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IV. RESOLUCIÓN DEL CONctI'RSO

14 La resolución definitiva del concurso será efectuada por
la Dirección General de Enseñanza Prima.ria, a propuesta de
una Comisión nacional. presid1da por el Director general o
persona en quien delegue. un representante de la Dirección
General de Política Interior y Asistencia SOCial, otro de la
de sanidad, otro de la Seguridad SOc1al, un Inspector central
de Ensefianza Primaria. un representante de la Comisaría de
Protección Escolar, otro del MinIsterio de Hacienda. represen·
tantes de las Asociaciones Nacionales de Padres y Protectores
de Nlfios deficientes o inadaptados. un Médico. un Psicólogo.
tres Profesores especializados. Actuará como Secretario el Se
cretario Técnico de Educae16n Especial.

IS. La Comisión Nacional. a la vista de las solicitudes
remitidas, las relaciones provinciales enviadas con la puntua
ción otorgada, las reclamaciones presentadas, informes de las
Comisiones provinciales y créditos disponibles, procederá a ele
var a la Dirección General de EnsenaDZa Primaria propuesta
de adjudicación individual de las ayudas.

V _ ABONO DE LAS AyUDAS

16. El importe de las ayudas sera abonado a los Centros
respectivos, de acuerdo con las normas dictadas por el Minis
terio de Hacienda, y que se especificará en la resolución defi
nitiva de la .presente convocatoria. La responsabiUdad en el
disfrute de las ayudas recaerá en los DireetGres de los Centros
de Educación EspeciaJ. respectivos y, subsidiariamente, en los
representantes legales de los subnormales beneficiarios.

VI. NORMAS GENERALES

17. Corresponde a la InspecclOn de EnsefíanZa Primaria,
con caracter preferente, la inspección en la apllcación de
estas ayudas y procederán a dar cuenta a la Direcclón Ge
neral de Enseñanza Primaria de cualquier anoma11a que se
observara.

18. La comisión Nacional enviará al secretario Técnico
del Patronato Nacional de Educación Especial el expediente
de adjudicación, al objeto de que este servicio proceda a su
tramitación a la Sección de Servicios complementarios.

19. La Dirección General de Ensefianza Primaria queda
autorizada a anular cualquiera de las ayudas concedidas, des
tinarlas a otros solicitantes, a otros centf05 de Educación
Especial y para aclarar lo dispuesto en esta Orden.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid, 26 de febrero de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Primaria.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ba·
dajoz por la que se concede autorf.2acián adminis~

trativa de una instalación eléctrica y se declara
en concreto su utiltdad pública.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in·
coado en esta Delegación Provincial a instancla de «Compañía
sevillana de Electricidad, S. A.», con domicilio en Badajoz, so
"licitando autorizaeión para la concesión administrativa y de
claración de utilidad pública, a los efectos de imposición de
serv1dumbre de paso. de la instalación eléctrica cuyas caracA
terísticas técnicas principales· son las siguientes:

Ampliación de la SUbestactÓll de VUlafranca de ios Barros
instalando un nuevo transformador de 8 MVA. Y relación
70/15 KV., Y tres nuevas salidas a 70 KV.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispues
to en los Decretos 2617 y 2619/1966. de 20 de octubre; Ley
1011966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio;
Ley de 24 de noviembre de 1939 y Reglamento de Lineas Eléc·
tricas de Alta Tensión de 23 de febrero de 1949 (modificado
por or&m ministerial de 4 de enero de 1965), Y en la Orden
ministerial de 1 de febrero de 1968. ha resuelto:

AutoriZar el establedmiento de la instalación eléctrica so
licitada y declarar la utilidad pública de la misma a los efectos
de imposición de servidumbre de paso en las condiciones, al
cance y l1mit&ciones que establece el Regla..mento de la Ley
10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966. .

Para el desarrollo y ejecueión de la instalación el titular
de la misma deberá atenerse a lo dispuesto en el capítulo IV
del .Decreto 261711966.

Badajoz, 25 de febrero de 1,969.-El Delega40 provincial.
A. Martinez-Mediero.-1.68O-C.

RESOLUCJON de la Delegacioll PrO'vincial de Ba·
dajoz por la Que se concede autoriZación adminis
trativa de una instalación eléctrica y se declara
en concreto 8'11 utilidad pública.

Cwnplidos los trárnítes reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial a i.nstancla de <<compañia
Sev11lana de Electricidad, S. A.»< con domicllio en Bada.loz, so
licitando autorización para la concesión administrativa y de
claraclón de utilidad pública, a los efectos de imposición de
servidwnbre de paso. de la instalación eléctrica cuyas rarac*
terísticas técnicas principales son las siguientes'

Ampliación de la sube8tación de transformación de Mérida
con un transformador de 30 MVA. Y relación 132/70 KV. Y I1na
nueva salida de linea a 70 KV.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de Jo dispues
to en los Decretos 2617 Y 2619/1006, de 20 de octubre: Ley
W/l9C6, de 18 de marzo~ Decreto 1775/1967, de 22 de juli.o~
Ley de 24 de noviembre de 1939 y Reglamento de Líneas Elec
tricas de Alta Tensión de 23 de febrero de 1949 (modificado
por Orden ministerial de 4 de enero dí> 1965). Y en la Orden
ministerial de 1 de febrero de 1968, ha resuelto:

Autorizar el establecimiento de la instalación eléctrica so
licitada y declarar la utilidad pública de la misma a los efectos
de imposición de servidumbre de paso en las condiciones, al·
cance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley
10/1966. aprobado por Decreto 2619/1966.

Para el desarrollo y ejecución de la instalación el titular
de la misma deberá atenerse a lo dispuesto en el capitulo IV
del Decreto 2617/1966

Bada-joz, 25 de febrero de 1969.-El Delegado provincial,
A. Martínez-Mediero.-1.681-e.

RESOLUCION a.e la Delegación Provincial de Ba
dajoz por la Que se concede autorización adminis·
trativa de una instalación eléctrica y se declara
en concreto su utilidad pública.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Cothpañia
sevillana de Electricidad, S. A.», con domicilio en BadajoZ, so
licitando autorización para la coneesión administrativa y de
claración de utilidad públlca, a los efectos de imposición de
servidumbre de paso. de la instalación eléctrica cuyaS carac
terísticas técnicas principales son las siguientes:

Construcción de cinco centros de transformación denomina..
dos l. n. IU. «Pa.dres» y «Silo», con transformación de 15.0001
22Q-.127 V. y potencias respectivas de lOO, 160, 50, 250 Y 160 KVA.

Linea subterránea en cable de 3 por 25 milimetros cuadra
dos de caseta 11 a caseta. «Padres», de '150 metros de longitud.

Ramal a 15 KV. de caseta III a caseta «8110», de 550 metros.
con conductores de aluminia.acero de 27.6 mHimetros cuadrados,
sobre a.poyos metálicos.

Red de distribución en B. T. a 220/12'1 V., saliendo de cada
uno de los cinco centros citados.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de 10 dispues
to en los Decretos 2617 y 2619/1966. de 20 de octubre; Ley
10/1966. de 18 de marzo; Decreto 1'MS/1967, de 22 de julio;
Ley de 24 de noviembre de 1939 y Reglamento de Lineas Elél>
tricas de Alta Tensión de 23 de febrero de UK9 (modificado
por Orden ministerial de 4 de enero de 1965), Y en la Orden
ministerial de 1 de febrero de 1968, ha. resuelto:

Autorizar el establecimiento de la instalación eléctrica so
licitada y declarar la utilidad. pública de la misma a los efectos
de imposición de servidumbre de paso en las condiciones, al
cance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley
10/1966. aprobado por Decreto 2619/1966.

PaJ'a el desarrollo y ejecución de la instalación el titular
de la misma. deberá atenerse a lo dispuesto en el capitulo IV
del Decreto 2617/1966.

Badajoz, 26 de febrero de 1969.-El Delegado prOVincial,
A. Martinez-Mediero.-l.679-e.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Bar·
celona por la que se autorl.za 11 declara la utilidad
pública en concreto de la instalacián eléctrica que
Se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in~

coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Hidroeléc
trica de Cataluña. S. A.», con domicllio en Barcelona. Archs,
número 10, en solicitud de autor:,zaci6n para la instalación y
declaración de ut1lJdad Pública a los efectos de la imposición
de servidumbre de paso de la tnstalación eléctrica cuyas carac
terísticas técnicas principales son las siguientes:

LD/ce-25435/61.
Or:gen de la línea: Apoyo 51 de la línea a E. T. Aguas Bar

celona.
Final de la misma: K T. Presa toma canal río Llobregat.


