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VILLAR PALASI

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

Esta Dirección (~meral, por delegación del excelentísimo l$e-
fior Ministro, ha. resuelto: . . .

Adjudicar definitivamente, confirmando la adjudIcaClón pro-
visional efectuada por la Mesa de Contratación, las obras si
guientes:

Murcia.-«MU-703, de Moratalla al Campo de San JU8Jl, pun
tos kilométricos 3,0 al 25,2. Transfonnaci6n del firme de ma
cadam en riegos asfálticos», a don José Martinez García en la
cantidad de 4.199.000 pesetas, que produce en el presupues.to

de contrata, <le 5.197.182 pesetatl. un .coeficiente de adjudicacion
de 0,8079378(0.

Madrid, 9 de octubre de 1969.-El Director general, PeOTO de
Areítio.

RESOLUCION de la Dirección General de Oarre
teras y Camtnos Veci.nales por la que se adjudi
can definitivamente, por el sist~ma de subasta,
las obras comprendidas en el e:epecUente mime
ro OR-TFM-2 -11.174/69, Orense

Visto el resultado de la subasta celebrada el día 30 de sep
tiembre del corriente año para la adjudicación de las obras
comprendidas en el expediente número OR-TFM-2 -11.174/69.
Orerise,

Esta Dirección General, por delegación del excelentísimo se'"
ñor Ministro, ha resuelto:

Adjudiear definitivamente, confirmando la adjudicación pro
visional efectuada. por 1ft Mesa de Contratación, las obras si~

guiente6:
Orense.-«C. C. 533, de Gudiña a Lalín, puntos kilométricos

29 al 52,5. Recargo y doble tratamiento superficial. Acondicio-
naIUiento de ~i'cenes y~unetas», a don Ramón Cortizo Lois en
la cantidad de 6.994.000 pesetas. que produce en el presupuesto
de contrata, de 7.799.999 pesetas, un coeficiente de af.'ljudicación
de 0,3_781.

M¡¡.drid. 9 de octubre de 1969.-El Director general. Pedro de
Areitio. .

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIADE

ORDEN de 10 de septiem.bre de 1969 por la que se
autoriza el funcicm,amiento como Centro especiali
zado para el curso preuniversitario durante el bie
nio 1969-71 a la Academia masculina «Fefjoo», de
Madrid.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente incoado por el Director de la
Academia {(Feijoo», de Madrid, calle Príncipe, número 7, Solici
tando autorización para el funcionamiento como CeI}tro espe
ciallzado para el curso preuniversitario durante el bIenio 1969
19,71;

Considerando qUe en la tramitación del expediente se han
cumplido los precepto..'l del Decreto 1862/1963, de H de. julio
<{(Boletín Oficial del Estado» de 8 de agosto) y demás disposi
ciones concordantes y complementarias,

Este Ministerio, en uso de las atribuciones que le son propias,
ha disouesto conceder a la Academia «Feijoo», establecida. en la
calle del Príncipe, número 7, de Madrid, la autorización como
Centro especializado para el curso preuniversitario, de alumnado
masculino. durante el bienio 1969-1971, la cual funcionará bajo
la detvetldencia académíca del Instituto Nacional de Ensefianza
Me{Ha «San Isidro». de Madrid.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Ma-drid. 10 de septiembre de 1969.

RE8DLUCION de la Di1·ección General de Carre-
teras y Caminos Vecinales por la que Se ad1ud-t.
can definitivamente, por el sistema de sul)asta,
las obras comprendida,s en el expediente nÚ11Le~

ro T·TFM-2 -11.183/69, 'Tarragona.

Vi$to el resUltado de la subasta oelebrada el día 30 de sep
tiembre de 1969 para la adjudicación de las obras comprendi~
das ~n el e:x:pediente T.TFM.,2 -11.183/69, Tarragona,

Esta Dirección Genera.l, por delegación del excelentísimo se
fiOl: ~inlstro, ha resuelto:

AdjUdicar óefinitivamente:, confirmando la adjudicación pro
visIonal efectuada por la Mesa. de Contratación, las siguientes
o~as:

Ta,rragQO&.-cC. T. 700, tramo de Poblet a Prades, puntos
kUom.étricos 1.900 al 23,900. Transformación del firme de ma
ca.dam», R. don Vicente Martínez Lorente en la canti4ad de
6.385.000 pesetas. que produce en el presupuesto de contrata,
de 8.800.627 pesetu, un coeficiente de adjudicación de 0,'125516488.

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

RESOLUCION de la Dirección General de Carre
teras y Caminos Vecinales por la que se' adjudican
definitivamente, pOr el ststemade concurso - subas
ta; las obras comprendidas en el e:L'Pediente núme
ro 8-SE-l.DlD. 11.26/69, Sevma.

Visto el resulte.do del concurso-subasta celebrado el día 30 de
septiembre de 1009 para la adj udicaciÓIl de las obras conipren
didas' en el expt!ó1ente número 8-5E-1.010 - 11.26/69, Sevilla,

)lata Dirección General. por delegación del excelentísimo ¡e..
fiar M1nistrQ. ha r~suelto:

Adjuqicv definitivamente, confirmando la adjudicación pr<r
VÍsi~ efectuada por la Mesa de Contratacl6n, las obras ei
guitmtes:

sevUla.--«Embellecimiento y reforma en el acceso a Sevilla
desde Madrid. CllIttetera N-IV, de Madrid a Cádiz, puntos kilo
métricos 531 a 540», a «Empresa ROF. S. L.», en la cantidad de
6.~ó.189 pesetas, que produce en el pre::;U'puesto de contrata, de
8.81Q.872 pesetas, UD coeficiente de adjudIcación de 0,786000091.

Madrid. 9 de octubre de 196C.-El Director general, Pedro de
Areitlo.

RESOLUCIQN de la Dirección General de Carre
tera.s y Caminos Vecinales por la que ::;e acLjudican
definitivamente, por el sfstema de concurso - subas
ta. las obras comprend:idQ·s en el expediente núme
ro 8-SE-l.012 -11.24/69, Sevilla.

Visto el resultado del eoncursO'-Subast& -celebrado el día 30 de
septiembre de 1969 para la adjudicación de' las obras compren
didas en el expediente número 8-SE'-1.012 -11.24/69. Sevilla,

Esta Dirección General, por delegación del excelentisimose
ñor Ministro, ha resuelto:

Adjudicar definitivamente, confirmando la adjudicación pro
viBioIltl.1 efectuada por la Mesa de Contratación, las siguientes
obras:

Sevilla.--«Ilwninacíón del acceso a Sevilla desde Cádiz. Ca-
rretera N-IV, de Madrid a Cád~, puntos kilométricos 544.& al
000.0», a «Viuda de A. Braun, S. A.», en la cp.ntidad de 8.359.500
pesetas, que produce en el presupuesto de contrata, de 10.895.671
pesetas, un coeficiente de adjudicación de 0,7672313159.

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

A4Jv.Q1CQ,l' definitivamente, confirmando la adjudicación pro
vill10nal efectuada. por la Mesa de Contratación, las obras SI
gu)entes:

SevUl".--U'IluminaclÓIl del acceso a seVilla desde Madrid.
Ctorreto.... N-IV, de MO<lrid a C.<llz, punto.s kilométricos 531,1
al 539.l», a dso<lel-Sp_, S. A.», en la cantidad de 12.115.873
pesetas, Q.ue produce en el presupuesto de contrata. de 15.533.171
pesetas, un coefIciente de adjudicación del O,77999~975.

Madrid, 9 de octubre de 1969.-El Director general Pedro de
Areltlo

RESOLUCION de la Dirección General de Ca17'e
tera¡ y Caminos Vecinales por la que se adjudi.
can definitivamente. por el sistem,a de subasta,
las obras comprendidas en el exPediente núme
ro MU·TFM·l·ll.143/69

Visto el resultado de la subasta celebra.da el día 30 de sep
tl_bM de 1_ p..... la Il<ljudl<ll"'iÓIl de las obros compren<li.
das en el expedjente número MU-TF'l\{·1·11.143/69. Mureif"

ORDEN de 25 de septiembre de 1969 sobre conce
sión de títulos de Especialistas en la Educadém Fí
.sica y el Deporte a propuesta de la' Delegación Na
cional de Educación Física y Departes.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruído por este Departa.m.ento
para la concesión de títul~ de Especialista en Medicina d~ la
Educaclón Fi&ica y el Deporte;

Res1i!t~n<lo que los lntereosdos que se reloclonan en la pro
sente Orden figuran en la pr_1a elJ>vll<la a ..te Depl'rt~men·


