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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.
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El Ministro de Educación y Ciencia.
JOSE LUIS VILLAR PALASJ

Ley de Ql11noe de> Julio de- mil nov-ec1entos cincuenta y cuatro
yen el Decreto de veintictneo de marzo de mil novecientos
cincuenta y c1nco. las Obras de refotma y ae.apt8clón del Co
legio de Ensetlanza ~rtmaria y Jardín de Infancia" «El Tré~
bol), glto I!m la avenida de la Cruz del Campo, número cua
renta y ocho en Sevilla.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veintméis de diciembre de mil novecientos sesenta y oc.bo.

FRANCISCO FRANCO

El M\ntstro de Educación y Ciencia..
JOSE LUIS VILLAR PALASl

ORDEN de 13 de diciembre de. 1968 par la que
se dispone transformación de enseñanzas en la
Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de
Barcelona.

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por la Direccion
de la i1scuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Bar
celona y en atención a las necesidades de la enseñanza en la
misma, derivadas de la aplicación del pIan de estudios que
estableció el Decreto 2127/1963, de 24 de julio,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que la dotación
de Encargado de Curso de «Cerámica» de la plantilla de per
s.pneJ. docente de la ElOuela' de Artes Aplicadas y. Oficios Ar
tísticos de Baroelona quede R<fcrita en lo sU088ivo a la ense
ñanza de «Fotografía».

14\ plaza que Be crea PQÍ' transformación de otra será pro-
vls~ wr e1 turno que reglamentariamente corresponda.

Lo qigo. a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
~ guarde (.\ V. l. muohoB años.
Mattrl,d, 13 de diciembre de 196a-p. D., el Subsecretario.

Alberto Monreal.

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes.

El Mi1liltfé.4e E4li8HiOA , Gieneia.
JOIBLUIS vIl.LAR PALASl

MINISTERIO DE TRABAJO
DECRETO 323311968, de 26 de diciembre, por el
que se. de~laT(ln de _«fnterés s()Cial» las obras de
óon.tt'ucct01t (le un e4i/fCfo con. destino a la ins
tlll/uJllll¡ IUI ~I/<J IU l!!m~1f<>""a Medl4 «[rabia»,
do l'álflplm,¡a,

'" Virlud dt tfllll6dlente rerlamontarlo, 11 propue.ta del MI
ni...... de EducíIol4il '/'e_a y ~Vill den_m del Con
sejo de Ministros en BU reuni&1 del d1a v8ftlte de dicIembre
de mil novecientos sesenta y ocho,

DISPONGO:

Articulo único.-Se declaran de «interélt social», a. todOl los
efectos y de acuerdo con las disposiciones contenidas en -la
Ley de quince de jf1llodernU novee181itos cineuenta y cuatro
y en el Decreto de veintictnco de marzo de mil novecientos
cin_ta y eIn<lo, 1.. o1l1'ilé P"1'lL ia oonst~.e1ón de 1m edJ.
fiel" clll1 __ a la 111_ del' Cole8\o de _anza
Me4la _1M, al\<> tu el _ d. :aurl_I'~. ate
nid& (le 'M&rcJelo Ce1.,ete, n11Di8ro ctnOU8l1" 1 uno (Navarra).

AIIl lo "loPonI'o llOI' el P,-,"f,t Decrolo dado en Ma<lrld a
veinW..1o de álelem.,.. de mil no_tes ......ta Y _,

FRANCISCO FRANCO

DECRETO 323411968~ de 26 de tijofembre, por el
que se declaran de «interes Social» las obras de
reforma 11 adaptación del Colegio de Enseñanza
Primaria y Jardín de Infancia «El Trébol», sito en
lu ~n18nida de la Cru.e del Clt111PO, número 48, en
S'Vlll~,

En vlrtsfEIlIPfdi~te~. lam<mtl\rip. 11 prQllq,ta del Mi-
nistro <16 lllWló!¡ V CiellC y p~vla de!llie~él del Con-
sejo d.e :M: ,n iU r~ ób del ~a vemt~ diciembre
de mil novec tos sesettta opbo,

P¡$l'ONGO:

ArtIculo llilico;-ae dHiulUl dtl «ln.~i'ft SOCia]», a tod08 los
efectos y de acuerdo con las dispOSiolo1tes cotttenldas en la

RI!.'SOLUCION de la Dirección General aB Previ
sión por la que se q.prueba el nuevo Reglamento
de la Enttdad «Sociedad PrevisIón Ferroviaria», do
miciliada en Madrid.

Vistas las reformas que la Entidad denpminada «Sociedad
Previsión Ferroviaria» introduce f!n su Reglamento; y

Habida cuenta de que por Resolución de esta Dirección
Genital de fecha 28 de abril de 1944 rué aprobado el Regla
mento de dicha Entidad e inscIita en el Registro Oficial de
Entidades de Previsión Social con el número 57;

Que en virtUd de ij.ouerdo, reglamentariamente adoptado, la
citadt' Entidad tefor:tna las n9rmae estatutarias por que ha
venido filiándose y que dichas reformas no alteran su natura
leza Jurídioa y el carácter de previRi.ón social de la Entidad ni
se oponen a lo dispuesto en la Ley de 6 de diciembre de 1941
Y su Reglamento de 26 de mayo de 1943, habiéndose cumplido
asimiamo los trámites Y requIsitos exigídol'> para su aprobación
por l~·Ley y Reglamento cUados,

Eat;a Dh-ección General ha tenido a bien acordar la aproba
ción del nuevo Reglamento de la Entidad denominada «Socie
dad Previsión Ferroviaria», con domicilio en Madrid, que con
tinuará. inscrita en el tie¡lstro Oficial de Enttdades de Previsión
Social con el número 57, que ya tenia asignado.

Lo que digo a V. S a los efectOR procedentes.
Dios guarde a V. S
Madrid, 14 de noviembre de lOOR-El Director general,

P. D., el Subdirector general, Joaquín Fernández Castañeda.

Sr. Presidente df! la «Sodedad Previsión Ferroviaria».-Madrid.

RESOLUCION de la Dirección General de Previ
sión por la que se aprueba el nuevo Reglamento
de la Entidad «Mutu.a Prtmisora Mercanttl de Gui
púzcoa», Montepío de Previsión Social, Sección de
lntervención Quirúrgica, domiciliada ro San Sebas
tian (Gutpúzcoa).

Vjstas las reformas que la Entidad denominada «MUtua Pre
visora Mercantil de Guipúzcoalt, Montepío de Previsión f;locial.
sección de Intervenoión Quirúrgica, mtroduce en su Regla
mento; y


