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propongan imeiar u continuar estudios univenütarlOs en la;;,
Facultades de Fi1csofia \ l.etrns o df' CiendrJ:s, con !.¡rrf>gln
a las si¡n¡i<.cnt.ef' :lOrlna!'

Primera. --LJotacioll ae tUs [)eca.,~' ~I, efectos !le las l!cencws

1. La dotacian de las beca.<; ;WfU ia que permita el crédik'
que desUne el Plan de Inversiones para 1969 del Fondo Na
cional para el Fomento del principio de Igualdad de Qpor
tunidades. correspondiendo al JUrlldo a.",ígnar las dotaciolle:-;
de acuerdú con 1'3 llf'CflSidad acn~d'tadD por cada 11110 de lor;
seleccionados

2. Las J:'('üei::l.:-:- 'i\0li-',iHÜ1.<.; ;"ULLl'an (':erto desde ti ;nolnenl"
de su l:otüL-'ación ulkiai ,ti inten'Kadü v finalizaran el 31 ti"
ago::-:tü di:'l aúu ~';L;UJi;ntr Durantte el disfrute dt, '¡CenCHl. pUl
estudiú~; SB percibirá el sueldo, inclUldos lOE, trienios, que el
interesado tenga H'clllueido¡.; y la Ayuda fami1íBJ' con e:,;·
e!usión de cualquiel otm remuneración o complemento~. 8
excepción fk in dotnci¡'n rk ;::> beca, si fuese otorgada

:5. ES10S bpndieios son mcompat1bles con cualquier Otl'¡;'
actividad s,·a o UD remlUl¡>rada, ("omo fl"limí::;mp (,Ol~ otrus bp
m~fH'ioB u i1Yll(1¡i,$ semeiante¡.;

Seg¡mcta.--Ctmdlcümf':: que deben reunir los "olicttallte~'

L Los solicitantes tanto de las licencias por estudios comG
de las becas a que se refiere la presente convocatoria deberún
teunir las siguientes condiciones:

RJ A.creditar dos años como mUllmo de servici% efectivo~

e ininternlmpírlos. pr~stad-o." en la Escuela como Mae¡¡Jro na~

donal.
b\ Carecer de nota de.<;favol'able en su expediente oerso

nal \' no estar sometido fl pxppdiente diRciplinario

'L Para poder opta! a beca, los solicitantes a lo!'- que .se
les conceda licencia en esta convocatoria deb€r{m reunír adp.
mfls las condicione::; Riguiente."

al Encontrarse comprendido ('ti ,llgllna de la.." siguiente~

situaciones familiares:
1) Ser casado, "iempre que }¡t' u.credite carenCIa de otro~

ingresos _y de bienes propios o del cónyuge,
2. Ser viudo, con hijos a su eargo
3) Ser soltero, pero sostener a sus padret. con .':iUS ingte

sos, :-lin que existan otros hi.jüs Que pudieran atenderlos.

b) No existIr en su localidad de residencia tamilia! Lm
centro docente en el que pueda cursar los estudios propuestDs
ni encontrarse tan próximo que el desplazamiento diario no
merme sensiblemente, a juicio de la Comisión de selección.
los haberes: que se le acrediten con la concesión de licencias
por estudios

Tercera -·-Solicitudes:

L Los interesado..<; harán consta¡ en las in.stancias la clase
de estudios y cursos de los mismos que se proponen realiza1
y el distrito universitario en que radica la Facultad corres-
pondiente comprometiéndose a presentar en la Dirección Oe~

neral de Enseñanza Primaria, antes del 30 de novIembre pró
ximo. certificación de haber efectuado la matrícula como alum
no oficial.

2. Los Maestros nacionales que soliciten por primera vez
o que, habiéndolo hecho con anterioridad, no obtuvieron licen
cia, acompañarán certificación académica, expedida por la
Escuela Normal correspondiente, comprensiva de la totalidad
de las asignaturas Que integran cada curso de ia carrera y
calificaciones obtenidas o la no presentación a examen de
las mismas, como asimismo los justifícante.s oficiales de cua
lesquiera otros estudios realizados, asistencia a cursos o cur
smos y referencia de pubJícaciones de trabajo de divulgación.

3. Aquellos que soliciten prórroga de la licencia que vie·
nen disfrutando, habrán de acompaíiar a su petición certífl
cación académica expedida por la Facultad de Filosofia y Le~

tras o Ciencias donde cursan sus estudios, en laque habra
de consignarse la totalidad de las asignaturas que constituyen
el curso oficial correspondiente, con expresión de las califica
ciones obtenidas () la no presentación a examen de las mismas.

4. En las instancias se hará constar expresamente que los
aspirantes reúnen las condiciones requeridas en esta convo
catoria, acompañando las correspondientes justificaciones do
cumentaies.

5_ La solicitud de beca, con cargo al crédito cor-respon
diente del Fondo Nacional para el Fomento del Principio de
Igualdad de Oportunidades, se efectuará en la misma ins
tancia de petición de licencia de estudios, acompañando justi
ficación documental acreditativa de encontrarse comprendido
en alguno de los casos a que hace referencia el apartado a)
del párrafo dos en la norma segunda.

6. Las solicitudes se presentarán en la Delegación de Edu
cación y Ciencia de la provincia en que radique el desUno
del solicitante. antes del día 31 del próximo mes de julio,

7. Las Delegaciones del Departamento recabarán de los Ins-
pectores-Jefe de Enseñanza Primaria el informe a que alude
el artículo 72 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado
sobre conceptuación profesional dei solicitante, que emitido por
el Inspector de zona correspondiente, se unirá al que evacue

soOre pennanencw en el destino, ticencHlS dis·
e inexistencia de nota::; dc};favorables en el expe·

;)UÜI Iw)-:;cnul y de no estal sometido a expediente el peti·
~wnarw remltiéndoS{~ a continUación, juntamente con lafi

por este Organismo n la Sección de Gestión de
F:nseflanzH Primaria antes del dia 15 de agosto

g E~,!lintdo de selección !lO tomar:l en consideración las
pei.kiul:<:''-' ;,;olicitando licencia o beca Que no se ajusten a ias
:1iJi~IW>-, .sci-¡a:ada~ en e:-;ta convocatoria, tanto por no relmil'
JO,. n'q1L.':'i~o" personales o profesionales exigidos como por hl
'\il' ur:lll':',¡ df' 10'-' estudio;., (Iue ~e pro:vectan realizar

('¡¡:ir':! Jurad,u de Sele¡'clOl1' El Jurado de selección es
,U'~j ;ntp.!.',lHdo PO] ¡o~ 11ustri.simos :-;pñores Director general
le En~,wúHn7.,l Primt'lXlH Comisario general de Protección
Escolar, cornú Presidentes -, dOf; miembros de la Junta Perma
'wntf' A,'-'1~so!'a de Ayudn al Estudio. el Inspector ¡reneral de
E~1l."Cf¡8? 'U primaria y el Jde Naejonal del SEM. como VO-

ndmmdo como Sec!'etarios el ,Jefe de la sección de
[':p Pel',,,,.m:J] (]p ¡¡:nspj'Hlllza Primaria y el Jefe de In

':f'(j'H'11 -j(. Bf'v,~ !\vllda¡;; Escolares Individualizadas.

,;~!Ü'lt:\ ,'T'iterw dc -\eieccifm'
l St'r<i!J mél'ito5 y circunstancias a estimar para la con

, 'p¡;i(m ti" ll('eHS y lkencln.f-: pOl estudios, el aprovechamiento
t'Sc\Úl1 ¡'dlej"do en la." cali:fiCfLciones obtenidas por el soli~
l'itnnhc en los estudio," cursados con anterioridad. así como
cua.ksQuient otros méritos de índole docente o profesional que
I1f1,\'an sido alegad()B y acreditados por 105 solicitantes o que
se deduzcan de los mfonnes emitidos,

4_ COlTt'-sponde al J ur8.do de Selección el examen y valo
ración de los expedientes de petición de licencia a..<;l como la
fonnublción de las propuestas correspondientes.

La 3elf~cclón de los b€carios se resJizará, necesariamente,
entre qlW obtengan licencia de estudios y teniéndose en
ctwnta pxpediente académico de los aspirantes v la situación
fAmilia) económic8 f'J1 que se encuentren.

:3extr }>rorroqa de ta" becw:;: [,OS becarios seleccionados,
tanto de prórroga como de nueva l1djudicación, para poder
continuaJ dU"M-lnte el curso 1970~71 en el disfrute del beneficio
deber,'¡n reunir las condiciones y requisitos que se exijan en
ia {'onvocatorÍ!J correspo-udienfp a dicho curso académico.

:3éptLu:-L ---Slln d~ 8,pHcación a t~,,,tos beneficios io dispuesto
en la Ordf~ll minist.erial de 16 de juliO de 1964 (<<Boletín Ofi.
cinl del Esl[j(ÍE)>> de 19 de scntiemhrel

OctaV~l.··--IJ-as ComiRjonp:" PTovinciul",s de Enseüanza Prima
ria podr~dl designar pnla la¿; Escuela." de que sean titulares
los Maestros n a el on a 1e s a quienes &ea concedida licencia,
l\laestres nacionales {'n expectaeiún de destino cuando el nom
bnunient,(l sea de can'Lcter prot'isional. o a Maestros de Prl
mela En,"k-i'lanza que fiqUl'en en la lista de aspirantes e inte
rinidades nombramk'nto qUe en ambos casos tendrá efectivi
dad por el Deríodo d." tiempo de! disfrute de la ílcencia.

NOVí'na -Se autori;;',a a la Dirección General de Enseñanza
Primaria y a la Comisaria (":teneral de Protección Escolar para
dictar cuantas instrucciones sean dI" Interés para la aplicación
d~ l3 pl'f'Sf~11te Orden

Lo (¡ti;' comunico a VV. II. para su conocimiento y efectoEl,
Dios "ual'de a VV II mucho~ 'lÜ{)S,
\1adr:d. il dt> Junio df' 1969

VILLAR PALASI

IlmfJs. Sri!f>, 01 rector general df' E';nsei'¡¡;,nza Primaria y comi~

saria ~~p-t:ieral de Protección Escolar.

M I N ISTERIÜ DE 1NDUSTRIA

RESOLUCION de la Delega.don Provincial de Bar
celona por fa que se autoriza y declara la utilidad
pública en cou<-"t'eto de : :_1 instalación eléctrica que
.se cita

Cumplidos los tramitel'- reglamentarios en el expediente in
coado {'n esta Delegación Provincial a. instancia de «Fuerzas
Eléctricas de Catalufta, S. A.», con domicilio en Barcelona.
plan\. tJe Cataluña. 2. en solicitud de autorización para la 1nS
talación }' declaración de utilidad publica a los efectos de la
imposk;ón {le ,:ervldumb-re de paso de IR Instalación eléctrica
cuyas ca.ractensticas técnicas prinC'ipale-s son las siguientes:

_PAMSice-9.5'19/67
Origen de la línea: Apoyo T' linea Manreaa-Balsareny,
Fina1 de la misma' E, T «Danmark».
Término municIpal a que afer:ta: San Fructuoso de Bages.
Ten.<üón de servicio: 2'5 KV.
f.,ongitHd en kilómetros: OJl20
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ClfllGUt'tor: Cobre, 25 nnllmelrm. euadrado;.. seccióll.
Material dt"' apoyo.": Madera
Estación tn1l1sformadora: 10(1 KVA 25'0.;::160-0.220 KV

Esta DelegacIón Provmcial, en cumplImiento de lo dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 octubre; Ley 10/1900.
de 18 de marzo; Decreto 1775/1967. de 22 de julio; Ley de 24
de noviembre de 1939 y Reglamento de Líneas Eléctricas de
Alta Tensión, de 23 de febrero de 1949 (modificado por Orden
minisreriaJ de 4 de enero de 19651 v Or<ien ministerial de 1
de febrero de 1008 ha resuelto:

Autorizar la instalación de la Jlnea sol1clta<1a y declarar la
utilidad pública de la mL~ma a Jos efectos de la Imposición de
la servidumbre de paso en las condiciones. alcance y I1mita
dones que establece el Reglamento de la Ley W/1966. apro
bactQ por Decreto 2619/1966

Barcelona, Z6 de abril <le t969. - El Delegacto provinciaL
V. de Buen Lozano.--6.358-C

RESOLUCIQN de la Delegación Provincial de Bar
celona por la que se autoriza y declara la utilidad
publíca en concreto de la instalación eléctrica que
fe cita

Cwuplidos 10& t-ramltes reglamentariob en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas
Eléctricas de Cataluña. S. A.», con domicilio en Barcelona,
plaza df' Cataluña, 2. en solicitud {le autorizaclón para la ins
talación y declaración de utilidad públlca a los efectos de la
imposición de servidumbre de paso de la instalación eléctIica
cuyas c-aracteristicas técnicaf' principales son las siguientes:

PAMS/ce-9.5'79/67
Origen de la Unea: Apoyo ,)9 linea Manresa-BaJsareny.
Fina: de la misma: E T. «San Islctro».
Término municipal a que ai~ta: San Fructuoso de Bages.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,100.
Conductor: Cobre, 35 milímetros cuadrados sección.
Material de apoyos: Madera y castilletes metálicos.
Estación transformadora: 32() KVA.. 26/0,3e04),220 KV.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto
en los DecretO$ 2617 y 26-1911966, de 20 octubre; Ley- 10/1966,
de 18 de marzo: I::J.ecreto 1775 i l967. de 22 de julio: Ley de 24
de noviembre de 1939 y Reglamento de Líneas Eléctricas de
Alta Tensión, de 23 de febrero de 1949 (moditlcsdo por Orden
minlsterial de 4 de enero de 1965) y Orden minú:;teriaJ de 1
-::le febrero de 1968 ha resuelto:

Autorizar la irustalaciÓll de la linea solicitada y declarar la
u tiJidad. pública de la misma a los efectos de la imposición de
la servidumbre de paso en las condiciones:. alcance y limita-.
ciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966. a.prlF
bado por Decreto 2619/1966.

Barcelona. 26 de abril de 1969. _ El Delegado provincial.
V. d,., BUen Lozano.-6.367-C

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Bar
celona por la que se autoriza y declara la utilidad
pública en concreto de la instalación eléétríea- qUe
se cita

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas
Eléctricas: de Catalufia, S. A.», con domicilio en Barcelona.
plaza de Cata.luña. 2. en solicitud de autorización para la ins
talación y declaración de utilidad pública a los efectoo de la
imposición de servidumbre <le paso de la instalación eMctrlca
cuyas características técnicas principales son las siguientes:

PAMS/ce-34.849/68.
Origen de la linea: Apoyo 396 línea Montmajor-Caroona.
Final de la misma: E. T. «Barrio Remey».
Térnlino municipal a que afecta: Cardona.
Tensión tie servicio: 25 KV.
T..o-ngituo en kilómetros: 0,050.
Conductor: Aluminio-acero, 27.87 milímetros cuadrados <le

sección.
Material de apoyos: Madera.
Estación transformadora: 50 KVA., 25/0,38(}1..(),22() KV.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de 10 dispw::,sto
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 octubre; Ley 10/1900,
de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24
de noviembre de 1939 y Reglamento de Líneas Eléctricas de
Alta Tensión, de 23 de febrero de 1949 (modificado por Orden
ministerfai de <1 de enero de 1965) y Orden ministerial de 1
de febrero de 1968 ha resuelto:

Autorizar la instalación de la I1nea wlicita.da y ctecla.rar la
uUlidad pública de la misma a los efectos de la imposición de
l~ fiervidumbre de paso en las condiciones, alcance y llmita
ClOnes que establece el Reglamento de la Ley 10/1966 apI'o-
óado por Decreto 28'19/1966. •

Barcelona. 26 de abril de t969. - El Delegado provincial,
V, de Buen Lozano.-6.3W-C.

RESOLUCION de la Delegación Provinctal de Ge
rona por la que se autoriza y declara la utilidad
pública en concrt!to de la instalación electrica que
se cita.

Cumplidos los tramites reglamentaríos estableCIdos en los
Decretos 2617 v 2619/1966 en el expediente incoado en esta
Delegación Provincial a instancia de la Empresa «Fuerzas Eléc
tricas dt! Cataluña, S. A.l>. con domicilio en Barcelona, plaza
de Cataluña, número 2. solicitando autorización para la insta~
[ación y declaración de utilidad pública a los efectos de la im
posición de servidumbre de paso de la linea eléctrica cuyas ca
racteríRticas técnicas principales son las siguientes:

Origen de la linea: Apoyo número 8 de la linea a S. E. Pe-
ratallada.

Final de la misma: En la E. T. Cerámica Color 1100 KVA).
Término municipal: La Bisbal.
Tensión de servicio: 25 KV.
Tipo de línea: Aérea. trifásica de un solo circuito.
Longitud en kHómetros: o,mo.
Conductor: Cobre de 35 milimetros cuadrados de sección.
Material: Apoyos de madera. aisladores de vidrio.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de 10 dispuesto
m los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10'
1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967. de 22 de julio. y Re
glamento de Líneas Eléctricas de Alta T€nsión y Estaciones
Transformadoras, de 23 de febrero de 1949 (modificado por Or·
den ministerial de 4 de enero de 1965). y en la Ordt'n minis
terial de 1 de febrero de 1968. ha resuelto:

Autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar
la utilidad pública de la misma a los efectos de la imposición
de la servidumbre de paso en las condiciones, alcance y limita
ciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado
por Decreto 2619/1966

Contra esta Resolución cabe interponer recurso de alzada
ante la Dirección General de la Energía en plazo no superior
a quince dtas a partir de la feoha de esta pUblicación.

Gerona, 20 de mayo de 1969.-EI Delegado provincial, Fer
nando Díaz Vega.-7.097-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Gi
Tona por la que se autoriza y declara la 1dilida;,;
publica en concreto de la instalación eléctrica q1h:
se cita.

Cumplidoi3 los trámites reglamentarios establecidos en tú:
Decretos 2617 y 2619/1966 en el expediente incoado en esta
Delegación Provincial a instancia de la Empresa «Fuerzas Eléc·
tricas de cataluña, S. A.», con domicil1o en Barcelona. plaza
de Catalufia. m1mero 2, solicitando autoriZación para. la insta
lación y declaración de utilidad ptlbl1ca a los efectos de la im·
posición de servidumbre de paso de la linea eléctrica cuyas ca
racterísticas técnicas principales ron las siguientes:

Origen de la línea.: Apoyo número 650 de la Unea La Bisbal
a Gassá de la selva.

Final de la misma: En la E. T. Baseo (intemperie 100 KVA).
Término municipal: La Bisbal
Tensión de servicio: 25 KV.
Tipo de linea: Aérea, trifásica de un solo circuito.
Lingitud en kilómetros: 0,035.
Conductor: Cobre de 25 milímetros cuadrados de sección.
Materjal: Apoyos de madera, aisladores de vidrio.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619J1Ms, de 20 de octubre; Ley 101
1966. de 18 de marzo; Decreto 177511967, de 22 de julio, y Re
glamento de Lineas Eléctricas de Alta Tensión y EstacioneB
Transformadoras, de 23 de febrero de 1949 (modificado por Or~

den ministerial de 4 de enero de 1965). Y en la Orden minis
terial de 1 de febrero de 1968, ha reeuelto:

Autorizar la instalación de la línea SOlicitada y declarar
la utilidad pública de la misma a los efectos de la imposición
de la servidumbre de paso en las condiciones, alcance y limita
ciones qUe establece el Reglamento de la Ley 10/1966. aprobado
por Ilecreto 2619/1966

Contra. esta Resolución cabe interponer recurso de alzada
ante la Dirección ~neral de la ltn.ergia en plato no superior
a quince días a partir de la techa de esta publicación.

Gerona. 20 de mayo de ltl69.--tE1 Delegado provincial, Fer~
nando Díaz Vega.-7.098-C.

RESQLUCION de la Dele(1aci6n Provincial de Ge
rona por la que se autonza y declara la utilidad
pública en concreto de la instalacfón eléctrica que
se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios establecidos en los
Decreto,'l, 2617 y 2619/1966 en el expediente incoado en esta
Delegación Provincial a instancia de la Empresa «Fuerza~ Eléc·
tricas de Cataluña, S. A.». con domicilio en ~arcelona. plaza
de Cataluña, nlunero 2. solicitando autorización para la inSta-


