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DISPONGO:

Articulo único.--Se declaran de «interés 8OC1ab 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. construoc16n de un edi
ficio con destino a la ampliación y reforma del Colegio de
Ensefianza Media «M:aristas-Las Corta», de Barcelona, y cuyo
expediente es promovido por don Luis Feu Orteu, como Ad
ministrador p<l'ovincial del Instituto de los Hennanos Maristas.
de Barcelona.

Así lo dispongo por el presente Deoreto, dado en La Corufia
a dieciséis de agosto de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCiSCO FRANCO
JIU Ministro de Educación y Ciencia.

JOSE LUIS VILLAR PALASI

DECRETO 213011969, de 16 de agosto, por .1 que
se declaran de «interés sodal» las obras de am
pliación del Colegio de Enseñanza Media «La Sa,.
lle», en Gerona.

En virtud de expediente reglamenta.rio. a proPuesta del
Ministro de Educación y Ciencia. y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del dfa catorce de agosto
de mil novecientos 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 cincuenta y euatro
y en el J;lecreto de veinticinco de marzo de mil .novecientos
cincuenta y cinco. las obras para la construce1ón de un edi
flcio con destino a la ampliación del Colegio de Ensefianza
Media «La Salle». de los Hermanos de las Escuelas Oristianas,
sito .en la· calle de San Juan Bautista de La Salle, número
doce. de Gerona.

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en La Corufta
a dieciSéis de agosto de mll nOvecientos sesenta y nueve.

FR.ANCISOO FRANCO
JIU Ministro de Educación y Ciencia,

JOBE LUIS VILLAR PALASI

DECRETO 2131/1969, de 16 de agosto, por el que
se declaran de onterés social» las obras para la
ampliación del Colegio Ma1lor femenino «Virgen de
Nuria». en Barcelona, calle Ganduxer, número 120,
proptedad de doña Inés Tarragona Corbella.

En virtud de expediente .reglamentario. a Propuesta del
Ministro de Educación y Ciencia y previa deliberación del
OOnBejo de Ministros en su reunión del día catorce de agosto
de mil novectentos sesenta y nueve,

DISPONGO:

ArtiCUlo ÚDlco.-Se declaran de" «interés social» a todos los
efectos y de acuerdo con las disposiciones ~ontenidas 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 ampl1aclón del Colegio
Mayar ~emenino «Virgen de Nuria», en Barcelona, caJIe Gandu~
xer, número ciento veinte. propiedad de dofta Inés Tarragona
CorbelIa.

Asilo dispongo por el presente Decreto, dado en La Corutia
a dieciséis de agosto de mil n~nt08 sesenta y nueve.

FR.ANClSOO FRANCO

Bl Ministro de Educacl0n y Ciencia,
JOSE LUIS VlLLAR PALASI

DECRETO 213211969, de 16 de agosto, por .1 que
se declaran de «interés social» las obra6 de am-
pliaclón del Colegio de Emeña1l24 ~edia V Prlmllr
ría «Sagrado Corazón de Jesús». en Vfch (Baree.
lona), de la Congregación de Sierv41 del Sagradc
Corazón ele Jesús. '

En . virtud de expediente reglamentario. a propuesta del
Ministro de Educación y Ciencia y previa dellberación del
Conselo <le Ministros en su reunión del cIla eaton:e de osooto
de m11 novec1entoe .....nta y nueve.

DISPONGO:

Articulo únlco.--Se declaran de enteres 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 ampliación del Colegio de En·
sefíanza Media y Primaria. «Sagrado Corazón de Jesl1s», en
Vich (Barcelona), de la Congregaeión de Siervas del Sagrado
Corazón de Jesús. .

Asi 10 dlspongo por el presente Decreto, dado en La. Corufía
a dieciséis de agosto íde mU novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Educación y Ciencia.
JOSE LUIS vn.LAR PALASI

DECRETO 213311969, de 16 de agosto, por .1 qUe
le declaran de «interés social» las obras de am
pliación del Colegía de la «Sagrada Familia», de
Enseñanza Primaria 11 Guardería Infantil. en Bu,...
ñol (Valencia), calle Marqués de la Estella, n'Ú-o
mero 1,- de las Re~igtosCL8 de la Sagrada' Familia,

En virtud de ..expediente reglamentario, a propuesta del
Ministro de Educación .y Ciencia y Previa. deliberación del
consejo de Ministros en su reunión del dia. catorce de agosto
de mil novecientos sesenta' y nueve,

DISPONGO:

Art!culo úilioo.-Se declaran de «interés social» a "todos los
efectos y de acuerdo con las disposiciones contenidas en la
Ley de quince de julio de mü novecientos cincuenta y cuatro
y en el Decreto de veinticinco de marzo de mil Ilovecientos
cincuenta y cinco, las obras de ampliación del Colegio de la
Sagrada Familia de Ensefianza Primaria y Gue.rdeña Infantil
en Buñol (Valencia.\_calle MJ\rqués de la Estella, número uno,
de las Religiosas de JB Sagrada Familia.

Ast lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Corufía
a dieciséis de agosto de mil novecientos sesenta y nueye.

FRANCISCO FRANCO

Bl 1l41DJstro de Educa.ción y Ciencia,
JOSB LUIS Vn.LAR PALASI

DECRETO 213411969, d. 16 de agosto, por el que
se declaran. de «interés sodal» Zas obras de am,.
pliación de un nuevo pabeUón para el Colegto de
Enseñanza Primaria «Jesús Maria», en Orihuela
(Alicante), de Relfgiosas del mismo nombre.

En virtud de expediente reglamentario, a proPuesta del
".Ministro de Educación y Ciencia y. previa deliberación del
C.onsejo de Ministros en su reunión del dia. catorce de agosto
de mil novecientos sesenta y nu€'Ve, "

DISPONGO:

Articulo único.-Se declaran de «interés social» a todos los
efectos y de acuerdo con las diaposiciones 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, lB8 obraa de ampliación de un nuevo pa..
bellón para el Colegio de Ensefianza Prlmaria «Jesús MariaJ),
e:n Orihuela (AI1ca.nte), de Rel1giQS&6 del mismo nombre.

As! 10 dispongo ¡por el presente Decreto, dado en La Corut\a
a dieciséis de agosto de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCiSCO FRANCO
B1 M1nl.&tro de Educación y Clenc1a,

.lOSE LUIS VILLAB PALASI

DECRETO 213511969, de 18 de agosto, por el que
&e declaran fU dntm'ú social. laa -obra. para la
C01l8trucción de un edl/Ielo con I!e.!tIno a la Imuz,.
laclón del Colegio de Emef!a1l24 JIedia r Primaria
rMontecastelo>, en Vigo,'de la· «Federación de En
ttáaá.. lnmoblliaria&, S. A.o IFEISA).

En >1rtud de __te reglamentarlo, • propuesta del
MInIlItro de Educeclón y Ciencia :r _ del1bOrselón del
OóIlBelo de MInlBIros en su reunlón del. cUt. ....... deoaooto
de miln_-te:r-.


