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D) Memoria, de O. a 1 puntos.
E) «curriculum vitae», de O a 1 punto.s.
F) Publicaciones y Trabajos de Investigación, de O a :l

puntos.
G) Oposiciones dentro del Magisterio, por cada una, 0,5

puntos.
H) En caso de empate decidirá el menor número escalafo

na} de los solicitantes.»
4.0 Disolver los Consejos Escolares Primarios que a conti

nuación se indican:

«:Nuestra Señora de Rocaprevera», en TorelIó (Barcelona),
que fué constituido por Orden ministeria,l de 30 de septiembre
de 1954. a petición del mismo y confonnidad de la Inspección
de Enseñanza Primaria.

«Finca la Fortuna», en Vicálvaro (Madrid), constituido por
Orden de 8 de julio de 1958, por disolución de la entidad patro-
cinadora. .

«Asociación Asturiana de Protección a SubnormaleS», de
Oviedo, cuyo Reglamento fué aprObado por Orden ministerial
de 7 oe julio de 1967, a tenor con lo dispuesto en el artículo 20
del Reglamento de Escuelas nacionales en régimen de Patrona·
to Escolar, por infringir los preceptos del mismo y a propuesta
de la Inspección de Enseñanza Primaria.

«Municipal de Castilleja, de la Cuesta» (Sevilla), constituido
por Orden ministerial de 31 de enero de 1958 y aprobado el
Reglamento por Orden de 27 de febrero de 1968, a petición de
la entidad local patrocinadora.

5.0 Modificar la denommación del anteriormente llamado
Consejo Escolar Primario «Patronato Escolar de Earle Altuni·
Dio Español, S. A.», de SabiñáIÚgo (Huesca), cuyo Reglamento
fué aprobado por Orden ministerial de 27 de agosto de 1968,
a propuesta de la entidad patrocinadora del mismo, y que en
lo SUcesivo se nombrará «Patronato Escolar de Aluminio de
Galic1a, S. A.».

6.° Los Consejos Escolares Primarios quedan constituidos
en la fonna que se establece, con la jurisdicción que se deter
mina, quedando facultados para proponer la creación de E,s.
cuelas Nacionales en el ámbito establecido y a e,jercer el dere
cho de propuesta de los Maestros nacionales que las regenten.
conforme a los Reglamentos que se aprueban por la presente,
uno de cuyos ejemplares se devolverá al Patronato con la dUi
genc1a de aprobación y el otro se archivará en la Sección ea
rrespondiente del Departamento. En lo no previsto en el mismo
regirá el Reglamento General de Escuelas de Pa,tronato.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. r. -
Madrid, 10 de noviembre de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Prima,ria.

RESOLUCION de la Subsecretaría par la que se
hace PÚblico haber sido adjudicadas definitiva·
mente las obras de ampliación de 14 Sección Dele
gada de Instituto Naetonal de Emreñanza Medio
en zafra (Badajoz).

El día 6 de noviembre de 1969 se verificó el acto de a;per·
rora de pliegos de la subasta pública para la adjudicación
de las obras de ampliación de la sección Delegada del Insti~
tute Nadana de Enseñanza Media en Zafra (Badajoz), por un
presupues~o de contrata de 12.152.036 pesetas. Autorizada el
acta. de dIcho acta por el Notario de esta capital don José Ma
ria . qe la ~ente Bermúdez, consta en la misma Que la pro
pOSlClón. mas ventajosa es la suscrita por don Antonio Sán
chez GIl.. residen~e en Almendralejo, provincia de Badajoz,
calle de PIedad, numero 32. y que se compromete a realizar las
obras con una baja del 15 por 100. equivalente a 1.822.805 pe
setas, por lo que el presupuesto de contrata queda fijado exa'e
tamente en 10.329.231 pesetas. Por ello se hiZo por la Mesa
de Contratación la adjudicación provIsional de las obras a fa~
vor de dicho licitador. La subasta pública fué convocada de
acuerdo con las normas contenidas en la Ley articulada de
Contratos del Estado y el Reglamento Goeneral de Contrata.
ción; aprobados por los Decretos 923/1965 y 3354/1967, de 8 de
abrU y 28 de diciembre, respectivamehte, y demás disposiciones
de aplicación. El acto transcurrió sin protesta alguna con el cum
plimiento de las normas vigentes y pliegos de condiciones
generales y particulares. .

En su virtud,
Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Adjudicar definitivamente a Antonio Sánchez Gil,
residente en Almendralejo, provincia de Badajoz, calle de Pie
dad, número 32, las obras de ampliación de la Seooión Delega
da de Instituto Nacional de Enseñanza Media en Zafra (Ba
dajoz) por un importe de 10.329.231 pesetas, que resulta de
deducir 1.822.805 pesetas, equivalentes a un 15 por 100, ofreddo
como baja en relación con el presuPuesto tipo de 12.15,2.036

pesetas, que sirvió de base para la subasta pÚblica. El citado
importe de contrata, de 10.329.231 pesetas, base del precio que
ha. de figurar en la escritura pública correspondiente "p abo
nará con cargo al crédito 18,04.611 del presupuesto de ~astos

del Departamnto en la sigUIente forma: para L969 't 094.4'57
pesetas, y para 1970, 6.234.774 pesetas

Segundo.-EI consecuencia. el presupll'estü LOta] de estas.
obras, incuídos honorarios facultativos, queda fijado exacta
mente en 10.638.806 pesetas, que se abonará con imputación
al indicado crédito de numeración 18.04.611 del presupuesto de
gastos de este Minist€rio en dos anualidades: en 19fi9 4.277.449
pesetas_ y en 1970, 6.3'61.357 pesetas

Tercero.--Conceder un plazo de treinta días, a conr.ar desde
el siguien"te al de la recepción de la notificación de esta Or
den ministerial. para la consignación por el adjudicatario de
la fianza definitiva, por importe de 436.082 peRetas, v el otor·
gamiento de la escritura de contrata.

De orden comunicada por el excelentisimo señor Ministro
lo di~o a V. S para su conocimiento y efectos.

D10S guarde a V. S.
Madrid, 8 de noviembre de t969.-El Subsecretario, Ricardo

Diez.

Sr. Jefe de la Sección de Contratación y Créditos.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

ORDEN de 22 de noviembre eLe 1969 por la que
se modifica la reserva definitiva a favCYr del Esta·
do de yacimientos de lignito en la zona de Alba·
late del Arzobispo y otros terminos de la provtn.
cia de Teruel.

Ilmo. Sr.: Las actividades practicadas por el Instituto Na
cional de Industria a través de la Empresa Nacional «Calvo
Sarelo» de Combustibles Liquidos y Lubrlcantell, S, A., según
le faculta la Orden ministerial de 18 de junio de 1956 ({{Boletín
Oficial del Estado»., de 24 de julio). en el área de reserva defi
nitiva a favor del Estado para yacimientos de lignito, estable~

cida por Orden ministerial de 25 de septiembre de 19'56 <<<Bo
letin OfIcial del Estado» de 7 de octubre), en perimetro que
afecta a los términos municipales de Albalate del Arzobispo,
Calanda, Seno, Las Cuevas de Cañart. Montoro, Jarque, Rmo,
Corbatón y Torrecilla del Rebollar, de la prOVincia de Teruel,
llevan al planteamiento general de hacer posible el proyecto
de reducción de la superficie que abarca, determinándola a
tres zonas. expresamente definidas y denominadas «Zona 1.&»,
«Zona 2.&» y «Zona 3."», en el estudio geológico presentado al
efecto por el Organismo indicado y, asimismo. al objeto, según
petición posterior de la Empresa Nacional «Calvo Sotelo», para
que se le estime como cumplida la disposición segunda del
Decreto 1009/19613, de 2 de mayo, referida a la prescripción
qUe se contiene en la misma, para los Organismos que a la
entrada en Vigor de dicl10 Deé'I'eto tengan encomendada la
investigación de zonas de reserva.

Cumplidos, de otra parte. los trámites señalados por los
artículos 50 de la Ley de MinaR y 1'51 del Reglamento General
Para el Régimen de la Minería, según modificación de este
último precepto, establecida por Decreto 1009/1968, de 2 de
mayo, así como teniendo en cuenta lo prevenido por la dis
posición segundo del mencionado Decreto, se estima, por todo
ello, aconsejable en la actualidad conformar el estado de la
aludida zona de reserva en relación a los resultados obtenidos.

En su virtud, este Ministerio, a propuesta de la Dirección
General de Minas. acuerda:

1.0 Modificar la reserva definitiva a favor del Estado. esta
blecida por Orden ministerial de 25 de Reptiembre de. 1946,
Para yacimientos de lignito, en perímetro que afecta. a los tér
minos municipales de Albalate del Arzobispo. Calanda, Seno,
Las Cuevas de Cafiart. Montoro. Jarque, Rillo. Corbatón y To
rrecilla del Rebollar. de la provincia de Teruel, reduciéndola
a tre~ zonas que expresamente se definen a continuadón:

«Zona l.a».-GomPTendida dentro del poligono delimitado
Por las siguientes líneas. que unen: Centro del umbral de la
puerta principal de la Casa Consistorial de Albalate del Arzobis
po. vértice geográfico Loren, vértice grográfico cerrada, centro
del umbral de la puerta principal de la estación de ferrocarril
de Cabeza Gorda, y otl"a vez Albalate del Arzobispo

«Zona 2,;'»,-Comprendida dentro del poligono delimitado
por las siguientes líneas, que unen: Centro de los umbrales de
las puertas principaleg de las Casas Consistoriales de Andorra,
Allorza, Orivillén, Molinos, Alcorisa, vértice geográfico Saso y
otra vez Andorra.

«Zona 3.a ».-Comprendida dentro del poligono delimitado
por las siguientes lineas, que unen: Centro de los umbrales de
las puertas principales de las Casas Consistoriales de Las Pa·


