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iU:·,~C},:(JL:; I;\' (t, {II Junta (/"1 /";1'1'(1) eLe GJj(jJ;

/JOI" /(! (,fUI' '. Jw:'/' ¡)1i1)liL'(J iH'!If'l- sirll) udfJlll;,,'(/.(/n
lú'lilli!IHIiII, lile ('1 CdIlClll'.~U poro 1',leCIiI'';'JlI (1/' In
uIJrtl.', de' ,«( 'IYII"t~'U(',"lr','f: dI' 0'(, I.J¡·"_'II{'.'iiFrI.'; I'il "i';'
¡jI' 1iIUllinlJ¡'il'

La Junta del Plkl'L, c!e Cl,1011 t'll "I'.-:¡ón ("/"iol:'!lLUlu "11 ('·1
día de la fecha, iICOt'cj,) acl,i\lllic:ir clelinil iYilll1€lile el c:oncul'~;U

para ejecucir'lll dI' ;as l;nras dI-' (·:Conc;t.rucc;óu [loe doc; locolllo
toras DieSf)l d.e nWiliul)I';(» :J. :a {(S. E. de COll.quucciones B:tb
cack & Wilcox. G. A.n, '·n :H canl:iebd de ~~6.9{}5JIOn pesetas

Lo que se lHlce pÚb,jieo ('1) cUlllOlimif'llLü de lo orc!ell::tciu
en el artículo 38 del texto artiuIlud;) de !~l L~;v d~~ Contr~'ltü;;
del Estado aprobado :)1,-,1' DpcrHu ti.' :~ ;" ahrii de 1965 y 1Ll
de su Reglament{)

Gijón. 31 de octllbrt' de 191i!J ,El Secret:;ri(l, F'('lipe Lp~'llin~t

El Presidente, Spcllliuino Pelf1;uPru:-;ü,--'i' 11:;;:-,1\,

VIL,LAR PALAS!

F~ll ;;, d" ,111Wl'll¡J,'jOl¡ que le concede el ar-
(1, Jlf,r'I'('1 <> (i! ¡:~ de lebn·ro de 19,69 ({{Boletín
:1(,e')!",1 ".1', " (j¡-~ ~H:l,t'rdu 1:on la propuesta de

1, ,; ",.c¡ :;¡!~,~¡,:' (jf~ Jngt,nkna Tecnira de la Junta
í\'\:nic~l 1:- ~~ ~'f,':e\"1 df:'l (]jdamen del

J'.;l!Jn
.'" n· 1'1:'1';<;'1':.1 '

1111)/1 '¡.

t¡,'u!;' ti'"
(}!il'j;il

h, C{lln¡.' '1"

.~ l' ¡J~, 1'1 "l'
'--"'"

rilli: "n ,:: j~\ E¡;(:U<c'la (k I¡¡genierla Técnica
l¡,dll.";'.i::; ¡¡.! ¡'u1i!i'o'nku <11" La R.ábida <Huelva) las
ni',·'va,". '"".',]', "l:~1-l;c¡ad(, rk :'lt'eánieiJ El.·ct1-icldád v Química
lLd:s~:r;d \):l,rt.ir ;-j, l'lIl':':) 1!H;9-'l1l

:ci,','llr:iJo 'Pill' 1;·:, 0;1";'1""('1) (iCI1f>LLl dt' Enseüanza Media. y
Pn,k"inr,l,il ';t· dJ('tü,r~lll ~;I' ¡n,;iT¡jLl'ione~ que Sf'an nf>oCeSaTlaS
P~\J':) 1'1 in:" 'ir dlJJl]JlinJ:<"')(1 1" (>;-;ta Ordt>n.

1.,<.) db'.'ó. :1 \1 ¡ntL, eonocllnipnto \' ('[·,pctos.
[jjo::; ;.~IJ:l.l"d(· ;1 V '1 [I11~,;h~:!s flj,O~i
\Ll'_lr;;.'i ':i¡ ck nel¡!l)1i de l'9r;Q.

¡fU) ";'V li, !.'¡ (1/.' Ul1ll/)lI' ,.le 1969 por la que ae
iill'!lu tnu '.c,J!ecial¡da([¡;,:; de! plan 1964 en la, EscUl

ló' ({,' L!f ... ,;ni,-n~! Te:'III,:ti !ndustriol del TlI,stitu.to
,""/it·; "'/(" 1'" lJ Háiddo r/luel1,(lJ

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIA..DE

ORDEN de 15 (le octulJre d.e 1969 par la que se
adjudica,//. deji,niti¡Jamente las oüras de re/arma en
la Escuela Normal, Graduadas aneja,~, Escuela Ro·
qar y vivienda para Subalternos en Pontevedra.

Ilmo. Sr.: In<:oado el expe-diente oportuno cuya t-oma de ra
zón se realizó po'r el Negociado de Contabilidad de la Junta eIl
30 de julio de 1969 y fiscalizado el mismo por la Intervención
General de la Administración del Estado en 4 de septiembre de.-l
citado aflO, y vista el ac'ta de la subasta de las obras de cons·
trucción-reforma en la Escuela Normal masculina y femenina
graduadas anejas. Escuelas Hog¡al' y vivienda para Subalternos.
en Pontevedra, y adjudicada provisionalmente a don Fernando
Garcia Tortello, avenida de La Habana, 103, Orense,

Este Ministerio ha resuelto adjudIcar definitJvamente la eje·
cución de las referidas obras al mejor pOstor, don Fernando
Ga.rcía Tortello, con domicilio en ia avenida de La Habana, HlJ.
Orense. en la cantidad liquida de 2.105.3'9'5,92 pesetas. que r{'·
sulta una vez deducida la de 23:3.9132',$7 pesetas. a que asciende
la baja del 10 por lQO hecha en su proposición de la de
2.3"J9.328,79 pesetas, que P5 el presupuesto de cont·rata Que sirvió
de base para la subasta

El crédito de estas obras. teniendo en cuenta la baJa de la
subasta. se distribuye: Para la a,nual1dad de 1969, 365.715,16 pese
tas; honorarios de formación de proyecto, 213.9'~6.20 pesetas; ho
norarios de dire'cción. 11.900,10' pesetas: honorarios del Apareja~

dor ~.180.86 pesetas. y Contratista. 3Q2.é29,98 pesetas. Para la
anual1dad de 1970, 1..'301.914.90 pesetas: honorarios de direc~

oión, 11.968,10 pesetas; Aparejador. 7.130,,86 pesetas. y Contra·
tista, 1.782.765.94 pesetas. Que serán abonadas con cargo a la
numeración orgánica 18,05. número econ'Óml:co 615, del p-resu~

puesto de gastos de este Ministerí9, h1Wiendo constar a su vez
que el plazo de ej€("ución de lás obras de referencia tinalf1.Rl'á
el :ro de mayo de 1970.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos ab. .
l\tilx1rld, l~ di:> cretubrf' de 196~

VILLAR PiALASI

Ilmo. Sr,. Director gimers.l de Ensefi1mza Primaria.

ORDEN de 22 de ootubre de 1969 pCTl' la Que s.e au
totiza al Rectorado de la Un'ivers.idad de Madrid
para que nombre Doctor «honoris causa» al Doctor
don Herma·1m TrimbOT1t, Profesor de la Universidad
de Bonn.

Ilmo. Sr.: Vista la petición <le la Facultad de FIlogo,fia y
Letras de la Universidad.de Madi'id, favorablemente informada
por el Ministerio de Asuntos E'&ter1ot'eR y la Junta de Ctob!erno
de dicha Universidad,

Este Ministerio, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 21
de la Ley de 29 de julio de 1943, ha resuelto autoriZar al Rec~
torado de la citada UniversIdad para que nombre Doctor «lID
norts causa» al doctor don Hermann Trimborll. :PrG.fesor de la
UniversIdad de Bonn.

L<l dlS'0 a 11. 1. para su conocimiento y efectos.
Olas guarde a Y. l.
Madrid, ~ de octubre de 1969

VILLAR, PALAS'!

llmo~ Sr. Director g~neral de Ensefianza Supel'ior €' Investiga
ción.

f:F;j'()U)('j(;N (1r /a SuIJ-':ecrcta1"Ía por la que se
¡He',' nlitl!ú'o Iwtwr sido adjudicada.'; definitivamente
,'U,'~ orFII·; d" '-"JII~tT;rccil"lt de un complejo deportivo
'U"U ,¡ hl':,'III{iU Nacional de F:nsefianza, Media
NO u/i})', d,' [JI" Pahl/as.

Dt",,,ierLt Ll slliJn:·,l; );II}lk:1. de la" ol)ra::;de construcción de
uu t'umplt'.io {lt'T.hJlllvO p8~:l ,,1 lnstituto Nadanal de Ensefianza
Media rrw.!:,nllhlO, (il' L:\.'i P::l.1llla". ellYo presupuesto es de pese-
tas '7010.131. Ct-'k~))':\'-¡;l f': d:ín 4 df'l corriente mes. se interesó
dp la f)j·,,'i.si<\n de (>,ll~~trl1C'ejón la remisión de ofertas para
proceder :l i:l :\d,;u:h.'aci"ll po!" {:l ~:lstema de contratación di
recta. sf'glín lü ;ulwlt.yjU. Y concedido. de la Intervención Ge
neml {j.!;' In Admin;,-;t1'a(')('m del Estado_

La Di',isi{;n de Con,;lnlcclón, en 1:, de octubre del año en
(:ur~u, r,'nJitf' (lferé!,I,; fe mfonna que la mús ventajosa es la sus
crita por éon J(",:l:' FI·ancb.~o GalTla Garcia, cün dorn'ic1l1o en
Madrid. eül'" {!~, FCHtl'JD A7U1;tL Iwmero :~9, y que se compr~

mete fl. !'I'alils!' la:· '.1bn:" ('üo una ha.1ft dr-l 1,m por 100, equi·,
\'alente a ·jl.!i(14 peSf't.:lf., por lo que el presupuesto de contrata
queda tl,iack. t·'(~)(·tam('lttE' l'O li959,1'27 pesetas.

E.~te Mini ..;t.f:'rin jp rUllfonni<.bd "(In pI precitado informe, ha
resuelto'

Pl'im{'!'t). - AdiLll1ihl1 H d ü ll José .F'T'unciscc Garcia Ga.rcía, re
sidente {'H Madri{l, calk de Hamón Azorín, número :f9, las
obras de r.:unstnlcc:t',n de Ull c0mpleju deportivo para el Insti~
tuto Naciona; de Enseftam:a Media masculino. de Las Palmas,
por tUl importe d{o (Lg)i9.:27 p".setas. que resulta de deducIr pese
tas '7'l.004. f.'/luiv3]€nLe fl un 1.01 por 100, que ha ofrecido como
ba,ja en l"f"Irh;í(,D ('(In el preSUpucBto tipo de 7.030.130 pesetas.
El dtadu l!l}POTl,P de ü.95!l,127 pesetas de contrata, base dé]
precio qu~ ha d~ flf!;ur8.l' ejl la escritura pública correspondiente,
se obou9r(t con ca"gú 3: crédito 1804.612 del vigertte presu
puestos de gftstOf~ dl'1 Departamento.

Segundo,_En ('on~ecuencia. el P1'e~mpUes10 total de estas
obras. incluí-clc,:,: honorari.os facultativos, queda fijado ex:actltr
mentl' Hl 7.1:,;2.:{flfj peseta,s. que se abonará con úfiputacII5Il al
indicado crédito I!L04 e 2 df'J pl'e:::upnf'sto de gastos del Mini8
terio. de 196~

'I'.erCf',·o.--·En ¡,n contratación de este servicio regirá el pliego
de condici(lnes part'lcUwre~ o(!milli.strativas que ha servido de
basE:' para 18. suba,<;1.a.

Cuarto.~Con.cej{"I· 1m obzo d~ t.reinta días. a {~ontar desde
el ,:úgui.el1te al de Ll rere])('Íón de la notificación de esta Orden
mlnlstrripl para ]:1 cDnsignació-n por el adjudicata.rio de la fian
za detinihva. pür impm-te el,: 2R1.2fl.5 pesetas y el otorgamientó
de la escritura de ('(mtl'8L'1..

De Orden comunicada por e-I exeelentísüno señor Ministro,
lo digo a V. S. p¡'ra su conocimiento y efectos.

Oios guarde a. \T, S. muchos alias.
Moorid. 21) de fjctübr'~' de 1969.-RJ SUbsecretario, Alberto

MO!ll'ea1.

Sr..Jde de la S€<cción <JI:' Cúnt:ratación y Créditos.

RESOLUC rON de la ,Junta Central de Construccio
nes Escolares par la qUe se adjudican definitiva.
mente ,!as obras de construcción del Colegio na
donal dA 16 seccione$ y otras deq1endeJ].cilts en Ca
nosa-Rus, Ayuntamiento de Oarballo (La Coruña),

Incoado el expeUJ,ente uportuno cuya toma de ra2ón se rea.
lizó por el Negociado de contabilidad de la Junta en 23 de
Junc., de 1969. y tl;;{'a1ir.ado el mismo por la Inte:rlencl'ón Gie-


