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Provincia de Cádiz

MUn.icipio Sanlúcar de Barrameda. Localidad: Sanlúcar de
~p.rrRme<ia CreacióQ del Colegio Nacional mixto del barrio de
~ Palmar, de San S'ebastián, que contará con 16 unidades ~eg..
~'ares y Direoción (lin curso ~ ocho unidades escolares de, nmoo
y ocho unidades esco1ai'€B de niñas.. y Oirección, tQdas de nue·
va creación), que funoionarán en edific10 BonstruíClo al efecto.

Provinma de GuipUzcoa

Municipio: San Sebastián Localidad: San Se~stián. Crea
~6n de la I1Iscuela gTaduada mixta {(Morlans», que contará con
ocho unidades escolar.p,S --la Dirección con curso- (cuatro um
dades eseolares .Y de niflús y cuatro unidades' esoola¡es de ni
ña.s, todas de nueva creaCÍón y a funcionar en edificio eon8
tnlÍd~ al efecto).

Provincia dé 'Málaga

Municipio: Rouda, Localidad: Bpnd'a. Creaciól1; del Col~gio

Nacional «Miguel de Cerv~ntes», sito en la barrIada. «Vemti
cinco Años de Paz», que contará con 16 unidades escol¡ues y
Dirección sin curso (ocho unidades escolares de nifios y ocho
Uiúdade~ escola;I'€s die niñas, todas de nueva creación. que fun
clonarán er¡. el edificio construido al efecto).

Tercel'O.-ModifieaJ la composición y, en su caso, el régimen
de lGS Centros escolares siguientes, sin que tales modüicaciones
impliquen creación ni supresión de plazas escolares,

Provincia de Ala.va

Municipio: \litaria. Localidad: Vitor.ia. Constitución del Co
legio Nacional de ,üüos «Reyes Católicos». que contará con
24 unidades escola;'cs y' Dil'ecdón sIn curso i 22 unidades esc~

lares de niños y dos unidades escolares de párvulos). A tal
efecto se desglosan del Colegio Nacional mixto de la misma
<l,enominación, que desap~rece, 11 unidades escolares de niñas
qqe pasan al Colegio Nacional «Raramaga», de la misma loca·
~, v de éste pasan al ((Reyes Católicos» 11 unidades escola·
""" de niños

MlInicipio: Vitoria, Loca.lidad: Vitoria. Constitución del Co
legio Nacional de niña-s "Zaramagm), que contará con 2p unida
des escolares y Dirección sin curso (2-2 unidades escolares de ni·
fías y tres unídad~s esc.olares de púrvulos), A tal efecto Si! des·
g1(1S8,n del Colegio Nacional mixto de la misma deIi9mitlaclón
11 unidades escolares de ni. flas. que. pasan al Colegio Na~io~l
q. la misma localidad {(neves Oatólicos» y se tntegrtLll 11 UW
dade", escolares de nifJns procedentes de este mismo ColegIo.

Provincia de Jaén

Municipio: Andújar. Localidad: Andú.iar. Constitllción del
OoielJio Nacional de niños «José Ruiz de Gordoa». q~ contará
COn ocho unidades escolares y Dir~ción sin curso, A tal ef~to
_ tntegran en este Colegio las siete unidades escolares de ni·
fto!; que tenia la. Escuela graduada mixta «Cristo Rey», que
4esaparece v una d'e las unidades escolares qe niñO$ que for
maba perte del también desaparecido Colegio Nacional mixto
t$an e~tolomé». li:S'tas oepo unidades escolares funcionarán
en. edifio1o de nueva construcción

Provincia de Santa Cruz de Tene'riff;/¡

Municipio. Candelaria. Localidad: candelaria. Conversión en
JBsmJelu de régimen ordinario de provisión la unidad escolar
de n1f"08 Y la tlnidad escola.r de nifias que han venido depen
diendo del Consejo Escolar Primario Diocesano, con carácter
de parroqutales

Oua.rto.. ----...~ tendrá muy en cuenta para llevar a et'ecto los
nombramientos para las nuevas unidades escolares lo que ex
PFeS&Jn8nte previene la Or.qen ministerial de 17 de julio de 1968
(cBoletin Oficial del Estado» de 1 de agosto).

Lo digo a V. r. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 30 de agosto de 1969.

VILLAR PALASl

Dmo. Sr Director g'eneral de Enseii.anza Primari~.

R-ESOLrTCION d(~ ta Subsecretaría por la que se
hace núblico hañ.er sido adjudicadas defínitiva
mente 'Zas «Obras de construcción da edificio para
BlbU&tf!OO Pi.iblico en Manoha Real (Jaén}».

Eil día 31 de julio de 1969 se verificó el acto de apertura
de p1iego,~ del conClurso-subasta para la adjudicación ~e 18.8
«Obru de construcción de edificio para Biblioteca Púbhca en
l\hpclla Real (Jaén)>>, 1'or' un presupuesto de contrata de
....liIll P6liOtü.

4uwl18El¡da .1 a9f,a, de dicho acto por el Notario de esta o....
P1$8l den A4!uatln sar.... ZUllóJdúa, conata en 1& misma Que 1&

proposición más ~'entajosa es la suscrita por «Empresa Construc
tora Trueba, S. A.», residente en Madrid, calle de la8 Huertas.
número 47, y que se compromete a realizar las obras con una
baja del 11,12 por lOO, equwalente a 674.7ü6 pesetas, por lo
que el prespue.sto de contmta queda fijado exa.ctamerlte en
0.392.795 peseta,s,

Por ello se hiza por la Mesa de contFatación 1& adju~UC&

ción provLsloI1&-1 de las obnLs a favor de dicho licitador.
El eoncurso-subQsta fué conVQcado de B¡ouerdo con las nor

mas contenid~ en 1& Ley ¡l.Ttieulada de Contr-atos del Estado
y el &glamenta GeneraI de Contratación, aprobados por los
Decretos 923/1965 y 3334/1967, de 8 de abril y 28 de diciembre.
respectivl!lllente, y demá.s di;:¡posiciones de aplicación.

El ~cto transcurrió sin pl'{)~sta alguna, con el cumplimiento
de las normas vigentes y pliegol:i de condiciones gener~lea y
particulares.

::¡¡:n su virtud, este Minis~erl0 ha dii:;puesto:

Primero.-Adjudioar definitivamente a «Empresa Constructo
ra.. Trueba, S. A.l), residente en Madrid. c,aUe de las Huerta.s.
número' 47, las obras de «Oonstrucción de edificio ~Il Biblio
teca Pública en Mancha Real (Jaén).), por un imJlQl'te de
5.392.795 pesetas, que re~ilrlta de deducir 674.1i{)'6 pfl:seta.s, equi
valentes a un 11,12 por lOO qfrecido como baja ~n :relae1ón
con el p¡'esupuesto tipo de 6.ü67.5{)1 pesetas, qUe sirvió de base
para el concurso-subasta.

E;j, citado importe de contrata de 5.392.195 pt*:letas, pase del
precio que ha de fig,urar en la eSCt'1tllra pública cor:reapondtfln~
te, se abonar¡\. con cargo al crédito 18.0'7.622 del presupuesta
de g;astos del Departamento, en dos anualidades: En 19tt9:
2..554.731 peSfltas y, en 1971}: 2.832.064 pesetas. .

Segundo.-En con.seeuencia, el presupuesto total de estas
obras, incluiqos honorarios facultativos, queda. fijadi>' flX¡\Ctfr
mente en 5.-588.042 pesetas, que se abonará con lJnpu"tfl,eióD _~

indicado crédito de numeración 18.07.622 del p-resupuesto de
gastos de este Ministerio, en dos anualidades: Para 1969:
2·680.371 Pesetas y, en 1970: 2.907.671 pesetas.

Tercero.-Conceder un plazo de treinta. días, a contar qesrte
el siguiente al de la recepción de la. notificación de esta Or.,
den ministerial, para la. consignación, por el adjudicatario. de
la fianza definItiva. por importe de 242.7ÜO pesetas, y el otor~
gamiento de la escritura de contrata.

De Orden comunicada por el excelentísimo señor Ministro,
lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos,

Dios guarde a V. S.
Ma-drid, 12 de agosto de 1969.-.,..F.l Subsecretario, Albe-rtQ

Monrea!.

Sr. Jefe de la sección de Contratación y Créditos.

MINiSTERIO DE INDUSTRIA

RESOLUCION ae la Delegación Provin9ial as ~;~
rida par la que. s~ autqriza y declare¡ la utm4~
1J4b!iqa 4~ la instalación eléptrica que #. Oílq;.

Visto el e~ediente incoadQ en esta Di:ll~~ctótl Prpvin(Jt~
a tnstancia de (Fuerzas Eléc.trlc&S d(:t' Cwatalqna. a. A,., apIPl~
ciliada en Barcelolla pla?'a.· de Cat~lunJL, 2, tu 8QUcttud de
autorillllCión .Pa.I'. instalar una lí!!ea de trl\l1'lll0rte qe llIlen¡lij.
eléctrlAA I'On 1. 11:. ':l' que se cita y la declaraCtó!! Q~ l. "tlltlljld
públlCa de la m\llma y c"mpl!doa los tr~mlte~ r\lilamOlltang,s
orct~l1!tg.Q$ ~n 108 Decretos 2.6'17 y 26l9/66, de 20 de ~t\.lpre ~e
1911l1· ):..ay IG/l!Mjjl, Qe 1? de maJ"ZO de 1966; Pfcrelo 177ij/laa7,
de ~~. de julio de 1967; Ley d~ 24 de noviembr~ de lQ8Q, y
ReglaIllentp df!: Líneas Eléctrlcf\s qe Alta Tensión, de ~a de
novieiqbr., de' 196ft esta DelC(fl1ción P~ovinci~l na res¡¡qeltp:

AutOf1,Ial' a 11' citt\,da Empresa la mstalaciQn 4e una H:p.~A
de trlln8porte qe e,nergia eléptrica cpn la E. 1'. qu;e SI'! cit&
cuyafl oaracter1sticas pri:pcipaJeR son: •

origen de la 11nea: Apoyo número 18 de la línea Bellpui¡-
Tárrega. .

Terrenus que atr!,\-viesa: Término munIcipal de Tárrega, VI·
lagrasa, Figuerosa y Claravalls.

Finªl de la linea: E. T. «Bombas Elevación».
TellSlón: 25.000 V.
Longitud. 4.400 metros.
Apoyas: Postes de madera, ..
Slituació:¡,. E. T.: E. T, «Bombas ElevaclOn».
Potencia y tensión: Dos ElC, '!'T,: 2 x 1.000 kVA. a 26.000/500.
Referencia: A-1,59B.
Declarar la utilidad pública de la misma a los efectos de

la .imposición de servid"\.1.mbre d~ paso en 1¡;tS condiciones, al
caqae y l1mthLciones que establece el Reglamento de 4\ ~Y
10/1~6: apro~o por Deoreto 26H/1~66.

Urida, I de Julio d. 196Q.--EI Oele¡¡ado provlneióJ, ET...•
clsGO llené Oasamada..-8.88"I-o.


