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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.


