrespondiente; se abonará con cargo al crédito de numeraci.ón
18.04.611 del Presupue8to de Gastos del Departamento. en ~8

sigUiente fOrma: Para el afio actual de 1009, 4.{l78.752 pesetas_
y pata el afio 1970, 8.194.523 pesetas

Segun-do.---.;l!:ln oonSt'cuencla., el presupuesto total de estalo
obras, ltlclti1dOlS l1onoratios facultativos, queda fijado exacta-
mente en 11.641.J 15 pesetas, que se abonará con imputación ~l

ipdicado crédito de numeración 18.04.611 del Presupuesto de
Gastos de es1:t' Mln~terio, en dos anual1dades: Para 1969. peBe·
ta¡¡ 42tlO.!2tJ y. ptlra 11l'IU, 8.860.885 peseta,.

Tercero. --Conceder -un plEi.21o de treinta días, a contar desdE'
el s1guiente a.l de le. recepción de la notificación de esta Orden
ministerial para la consignación, por el adjudicatario. de la
flimza deflnitt\'t\, pOr impmte de 577.566 pesetfl~, y el otorlitQ'
ni1ento de la escritura de contratn..

De orden comunicada por el excelentü;imo seflor MinLí;tro
lo digo a "V. 8. para sU conocimiento y efectos.

DiO!! gU6l'de a V S
Madrid, 21 de julio de 1969.-EI subseereta,rio. AlbertO

Monreal.

Sr. Jete de la sección de Contratadün v Créditos.

RESOLf1CION de la Dirección General de Ense·
ñanza Media 11 Profesional por la que se autori
zan lfbros de texto para lO$ enseñanzas de Forma·
Ción Protestona.l Industrial.

Visto el dictamen de lB. ComiBiÓll de Libros de Texto de la
Junta Central de Formación Profesional InduRtrial y oído el
CofiSeje Nacional de Educaelón,

lleta O1recc1tm General. de conformidad con dichos Orga
n1smOf. v eIi BWnetfm R lo previsto en la convocatoria de libro8
de te:lrto DIlra loe estudios de Formación Profesional Tndugtrial,
publicada en el «Bolet;ín Oficial del Estado» de 2 de abJil
d~ 1984 ha ri!f!lUelto el concurso de referencia en lo que re~

pectl:1 a liU'! Blgliie~ materlas. tal como Re expone 9. contl·
nuacH'm:

1.0 Autor1zar laB ohras que seguidamenü' se indican:
«Matemáticas». segundo cmso de Ma.estrín Tndu~t-rial. mi

gtnal de don Santiago -aamÓll Alvarez Areces.
«Matelñátir'B.81, segU.~do curso de OfIcialía rndmttriaL ori

¡fuáJ d~ don Joe* Ge.Tl'ía GarcíQ.
«~lcB 1 Qtltttllta» tercer CUl'SO de Ofteial1a, Rama Elér-

t:t1~a ortgttlal de don lesú..- Mendiola. _ .
«Ffsica y QUÍmica» primer curso de Mnestrla rndustnúJ. ori

gina} de don J. Ruiz y don R "-Ivare?
«1i'I.slca y QuímIca»_ segundo ('ursa clf' Oficialía Industríal.

original de don José R, SorÜt1lo.
cFfslca y Químiew~. ¡:;~undo curso de Aprendizaje [ndu~tr1al

orlginal de don Carlos López Busto!":
«Tecnología». Rama del Metal Fresador, tercer curso de

Aprelldizaje Indu,o;;triaL original, de don Ca.rios Solar González
«Tecnología», l:tama del Metal, Ajusta<:lor, ter-eer cUi'80 de

Apren<:l1Zaje Industrial, original de dan Carlos Solar González.

«Tecnologla.», Rama Eléctrica. lnstaladot-montadw, tercer
curso de Aprendiza.te Industrial, original de don E11seo Ma.
t'eC*i Melon

(ITecnologlaJ), Rama Eléctrica y Electrónica, primer curSo de
Aprendizajf' Industrial origInal de don E. LáZaro.

«Dibujo industrial», .segundo CUl'!":O de Oftc1a.lía rndustrtal,
original de la Editorial Brufio

«l.engu.a cspaüola» primer curso de Iniciación Profe51onaJ,
')riginaI (le don Lui8 Ca,SQSnOVRS Marqués.

({Lengua e,,-,pañolaJ), segundo curso de Iniciación Profesional, .
original de don Luis Ca})a-RnOVRS Marqués.

2.0 Desestimar lOS si@:uientes textos:
«TecnolOglO»). Rama~ del Ml?tal, lvlinera Automovilismo y

rextil, primer curso de AprendízaJe Industrial, original de
don Eugenlo Cubillo López y doña Margarita Cubillo Pont.

«Tecnología}). Rama Eléctrica y Electrónica. primer curso de
Aprendizaje Industrial, original de don E. Cubillo López y
doÍla M. Cubillo Font.

«:DibUJO», segundo curso de Maestría Industria!, original de
don Juan Bautista R-omán Nieto

{(Dibujo IndustriaJ». primer curso de Aprendizaje Industrial,
,)rigina] de don José Moles 8u8in.

{(DibujOl). segundo curRO de Aprendizaje Industrial, orlgtnlll
de don ,Jo.sé Moles Susin

(Dibujo) prime! curso de Maestría IndustrIal, original de
don José Antonio [~UlZ de Austri.

«Higiene y seguridad en el trabajo». segundo curso de· Apren
dizaje Industrial. original de don Gerardo GonzáJ..ez Oarcia
Zabaleta

«Ajuste», práctica,:; de taller. primer curso, original de don
Enrique Ruiz Ballesteros, grado de Aprendizaje Industrial. Rama
del MetaJ

«(Ajuste», práctkas de taller. segtUldo curso. grado de Apren'"
dlzaje Industrial. Rama del Meta.I, original de don Enrique
Ruiz Baliel'tero¡,.

{(Ajuste») prácticas de taller, tercer curso, grado de Ap:reíl-.
(tIza.je rndut'trial, Rama del :'-.fetal, original de don Bln,riqúe
Ruiz BalJe!":teros

«Fresa)), prüctlcas de taller, ",egundo curso, grado de Apren-.
dizaje rndustrtal, aama del Metal. original de don Enrique
Ruiz Ballesteros

«Fresa», práctica.s de tllller, te-rceI curso, grado de Apren~

dizaie rndustrial Rama t!e-l MetaL original de doh ~ique

Ruiz Bal1eskros
«TOrnOlI. práctic~s de taller segundo curso, gmdo de Apren

dizaje Industria l, Rama del Metal original de don Enrique
Ruiz Ballesteros

«Torno» prócLicas <le taller, tercer curso, grado de Apren...
dizaje IndustrIal. Rama {]pI Metal, original de don Enrique
Ruiz Ballest.ero,:

3.° Los ::mtorf's comprendidos en el apartado primero, antes
de procedEr ala. corrección de las respectlv9.8 pruebas de
imprenta. dclJer:Jll mtroducir 1m, modificaciones que, en su
caso. se hubieran formulado 001' las ponencias encargadas de
dictaminaI los l"f'spectivos texto:::.

4.° Loo libro" autoriza>Clos deber-'.m edItarse en el término
de tres meses. a partir <.le la fechA., en 19.8 condic1GI1eS seftala-.
das en la Orden de 29 de abril de 1900 ({aJQletftl OfieiaJ del
Estado» (le 2:J de mayo), en número no inferior a los 2.000 ejem-'
pIares

Transcurrjdo el expresado plazo .sin haberse reaJlu,do lB.
edición de referencia, se entenderá sin efecto alguno lB auto
rización ronredida

Lo digo a V. S. para su conociinlento y efectoo.
Dios g'uanie a V. S. muchos años.
Madrid. 15 d(~ julio {le 1R69.-·-EI Director general, Agustín

de ASls

Sr Secretario general de la Junta C{~ntral de FormacIón PrO'
f€síünlll lnduf(í,rial.

RRSOLUCION de la Junta, Cenital de Construccio·
!les escolares pOr la que se adjudica definftivCLmente
la adquisición de matef"ial experftnental de labora
torio (le Fi.~ica, Química 1/ Ciencias Naturales en las
g«cl'elas N'Jftnales

Cunvocadú pOl ReSOLUción de La Junta Central de Construc~

ciones EHcolares de 1 del actual ({{Boletín Oficial del Estadolf
del ~) 1 concUl":O.o público para la adquisición de material experi
mentai de laboratorios de Flsíca. Química y Ciencias Naturales
en la~ Escuelas NormaJes. por cuantía de 9.550.000 pesetas, con
carg'o a.l pre.supuf:'sto de ga,,,tos dI' la JtUlta Central de Construc·
ciones Escolarefi de la Dirección General de EtIsefianza Primaria,
en virtud de autDri7Rción concedida por el apartado primero del
artículo 54 de la 1J{'V de Entid",deR Estatales Autónomas. de 26 de
diciembre de 19fJB: "eal1zada la toma de razón del Negocíado de
Contabihdad Of'- 'B Junta en 27 de mayo último y flscalizado.el
gasto por la Intervención General de la AdniintBtraci~delEg..
tado. oon fecha 14 de junio de 1969 y celebrada la apertura de
pliegos ante Notario, en sesI.6n de 23 del actual,


