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Provincia de Gt"anoda

Municipio: Granada. Localida4: Gran'l4a. Creuión de lUUl
E&cuela graduada mixta en el b~riQ de La Ch¡ma., depend'lep
te del Consejo Escolar Pritnal'io «Pa.tronato DtooesanO !Seato
Juan de Avlla», que contará con cinco untC1adB6 eSOPl~:re$
~ta d~rección con curso- (tres unidades escolares de nidos
y dos unidad. eeoolar~s de ntña,iJ), tociaa de nUeva O1'9Bclón

Provlncia de Guipu.~

Munic¡pio: San li3ebastián. Localidad: san Sebastián. Am
pliación del Centro de Educación Especial -sordomudOs-, de-
pendiente del Con.aeio isQOlar PrbllaJ1io cASOCULc1(m J\l'anioGl,lj»,
de la calle San Bartolomé, que contará con cuatro unidades
escolares, a cuyo efecto se crea una unidad escolar de la es
rpedalidad.•

~lmic1p'iQ: Vergara. Localidad: Vergara. Creación de una
u¡¡ldod e8<;<>1.r de 1!Jdu~aolón IIlfOPe<llal -<IOr<lomulios-. slta en
la Casa de Beneficencia (J)lal!~ de Mnpldt). d~nd1ente del
Consejo Escolar Primario «Asociación Aran&oGuh•.

Provincia de León

MlUlicipiQ: VUlabllno. Localidad: Caboallas de Abajo. Am
pliación de 11;1. Escuela iraqUatfa, mixta, en régimen de AIITU
pación E..olar. que _tor~ QQn d\ol! unidl\de. 0lI00l_, y cli,
re<;ción atn cur", (cineo UUids.d., .lOO1aru q., n1l\0I" ouatlQ
unl<j¡.<les e"Colare. d. ni1\..,. Y una unidad ellClCl1ar de D6.rVUloo).
A t.l efll"lo .. cre..n una unl<lad """"lar de nl1\.,.. Y una un.i.
dad escolar de niña. 40l"1ndlentes deL <lo!>OIJo 1I:1jOCl\a3 Prlllla.r!Q
«lI\mdfl.ol~n Alvl.lfez Oarballo» y q~ .se _gradu-.rin con lal de·
m@,s Eseuela$ d,l Oentro de rfglmen Ol'dInMio. •

PfflVt'Refa de M4laga

Municipio: Málaga. Localidad: Málaga. Ampliación del Cen
tro de J:duca.o.1ón lilspeeial -lnlbnonnlo'-1811-. do la ~iJ.l$ Amaoor
de los Rlos. dependlonte dol OOn"'ljo _llJ' primarIo .l>tlIce
Nombre de' María», Que contará QQn QObo unida4tl eIQ01&r$o$
(cinco a cargo de Maestro y tres a oa11lQ de MaM'tra Naoioua.l).
A taJ. efecto se crean dos unidades escolares ·ere ltdueac1ón "Es
pecial a cargo de MnelStro y una unidad escolar a cargo de
l\I{~:otra.

Provincia de Navarra

l'4u¡¡lciplo: Pa1Uj>loll~. Loc.Udod: Pa>;n¡,>lon~. Ampti..,Jón do
lo Escuela cr.du'ada de nll\o., del barrlo. de 'an J_. depOn
<tiente !lel Co_Jo E~color Prllnarlo «Ik!lIl1!__ del _ado
corazón», que contará con seis unidades eseolaJ'eA -.1" ~rec
eión con Qurso--, :;¡, cUYo efecto ~ crean tres l1p.id-.d,. MOQ1a
res de nl1\a.s.

Provinoia de PaltJ1l.cia

Munioipio: Palencia. LooaJida.ti: Palenoia,. AmPUación d.e Ji¡
Escuela graduada de nUlas de Santo Domingo, 17, dependiente
del Consejo Escolar Primario «Conlfreiaq16n de Hermanas Na
~:arenas», que contarú con cinco unidades escolares -la direc
ción con o:urso- (cuatro untdad.es 8Icolara (le nlfiu y \fia
unlQ,'ttd escolar de párvulotllL A tal efeot() se ar... una W'Udad
e$oolEl.1" de nlfi~8.

Provt71.ota de Tarragrma

Muniolpio: Reuo. Loc.lidad: Heu.. OOnttituoioo del C01lIiio·
:Naclonal mlxto de la barriada <le F'ortUI1Y <lII>el1.u.n\e del
OonseJolllsoolar Prlmorlo ....atron.1o d. i1U~Urbloo~Te.r'"
gona y Reu" ''Han Pablo"», que QQutiri, OOU 23 1.1n1. tSOQ
lares y dirección sin curso (diez unidades escolares e nifi06,
diez unidades escolares de nifias y tNlt unidades escolares de
párvuloS). A tal efecto se crean cuatro unidades escalares de
nitl09, cuat1'Q ul')idades esoolarea de nit\as y Be 1ntecran m,p.co
unida.d.es esoola.fell de niJ1os, cinco Unidadfl8 esoot4J'P de nIAal
y tres un1d~ee 8soolares de párvulos, que oomPorúan la .~
la· gradUada lnl~to del mlomo nomb", y patr<>clnIQ , oe Int<~
gran ll'!mlomo y trasladan al o.mlolo principal <)el centro una
untdact e&OQlar de rnfl.os y unfl unidád eSOOlar de n1ftaa, que
fq,ncionaban, ta:mb1én dependiente" de este Consejo l:Iteolar, en
parcela...<; Montserrat, de fa. misma balTiada.

Municipio: TRrragona. Localidad: T9,rragona. Conltltuci6n
de la Eo5Cuela graduad1;l mi...ta ge la c~l1e Villamitjana, 1, de
pendiente del Conse.1o Escolar PI1mario «Patronato Diocesano
de EdUC&Ci(m. Primaria d~ TalTagona)), qu.e contará con 15 uni
<Ia<les oaooIorea -la dlrecolón (IOn ourso..- (oela l,lnldl4" os
OOllll'Oi de nlfiOi, oUa,lr<> unid.d.. escolar", d. nlflas. dOi uni
dad" eacolarea de párvulo¡ y tres unid.4&6 escolare; mater
nal~i). A tal ef~to se crea. una unlda.cl escolar de 1lU\OI y $e
i:1tegran las cuatro unidades esco.1ares de niflQs y unfl. unIdad

escolar de párvulos de la anterior Escuela graduada «San JOSé
Obrero»; las cuatro unidades esoohtl'ftij de nifias y una unidad
escolar de párvulos de la anterior Escuela graduada «Santa
Maria»; lal tres unidades elJOOlal'4ta mat.~s del anterior
Q~n!ro..«N.uo!!tr!>ll!>ñ<ll'a nÓ!>.. 1'it!lm!>~. y.. !!'lnlnttlr3-1'- 9M@-.
depender do oste ConsoJo lilllllolar PrimarIo l. ullllla4 -.>lar
de niños quo vonla funoionatlllo on San 1\4l11lAl1 y d.~!a del
Oonsejo~ Prlmarlo de lIubUJ'bll1a lIifln P~a, del Qut
le deeIlga,. ..

se~ncto.-Ea funcionamiento d.e las E.$cuel,tl.$ afectadas en el
nÚmero anterior se acómooarán a lo dispuesto en la Orden de
2S de enero de 1957.

Tercero.-Los Consejos Escolares Primij.¡ios eorre$~dteute8
qu~da.n faoultados para proponer a. este MinistertO el nQUl~
brpmjQuto de loa MaeatrQ$ Na.cionales Que hayan cte regir l¡¡.s
unhlades escol~res qtle se crean, de acuerdQ con las IlQmul.S
vj¡entes.

l..o dlgo ú V. 1. par;;!, su ('ono<Jhnieuto y electOj,
DiOS' guardE' a. V.' l.
Madrid, !:l dE" ~e-])tietnbre de 1969.

VI~PALASI

Ilmo. Sr. Director general /.te Ense"fian:z¡a PriJnana.

ORDEN de 16 de septiemw6 de 19'" rpor la qu~
.'ie recti,flca el plazo de pp'Bae9ttalñón ds t1'aba408
para eJ concurso. de a1l,levroyeclOtt de la Utaftlll'Si-
da<) Autónoma de Bf1roeJona.

Ilmo. Sr.: A petición del Colegio de ArQ.uitectos ete Cu,.taluñ~
y Baleares,

Eate .MinisterilJ ha acordado reotiúiJQ,f ll;l.ba~ lwvena del
ooncurilO de anteproyecto¡ para la. Univerai<lad. A,Ut(m,OIDJ, de
BaroelOlla. pullltcado en el «¡¡olotin OllQlAl del llleladoo de
26 de junta último, en la sliutente forma:

«a. Pla.o,. 9.1. De prosentaelón <le los tl'a.bal()ll: Dollde el
dífl· 3 al 5 de nOVÍembre de 1969, hast$ la~ eatQl'1:C U9fM de
este último día. El lugar donde haya QO et'ect'Qll$e la Pre:
sentación ele los tra,bajos se anunciará oportunamente en el
{(Boletín Oficial del Estado».

9.2. De resolución. El fallo del Jurado se hará público
antes del dta :iO de noviembre de 196i.»

Lo comunico a V. l. para su CQnQcimiento "f ~ectos.

Dios gUarde a V. 1.
Madriél, 16 de septiembre de 1969.

VlLLAR PALASI
Ilmo., Sr. SUU:recretarjo del Dsp:itrtamento.

RESOLUCIO..N d. la Sub.ecreta!.;" ~ 1" que se
JI ace públleo haber $ido a4fu~ <leffI>#WlJ
m'''te las obras d.<¡ eO'llW'1lC<1/(jn <le lI'!4!it;;IQ paro·
Colegio Mayor Umversttario «San 'J~r6ntmO'1l. lf8
Granada,.

El día. 31 de julio de 1969 se· verificÓ el ao.to de apertura
de pliegos del concUl"so-subasta para. la adju4ioa.qt6n de las
obra8 de construcción de edificio para .colegio Mayor UnIver
sitario «san Jerónimo», de GranRda, por un ~upue.tto de
contra.ta de 23.4.43.527 pesetas. AutoriZada el anta de dioho
acw por el NotariQ de esta capit~l don AgUStin $l.rUa Zu
ga.1dea~ coustl1 en la misma Que la propoaleiótl máe venm,.jOlla
flS ht 8userita por don Emilio Ol\~tro Nieva, residente e:n Ora·
n.ad,~, calle de PeQ.l'O A. de Alare6n, y que .se eompromete
a realizar las Gbrns con lffia baja del 24 por 100, equivalente
a 5.626.446,56 J)€setas, por lo que el presupuesto de contrata
queda fijado exactamente en 17.817.081 pesetas. Por ello, se
ni.. por la M.sa de oontrataoión la o<Uu~letloIÓn ¡>rovlsional
de las obras a favor de dioho licitador.

El concul"SO-13:uba.sta fué convocadQ de llCU~1rC1Q 001\ las nor~
mos contenldas en la. Ley artloula<la de CqutrotQs del EotMlo
y el ReijllLlllenlo General de Contratacillu Ill"'ObadOll por Joo
neoretos 923/1965 y 3,5ol/19G7, de 8 de a.brli Y 2D de <tIolombre.
res¡)ootivam.ente, y demás disposiciones (le a-~ca.dón. m1 acto
transcurrió sin protesta algupa, oon el· QumplUXUento (l. las
norll\Qli Vi¡entes y pliegos de oondiclQne~ ¡eneraJeJii y pa.r-
tieu1ar~s,. \

En su vil"tud, ~sl"e Mtnlatario .na dl~puelito:

Prlmero.-Ad,tudicar definltivamente a don Emilio Oaetro
Nievas, residente ep Granada, cal1~ de Pe4ro A, ele N:vc6n,
lo. obras de construoción do edil1clo P....a Qolet!lo Mal'Off611ll
Jerónimo». de Gr.n"~a. por un importe de l'r.DIT.081 _~.
qu. ro,ull. da d.duclr 5.626.446 pesetlll!¿ eqUlVAIOllte! a un ;w,
PQf lOO ofrecic;iQ como bp,jn.en relao! n qcm el !=tf'el'lupuolto
tillO de 2Hol3.ón pOlletas. que .lrvló de b... pa,r. el ~on
eur,.,..ub""t•. El oltado lmporte de contrata <l. IMIT.081 p.
setas, base del precio que 1m de f1a:urar en la escrltl1ra p1l1:lUca
oorre.pondlol1te. se obon.rá con car~o al ordállo ID.08.611 do1
preaupuesto ¡;le ga.stoa d61 DepartamentQ, en la Bllutente for
ma; En 1969, 5.9~8.50li. y en 1970, 11.lI1l1l.li78 _ta•.

se¡un<lo,--lI:n CQusecuencia, el prfHIu\lUe4to total d.e elStas
obras. lnoluldos honol'arlos faoultatlvlllt. QUCldo. filado exacta
mente en 18.541.290 pesetas, que se abonar'n CQn tmputaolótJ.
ol in<lio.do orédUo do nUl1l.raoión 19.0Il.GlI del presupuesto
de 1""'\05 do o.te Mlnlsterlo. en lo .li\llente foma: :em IS&9.
6,J!~ .Ia¡¡ pe~et.'.•" y...•!l.)970,1~,laM!r.l ..ll8!!.t.ü.. _. _.__ _ .

Toroe¡·o.--Oonoeder un plaw de treluto, dl~~1 o. contar de.
<le el ¡j¡¡ulonte .1 do l. r.c.llOlón de .l. notlIlcacl6n de esto
Orden mlnlsteti.l, Pill'a lo OQD¡lluaol6n llOI' e1.@4,llUlloatarlo
de la flanzo detlliltiv", por lrnpó<ta de 93'-'41,08 peaelu de


