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DECRETO 21111969. el<! 30 <le enero, por el que
se declaran de «interés saetaZ» las obras de cons
trucc1ón de un nueoo edí/iCfo con destino a la in.."
talación del Colegto «Santa Teresa de Jesús», en
Irún (Guipúzcoa), de las Religiosas Carmelitas Mi
sioneras Terc1.arias.

En virtud de expediente reglamentario, a prq,puesta. del
Ministro de Educación y Clenda y prevl!>. dellberacl6n del Con
sejo de Ministros en su reunión del día veinticuatro de enero
de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo único.-Se declaran de «interés BOCial» a todos los
efectoa, y de acuerdo con las c.'l1sp08iciones conten1d.aa en la
Ley de quince de julio de mil novecientce vincuenta y cuatro
y en el Decreto de veinticinco de marzo de mil noveo1ent08
cincuenta y cinco, las obras para la ccm.ltrUcción de nuevo
ed1!iclo con destino a la instalación del C~o c8anta Tere&a.
de JesÚ8», en !rún (GuiPúoooa). de las ReUgioaas Carmelitas
Misioneras Terciarias.

Así lo disPongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
treinta de enero de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El MInIstro ele Educación y CIencIa,
JOSE LUIS VILLAR PALAS!

DECRETO 212/1969. de 30 de enero, par el" que
se declaran de «interés social» las obras de cans·
,;ruedan de un e4t¡tcto para la instalación del C~
legio de Enseñanza Prtmaria en Sabiñánigo (Hues
ca), de las ReligioSas Hermanas de la Caridad de
Santa Ana,

En Virtud de expediente reglamentario, a propuesta del
Ministro de Educación y Ciencia y prev1a c1eUberac1ón del Con·
sejo de Ministros en su reunión del d1a veinticuatro de enero
de mil novecientos sesenta y nlWVe,

DISPONGO:

Articulo ünico.-Se declaran de «interés social» a. todos los
efectos, y de acuerdo con las disposiciones contenidas en la
Ley de quhlce de julio de mil novecientos cincuenta y cuatro
y en el Decreto de veinticinco de mano de mH novecientos
cincuenta. y cinco, las obras de construoc16n de un edificio
para la instalación del ColeE1o de Ensefl.anza PrUnarla en 8abi
fiánigo (Huesca). de las Religiosas Hermanas de la Caridad
de Santa Ana.

Así lo dÍSPongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
ta"einta <le enero <le mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Educación y Ciencia.
JOSE LUIS VILLAR PALASI

DECRETO 21411969, el<! 30 d. enero, por el Vi"
Se áeelaran de j(interés sacía!» las obras de cons~
trucción de un ed1ftcio con destino a la reforma y
amplictcUm de las Secdones Filtales número 5, mas~
culina, y número 5, femenina, de los Institutos Na
cionales de Ense71anza Media ({Ramíro de Maeztm>
V «Lave de Vega», de Madrid.

En virtud de expediente reglamentario. a propuesta del
Ministro de Educación y Ciencia y previa deliberac16.n del Con·
sejo de Ministros en su reunión del día veinticuatro de enero
de mil novecientos sesenta y nueve

DISPONGO:

Articulo únlco.-Se decla.l'aIl de «interés social» a todos los
etecto.s. y de acuerdo con las disposiciones contenidas en la.
Ley de quince de julio de mil novecientos cincuenta y cuatro
y en el Decreto de veinticinco de marzo de mil novec1eltof:l
cincuenta y Cinco, las obras para la construcción de Wl edificio
con destino a la reforma y ampliación de las secciones filiales
número cinco. masculina. y número cinco, femenina, de loa Ins
titutos Nacionales de EnsefianZa Media «Ramiro de Maestu» y
«Lope de Vega». de Madrid, sitas en la calle de Río de Oro,
números cuatro y seis, cuyo expediente es promovido por don
Pedro Sigüenza Gutiérrez, como Director del Departamento de
Formación Profesional <le las Hermandades de 'TIrabajo de
Madrid

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
toreinta de enero de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El MinIstro de EducllCi6n Y CIencia.
JOSE LUIS VILLAR PALA!!t

DECRETO 215/1969, de 30 de enero. por el que
se declaran de «interés social» las obflJ8 4e cons
trucción de un edificio con destino a la fnstcllacfon
del Colegio de enseñanza Primaria y Medio. deno
minado «Rafael« 1barra», en Orcasitas (camino Vie
jo de Villaverde), de Madrid, de la Congreqación d~

los Santos Angeles Custodios.

En virtud de expediente reglamentario, a propueita del
Ministro de Educación y Ciencia y previa dellberaclÓll de-l Con
sejo de Ministros en su reunión del día veinticuatro de enero
de mil novecientos sesenta y nueve

DISPONGO:

Articulo úntco.-8e declaran de «interés sociallt lit todos los
efectos, y de acuerdo con las d.isposiciones contenidas en la
Ley de quince d.e 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 de En~fianza Primaria y
Media denominado «Rafaela Ibarra», en orcasitas-Camino Vie.
jo de Villaverde-. de Madrid, de la Congregación de los San
tos Angeles Custodios,

Así 10 diSPongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
treinta de enero de mí! novecientos sesenta. y nueve.

DECRETO 21311969, de 30 de enero, por el que
se declaran de «interés social» las obras de cons- FRANCISCO FRANCO
trucción de un nuevo ed.ificio para la instalación
del COlegto de Ense1lGnaa. Prtmaria. 11 Media «San El Ministro de Educación y Ciencia.
Juan de la Cruz». en León, de los Padres Carme1i- JOSE LU!S VILLAR PALAST
tas Descalzos.

En virtud de expediente reglamentario, a propuesta del
Ministro de Educación y Ciencia y previa. deliberación del Con":
seJo de Ministros en su reunión del día veinticuatro de enero
de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Artículo único.-Se declaran de «interés social» a todos los
e'fectoa. Ji de· acuerdo con la8 d18pOBicione6 contenidas en la
Ley Ge quince de Julio de mil novecientos cincue-nta y cuatro
y en el Decreto de veinticInco de marzo de mil novecientos
cincuenta y cinco. las obras de construcción de un nuevo edifi.
cío para la instalación del Colegio de Eneefíanza. Primaria y
Media. «San Juan de la CruZ)), en León, de los Padres Carme
litas Descalzos.

A&1 lo disPongo por el preaente Decreto, dano en Madrid a
keinta de enero de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Mlnlstro de Educación y OUm-ci.,
JOSE LUIS VILLAR PALAS!

DECRETO 216/1969. de 30 de enero, por el que
se declaran de «interés social>} las obras de cons~

trucción de un nuevo edificio con destino a la ins~

talación del Colegio de EnseñanzaPTimarl.a 1J M e
dia «Nuestra Señora del Carmem>, en EsplugtlB ae
Francoli fTarraoona). de lU8 Religiosas Carmelito,~'

de la Caridad.

En virtud de expediente reglamentaría, a propuesta del
Ministro de Educación y Ciencia y previa deliberación del Con~
¡ejo de Ministros en su reunión del día veinticuatro de enero
de mil novecientos sesenta y nueve

DISPONGO:

Articulo umco.-Se declaran de «interés social» a todos los
efectos, y de acuerdo con las disposiciones contenidas en la
Ley de quince de Julio de mil novecientos cincuenta y cuatro
y en el Decreto de veinticinco de marzo de mil novecientos
cincuenta. y cinco, las obras para la con¡trucc1ón de un nuevo
edtficio con destino a la instalación del Coleaio 4. &Ie6.anza


