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y Construcciones» rt'bidente en Madrid, calle de Olival', [lUlI1e
ro 2, y que se compromete a realizar las obras con una baja
del 17.03 por 100, equivalentes a 2.065.590 pesetas, por lo que el
presupuesto de contrata queda fijado exactamente en 10.063.532
pesetas. Por ello, se hizo por la Mesa de Contratación la adjuM
dicactón proviSional de las obras a favor de dicho licitador.

La subasta fué convocada de acuerdo con las normas con·
tenidas en la Ley articulada de Contratos del Estado y el Re
glamento General de Contratación, aprobados por los Decretos
923/1965 y 3354/1967, de 8 de abril 11 28 de diciembre. respecti·
vamente. y demás disposiciones de aplicación. El acto trans
currió sin protesta alguna, con el cumplimiento de las normas
vigentes y pliegos de condicioneH generales y p:'ll'ticull1re.".

En su Virtud. este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Adjudicar definitivamente a «lIerranz, Obras v
Construcciones», residente en Madrid. calle de Olivar, numero 2,
las obras de ampliación y reforma de la antigua Escuela de In
genieros ele Caminos de Madrid para su transformación en
Universidad autónOOlR. por un importe de 10.063.532 pe,<;etas.
qUe resulta. de deducir 2.G65.590 pesetas, equivalentes a un 17,G3
por 100 ofrecido como baja en relación con el presupuesto tipo
de 12.129.122 pesetas. que sirvió de base para la subasta. El
citado importe de contrata de 10.G63.532 pesetas. base del precio
que ha de figurar en la escritura pública correspondiente. se
abonará con cargo al crédito 1K03.614 del presupuesto de gastos
del Depe.rta.rnento de 1969.

Segundo.-En consecuencia, el presupuesto total de estas
obras, incluidos honorarios facultativos, queda. fijado exactamen
te en 10.394.754 pesetas, que se abonará con imputación al in·
dieado crédito de muneración 18.03.614 del presupuesto de gastos
de este Ministerio de 1969.

Tercero.-Conoeder un plazo de treinta días. a contar desde
el siguiente al de la recepción de la notificación de esta Orden
ministerial, para la cOllsighación I10r el adjudicatario de la
fianza defiIiitiva, por importe de 485.164 pesetas de ordInaria y
727.746 pesetas de complementaria. y el otorgamiento de la es
critura de contrata.

De Orden cOlmm.icada por el excelentísimo señor Ministro
lo digo a V. S. para su conocimiento y- efectos.

Dios guarde a. V. S.
Madrid, 12 de ag'osto de 1969. - El Subsec.retario, Alberto

Monreal

Br. Jefe de la Sección de Contratación y Créditos.

RESOLUCION de la Dirección General de Ense
fianza Primaria por la que se rectifica la de 1 de
agosto (<<Boletín Oficial del Estado» del 26) por la
que se distribUyen las Ayudas de Comensal en Co
medores Escolares.

Advertidos errores en el texto de la resolución de la Di
rección General de Ensefianza Primaria de 1 de agosto (<<Bo~

letin Oficial del Estado» del 26) por la que se distribuyen las
Ayudas de Comensal en Comedores Escolares,

Esta. Dirección General ha resuelto' su rectificación en la
forma siguiente:

Almer1a, donde dice: «número de ayudas, 2,998», debe de-
cir: «uúmero ·de ayudas, 2.898-». .

.Burgos, donde dice: «número de ayudas, 2.448». debe decir:
«numero de ayudas, 2.488».

GuipúZcoa, donde dice: «número de ayudas. 1.669», debe de~
elr: ,«número de ayudas, 1.969)}.

Teruel, donde dice: «importe pesetas l,097.717)}. debe decir:
«importe pesetas 1.097.712».

Lo que comunico a V. S para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afias.
Madrid, 2 de septiembre de 1969-.-EI Direct'or general,

P. D., el Subdirector general de Servicios, Carlos Djaz de la
Guardia.

Sr. Jefe de la Sección de Servicios Complementarios de En
seí'ianza, Primaria.

RESOLUCION del Tribunal. para convalidación de
tttulos de Profesoras del Hogar expedidos por la
Escuela de EspecialUiades «Julio Ruiz de Alda»,
por el correspondiente oficial, convocada por Reso
lución de 18 de abril último ({(Boletín Oficial del
Estado» de 17 de mayo).

1'teunido el Tribunal que ha de juzgar las pruebas para la
convalidación de titulos expedidos por la Escuela de Especia
lidades «Julio Ruiz de Alda», de la Sección Femenina del Mo
vbn1ento, por el oficial de Profesoras de EnsefianzBS del Ho
gar, en cumpllmiento de lo preceptuado en la Resolución de
la D1recclón General. de Ensefianza Media v Profesional de
fecha 18 de abrll de 1,969 (<<Boletín Oficial del Estado» de 17

de mayo), por la presente óe convoca a las interesadas para
la realización de la primera parte del ejercicio pedagógico el
día 22 de septiembre, a las once treinta horas. en la Escuela
Oficial de Profesoras de Ensefianzas dél Hogar de Madrid. calle
Juan XXIII. sin número. Ciudad Universitaria.

El temario para. la prueba de suficiencia prevista en el
apartado e) del artículo segundo de la Resolución de 18 de
abril se halla publicado en el tablón de anuncios de los Ins
titutos Nacionales de Ensefianza Media femeninos y mixtos de
todas las provincias.

Madrid. 1 de septiembre de 1969.-El Presidente, María An·
tonia Laste.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ge
rona por la que se autoriza y declara la utilidad
pública en concreto de la instalación .eléctrtca que
se cita.

Cumplidos ios tránlites reglamentarios establecidos en los
Decretos- 2617 y 2619/1966 en el expediente incoado en esta De·
legación Provincial a instancia de la Empresa {(Filerzas Eléc
tricas de Cataluña, S, A.}). con domicilio en Barcelona, plaza
de Cataluña, 2. solicitando autorización para la instalación y
declaración de utilidad pública a los efectos de la imposición
de servidumbre de paso de la línea eléctrica, cuyas caracteris
ticas técnicas principales son las siguientes:

Origen de la linea: Apoyo número 25 bis de la linea a E. T
PUerto.

Final de la misma: En la E. T. {(Pasaje Tueda» 000 kVA.l.
Término MunicipaL San 'Peliu de Guixols.
Tensión de servicio: 25 kV.
Tipo de línea: Aérea, trifásica de un solo circuito.
Longituu en kilómetros: 0,040.
Conductor: Cobre de 25 milímetros cuadrados de sección.
Material: Apoyos de madera, aisladores de vidrio.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuefito
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, y Regla
mento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión y Estaciones Trans
formadoras, de 23 de febrero de 1949 (modificado por Orden
Ministerial de 4 de enero de 196'5). y en la O. M. 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 sf'Ividumbre de paso en las condiciones, alcance y lirni~

taciones que establece el Reg-lamento de la Ley 10/1966 apro
bado 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 dlas a partir de la fecha de esta publicación.

Gerona, 16 de juBo de 1969-.El· Delegado provincial, Fer~

nando Díaz Vega.-3.88S-C.

RESOLUC/ON de la Delegación Provincial de' Ge
rona por la que se autoriza y (lecZaTa la utilidad
pública en concreto de la instalación eléctrica que
se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios establecidos en los
Decretos 2617 y 2619/1966 en el expediente incoado en esta De-:
legación Provincial a instancia de la Empresa «Fuerzas Eléc
tricas de Cataluña, S. A.», con domicilio en Barcelona, plaza
de Catalufia, 2. solicitando autorización p'Rra lainsta!aci6n y
declaración de utilidad pública a, los efectos de la imposición
de servidumbre de paso de la linea eléctrica, cuyas caracterís
ticas técnicas principales son las siguientes:

Origen de la linea: Apoyo número 15 de la línea Figueras-
Vilabertrán.

Final de la misma: En la E. T. «Motel Ampurdán» ('50 kVA.)
Término Municipal: Figueras.
Tensión de .servicio: 6 kV.
Tipo de línea: Aérea y subterránea, trifásica de un solo

circuíto.
Longitud en kilómetros: 0.934 aéreo y 0,180 subterráneo.
Conductor: Aluminio--acero de 27,87 milimetros cuadrados

de secCión (aéreo) y cobre de 3 x 25 mil:imetros cuadrados de
sección (subterráneo)

Material: Apoyos de madera y hormigón, aisladores devidrto.

Esta Delegación Provincial. en cumplimiento de lo dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de·20 de octubre; Ley 10/1966.
de 13 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio, y Regla
ment-o de Lineas Eléctricas. de Alta Tensión y Estaciones Trana-


