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llecas), cuya Entidad colaboradora es la Congregación Mariana 
de las RR Esclavas del Sagrado Corazón.

Artículo segundo —Se autoriza al Ministerio de Educación y 
Ciencia para que supedite el comienzo del funcionamiento de la 
referida Sección Filial a la terminación de las obras de cons
trucción del edificio en que se instalará la misma.

Artículo tercero—Por el Ministerio de Educación y Ciencia 
se dictarán las disposiciones necesarias para la ejecución del 
presente Decreto

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
tres de noviembre de mil novecientos sesenta y seis

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educación y Ciencia,

MANUEL LORA TAMAYO

DECRETO 2847/1966, de 10 de noviembre, por el que 
se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Al
fonso X el Sabio a don José Manuel González Val- 
cárcel.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren 
en don José Manuel González Valcárcel,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de 
Alfonso X el Sabio.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a diez de noviembre de mil novecientos sesenta y seis.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educación y Ciencia 

MANUEL LORA TAMAYO

DECRETO 2848/1966, de 10 de noviembre, por el que 
se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Al
fonso X el Sabio a don Gratiniano Nieto Gallo.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren 
en don Gratiniano Nieto Gallo,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de 
Alfonso X el Sabio.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a diez de noviembre de mil novecientos sesenta y seis.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educación y Ciencia.

MANUEL LORA TAMAYO

ORDEN de 18 de octubre de 1966 por la que se 
autoriza el funcionamiento como Centro especiali
zado para el Curso Preuniversitario, bienio 1966-68, 
al Colegio masculino «Academia Húmete, de Bar
celona.

limo. Sr.: Vista la petición del Director del Colegio masculi
no «Academia Humet», establecido en la calle de ürgel, núme
ro 155, de Barcelona, en la que solicita autorización como 
Centro especializado para el curso preuniversitario, bienio 1966- 
1968.

Teniendo en cuenta que según informa la Inspección de 
Enseñanza Media en 14 de septiembre próximo pasado y 6 de 
octubre actual, el Centro reúne las condiciones precisas para el 
buen funcionamiento, y que el Instituto Nacional de Enseñanza 
Media «Menéndez y Pelayo», de Barcelona, asume la responsa
bilidad académica de los estudios del Centro,

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en el De
creto 1862/1963, de 11 de julio («Boletín Oficial del Estado» de 
8 de agosto), ha resuelto:

Primero.—Autorizar el funcionamiento como Centro especiali
zado para el curso preuniversitario, bienio 1966-68, al Colegio 
masculino «Academia Humet», de Barcelona.

Segundo.—Asumirá la responsabilidad académica del buen 
funcionamiento de los estudios del Centro el Instituto Nacional 
de Enseñanza Media. «Menéndez y Pelayo», de Barcelona.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 18 de octubre de 1966.

LORA TAMAYO

limo. Sr. Director general de Enseñanza Media.

RESOLUCION de la Subsecretaría de Educación 
por la que se hace publico haber sido adjudicadas 
las obras de ampliación y transformación de la Sec
ción Delegada, tipo «£», en Instituto Nacional de 
Enseñanza Media de Ronda (Málaga).

Visto el expediente de obras de ampliación y transformación 
de la Sección Delegada tipo «B» en Instituto Nacional de Ense
ñanza Media en Ronda (Málaga), y

Resultando que celebrado el día 1 de julio último, ante el 
Notario don José Espina Manzano, el acto de la subasta convo
cada para la adjudicación de las citadas obras, dicha subasta 
fué declarada desierta por no haber concurrido a ella ningún 
licitador;

Resultando que como consecuencia a lo interesado por este 
Departamento, la Intervención General de la Administración del 
Estado en su escrito de 12 de mayo muestra su conformidad al 
cambio de sistema de contratación, siempre que se efectúe a los 
mismos precios y condiciones que sirvieron de base a la subasta;

Resultando que en cumplimiento del encargo hecho al Ar
quitecto autor del proyecto, don Francisco de P. Adell Ferré, 
éste remite ofertas suscritas por don Antonio Gutiérrez Cadenas, 
contratista, domiciliado en Ecija, calle de San Cristóbal, núme
ro 9, y propone la adjudicación del servicio a dicho contratista, 
quien se compromete a realizar las obras por el importe tipo de 
contrata de 10.296.509,37 pesetas;

Considerando que en el presente caso queda cumplida la con
dición indicada por la Intervención General, toda vez que esta 
adjudicación se propone en las mismas circunstancias que sirvie
ron de base a la subasta, por lo que procede adjudicar estas 
obras al contratista don Antonio Gutiérrez Cadenas, con domi
cilio en Ecija (Sevilla),

Este Ministerio ha dispuesto:
1. ° Que se adjudiquen definitivamente al contratista don 

Antonio Gutiérrez Cadenas, domiciliado en Ecija (Sevilla), calle 
de San Cristóbal número 9, las obras de ampliación y transfor
mación de la Sección Delegada tipo «B» en Instituto Nacional 
de Enseñanza Media en Ronda (Málaga), por su importe de 
contrata de 10.296.509,37 pesetas, cantidad que se distribuirá en 
la siguiente forma: 1.797.851,48 pesetas, con cargo al ejercicio 
económico vigente, y 8.498.657,89 pesetas para el ejercicio eco
nómico de 1967

2. ° Que en consecuencia, el presupuesto total de estas obras, 
incluidos honorarios facultativos, queda fijado exactamente en 
10.535.805,31 pesetas distribuidas en las siguientes anualidades: 
1.915.600,96 pesetas, que se abonarán con cargo a la partida que 
para estas atenciones se consigna con el número 345.611, apar
tado A) del presupuesto vigente de este Departamento, y pese
tas 8.620.204,35 para el ejercicio económico de 1967.

3. ° Que se concede un plazo de treinta días, a contar desde 
el siguiente a la publicación de la orden de adjudicación en 
el «Boletín Oficial del Estado» para la consignación de la fian
za definitiva, por un importe de 411.860,37 pesetas, y el otorgar 
miento de la correspondiente escritura de contrata.

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

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 5 de septiembre de 1966.—El Subsecretario, Luis 

Legaz.
Sr. Director del Instituto Nacional de Enseñanza Media de

Ronda (MálagaV

RESOLUCION de la Dirección General de Ense
ñanza Media por la que se hace público haber sido 
adjudicadas las obras de ampliación y decoración 
del salón de actos en el Instituto* Nacional de En
señanza Media «Brianda de Mendoza», de Guada- 
lajara.

Visto el proyecto de obras de ampliación y decoración del 
salón de actos del Instituto Nacional de Enseñanza Media 
«Brianda de Mendoza», de Guadálajara, redactado por el Arqui
tecto don Alfredo Vegas Pérez, y

Resultando que la cantidad total de 703.417,93 pesetas a que 
asciende el importe total de las obras proyectadas se distribuye 
en la siguiente forma: Ejecución material, 533.503,26 pesetas; 
15 por 100 de beneficio industrial, 80.025,48 pesetas; pluses, pese
tas 66.100,29; importe de contrata, 679.629,03 pesetas; honorarios 
de Arquitecto por formación de proyecto, según tarifa primera, 
grupo cuarto el 1,75 por 100, con deducción del 2 por 100, que 
determina el Decreto de 7 de junio de 1933, 9.149,58 pesetas; 
ídem id. por dirección de obra, 9.149,58; ídem de Aparejador, 
60 por 100 sobre los de dirección, 5.489,74 pesetas. Total, pese
tas 703.417,93;

Resultando que la Junta Facultativa de Construcciones Civi
les informa favorablemente este proyecto en 16 de febrero úl
timo;

Resultando que habiéndose recibido ofertas para optar a la 
contratación de las obras de ampliación y decoración del salón 
de actos del Instituto Nacional de Enseñanza Media «Brianda


