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DECRETO 325111.969, de rJ. de diciembre. por el Que
se reconoce como COleY1o Menor. femenino. al Cen
UO 'Residendal«Divfna Pastora,}}, de la Conqreqa
,.iún de Reverenckls Madrf!,~ Fr(111cisL'a71/l,~ jl1is:hIl~'

ras, en Valderas (León),

En virtud de expediente reglamentario. a propuesta del Mi·
¡¡Istro. de Educación y Ciencia y prev;.ia deliberaciún del Consejo
48._MUtlatros en su reunión del día veintiuno de novif'mbre de
!bU 'novecientos ses~nta y nueve,

DISPONGO

Articulo jjnico. - Se declara Colegio Menor, femenino, de
&Cuerdo con las disposiciones contenidas en el Decreto de die
ciocho de abril de mil novecientos sesenta y tres, a todos los
efectos. excepto el de expropiación forzosa. y Orden ministerial
de tres de agosto del mismo año, el Centro Residencial, deno
mInado «DiVina Pastora»). sito en Valderas (León),' de la Con
poegaci6n de Reverendas Madres Franciscanas Misioneras.

Asl lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a cuatro de diciembre de mil noveci€'ntos sesenta y nueve.

FRANCISCO FR/\NCO
la ll4tntatro de Educac.ióu y Cj(~11(';la

JOSB J:,UJ8 VILLAR PAl,ASl .

DECRETO 3258/1969, de. 4 de diciembrE'. por el que
3e reconOCe como Colegio Menor. femeníno, al Cen
tro Re.~idenc1.a1 «Labouré», de la Congregación de
Hermanas Hijas de la Caridad. en Valladolid.

En virtud de expediente reglamentario, a propuesta del Mi
nistro de Educaci6n y Ciencia y previa deliberación del Con
-.Jo de Mih1stros en su reunión del día veintiuno de r.oviem
br.e de mUnovecientos sesenta 'S; nueve,

DISPONGO

Articulo único. - Se declara Colegio Menor, femenino, de
acuerdo con las disposiciones contenidas en el Decreto de die
oiocho de abril de mil novecientos sesenta y tres y Orden mi
nisterial de tres de agosto del mismo año, a todos los efectos,
excepto el de la expropiaclón forzosa, el Centro Residencial,
d.enominado «Labouré», sito en Valladolid. de la Congregación
de Hermanas Hijas'de la Caridad.

As1 lo dispongo 'por el presente Decreto, dado en Madrid
.. e.uatro de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FHANCO

l1l :Ministro de Fducación y Ciencia,
Josm J.lUJ:B VILLAR PALAST

DECRETO 3259/1.969, de 4 de diciembre. por el que
.se crea en Bilbao una Escuela Superior de Bellas
Artes de carácter oficial.

Bilbao, capital de una de las zonas de mayor densidad de·
mográfica de España, y cuyo potencial económico-industrial es
factor decis~vo en la economía general de la nación. ha sabido
conjugar equilibradamente las exigencias del progreso material
y tecnológico con el cultivo de las artes plásticas que caracteri
.. a los pueblos de gran tradición artistica

Las aportaciones bilbalnas al desarrollo artístico nacional.
especialmente en los últimos tiémpos' han sido sobresalientes,
y entre ellas destaca la creación y sostenimiento de museos de
primer orden. Por todo ello. procede la creación y construcción
en aquella capital de una Escuela Superior de Bellas Artes que
promueva. encauce y perfeccione las vocaciones artisticas que
han de contribuir aún en mayor medida al progreso artístico
regional y nacional.

En su Virtud. de conformidad con el informe del Consejo
Nacional de Educación, a. propuesta del Ministro de Educación
y Ciencia y previa deliberación del Consejo de Ministros en
.v. reunión del dia. veintiuno de noviembre de mil novecientos
eesenta. y nueve,

DISPONGO

Articulo primero.-Se crea en Bilbao una Escuela Superior
de Bellas Artes, de carácter oficial, en la que se cursarán los
estudios. que reglamenta el Decreto de veintiuno de septiembre
d.e mil novecientos cuarenta y dos y disposiciones que lo des
&tTOllan y complementan.

Articulo segundo.~Los gastos que ocasione la construcción.
instalación y funcionamiento de esta Escuela serán satisfechos
con cargo a los créditos consignados en los presupuestos Gene
rales del Estado pa,ra. el programa. de inversiones reales de
en&e1'ianzBa artlsticas y para personal y ga.stos de los servicios
d. Escuelas Superiores. de Bellas Artea.

ArLÍculo Lercero.--EI Ministel'io de Educación y Ciencia elle·
tal'á hts disposidones precisas para la ejecución de este Decreto.

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a cuatro de diciembre de mil nOYf'eientOfi sesenta y nueve.

F:F:,,:"Ncrsco FRANCO

El l\'¡inistw <le Ed\,lcs.ción y Gienclll..
.rOSI!: J, UlS VIl.LAR P Al",\Sl

DECRETO 3260/1969, de ,1 de diciembre. por el..qu.e
.,;e declara urgente la ocupación de terrenos en 'las
proximidades de la avenida de los Héroes de Btu
nete, en Salamanca, para la construcción de un
nuevo Instituto de EnSeñanza Media «Fray LUis
de León>~.

Para la adecuada instalación del nuevo Instituto de Ense~

ñanza Media, que constituye la aspiración unánime de la ca
pital, resulta indispensable la adquisición de terrenos con la
extensión suficiente,

De entre los existentes han parecido los más idóneos los
que en la parte dispositiva de este Decreto se definen, concu
rriendo la continuidad de los terrenos a expropiar respecto a
la Escuela Normal del Magisterio, al Instituto Femenino de
Ensefianza Media «Lucía de Medrana», a un núcleo de vivie1;1das
de reciente construcción y a una zona de expansión urbana.
El importe cie esta Qcupación se ha de sufragar con cargo a
los créditos del Ministerio de Educación y Ciencia.

Habiéndose intentado por el Rectorado de la Universidad
de Salamanca llegar a un entendimiento directo de compra
con los propietarios de los terrenos afectados y no llegando a
un acuerdo, procede utilizar con este fin el sistema excepcional
previsto por el articulo cincuenta y dos de la vigente Ley de
Expropiación Forzosá de dieciséis de diciembre de mil novecien·
tos cincuenta y cuatro y el articulo cincuenta y seis del Re
glamento de aplicación de ·la misma. Por tanto, se ha realizado
la información pública previa prevista en el último articulo
citado y asi como las rectificaciones pertinentes con arreglo a
los datos aportados por los interesados. habiéndose también
evacuado el trámite previsto en el articulo veintidós, párrafo
sexto. del actual Concordato entre la Santa Sede y el Estado
español, de veintisiete de agosto de mil novecientos cincuenta
y tres, en relación con ef artic.ulo dieciséis de dicha Ley de
Expropiación Forzosa.

En virtud de lo que antecede. a propuesta del Ministro de
Educación y Ciencia y previa deliberación del Consejo de Mi
nistros en su reunión del dia veintiuno de noviembre de mil
novf"cientos sesenta IY nueve.

DISPONGO;

Articulo primero.--Se declara urgente la ocupación por el
Estado de los terrenos necesarios para la construcción de un
nuevo Instituto de Ensefianza Media «Fray Luis de León». Di
ehos terrenos se encuentran situados en las proximidades de la
avenida de los Héroes de Brunete, de esta capital, en la zona
de instituciones que se prevé en el Plan de ordenación de la
ciudad. y que linda con la futura calle Peña de Francia, con
la avenida de los Maristas, con la Escuela Normal y con el
Instituto de Ensef'íanza Media «Lucia de Medrana», cuya cla
sificación urbanistica es «Zona de Instituciones». Siendo las
fincas afectadas las que en la siguiente relación se resefian:

Parcela de la finca propiedad de los PP. Trinitarios:
Extensión superficial aproximada: mil ochenta metros cua·

drados.
Limites: Frente, con finca de don Francisco de los Mozos

de Dios; derecha, COl" finca matriz en lo que será futura
avenida de Circunvalación (hoy callE' Peña de Francia); fondo,
con avenida de los Héroes de Brunete; izquierda, con Instituto
de Enseñanza Media {¡Lucia de Medranml.

Parcela de la finca. propiedad de don Francisco de los Mo
zos de Dios.

Extensión superficial aproximada: dos mil quinientos cua
renta metros cuadrados

Límites: Frente. con avenida de los Hermanos Maristas: de·
recha. con finca matriz de lo que será futura avenida de Cir·
cunvalación (hoy calle Pefia de Francia); fondo, con tinca
de los PP. Trinitarios; izquierda, con finca de la Fundación
Chaminade.

Finca propiedad de la Fundación Chaminade:
Extensión superficia-l aproximada: nueve mil cuarenta me

tros cuadrados.
Limites: Frente. con avenida de los Hermanos Maristas;

derecha, con finca de don Francisco de los Mozos de Dios;
fondo, con Instituto de Enseñanza Media «Luda de Medra·
nm); izquierda. con finca propiedad del Obispo de Salamanca.

Articulo segundo.-De acuerdo con lo previsto en el articu
lo once, apartado segundo. párrafo al, del Reglamento de l.
Ley d~ Expl'oplacl,6n Fomo&&, en relación con el articulo dle1i


