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mular por escrit:<> B. esta Jefatura eJ.ega.ciones & los solos efectos
de BUbsSnar JlO6ibles elTOl'eS que hayan podido padecer al re
laclC1lar los bienes y deDeCh08 Que se afectan.

A cUello acto conemTirán el representante de 1& Adminis
!.ración, ocompallaclo de 1Ul Perito, as! como el Alce.lde de la
loca11dad o -concejal en qUien delegue, debiendo asistir los in-

1:eresados personalmente _o bien .representados por personas de
bidamente autorizadas, ,aportando documentos a.ereditativos de
su titularidad. pudiendo ser acon'1Pafiados. de un Perito y No
tario, si asi 10 desean, con gastos a su costa.

Valladolid, 24 de noviembre de 1969.-EI Ingeniero Jefe re
giona,1.---6.0S3-E.

RELACIÓN QUE SE CITA

Superficie
a.proximada Olases Fecha del J.evan~

.'Úmero Nombre del propietario DomicilIo que se do miento <le actas
expropia. terrenos -- D. M. A. Bo!:a

ro'

Término mumcipal de Tiedra

1 D. 5era.!in Góm.ez Primo
"ESi<ij•.n: San Cebrián de Ma:wte. 767 Cereales ...... 6 12 1969 10,30

2 D." Maria RosOJ:lo Gamazo Tiedra ............................ 243 Idem .......... 6 12 1969 lQ,30
3 D. Enltlio Garcia Tejedor ............... Idem .............................. 140 Idem 6 12 1969 10,30
4 D. Avelino Alvarez .......................... Idem .............................. 280 Chopera ...... 6 12 1969 10,30
5 D,a. Maria Josefa Rodrlguez Argüello. Idem ............................... 2.520 Cereales ...... 6 12 1969 10,30
6 D.- Trinidad AloDBO Sobrino ..... o., o••• Idem .............................. 1.500 Idem .......... 6 12 1969 10,30

TérmJno muntcipal de Almaraz de /ll Mota

1 Hennaoos Martín Arranz .................. Valladolid ...................... 14.705 Monte bajo. 6 12 1969_ 13,00
2 Hermanoo Martln Arranz .................. ldem .............................. .38.141 Cereales ...... 6 12 1969 13,00
J Hermonoo Mlll'tin Ammz .................. Idem .............................. 14.527 1dem 6 12 1969 13,00
~ Hermonoo Martín Arranz .................. Idem .............................. 14.200 Monte cajo. S 12 1969 13,00

RESOLUCION de la Junta del Puerto "de Santan
eler por la que se ad,jud.ican dettntttvamentelas
obras de «JlueUe para buques transbordadores e'n
la zona de Máura-AZbareda».

La Comisión Permanente de esta Junta del Puerto de San·
tander, en su sesión extraordinaria celebrada en el día Gle la '
fecha, Ilá acordado por lUlanlnlldad adjudicar definitivamente
las obras del proyecto de «Muelle para buques transbordadores
en 1& zona de Maura-Alcareda» al mejor postor, la .Sociedad
AnódIma Trabajos y Obr.... (SATO), en la cantidad de cincuen
ta y tres mWones trescientas ochenta y siete mil seiscientas no~
venta pesetas (53.387.699 ptas,), .

santander, 24 de noviembre de 1969.-EI Presidente, Pedro
Pérez del Molino y Pombo.-El secretario. Javier Hergueta y
de Qaramendl.-7.781-A.

RESOLUCION de la Junta del Puerto de Valencta
por la que se hace pública la adjudlcacf61¡ <le la
subcsta públtca para la ejecu:dón de las obras de
«Recinto para ampZútct6n de la zona de servicios».

Por Resolución de esta Junta del Puerto de techa 17 de no
vlembre d.e 1969 ha sido adjudicado defiDitiTamente a «Dragar
dQs y Construcciones, S. A.», 18 subasta pública ,para la ejecu
e1ón de las obras de «Recinto para ampliación de la zona de
servicios», por un importe de 31.519.325 pesetas.

Lo que se hace público para general conocimiento y en cum
plimiento de lo dispuesto en el artículo 38 del· texto articulado
de la Ley de Bases de Contratos del Estado.

Valencia, 18 de noviembre de 1969,-El Presidente, Bernar~
do 4e Lassala.-El Secretario, José -Miguel López Jamar,-7.778-A

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 6 de noviembre de 1969 por la que se
declara desierta la subasta convocada para ad1udi
etl# las obras de construcción de Un edificio para
Escuela de Maestría Industrial en Arrectfe de Lan
zarote (Las Palmas de Gran Canaria).

Ilmo. Sr.: Convocada subasta por Resolución de la Dirección
aeneral de E~nzaMedia y Profesional de fecha 6 de agosto
de 1969 (d3olelin Oflelal del Estado> del 29 de septlem1lre) para
adj_ las ollras de con_ de un odlflolo para Escuela
.. Maeotrla ilndustrlal de Arrecife de Lanzarote (Las Palmas

de Gran Canaria). aprobadas por Orden ministerial de 6 ele
agQsto del corriente afio, según el proyecto redactado por el
ArqUitecto don Me!qUi!tdes Enrique Spinola GonZález, por Wl '
total ·importe de 5.593.176.70 pesetas y de contrata. ,de 5.467.328.345
pesetas.

Vista el acta de la sesión celebrada. por la Mesa adJudicata,.
ria de fechá 4 de noviembre del con-iente afio, en la que se
pone de manifiesto no haberse presentado oferta alguna..

Este Ministerio ha dispuesto declarar desierta la subasta de
,las obras de construcción de edificio para Bscue1a de )4aestría
Industrial en Anoecifé de Lanzarote (Las Palmas- de O!'an Ca
naria).

Lo digo a. V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid. 6 de 'noviembre de 1969.

Vl'LLAR PALAS!

Ilmo, Sr. Direet,or general de Enseñanza Medl-a y ProfesIonal.

RESOLUCION de la Dirección General de Eme·
ñan.za Prtmaria por la que se adjudica provisional·
mente el concurso público de adqutsición de mol>!·
Mario escolar convocado por Resolución de esta Di
rección General de 15 de octubre último.

Convocado concurso pl)blico por Resolución de la Dirección
General de Enseñanza Primaria de 15· de octubre último (<<130
letin Oficial del Estado» del 16, rectificada en el «Boletin· Ofi~
ciaJ. del Estado» del 18). para la contratación del suministro
del mobiliario escolar con destino a Escuelas Nacionales de
Enseñanza Primaria, ,aprobado el pliego de condiciQtles, con
dictam:en favorable de la Asesoría Juridica, en 15 de octubre
y concedido el crédito necesario en euantía 97.000.000 de pese
tas, por acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de octubre. en
virtud de' aprobación de transferencia con aumento por la. ci
tada cantidad en el número presupuestario 18.06.613. se proce
dió a la apertura de pliegos en sesión pública de 11 del actual
ante Notarió de esta capital, dándose cuenta por la Presiden
cia de le. Mesa de Contratación que la cuantía de los lotes le
fijaba. definitivamente en la forma siguiente:

Lote 1.0: 30.000.000 de pesetas,
Lote 2.°: 22.000.000 de pesetas.
Lote 3.°: 22.000.000 de pesetas,
Lote 4,°: 23.000,,{J(J{J de peseta.',.

Examinada 'la propuesta de. la Comisión calificadora. el dlc
t~men de los Arquitectos y lo dispu.esto en el pliego de con
diciones.

Esta Dirección GeneraJ, Presidencia de la Cornl8ión Ca11fi
ca.dora, ha resuelto adjudicar con carácter 'provisional el con~
curso en la forma siguiente:

,


