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En su virtud, este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Adjudicar definitivamente a roRodolfo Lama. Consp

trucciones, S. A.», residente en Madrid, calle Duque de sesto,
número 38, las obra.s de adaptación de- edificio para biblioteca
y seminarios de la Facultad de Filosofía y Letras de la Univer~

sidad de Santiago de Compostela, por un importe de 35.521'.201
pesetas, que resulta de deducir 4.006.892 pesetas equivalentes fi,

un 10,13 por 100 ofre.cido como baja en relación con el presu
puesto tipo, de 39.526.<JOO pesetas. Olle sirvió de base para el
concurso-subasta.

El citado importe de contrata, 315.521.201 pesetas, base del
precio· que ha de figurar en la escritura pública correspon·
diente, se abonará con cargo al crédito 18.03.612 del presupues
to de gastos 'del Departamento en la siguiente forma: En 1969.
8.464.337 pesetas; en 1970, 19.372.441 pesetas, Y en 1971, pese
tas 7.684.423.

Segundo.-En consecuencia, el presupuesto total de estas
obras, iricluidos honorarios facultativos, queda fijado exacta
mente en 36.'72'2.799 pesetas, que se abonará con imputación al
indicado crédito de numeración 18,(13.612 del presupuesto de
gasto de este Ministerio en tres anualidades; Para 1969, pese
tas 9.046.914; para 1970, 1'9.816.370 pesetas, y para 1971. 7.860.515
pesetas.

Tercero.-Conceder un plazo de treinta dlas, a contar desde
el siguiente al oe la recepción de la notificación de esta. Orden
ministerial, para la consignación por el adjudicatario de la
fianza definitiva, por importe de 1.58l.{1()4 pesetas, y el otor
gamiento de la escritura de contrata

De orden comunicada por el excelentísimo señor Ministro,
lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. S.
Madrid, 4 de diciembre de 1969.-Hn Subsecretario. Ricar

do Díez.

Sr. Jefe de la Sección de Contratación y Créditos.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

RESOLUCION de la Delegación PrOVincial de Bur
gos por la que se hace públtca la caducidad del pero
miso de investigación que se cita.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en
Burgos hace saber: Que ha sido caducado, por renuncia del
interesado, el siguiente permiSO de In.vestigaci6n minera:

Número: 3.817. Nombre: «Aresa». Mineral: Cuarzo. Hectáreas: 90.
Téx,nino municipal: Trespaderne y Merindad de Cuesta
Urria. '

Lo que se hace público. declarando franco y registrable el
terreno comprendido en su perímetro, excepto para sustancias
reservadas a favor del Estado. no admitiéndose nuevas solici
tudes hasta transcurridos ocho dtas hábiles, a partir del si~
gutente al de esta publicación. Estas solicitudes deberán pre
sentarse de diez a trece treinta. horas. en esta Delegación Pro
vincial.

Burgos, 25 de noviembre de 1969.-El Delegado provincial,
por,delegación, el Ingeniero Jefe de la sección de Minas, Anibal
Oonzález.

RESOLUCION de la DeleQadón Provtncial de Ctn
dad Real por la que se hace pública la. caducidad
del permiso de investigación minera Que se cita.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Ciu
dad Real hace saber que ha sido caducado, por renuncia del
interesado el siguiente permiso de investigación minera:

Número 11.976. Nombre: «Virgen de Alarcos». Mineral: Cuarzo.
Hectaáreas: 24. Término municipal: Ciudad Real.

Lo que se hace público, declarando franco_ y registrable el
terreno comprendido en su perímetro, excepto para sustancias
reservadas a favor del Estado, no admitiéndose nuevas sallci..
tudes hasta transcurridos ocho días _hábiles a partir del siguiente
al de esta publicación. Estas. solicitudes deberán presentarse de
diez a trece t.reinta horas en esta Delegación Provincial

Ciudad Real, 29 de noviembre de 1969.-El Delegado prov1n~
clal. Juan Antonio OChoa.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Gua
dalajara por la que se hace público el otorgamien
to del permiso de investigación minera que se cita

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria' en Gua
dalajara hace saber que ha sido otorgado el siguiente penniso
de investigación minera:

Número 2.038. Nombre: ({Ampliación a Semillas~~. Mineral: Cuar·
zo. Hectáreas: 136. Término municipal: RobredarcaS y Se~

millas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo ordenado en
las disposiciones legales vigentes.

Guadalajara, 24 de noviembre de 1969.-El Delegado provin
cial, Arturo Ruiz Falcó.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Gut·
púzcoa por la que se hace público el otorgamiento
del permiso de investigación minera que se cita.

La Delegación Provincial del Minif';terio de Industria en
Guipúzcoa hace saber que ha sido otorgado el siguiente per
miso de investigación minera:

Número 4.611. Nombre: «Santa María~). Mineral: Caolin. Hec~

táréas' 95. Término municipal: Villalbona.

Lo que se -hace público en cum'plimiento de lo ordenado en
las disposiciones legales vigentes.

San Sebastián, 1 de diciembre de 1969.-EI Delegado provin·
cial, P. D., el Ingeniero Jefe de la Sección de Minas, Juan
Ignacio Sarasola.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de HUeB
ca por la que se hace público el otorgamiento de
la concesión de explotación minera que se cU~.,

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en
Huesca hace saber: Que por el excelentísimo señor Ministro
del Departamento ha sido otorgaqa y titulada la siguien~
concesión de explotación minera: '

Número: 1.822. Nombre: «Virgen de la Peña». Mineral: Agua8
minero-medicinales. Hectáreas: 126. Término municipal: ·To·
rre de la Ribera.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
e~ articulo 95 del vigente Reglamento General para el Régimen
dt' la Mineria, de 9 de agosto de 1946.

,Huesca, 1{) de noviembre de 1969.-El Delegado provincial.
por delegación, el Ingeniero Jefe de la Sección de Minas, Ju
lián Escudero.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Jaén
'lJor W. que se hace pública la caducidad de las con·
cesiones de e:rplotación minera Que se citan.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en
Jaén hMe saber: Que por el excelentisimo sefior Ministro del
Departamento han sido caducadas por renuncia de los intere
sados las siguientes ooncesiones de explotación minera:

Número: 14.652. Nombre: «San Higinio)). Mineral: Plomo. Hec·
táreas: OO. Término municipal: Guarromán.

Número: 14.661. Nombre: «Ampliación a San Higinio». Minera.l:
Plomo. Hectáreas: 14. Término municipal: Guarromán.

Número: 14.922. Nombre: {(San Rafael». Mineral: Plomo. Hec·
táreas: 20. Términos municipales: La Carolina y santa
Elena.

Lo que .se nace pÚblico, declarando franco y registrable el
terreno comprendido en sus perimetro.s. excepto para sustan·
cias reservadas a favor del Estado, no admitiéndose nuevas so
licitudes hasta transcurridos ocho ,días hábiles, a partir del
siguiente al de esta publicación. Estas solicitudes deberán pre
sentarse de diez a trece treinta horas en esta Delegación Pro
vincial

Jaén, 26 de noviembre de 1969.-El Delegado provincial. Juan
Pablo Higueras.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Pon,
tevedra por la que se autoriza a «Fuerzas Eléctri·
cl!s del Noroeste, S. A.», la instalación eléctrica que
se cita y se declara en concreto la utilidad público
de la misma.

Visto el expediente AT. 59/69, incoado en esta Delegación
Provincial. del Ministerio de Industria de Pontevedra a instancia
éIa la lI1m¡l<eBa _rzas Blécl<lcaa <lei. N<>J:'OflOte. S. A.t, con <lo-


