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H. O. del E.-Núm. 278

PRESTDENCIA DEL GOBIERNO

ORDE'N de ;¿8 de octni)/e de Ll69 por la (fue se CT('a
mrQ. Escuela-Ho(Jor de F,'llsr'iia,noJf. Frillw!'ia en Aaiun
I Sahara).

Ilmo. Sr.: NI. Decrdo 4240/1965, de 7 dto' julio «(Boletín 01",
cial del EstadQ») del li! de agosio), regula la creación de Escue
las-Hogar como Centros de Enseñanza Primaria para la edu
cación, en régimen de internado, de niños residentes en zonas
de población ultradiseminada, circunstancia ésta última quP
concurre en el territorio del Sahara español, y que de :5Uy,)
implica la necesidad de at.enuar el agudo problema de la. escO
larización de los nativos nómadas.

Autorizado este Departamento para Ja creación de Centros
dócentes en la provincia de Sahara. según se infiere de lo
previsto en el artículo tercero de la Ley 8/W61, de 19 de abriL
y en los artículos octavo y noveno del Decreto 26M/19B1, de
14 de diciembre, y oído el informe, entre otros. de la Inspec
ción Central de Enseúam:a Primaria \ Esr,\lelas-Hogarl de1 Mi·
nisterio de Educación y Ciencia,

Esta Presideneht df'l Gobif'rtHl, ü !JI"Oplll'.c;la de la Direccjón
General d\~ Plaz8.s y P¡'ovint'i:¡<.; i\[I'::~an:I~'" hil_ J',1'nif!H :~ I¡ien
(¡i~pone!':

1." Se ereall en Aaiun. capitalidad (tel Sallara ~SPal-10l, ¡1l1~1
Escuela-Hogar de Patl'ona.to, bajo b protectora función del COI]"

;;ejo Escolar Primario de la Dele!UH':ió:l NaClOllal de la S€ecion
p1emenina. ~

2." Dicha Escuela-Hogar de Primera En)~eúan7,a ser:í mml
tada en el mismo Internado de la Escuela Nacional nnitnri<1
qUe aquella Organización del Movimiento sostiene en la men
cionada capital para las alumnas nativas.

3." Se amplía hasta el sexto grado la referida Escupla un~

taria de cuatro grados, a cuyo fin se adscribirán tres Maestras
del Cuerpo del Magisterio Nacional de Enseúanza Primaria, en
ca.rgándose de dos grados cada lUla de ellas. Este personal
docente ser<t propuesto por el Consejo Escolar Primario de la
citada Organización, creado por Orden ministerial de 2,8 de
febrero de 19-55.

4.° Por los Servicios correspondientes del Gobierno General
de la Provincia de Sahara se elaborarán los planes y proyectos
de obra necesarios para el funcionamiento de la expr>?sada Es
cuela-Hogar de Enseñanza Primaria.

Lo dig'o a V. 1. para su conocimiento y ete-('t.o~.

Dios guarde a V. l. muchos aúos.
Madrid, 28 de octubre de 1969.

CARRERO

Ilmo. Sr. Director gf'nf'ral de Plaz¡1s )i Provincias Africanas.

MINISTERIO DEL EJERCITO

firm2a definiti\'a en la Caja G-eneral d-e Depósitos de Hacienda
o de sus sucursales y a dbpos;dón de ,;,ta Dirección General,
por importe de 263.278 pestt'1s.

Lo que en virtud de io dispuesto en el artículo U!J dil vi
gente Reglam.mto General d,e Cor~tratadón del Estado)) se pu
blica en el ({Bo1etin üfici¡ll del Estado» a sus efectos.

El importe de este anuncio serú {j(; cuenta del adjudica
tario.

Madrid, 10 de noviembre ete 19G9.---EJ General Jefe Admi·
nistrat.ivo de los Servidos, Juliún Benito Mariscal.--7.368-A,

RESOLUCION de la 1Jir,~cci(;n General de la Guar
(Jia Civil !)O1' la que se hace público ha/JeT sido
acljudicad(lslas o/}ras dp construccirin de una casa
cuartel en León (capital),

En la subasta celebrada en esta Direceión Gencml el día
5 del nctual para la adjudicación de la~ obras de construcción
de una. casa-euartel en León (capital). con 1111 viviendas aco
gidas a la Ley de «Viviendas de Protección Oficial», con un
presupuesto d'e contrata base de licitac:ión, importante pesl'tas
~5.55~.786,40, resultó adjudicatario, provisionalmente, «Mayo
I1nl., S. Al}. Emprc,a COll~t.l'Uctora, de León, avenida Júsé An·
ionio. núnwro 27, por In ('anUdad de 25.028.187,70 pesetas, su
poniendo un:1, lmja sobre el citndo pJ'psupuesto del 2,053 por 100.

Con esta f/-'-cha querta elevada ,1 definitiva la adjudicación
pl'Ovisional antes cit,3da, debiendo f)l ad,judicatariü, en un plazo
ch~ treinta días contados desde 18. misma, formalízar el oportu
llO contrnt,o con este Centro, p¡'evia la constitución de la fian~a

definitiva fm la Caja General de Depósitos de Hacienda o de
,'>\ls sucur:=:nles y .'l. disposición de ('~ta Dirección Gener~l.l, por
iml)ort.e de 1.06f!.9fjg pesetas.

Lo que en vIrtud de lo dispuesto en el articulo 119 del vi
gente R{'g-\amento General de Contrat.aci¡;n del Rstado se pu
blica en el «Boletín Oficial del Estado)} a sus efectos.

El importe de este anuncio seni. de cuenta r!e1 adjudicatario.
Madrid. 10 de noviembre de Hl69.----El General Jefe Admi

nIstrativo de los BerriciO-';, Juli:ín Benito 1V1nri~cal.-7..16!l-A.

RES'OLUCJON de la .TJm.ta Principal de Compras
1JM la que se hace pÚblico el resultado del concurso
de transpo1'tes celebrado por esta Junta el día f} de
julio {le 19fi.CJ (CiTpediclllc T.P. 11/lY[i69-11-1J

Eu el concurso de transpo,tes eeiebrado pOl' esta Junta el
día 9 de julio de 1969 (expediente T.P. U/M/69-114), ha resul
tado la siguiente adjudicación:

Adjudicatario: «Metalúrgica Santa Ana, S. A.)}, 115 vehicu
loo automóviles ligeros ({tod-o terreno», d{~ una tonelada métrica,
a 235.300 pesetas, por un importe total de 27.059.500 pesetas.

Lo que se hace público en virtud de io displ~esto en el ar
tículo 119 de la vigente Ley de Contratos del Estado.

Madrid. 14 de noviembre de 19H9.~EI Comandante 8f'creta
rio.-7.424-A.

ORDEN de 7 de noviembre de 1969 por la que se
autoriza a la Entidad «Mutua Sindical de Segu.ros
Agropecuarios» (M-lO?) para operar provisionalmen
te en el sequ.ro voluntmio de antomóviles en sus
modalidades de daños, inccnd.io y robo.

Ilmo. Sr.: VL'3to el escrito de ((Mutua Sindical de Seguros
Agropecuarios» (M-107) en solicitud de autorización para operar
en el seguro voluntario de automóviles en sus modalidades de
daños, incendio y robo, a cuyo fin acompafla la. preceptiva docu
mentaeión; y

Vistos los favorables informes de la Subdirección General
de Seguros, de ese Centro dire'ctivo, y a propuesta de V, 1.,

RESoLUCION de la Di1'ección General de la Guar·
dia Civil por la que se hace público haber sido
adjudicadas las obras de construcción de una casa
cuartel en Alicante (capital), <{Babel».

En la subasta celebrada en esta Dirección General el dia
5 del actual para la adjudicación de las obras de construcción
de una casa-cuartel en Alicante (capital) «Babel», con 38 vi·
viendas acogidas a la Ley de «Viviendas de Protección Oficial»
con un presupuesto de contrata base de licitación. importante
6.233.239,82 pesetas, resultó adjudicatario, provisionalmente, don
Antonio Villa Andreu, de Benijofar (Alicante), calle Calvo 80
tela, 11, por la cantidad de 6.100.000 pesetas, suponiendo una
baja sobre el citado presupuesto del 2.1375693 por 100.

Con esta fecha queda elevada a definitiva la adjudicacIón
provisional antes citada, debiendo el adjudicatario, en un pla:lo
de treinta dias, contados desde la misma. formalizar el opor
tuno contrato con este Centro, previa la constitución de !a
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