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bién a .las. ideas que puedan aportarse sobre la forma mas ade
cuada de desarrolla.- la t1llIvet1lIdad, adaptánd'oSe a los pro
gramas docentes y a las téénlcas de ense!IllJJZa del futuro.

11. Publicación de loo resultados.

El resultado del concurso se dará a conocer en el «Boletín
Oficial del Estado». - HIl Ministerio de Educación y Ciene1a se
reserva el derecho a organizar una.a exposición de los trabajos
y a pUbUcar los nombres de: los gana,doreB y los de aquell05
concursantes no premiados que no haYan expresado su deseo
de conservar el anonlniato. As1núSmo, el Min1sterio de Educa
ción y Ciencia podrá' ect1tar en la forma que máS le convenga
una P_ lObre el concurso.

12. Devolución de los trabajos.

1m trabajos no premiados podrán ser retirados por sus
autores durante treinta d1as naturales despUés del fallo de.t
concurso o, en su caso. del cierre de la exposición. Los que
no fueren retirados serán destruidos.

13. Derecbos sobre los trabajos.

Los trabajos no premiados o que reciban accé81t serán
propiedad. dé _sUs autores; los que rec1~n alguno dé lOS tres
preinlos quedarán en propledad del MlníBterlo de Educación y
Cienc1a. que podrá UMrlos eomo les convIniese y, en especial.
c-omo baSe para el concurso de desarrollo de proyectos Y eje
cución de las obras que seguirá al presente concurso.

El MinisterIo de Bduca.ciÓn y Ciencia .se reserva el C1erecho
de introducir modificaciones, rectificaciones. complementos y
mejoras que considere adecuadas en los anteproyectos pre
miadoB al fijar las condiciones del subsigUiente concurso de
proyectos y ejecución de obras. sin que ello pueda dar 1\WlU' a
reclamaelóll' alguna en concepto de propiedad intelectual.

RESOLUCION de la Ditección General de Ense·
ñanza Primaria por la que se adjudica provisional·
mente el concurso público para la contratación del
sumtnfstro de molrilUlrio esoolar convocado por
Orden de 6 de marzo último (<<Boletín Ottcial del
Estado» del 18).

convocado por Orden de 6 de marzo último (<<Boletín Ofi
cial del Estado» del 18~ concurso público para la contratación
del ~wn1n1strO de mobiliario escolar por cuantía de 13.200.000
pesetas, con cargo al número 18.00.271 del presupu..to de gas
tos del Departamento, aprobado el pliega de cancUclones, de
conformidad con el· dictamen de la AseIOt1a J\1ridica en 20 de
febrero próximo pasado, toma.da razón del gasto por la sec
ción de Contabilidad de Hacienda JI ftscaUzado el mismo por
la Intervenc1ón General de la Administración del Estado con
fechas 24 y 27 de febrero, respectivamente, se procedió a la
apertura de pliegos ante Notario en sesión pública de '22 del
actual. &1n que se formulasen reclamaciones.

Exa.mtnada la propuesta de la Qom1sión AsesOra,' el dicta
men de los Arquitectos y cumplidas todas las formalidades de
la Orden de convocatoria y el pliego de condiciones

ESta Dirección General, Presidencia de la Comisión Asesora,
acordó ad.judlear con carácter provisional el concurso en. la
forma siguiente:

LOte ÚIlico.-Mesas de cuatro plazas, con sus fullas, a «T\1
besea, S. A.», de trún (Ouip\ÍZCOa), que ofrece 5.593 unidades.
a 2.360 pesetas cada una, por un importe total de 13.199.480
pesetas.

La presente adjudicación se elevará a definitiva, si proce
diere, por Orden ministerial, y se constituirá por el adjuc:Uca
tario, dentro de los treinta días siguientes. fianza del 4 por lOO,
formahZándose el contrato en escr1tura pública.

Lo -digo.a V. S.para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 25 de abril de 1969.-EI Director general, E. López

y López.

Sr. Jete de la sección de Dotaciones SO Material.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

RESOLUCION de la Delegaeión Provincial de Lé·
rída por la que se autoriza y declara la utilidad
públfca de la insta.laci6n eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación ProvincIal
a insta.ncla de cFuerzas Eléctricas de Catalufia. S. A.», domi·
ciliada en Barcelona, plaza de CatalUfia. 2. en solicitud de

autorización para instalar una línea de transporte de energia
eléctrlca con la E. T, que se cita y la declaración de la uti·
lidad pública de la misma, y cumplidos los trámites regll;unen
tarlos ordenados en los Decretos 2617 y 2619/1986, 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
LJneas Eléctricas de Alta Tensión· de 28 de noviembre de 1968,
esta Delegación Provincíal ha resuelto:

Autorizar a la citada Empresa la instalación de una linea
de transporte de energía eléctrica con la E. T. qUe se cita.
cuyas características principales son:

Origen de la línea: Apoyo número 90 de la línea CJarava11s
a Santa Maria de Montmagastrelt

Terrenos que atraviesa: Ténnino municipal de Clal·avalls.
Final de la línea: E. T. «Torres)}.
TeIUllón: 11.000 v.
I..oI1eitud: 245 metros.
Apoyos: Postes de madera.
Situación Pi T.: E.'!'. «TOrres»).
Potencia y tensión: E. T. de 30 kVA a 11.000/38~220 V.
Referencia: A.-1.558,
Declarar la utilidad pública de la miSma a los efectos de

la imposición de servidumbre de paso en las condiciones, al
cance y límitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/
1956. aprobado por Decreto 2619/1966.

Lérida, 14 de marzo de 1969.-EI Delegado provincial. F. Fe~

rré casamada.-3.638-C.

RESOLUCION de la Delegaci6n Provincial de Le
rl.da por la que se autoriza y declara la utilidad
pública de la instalación p,léctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial
a instancia de «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.»), domi
ciliada en Barcelona, plaza de Cataluña, 2. en solicitud de
autorización para instalar una tinea de transporte de energía
eléctrica con la E. T. que se cita y la declaración de la uti
lidad pública de la misma, y cumplidos los trámites reglamen
tarios ordenados en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de
octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo: Decreto 1775/1967, de
22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939, y Reglamento .:te
Lineas Eléctricas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968.
esta Delegación Provincial ha resuelto:

Autorizar a la citada Ehnpre§a la instalación de una línen
de transporte de energía eléctrica con la. E. T. que se cita.
cuYas caracteristicas pl1nclpales son:
~en de la linea: !\;poyo número 79 de la linea Tárrega-

lrellpwg.
Terrenos que atravieRa: Término munlclpal de Angleso}a.
Final de la linea: E. T. «Gambús}},
Tensión: 25.000 V.
Longitud: 95 metros.
Apoyos: Postes de madel'S.
Situación E. T.: E. T. ({Oambús»),
Potencia y tensión: 8. T. de 50 }~VA a 25.000/38~220 V.
ReferencIa: A.-1.563.
f.>eelarar la utilidad pública de la misma a los efectos d{"

la imposición de servidumbre de paso en las condiciones, al·
canee y limitae10nes que establece el Reglament.Q de la l~y 101
1956. aprobado por Decreto 26191.1966.

Lérida, 14 de marzo de 1969.-El ~legado provincIal, P. Fe~

ITé Casamada.-3.63'9-<'.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Lé·
rida por la que se autoriZa y declara la utilidad
pública de la jnstalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial
a instancia de «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», domi
ciliada en Barcelona, plaza de CatalUfia. 2, en solicitud de
autorización para instalar nna linea de transporte de energía
eléctrica con la E. T. que se cita y la declaración de la utí·
lidad pública de la misma. y cumplidos los trámites reglamen
tarios ordenados en los "Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de
octubre; Ley 10/1966. de 18 de marl':O; Decreto 1775/1967. de
22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939, y Reglamento de
Líneas Eléctricas de Alta TenS1ón de 28 de noviembre de 1968.
esta Delegación Provincial ha resuelto:

Autorizar a la citada Bmpresa la instalación de una, línea
de transporte de energía eléctrica con la E. T. que se cita,
cuyas características principales son:

Origen de la línea; Apoyo número 613 de lfl. linea Tárrega
MollerllSa.

Terrenos qUe atraviesa: Término municipal de Belianes.
Final d{' la línea: E. T. «Fontova».


