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PrfWinma ae Huelva

MIIlll@lIliQ: HlIlll... Lo<>allljall: Huelva. Caml¡lo de elepenllen-.
cia dol Coi.!;) nafÍotUIol de nUios «1iIiU1 Ferna."c;lo», con nueve
unidadea ~ares J dlI'8litel6n sin eurso (ocho' unidades esoo-
larea de nlnEaS 1 una UllidlL.d escolar Ele pé.nulos), Que quedará
desY1ftG.ulI.de del COnsejo Ji1scolal' .rlmarlo del Frente de Ju·
veqtu,.. ., pas..... a genen.~ al OOftlieje JbQelal Primario
«J~ An$Olllo», de 111. Jefa1iura' Provlneial de) Movimiento.

P1fWtReia d,e Lu,CfO

1'4'!FIIllJllo: Mantarl.e 4e ¡,em""... Lo."c.a¡¡el.ell; Pistr.lz.. CPIWe...
1li611 90 Jo lI111llel! ~Qlar lle IIlñ"", depem\!""te !lel censojo
ES~ar l'r!I!IlltIe '~\renlll<>.. Q1oc'lOan.o !lo r;;d\lQa@l<:inPrimeria
de ,l,!~». en ~J@ad. ..f,J]ar d~ asistencia mixta.

1'F~O.-=¡:l fijp~qn!P11~~J1to de las Escuelas ~1eQt1Lda¡¡, en
los .oa n;\'Qnert)f ""ttrlores' se aCOUlodB1'á a lo dispuesto en
la Otden de 23 de enero -4_ 1967.

Qv.arto·"='~ CfillJ@-Jos Il,"i~r~s rrlrn~ios cG)J,'J:esPQndl,ntes
qu~p f"'"¡"<l~ ." Pl'O_@' ~ ""le ~.IO el 110mb.....
mltnlp {l, ¡~ :I4~tr<¡o lI~enale. q~o l1ayan de ,.glr la. UJ11·
darl.. _~ q~e se ore.n, <le ,"cu,rele con .1,,1 nOrmas vi
gentes.

W. a V. 1,. p~a &1,1. cono,clmitmt,o y aemás efectQs.
I'IQO~l'\i' ~ V. r.

..(;l, 4 de 1',11c1embre de 1969.
VIlLAIt PALASI

Il1J.lq. 8r. Dl1'eC;lU;JF ~eral de Ellsetif1Dza Primaria.

QRDEN d~ 9 de dtqtemlp'e de 1969 pQr la que s~
a41udtca 4eftntttv(t.yn~t~ el concuT.'Q a~ ~dqutsici6n
de moblltario ~qQlaT, con'Qocado por resolución de
15 de octubre último.

1l!n0. Sr.: Por acuerdo di;ll Consejo de Ministros de 5 del
aet\l&1 18 autoriZó la OOBtratae1éJn d.el sumlnt.o de mobilia.r~o
escelar "u. las _áctlelas Ñae!Oflales de El1Befíansa Prtm.ria
por cuantía Ele '7.000.600 'de pc:wetas con eargo al crédito 18.05.613
de los Presupuestos Generales d.el Estado, previa anotación del
g~to por la Sección de CoritabiUdaEl," Sr fiscalización favorable
por 1» I!lterve~. ¡<:in Oi1pe..r~1 d@ 1~ Mmlnlstr""l<:it) del Estll\lo
en;a II!! n9V1@FP~r~ úl~ImQ. .
, b tu, eo_QUenc;la. ~te Mit1J,ste:rio ha reSllelto elevar a de
llnltlvola ~~l\I<lI¡;~Q16n ¡irovlslQtial ¡l.eJ ~Ql1c\IFso ¡i",illlco gaP
vog¡¡do Pera cllcho s\lll1ll1lstro. acgrdlllla por la DlregQlÓl) O<l
nerll1 de mnsetiapza Pr1Inaria en ResQluclqp de 14 ele noviembre
pró¡¡j¡nó pl'SRl!O i_BQ!etln Qtlcilll del Eslado» <lel 2 del acl.uaíJ.
en sus proplO{1 términos, pQr la. 'Cuantía siguiente:

.4 ~~uf~t\lras Met~l1cas Jevit», de Peralta (Navarr~.

9.499.M~"~~
A ._. '...... AF. S. 4.». <le Meq<ld, S.5QO.030 ~tas. .
A don ca Gmer Pelró. de Ta,bernes de VaUdlgna (Va-

lenela). 13.371.140 pe..I ....
ft. cJ.~Q~rnal Aroel;l, s. A.». de El Palmar <MltrQta), pe-

..tas ~1.Q97.680.
Ji ~Wltl:l~, $. 4.», ~ Vltorla \P"leV~). 1s,498.6l!0 pese~as.
A ~u.trll\S Puertes». de Madrid, 8.5Ql.030 lJOS<ltªs.
A ,dl.."tlágQ 4paricló. s. A.». de 'Malirla. 22.522.000 pe!!!ta•.

El importe total de la adjuotcac1ón de-:finJUva es de 96,993.0~O
peset....

Los adjudicatarios formalizarán la e8crUU'ra p'úbltca corres-
PO~4ie:n~e..v1a con..stituc.i6.n. d.e 10.11.a.nza d.etinlUVa del 4..porlOQ.., . n la entrega del mobiliario anres del 15 de fe-
bI'4N 4e :970. '¡a PNO se realiZará' al sumInistrar el mQbi11ario
a las Escuelas Nacionales. a m.enQS que al extenderse el acta
de recepc1ón acompafte resguardo del aval del ,4 por 100 del
importe de la adjudicación. depositado en lA Cajo General de
Dep. Q§lW~\. p.arª I,"es.,,pon.der d~1 transpor.te.' en eu.,yo caso se hl;trá
efeeU,"o @l ll~r~i~nto.con tales docl,lIDentof'. I)1ch9 ~val se can·
ce¡l'/l. ª.l.rtlJJlJl.ar..... la entrega en .1as Escuelas NacIonales.

. ~~ QQmunico a V. 1 para su cOllO{':lmiento v efectos,
Q~ IW,lfOe. a V. r. muchqs atios.

,Q¡g.rf4,. 9 4e dil:}1embre de 1969.
VILLAIt PALASI

Ilmo.•r. f)lll'ector general de Elnsefianza Prlmal1a.

ORDEN de 11 de diciembre de 1969 por la que se
qutQriza la moq.i!loaci6n del Rª"lamento d~ régt
men interior de la Fun4ación denominada «Patro·
uto del InstitutoCat6lico de Artes e IndustrioM}
(1. C. A" (.j de Madrid.

e·~.' V~to el e~~Iellte a que s~ hará m~r1tQ'Y
. ltaIido que el patronato dl'l Instituto Cll~~tQ9 "d~ ~

• In ustrlas de J4edrld n. C. A. 1.1 ool1clla <le éíilié frateCtó-

rada la aprobac1ón de su Reglamento de régtm4'n 1nlierlor,
aprobado por la Junta general del Patronato en 'sesión cele.
brada el 20 de mayo de 1968, a cuyo efecto remtbe por tripli..
cado los ejeniplares del citado Reglamento, en los qup figure.
la anterior redacción del mismo con las modificaciones IJl'Oot"
puestas;

Resultando que, remt·tido el expediente a' la Junta PrQ~n6

cial de Asistencia Social para su debida traIil1taciÓ11, lo de
vuelve a este Departamento, una vez cumplidos los requisitos
formales, informando favorablement€ la modificación solicitada;

Vistos e-l Real Decreto de 27 de septiembre ~de 1912, 111- ~Il~
trucción qe 24 de julto ge 1913 \' demás disposiciones qe general
y pertinente aplicación; y

Considerando que las modificaciones propuegq¡as no al~E!l!'8n
en nada los anteriores Reglamentos de la F'undaeióB, mno que
se re:ducena comPletarlos. Y perfecc~onarlos. [:r lo que, a ten.or
de la.s facultades que a este Depart~ento e están atri'pui<lae
por el l;trt1cl1fo quinto de la Instrucm.ón gel mo, proeede que
por el mIsmo se acceda a la modiflcaci6n. sol1oitad,a

Est.e MInisterio. a propuesta de la sección de' Fundae1Gnes
y de conformidad con el dictamen de la Asesada Juridica. ha
resuelto:

1.0 Atltorlzar la modificación propuesta. por el Patrcn"to .
rjel ¡Dstitl1to Católico de ArteS e Industrias de Madrid en el
ReglameIlto de régimen interior del tnismo.

2.0 Que para 1.a constancia de esta modificación sedll1!:.. 11
Gia los tres ejemP.lares del ft.eg.lam.. euto, ~n. el que.·CQ~. . ~
t.exto primi.tiVo. con las .m.Q«;tifi~10P...es introducidas, 4.ev '. v1,é)l6
dose dos de los mencionados ejemplares para S\;l arc41vo en lQ.
Jl.mta Provinplal de Asi,stencJa Social el tillO Y la renusl(xp Q~l
otro al Patronato de la Fundación. .

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. l. muchos afias.
Ma4r1d, 11 de d:iciern/;)re de 1969,

nmo Sr. Subsecretarío del Departamento.

RESOI,.UCION d(! la S~bseer~t(lrft~ pqr lq qye s~

hace pú"lícg haber sido ~d'iUd~~' tkft;¡jt~·
mente las obras de constr1tqeiqn de ~ifti;to ~r(l
Facu.ltad de Derecho en San' Sebastián.

El día 2tl de noviembre de 1969 se verificó el acto de aper
tura <;te pliegos del concur,so..su,baita Pllra la ac,tjUQ.~Q~eión ¡;le
las obras 4e construcción de efllticio para Facul~i\4 Q.~ ~c4Q
en San 8ebastián, por un pres\1Puesto de c(}ntrata. 4e 4S,.l1;l~Oó
pesetas. Autorizada el acta de dicho acto por el Notarlo -de
ésta capital don Santiago Pelayo Hore, oomo sustituto de d.on
Agustin Sarasa Zuga,ldia, consta en in misma que la pro¡)QS1·
c;:ión má.s ventl¡tjosa es la suscrIta por «Vgara. S. A.»,Mll.4.-'$e
en Vitoria, provincIa de Alava, avenidá del ~Ml'allal:iáO,pÓ.
mero 31, y que se compromete a realiZar las ODras qon una baja
del 14.95 por lOO, eql~Ival~nte a '1.267.465 peeet8l!l! PQl' loq~
el preB1,lpU~sto de contrata queda fi.1ado éxactamente. en pe.
~ta,s 4-1.344.34(t Por ello se hizo por la Me~a de eon,~rataettm
la adjudicaQión prov.1s1onál de hu~ obras 8. favor dé dl0h0;U~
cItador. .

El concurso-subasta fue convocado de acuerd() cQn Ja;a'uor
mas coñtef1iQ.a~ en- la Ley artIculada de Contratqs Q.~l 'ttstll9Q
v el Reglamento General de Contratación, aprobados por 101
Decretos 923/1965 y 3354/HI67. de 8 de abril y 28 de dlciel:nbl'l!!.
respectivament'e; V demás disposiciones de apllcacl6n. 1!f1 B.'cto
transcurrIó ::;in protes~~ algl1na, con el cuínplitniell;to c;te las
normas vigenf,es y pllegos' de condicioneB genera.les t partl-
culal'es. -

En ~u virtud. e.'1te MiTIl,~t€1'10 ha (tlspuesto:

Prlmero.-Adjudica,r definitivamente a «Ugara, S. A.»,reB1·
dente en Vitoria, provincia de Alava. avenid!3- del Oene-rali~o,
número 31, l~.s obras de COI+stl'uccié)l1 de edU'lclo Plira Fae~ltad
de Derecho de San 8ebastián ,por un lmporte de 41.344.340 pe~
setas, que refiulta de deducir 7.267.4&1) pesetas equivalentes a
un 14,95 por lOO ofrecido· como baja en relación con el presu
puesto tipo, de 48.611.8Ü5 pesetas, que ~vi6 de base ~ra el"
eoncurso-subasta. El cita.do importe de contrata.- de 41.3".340
peset~s, I;lase del pr~cío que ha de figurar en la ~Cfiture. pú..
blic8. cQrrespondiente, se abOna·rá con cargo al cr~lto 13.03.'14
del presupuesto de gastos del Departamento en llit si~lente
rorma~ Para 1969, 7.971.832' pesetas, v para 1970, 33.372.500 pe
setas.

Segundo.-En consecuencia, el presupuesto total de estl¡LS
obras, incluidos hODorario8 facultativos. queda fijado exacta·
mente en 4-2.489.967 pesetas, que se abOnará con _imputación al
indicado crédito de numeración 18.08.614 del P1'éSUPuesta de
gastos de este Ministerio en dos anualidades: En 1869; 8.598.ftO
pe&et3,s. Y en 19'0. 33.»91.247 p~set9.s. .

~~rfel'Q.--{)QI1~l!l' t1I1 R!lll'Q 4e tr~lj1~ª ~11~•. ª !lQ!ltlU' J!UIIe
el .sIguiente al de la recepción ae la oót1flcae16n de eiti ..etde1i


