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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·
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to por la Jefatura. del Servicio de Medicina Deportiva de la
Delegación Nacional de Educación Física y Deportes para la
Qoncesión de titulas de Médico especialista en la Educación
Fislca y el Deporte, por haber realizado los cursos y superado
las pruebas establecidas en los mismos, que para. la obtención
de dicho titulo aparecen previstos en el articulo segundo del
Decreto 364/1964, de 13 de febrero;

Vistos los Decretos 364'/1964-, de 13 de febrero. y 1830/1968. de
2'1 de jUlio;

Considerando que en todos los solicitantes concurren las con
dIciones previstas en el articulo segundo <.Iel Decreto 364'/1964.

de 13 de febrero. toda vez que pOr haber realizado los cursos y
superado las pruebas de aptitud correspondientes figuran en la
propuesta elevada al Departamento por la Jefatura del Servicio
de Medicina Deportiva de la Delegación Nacional de EducBCión
Físíca y Deportes. pOr lo que procede .18 concesión a los mtsmos
del titulo d.e Especialista en Medicina de la Educación Física
y el Deporte,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.-Conceder el título de Especialista en Medicina de
la Educación Física ':1 el Deporte a los señores que se relacionan:

Alba-nel! Pemán, Miguel.
Albtol -Molne. Rafael.
Aguye Almorín. José S.
Alvarez Hortal. José Maria.
An<lrés Garcia. José.
Armengol Sambola, Luis.
Balagué Lóp... Antonio.
Baraibar Gardoqui, Joaquín Maria..
Bedos Casals, Gabriel.
Bernshtan Ballester. Jorge.
Betoret Bosque, Eugenio.
Bosch Sard, JUan.
Bnlna Massana. Juan M.
Camp Herrero, José.
Campmajo Tprnavell, Antonj.Q.
Carrasco A7..emar. Jorgf>-.
De Castro Pérez. JuJián.
Osnón Bretos, José.
Diaz Garcia·Ribera, Luis.
Doménech Miró, Juan.
Falgueras Esteban, Ramón.
Fané Piniés, José Luis.
FerlUÍD(jez Molina, José.
Fornés Ros. José Maria.
Freixas Oto, José María.
Gerona de la. Figuera, Federi<:o.
Gómez García, Jesús.
Oonzález Martinez, Ra.fael.

Guillén Montenegro, Jorge.
Huidobro Tech, Gonzalo.
Jiménez Matéu, Joaquín.
Jordá López. Eduardo.
Lasarte de Arminán, Carlos.
Lorente Zugaza. Juan Ignacio.
Llebaria Regalado, Carlos A.
Malagelada Benaprés, Juan Ramón.
Mallo. Norberto Pedro.
Marin Navarro. Manuel.
Martín Celimendiz, José Lttis.
Martinez· Cervero. Jesúf::.
Martinez Vives, Antonio.
Mas Santacréu. Luis.
Masdéu Olleta, Sebastián.
Mateo Montafiés. 'Javier.
Mercado Bosch, Maria del Carmen.
Mlcheto Laslleras, Manuel.
Moragas Badia. José.
Oliveras Perelló, Salvador.
Pare Canals. Antonio.
Palazzi CoU, Santos.
Palmer Nadal. Sebastián.
Pascual V\vó. J08é.
Pe<irals Figueras. Ernesto.
Peinado Vistuer. Armando.
Pérez Núñez. Jaime.
Peropadre Torres. JoaqUÍn,
Piñes Martínez. Antonio,

Pons Ponto José María..
Pont Cabot, Joaquín.
Redondo Arola, Armando.
Reselló Bárbara, Mariano.
Rovira Cruells, .Gerardo.
Ruano 011. Domingo.
Ruesga Vll1amandos. Saturnino.
Rugarcia Berdión, Miguel.
Ruiz Lara, Rafael.
Ruiz de Porras Gay, Clemente.
Sancha de Pra<ia. José Antonio.
Sánchez Ruiz. Antonio.
Sant Figueras. Francisco.
Sellart Ignes, Ramiro.
Serra Grima. José Rícardo.
Serrat Pagés, Luis.
Silva Dominguez, Antonio.
Soler Capdevila, Antonio.
Supervia Ramiz, Mariano.
Tamayo Rubio, Francisco.
Teíxidó Reverter, José MaIÍa.
Tresserra Llaurado, Joaquín.
Troyol Mayol, Antonio.
Ventosa Rebollo, Germán.
Vemet Tarrech. Antonio BIas.
Vidal Moner, Manuel.
Vifieta L&daga. José AntoniO.
Zoppettt de la Parditia. Gaudencio.

Segundo.-Que esta Orden no surta efecto alguno en tanto
no se cumplan por los interesados los req]lisitos exigidos para la
eXpedición del titulo. la cual se realizará por conducto de la Fa
cultad de Medicina. Distrito Universitario en que se han reali·
r..ado los cursos.

Lo digo a V. l. para su conocimiente y efectos.
Dios guaTde a V. r. muchos afios.
Madrid, 25 de septiembre de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director gent"J1al de Enseñanza. Supe'l'iOl' e Investigación.

ORDEN de 3 de octubre de 1969 por la que se
1rwdijica la compD8icjón de lOR Centros eseolaTes
que se detallan 7J se crean unidades er;colares de
régimen ordinario de p1'ovi,~fón.

Ilmo. Sr.: Vistos los expedientes y las correspondientes pro
puestas o infonnes de las Inspecciones Provinciales de Ense-
iianza Primaria;

Teniendo en cuenta que en todos los documentos se justifi·
ca. la necesidad de las variaciones en la composición de los
centros Escolares Primarios que se citan y que existe crédito
en los presupuestos del Estado para atender las obligaciones
que impongan las creaciones de unidades escolares que se in·
cluyen;

Vistos el texto refundido de la Ley de Educación Primaria
aprobado por Decreto de 2 de febrero de 1967. el Reglamento
de Centros Escolares de Ensefianza Primaria de 10 de febrero
de 1967. el Reglamento de Directores Escolares de 20 de abril
de 1967. el Estatuto del Maststerio del 24 de octubre de 1947
y dernas disposiciones legales de general aplicación,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Que se modifique la composición de los Centros
Escolares que se indican, con la creación de las unidades es-.
colares y de las plazas de Dirección sin CUISO que se expresan,
en las condiciones Que se determinan, con las consiguientes
indemnizaciones sustitutivas de la ('.asa-ha,bitación para 106
Maestros o Directores que hayan de regir las Escuelas o Direc
ciones que se crean.

Prollincia de Alava

Municipio: Salvatierra. Localidad: Salvatierra. AmpliaclOn
de la Escuela graduada mixta, que contará con nueve unidá
des escolares y Dirección con curso (cuatro unidades escola,..
res de niños. tres unidades escolares de nifias y dos unidades
escolares de párVUlos). A tal efecto se crean una un1dacl e8I»'
l&r <le n1fiC8 Y una llDidad ....,Jar de nit'iaS.

M.unicipio: Vitoria. Localidad: Abechucho. Constitución del
Colegio nacional mixto, que contará con 26 uni4ades escolares
y Dirección sin curso (14 unidades escolares de rliños y 12 uni
dades escolares de niñas). A tal efecto se crean ocho unidades
escolares de nifios, seis unidades escolares de nifias y la plaza
de Director escolar, que funcionarán en locales provisionales
facilitados por el Ayuntamiento y se integran en el nuevo
Centro las seis unidades escolares de nifios y seis unidacle8
escolares de nUias que componen la actual Escuela graduada
mixta.

Municipio: Vitoría. Localidad: Alí. Amplíación de la Escue
la. graduada mixta, qUe contará con seis unidades escolares y
Dirección con curso (tres unidades escolares de niños y tres
unidades escolares de niñas). A tal efecto se crean una unidad
escolar de nlfios y una unidad escolar de niñas a funcionar
en locales provisionales facilitados por el Ayuntamiento.

Municipio: Vitoria. Localidad: Vitorla. creación de una Es-
cuela graduada mixta en el poligono de Arana, que contará.
con diez unidades escolares y Dirección con curso .(cuatro
unidades escolares de niiios, ctll:\trounldades escolares de ni~
fías y dos unidades escolares de párvulOS), todas de nueva crea
ción y para funcionar en locales provisionales facilitados por
el Ayuntamiento.

Municipio: Vitoria. Localidad: Vitoria. Creación de una Es·
cuela graduada mixta en el polígono 34, que contará. con siete
llilidades escolares y Direccíón con curso <tresunldade& es
colares de nifios. tres unidades escolares de. nitias y una uni·
dad escolar de párvulos), todas de nueva creación, a funcio
nar en locales provisionales facilitados por el Ayuntamiento.

Municipio: Vitoria. Localidad: Vitorta. Ampliación del Cf>
legio nacional «Ramón Bajo», que contará con 12 unidades
escolares y Dirección sin curso (nueve unidades escolares de
nifias y tres unidades escolares de párvulos). A tal efecto se
crea una unidad escolar de niñas a funcionar en locales pro
visionales facilitados por el Aytultamiento.

Municipio: Vitoria. Localidad: Vitoría. Ampliación del Co
legio nacional de niños «,Reyes Católicos», que contará con
27 unidades escolares y Dirección sin curso (Zá unidades esco
lare~ de nmos y dos unidades escohtres de párvulos). A ta.l
efecto se crean tres unidades escolares de nifios que funcio
narún en locales provisionales facilitados por. el Ayuntamiento.

PrOlnncia de Alicante

Municipio: Alicante. Localidad: Alicante. Creación de UDa
Es.cuela graduada mixta en el barrio d.e El Altozano, que con
tará con cuatro unidades escolareg y Dirección con curso
(dos unidades escolares de nifios y dos unidades e.scolaresde
n1fias). todas de nueva creación y para. funcionar en ~ea
prefabricados.


