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RESOLUCION de la Camisión Admini3trativa de
Gru.po,~ de Puertos par la que se nace 'PÚblica la
adjudicación definitiva del concurso de adquisición
de {<Una draga. de s'/Iccicm dp."imnl1tabre, pro'vio~~a

(le cortador»,

En sesión de la Comisión de 14 de octubre d€ 19{)9, ,C;€
acordó adjudicar definitivamente el concurso de adquisición
de «Una draga de succión, desmontable, provista de corta
dor», con déstino a la Comisión Adminisf.rativa de Grupos
de Puertos, a «Talleres Nuevo Vulcano. S. A.», en la_ cantidad.
de siete millones de pesetas (7.00D.OOOL

Madrid, 17 de octubre de 196!l.-·-El Presidf'n(~. P. A.. el Vi"
('t'pre">idf'nte, Agustín de B(lr('f'n:1

üE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA

Este M1nisterio, a propuesta de la. Sección de Asuntos Ge
nerales, ha tenido a bien concederle la medalla «Al Mérito cm
el Trabajo», en su categoría ñe Plata.

Lo que digo a V. I, para. su conociml{'nto .v efectQs,
DIO::; guarde s V. l.
Madrid. 10 de septiembre rle ]969

ROMEO GORRIA

I1nlO STo. S-Ilh.''ie-cl'etario ele este Dep:lI'tam~nto

ORDEN de 30 de septiembre de 1969 par la que S#
concede la Medalla «Al Mérito en el TrabajoD. en su
eategoría de- Bronce. a don Emilio Bautitita Valer"

Ilmo. Sr.: En atención a ios méritos y circunstancias que
concurren en don Emilio Bautista Valero,

Este Ministerio. a propuesta de la Sección de Asuntos Gene
rales, ha tenido a bien concederle la Medalla, «Al Mérito en
el Trabajo» en su categona de Bronce.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectoe
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 30 de septiembre de 1969.

ROMEO OO~RIA

Dma, SI". Subsecretario de f'ste .Departamento.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director g~neral de Em::eñan7...a Primari:1

ORDEN de 30 de septiembre de 1969 por la que ,fU':
concede la medalla «Al Mérito en el Trabajo», en
su categoría de Plata, a don Bernardo Perrote Ro
driguez.

Dma. Sr.: En atención a las méritos y circunstancias que
Concu.rren en don Bernardo Perrote Rodríguez,

ROMEO OORRlA

ORDEN de 30 de ,~eptiembre de 1969 par la que se
concede la Medalla «Al Mérito en el Trabajo». en su
categoría de Bronce. a don José T~uis Sabín Cami..
ruaga.

Ilmo. Sr,: En atención a los méritos y circunstanCias que
concurren en don José LUÍs Sabin Camiruaga,

Este Ministerio, a propuesta de la Sección de Asuntos Gene
rales, ha. tenido a bien concederle la Medalla «Al Mérito en
el Trabajo» en su categoría -de Bronce.

Lo Que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 30 de septiembre de 1969.

Ilmo. Sr, Subsecretario de este Departamento.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

RESOLUCION de la Delega,ción Provincial ae Bar~
eelona par la que se autoriza y declaTa la utilidad.
pública en c(}11,(JTeto de la i1ístalaci6n eléctTtca que
se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in·
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas
Eléctricas de Cata.Iufia, S. A.», con domicilio en Barcelona,.
plaza de Catalufia, 2, en solicitud de autorización para la ins
talación y declaración de utilidad pública a los efectos de la
imposición de servidumbre de paso de la instala~ió~ eléctrica.
cUYas características técnicas principales son las mgmentes:

MS/ce-2532/69.
Origen de la línea: Apoyo 694 línea Granolle-r$-Vicj1.
Final de la misma: E. T. «VUella».
Térplino municipal a que afecta: Ba.lenyá.
Tensión de servIcio: 25 KV, .
Longitud en kilómetros: 0,165.
Conductor: Aluminio~acero 54,59 milímetros cuadrados ~

sección. , .
Material de apoyos': Madera, hormigón y castillete metal100.
Estación transformadora: 200 KVA. 25/0,380-0,220 KV.

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 de Líneas Eléctricas Aéreas
de Alta Tensión, de 28 de noviembre 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 limitacio
nes que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado
por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 8 de octubre de 1969.~El Delegado provincial,
VírtQr d€' Buen Looano.-l0.238-C

ROMEO OORRlA

nmo. Sr. Subsecreta,rio de este Depa;rtamento.

TRABAJODEMINISTERIO

ORDEN de 30 de septiembre de 1969 por la 'que se
concede la medalla «Al Mérito en el Trabajo», en
su. cateQaría de PTata, a don José María pereiro
Randul/e.

Dma. Sr.: En atención a los meritos y circunstancias que
concurren en don José María Pereiro Randulfe,

Este Ministerio, a propuesta de le. Sección de Asuntos Ge~
nerales, ha tenido a bien concederle la medalla cAl Mérito en
el Trabajo», en su categoría de Plata.

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid. 30 de septiembre de 1969.

ORDeN de 22 de octubre de 1969 por la. que se.
r ectijica la de 8 de octubre, que elevaba a defi
nitiva la adjudicacián del COncurso público para
suministro de t'iver-es diversos paTa Comedores es~
colares y Escuelas-Hogar.

Ilmo. Sr.: Por orden ministerial de 8 de octubre de 1969
(<<.Boletín Oficial del Estado» de' 17 de octubre) se resolvió
concurso público para el suministro de víveres diversos a Co
medores escolares y Escuelas-Hogar, como consecuenpia del
cual se resefió a la Empresa «Francisco Pariente OOnzález})
como adjudicataria del lote número 13, de tomate en conserva,
por un total de 98.478 latas. a 36 pesetas lata de 5 kilogramos
y por un importe total de 5.602.259 pesetas.

se ha eomprobado la transcripción de un error en el im~

porte del lote indicado en el párrafo anterior, ya que las 98.478
latas de tomate en conserva, a ra:¡;6n de 36 pesetas cada una,
importan en realidad 3.545.208 pesetas, que era, por otra parte,
el importe del lote anunciado en la Orden de 2 de agosto
último, por la Que se anunció el concurso citado.

En consecuencia, este MinisterIo ha resuelto modificar la
Orden de 8 de octubre actual, Que resolvió el concurso de
víveres para Comedores escolares y Escuelas-Hogar, en el sen
tido de que el lote de tomate en conserva adjudicado a la
Empresa «Francisco Pariente González» importa un tota,} de
3.545.208 pesetas.

Lo Que comunico a V. l. para su conocimiento y efectQ'i.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 22 de octubre de 1969.


