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Lote número 9: Ollas exprés d,e cien plazas.-Be adjudica
a «lvarte Industrta.l. S. A... 95 011... exprés de cien plazas.
a 10.610.50 peset.... cada una. por un lmporte total de UlO'l.997,50
pesetas.

Lote número 10: Ollas exprés de 25 litros.-Se adjudica a
«Galenas Preciados, S. A.», 15 ollas, a 2.244 pesetas cada una.
por un importe de 33.660 pesetas. .

Lote número 11: Ollas exprés de 10 a 15 litros.-Se adjUdI
ca a «Galerias Preciados, S. A.», 90 ollas, a 1.104 pesetas cada
una, por un importe de 99.360 peseta¿;.

Lote número 12: Carrttos de comedor.-8e adjudica a' «in
dustrias del Metal. S. A.». 112 carritos, a. 4.000 pesetas cada
uno, por un importe total de 448.000 pesetas.

Lote número 13: Banáetas autoservtcfo.-8e adjudica a «O&
lerías Preciados. S. A.», 2.995 bandejas, a 227 pesetas cada. una,
por un total de 679.865 peset.... ..

Lote número 14.-Equtpos de cocina•........se adjudica a «Sán~

chez Vida! e Hijos. S. R. C.», 162 equipos, .s. 1.845 pesetas cada
uno, por un importe de 29-8.890 pesetas. A «.Alvarez & Cuba.
jo, S. A.», 456 equipos, a 658 pesetas cada uno, por un importe
de 299.300 pesetas.

Lote número 15: Equipos de platos y vasolJ.-Se adjudiea a
«Cristalerías Hervás), 129.629 equipos, Q 32,40 pesetas cada uno,
por 1.ID total de 4.199.979,60 pesetas.

Lote número 16: Cubiertos completos c1e comtda.-Se adju
dica a «Galerías Preciados, S. A.», 19.M2 cubiertos completos,
a 82 pesetas cada uno, por un importe de 1.599.984 pesetas.

Lote número 17: Equipos de cubiertos de servir.~e adjudi
ea a «Galerías Preciados, S. A,», 4U> equipos. a 1M pesetas
cada uno, por un importe de 63.910 pesetas.

Lote número 18: Equipos de fuentes de servir, en tres ta
maños.-Se adjudica a «Simeón y Cia.», 4.279 equipos, a 112,15
pesetas cada uno, por un importe total de 479.889,85 pesetas.

Lote número 19: Cortaftambres man1iales.-Se adjudica a
«Beroa, S. A.», 451 cortaftambres, a 1.330 pesetas cada uno,
por un total de 599.830 pesetas.

Lote número 20: CortaftamlYres eléctricos.~e adjudica a
«Galerias Preciados, S. A.», tres eortafiambres, a 8.998 pese
tas cada uno, por un total de 26.994 pesetas,

Lote número 21: Máquinas cortabacalao.-Se declara de·
sierto.

Lote número 22: Armarios metálicos de comedor.-Be deela-
ra desierto,

Lote número 23: SenJicios de desayuno.-Se adjudica a «Ga
lerias Preciados, S. A,», 13.186 servicios, a 22,75 pesetas cada
uno, por un importe de 299.981,50 pesetas.

Lote número 24: Paneras.~e declara desierto.
Lote número 25: Soperas,---Be adjudica a «Cristalerías Her

vás», 1.07~ soperas, Q 279 pesetas cada una. por un total de
299.925 poset..,.

Lote núInero 26,: Jarras de agua.---Be adjudica a ({GaIer1as
Preciados. S. A.», 1,078 jarras, a 102 pesetas cada una, por
un total de 109_956 pesetas.

Lote número 27: Besugueras.-5e adjudica a ({Lacazette, Sa
ciedad Anónima», 2.061 besugueras, a 97 peseta..~ cada una, por
un total de 199.917 pesetas.

Lote número 28: Cafeteras pavas de tres litros.-5e adjudi
ca a «Sime6n y Cía», 1.450 cafeteras, a 140 pesetas cada una..
por un tota] de 203.000 pesetas.

Lote número 29: Ensaladeras.-8e adjudica a «Cristalerías
Hervás», 3.875 ensaladeras, a 25.80 pesetas cada una. por un
total de 99.975 pesetas.

Lote número 30' Delantales de coctna.-8e adjudica a «Con·
feccionistas Agrupados, S. A.», 9.727 delantales, en tela serie 70.
a 51,40 pesetas cada uno, por un total de 499.967,80 pesetas.

Lote número 31: Paños de cDCina.-Se adjudica B. «Galerfas
Preciados. S. A,»), 8.823 pafios de cocina, a 13 pesetas cada
uno, por un importe de 114.699 pesetas. Asimismo, a la misma
Empresa, 6.951 pafios. a 16.50 pesetas. por un importe de
114.691.50 peset..,.

Asciende laftdjudicación provisional a un total de 18.701.496,81
pesetas,

La presente adjudicación se elevará a definitiva, si proce
diere, por Orden ministerial. en el plazo de quince días, con8-'
tituyéndose a continuación por los adjudicatarios, dentro del
plazo reglamentario. 16 fianza. definitiva del 4 por 100. así como
formalización del contrato.

Lo digo a V S. para su conocimiento y efectQs.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid. 20 de noviembre de 1969.-EI Director general,

E. López y López.

Sr. Jefe de la Sección de Servicios Complementarlos de Ense
ñanza Primaria.

RE80LUCION de la Junta Provincial de Cons
trucciones Escolares de Orense por la que se hace
publica la adjUdicación de las obras que se Indican.

El concurso-subasta anunciado por esta Junta ProvIncial,
publicado en el «Boletin Oficial del Estado» del dia 18 de sep
tiembre de 1969, para la construcción d,e varias obras eacola-

res ha skio resuelto con carácter definitivo, habtenclo sido
adjucUcadas dichas obras en 18 forma que se expresa.:

Escuela comarcal de Castro caldelas, en la c&ntld.ad. ele pe.
set.., 5.100.331,42. que resultlm una vez deducida la baja del
4,15 por 100, a don Fernando Glu'cIa TorIello, con domlcll1o
en la avenida de La Habana, número 103. Orense.

Escuelaeomarcal de Celanova, en la cantidad de 12.837.705,30
pesetas, que resultan una vez eleduc1da la baja del 7,42 por lOO,
a don Fernando Oarc1a Torlello, con domiciUo en la avenida de
La Habana, número 103, Orense.

Escuela comarcal de San Cristóbal de Cea, en la cantidad. de
5.079.046,79 pesetas, que resultan una ·vez deducida la baja del
4 55 por 100 a don Fernando Oareia Toriello, con domicllio en
lá. avenida de La Habana, número 103. Orense.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación del Estado.

Orense, 6 de diciembre de 1969.-EI Gobernador civU-Preat.
dente, José M....1a L6pez Ramón.-B.143-A.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

DECRETO 312711969, de 27 de novIembre, _ el
que se otorg~ft. los beneficios de e~propiaclón for
zosa y uTgente ocupación de bienes paTa construir
una línea de transporte de energfa eléctrica entre
la central de Soto de Rlbera (Asturias) 11 la suo.
estaelón Puente San Miguel (Santander), de «Elec
tra de Viesgo, S. A,».

La Sociedad «Electra de Viesgo, S. A.», ha sollcitado del Mi
nisterio de Industria el beneficio de expropiación forzosa e 1m..
posición de servidwnbre de paso y la declaración de urgente
ocupación, con base a lo preVisto en el articulo treinta y uno
del Reglamento de aplicación de la Ley diez/mll noveclentoa
sesenta y seis, de dieciocho de marzo. sobre expropiación forzosa
y sanciones en materia de instalaciones eléctricas. con la fina
lidad de construir una lInea de transporte de energia eléctrica.
que discurrirá por las provincias de Ovledo y Santander y
servirá para dar saUda a una parte de la energla que se pro
duzca en el nuevo grupo generador que ha quedado instalado
en la central tennoeléctrica situada en Soto de Ribera (Oviedo),
la cual usará carbón como principal combustible.

Tramitado el oportuno expediente por las Delegaciones Pro
vinciales del Ministerio de Industria en Qvtedo y. Santander, de
acuerdo con 1& Ley diez/mJ} novecientos sesenta y seis. de die
ciocho de marzo, sobre expropiación forzosa y sanciones en IX1&
teria de instalaciones eléctricas y su Reglamento ~e apllcación
de veinte de octubre del mismo afio; se presentaron veintitrés
escritos de alegacioneS. de ellos veintiuno contienen al11sión .bien
a errores padecidos en los anuncios· publtcados y su corresPOll·
diente rectificación. o se refieren a circunstancias que deberán
ser tenidas en cuenta en el momento del justiprecio; solamen..
te en dos de aquéllos se hacen manifestaciones respecto a que
sus fincas están comprendidas en las condieiones que impiden
la imposición de la servidumbre de paso fijadas en los artleulas
veinticinco y veintiséis del Reglamento aprobado por Decreto
dos IIiil setscients diecinueve/mil novecientos sesenta y seis, de
veinte de octubre. Una de estas alegacion~es no ha sidQ tomada
en .consideración, por no justificarse la concurrencia, simultA
nea, de las condiciones prohibitivas que se sefialan en el artlcu..
lo vetntiséis del citado Reglamento, y la otra ha quedado sin
efecto por haber llegado a un acuerdo. posteriormente, las par
tes interesadas.

Declarada la utiltdad pública, en concreto, de 1& l1nea por
resolución de la Dirección General de Energfa, de fecha seis de
febrero de mil novecientos sesenta y ocho, y de la de modific...
c1ón de su trazado por resolución de la misma Dirección de
fech*, uno de agosto demU novecientos sesenta y ocho, a efec
tos de la imposición de paso aéreo, se estima justificada la
urgente ocupación por la necesidad de coneluir la construcc16n
de la linea para dar salida a toda la energfa capaz de produ
cirse en la central termoe1éctt1ea de Soto de W.a (Aaturtas),
donde se acaba de terminar el montaje de un segundo grupo
generador; como asimismo la precisión de que euente«Electra
de Viesgo, S. A.». con el aumento de potencia prevlato con qué
atender el Incremento de demanda que SIrvió de base para el
estudio y programación del establecimiento de nuevas fuentes
de energia.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industriar previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunJ,ón del día
siete de noviembre de mil novecientos sesenta V nueve,

DTSPONGO:

Articulo único.-A 108 efectos previstos en la Ley de Expro-
piaoióD Forzosa y sanciones .en materia de instalaclones eléc~

tricas, de dieciocho de marzo de mil novecientos sesenta y seis,


