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Mesa de Contrl¡lotación la adjudicación provisional de la.s obras
• tf\vor de dicho licitador . .

La ",ubasta Pública fue convocada de acuerdo con 1a·s norm~
wntenidas en la ay al-tlculatia de Oontl'at06 del Estauo y el
Reglamento General de Contrataoión. aprobados por los De
~tQ8 923/19'6fl Y ~'54/1967, de 8 de abril y as de diciembre.
re&,pectivamente, y demás dispos,icl0Df,la <le M\l1cación. El acto
tN.l)8curriÓ sin protesta alguna, con el cumpUmiento de las
»erIna. vigentes y pliegos de condioiones generale¡:; v PfU'tlCU
lares.

En su virt,ud, este Ministerio ha d,ispuesto'

f'rimerQ.-AQ.judicar definltivamente a <;lon Ant(,miQ Parra Al·
llllUl"Qta. re4i,dente en Tomelloso. provlncl~ de Cluqad Real. las
obr~ «;le cQt1st.,ruceióll. de edut~io PRrl¡l.. ij;iblio~ _'pública en
4J¡j1a<l~n (Cill'la<l !lleaD. por un. ilnPOl'!<l <le M18.115Q pesetas.
que reaulta <;ledecluc1r 799.962 pesetS6. f;lquJvQ,lentes a un 12,66
POr lQO ofr~14o como bajl,lt en Je1aciQ-D cQn ~l presupuesto tipo
<le 6.318.&12 pesetai. que sirvlóe base para la subasta pública.
:El: <:itado 1m,porte de contrata de 5.518.860 pesetas. bare del
~lQ qUe h~ de figurar en la escritur~ públ1cl:\ correspondien·
~, ,., ab<>nará con cargo al ~IQ 18.Q7.622 <lel P!"esupueslQ
de Gaatos del Departa.mentOA.,..en l~ siiU1ente. [afma: Para 1969,
~.0óll.821 peseta.. y para .19·'v 3.859.Q29 pesetaS.·

8egundo...,.....,F..n consecuenc1a. el· presupuesto total de esta·s
obras. incluidos honorarios facultativos, queda fijado e~cta·

II+Emte en 5.70S.Q64 pesetas, que se abonará con imputft:Clón al
mdi~o créditQ qe numeractón 18.0'1.(122 del Presupuesto de
Qastos de este .Ministerio, en doS anl,l.altdades: para '1969.
1.?5-9.407 pesetas, y en 1970, 3.948.6'57 ~tas.

Tercero.-c.onceder un Plaz.o d~ trel.n.t" di~~\ a. cOlltar delde
el siguiente al de la recepción' de la nQt\1lCac:6n 4e' esta QrM
den.... m.inl$terlal. para la CQnslgn~ónl_PW el ad.hJ,dlcatario, de
la ft~ deft!üb1va, por Importe de :m9,,'lSO -peftetas, y el ator....
C',núento de la escritura ~ contrata. .

De Orden comunicada por el excelentísimo setior Min1stro,
lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.

Dil!)8 guarde a V, s.
Madrid~ 11 de noviembre de 1969.......El Subaecretia:rio, Rlcar..

do Díez.

aro Jefe de la sección de Contratación y Créditos.

REsqT.,UCION <le l~ Plrecel(rn Q«'Wal 4. En",
2a Prtmaria por la que se· autarlza el junqiqnaM

miento legal, !;On carácter prQVi8~l. (,fe los CQleM

1li08 de E'liseñ<l.nza Prt....rú> "" o/'IeWl. esta¡,lecidos
en las loooltdqde! que, se indtoon por las ~SOfta3
o Ent-ldadef que se me7telor&an.

lIlsta DIrección General. <Itl cofornt1<lod oon lo p_tuat\o
en los artículos 2'5 y 27 de la. vigente Ley de Bducae1ón Prj..
lnIIria,. <le 1T <Itl julio <Itl 1945 (<<1Joletin Oficial de! lIlsto<l<>>>
del 111), Y en cumplimiento <le lo <llspueoto en la Orde>l minI..
terjal <le 15 <le noViembre <lel mlsnw aho (eBoletln Oflola! <lel
.'"",",<lel 13 de diciembre). ha resuelto autorlJ!a.r el lunelo
namiento 1etJal. con carácter. provisiOllal, dU1'&nte el Jll~ de un
~o, ªupeditado a las dispostc1op.es vigen~s en la mat.ePla. y a
1aa q\.le en lo ~ces1vo nqd1eran 4i.etuse por este M1n!aterto,
en. ~as 00l'l4tctcmes. y eon la org-anlli1:acl6n peqagóglea que ~
~n de esta misma techa se deterttUna, de 108 Ceatros no
oflc1a1es que a oontJnuación' se citan: -

Provincia de Alicante

Capttal: Colegio Academia «C011». establecido en la calle TuM
beFfa, número 22, por don Jesús ColI Mpn"!'guez.

Elche: Colegio «Maria Auxilif'ln'-'''~,;), establecido en la calle
JOSé Nava.1To Orts, número 68, por dofla Ela.dla Antón Aznar.

Provf!lcia. de Cáceres

Capital: Colegio «Los Peques». establecldo en la calle GiU'cfa
Plata. de ~a, número 5, por dofía Isabel de las Heras Lluch
y <lofiB Emilla Simón Sánchez.

fl1'QV!1I.Q/4 áe c;Wdo~

C8,¡¡i~: ~o ~ fW;¡qlsqo eqllmo~, 'l'!~leci<lo en el
polfgoDo de la 1'Uensanta, bloque segundo. por dotia Josefa Té-
1lIIII l\odI'lll\j11i1.

Prov'Í7tría de Madrid

Capital \

Coiegio «Rogfll'o», esta.blecido en la calle Aliseda. nWnerQ 8.
por don Pedro Sauz Rogero.

Ool-egio «Atenas», estableCJc10 en la avenif;l& de Aragón, 2~.
por don Abel Cádiz Ruiz,

«Estudios M. A. S., Acudemía», establecido en la calle Ano
gui y ~uej. número 7, bajo, por don Manuel $odupe Villaro.

Colegio «La Prensa»), establecido en la calle Belvis de la Jara,
núnlero 17, por dofia Florencia García' FernánQez.

Colegio Laboratorio de Idiomas «practipbone», establecido en
la caUe Flora, número 1, por don Luis santaolalla Jiménez.

Colegio «Manatos», establecido en la. c&11e Viera y Cla.vtJo-.
número 4, por dofla María. del Rosftrio Marcotegui Jaso y d~
José Maria Mestre Domenech. •

Aloobendas; Colegio «Santa Ana», establecido en la calle
Transradio número 9, bajo, por doúa Dolores Rod:rfguez Es-
pjnQJa,

Alcorcón: Colegio· (.Juan XXII!)). establecidQ en Ja calle Ma
dl'id, número 6, por don Antonio Chaparro 81:fíuelas.

san Sebas¡'ián de los, Reyes: Colegio «S&n Miguel», eStable-
cido en la calle VJ1'enzo Frutosnúmel'O 6, por doh José Ma.rta
Lorenzo &íncher.. -

Prf)l!inc~a de Málaga

CapitaL

Colegio «San Antonio», efótablecicto en la calle José Btssó.
número 8; por doil~ Adela Medina Morales. .

Colegio «El Paraíso», es~ablecido en la calle Sánchez Alba...
rrán, número 2, por dofia Maria Victoria Martkl Agullar.

Mal'bella: Colegio «La Latina}), establecido en la Vrban.J$a;
ci6n «El Mtradon. parcela 7(), por doña Delia Palacios' ArJ;P.eu-
tera.

Pizarra: Colegio «Nues~ra señora de la FuenSijIlt~», est3bJe
cidQ en la calle Puerto Hermoso, número 4, pQl" dQfí" Lw;::í"
Sánchez Estrada. .

Provincia de Palmas d,e Gran Canarfa (UuJ

Tero!': Colegio «lnmaculad~ ConcePción», ~sta~l~el(lo.en. ¡"
calle Puente de Santa. Me.rla, número 5, pOr doñ~ Coneep.e1áf)
Naranjo 8ot-o.

Prcwincia de Púntevedra

Vigo; AcadelTÚa «:Domingay», establecida en la. Qalle $W.
Ju~del Mqnte (Barrio Caride). por don José DonúnIrUCZ :Roo
driguez.

Provincia de Valencia

Capital,

Colegio «Virgen del Carmen», e¡tableci4o en la callQ Fran..
cisco Cubella, número 33. por doña Josefa Hueso Bufial.

«Eacuela Privada.». establecida en la caJl~ Mes:tte l\4ArQaJ.,
n1l¡nero ~. l.', pOl' <tolio. Julia Oal<lón MarI!l¡e<.

Patern",: Jar<lin 4e la Infancia <<l'!lmb<>>>. e~ta~~i4Q '!II la
~1~ P4l"eo O"'¡4ó~. número 21. por <lolia Marla <le los~
SelTa. Ortiz,

Villan~va de Caste1!ón: Colegio «Solves», estab1~14Q ~l). 1&
caJ,le General Aranda., número 24. por don Rafael &Q!ves VUa.

Los rep~ntantes iegales de dichos Centros <le lCn~~
están obligados a dar cumplimiento a 10 diipuesto en el~
to número 1637. de 23 de sep+tembre de, 1959 (ciBoletm. ott..
ci~ del Es.tado» del 2tn y Orden ministerial de 22 «le oot;l¡l:)re
si~Q1ente (<<Bqletfn Ofi'cial» del Departanl.entol.. d~l 26). en.. e1. PI....
zo de treinta dias, a contar de' la pre..<;ente. uro~ e1\ el «BQJe..
tín Of1~tal del Estado», remitiéndose el justifi~te de h$.b4mQ
hecho así a la sección de Centros no Oficiales, del MlIl~Q,
a fin de que és~.fl, extienda la oportuna diligencia y dé eu;rso
a. 100 traslaqQB· de la Orden de apertura; sin ctJYQ I,'éqUi.~j;w
ésta no tendrá validez ni efecto legal alguno. .

Lo digo a. V. S. para su conocimiento y ef~Qs <mortuIlQl.
Dios guarde a V. S. muehos afios.
MQ¡Qri4, 20 de noviembre de 1969.-El Director gen~~ ptp'

<lelegaci(rn. el SubdirElClor gel\eral 4e ServiC1Q8. ClM"!'le~ 40
la GuardIa.

Sr, Jete de lA secclón ele Centros no Oficiales.

R¡;:SOT.,UCION .<le la. Junta PTOV.lnci4l 4<. CrH(fIlCo
C1Qne~ ESQOla.res d~!A coruñq por la que :fe . ..
a defmitivas las ad.¡udicaciones prpVlSlO1t«lesl/lO
obras de construcción de las Escuelas ComtIJ1lII/es
que se citan.

I.4 Jtm~3 fT<Nin~ia1 de construcciones EacQJ,ares Ck w.. co
rutI.. en iIlll!Ioín ""lebra4a POr el Pleno <l~ 13.inJIarit <l1 d1a t1
de noviembre del presente afio. acordó elevar a. definitivas las

Hin t'


