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","l~clpj.o, Zatalloza.. LocaJ1<lad: Z~. Ampllaclón del
~....o _ mIXto c1Mo<cos F'recbltl> del _ de lA>s
~~ que contará con 20 1lDl<Ia<les esoo¡";;; y Dlreccló<l BID.
- (_ tmldedeo·esco1aa"es de DIli.... ocbo _ea eeco
laros de 1IIliBs '1 CIIlltr<> unklodeo esco1_ de párvulos). A tal
eteoto .. ctean cpa.tr<> IUI1dtldea escolares de p(¡tvulos, para fun
él<8Ia1" en dependell,clas de! propio edUlclo _.
~pk>: zarag""" LocoJIdad: Z&ragoza.. AmpllaclÓll de la

!lBcuéla gradUada mixta del barrio de _tiene, que contará
con 12 IUI1dl1des escol...es y DlrecclÓll con curso (cinco IUI1d...
des esoolares <le nlfíoe, _ 1UI1_ eseo1...... de 1IIliBs Y dos
lUI1dtldes eseo1ares de _os). A tal.efecto se crean dos unl
~ eaQoIares de párvulos, para funelonar en dependencias
'-'ti prop1o eCWieto escolar.

...._8elUDdO•.-Que.• asimismo. se modifique la composición de los
~~ escotares que se relacionan, con la creac1án de las uni
dades escolaJ:es y plazas de Dlrecclón sin CU1'!IO que se expre
S"'l Y en 1... condielooes que tambtén se deteJmlnan, sin quese teblIa que acreditar lDdeumtzaelóil por vI._ a los lIif__
tros que hayan de servir lBS ~B8que se crean. por existir
caaa para ellos.

Provincfa de Baree-Iona

M:uD1elpio: S&l>adell. Loco.ll<lad: Sablldell. COI1Stltucioo del
C\IIeCIO DII.cl<IDal mjxto cPlona del PIntaD, sito ... la calle U....
1M, &ii> lIllmeI:o, que contará can 28 "oidsdes _ '1 Diree
_ sin eurso (10 1lDl<Ia<les esoo_ de .-. lO _ es-
2~S':_nIIla.s, seis unldsdes eseo1..... de _os y la pJaBlI
.... uu,"""" eseo1ar), A tal efecto se crean cinco IUI1dades """"
!arel de nlllos, ...1. unidades escolares de 1OllI.... _ unidades
escolares de pánl>klo, Y se il>tA!8nIn 1... c\Dco unidades esco
_ de DllIos y clI&tro unidades escolares de nlIIas que compo.
11I... la l!l!llueIa~a de la misma denornlnacl(ln y empl...
_,que~.

Provincia <k cddiz

M)mlelpio: Tlebujena. LocaJldad: ~u:iena. AmP1Iaclóa:L del
COloIl<> naelOllBo1 JnIxto cGeneraJlsimo Fra.noo». que <lOIdI&rá. <GIl
29 UDldades escolares y DIreocIón. con curso (1' unMades ese<>
lares de nIllos, l' _.. eseo1an:s de nltlas y una unidad
_ de pánuloo). A tal efecto se crean cuatr<> UDldades
l6CCllares de Jllilios, CUSIl.r<> unldadea esoo_ de 1IIliBs Y una
\Ilüdad esco1l1t de pó.rvuIoe, que func10Darán en el mievo ed!ll
IdO COII8trul<lo al que se trasladarán, _o, tres unidad"
__ de nl!l88 que ventan funcionando en locales del Prente
de oJ'uiIIe<ltucl....

PrO'llincia de Cuenca

:Municipio: 1AIa Pedrofieras. Localtdad: Las Pedroñet&s. Am~
pltac\ón del COlegio naclonal mirto «\M_ C!llcano., que
ClOIltará con veintidós unidades eseo1ares y DireccIón sin cur
so (I~ unidad.. escolares de nItlos. ocho uniclades _ de
_. 7. tres unidades escolares de párvUlos>. A tal efecto se
cre&D.- dos 1.ID1dades escolares de nttios y una un1dad escolar
de pél'vnlos.

Provincta de Jaén

Municipio: Fuensanta de Mel'tos. Localidad: Fuensanta de
-. Am¡>IiaclÓll de la Eilcuela graduada mIXta, en régimen
de .A¡'rUpaelÓIl escolar. eVirgen de la. FueDsanta». que contará
con 13 unldadea escolares y DlrecclÓll stn curso (seis IUI1dades
_ares de nItlos y siete unidades esoo_ de nIfIas>. A tal
efecto se crean doe IUI1dades escolares de nllIoo Y tres IUI1dades
escolares denifias, que funcionarán en los nuevos ed,ifteios.

Provincia ele Málaga

Municipio: AIQra. LocaUda.d: Estacián. Constitución de una
Escuela gredu.ada mixta. que contará con tres tulidades eSCO
lares y DlreceiÓll con curso (una IUI1dad eseo1ar de nltlos y dos
unidad.. escolares de nlfills). A tal efecto se crean una unIdad
escolar de n1fios y una unidad escolar de niñes. y se íntegra
'1 conv1erte en u.nidad escolar de niñas 1& unidad de asistencia
mI"ta _nte.

prooincia de, Santa Cruz de Temrije

Municipio: Candelaria. Localidad: Candela.ria.. Amplia.ción -de
la Escuela graduada :miXta.. que contará con seis unidades esco
lares y Di~ón con curso (tres unidades escolares de nifios
y, tres un1dades ,escolares de niñas), A tal efecto se eres. una
u:D:1dad escolar de nifias, que funcionará en edlftclo construido
al efecto.

Provincia de Vizcaya

Mun1ciplo: Durango, Localidad: YUn-eta. Ampliación de la.
Escuela traduada mixta, que se denominará «ArzoblspoMaiZ
1:ieCll\». y contará con seis unidades escolares y Dirección. con
c;urso (tres unidades escolares de,nifios y tres unidades esco
lares de niñas). A tal efecto se erea" una IUI1dad escolar de
nllkl6 7 una unidad e<Kl<>I8r de nI_. que :IuI1ciOllal"áA en los__1.. dé! centro _. .

Tereero.---MocWica.r la composiciáll y, en su, caso, el régimen
de loe centros~ siguientes, sin Clue tales mod!lIcaelan..
impliquen creaclón. ni. supresión de plazas escolares.

Prooincia de Alicante

Municipio: Alicante. Localidad: Alicante. amplia.ción de la
Escuela gradUada de niliBs de la calle de San RQqlle, que contará _ clnco _ escoIa<es y DlreecIóD oon curso (cue.-

!.ro unidades ....Iares de niñas y tms unidad escolar de pár
VUlas). A tal efecto se convierte en unidad escolar de nI_. e
lntel¡rada en la graduada la unidad escolar de .aststeIlcla lDI_
que venía funcionando en el mismo editlctl;> del Centro escolar.

PToviñcia de Badajoz

Munlclplo: Vil1a¡onza.lo. Localidad: VUIa&<>nza.\o. AmpllaclóD
de la Eocuela graduada mixta, que contará _ ocho unidades
escol..... Y DIreceIÓll con eurso (cuatr<> ""!<lades escol...... de
nlllos y cuatr<> unidades escolares de niñas). A tal efecto se
integran la unidad escolar de nillos y unidad escolar de nItlas
que han venido depen1ilendo del Consejo EocoIar Prlmario »;.,.
ces&1l0 y que pasan " ser de réglmen nonnal de ¡>l'OVUIÓlL Se
guirán tuild9't1Sndo prov1s1onaJm-ente en los locales' actuales.

Provincta de Cédiz

Municipio: Ba,rbate de Franco. Localidad: Soto. Queda Qes..
vincUlada del CO-jo EScolar Primario «E:scuelas RU1"llJ.. Ca
tólicaa> la unidad escolar de asistencl.. _", que pssIL a ser
de régimen normal de ¡n-oviBlón. Se traslada " los nuevos 1000
les construidos.

Municipio: San Roque. Loca.1idad: San Roque. AmpllaclÓll
del colegio nsclona.! _ «Santa Mari.. de la Coronadas, que
contará con 19 unidad.. eeoolares y Ditección sin curso (10 uni
dades eeooll>reS de nilloo y nueve IUI1dades escolares de niñas).
A tal efecto· se integra y convierte en de régimen nonnal de
provisión la unidad escolar de nl!la.!! que ha venido depen
diendo del ConsejoFscolu Primario Diocesano, en la Pa.rro
quia de Santa Mada. de la Coronada.

Provincia de La Coruña

Municipio: Santiago de Compostela. Localidad: Codesedas.
C~versión en unidad escolar de nifias de la unidad. escolar
de aststencla mixta.

MunlC\PIo: Santllll!O de Compostela. Local1dad: JuIaca. Con
versión en unidad escolar de niñas de la unidad éSCOlar <U!'
asistencla miXta.

Provincia de Murcia

Municipio: M.urc1a. Localidad:- Murcia. Modificación en el
COlegio nacional «Baquero», que contará con :11 unidades esco~
lar.. y Dlrecclón sin cursp (ocho unIdades escolares de nllI,,",
dos unidades escolares de nifias y una unidad escolar de pá.r~

vulos). A tal efecto se transforma en' UItidad escolar de párvu
los una de las ll11idades escolBres de nifias del Centro.

Cuarto.-otorgar las denominaciones que se indican. a. los
Centros escolares siguientes.

Provincia de Barcelona

Municipio: Matará. Localidad: Mataró. Colegio nacional
mixto de la calle del Perú, creado por Orden de 20 de enero
de 1969. se de-norni:~lará <GHermanas Bertoméu».

Provincia de Lérida

Municipio: Albi Localidad: Alb1. La Escuela. graduada miXta
que, con tres unidades escolares y Dirección con curso (una.
unidad escolar de niñ.os y dos unidades escolares de niñas). se
denominará «Cardenal Arriba y Castro».

Quinto.-Se tendrá muy en cuenta, para llevar a efecto los
nombramientos para. las-nuevas unidades escolares, lo que expre
samentepreviene la Orden ministerial de 17 de julio de 196e
(<<'Boletín Oficial del Estado» de 1 de agosto).

Lo digo a V. l. pa,ra su conocimIento y efectos,
Dios guarde a V. l. muchos .años.
Ma<1rid. 3 de octubre de 1969.

VILLAR PaLASI

Ilmo. Sr. Director general de Enspf'íanza Primaria.

RESOLUCION de la Subsecretaría por laque se
hace público h.aber sido ad1udicadas definitfva~.

mente las obra.s de construcción de edijtcio para
Casa Cultural Comarcal en De_ (Alicante).

El día. 5 de septiembre de 1900 se veritic6 el a.cto· de a.per
tura de pliegos del concurso-subasta. para la adjudicaciótl de
las Obras de construcción de edificio para Casa Cultural Co.:
"",real en »enta (AU.....te). por un _puesto de IlOlltrata
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de 9.546.261 pesetas. Autorizlid.a el acta de dicho acto por el
Notarlo de esta capital don Jesús Ledo Roorlguez, consta en
la mIsma qUe la proposición más ventajosa es la suscrita
por «C. L. E. O. P., S. A.». residente en Valencia. provincia de
Valencia, plaza de América, número 3, y que se compromete a
realizar las obras con una baja del 3,50 por 100, equivalente
a 334,119 pesetas, por lo que el presupue~to de contrata quooa
fijado exactamente en 9.212.15:2 pesetas. Por ello. se hizo por la
Mesa de Contratación la adjudicación provisional de laR obras
:'t favor de dicho licitador.

El concul'sQwsubasta fué convocado de acut'rdo con las 001'
ma,<; contenidas en la Ley articulada de Contratos del Estado y
el Reglamento General de Contratacibn. aprobados por los De
cretos 923/196'5 y 3'3'54/1967. de 8 de abril y 28 de diciembre,
respectivamente, y demús disposiciones de aplicación. El acto
transcurrió sln protesta algtma, con el cumplimiento de las nor
mas vigentes y pliego." de condiciones generales y PRlticulare."..

En .'iU virtud, este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Adjudical' definitivamente a {(C. L. E. O. P" Socie
dad Anónima)}, residente en Valencia, plaza de América, nú
mero 3, las obras de construcción de edificio para Casa Cultural
Comarcal en Denia (Alicante), pel' tul importe de 9.2'12.1'52 pese-
tas, que resulta de dedudr :3:314.119 pesetas, equivalente a llll 3.50
por 100 ofrecido eomo baja en relación ron el presupuesto tipo
de 9.546.2'71 pesetas, Que sirvió de base para pl coneurso-subasta.
El citado importe de contrata de 9.2'12.152 pesetas. base dlC'J
precio Que ha de figurar en la escritura pública correspondiente
se abona'rá con cargo f\l crédito 18.07.624 dp\ presupuesto de
gastos del Departamento, en la siguiente forma' Para 1969
~.'i60.83,2 pesetas, y para 19,70. 6.451.320 pesetas

Segundo.~En consecuencia. el presupue.st.o totaJ de estas
obras, incluidos honorarios facultativos. queda fijado exacta
mente en 9.476.677 pesetas, que se abonarú con imputación al
indicado crédito de numeración 18.0'7.624 dlC'l presupuesto de
gastos de este Ministerio, en dos anualidades: 1969. 2.899.866 pese
ta.<;, y para 1970, 6.576.811 pesetas.

Tercero.~Concederun plazo de treinta días, a contar desde
el siguiente al de la recepción de la notificación de esta Orden
ministeriaL para la consignación. por el adjudicatario, de la
fianza definitiva, por importe de 381.850 pesetas de ordinaria
y 572.77'5 pesetas de cAJmplementaria. V el otorgamiento de la
escritura de contrata

De Orden comunicada por el excelentisimo senor Ministro.
10 digo a V. S. para ~m conocimiento v efectDs.

Dios g'uarde a V. S. muchos añoo.
Madrid¡ 22 de septiemhre de 1969.--El Subsecretaría, Alberto

Monreal.

St·. Jefe de ja Seedón de ContratacióJI y Crfditos.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ba
dajoz por la que se concf,;de cuforizaci(m adminis
lrati11a de una instalactÓ1l. eléctrica JJ se dpclm·a
1"'11 rrrllcrf'to :m utilidad 'Pública

Cumplido:" los trámites reg"lamentarios en el expediente In
coado en esta Deleg1l.ción Provincial a instancia de «Fuerza...<;
Eléctricas del Oeste, S. A.», con domicilio en Villanueva de la
Serena, solicitando autorización para la concesión administra·
Uva y declaración de utilidad pública a los efectos de imposición
de servidwnbre de paso de la instalación eléctrica cuyas carac
terjsticas técnicas principales son las siguientes:

Una Unea aérea trifá.,;;ica a 13,2 KV con conductores de
AI-Ac. de 49,47 milímetros cuadrados de sección, sustentados por
aisladores suspendidos sobre apoyos de hormigón, de 335 me·
tros de longitud, Que arranca del apoyo número 72 de la linea
a la finca «Portugalesa» y termina en un centro de tramfor
mación cubierto de 200 KVA y relación 13.200/230-133 V, situa
do en finca «El Herrador», en Campanario, siendo su finalidad
atender el servicio en aquella 7Áma de la margen izquierda del
rio Zújar.

Esta Delegación Provincial, en ctUnplimiento' de lo dispuesto
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 Técnico de Líneas
Eléctricas de Alta Tensión, aprobado por Decreto 315111968, de
28 de noviembre. y tU la Orden ministerial de 1 de febrero
de 1968, ha resuelto:

Autorizar el establecimiento de la instalación eléctrica 8011
citada y declarar la utilidad pública de la misma a los efectos
de la imposición de servidwnbre de paso, en las condiciones,
alcance y limitaciones que estableCt' el Reglamento de la Ley
10/1966, aprobada por Df>creto 261F1 11966.

Par8 eJ ,-J.¡~.:;<tl'i"{l110 .\ cJen:clOl1 de la l1h;,alu,¡;lOu. el ütular
de la miSIlW deberá atener:o:e a 10 dispuesto en el capiLulo rv
del Decreto 2&17/1966

Badajoz. 25 de septiembre de lFIóll.--F:l [}plegado provincial,
A. M:i.ltllle~-Mediel'o.-·2.9fll.

RESOLUC!ON de la Delegacwn Provincial de Ha
Jajo.z por la que Se concede autariZaciún adminis
trativa. de una instalación eléctrica 'JI se declara
en concreto Sil utilidad pública .

Cumplidos los trámites reglametnari05 en el expediente in
coado en esta Delega.ción Provincial a instancia de «Fuerzas
Eléctricas del Oeste, S. A.», con domicilio en VilIanueva de la
serena, solicitando autorización para la concesión administra
tiva y declaración de utilidad pública a los efectos de imposición
de ~rvidumbre de paso de la instalación eléctrica cuyas carac
terísticas técnicas principales son las siguientes:

Una linea aérea trifásica a 13,2 KV con conductores de
Al~Ac. de 49,47 milímetros cuadrados de sección, sustentados por
aisladores suspendidos sobre apoyos de hormigón de 10.001 m~
tros de longitud, que arranca del apoyo número 3 del :ramal
al centro de transforma.ción número 2 de La Coronada y ter~

mina en lUl centro de transformación in~mperie en finca «por~

tug'a.lesR», en Campanario, de 25 KVA y relación 1,3.200/230
13:3 V., siendo su finalidad atender el servicio en esta zona de
la margen izquierda del río Zújar.
, Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 2{) 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 Técnico de Lineas
Eléctricas de Alta Tensión, aprobado por Decreto 315111968, de
28 de noviembre. y en la Orden ministerial de 1 de febrero
de 1968, ha resuelto:

Autorizar el establecimiento de la instalación eléctrica so11·
citada y declarar la utilidad pública de la misma a los efectos
de la imposición de servidwnbre de paso, en las condiciones,
alcance y limitaciones Que establece el Reglamento de la Ley
1011966, aprobada por Decreto 261911966.

Para el desarrollo y ejecución de la instalación, el titular
de la misma deberá atenerse a. lo dispuesto en el capitulo IV
del Decreto 2617/1966.

Badajoz, 25 de septiembre de 1969.-El Delegado provincial,
A. Martínez-Medlero.-2.900:-D.

RESOLUCION de la DelerJación Prcrvincial de Bar
celona por la que se autoriza y declara la utilidad
pública en concreto de la instalación eléctrica que
se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios del expediente: in
coado en esta Delegación Provincial promovido por «Fuerzas
Eléctricas de Cataluña, S. A.», con domicilio en Barcelona, pla~

za de Cataluna, número 2, en solicitud de autorlZacíón de in~
talación y declaración de utilidad pública de la ampliación de
la subestación de Arenys de Munt, cuyas características téc~
nicas principales son las siguientes:

Dos transformadores de 1.500 KVA. y relación 25/11 KV.
cada uno, qUe sustituyen a IDsexistentes.

Un transformador de 25 KV. Y relación 11/0,22 KV., que
sustituYe a otro de 25/0,22 KV.

Instalación de cabinas prefabrica<la~ de 11 KV. con inte-
rruptores desenchtüables. •

Esta Delegación, en cwnplimiento de 10 dispuesto en los
Decretos 2617 y 261911966, de 20 de octubre; Le~;..lOl1966, de
18 de marzo; Decreto 177511987, de 22 de julio; Ley de 24 de
noviembre de 1939 y Reglamento de Lineas Eléctricas de Alta
Tensión, de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la ampliación solicitada y de
clarar la utilidad pública de la misma en las condjcIones, al~
canee y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley
10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 26 de septiembre de 1969.-E} Delegado proVinctal,
Víctor de Buen Lozano.~9,794-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Gra~

nada por la que se autoriza administrativamente 11
se a,prueba el proyecto de ejecución de la instala
ción eléctrica qUe se cita y se declara la utilidad
pública de la misma (expediente 1.091IA. T,J.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in·
coado en esta Delegación Provincial a instancia· de «Compafiia
Sevillana de Electricidad, S, A.», con domicilio en Granada, Es-
cudo del Carmen, 33~39, .soUcitando autorización administrativa,
aprobación del proyecto de ejecución y declaración de utilidad
pública a efectos correspondientes de la instalaciOn eléctrica
cuyas caracterjsticas técnicas principales son las siguientes:


