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Esf.e Ministerio ha resuelto:

Sr Jf"tp ili" 1:1 SeCCil)f¡ de Contratación y Créditos,

1Y Aprobar las bases grnerales del concurso de anteproyec·
tos para la construcción de la nueva Universidad de Madrid.

2<0 Los premios y accésit son los siguientes: Un prImer
premio, de 2.000.000 de pesetas; un segundo premio, de 1.500.000
pesetas; un tercer premio, de 1.000.000 de pesetas, y cinco ac~
césit efe 200,000 pesetas cada uno. Tot.al: ~.500.000 pesetas.

;-)0 Que se impute el gasto al crédito 18.03.614. efectuándo
se el correspondiente líbramiento «a justifican> fl favor del
Habilitado general del Ministerio.

Lo digo a V< S. para su conocimiento v efectos.
DioR guarde a V. S, muchos años.
Madrid, '2 de junio de 1969.-P, D.. el Subsecretario. A1l.>el'·

to Monreal

citados terrenos {} aportar los oportunos datos para rectificar
posIbles errores en la relación;

Resultando que las respectivas informaciones transcurrieron
sin oposición alguna;

Considerando que se han cmnplido los trámites legales in
herentes a ese período del expediente.

Visto el dictamen favorable de la Abogacía del Estado.
Esta Dirección, en uso de las facultades conferidas por el

artículo 98 de la Ley de Expropiación Forzosa. de 18 de di
ciembre de 1954, y en ejecución de lo dispuesto en los art.íeu·
Jos 20 al 22 de la misma, ha resuelto:

1." Declarar necesaria la ocupación de los terrenos afecta
dos. cuya relación ya publicada se eleva a definitiva.

2.° Publicar esta declaración en el «Boletín Oficial del Es
tado)} y en el de la provincia, así como en un diario de la ca
pital de la provincia, tablón de anuncios del Ayuntamiento de
referencia y notificarla individualmente a los interesados. ha·
ciéndoles saber que pueden recurrir contra· ella ante el Mi+
nisterio de Obras Públicas en el plazo de diez dias a contar
de la fecha de la última publicación oficial o de la notificacÍón
en su caso, y por conducto de esta ConfederacÍón.

lan~~i!:.~.3~il.e junlo de 1969.-El Ingeniero Director. M. Pa- M I N 1ST E R IO DEI N D U S TRI A,

Visto el proyecto de bases generales del concurso para la
redacción de anteproyectos con destino a la construcción de
la nueva Untversidad Autónoma de Madrid, creada por De
cteto 5/1968, de 6: de jtmio, que ha sido informado faVotatlle·
mente por la Aaesoría Jurídica del Departamento. Teniendo en
cuenta. asimismo que la seccIón de ContAb1l1dad de· HMienda
en este Deoartamento y 1&· Intervención General de la Admi
ni8tración del Ettado han tomado razón y fl8ca.1Il!:ado, rel})ec·
tivamente, el gasto que impune. el abono de loe premiOS v
8.CeéSit a otorgar. ~

RESOLUCION de la Confederación Hidrogrdfica
del Guadalquivir por la que se declara la nece
sidad de ocupación de los terrenos afectados par
la obra «Embalse del Retortillo». término munici·
pai de Hornachuelas (Córdoba).

Examinado ei expediente de expropiación forzosa número
87-eO, que se tramita con motivo de las obras arriba expre
sadas:

Resultando qUe en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha
25 de marzo de 1969, en el «Boletín Ofielal» de la provincía de
fecha 22 de marzo de 1969 y en el periódico «Córdoba» de fecha
16 de marzo de 1969. así \:lomo en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Hornachuelas se publicó la relación de te~
rrenos y propietarios afectados para que pudieran presentarse
reclamaciones' contra la necesidad de la ocupación de los ci
tados terrenos o aportar los oportunos datos para rectificar
posibles errores en la relación;

Resultando qUe las respectivas informaciones transcurrie
ron sin oposición alguna;

Considerando que se han cumplido los trfu11ítes legales inhe
rentes a este período del expedient€;

Visto el dictamen favorable de la. Abogacla del Estado;
Esta. Dirección, en uso de las facultades conferidas por el

artículo 98 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciem
bre de 1954 Y en ejecución de lo dispuesto en. los articulos 20
al 22 de la misma. ha resuello:

1.0 Declarar necesaria la ocupación de Jos terrenos afecta
dos cuya relación ya publicada se eleva a definitiva.

2.0 Publicar esta declaración en el «Boletín Oficial del Es
tado» y en el de la provincia. asi como en un diario de la
capital de la provincia, tablón de anunoios del AyuntamIento
de referencia y notificarla individualmente a los interesados,
haciéndoles saber que pueden recurrir contra ella ante el
Ministerio de Obras Públicas en el plazo de diez días, a con·
tar de la fecha de la última publicación oficial. o de la noti
flcación, en su CRSO. y por conducto de esta Confederación.

8evllla. 12 de junio de 1969.-EI Ingeniero Director, M. Pll~
lancar.-3.U4--E.

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 2 d.e junío de 1969 por 1((, que se aprue·
ban las bases a,l concurso para la redacción de
anteproyectos para la construcción de la nueva
UnivP1sidad Autónoma de Madrid.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Bar
celona por la qu.e se autorilUl y declara la utilidad
pública en concreto de la instalación eléctrica que
se cita.

Cumplidos los trámites reglamentartos en el expedíent~ tn·
coado en esta Delegación, promovido por «Empresa NaclOnal
Hidroeléctrica del Ribagorzana.», con domicilio en Barcelona
(paseo de Gracia, número 132;). en solicitud de autorización
para la. inst·aIaclón y declaración de utll1dad pública a los efec
tas de la imposición de servidumbre de paso de la linea eléc~
trica. cuyas características técnicas prmciPales son las sI·
guientes:

AT/3&l71/68
Origen d.e la linea: Apoyo número 182 de la linea 2'5 KV..

a San Pedro de Vilamajor.
Final de la misma: E. T. número 5.248 (<<Urbanizactón Can

Derrocada lIt»)
Término municipal a que afecta: San Pedro de VilamaJar,
Tensión de servieo: 25 KV
Longitud en kilómetros: 0.023.
Conductor: Cobre de 16 milimetro..'1 cuadrados de sección

de :~'x5(}.

Material de apoyos: Cable subterráneo.
Estación transformadora: 300 KVA.. 2'5/0,3~.220 KV.

Esta Delegación. en cumplimiento de lo dispuesto en los
Decreto..<:; 26117 y 261911966. de 2() de octubre; Ley 1011966. de
18 de marzo; DeCl·eto 1770-/1967, de 22 de julio: Ley de 24 de
noviembre de 1939 y Reglamento de Lineas Eléctricas de Alta
Tensión de 23 de febrero de 1949. modificado pOI' Orden mi
nisterial de 4 de enero de 1965, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la linea solicitada y declarar la
utilidad píiblica de la mibJlla a los efectos de la impos101ón
de la servidumbre de paso en las condiciones, alcance y limi
taciones que establece el Reglamento de la Ley 1011966. apro-
bado por De<Jreto 2619/1966.

Barcelona, 5 de mayo de 1969.-El Delegado provincial. V. de
Buen Lozano.-6.849-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincia·l de Cas·
¿eUán de la Plana por la que se autoriza la instala
ción de la línea elétcrtca que se cita y se declara
en concreto la utilidad pública de la misma.

Cumplidos los trámítes reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación. promoVid.o por Fuerzas Eléctricas
de Catalufia. S. A.», con domicilio en la plaza Cataluña. nú
mero 2 de Barcelona, en solicitud de autorización para la ins
talación, aprobación del proyecto de ejecución y declaración
en eoncreto de utilidad pública de la línea cuyas caracterís
ticas principales son:

Origen: APOYO níimero 120 de la linea a E. T, Rosell
Final: E. T. Servicio de Aguas en Rosell
Término municipal' Rosen (Castellón)
Tensión de servicio: 25 KV
Longitud: 546 metros.
Conductores: Cobre de 2'5 milímetros
Apoyos: De madera de 10 metros
Presupuesto: 60.000 pesetas

Esta Delegación. en cumplimiento de lo dispuesto en los
Decretos 2617 y 2619 de. 1966 de la Presidencia del Gobterno
y del Ministerio de Cndustria. de 20 de octubre; Ley 1011V86.
de 18 de marzo; DéCreto 1775 de 1967, de 22 de julio; Le, de
24 de .noviembre de 1tmi' y Reglamento de' L1MU mIMti'1cas
de Alta Tensión. de 23 de febrero de 1949, modificado por


