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setas 279.999.640, Y en las demas condiciones que rigen, para este
contrltto. .

Lo que de orden del excelentísimo sedar Ministro comunico
a V. S. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid, 29 de octubre de 1969.-El Director general,' por de

legación, el Jefe de Con't!atación. Rafael Lópe2l Arabuetes.

SI". Ingeniero Director de la Coofederact6n Hidrográfica del
Pirineo Oriental.

RESOLUCION de la Dirooción General de Obras
Hidráulicas par la qUe se nace púbUco luLber sido
adjudicadas las «Obras de estaetón de aforos so
bre el río Jalán en Grisan (Zaragoza.;».

Este Ministerio, con esta fecha. ha ~esuelto:
Adjudicar deflnitirvamente la subasta de las «Obras de es

tación de aforos sobre el rio JaJ.oo. en Grisen (Zaragoza)>> a
don Francisco Lázaro Pardillos en la cantidad de 2.'126.046 pe
setas. que representa el coeficiente 1 respecto al presupuesto
de contra.ta de 2.726.046 pesetas. y en las demás oondlclones que
rigen para este contrato.

Lo que de orden del excelentísimo señor Ministro comunico
a V. S. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. S. muches afias.
Madrid, 29 de octubre de 1969.-EI Director general, por de

legación. el Jefe de Contratación. Ralfael López Arahuetes.

Sr. Comisado de Aguas del Ebro.

RESOLUClON de la Dirección General de Obras
H1d-ráulica8 por la que se hace público haber sido
adjudicadas las «Obras de saneamiento de Campa·
narlo (Baclo.joz)>>.

Este Mintsterio, con esta fecha, ha resuelto:
Ad¡judicar definltwamente la subasta de las «Obras de sa,...

nearrrtento de Camlpanar.io (Badajoz)>> a don servando GonZá
lez Becerra en la. cantidad. de 11.482.000 pesetas, que Tepresenta
el coeficiente 0,8960040653 respecto al presupuesto de contrata
de 12.814.614 pesetas. y en las· demás condiciones que rigen para
este contrato. ,

Lo que de orden del excelentísimo seftor Ministro comunico
a V. S. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos aftos.
Madrid, 29 de octubre de 1969.-El Director general, por de

legación. el Jefe de Contratación, Rafae1·L6pez Arahuetes.

Sr. Ingeniero Director d,e la Confederación Hidrográfica del
Gulldlona.

RESOLUCION de la Dirección General dt' Obras
Hidráulicas 'P!JT la que se hace público haber sido
ad1udicadas las cObras de acequias, desag1!.es y
caminas del sector XV del Plan Coordinado de
obras del canal del Cinca (Huesca)>>.

Este Ministerio, con esta fecha, ha resuelto:
Adjudicar definitivamente el concurso-subasta de las «Obras

de acequias, desagües y caminos del sector :xv del Plan Coor·
dlnado deobJ:as del canal del Cinca (Huesca)>> a «Bernal Pa-
reja, S. A.», en la cantidad de 38.148.578 pesetas; que representa
el coeficiente 0.6692 respecto al presupuesto de contrata de pe-.
seta,s 57.006.244, V en las demás condiciones que rigen para este
oontrato.

Lo que de orden del excelenttSimo señor Ministro comunIco
a V. S. para su conocimiento y efecto.s.

Dios &,uarde a V. S. muchos afios.
Madrid, 29 de octubre de lOO9.-EI Director general, por de

legaeión, el Jefe de Contratación. Rafael López Arahuetes.

Sr. Ingeniero Direct.or de la Confederación Hidrográfica del
Ebro.

RESOLUCION de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la qUe se hace público haber sido
adjudicadas las ,obras del «Suministro y montaje
de nuevas alzas de alivfa.dero para el embalse del
Generalísimo (Val'encia)>>

Este Ministerio, con esta fecha.. ha. resuelto:
Adjudicar définitivamente el concurso--subasta del «Sumin1s·

tro y monta.je de nuevas alzas de aliviadero para el em~
del Generallsimo <Valencia») a «Talleres E. Grasset. S. A.I. en

la cantidad de 6.720.100 pesetas, que representa el coeficien
te 0,3950121131 respecto al presupuesto de contrata., de 7.508.390
pesetas, y en las demás condiciones que rigen para este con·
trato. .

Lo que de orden del excelentísimo señor Ministro comunico
a V. S. para su conecimiento y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 29 de octubre de 1969.-El Director general, por

delegación, el Jefe de Contratación. Rafael L6pez Arahuetes.

Sr. Ingeniero Direotor de la Confederación Hidrográfica. del
JÚcar.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 30 de octubre de 1969 por la que se
dispone que el Instituto Nacional de Enseñanza
Media mixto del bar.rio del Pilar de Madrid se de
nomine «GregariQ Marañón».

Ilmo. Sr.: Visto el escrito del Director del Instituto Nacional
de Enseñanza Media. mixto del barrio del Pilar de Madrid, dando
cuenta del a.cuerdQ del Claustro de Profesores por el que se
propone que dicho Instituto se denomine «GregQI'1o Manúí6n».

Teniendo en cuenta el faverable informe emitido por el
Consejo Naelonal de Educación,

Este Ministerio ha dispuesto que el Instituto Nacional de
Ensefianza Media m~xto del barrio del Pilar de Madrid se deno
mine «Gregario Marañón».

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos,
Dios gua.rde a V. l. muchos años.
Madrid. 30 de octubre de 1969.

VILLAR PALASI

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

ORDEN de 30 de octubre de 1969 por la que se
dispone que el Instituto Nacional de Enseflanza
Media mixto tre AIgeciras (CM!z) se denomine
«Isla Verde».

Ilmo. Sr.: Visto el escrito del Director del Instituto Nacional
de Enséfianza Media mixto de Algeciras (CádiZ) dando cuenta
del acuerdo del Claustro de Profesores por el que se propone
que dicho Instituto se denomine «Isla Verde».

Teniendo en cuenta el favorable informe emitido por el Con..
sejo Nacional de Educación,

Este Ministerio ha dispuesto que el Instituto Nacional de
Ensefianza Media mixto de AIgeciras (Cádiz) se denomine «151&
VeTde».

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos a.fícs.
Madrid. 30 de octubre de 1969.

VIr.r,AR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Enseíiam~a Media y Profesional.

ORDEN de 30 de octubre de 1969 por la que se
dispone que el Instituto Nacional de Enseñanza
Media mixto de Loja (Granada) se denomine «'\Zir·
qen de la Caridad».

llmo. Sr.: Vist-o el escrito del Director del Instituto NacionaJ
de Enseñanza Med'ia mixto de Leja (Granada) ciando cuenta
del acuerdo del Claustro de Profesores por el que 'se propone
que dicho Instituto se denomine «Virgen de la Caridad».

Teniendo en cuenta el favorable informe emitido por el Con·
sejo Nacional de Educación,

Este Ministerio ha dispuesto que el Instituto Nacional de En·
señanza Media mixto de Loja (Granada) se denomine «Virgen
de· la Caridad».

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid. 30 de octubre de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza. Media y ProfesionaL


