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el «BoleLin OficIal del Estado» dt' fecha 1:2 rito agot>lO de 1969,
en la cantidad de 24.137,006 pesetaf.,

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artH.'ulo 119 d~l
Reglamento General de Contratación. se hace público para
general conocimiento.

Madrid. 30 de septiembre de 1969.-El DIrector gen~raL por
delegación, el Secretario general, Enrique Mata GorostlZaga.

RESQLUCION de la Comisión Provincial de Ser
¡;idos Técnicos de Santa Cruz de Tenerife por la
Íj. ¡le se adjudican definitivamente las obras del «Ca
mino insular de Vila/lor a La Escalona, primera
fase (Tenerite )).

La Comisión Permanente de, este Organismo en .sesión ce
lebrada en el día de hoy acordó adjudicar definitivamente a don
Agustín seco Gómez el contrato de ejecución de 168 obras del
«Camino insular de Vilaflor a La Escalona. primera tase (Te
nerif,e))>. por el precio de 1l.12{J.396 pesetas.

Santa Cruz de Tenerife. 8 de octubre de 1969.-El 8ecre·
tario.-6.589-A.

ORDEN de 15 de octubre de 1969 por la que se aa...
judica definitivamente la subasta de las obras de
«Ordenación de la playa de Salvé-Laredo» (Santan
der ).

Dma. Sr.: En el expediente tramitado a los efectos de ad.ju
dicar. por el sistema de subasta. la ejecución de las obras de
«Ordenación de la playa de Sa.Jvé-Laredo» (Santander).

Este Ministerio ha resuelto:

Adjudicar definitivamente la ejecución, por el sistema de
subasta, de las obras de «Ordenación de la playa de Salvé
Laredo» (Santander), al mejor postor, don Faustlno López
Pablo. por la cantidad de doce millones doscientas veintidós
mil pesetas (12.222.000), que en relación con el presupuesto d;e
contrata aprobado de diecIsiete millones seiscIentas cinco rnl1
trescientas catorce pesetas con noventa y tres céntimos
(17.60'5.3'14,93). representa una baja de cinco millones trescien
tas ochenta y tres mil trescientas catorce pesetas con noventa
y tres céntimos (5.383.314,93), en beneficio del Estado.

Lo que comunico a V. r. para su conocimiento y efectos
procedentes.

Dios guarde a V. 1. muchos afias.
Madrid, 15 de octubre de 1969.

DE
MINISTERIO

OBRAS PUBLICAS'

Dia 24 u.e 110vicmbre de f¡j(i[j. (/ ¡o.-: die;;; horas

1 Herederos de don Vicente PernaR Varela, Cambl'e.-Do-
ña Celia Pernas Ramos, Carnbre__Casa con imejos y huerta- ~e

frutales.-N., casa; S., plaza pública: K, carretera, ~' O., mas
del mismo.-199 metrof; cuadrados.

Lo que se hace público para qu.""'e ]o¡.; interesados comparez
can en el lugar de situación de la finca en el (Iia y hora anun
ciados. pudiendo hacerse acompañar, a su costa, de sus Peritos
y Notario.

La Corwla, 16 de octubre de 1969.-'1':: Ingeniero Jefe, Pablo
Iglesias Atoeha.---5.3?4-E.

RESOLUCION del Servicio del Acueducto TajO
Segura de la Dirección General de Obra~ Hidráll
1.icas por la que se declara la necesidad de ocUp(l.
ción de las fincas afectadas por las obras del ~anal
Altomira·Alarcón (desqlosado de tramos en tunelJ.
acueducto Tajo--Segura, en el término municipal de
Carrascosa del Campo (Cuenca)

Examinado el expediente que se tramita para la expropia
ción forzosa de las nncas afectadas por las obras del canal
Altomlra-Alarcón (desglosado de tramos en túnel), acueducto
Tajo-SegU'l'&, en el térmIno municipal de Canascosa del Campo
(Cuenca).

No habiéndose formulado reclamación ni rectificación alguna
durante la preceptiva información pública y emitido informe
favorable por la Abogacia del Estado.

Esta Jefatura, en virtud de las fa.cultades que le atrtbuye
el articulo 98 de la Ley de Expropiación ForZosa, de. 16 de
diciembre de 1954. y el Decreto de 13 de agosto de 1966. ha
resuelto:

10 Declarer la necesidad de ocupación de los terrenos afec
tados por las obras mencionadas, cuya relación de propietarios
fué publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 23 de mayo
de 1969 y en el «Boletín Oficial de 1a Provincia de Cuenca» el
23 de mayo de 1969, así como en el periódico «Diario de Cuen
ca» de fecha 14 de mayo de 1969 y en el t.ablón de edictos de la
Alcaldía, debiéndose entender las sucesivas diligencias con los
propietarios citados en dicha, Resolución.

2 o Esta Resolución será publicada v notificada en la forma
dispUesta en el articulo 21 de la Ley (le 16 de diciembre de 1954
y el articulo 20 del Reglamento de 26 de abril de 19-57.

Lo que le notifico a los efectos de los articulas 21 y 22 de
la expresada Ley. advirtiéndole qUe contra el acuerdo transcr!
to puede usted recurrir en alzada, dentro de los diez: <.lias 61
guientes al del recibo de la presente notificación, Rnte el exce~

lentísimo sefior Mlnlstro de Obras PúblIcas.
Madrid. 14 de octubre de 1969.-El Ingeniero Jefe.--6.309-E.

SILVA

Ilmo. Sr. Director general de Puertos y Señales Marítimas.
DE

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCllt

RESOLUCION de la Jefatura Provincial de Carre
teras de La Coruña relativa al expediente de ex~

pro-piación forzosa de los bienes y derechos afee-
tados con m o- t i v O- de las obras. del ({Proyecto
5-LC-266. Mejora local. Supresión de estrechamien~
too Carretera LC-214, camino de G.uísamQ a Cam
bre, punto kilométrico 16,850». Término municipal
de Cambre.

Aprobadas la', obras del «Proyecto 5--LC-266. Mejora local.
Supres1ón de estrechamiento. Carretera LC-214, camino de Gui
samo a Cambre. plmto kilométrico 16,&50». Término municipal
de Cambre. en 20 de junio de 1969 y decla.radas de urgencia
en virtud de lo dispuesto en el articulo 20. apartado d), de la
Ley 194/1963, con los efectos qU'e se establecen en el articulo 62
de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954,
se hace público que en las fechas y horas qUe se .señalan se
procederá por el Ingeniero de ConservacIón por delegacIón de
esta Jefatura, acompañado del Ayudante del Servl.c1o y el Al
calde o Concejal en quien delegue, a levantar las aetas previas
a la ocuPación, que- hayan de recoger los datos necesarios para
la valoración 'Previa y opertuno justip¡-ECío· de los bienes y de
rechos afectados.

Los datos que se consignan son los siguientes: Número de
parcela, nombre y vecindad del propietario, nQmbre y vecin
de,d del inquilino. clase, limit-es y superficie aproximada a ca.
rtegir en el acta preVia ,a la ocupación.

ORDEN de 6 de septiembre de 1969 por la que se
dispone _se adquier!ln en 135.000 pesetas_ dos tal.las
del siglo XV, ofrectdas en, ve>nta por dona Fermma
Soler Juanals. con cargo al importe de multo,s im~

puestas pryr los Tribunales de Contrabando, par
exportación fraudulenta de antigüedades.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de que se hará mérito, y . '
Resultando que por la Dirección del Museo Arqueológico

ProvIncial de Gerona se eleva al Departamento propuesta de
adqUisición de dos tallas de la Virgen pertenecientes al ;Siglo XV.
que han sido ofrecidas a dicho Museo por doria Fermma Soler
JuanalB en el precio de 135.000 pesetas.

Resultando que de conformIdad con lo dispuesto en el ar
ticulo 2:.0 de la Ley 43/1960, de 21 de julio. la parte del importe
correSpOndiente a la Hacienda de las multas impuestas por los
Tribunales de Contrabando por exportación fraudulenta de ob
jetos integrantes del Tesoro Artístico Nacional, quedará a dis-
posición de la Dirección general de Bellas Artes, con destino a
adquIsiciones para los museos oficiales;

COllsi4erandu que por_ el rr'ribllDal _de Contrabando de_ la.
ProvlñCla--dit-Gerona--ha sido- deposItada a -dIspOsicióh--déI -De.:
partamento la cantidad de 158,831 pesetas, correspondiente a
d.iYersAs sanciones impuestas;

Consid.er"ndo que ha sido informado este expediente por 180
Junta. de. Calificación, Valoración y EXlJQ.rtaci6n de Obras de
Importancia Histórica o Artística,
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El Mini>ilcrio h:l [('nido :} u¡en disponer:

Primer~. Que con destino ai Mus{'ü Arqueológico Provin
cial de Gerúna sean adquiridas dos tallas de madera represen~

talldo la Inmaculada y la Virgen con el Nifio. pertenecientes al
siglo XV. ,v ofrecidas en venta a dicho MUl'1eo oar cloña Fermina
Soler Juanuls en f'1 precio dl" peseta.'; 135.000

Segund,¡. Que esta adquisición se haga C(Jlj cargo a Jos
fondoo depo.''i1tadoE por los Tribunales de Contrabando por in·
fracciones en materia de 'obras de arte por el Habilitfldo gene
ralle) Departamento.

Lo digo a V 1. para su conocimiento y efecto~.

Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madl'irl. ti {I(, sept.if'n1hrf' dp 196~1

VILLAR PAL.ASI

Ilmo. Sr-. Diff'CWr genera] dt' B.elIas ArIes

ORDEN de lO de septiembre de 1969 por la que se
aulori;:a el fu.ncionamiento camo Centro especwli·
zadu para el curso preunirersitario durante el bie
nio 1969-71 n la Academia femenina «[<'eijoo», de
Madrid.

:!Jmo. Sr.: Visto el expedient.e incoado por el Director de
lu. Academia femenina «Feijoo}), establecida en la calle del Prín
cIPe 7 de Madrid, solicitando autorización para el funciona
mient, como Centro especializado para el curso Preuniversita
ria tlmant el bienio 1969-7l.

Considerando que en la tramitación del expediente se han
cumplide los preceptos del Decreto 1862/1963 de 11 de julio
(({Boletín Oficial del Estado» del 8 de agosto) .v demás dispo
sicionefi concordantes y complementarlas.

Este Ministerio, en uso de las atribuclOnes que le son pro
pias, ha dispuesto concedt?l' a la Academia femenina ,(Feijoo»,
establecida en la calle del Príncipe, 7, de Madrid, la autoriza
dón ('.omo Centro especializado Para el curso Preuniversitario,
sección de Ciencias y Letra.s. durante el bienio 1969-71, la cual
funcionara bajo la dependencia académica del Instituto Na
clonal de Enseüanza Media (cLope de Vega}) de Madrid.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento v efectos.
Dio~ guarde a V. 1. mucho,', años.
Madrid. 10 de septiembre df' 1969.

VILLAR PALASI

!tmo. Sr. Direc1"ol' g'eneral ele Enseñan¡;a Mf"oia \' Profesional.

ORDEN de 11 de septiembre de 1969 por la que se
autoriza el funcionamiento como Centro especia/i
,'$000 para el curso preuniversitario durante el bie·
nio 1969~71 al Coleaio Academia masC1tlina «Labor»
de Granada.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente incoado po!' el Director de la
academia mascul1na «Labor», establecida en la plaza de Cam
pillo Bajo, 32, de Granada, solicitando autorización para el
flUlclonamiento como Centro especialiZado para. el curso de
Preuniversitario durante el bienio 1969-71.

Considerando que en la tramitación del expediente se han
cwnplido los preceptos del Decreto 186211963. de 11 de julio
(<<Boletín Oficial del Estado}) del 8 de agostoJ. y demás dispo-
siclones concordantes y complementarias,

Este Ministerio, en uso de las atribuciones que le son pro
pias, ha dispuesto conceder a la academia masculina «Labor}),
establecida en la plaza dé Campillo Bajo, 32, 4.':>' de Granada,
la autorización como Centro especializado para el curso Preuni
versitario durante el bienio 1969-71, la cual funcionará bajo la
dependencia académica dél colegio reconocido de grado superior
«La Inmaculada». de los HE. Maristas, de Granada.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid. 11 de septiembre de 1969.

V1LLAR PALAS!

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Media y ProfesionaL

ORDEN de 11 de septiembre de 1969 por la que se
autoriza el funcionamiento camo Centro especiali
.zado para el curso preuniversitario durante el bie
nio 1969-71 al Colegio ma:wlIlino «Progreso». de
Granada.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente incoado por el Director pro
pietario del colegio masculino {(Progreso)), establecido en el nue
vo 100(;.1 de la calle Mesones, 4, de Granada, solicitando autoriza
ción para el funcionamiento como Centro especializado pa.ra el
(~urso PreunIversitario durante el bienio 1969·7'1.

Considerando que en la tramItación del expediente se han
cumplido los preceptos del Decreto 1862/196'3, de 11 de julio
l.«(Boletín Oficial del Estado}) del 8 de agosto) l' demás dispo
sicionel" concordantes y complementarias,

Este Ministerio. en uso de las atribuciones que le son pro~

pias. ha dispuesto conceder al Colegio masculino «(Progreso», es
tanlecidú en la calle Mesones, 4, de Granada. la autorización
como CentnJ e.spec~alizado ¡:mTa el curso Preuniversitario duo
rante el bienio 1969-71: el cual funeionará bajo In dependencia
acadérr>íca del colegio reconocido de grado superior masculino
de loó' PP. Escolapios, de Granada. Se acepta el cambio de local
de la calle Alhóndiga 4, al nuevo de la calle Mesones. 4.

Lo digo a V 1. para su conocimiento v efectos.
Dios guarde a V. L muchos mIos.
Madrid. 11 de septiembre de 1969

VILLAR PALASI

Ilmo. SI Director general de Ensel1am~a Media y Profesional.

ORDEN de J de octubre de 1969 por tu que se
adjudiccm las olJras de construcción de 'Una EscrUe
la Hogar con 24 secciones. residencia, piscina f' ins·
taladones deportivas ('11 [!Ji (Alicante).

Ilmo. Sr.: Incoado el expediente oportuno. cuya toma de ra-
z·ón se realizó por el Negociado de Contabilidad de la Junta
en 11 de julio de 1969. y fi3Caliílado el mismo por la Interven
ción General de la Administración del Estado en 4 de agosto
de 1969 y vista el aeta de la subasta de las obras de construc
ción de una Escuela Hogar de 24 sec·ciones, residencia, piscina
e instalaciones deportivas en lbi (Alicante), y adjudicada pro
visionalmente a «Dragados ,'/ Construcciones. S. A.), avenida de
Améríca, 32, Madrid,

Este Ministerio ha resuelto adjudicar definitivamente la
eje<:ución de las referidas obras al mejor postor, «Dragados y
Construcciones, S. A.). avenida de América, 32, Madrid. en la
cantidad líquida de 23.371.487,98 pesetas, que resulta una vez
deducida la de 5.147.716,38 pesetas a que asciende la baja del
HI,0'5 por 100 hecha en. su proposición, de la de 28.5119.204,36
pesetas, que es el presupuesto d€' contrata que sirvió de base
paTa la subasta.

El crédito de estas obra.'>. teniendo en cuenta la baja de la
subasta. se distribuye. para la anualidad de 1969: En 7.717.756,7B
p€'setas; honorarios de formación de proyecto, 231.283,79 pese
tas; honorarios de dirección. 11'5.641,90 pesetas: desplazamiento
de Arquitecto. 57.820,94 pesetas: Aparejador, 69.3B5,13 pesetas;
desplazamiento de Aparejador. ;H.692,57 pesetas, y contratista.
7.208.9'32.4'5 pesetas: para la anualidad de 1970: 16.440.096,07 pe~
setas: Aparejador, 69.385,14 pesetas: desplazamiento, 34.692,56
pesetas, y contratista, 16.162.55;5,53 pesetas, que serán abonadas
con cargo al capitulo sexto. artículo 61. concepto 611 del Pre
supuesto de ga-stos de esta Junta Central. ha.ciendo constar a
su vez que las obras finalizarán el 31 de diciembre de 1970.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madri{L 3 de octubre de 1969

VILLAR PALAS!

Ilmo. Sr. Direc!,or general de Enseñanza Primaria.

ORDEN de 9 de octul>re de 1969 por la que se au·
loriza convocatoria de exámenes en el mes d~

enero para los alumnos del Magisterio.

Ilmo. Sr.: El articulo teroero de la Orden de 1 de junio
de 1967 (<<Boletín Oficial del Estado» del 8), modificada por
la de 37 de marzo de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» de 3
de abriD, determina que en la primera quincena de loo meses
de julio y septiembre Se realizará en las Escuelas Normales del
Estado la prueba de madurez. para todo los alumnos que hayan
finalizado el t:;egundo curso de la carrera de Magisterio can
forme al vigente plan de estudios.

La conveniencia de dar la.'> mayores posibilidades al alum~

nado en la realización y terminación de sus estudi~ aconseja
empliar las dos convocatorias establecida.s con otra en el mes
de enero de cada aúo para aquellos alumnos que tengan pen
diente una o dos asignaturas de segundo curso y la p«'ueba
de madurez.

Por otra parte, parece procedente posibilitar el acceso con
dicional al periodo de prácticas al alumnado que, habiendo
superado los ejercicios a) y b) de la prueba de madurez, decla
rados' eliminatorios por Resolución de 30 de abril de 1969 (<<Bo
letín Oficial del Estado» de 9 de mayo), tengan pendientes los
grupos c), d) y el de dicha prueba o alguno de ellos. En su
virtud,

Este Ministerio ha dispuesto:

1." Los alumnos de Magisterio del plan de estudios vigente
que tengan pendiente una o dos asignaturas de segundo curso
~·la prueba de madurez. podrán efectuar los exámenes y prue-


