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m~fier1al. ~a la eons1I1l~1ón por el adjud.1cl;\tarla de la
fianBa defini\Íva, por hnpórte' de 1.944.M2 pesetas. y el otor
gamiento de la escrit,ura de contrata.

I,)e ordep cOlll,unica4a por el excelentísimo señor Ministro.
lQ digo a V. S. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. S.
lM~iQ.. 27 de noviemQre de 1969..,.......,EI Subsecr~tl,lJ,"iQ, ~iQ~

do ·:Q~ez.

81" J~.fe @ ~a ijección ~e Qontra,:t;.ación ~' CrédUoii.

RESDLUCION de la Dirección General cte Ense
úanz~ PrillH"Tia por la que se dis~ribuyen las 275
all~(las rt!&tantes par~ ~1i!euelas·#og8r. C}On cargo a
~n crédito dª ¡¡~.Q/lO..ooo de "",eta. del F(>mio Naclo
na,l parq el 'QmeRtQ. 4el Principio de Igualdad de
Oportunidades.

.Por ,{teso,lución de esta Dirección General de 12 de julio
p~~ \4!Q/élin Ojl(\lal dO! j;~@o' deí 3'1) ... a¡¡l@QlóQOIlV,"
ca.\I>rlll p~.. IlI)liQlt.... ll!- l!-iUua~...IÓIl de Ityug~s plLj'a al\lll!ll"
in~oa en '$liIQu'!'1~8~ Hopr proQed.en·tea de poi)laoión 4\.

~a:-8\11t r_ ~ il!-8'q de 1l9.,ó96,QOQ .-.- '''''. en llI'l'Jtt;'!.J:.
agosto paSltdo por la ~"'Óll <l~ ContallHI<l8\1 <la .... . .
110 Y tj.¡<;al~itdo el fl11""~ oon liOal. feoll.. por l. Ill~~
D<!!~ <le 1.. A~"I'\lCIÓIl <lo!. EsiMo en el DepitrtB,menlo.
con Ot)J'iQ a W1 crédito 4e 112.000.000 lJe peaet¡!ts para ayu4A8 d.e
a1\lJIl.,llQ8. l11te~€ls ell B:sou,las-H-()gar, tlgúI'acle en el capitUlo 1,
art.WyJo ~o¡ eQncept() sexto, del' IX Plan de InYersienes tiel
FOllQ.O :NE\O~onal Para el Fomento del Prlnelpio de Igualdad de
Oportunidades. aprobado en Consejo de Ministros de 20 de ju·
ni9 últ1mo.

Teniendo en cuenta qUe por ResolucIón de esta Dlreeción
General cie 2 de agosto último .(<<Boletín Oftc1a! del Eata4o»
del 20), se efectuó la distribución de li.568 a.yudas, a ralón
de 6,_ pesetas. por un total de 15.3'l¡t6éO peseta.. As1mi1lB6,
PQr Jtesol\lciéB de 27 de octubre p"aaQ.o, le distribuyeron 101a~
das, a U611 p_t.., per UD talal de U'1l1.1lOO pesetu (tBel_
Oficial del Estado» Ele 10-11..$); todo elle oob El&rf8 al ref&.
ridp crédito. Quedando. por 10 tanto, un remanente de pese-
tas 1.507.000 pendiente de diBtributr en 215 ayudas. a 5.480 pe~
setas.

!lata .Qlroocl6n General, en nOJIlbre del pa~roEatQ ª~l loqdo
Nacional pe,ra' el Fomento del Prlnclpio' de IgyalC(. 4~ ODQrt\l:
nidades y por delegación del Pat.ronato de Prorecc 6n ~Scolar.
ha a.~ordadO l() slgUiente:

1." Oi:}trn~t1tr ~~ cantigad pendi~nte en ayud~8.'qQ~ C;f;IJ'~'O
al .qr.édlto figurt\do en el ca¡llJtulo Ir I:\fttC1Jlo l),p1cQ, qQPl;epto
se~...10.',,4e:l IX Pla..D de. In.versiones qel Fondo N~Qll... _al., p~ el.
Folil"llto <;lel PrincIpIo de ¡g'lll1dl\4 de ·OPOf1;nnldl\4... en la
fot~~ fÑea, cóntirÍl,1a.clón "se ~XJPre~:' . .

PrBvlne1a L<lcal1da4 AJ\1du

l. Alava Varios Centros 9
2. ~ete Hellín «San Jooélt 1
3 &anada . aúIlar·Baza "...... 5'5
4. Málaga Ronda ,....................... 'lO
5 Valencia Reqllena ".......... 140

Total ayudas ••...• 275

Doscientas setenta y clnco ayudas. a 5.480 ~a, 1.50'i.QOl)
pesetas.

2.0 I,.as normas p~ra el percibo;, Justltlcac1Qn 4elf,~~ .yu
das seTán las mismas que se relaclonaron en la ei,. , ~
lución de 2 de u,gasto pasado (<<Boletin Oflclal de Estado»
del 26) ..

Lo 'digo a V S. para su conoclmiento V ('fecto8
DiosguarQ,e a V. S. muellos años
MadI1d. 11 de diciembre de 1969.~,El Director genern-l. por

delegat::iÓD. el Subdlrector general de Servicios. Carlos Díaz de
la GUardia.

Sr. Jete <1e la secc1ón de Servictolil Com1J1ementarlqs de En...
fianza li'rtmaria.

RESQLUCION de la Junta Provincial de CC¡mst.,U,~

clones Éscolares de Madrid p'OT hl que "S6 '~e PÚ'
blico hab~ §jtZo 8dju~CUJl!.as l"s QBrQS 48 ~strJl;~
cián de. un (Jr1,lPO Eseef41' de J6. seeeiQ1te-s ,n la lo.
calidad 4e ValdemOTo (Ma~f )

Incoado el expediente OPQftuno y f1sql\IJ~li\4o el Jtl1SQlQ~ l'
IntervenclÓll Genera! de la AdmlnlsttaclÓll del listado en O de

f1~9 ~e 1fHW. y vistf1 el f1G1¡a de s1,1.basta Q-~ las ()bJ1\~,,(!;~
trllQci@ d~ UJ;l Grupo l!;l:[lCQlar de 16 se~~i<m~s eJ;l 1" le;rc., _ti4 dQ:
Valdemoro (Madrid). adjudicada provisionalmente a . Q~PJ1tñJa
General de Viviendas y Obras, S. A.», con domicilio en. Madrid..
avenida José Antonio, número 59, 7.0 C.

Esta, Junta Provincial de Construcciones Escolares de Ma
drid ha resuelto adjudicar definitivamente la ejecu~6n de l¡¡s
refePidas 01»'a8 al mejor postor. «Compañia ~1l;er$l <le V~v.~c;tas
y Obras, liJ. A.», oou ¡;lomicilio en Ma(trid. &-venl(itl J. ~1)~mo,
número 59, 7.° C. en la ca.nt~dact 1tqui(i~ de 9.94tl~,72 ~~~,
que resulta una. vez deducid~ la. de 648•.1>98,53 peset~ ~q1!e ~
ciende la ba.ja d~;ü 6,44 por 100 he$a ~n su PNposi~9If~ 11\
de IUOO.73S.15 pesetas, que es el presupuesto tipo que ~i1"VIQ t;l~
base para la subasta.

El crédito de estas obras, teniendo en cuenta la baja de la
subasta, se distribuye pa,ra la anualidad de 1009 en 4.000.000 de·
pesetas y para la de 19'7() en 5.581.881.45 pesetas; honor~iQs c,ie
forml\ción de proyecto, 69.041,69 pe~t.as; honorari9s de (11r~QCl9P,
69.041." pe~tas;desplal'lamlentoqe Arquitecto, 34,~,l'4 ~~~;

Ap~j~or. 41.425,01 peset"~A~; 4~pl~amjepto de A:gl).rej~qr!.
setas 10.712.50: ('AIDtratist~, 9.347.139.1'2 pe~tl,ts.; .qiJ(! .~r!D ª. o
nada.s con cargo al presupuesto de gastos de esta Junta ~rg ....
cial, haciendo constar a su vez que el plazo de ejecución de las
referidas obras es de doce meses.

Madrid. 28 de noviembre de 196-9.-El Gobernador cIvll'!'Presl~

dente 9~ la Junta i'lovinwal......,j.:;Ul3,.A.

RESOLUCION de la Junta Provincial de Ccmstruc"
dones Escolares de Zamora por la que se hace pú.
blico haber sido adjudicadas las o~ras de C{)7I,8tTU;C
dón de l~s Eséuelqs Coms.rooles de ~rgfJne', Sl#
Valverde. Camarzalla de Tera. Villanueva tlel t:am
¡JO 11 Zamora.

)!!Iara dar cwnplimlento a lo que dispone el articulo ,111 Ele!
~to general de Contratación del Estado, la Junta Jtre,.
viJi.Oial de Construcciones Escolares de Zamora hace pÚbUeo
que el resultado de la subasta para la construccIón de ~ 11..
cuelas OotnlU'caIes de Burganesde Valverde. Camana:aa (le
Tera, V11lanueva del Campo y Zamora fUé el siguiente:'

Af¡lju41caeión a -Ia proposicIón más venta.josa.

B~~i, 4, V$lvei'de. a «Oonstruéci,Qnea Senén Itul(Jfio Ila
són. s.' A.» (COs¡1:NSA), de Madrid, en la suma de 19,'511.1"8,14
pesetas, con una rebaja del 2.5() por 100 sobre el presupilesto
de eonvata.

Camarzana de Tera. <lo <rConstructora Asturiana, S.A.». de
Ovledo. en la suma de 11.696.1>13,16 pesetas. con una rebaja
del 8,89 por l()() sobre el presupuesto de contrata.

Vnl¡muev~ del G@lPD, a «Obras y Servicios PÚQH~, @o
ciedad Anónima» (OSEPSA). de Madrid. ~n 11;\ suma d4~
tas 10.975.029.20, con una rebaja del 14,5':., por 100 sobre el pre-
supuesto de ~ntrf;Lta.

Zamora, a <{Constr1,1ctor~ A§turiana, S. A.», de ()yi~c;lo. ~

la suma de· 8.801.831,15 pesetas.· y una rebaja de 11.41 JM JOO
sobre el presupuesto de contrata. .

Todas las obras han sido adjudicadas de1in1tivam~te PQl".
acuerdo del Pleno de esta Junta Provincial.

ZamePliI., leda d.te1embra de 1969.-El Seeretario-.Adm~t\-
dQ~~~~A. .

MINISTERIO DE INDUSTRIA

RE$O."~..r¡CIO.N. de l.a. Sub.egretart~ llqr 14 qlle ~ª
con'l}oca ttn qyrsQ ~ntre fU1WiQn(JrjQ'_ rI~~ C1I-t:rl1O 0+
"erqr -A<lmlnti!r~tt~o que les 4~!1W.. tª p~rll ~I flfs
empef!o de Iq t~t¡¡;61¡ 4e Ex~mtnQ:dqr de MttTOll' ª"
el Registro 4e la Propleda(! ln4ustrlal.

El Min,lste:rio de In,dustria. Q-e acuerdo con la s:scue4 Na.
cional" de Administraeíón Pública y de conforinidad QQP, lq
dlspqe3tQ e!l los al't!<;qlos 22 y 23 <;le la ~y <;le fUll4lQl\Mlos
Cl\~nes del Estado y en las Omenes de la Presidencia áel -i:!lo
bierno ·de 17 de enero y 21 de julio de 1966 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 22 de enero y 11 de agosto, respectivamente)
convoca un curso para funcionarios del Cuerpo oeneral Adm1.;.,.
ni8tlrativa con destino en el Minililterio de r~dU8tr1a. que les
haBUltari. paN. el desempei\o de las funelanea de Examinado-
res de Marcas en el fte'lllstra de la Propiedad I~dustr1al.

Solicitudes

Quienes deseen. tWll~ pª,:r~e ,n !l gW~. CUJ¡gu.¿f,g ~~
ponc;Uente solicitud., ajustada al modelo que se' Tiidica- al.f'ltiaI


