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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
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de dicha Ley, se entiende que talO obras necesarias para la
construcción de un nuevo Instituto de Enseñanza Media cons
tituye- una finalidad de utHidad públ1ca.

Articulo tercero.-Por el Ministerio de Educación y Ciencia
se dictarán las disposiciones precisas para el más eficaz cum
plimIento de lo 'lue se dispone

As1 lo dispongo pOr el presente Decreto. dado en Madrid
a cuatro de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve.

E:l MlnlFltro de- F.'ducaclón y Clenl'ifl
,rOSE LUIS VTLLAR. PALMiT

DECRETO 3261/1969, de 4 de diciembre,' por el que
Se declara de utilidad pÚblica la expropiación for
zosa de, la casa número 95 de la calle Ronda de
los Caidos. de Lugo, adosada a la muralla romana.

Para la mejor conservación 'Y utilización de la muralla roma·
na de Lugo, declarada Monumento Histórico-artlstico en dieci·
séis de abril de mil novecientos ~eintiuno, se ha seguido expe
diente reglamentario por los trámites de la Ley de Expropia·
ción Forzosa. al objeto de adquirir la casa número noventa. y
cinco de la Ronda de los Caidos, de dicha ciudad, a fin de pro
ceder luego a la demoHción de dicho inmueble.

En consecuencia, y a propuesta del Ministro de Educación
y Ciencia, previa deliberación y acuerdo del Consejo de Minis
tros'en su reunión del dta veintiuno de noviembre de mtl no
vecientos sesenta y nueve.

DISPONGO:

Artículo único:~Se declara de utilidad pública. a los efectos
determinados en el articulo diez de la Ley de Expropiación For
zosa de dieciséis de diciembre de mil novecientos cincuenta. y
cuatro, la. adquisición del inmueble número noventa y cinco
de la'Ronda de los Caldos, de Lugo. de cuya finca son propie
tarios los herederos de don Rosendo Revalderia Fernández.

As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a cuatro de diciembre de mí! novecientos nesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
Cl Mln1stro de Educaclóu y Clencta.

JOSE LUIS VILLAR P ALASI

DECRETO 3262/1969, de 4 de diciembre, por el que
se declaran ,de «interés sodal)} las obras de amplia
ción del Colegio de Enseñanza Media «San Juan
Boseo», de Barcelona. de la Congregación Sale
siana.

En virtud de expediente reglamentario. a propuesta del Mi
nistro de Educación y Ciencia y previa. deliberación del Conse
jo de Ministros en\ su reunión del dia veintiuno de noviembre
de mil novecientos sesenta V nueve,

DISPONGO:

Articulo único.-Se declaran de «interés sociabl. a tenor de
10 establecido en la Ley de quince de julio de mil novecientos
cincuenta y cuatro y Decreto de veinticinco de marzo de mil
novecientos cincuenta y cinoo,· a todos los efectos, excepto el
de la expropiación forzosa, las obras de ampliación del Colegio
de Ensefianza Media «San Juan Bosco)~, sito en el paseo Valle
de Hebr6n, número doscientos cincuenta y ocho, de Barcelona.
de la. Congregación Salesiana.

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

FRANCISCO FRANCO
El Mlnlstro' de Educación y C1encla

JOSE LUIS Vn..LAR PALASI

oRDEN de 24 de novtembre de 1969 por la que se
modifica la c.'Omposición de los Centros escolares que
se citan y se crean unidades escolares de régímen
ordina.rio de provisión.

Ilmo. Sr.: Vistos 168 expedientes y las correspondientes pro
puestas e informes de las InSJ*ciones Provinciales de Ensefian
za Primaria;

. Teniendo en cuenta que entodoa los documentos se justifica
la necesidad de las variaciones en ¡,p: compoaición de los Centros
Escolares Primarios que se citan y que existe crédito en los
Presupuestos del Estado para atender las obliga.ciones que 1m~
pongan las creaciones de unidades escolares que se incluyen;

Vi8LO~ el texto refundi<tu de ia Ley Qe Educación ?nmaria
aprobado por Decreto de 2 de febrero de 1967, el Reglamento
de CentroR Escolares de Ensefianza Primaria de lO de febrero
de 1967. el Reglamento de Directore8 Escolares de 20 de abril
de 1967. el Estatuto del Magisterio de 24 de oct\.lbrE" de 1947 y
demás disposiciones lega.le~ de general Hl1lir.flc1nn

Este ~ini¡::t-erio hA dif;nuesto'

Primero.--Que se mod.l.fique la compOslClOl1 -.,te ¡o~ (Jentl'o~ es
colares que se indican. con la creación de las unidades escolares
y de las pla:t:as de Dirección sin curso que se expresan. en las
condiciones que se determinan. con las consiguientes ind,€mni
zaciones sustitutivas de la casa-habitación. para los Maestros o
Directores que hayan de regir las Escuelas () Dirf'-Cciones Que
se crean.

Promnma dr Alicante

Municlpio: Altea. Localidad: Altea Ampliación de la Escue
la graduada de niñas «Francisco Franco». que contará con ocho
unidades escolares--la Dirección con curso~ (siete unidades eg.;.
colares de nit\as y una unidad escolar de párvulos). A tal efec
to se crean dos unidnd~ B..."Colares de niñas a funcionar en
locales adaptados

Municipio: Altea. Localidad: Altea. Ampliación d€ la Escuela
graduada de nifios «Francisco FrancQ», que contará con seis
unidades escolares-.-la Dirección con curso-(cinco ,unidades es
colares de niños y una unidad escolar de párvulo.-'ü. A tal efec
to se crea una unidad. eScolar de niñoR para funcionar en un
locR.l adaptado.

Provincla de Almer1a

Municipio: Almeria., Localidad: Cañada de San Urbano. Am
pliación de la Escu.ela graduada y mixta, que contará con diez
unidades escolares--la Dirección con curso-(cuatro unidades
escolares de nifios, cua,tro unidades escolares de niñas y dos
uni<1ades escolares de párvulos), A tal efecto, se crean una uni
dad escolar de nifios y una. unidad escolar de 'párVUlos. para
funcionar en el edificio de nueva construcción Por haberse
trasladado a este editlcio todas· la.s 'unidades de la graduada, I

pierde su caráe.ter de agrupación. v se suprime la plaza de
Director escolar

Provincta. de Barcelona

Mumeipio: Cornellá de Llobregat. Localidad: Cornellá deLlo
bregat. Creac1ón del Colegio Nacional número 2 de la ciudad
satélite de San Ilde!onso, sito en la calle Doctor Arus, que
contará con treinta y dos unidades escolares y Dirección sin
curso (dieciséis unidades escolares de nifíos y diecisélS unidades
escolares de nifias). todas de nueva creación y para funcionar
en edtftclo de nueva planta.

Provincia de Ciudad Real

Municipio: Hinojosa. de· Calatrava. Localidad : Rinojosa de
Calatrava. Ampliación de la Escuela graduada de n1:fias «Santa
Teresa», que contará con cinco unidades escolares--Ia Dirección
concurso-(cuatro unidades esoolares de nifias y una unidad
escolar de párvulos), A tal efecto se crea una unidad escolar
de párvulos, para funcionar en un loca.I adaptado.

Provincta de Cuenca

Muntcipio: Qutnta.nar del Rey. Localtdad: Quintanar del Rey.
Constitución del Colegio Nacional miXto, que contará con veinte
unidades escolares y Dirección sin curso (nueve unidades esco
lares de 1iiños. nUeve unidades escolares de n,ifia.s y dos unida
des escolare! de párvulos), A tal efecto se crean dos unidades
escolares • nifios y dos u1iidades escolares de nifias. integrán
dose, al mismo tiempo, las siete unidades escolares de niños,
siete unidades escolares de n1:Oas y dos unidades escolares de
párvulos que componen la ante!'ior Escuela ¡;raduada mixta.
Q.ue desaparece.

Provincia de Gerona

Municipio: Olot. Localidad: San Roque. Ampltación de la.
Escuela. graduada mixta, que c'on-t~á con seis unidades escala
res--la Dirección con curso-(dos unidades escolares de '1iiñ06,
dos unidades escolares de nifias y dos unidades escolares de pár
vulos). A tal efecto se crea una unidad escolar de párvulos.
para funcionR;!" en local de nueva. construcción.

Provtncta de Guipúzcoa

Municipio: Vergara. Localidad: Vergara. Constitución de un
Colegio Nacional de· niñas, con carácter de. Comarcal. con siete
unidades escolares dependientes del Consejo Escolar Primario
cCompafifa de Maria», dos unidades escolares de régimen nor
mal de provisión, y Dirección sin curso. A tal efecto· se crea la
plaza de Director escolar y dos unidades escolares de régimen
normal de provtsión, suprimiéndose. al mismo tiempo, la unidad
escolar de asistencia. :mixta de- «san Prudencia», y reconociendo
a su Maestra titular el derecho a pcupar una plaza de la crea,..
das, a tenor de 10 disPUesto en el Decreto 3099/1964.


