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DECRETO 3227/1968, de 26 de diciembre, por el
que -Be aprueba ConvenW entre el Estado y la Dipu
laclón Provinctal de CasleUón de la Plana para la
con.!trucctón de ediltci08 destinados a Enseñanza
Primaria, 4e conformUlad con lo dtspuesto en la
Ley de ConstruccKmes Escolares, de 22 de dteie11'lt
bre de 1953 (<<Boletfn O/tclal del Estado» del 24).

La resolución del problema de la carencia de Escuelas na
cionales de Enaefianza Primaria aconseja obtener la máxima
colaborac1óJ:i de las Corpor~iones Provine1ales y Locales, con
el fin de COllSeg1,1ír una mayor ;rapidez y e1lcacla, para lo cual
la Ley de veintidós de diciembre de mil novecientos cincuenta
y tres autoriza al M1n1ster1o de Educación y Ciencia. para
concertar convenl03 con aquellas Corpota.c1ones.

En Sll virtud. a proPUesta del Mln1stro de Educación y
Ciencia. y previa deliberación del Consejo de Mlnístros en su
reunión del día veintidós de noviembre de mil novecientos se
senta y ocho.

DISPONGO:

Artículo primero.-Se autoriza un convenio especial entre
el Estado y la Diputación Provincial de CasteU6n de la Plana
para la financlae1ón de las obras de construcción. adaptación
o reforma de edificios en aquella provincia. con destino a Es..
euelaS nacionales de Ensefianza PrUnaria o a viviendas de los
Maestros que han de regentarlas.

El m1mero de Escuelas y viviendas a construir. su clase y
emplazamiento será determinado por el Ministerio de Educa
.lóny Clencla, _ Informe de la Inspección Provlnclal de
En6etlanZa~ ArclUitecto escolar de la provincia. y Ar
qulteetos deslgnadoo por la Dlputadlin.

Ar~u1o aegundo.--De conformidad con el articulo diecisiete
de la Ley ochenta y seis/m11 novec1entoB sesenta y cuatro. de
dieciséis de diciembre (rBoletín 0ftc1a1 del Estado» del dieci
ocho), este Ministerio padrá subvencionar cada obra con una
cantidad que en ningún caso exceda del ochenta por ciento
del presupuesto del proyecto, excluidos los honorarios. de redac
ción, dirección de obras y Aparejador, que, en unión del resto
del presupuesto, será aportado por la Diputación, ademá,a del
solar correspondiente. El presupuesto del proyecto no podrá
exceder de los módulos vigentes en este momento fijados por
la Dirección General de Enseiíanza Primaria. Si. en algún caso
el imPorte SuPel"&Se los citados módulos, no será a.probado. a
no ser que la DiPUtación acompañe certificado del acuerdo de
la Corporación, haciéndose cargo del exceso que resulte del 1m
porte de los módulos subvencionables.

El Ministerio de Educación y Ciencia pone a disposición
de la Diputación de CasteUón de la Plana los proyectos-tipo de
Escuelas para zonas rurales y de Grupos escolues para zonas
urbanas, así como los de viVlendas para Maestros, que podrán
ser uttlizados libremente por la Diputación. si así. lo desea.

Articulo tercero....:..para la concesión de las subvenciones co-
rrespondie1ites será preciso se incoen tantos expedientes como
edificios escolares hayan de ser construidos. reformados o adap
tados.

Articulo cuarte.-Del resultado de la adjudicación de las
obras se dará. cuenta al Mín1sterio de Educación y. Ciencia.
con remisión de coPia certi.ftcada del acta de la misma. La
subvención concedida por el Ministerio se ajustará al importe
en que queden adjudicadas las obras.

Articulo q~to.-J!:l importe de la aportación estatal será
abonado. previas las oportunas visttas de inspección que se es
timen necesarias. por el Ministerio de Educación y Ciencia en
dos plazos: el primero, al ser- cubierto el edificio. y el aegundo.
cuando esté totalmente terminado.

Articulo sexto.-Los ediflcios construidos, adaptados o refor
mados en virtud del presente convenio quedarán en proPiedad
exclusiva de la Diputación Provincial de Cast;ellón de 1& Plana;
pero en ningún caso podrá ser destinados a fines distintos de
la Ensellanza !'rlmarte.

Arl1culo. séPtimo.-El Ministerio de EducJLCión y Ciencia dic
tará cuantas órdenes sean precisas para la apUcación de lo
estableeido en los articulas anteriores.

A.si 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintiséis de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho.

FRANCISCO FRANCO
El MIn1stro de Educa.c16n y Ciencia.

JOSE LUIS VILLAR PALASI

DECRETO 322811968, de 26 de diciembre, por el
que se declaran de «interés social» las obras de
construcción de un edilicio para la instalación del
C~tf'O de EWJe1f.anza Profestonal de la Fundación
San José Obrero~ en Cée (La CaruñaJ.

En virtud de expediente reglamentario, a propuesta d~l :M1~

nistro de Educación y Ciencia y previa deliberación del Consejo
de M1n1stros en BU reun1ón del día veinte de diciembre de mil
nOV'eC1entos sesenta y ocho,

DISPONGO:

Artículo único.-Se declaran de «interés soc1al» a todos los
efectos y de acuerdo· con las diSposiciones contenidas en la Ley
de quince de julio de mil novecientos cíncUenta y cuatro y en
el Decreto de veinticinco de marzo de mil no~entos cincuenta
y cinco las obras de construcción de uned1f1eiopara la ins
talación del Centro de Enseñanza Profeaonal de la Fundación
San José Obrero. en Cée (La Coruña>.

Así lo dIspongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintiséis de diciembre de mil novooientoo sesenta y ocho.

FRANCISCO FRANCO

El MinIstro de EducacIón y Ciencia,
JOSE LUIS VILLAR PALASI

DECRETO 3229/1968, de 26 de diciembre, por el
que se declaran de «interés social» las obras de
construcción. de un edilicio cmt destino a la ins~
talación del Colegio Mayor «San Isidro», en la Ciu
dad Universitaria de Granada. del Patronato Na
cional Sindical Agrario.

En virtud de expediente reglamentario, a propuesta del Mi
Itistro de Eduación y Clencla y prevJa deliberación del Consejo
de Ministros en su retm1ón del dia veinte de diciembre de mil
novecientos sesenta y ocho,

DISPONGO

ArtículQ únioo~-Se declaran de «interés social» a todos 10tJ
efectos y de acuerdo con las disposiciones contenidas en ~.:..

Ley de quince de julio de mil novecientos cineuenta y cuatro
y en el Decreto de veinticinco de marzo de mil novecientos
eineuenta y cinco las obras de CODstruooión de un edificio con
destino a la instalación del Colegio Mayor «san Isidro». en la
Ciudad Universitaria de Granada. del Patronato Nacional Sin
dical Agrario.

Así lo dispop..go por el presente Decreto; dado en Madrjd
a veintiséis de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho.

FRANCISCO FRANCO

Min1stro de Educación y CiencH),
JOSE LUIS VILLAR PALASI

DECRETO 3230/1968, de 26 de diciembre, por el
que se declaran de «interés social» las obras de
construcción de un edilicio con destino a la ins~
talación del Colegio Mayor univerSitario «Rector
Muiioz Fernández», en el Polígono Uni1Jersttario
de Granada, de la Organización Médica Colegial
de Granada y distrito.

En virtud de expediente reglamentario, a propuesta del MI
nistro de Educación y Ciencia y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día veinte de dicíembre de mU
novecientos· sesenta y ocho.

DISPONGO:

Artículo único.-Se declaran de «interés social» a todos los
efectos y de acuerdo con las dispusieiones contenidas en la
Ley de qUinee de julio de mil novecientos cincuenta y cuatro
y. en el Decreto de veinticinco de marzo de mil novecientos
cincuenta y. cinco las obras de construcción de un edificio con
destino a la instalación del Colegio Mayor Universitario «Rector
Muftoz Fernández». en el Polígono· Universitario de Granada.
de la Organizacióil Médica Colegial de Granada y distrito.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintiséis de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho.

FRANCISCO FRANCO

El MInistro de EducacIón y Ciencia.
JOS::!: LUIS VILLAR PALAS!

DECRETO 323111968, de 26 de diciembre, por el
qUe se declaran de «interés social» üu obras de
construcción de un edificio para la instalación del
Colegio de Enseiiauza Primaria en el· barrio de Ar
chanda 'JI Camino de San Roque, Bilbao, de las
Religiosas Oblatas del Santísimo Redentor.

En virtud de expediénte reglamentario, a propuesta del Mi
nistro de Educación y Ciencia y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día veinte de diciembre de mn
novecientos sesenta y ocho.


