
B. O. 4el'R.-Nú.... J9 14 febrero 1969

OlWBN "" 30 lIe fflCrOáe 19. por /el que se dotan
en ¡., FamtlttJdts "" láI U"'__.. que se
__ pIáIa. ae l'rof-- _0flfId0s tle Uní·ver-.

-Dmo. sr.~ De acuerdo con los preceptos contenidos en la Ley
83/l1l1i, de 1? de j1lllo, __a de 1M PallU1_ tlnf-
vermy SIl __ 'Ja LIr di!~ óIlIente,
yen kl6 ~lIll11i11lO/lM, de 81"'~ _/lll68,
de lllI de Y 1_ 1 _1_, de 1 tIe~ de ardo-
nac1én eJl ~_lIltoadi. tu 1'ttIIPeet1vu~.

Este MIn lo ha dispuesto:
Pr en las 1'aauIladeo de las U__s

q,,- le ....._ a __clD • --. de_~
gadc¡f de Vut'_Ulld t(\Ie ,el,no1,~o a
loo ~too que lO lnlIIcu, el> dlm.......
cuI_:

UlIíver._ 4e llIotlfld

Faollltad de _clna:

«AnI.tGIl'Ia patoló¡l"". <Popart_to de PatolO¡la) ,

unfl>er8ldcld de Murcla

_ ... PlI_la Y Letras:
_ doIloo _ ...__ ~t<>de Pilo

_ 11110.......1).

-.. mtOm>l de 1lló¡WI... (Departamento de HIotorIa
medieval), ,

Uníver_ M 0_

Facultad de Olenelas:

<Botánloa» (_clón de Biológicas de León).
«Cltoiogla».

Facultad de Derecho:

«Derecho mercantlh (Dep¡>rtamento de Derecho Mercantil y
Derechb del '1hlllIJoI. "

FacUltad de Veterlllal'la de Lo<ln:

«Industrias de la carne, leche y pescados. Wolpartamento
de Higiene y Tecnologla de los Altmentos).

cr__ deVaI/adQ/id

FacUltad de Ciencias:

~f:",t,I~:~~~e ·Pislca Funda-
mental).

F'&eUIlad de lI'lI_la y JMnIs:

«Lewtua y L1leralllra f_, 3.- (Departamento de Len'
gua y Llteratuta ftlntesa8l.

Faeult/ld de l\Iied:Iclna:

_a In-.a. H\lIlmtolo¡las <tleparI_to de l\Iied:ICI'
na Interna).

__.--.La dotoclón de las plazas de Proroooru -.cIos
a que .. rer_ • nllmero antorl... _. _ ~cos

delds_o_

Lo dlgo a V. l. _a su conoclmlento y efectos.
Dios gtllI<de a V. l. mu_ -.
Mad1'Id, 30 de enero de 1969.

vn.LAlt PALAS!

Ilmo. sr. Director general de Ensetlanza Superior eIIwestiga-
clón.

-

REBOLUCION de la Su_6torla por la qúe Be
1UJCe pdIoUco 1ullJIIr _ adfiodleOdoI=...ln~
te láI 0!lraS "" C01l8truccfd1t de jltiru E..
cusl4 Prot_ M C_ de .

Vista el acla notar1lll de la subosla verIflIlada el dla 20 de
diclembre da IlHIll para la otlJ_ al mejor ll<II*cIr en Jae
obras de CoustrueclÓll de edificio ~ __ Prllt_ ...
Come«lo de Mlln!Íl!. provincia de ldem, POI' qn pr.....-o
de conln.t& de &.9C10-?17;61l pesetas;

:ReaUo1~q\!!O el acta ha rlllo auOOrillado> _ el l'f"
don Joo/j Ma<tlnea, en sustitución M don Manuel da la
C_a. en a que consta que la Pro¡><¡t!elÓII ~ ventaJooa
es la SUSC1'Ila por donJ08q1lÚl Bantla¡o A11¡t (larcla, que se
co~ a~~ o6ras con una hala de 17,80 por loo.
equiValente a l. ,?4 _las,. por lo.. [
de contrata queda ado exactamente en ~I38~~

ResUltando que, en su virtud, se h1o<o por la a de la
suba8ta la otlJUdieaclón p1"OVlslonal de las ollra' a favor de
dicho licitador; .

Considerando que la subasta fué C()nvocada de _0:i
las n_as~.. en la Ley de 8 de al>rU de 1966 yd..
di8l>osIeIonee de a leaclón, as! como que el acto se verl1lOó
protesta alguna. con el cumpl1m1ento de las normas reglamen·
tarlas y pllegoe do condiciones aenlll'8les y parlleuIares,

Este Minlste<io ha dispuesto:

Paimero.-Que se adjudiquen definitivamente a don J'o&qU1n
Ba.ntlago AlJx GareIa las obras de construCción de edIf1cIopara
~la Profesional de comercio de Murcia, prov1nc1a de~
por t1Il l.tnII4rte da 8.138'- pesetas, Ql'e ~tan de decl1o
f'Ir 1.'78:I,8I¡'l'.'M peMaa, equl.atentelo , Ull 1?,80 per too olretido
como baja en reloclón con el presupuesto tipo de 9.900.?l?88
pesetas que sírvió de base para la subasta..El Citado Importe
de contrata de 8.138.38l1,94 cesetas. base del p.reclo que ha de
lIgurar 'en la _ura Ptlblk:a correspOD4ll<lllle, re distribuYe
en la l!¡UImM f_: con cargo al lridIto l'.MAIll, para lll68:
1'-"1\l,a~; para ~: 3.216.llle,'l'7~ Y para l&'lO:
2.lIlI8.'I'l8,98~.

8egqn.ddo~.,... en consecue..DcIa, el presupuesto total de ....las -. <108 hon_ facU!tatlvps, qtlede lijado ftIlIl-
lame¡¡1;e en 8. .98?,74~"" diStrlbul40 et1 lllIi al¡UliIDttI\
anualidades: para el al\o 1968: 2.081.112,28 pesetas; tltItil él aAo
1_: 3.l103.?6lI.l8 pesetas, y para el a1\0 IlI'7O, 3.Cl'i'1.1l0.30 ....
setos.

Tercero.-Que se concede UD plazo de treinta d1as. a contar
desde el slflU!ente a la publlcacíón de esta Orden de adJUdi
eacIón en el~ OlIaIal del Estadue. para. !a~
de la _ de1lDIllva, por ImPone de -.10~ ""
la --.ntorla de 894.048.00 peaetas Y el otorpInIento ele Ja
eserItura de contrata.

De Ol'den comUDlcada por el excelentlslmo aefior MIDlaln>,
lo~ a V. So para su eonocImíento y efecloa

Dioo Il\l&lde a V. S. muchos a1íoe.
MadrId, 20 de dlclembre de 1968.-El 8U~, AINrta

MonreaI.

Sr. Jefe de la _n de Contraloclón y Créditos.

RESOLUCION de la Subsecretaria 110I: la ~ se
1UJCe lllil>11eo lutber sldo ad1u4lcedar~
te las obta3 ele C01l8tru_. de 1....
tiMo Nacional de Enre1lanza lit ... ~.

Vista el acta notar1lll de la subasta ve1'Ifleada el dla 30 de
diciembre de 11168 para la adjudicación al ~or DOelor en las
obras de construCción de edl!lcio _a qn .Ii'l.SlltUto N~
de __ MedIa, de Cádiz, por un presupueSto de~
ta de 18.016.643.10 pesetas:

Resullaudo que el acta ha sido autorizada _ el N_
don SergIo Oonzález Collado. en la que eoneta que la pl'opo
Síción más ventajosa es la suscrita por «Carmen ArJona Qu..
tiérrez, Construec1OIles». residente en Madrid, calle del Cér
denal Cisneros, nÚIDero29. que se compromete a realizar las
obras """ una baja de 15,96 _ lOO, eqUIvalen. a 1.ft5.486.23 ....
setas, per lo _ el presupuerto de contrata queda fIjado _
tamente enl5.141.188..., pesela8;
__ que. en su virtud, se hizo por la Mesa de la

subasta la adjudicación provisional de las obras a fa.... de dicho
licitador;

Cbn81derando que Ja subasta fUé convocada ele acuerdo een
las normas _tenidas en la vigente Ley de Contratoe del lIíl
tado ., su !letlllmeDto General de Contra_clD y -. '!IIP.O
slclones de aplleaclón,· asl· como que el acto se verIfIe6 íllI
"..- aJauna. con el cump!llnlentó de 181 .,.....~
la1'l'" y pIIegoI de coodlclones ¡¡enerales Y pUtlóUJareS,

Este Ministerio ha dispuesto:

Pr1mero.--Que .se adjudiquen det1nltiVa1Uellte a &Carmen
ArjO/la~ CoIuItruCcl<mel!s. residente en_~~lOÍiJbededel C_ O\sneror, mIme.... 29, las obras de de
edifIcio para un IJllItllUto Nocional de lb",' r MóGIIl, de
0ádlI:. por un lIrIpot!te de 3S.U1.lIll,8?~__ doI


