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blece en la plaza. Baro, números uno, tres y cinco. cuya Entidad
colaboradora es la Congregación de la Purificac16n y San Fratl
cisco de Borja.

Sección Fil1al numero tre~ lemenlna. del Instituto Nae10nal
de Ensefianza Media «Infanta Isabel de Aragón»•. de Bateelona,
que se estahlece en la calle Sagrer.&, números sesenta y ocho y
setenta y dos, cuya Entidad colaboradora es la Congregación
de Misioneras Hijas de la Sagrada Famllia de Nazaret.

8eccion Filial número cuatro, femenina, del Instituto Nacl(r
nal de Enseñanza Media. femenino. de Burgos. que se Ntab1ece
en la zona denominada Crucero de Se JullánJ, calle Carcedo.
número dos, cuya Entidad colaboradora es la Congregación de
Misioneras de Acción Parroquial.

Sección Filial número trea. femenina. del Instituto Nacional
de Enseñ~za Media ePrinclpe de Viana». de Pamplona, que se
establece en la calle de Media Luna. número tre1Dta y nueve,
cuya Entidad colaboradora es la Congrega.clón del Sagrado Co
razón de J~s:ú~.

Sección P;i11al número enatro, maacuUna.del lnst1tuto Nacio-
nal de Ense:rianza Media fGPefiaflor1da» de .San Sálasttán. que
~ M;tablece en Pasajes. carretera de San Marcos. sin número.
CUYll Entidad colaboradora es la Ciudad Laboral Don Boeco.
Obr" Social de la Caja de Ahorros Provlnela1 de GUlpúzcoo.

Seeclón Filial número doo. femenina, del Inslltuto Nacional
de Enseñanza Media, femenino. de Santander, que se establece
en Astillero (Santander). cuya Entidad colaboradora es la Con,..
gregac1ón de ias Hijas de la Caridad de San Vicente de Raúl.

Artieulo segundo.-$e autoriZa al Ministerio qe .Edueac1ón· y
Ciencia para que por Orden ministerial setíale la fecha etlque
deberán comenzar sus actividades las nuevas Secciones l"U1alea.

Articulo tercero.-Por el Ministerio de EduO&C1ón y C1encia se
adoptarán las medidas necesarias para la ejecución de este
DN:t'eto.

As! 10 dispongo por el presente Decreto, _dado en Madrid
a treinta de enero de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Educación y Ciencla,
JOSE LUIS VILLAR PALASr

DECRETO 13511969, de 30 de enero, por el que se
crean dos Secctones FUiales adscritas a los Insti·
tutos Nacionales de Enseñanza Media·que se men
cionan.

El Decreto noventa/míl novecientos sesenta y tres, dedieci
siete de enero. (<<Boletín Oficial del Estado» del veintiséis}, dic
tado para la ejecución de la Ley. once/xnJl novecientos sesenta
y. dos. de catorce de abril (eBo1et1n Oficial' del Estado» del die
ciséls). regula el procedimiento que debe aegu1rse para la crear
ción de Secc1on~ Filiales de Institutos Naelonales de Ensefianza
Media.

Cumplidos !os trámite:. sefi&1ad06 en los lU"t1-euJos qUinto y
sexto del Decreto del que antE'ri-ormente se hace referencia y de
acuerdo con el dictameIl emitid.o por el Consjo Nacional de Edu
cación.

A proPuesta (lel Mlnistro de Educación y ClenC1a y previa
deliberación del Con~Jo de Mintstr08 en su reunión del dia di~
de enero de mil novecit"Iltos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo primero.-Se crean ias Secciones Filiales de los Ins·
titut08 Nacionales de Enseñanza Media que a continuación se
detallan:

Seooi.ón Filial número dos, maaeul1na. del Instituto .Nacional
de Enset\anza Med1a. cFray Lu18 deLeón», de Salamanca, que
se establece en el barrio de Los PizatT&1es. cuYa Enti~ colabo
radora es la Junt'8 Parroquial del 8ag;rado Corazón de Jesús.

Secclón F'illai número treo, masculina, del Inst1tuto Nac:lonal
de _ MedIa «Fray LuIs de León>, de Salamanc.. qUe
se establece en el ediflclo de la Fundaclón «VIcente RDdrlgUe<
FabréB>. cuya Entidad colaboradora es el ObIspado de Sala·
manca. en representación de la c1tada Fundaetón.

Articulo segundo.-Se autoriza al Ministerio de Educación y
Clenc1a para que por Orden m1n1ster1a.l aeftale la fecha en que
deberán comenzar sus actividades las nuevas Secciones F111ales.

Artíeulo tereero.-Por el Ministerio de EdUcac1Óll y Ciencia se
adoptarán las medidas necesarias ;para la ejecución de este .De
creto.

As1 lo dispongo pOl el presente Decreto. dado en Madrid
a treinta de enero de mi.1 novec1entos seBent"a y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El MUl18tro de Educación y Ciencia,
JO'SI: LUIS VILLAR PALASI

RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se
nace públléO Mber 8Ido adiudicada8 deftnltivamen
te la8 oMlJ8 de construcción de edificio para Es~

cuela Pericialck Comercio en Ceuta, Cádiz

Vista el acta notarial de la subasta verific-ada el día 23 de
diciembre de 1968 para la adjudtc&ctón. al mejor postor de 1M
obres de oonstruoo16n de edificio para Eseuela PericiaJ de Co
mermo de Ceuta. -provincia de Cádiz. por un presupuesto de
contrata de 5.aoo.757,08 pesetas;

Resultando que el acta ha .sido autonzada por el Notario
don Pedro S'ánchez de Requena, en la que OOIlSta que la pro
pos1ción .más ventajosa· es le. suscrita por «Teetum, Empresa
constructora. S. A.', residente en Córdoba, avenida del Brillan
te número 4, que se compromete a reallzar las obras por el
presupuesto tipo de contrata, sin baja alguna, de 5.800.757,Q8
pesetao;

Resultando que, en su virtud, se hiZo por la Mesa de la su
basta la adjudicación provisional de las obras a favor de dicho
licitador;

Considerando que la subasta fué convocada de acuerdo con
1.. normas contenidas en la vigente Ley de COntratos del Es
tado y su Reglamento y demás dI8posiciones de apllcaclón, as!
como que el acto se verificó sin protesta alguna, con el cum
plimiento de 1M normas y pliegos de condiciones generales y
parUculares,

&te Ministerio ha dispuesto:

Prtmero.-Que se adjudiquen definitivamente a «Tectum, Em
presa Constructora, S. A.». residente en Córdoba, avenida del
BrUlante. número 4, las obras de construcción de edificio para
Escuela Periclal· de comercio de Ceuta. provincia de CádiZ, por
un importe de contrata de 5.800.757,08 pesetas. equivalente al
presupuesto tipo que Sirvió de baSe para la subaste. y que es
el que ha de figurar como base del precio en la escritura pú
blica oorrespondiente. dIst.ribuido en la sigUiente fonna: Con
cargo al crédito 18.0'7.641, para el año 1968, 1.899.079,36 peseta.<;;
para el afto 1969, 1.950.838,86 pesetas. y para el año 1970, pese
tas 1.950.838.86.

8egundo.-Que, en consecuencia, el presupuesto total de es
tas obras,incluídos honorarios facultativos, quede fijado exac
tamenteen 6.007.844.10 pesetas, dlstribuído en las siguientes
anualidades: Para el año 1968, 2.007.844,10 pesetas; para el año
1969, 2.000.000 de pesetas, y oara' el año 1970, 2.000.000 de pe
setas.

Tercero.-Que se proceda por el adjudicatario a la consigna-.
ción de la fianza definitiva, por jm.porte de' 232.030,28 pesetas,
.Y el otorgamiento 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 aV. 8.
Madrid, 23 de diciembre de 1968......,El Subsecretario, Alberto

Monrea1.

Sr. Jefe de la sección de Contrate.clÓIl y créditos.

RESOLUCIDN de la Subsecretaría por la qUe se
hace públtco haber sido adjudicadas definitivamen
te las obras de construcción de edificio para Ins
tituto Técnico de Enseñanza Media en Vall de Ux6.
Castellán.

Vista el acta notarial de ia subasta verificada el dia 30 de
diciembre de 1968 para la adjudicaetón al mejor postor en las
obras de eonstruceión de edificio para Instituto Técnico de Ense
ñanza Media de Vall de Uxó, provincia de CBStellón. por un pre
supuesto de contrata de 12.821.524,40 pesetas;

ReSultando que el acta ha sido autorlzada por el Notario don
Luis Hoyos de Castro,. en la que consta que la proposición más
ventajosa es la suscrita por «Ormaechea, CoDStrucc1ones, S. L.»-,
residente en Puerto de Bagunto<Valencla), calle de 6agasta,
número 1, que se compromete a. realizar las obras con una baja
del 15 por 100,' equivalente a 1.923.228,66 pesetas, por lo que el
presupuesto de contrata queda-fijado exactamente en 10.898.295.74
pesetas;

Resultando que. en su virtud, se hízo por la Mesa de la su
basta 1& adjudicación provisional de las obras a favor de dicho
licitador;

Considerando que la subasta fué convocada de acuerdo con
las normas conten1da.s en la vigente Ley de Contratos del Es
tado y su Reglamento y demás dlsposlciones de aplicae1ón, as1
como que el acto se verificó sin protesta alguna, con el cumpu~
miento de las notmas reglamentarla..l; y plíegos de condiciones
generales y part1culares,

Este MinisteriO ha dispuesto:

Prtmero.-Que se adjudiquen definitivamente a «Ormaechea.
Construcciones, 6. L.», residente en Puerto de Sagunto (Va.len
cia). calle de Sagasta, número l. las obr,as de construcción de
edificio para tnst1tuto Técnico de Ensefianza Media de Vall
de Uxó, provincia de Castellón, por un importe de 10.898.295,74
pesetas. que resultan de deducir 1.923.228.66 pesetas. equiva
lente a un 15 por 100 ofrecido como' baja en relación con el
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presupuesto tipo de 12.821.524.40 pe8eta, que BilVió de oa8e para
la ""basta. ¡ill citado Importe 4e cootxat. 4e 10.81111.295,74 pese
tas, bale 4el prec!<> '1.... ha <le figura< en la """"tur. públlo.
eOrreBJl:OIldi.,nte se distribuye en la 'siguiente forma: Con cargo
al cré<llt<> llJ.04.$U; Para e! .fi<> 1968, 2.542.494,62 peset••. y para
el afio 1969; $.355.800,92 pesetaa.

Squn.do;--quei. en consecuencia, el presupuesto _total de es
tas obras, i.!!eluidos honor.anos facultativos, quede; fijado -exac
tame~te en 11.224.926.03 peretas, distribuido en las siguientes
al}uaUdades: Para elaiio 1968. 2.699.479.1.3 pesetas. -y para el
an<> 1969, 8,525.446,90 pesetas.

Tercero.----Que se proceda por el adjuclicatar10 a la oons1g.
nación de la fianza definitiva, por importe de 512.860,97 pesetas.
y el otorgamiento de la escritura de contrata.

~ orden cotnunieada por el excelentis1mo sefior Ministro,
lo dIgo a V. S. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. S.
Madrid. 30 de diciembre de 1968.-El Subsecretario, Alberto

Momea!.

Sr. Jefe de- la Sección de Contratación y Créditos.

RESOLUCION de la Comisaria General de Protec
ción- Escolar por la que se convoca concurso de
mbttos para ad;udJcar becas para curso de 'Perfee·
cionamiento del Profesorado en Italta.

La Comisaria General de Protección EBéOlar. en colabOración
con la Direoción de Relaciones CUltma1es del Min1ste110 de
Asuntos Exteriores y con la Escuela de Formación del Profeso
rado 4e 0:__o, oonvooa oono...... de méritos pata adju
dicar CInCO l>Iloall de un. _ de duración, en lntere8mbl<> _
el GOOlerno de Italia, a putlr de lltl!n...."" de jull<> h_ el
31 de agosto de 1969, en las condiciones que a continuación se
detallan:

Soltcttantes:

a) Ca.tedráticos y Profesores agregados de «Lengua italia
na» en 1DIt4tutoB Nacionales de Enseñanza Media y Escuelas
Superiores de Comerc1o que deseen asistir a 1lll curso SUperior
de Meto401<l8ia. IlIdéAltIlla <> de I.oer1gtta Y LIteratura. Impartl
d<>s P<>r alguna de 1BB Unl_lIdes del D810 y ql\é 1... _
ClonadOS podrán elegir de acuerdo- con ei Departamento Cul
tural <le la Embajada <le ltalla.

Tendrán prefereneia los Catedrátlcos-tutores de becarios.
b) GradU'ado.s en Arte: Asistir a un curso de su especiali

dll<1, eJegI4<> _ en e! apartado anterlC>l', en algún Inst\1:ut<>
SuperlC>l' de C1J:lt\lra y Arte <le ttalia.

En el "PIU't<ld<> b) ten<lrán preferencia 1"" rolicltantes que
acrecllten d<lCU1lIelItállnente SlIflclentes con<lCimlentos 4e! idIo
ma Italiano.
~ e__ 4e! concurro tOO08 108 _irantes q.... h ....

yan """rutlldo 1lllt\ beca SlmIlar el1 los tres llItilnos aftOs.

Dotación:

. N~enta mil liru por mes e 1mporte del seguro mécUoo ..
mtarlO, que ... satiBteeha por el Centro aa que sean 8dlicritos.

Obllgaeton..:

A81stlr coo .Ia mayor asi\luldad a todas los cl.... y lltáctloas
del ours<> y redactar·una M\!morla con las~ <leI mis
m<>, que.....! eievada a la D1re<>oión de la _ de _ación
del __ de orado Med1<> (SAgaóta, n1imen> 14), en el
plar.o d. treinta di.., 4""PU8 de la termlnacl6n 4el curso.

Petfttkmes:

Habrán de formularse por duplieado en. so1to1tVd dirigida. BJ.
ilustrlslmo 8elior CcmIsarl<> general <le Pr_ón l!Icolar, ...,..".
paftan4<> 1"" Pr<>fes<JreS h<>ja <le servlcl<>s y tod"" 1.... asplrantes
oualquler dOO__6n que sll'va para \'&101''' sus e8¡lOCie.l..
méritos. .

Selección y pTaz<> de IK>llcitu<le.:

Loa ean4idetoo serán _onades con arre¡¡!<> " SUS méritos
por una Ú<lmlIlÓll mixta hlsnano-ltalla:na que se _ en M...drl<len la prlmo<a _ de _,

Las Pllti_ lluedén_._t..... en las~as <le Pro
teocIón 1llsc<>lar de loa Dlstrit<lll UnlversltariGs .. Dalecaci_
Provinciales hasta el 3 4e mar&!> próxhno, eon el fin de '1'" bon
gan "'Itradl> "'1 el Be¡istro de la C<>m1MrIa General hast.. e!
6 <le dlth<> meo. .

_ 1.. f_ lnd!<Jr.<la pueden ser remltldl\s también p<>r
oorre<> certlfioa<!<> <llreotamente al servlol<> <le In_lo de
~. y -... de 1& C<JmIs&tIa _,.¡ <le ProteocIón
Esoolar (EIt_ DaOO, 3142, ModrI<l-10).

Madrid, 3 de febrero 4e 11l81l.-EI C<lmisar!<> general, Pedro
8egú Martin.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

RESOLUC¡ON de la Dirección General de Energia
y Combustibles por la que se autoriza a «Ge1UIral
Constructora, S. A.». las instalaciones eléctricas que
se citan.

Visto el expediente incoado en la Delegación Provi.n.c1al de
este Ministerio en Málaga a lX'..stancia deJa Soc1edad «General
Constructora, S. A.», con domIcilio en Málaga, Alameda de
Colón, número. 15. solicitando autoriZación y aprobacl6n del
proyecto de ejecución para el establecimiento de unas instal~
ciones eléctricas destinadas al sUininistro de energía a maqUI
naria auxiliar de obras, y cumplidos los trámites reglamenta
rios ordenados en .108 capitulos In y rv del Decreto 2617/1966.
sobre instalaciones eléctrieas.

Vistas las alegaciones presentadas por «Compafiía sevillana
de Electricidad. S. A.». contra esta petición.., ·las ouales hacen
referencia, bien a hechos cuyo conocim1ento e intervención es
competencia de otros Ministerios o a reperouaión que sobre la
servl4umbre <le 1.. lineas eléctricas establecl4as pue4en rener
las edificaciones que van·a reallzarse en 94uell08 terrenos. o bien
la 1nfiuencia que puedan tener aquellas construcciones en el
expediente de exproplaclón f<>rZOSa que para ..tableo" la servi
dumbre <le paso _ tales terren<l1l <le una linea de 132 KV. de
tensión se está tramitando.

Tales alegaciones han de ser desestimadas en a.teno16n a que
más· correaponde entender sobre ellas a otroa Ministerios. a que
la OOIlBtrucciÓll de la línea que se proyecta no -puede interve
nir por si m18ma. en la modif1caeiónde1 trUBdo de las lineaS
existentes, en servicio, y a que· tampoco puede influir en la
inlJl<llliclón de la oervldumbre de p&s<> aére<> <le la line. a 132 KV.,
Pueot<> q.... con feoba 2 <le septiembre <le 1968 han _ levanta
d.. 1.. actos previas <le ooupac!ón <le los terrenos neoesar\...
sobrn los· flU8 ha de quedar establecida la servidumbre men"
cionacIa,

EetaDlrección General, a propuesta de la sección corréBpon
diente de la mJ.8m.a. ha resuelto:

1.0 Autorizar a. «General. Constructora. S. A.». el estableci
miento <le las slgulenres Instalac!<>nes:

.) Una linea <le transporte de energja eléctrica, trlfl\slca;
tensión, 10 klI<>Vtl1ti<>s; loogltud, 102 metlros; c<mductor, cables
<le r.lUIJ1lnl<>.aeero de 17,64 ml1inle¡"""~ de _ón _
uno; un circuito. aislamiento con aisladores rigidoB, apoyos con&
t1tuid<>s _ poetas <le ma<lera, origen <le la~ a Igual tensión,
llrOII1edacl de sOampafila _ de_, 8. A.., que se
ilt!1lza para __ 4e!~ de La Torre, Y final en un
eentr<> de _onn~ióll que también se autoriZa.

b) Un centro <le transfonnaelóll t1I><> lDtempetle, donde Ir!
m()lltad<> un '-anBformador trlfl\slco, de 2li KVA. do. pc>tentJIa Y
relación 1(1.000/860-220 V.

La flnallde<l de ...... instalaciones .. la <le atender el sum!
nistr<> <le energla a 1. mac¡_a preelaa para reallZv la8 _
l1oac1<>ues que se eSláD oonstruyell<!<> en l. f_ cE! Atabal»,
donde va a ir establecido el centro de transformación.

2.0 Aprobar el proyecto de ejecución de las 1118taJ.a.o1ones an·
tes d<>scrltas.

Esta aprobaciÓll se cOIlCe(le de acuerdo con. 10 ~uesto en la
Ley de 24 4e noviembre 4e lO3\), I¡ecreto 2817/1986, de 2ll <le <>¡>tu
bre, y oon 1M ooncllciones genetal.. primera y qll1nla, íeAaladM
en el apartado uno, y la del apartado dos del articulo 1'1 del
Decreto 1775/1967. <le 22 de jnl!<>, y las espoolales silulentes;

V~ Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto
presentado, con las variaciones que. en su caso. se soUclten y
autoricen.

2.&, El plazo de puesta en marcha será de un mes, contado
a partir de la presente BeaolUc1ón:.

3.& El titular de las citadas ·1n8talaclones d.at't cuenta de la
termlIlaci6n de las obras a la Delegación Provin.c1eJ. del M1n1sterio
de Ifidustt1s. en Málliga, a efectos de reconocimiento definitivo
y extenolón de! acta de p.....ta en marcha.

4.' Por la Delei!&clón PnMnclo'¡ <lel _<> de l\Iélqa
se comprobará si en la ejecución del proyecto se cumplen las
condiciones dispuestas en los Reglamentos que rigen los serv1e1os
de eleotrlcl4ad. para. 1<> cual e! titular de las instalaciones 4ará
cuen,a por escrlt<> a l. t>ele¡aolón. Pr0vlnclai del M1nIsterio de
M:álaia <lel _""" de 1... trabaj"". la cual, d1llilnte el perlad<>'
<le construcción y, asln1Illm<>, en el de enI<>taclón 1M relldrá
baj<> su v\glIáncla e iUllpeCclón en su tota1taad

5.& La. Administración dejará sin efecto la presente ResoIuR

clón en eual~ mO!llfJl100 en que se oblletve el _,,_00
<le 1"" _cl-. !ln¡lIlel!t88 éft ella.

En tal.. supuest<l8, la Admlnlatraclón,~ eloport\lD<>
expediente, aeortlr.d la anulación de la autiltllólel6n con todas
1""~ de _ administrativo y cl.u que se clerl.....
seII\tI 1... d\spol8IclOll"" leples >Igenteo.

6.- Los elementos «lelas inltalac10ne8 serán de procedencia
nacional.


