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Vengo en ~rle la Gran Q_" la ref1>rIda Orden.
con la antllliledacl ~ ella n_e de 8Ct1lQl1l de tnll noveclentoo
sesenta y oehe,' teeba en qae eumpllé 188 éeRdíclOnes regl....
mentariss.

As! le diall'Jllt!'> pO< "1 Pl"e0enj;e Dure!o, _ en Madrid
a vetntittls de .-ro de mil tliJWeIe.mes .ilI!eenta. y' n....

FAAN~ 1"í'i.ANOO

DECRETO. 13311.969, d. 23 d. e1tero. jl<lT .1 YM:'.~
cpncede la Gran er... de la Real V 1II1liw
dé SIm Hefíllen.f/lll!tl "1 ln""tlJlí>r MIlIIro • se
gun/ld tiMe <!1m GOnóero Pltilr/lld G1¡

En éOI1sld~ á lo SQl1~ el 1- M6lllco
de se~ ~. dmi (kmjj¡Jll .• 1 ·¡r'·"\Wllllikl
~nJl'~~~1lI Ajllñ\blft . 16~ry'~ Orllell

~élr~1e la Gran Cruz de la tefeilila anIl!Il.
con la antlglledad del día trece de ~bre de fIilI iilfIe'
cientos aeaenta y ocho, fecha en qllé e\lIDí>lI6 1.. dOildlBénes
r..~... _ .--, ,. -' el ,. '. o. dadO en IOdtlo
a velñ fri. é ~de~r_ta f lI\iéte.

~D!CO 1"l\ANOO

MINISTERIO DÉ MARINA

ORDtN de 21 d~ enero de 1'0 .1JOT. la ,que se, con,..
cede PIIIZa d. Graela .n las lfl<!lUlúu dt la Ar
mada ii ddn FtanéMlIo .llJ,- J/Jltregf<l G<iTela.
hUérI",m>, dt! Comanclq.nte d., Jn/.""""tt,trfcI tlel E1ér
citó de T1é1fá dim Agí¡St1nJ~ AllolIliB.

Vista la instancia promovida por don Franclsco J ....... J'u
regul Oat'Cíá. hWltfano del Ccmandllhte de Int_ \\el
Ejército de Tierra don Agustín Jáuregul Abe1la8, vengo ell _
cederle Plaza do ~a,."!' las EfeUeIas de la Annada.. como
comprendido en eí apartaao al del ínm!<> 2.- dé lá Ol'di!íl mI·
IÚstetlal de 6 de julio de 1944,

Madrld. 21 de enero de 1969.

MINiSTERIO
DE EOUCACtON y CIENCIA

CeJ:l1íl'o ~ orden a iJI8dos de ensetianZa. especialidades y, ho
rarlo escolar, así como cuantas disposiciones sean neceBir1aS
para. el mejorcwnplimiento de lo que se ordena.

As! lo dlWO!1i0 por el presente Decreto, dado en Madrid
• v.lritlsélo de d1cll!iIíbre de mil novecIentos sesenta y ocho.

FRANCISCO FRANCO

SI MlDiA1I'O,de .8I<il:lC&C16n , Ciencia.
J98!I LtTI8 VILLAlt PALASl

DECRETO 335211968, de 26 de dlciembr•• """ .1
tue s~. ~ta:n los turenos ofrec1&o. por la Ca1tJ
de AIwrt8IJ y Mtmte de P_ de VI_ a la
Junta Central de Formación ProjesioncU Industrial
.tHIrala emtstruecfón de Ima EtCUela. de Maestría
Industrial.

1neluida ene! proe:ra.ma del Plan de. D.es&rrollo EeQnómico
y Social la lDOorpoj. 1'00- de una nueva Escuela de Jhestria
IDillllIlIrlliJ ,...,. 1& clUilad de Vltorla, ante el AyUn_to re&
~ le h!lIIlInlO 1118 pStIotles _ CGJJlIOIÍ1Ilr loo _
1"-'" lItrol!llíbde la COIla dé A1>orres 1 Mente dé Pltldad un
terree~_ iIe 1& e\1HIad, sito "" el pollIllI1o de Z_
¡l()r~un..... de...~InU met."ros cuad.raaos. de ,SUpe<1\fic1e. con.las ~ e1tlal<las al efecto.

,. el ~ent...lbe~ y .ump~ IGIl va-mu:S lelIUIl't6 é'lll.p8rtado bl del áltle\tlo c_ y -
de la _...tltnde Estatales .. Autánolilas; precede aeep,ta.r
la <lit I;Í'tIl!Iita de d1cIl<>s terren<J6 a fay,or de la Jw;¡pa
central de FOi'máclón Profesional IndU!ltrlal, Orgmilsmo auto.
nomo de la AdminlBtraclón del Estado... '" m-'m- del Minlstro.dé ¡;lducaclón y «Iencla 'J _ del cen..jo de MlnJstroo .... $U ieu1\14In
del~ de lc1embre de mil novecientos sesenta. y ocliO.

DISPONGO:

ArtIculo prlmero.-Se acepta por 1& Junta Central de ,..,.
maclón ProfesIonal Industrial, Organismo antónorno de la Admi
nistración del Estado. dependiente del Ministerio de l!)ducaclÓl1
y. Ciencia. los temmos s1tos :en el polieono de Zaramaga,. ofre
cldos· en concepto de donación por la Caja de Ah.ori'08 Y Monte
de PIedad de Vllier\a. eón una __ 81JI't11jolal de seis mil_ ._ y las _ti.... sI,,-:

par_ otta "" el polf«<>no d. ZaratnlllIa, LInda: al Nom.
ron caUe de 8aJ.v&tierra: Sur, con terreno dtIItlnado a acera
o senda en. de peátones; Esj;e, tambIén con terreno destinado
a --. o sepda de~. «F>, Y por el Oeste. con terreno de
la li/aja de Ahorreo lannlclpal.

Al'tIe\tlb lléIIIIKI.e.-!lI m....clonado inmueble deberá lneorpo
ratlélY!alWlilliliriO Gt!beraI de Bienes dIlI _ e -
en . - de la édad a nomllrO '*' la J1Bla cent<aI
~ 6h P1.Vf~'tIndU!ltrlal, Qrpnlsmo ..._ de
la AdmJnletraclÓll dIlI Estado, dependlente de la DIreccIón Ge'
nerli .» '.rza Media. y Profesional. del M1n18terio dé
EohIeacIiíl 1 CJIobela.

As! lo dls1><>IIlro Il<ll' .1 presente Decreto, dado en M1l<lrt<l.. _lo de dr_re de mil noveclentQs sesenta y ochO,

~seo~

El Mln16tro de Educación y Ciencia.
JOSE LUIS VILLAR PALASI

DECRETO 13411969, de 30 de enero, por el ~Be
eretln 8& SeeciEmes FUi4les rul8ertÚlS « los [ns
ttttdmNacfonales de Ense1i.t'l1llaMecHa que se méh
ctotian.

El~~mj1 novecientos sesena y jff.¡JI:: diliél-

i~4li1flil\lr~!I
;¡PM~.rMnt",;,~i\"¿:er~Jl=r~Ell_

A ......-. del MlIÚstrO de Ecj_ y Cl,,*,ola f l'iéVla
dellberaclÓl1 del conSejo de Ministros en $U refulI&l del dlí.
diez de enero de· mil novecientos sesenta y nueve,

1:>I$PONGO:

Artieule ~er&.--&e crean las Secciones Filiales de los tns
tltutdó N1IiIIblIaléó ele El1Jl<!l'ianza Media que a continuación se
detallan:

de~~~~usfa:"M:::'~at1e=:~~lr::
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blece en la plaza. Baro, números uno, tres y cinco. cuya Entidad
colaboradora es la Congregación de la Purificac16n y San Fratl
cisco de Borja.

Sección Fil1al numero tre~ lemenlna. del Instituto Nae10nal
de Ensefianza Media «Infanta Isabel de Aragón»•. de Bateelona,
que se estahlece en la calle Sagrer.&, números sesenta y ocho y
setenta y dos, cuya Entidad colaboradora es la Congregación
de Misioneras Hijas de la Sagrada Famllia de Nazaret.

8eccion Filial número cuatro, femenina, del Instituto Nacl(r
nal de Enseñanza Media. femenino. de Burgos. que se Ntab1ece
en la zona denominada Crucero de Se JullánJ, calle Carcedo.
número dos, cuya Entidad colaboradora es la Congregación de
Misioneras de Acción Parroquial.

Sección Filial número trea. femenina. del Instituto Nacional
de Enseñ~za Media ePrinclpe de Viana». de Pamplona, que se
establece en la calle de Media Luna. número tre1Dta y nueve,
cuya Entidad colaboradora es la Congrega.clón del Sagrado Co
razón de J~s:ú~.

Sección P;i11al número enatro, maacuUna.del lnst1tuto Nacio-
nal de Ense:rianza Media fGPefiaflor1da» de .San Sálasttán. que
~ M;tablece en Pasajes. carretera de San Marcos. sin número.
CUYll Entidad colaboradora es la Ciudad Laboral Don Boeco.
Obr" Social de la Caja de Ahorros Provlnela1 de GUlpúzcoo.

Seeclón Filial número doo. femenina, del Inslltuto Nacional
de Enseñanza Media, femenino. de Santander, que se establece
en Astillero (Santander). cuya Entidad colaboradora es la Con,..
gregac1ón de ias Hijas de la Caridad de San Vicente de Raúl.

Artieulo segundo.-$e autoriZa al Ministerio qe .Edueac1ón· y
Ciencia para que por Orden ministerial setíale la fecha etlque
deberán comenzar sus actividades las nuevas Secciones l"U1alea.

Articulo tercero.-Por el Ministerio de EduO&C1ón y C1encia se
adoptarán las medidas necesarias para la ejecución de este
DN:t'eto.

As! 10 dispongo por el presente Decreto, _dado en Madrid
a treinta de enero de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Educación y Ciencla,
JOSE LUIS VILLAR PALASr

DECRETO 13511969, de 30 de enero, por el que se
crean dos Secctones FUiales adscritas a los Insti·
tutos Nacionales de Enseñanza Media·que se men
cionan.

El Decreto noventa/míl novecientos sesenta y tres, dedieci
siete de enero. (<<Boletín Oficial del Estado» del veintiséis}, dic
tado para la ejecución de la Ley. once/xnJl novecientos sesenta
y. dos. de catorce de abril (eBo1et1n Oficial' del Estado» del die
ciséls). regula el procedimiento que debe aegu1rse para la crear
ción de Secc1on~ Filiales de Institutos Naelonales de Ensefianza
Media.

Cumplidos !os trámite:. sefi&1ad06 en los lU"t1-euJos qUinto y
sexto del Decreto del que antE'ri-ormente se hace referencia y de
acuerdo con el dictameIl emitid.o por el Consjo Nacional de Edu
cación.

A proPuesta (lel Mlnistro de Educación y ClenC1a y previa
deliberación del Con~Jo de Mintstr08 en su reunión del dia di~
de enero de mil novecit"Iltos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo primero.-Se crean ias Secciones Filiales de los Ins·
titut08 Nacionales de Enseñanza Media que a continuación se
detallan:

Seooi.ón Filial número dos, maaeul1na. del Instituto .Nacional
de Enset\anza Med1a. cFray Lu18 deLeón», de Salamanca, que
se establece en el barrio de Los PizatT&1es. cuYa Enti~ colabo
radora es la Junt'8 Parroquial del 8ag;rado Corazón de Jesús.

Secclón F'illai número treo, masculina, del Inst1tuto Nac:lonal
de _ MedIa «Fray LuIs de León>, de Salamanc.. qUe
se establece en el ediflclo de la Fundaclón «VIcente RDdrlgUe<
FabréB>. cuya Entidad colaboradora es el ObIspado de Sala·
manca. en representación de la c1tada Fundaetón.

Articulo segundo.-Se autoriza al Ministerio de Educación y
Clenc1a para que por Orden m1n1ster1a.l aeftale la fecha en que
deberán comenzar sus actividades las nuevas Secciones F111ales.

Artíeulo tereero.-Por el Ministerio de EdUcac1Óll y Ciencia se
adoptarán las medidas necesarias ;para la ejecución de este .De
creto.

As1 lo dispongo pOl el presente Decreto. dado en Madrid
a treinta de enero de mi.1 novec1entos seBent"a y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El MUl18tro de Educación y Ciencia,
JO'SI: LUIS VILLAR PALASI

RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se
nace públléO Mber 8Ido adiudicada8 deftnltivamen
te la8 oMlJ8 de construcción de edificio para Es~

cuela Pericialck Comercio en Ceuta, Cádiz

Vista el acta notarial de la subasta verific-ada el día 23 de
diciembre de 1968 para la adjudtc&ctón. al mejor postor de 1M
obres de oonstruoo16n de edificio para Eseuela PericiaJ de Co
mermo de Ceuta. -provincia de Cádiz. por un presupuesto de
contrata de 5.aoo.757,08 pesetas;

Resultando que el acta ha .sido autonzada por el Notario
don Pedro S'ánchez de Requena, en la que OOIlSta que la pro
pos1ción .más ventajosa· es le. suscrita por «Teetum, Empresa
constructora. S. A.', residente en Córdoba, avenida del Brillan
te número 4, que se compromete a reallzar las obras por el
presupuesto tipo de contrata, sin baja alguna, de 5.800.757,Q8
pesetao;

Resultando que, en su virtud, se hiZo por la Mesa de la su
basta la adjudicación provisional de las obras a favor de dicho
licitador;

Considerando que la subasta fué convocada de acuerdo con
1.. normas contenidas en la vigente Ley de COntratos del Es
tado y su Reglamento y demás dI8posiciones de apllcaclón, as!
como que el acto se verificó sin protesta alguna, con el cum
plimiento de 1M normas y pliegos de condiciones generales y
parUculares,

&te Ministerio ha dispuesto:

Prtmero.-Que se adjudiquen definitivamente a «Tectum, Em
presa Constructora, S. A.». residente en Córdoba, avenida del
BrUlante. número 4, las obras de construcción de edificio para
Escuela Periclal· de comercio de Ceuta. provincia de CádiZ, por
un importe de contrata de 5.800.757,08 pesetas. equivalente al
presupuesto tipo que Sirvió de baSe para la subaste. y que es
el que ha de figurar como base del precio en la escritura pú
blica oorrespondiente. dIst.ribuido en la sigUiente fonna: Con
cargo al crédito 18.0'7.641, para el año 1968, 1.899.079,36 peseta.<;;
para el afto 1969, 1.950.838,86 pesetas. y para el año 1970, pese
tas 1.950.838.86.

8egundo.-Que, en consecuencia, el presupuesto total de es
tas obras,incluídos honorarios facultativos, quede fijado exac
tamenteen 6.007.844.10 pesetas, dlstribuído en las siguientes
anualidades: Para el año 1968, 2.007.844,10 pesetas; para el año
1969, 2.000.000 de pesetas, y oara' el año 1970, 2.000.000 de pe
setas.

Tercero.-Que se proceda por el adjudicatario a la consigna-.
ción de la fianza definitiva, por jm.porte de' 232.030,28 pesetas,
.Y el otorgamiento 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 aV. 8.
Madrid, 23 de diciembre de 1968......,El Subsecretario, Alberto

Monrea1.

Sr. Jefe de la sección de Contrate.clÓIl y créditos.

RESOLUCIDN de la Subsecretaría por la qUe se
hace públtco haber sido adjudicadas definitivamen
te las obras de construcción de edificio para Ins
tituto Técnico de Enseñanza Media en Vall de Ux6.
Castellán.

Vista el acta notarial de ia subasta verificada el dia 30 de
diciembre de 1968 para la adjudicaetón al mejor postor en las
obras de eonstruceión de edificio para Instituto Técnico de Ense
ñanza Media de Vall de Uxó, provincia de CBStellón. por un pre
supuesto de contrata de 12.821.524,40 pesetas;

ReSultando que el acta ha sido autorlzada por el Notario don
Luis Hoyos de Castro,. en la que consta que la proposición más
ventajosa es la suscrita por «Ormaechea, CoDStrucc1ones, S. L.»-,
residente en Puerto de Bagunto<Valencla), calle de 6agasta,
número 1, que se compromete a. realizar las obras con una baja
del 15 por 100,' equivalente a 1.923.228,66 pesetas, por lo que el
presupuesto de contrata queda-fijado exactamente en 10.898.295.74
pesetas;

Resultando que. en su virtud, se hízo por la Mesa de la su
basta 1& adjudicación provisional de las obras a favor de dicho
licitador;

Considerando que la subasta fué convocada de acuerdo con
las normas conten1da.s en la vigente Ley de Contratos del Es
tado y su Reglamento y demás dlsposlciones de aplicae1ón, as1
como que el acto se verificó sin protesta alguna, con el cumpu~
miento de las notmas reglamentarla..l; y plíegos de condiciones
generales y part1culares,

Este MinisteriO ha dispuesto:

Prtmero.-Que se adjudiquen definitivamente a «Ormaechea.
Construcciones, 6. L.», residente en Puerto de Sagunto (Va.len
cia). calle de Sagasta, número l. las obr,as de construcción de
edificio para tnst1tuto Técnico de Ensefianza Media de Vall
de Uxó, provincia de Castellón, por un importe de 10.898.295,74
pesetas. que resultan de deducir 1.923.228.66 pesetas. equiva
lente a un 15 por 100 ofrecido como' baja en relación con el


