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JEFATURA DEL ESTADO
DECRETO-LEY .V19f2. de 19 da fUJli:o. por el que
se autoriza al M.íntst,:!? deHtlei~nti4 ':par~finna,T

un Convenio de .Crédito con' el,~anco ,'n't."r6(Wiónal.
de Reconstruccióny)?.otnento, C(»i destine} aeduca~
cación (segundo cr6dit~)._

La Ley Genera! de Educación ~.Fihan:ciamjento de.la Ftefonna
Educativa. Española. ha prov0ca<lQ••. al ínicia.~e.·.~'ll.iJ:n:plan:taciónl
una profunda modificacióll estruc~ura1df!l>Sistem!,eó1.).tAUYo-,
que requirió. al p~r que unaad~u$dafinanc~acióninterna... su,
adecuado complemento con a.yuda. ,exterior.

Con tal motivo seinlt:ió en:t*Jtamateri~,la~ola.bor:flC~1Sn·fi~
nanciera con el Banco Internaci~nal·de .ttQcOllfitrqcciári.Y F(J~
mento; concertándose a tal fin' unConvenio'.~'C;rédito~.!luscritl)
el treinta da Junio de milnovEtclentos,scte[l.ta,J,);Qr un ilrlPorte
de doca millones de dólaresll'.S",A. y •.euyo',:t:ieatin06$. la
construcción y puesta enm.arch.de'd~vef$f,)sCelltrdsde Edu
cación General Básica. Bachillerato Unifica.d$ :e Instituto de
Educaci6n. . . "

Los positivos resultados obtetrldos :de.I~:coQJ'?eraclóncon,la
citada. Institución internacional ·aconsejan·.nuevarnénte tltHi~ar
su asesoramiento y. coJabora,cipn 'financiera ,re.wecto l". la, OOns
trucción de los nuevos Centfi.os.__ 4ue,,:en~ta.....·se8'Und~.. ,'~~pa.- .... se.
pretenc;Ie poner en marcha.Contatlinalida(j'tie ~,neg()QladQ.
dentro de la linea en .la que:seviell~n: deS&J:'roll~q'li)it;!stra5
relaciones con el Banco Internaclonal qell~constrtiG,Ción'y Fo
mento. un nuevo Convenio de:'9ré¡;litoPOr:':Yt11orde:,·,~,ti'equ1~
valente a eineuenta mUlanes' de dól"res. de,,;loS':E$tadas,;'{]lltdos,

En su virtud•. ,., ,a .propuesta del Q,nsejo ,.c.'te__,M1Jiis~a'en -su
reunión del día nue.ve dejuniode'mll novec1ento$ setenta,'f dos,
en uso de la autonzación Ql1e'me confiete:el'i\rtkulo·.trecede
la Ley Constit.utiva de las Cortes; textos retundiqos qe)asLeyes
Fundamentales del :Reino apro~9spbr Decr~tQ.~yeij1~ ·dé
abril de mil noveci~ntos sesenta 'y .$Lete, ,y, .~~,da:laqórnlsj6il a
que se. refiere el· apartado P~e:I'o"del·artículo doce de: la '<;i
tada Ley.

DISPONGO,

Articulo primero.-Se autoriza;' al;Ministro de,.Haclep-~para
firmar con el Banco Int~rnaciow¡l'de Rec0ns.truCclónY::t:f'().[llento•.
en nombre 4el. Gobiernoespaftc?l•. porSf· oPQr'de~~~"~
Convenio de Crédito Y .las. co~0ndJ.6nt~:}::ar.a.s'alle~.','Pfn'
un importe de CillcuenÚl·mn....es,cle·,d~re$':d6.,JQS.••·.~os
UnldóB~ auequivalente en cli~¡:para1$;fi~a~ióll'.'!ie.:un;
pii)yectoconsistente en lacOll8tl"Ucci-ón,eq,UiPQ'1'1>~~'fU
marcha de delenninados Centto. de ad"caclón. .

Artit::Ulo·segundo.-Se autOns.:f3uAUlliente.~l:.Mtnts~'dE3•• H:a
ctenda, 'en nombre del Gobiern(le&pti1loli~:'promov~,o,~p~
tar que cualttuier controversia:'que':P'il,eda,~lra~·,cte"'[fj~a
Convenio sea sometida al pI'tX::edlnii-ento;'arb~~:estab1ec1do
en aquél. con.Ia limitaCión estáblecidaporel,lttttcu,loélt¡i,I!oode
la.Ley de uno de. julio de mH.novec1e!1tos{)p,G~,,'Y.al~~uJo dJe
ciocho del texto articulado aprobado por 'I}epreto' m-U. veinti
dóslmilnovecientos .·sesentB..·.y ~tro.o df!i quim:e:~eQl)pl;.,~e la
Ley del PatriJIloniodel Estado~ 'en,OJ:dfUll'J¡ l~k>eiécúciónde sen
tencias dietadas por Tribunales':extranleros. '

Articulo. tercero.__El Estado .. 8Spai1olfacilita:r"'los }fiédios,fi
nancieros que sean precisos P$.lll,cubrir· ~a 'dit~té:nciá- entre el
coste total de las obras.adquisic1l)né!l'YS6rVi~,ios;y·lafl.-portadón
del Banco Internaoional do Reii'onstruccióIl: f, F9met'lto,El por
centaJe de inversión a cargo. del,.· Esu,wo. f.'spañol,se .,financiará
con los fondo$. del P:rcgrama. de:.Inversiones:PúblicaS,á$ignado'
en el Presupuesto General del Estado al Ministerio de Educación
y Ciencia.

Artículo cuarto.~uedanexentos datada ~las&, de· .rnP-nest(ls
o tasas del.Estado. Provincia oMunicipiO'el,Con\1~piQdepéd:ito
y la suscrlpción. emIsión, negociación" inscrjpciQnoc;a.A~lac~
de los bOIlQa (lue puedan emitirse coltI'O con$Ul:ue;npia,di¡llmismo.

19ua1Jnent~ quedan ,Ubres cie,tales trnPues~o ~$ (I1;~o
del Pri~cipal:del crédito ode l~b()D()8;sU51'1literllSé$:''S'dero:as
c~ -.nejas. excepto cuando ],08:tftul,os,(16,crédJtp,~·poSe.1dos
por personas ffsicas ojUrídicas,t-estqenteB tllr~t*fia.

ArtfcuJ.Qqllinto.--Serán de ap1lca.9ión, las"1l0lJJUls,dEf ~~~
tac1ón.o cualesqUiera. otras deseneraJ; .vigéhcia;; 'e:n>c1Ja)l,~I.lo(
se .opongan. o .dificulten el. eu.tn,lirolento( d,~ ·l",,6X]Jtesar.n~r.tte··:
pactado. entre el Estado ~spdolf~Ban(101Jltern$(:i()áa1de
Recónatrucetóli y FomElnto. ,", : ,c.::',,

ArtfcuIo _.-Le relación entre la AdmlnislracWn e.""dolo
y el Banco Inlernaclonal de &!construCCión y. Fomento. como

consec'Uenctadel Convenio de Crédito. se establecerá por el Mi
nisteriodeHacieuda,a excepci:ónde los asuntQS meramente
téCnicos; respecto delos cuales dich& relación con el Banco se
establece~ditectamente,'por el, Ministerio de Educación y Cien~

ciQ.. informiándoS6 t>Or '·éste , no. obstartte~ de tales actuaciones al
Mini~teti().de Hacienda.

Artf~(iSé:ptimo.~·autoriza a los Ministerios de Hacienda
y" de' H.d':1csci6ny Cienc~~. })ara. dictarlas. diSposiciones comple
mentarias' 'que .sean precisas para e-lcumplimiento del presente
DétlretQ"~ley.

Arttcu.looctavo.-..El. Presente Doorett)~leyentraráen vigor el
mismo dia de su publicación en el ..BOletin Oficial del Estado'"
y da bl ee dara cuenta tnmE'diata a 1t\S Cortes Españolas

Asi lo dispongo: por el presenteDecreto~ley. dado en Madrid
a diecinueve de junio de mil novecientos setenta y dos.

FRANCISCO FRANCO

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO 1560/1972, de 8. de junio, por el que se
modifica parcialmente el Decreto 484/1989, de 27 de
marzo, sobre declaraCión de ..Zonas de preferente
localización industri.al en las islas Canarias...

El Decrelo cuatrocientos ochenta- ycuatrofmil novecientos
sesenta y nueve, de veintisiete qemarzo, declaró a determi
nadas zonas de las bIas Canarias de preferente localización
industrial, ,para una '~erie de actividad'es que fUeron señala
das eIlSll::I1:t'Uculo. cuarto.

A. partir' .de entonces" y teniendo en cuenta, por un lado,
los'res1il~adO.!i y experiencias obtenidos 'en olprimer concurso,
cOl1vocadp Por 'Orden de veintitrés de mayo de mil novecientos
~nta y". nueve,; y; por otro, el esfqer:zorealizado por las Cor
poracionEisy Entidades deaquelhu; pt9vincias para laprepa~
ración de;s:uel0 apto :para la implantación industrial. asi como
la necesidad de una mayor concentrl3.Ción de esfuerzos con
vistas al.fol1lento de la industrializaci~nde aquellas islas. se
b~ considerado necesario y, conveniente eJincluir nueva$ ac
tividades --industriales. para las que ::existen unos supuestos
favo-x:ables en aquella región, entre .las inicialmente determi~

nadas en el articulo cuarto del.citado Decreto. cuatrocientos
ochenta y -cuatro/mil novecientos sesenta y nueve, de velnti
siete do' .marzo.

:tm.suvtrtlld. de eonforrnidadcón lQdispUéSto en la Ley cieu-
to cincuenta y doS/mil novecientos sesenta· y tres. de dos de

_diciembre, 'y demás disposiciones que la desarrcllan, a propuesta
de los Ministros de Industria y AgriCUIt\1rR y previa deliberación
del Cons,ejo de Ministros en su reuní6n del dia veintiséis de
mayo de mil llQveci.eIltos setenta y dos,

DISPONGO,

Articull) prlmero.---Quedan'. modificados los articulos cuarto
y quinto del nec-reto cuatrocientos oche-nta y cuatro/mil nove
cientos sesenta y nueve; de veintisiete de marzo,en los si~

guientes términos:

..ArtictilO,cuarto.:-:-Uno.-tas Empresas beneficiarias deberán
desarrCiUa:r~'según su emplazamiento en la,o; distintas zonas ca
lificadas, aléfUna de ltisactividades siguientes:

al En. las zonas canarias de producción de las correspon-
dientes maJerías primas:

Uno. Manipulación y envasado de productos hortofrutícólas.
Dos. Conservas y deshidratJ3,ción d'eproductos agrarios.
Tres. Ftigoríficos' de produGCión e ihst-alaciones frigorfficas

anejas a plantas indUstriales.

bl En· otras· zonas de las islas Canarias:
Cuatro. Fermentación de tabaco: En las islas de Tenerife,

Le Pehna y Lanzerole.
Cinco.' Industrias .,forestales: En las islas de Tenerife y La

p"lma.
~i$..' ,.W,d~as .. de .·segunda .transformación de. la madera

etnd\1.s-ttias ~el mueble: En las islas de Tenerifo, La Palma
y Gran ,CanariA.
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Siete. Salas de despieceds:e8rpéS:En-Ios t~rminos munici
pales de las capItales de ambas ,'provin:eit\$ CBQarias.

Ocho. Industr.Jas derivad.asde la, pesca~En las zonas in
dustriales anejas a los puertos de Las Palmas de Gran Cana
ria, Santa Cruz de Tenarife _y Arrecife de Lanzarote.

Nueve. Fabricación' de hielo: En ,Ias zónas anejas a Jos
puertos del Archipiélago., '- ,', - - ,

Diez. Confección textil e industrias. del género de punto:
En las islas de Tenerile y GranCanaria.

Once. Envases de vidrio: En las islas de Tenerife y Gran
Canaria..

Doce. Transformad08~e_plástico .y".tesinasy -sus manufac
turas: En las tslas de TeneIifey c;~_n '<?a~ri8;.

Trece. Artes -gráficas: En- :las" 191$8. de Tenerlfe y Gran -Ca-
naria. _ __

Dos......EI Gobierno podrá _tomar'·tám?i~netlconsideraci6n
,"olicitudes que no se' ,j.u~ten.alo'·dtsl>\1es~.en el nume
ro uno de .este articulo.siempre·q~e:,la.il)lportanci8y garantías
del proyecto presentado lo.haga$ll'1,g~.l!l:r';rnéI1te,1'eComendable,

pero.elt est-e 'caso Iapetlcián .se~paii.r'"cJ6··unestudio jus~
tificativo.

Artículo qliinto.~Sieté.-Paralospr{)iec~$cJ.elas demás ac~
tividades de competencia del Minis~riode Intlustría, se estará
a lo dispuesto por el mismo~¡¡,

Articulo segundo.'-El presenteOEé!cre:tqentrará en vigor el
día siguiente d~ su· publicación eo.'eI «,Bolé,Un. Oficial del Es
tado_.

Así lo dispongo por -eÍ presente Decreto, dadu en Madrid a
ocho de junio. de mil novecientos 'setenta y dos.

'FRANCISCO FnANCO

El V.ic~pres¡dente del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO

En su virtud, a propuesta de los Ministros de la Vivienda.
y .Educación y Ciencia. previa deliberación del Consejo de Mi~

nlstros en su reunión del día nueVB de junio de mil novecien
tos setenta y dos.

DISPONGO,

Articulo uno>~Se encomienna al Ayuntamiento de Madrid,
a través de su Gerencia MuniClpat de Urbanismo, la delimita
ción. ordenación y expropüu;ión, ~n su caso, de lOs sectores
precisos de la zona rustico-forestal incluida dentro del anillo
verde del vigente Plan General del Ordenación del Area M13íro
poiitana de Ma,drid. para. la construcdón de Centros educativos
y el establedmhmto de parques publicos como servicios urba.~

nos- .de inmediata realización.
A los efectos del artículo cincuenta y dos da la Ley de Ex

propiación Forzosa. se dec1ara la urgent~ ocupación de los te
rrenos delimitados con este fin.

Artículo dOB.-La extensión superficial de cada una de las
unidades delímítadas se aju~tará al cceficiente de dieciséis me~

tl'OS cuadrados por puesto escolar, o al que en el futuro se
asigno por el Ministerio de Educación y Ciencia.

Artículo tres.-El índice de aprovechamiento en orden a la
construcción dentro de las áreas expropiadas. encaso de suelo
rústico-forestal, no podrá exceder en ningún caso de un metro
cúbico por cada cinco metros cuadrados,

Artículo .cuatrO.-Las superficies expropiadas no ocupadas
por las edificaciones, conforme al aprovechamiento que le co
rrespunda. ni por la zona de servicio de los Centros docentes
se destinarán a espacios verdes de uso público. Con este. fin,
en los planes de ordenación que al efecto se redacten, se de
berán consignar las superficies destinadas a uno y otro fin,
conforme a este Decreto.

DECRETO 1561/JfJ7Z, de 10 de junio. sobre delimi
tación•. ordenacipn.yexpropillciórh en su caso, en
la zona rústico4orestQ.ldeMoorld para construc
ción de centroseducativo$ 'Y establecimientos de
parques públicQs.

Así lo dispongo por el presente DecrBto, dado en Madrid a.
diez de junio de mil noveciento setenta y dos.

FRANCISCO FRANCO

El Vicepresidente del Gobkrno.
LUIS CARH.EHO BLANCO

FRANCISGO FRANCO

El J\1inisid) dA Ji.l;;tic[a,
ANIO:\lü ~IArW\. lJE ülliOL y URQUUO

J) ce nETO 156311972, de 2 de junio, por el que se
cOf:ccría In nacionalidad e;~pa.íwla por carta de na
turaleza (l do~n Estanislao Cuba Mavila Besupa.

Visto el c.xp('(lionteincoado en este Centro a instancia da
don :Estanl:~¡ao Cuba :Mavlla l:le~:;u-pa, en solicitud de que le sea
concedida la nacionalidad espaflOla por carta de naturaleza;
lo dispuestv en el artículo diecinueve del Código civil y cum~

JUSTICIAMINISTERIO DE

DECRETO 136211972, de; 2 de junio. por el que se
concede la nacionalidad española por carta· de na·
turaleza a don Armengol Ekoka Mavila Besupa.

Vjsto el expediente incoado en .este Centro a instancia -de
don Armengol Ekoka Mavila Besupa.en solicitud de que le sea
concedida la nacionaJidad española por carta de naturaleza; lo
dispuesto en el articulo diecinueve del Código civil y cumplidos
los trámites y requisitos establecidos, a propuesta del Ministro
de Justicia y Previa deliberación del Gonsfllo de Ministros en su
reunión del día doce de mayo de mil novecientos setenta- y dos,

DISPONGO,

Articulo primero.-Se concede la nacionalidad española a don
Armengol Ekoka Mavlla Besu'pa, hijo de Anastasia.y de Mar·
garita.

Artículo seg\.mdo.~La expresada concesión no producirá erec~

tos hasta que el interesado se inscriba como español· en el Re
gistro Civil, previas las declaraeiones legalmente exigidas, y ca
ducará si se dejan transcurrir ciento ochenta días desde la noti
ficación sin cumplimentar estas condiciones.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a dos de j linio de mil novecientos setenta y dos.

Madrid padece aún UlÍImpo~tan"teAéficitde puestos escola
res, y las previsicnesde ~mpla~mient()en,elcasco de la capi
tal de los Centros' que han da Ct)¿r1:struirst} ~u apsolutamente
insuficientes, tanto por sunúmeto ,CPPla, l1O.rsusuperl'icie. Ade
más, el Centro Escolár ha deC()n~l.lirse,(;omoltigaramplio y
alegre, donde Sea posible la. fOrtnaciónJnt~gr~.delnifto, y; por
tanto. las actiyidades de expeI'imen~~~ión.ylli\s·deportivas.

'tales circunstancias. aconsejan1;¡ituar loa n.ln:.l-ves Centros
allí . donde el entorno pueda,benf,lficlaf$&del'ambientQ y de
la actividad escolares,y,.reciprOC,llnt'et\te,'é~ta$'\3n~uentten en
el medio físico las mejores ~~d~c:io~es.pa:ra,'desarrolJarse,

El vigente Plan General de Oroé"ru~.cíÓtl d6'lAreaMetropoU~

tana de Madrid ha previstolazoU:ti-.nistic<Horesr;al ."incl tilda
dentro del aniUo verdepal11 cón,trl9'lJ,irllhacer realidad un
ordeh urbano que haga lom"s tolerabl\) Qq.sible las condicio~

nes de vida de la capital madr41elia'; YSel)alaq~een la misma
se prevén las actuaciones queth:mdan,·a.la {or,mación de nue
vos parques.

Dicha zona.rúsüco-Íorestal· reúne Jas·· cit<;QAstancias idóneas
y constituye,por ello, unaadeClJa:d.'.fórmulad~solución para
cubrir "los ·dos objetivos indicacios;cp}no,sé!TYicios urbanos de
ínmediata realizaciqn. emplazanci0.el):.la misIJla una parte, al
menos; de los Cen~rQSeducattvf,)S.91:leIEicaJ)~tal n-eoesita, me
diante la. nece!3aríaadecuación ·de .. Íos .usos autorizados por el
Plan General. .

En las áreas escogidas .. s6losEr' edificará'. un .rrretro cúbico por
cada cinco metros cuadrados; destipta.I)~()Sel?l~f(!rt1> a espadas
vérdes de uso púb1ico~ Se resp(ita,a;sí1&-,e.dfnCl\Qll~d~dprevista
para la zona de referencia, e. inCl llSO "sé,·IpgrAmás,plenamente
su finalidad, dadas lascaracterísticaIlgelo'~u:evas construir
se; esto es,. Centros edUCl:J,tivos, COl1'.sus',correspondientes insta
laciones' deportivas.

Por otra .parte, la urgencia ciec!,ntar, (;011- suelo suficientl-,;;
para alcanzar los objetivos fija,dós ~n~l IIIPlan de DesurroUo,
en lo q1:le a creación· de. puestos escqla,tes 'se ,refiere, obHga a
seguir el procedimiento 'de urgtmcia;previstóparaeHo en la
legislación vigente.

Todas las anteriores. razones. aconsejan encom-endur a.l Ayun
tamiento de Madrid, a través de su ,.qeren~ia1y1.un¡cipalde Ur~

banismo, la delimitación,. ordenaCió~. .Y .. exprO:I:üttción. en su
caso, de los soctores. precisos en la zona dereferenci~ para el

j fin expresado.
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