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DECRETO 1777/1969, de 17 ae julio, por el que se
declaran de «interes- social» las obras para la cons
trucct6n de un nuevo edificio con destino a la
instalación del Colegio de Enseñanza Primarj,a
«Jesús" Salvador». en Sabadell (Barcelona), de la
Congregación de Reli.CJiosas Carmelitas Teresas de
San Jose.

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 cuatro de julio de m11 nove
cientos sesenta y nuew,

DISPONGO:

Articulo lini'co,-se d'!lclaran de «interés social» a todos los
efectos y de acuerdo con las disposiciones contertldas 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 de construcción de un J}uevo ed1!icio con de;s
tino a la. instalaci6n del Colegio de Ensenanza Pntnaria cJesus
Salvador», en Sabadell (Barcelona). de la Congregaci6n de Reli
gios~s Carmelitas Teresas de San José.

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madnd
a. diecisiete deiulio de mil J;lov€cientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

B1 MinIstro de Educación y CiencIa,
JOSE LUIS VILLAR PALAS!

DECRETO 177R/1969, de 17 de julio, por el que se
declaran de «interés social» las obras para la am·
pliación del Colegio de Enseñanza Media 11 Prfma
ria ..San - Patricio», en Alcobendas (MadrfdJ. de
lNSDE.

En virtud de expediente reglamentario, a pn:rpuesta del Mi
nistro de Educación y Ciencia y previa del1beraclon del Consejo
de Ministros en su reunión del dla cuatro de julio de mil nove
cientos sesenta y rtuere,

DISPONGO:

Articulo ÚllÍ'CO.-se declaran de «mteTés 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 plI.ra la ampliación del Colegio de Ensetianza
Media y PrimarIa «San Patricio», en Alcobendas (Madrid).
de INSDE..

Asi lo dispongo por el presente Decreto. dado en MadrId
.. diecisiete de .1ullo de mil novecientos sesenta y nueve,

FRANCISCO FRANCO

JD. Min1i:ltro· de Educac:lón y Ciencia,
JOSE LUIS VILLAR PALASl

DECRETO 1779/1969, de 17 de julio, por el que se
declaran de «interé! social. la.! obra! de CQn!true-
ción de un nuevo edificio con de!tino a la instala
ción del Colegio de Enseñanza Media 'Y Prima71a
«Nuestra Señora de la- Merced», en Zaragoza, de
las Religiosas M ercedarias.

. En virtud de expediEnte reglamentario a propuesta del Mi~

rostro de Educación y Clencia y previa deÚberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día cuatro de julio de mil nove
cientos sesenta y nUe~,

DISPONGO:

Articulo úni'co.-5e 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 de construcción· de un nuevo edificio con
destino '8, la instalación del Colegio de EnsefianzaMedia y PrI
maria «Nuestra. 8efiora de la Merced», en Zaragoza, de las Re
l1giosU Mercedarias.

Asi lo dIspongo por el presente Decreto, dado en Madrld
a diecisiete de julio de mil novecientos sesenta y nueve,

FRANCISCO FRANCO

la MInIstro de Educac1ón y Ciencia.
JOSE LUIS VILLAR PALASI

DECRETO 1780/1969, de 17 de julio. por el que se
declaran de «interés social» las obras de construc
ción de un nuevo edificio con destino a la instala·
ción' de la Escuela Profesional «Santa Eulalia», en
Barcelona, d~ la Oma Social JI Cultural Sopeña.

En virtud de expedie;;'te re~lamentario a propuesta del Mi·
nistro de Educaci6n y Ciencia y previa deÍiberaci6n del ConseJo
de Ministros en su reunión del dia cuatro delullo de mil nove-
cientos sesenta y nu~re.

DISPONGO:

Artículo úllÍoo.-se declaran de «1ntei'és social» a todos los
efectos y de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley
dequlnre de julio de mil novecientos cincuenta y cuatro y- en
el Decreto de veinticinco de marzo de roil novecientos cincuenta
y cinco las obras de construcción de un nuevo edificIo con des
tino a la instalaci6n de la Escuela Profesional «Santa Eulalia»,
en Barcelona, de la Obra Social v Cultural Sopefia.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Maddd
a diecisiete de julio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Eod,ucaclón y ctenda,
JQSE LUIS V!LLAR PALASI

DECRETO 1781/1969, de 17 de julio, por el que se
declaran áe «interés soctal» las obr4B de ampltactón
del Centro «Nuestra Señora de Monserrat 11 San
Francisco Ja1Jten 11 de la Escuela Profesional de
Hostrafritnchs, de Barcelona

En virtud de expediente reglamentario a propuesta del MI
nistro de Educación y Ciencia y previa deíiberaclón del C0118ejo
de Ministros en su reunión del dia. cuatro de ju110 de mil nove
cientos sesenta y nue~,

DISPONGO:

Artículo úni'co.-8e 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 construcci6n de un edificio· con des
tino a la ampliacIón del Centro «Nuestra 8efíora de Montserrat
y san Francisco Javier» y de la Escuela Profesional' de Hosbra,.
tranchs. de Barcelona, y cuyo expediente es promovido por el
reverendo padre Víctor Trias Bertran. S, J .• como Director del
Centro. ,de Barcelona.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Mad'11d
a diecIsiete de .1u110 de mil novecIentos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

Ea Ministro de Educación y Ciencia.,
JOSE LUIS VlLLAR PALASI

DECRETO 1782/1969, de 17 de julio, por el que se
declaran de «interés social» las obras de construc
ción de nuevo edificio con déstino a la instal4cfÓ1l
del Colegio de Formación Profesional «San Juan
Bosco», en Armunia (León), de los Religiosos Sa~

lesianos,

En virtud de expediente reglamentario, a propuesta del Ml~
nistro de Educación y Ciencia y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del dta clJatro de julio de mll nove-
cientos sesenta y nueve. '

DISPONGO:

Articulo único.-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 cincuentl;' y cuatro y -en
el Decreto de veinticinco de marzo de mIl nOVeclentos cincuenta
V cinco 1'88 obras de ~trucci6n de nuevo edlf1cio con destino
a la instalación del Colegio de Formación Profesional ISBn
Juan Hosco», en Armunia (León). de los RelIgiosos ~leSianos.

. Asl 10 dispongo por .el presente Decreto, dado en Madrid a
diecisiete de julio de mIl novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Educación 1 ClenC1&,
JOSE LUIS vn..r.AR. P LASI


