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15 julio 1969

de qutnce ae lU110 de mil noveoientos cincuenta y cuatro y en
el Decreto de veinticinco de marzo de mil novecientos cincuenta y cinco, las obras de construcción 4e un nuevo edificio con
destino a la lnstalac!ón del Centro Ptlnrulario y Guardería Infantil «Casa del Corazón de Maria», en Ciudadela, Menorca
(Baleares), de las Religiosas Madres Fram::lscanas.
AB1 lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintiséis de junio de mi novecientos sesenta y nueve.
FRI\NCISCO FRANCO
El Ministro de Educaclón y Ciencia,
JOSE LUIS V1LLAl:1 PALASI

DISPONGO:

Articulo primero.- Se reconoce como Centro no Estatal de
Ensefianza Té'Cnica de Grado MedIO la UrtiversidadLabora.~ de
Alcalá de Henares (Madrid).
J\rtículo segundo.-Por el Mmisterio de Eaucaciori y Ciencia.
se establecerán las especialidades que procedan y se dictarán
las nonnas que sean neresarias para el cumplimiento del presente Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid.
a tres de julio de mil noveci~ntos sesenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educa-ción y Ciencia,
JQSE LUIS VlLLAH P ALASI

DECRETO 1473/1969, ,de 26 de junio, por el que se
declaran de «interés soetal» las obras de construcción de un edificio con destino a la instalación
del Colegio de Enseñanza Primaria Especial «Ins-

tituto Doctor Sacristán». en Sevilla.

En virtUd de expediente reglamentario, a propuesta del Mj·
rostro de Educación y Ciencia y previa deliberación del Consejo
de M1ni8tros en su reunión del día veinte de junio de mil novecientos seSenta y nueve,
DISPONGO

DECRETO 1476/1969. de 3 de tulio, por el que se

declaran de «interés social» las obras de ampliación del Colegio de Enseñanza Media «Los Olivos».
de Málaga.

En vlrtua de expediente regiamentario, a propuesta del Ministro de Educación y Ciencia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día veinte de junio de
mll 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 qutnce de julio de mil novecientos cincuenta y cuatro
y en el Decreto de veinticinco de marzo de mn novecientos
cfhcuenta y cinco las obras de construcción de un ed1ficio con
destino a la instBíación del Colegio de Ensefianza Primaria Especial «.Instituto Doctor Sacristán», en Sevilla

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 cuatro y en
el Decreto de veinticinco de marZo de mil novecientos cincuenta
y cinco las obras de amplütc1-ón del COlegio de Ensefianza Media
«Los Olivos». de Málaga.

ASl 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintiSéis de junio de mil novecientos sesenta y nueve.

a tres de julio de mil novecientos sesenta y nueve.

Así lo dispongo por el present.e Decreto, dado en Madrid
FRANCISCO FRANCO

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educadón y CiencIa,
JOSE LUIS VILLAR PALASI

El Ministro de Educación y Ciencia,
JaSE LUIS Vn.LAR P ALASr

DECRETO 1474/1969, de 26 de tunio, por el que se
declaran de «interés social» las obras para la construcctón de un edificio con destino a la instalación
del Colegio especial para niños subnormales «Santa Maria Madre de la Iglesia», en Astorqa (León)

En Virtud de expediente reglamentario, a propuesta del
Min!:stro de Educación y Ciencia y preVia deliberación del Con-

sejo de Ministros en su reunión del día veinte de junio de
mil novecientos sesenta y nueve,
DISPONGO:

Art1culo 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 cuatro
yen el Decreto de veinticinco de marzo de mil novecientos
cmcuenta y cinco. las obras de construcción de un edifIcio con
dest1no a -la instalación del Colegio especial para nifios subnormales «Santa Maria Madre de la Iglesia». en Astorga <León).
As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
•. veintiSéis de .junto de mi novecientos sesenta y nueve.
FRI\NCISCO FRANCO

DECRETO 1477/1969, de 3 de tulio, por el que se
declaran de <cinterés social» las oaras de ampUaDión del Colegio de Enseñanza Media «Padre Mañanet», de Barcelona

l!;n virtud de expediente reglamentario, a propuesta del Ministro de Educación y Ciencia y previa deliberacióD del. Con~
sejo de Ministros en su reunión del día veinte de Junio de
mil novecientoR sesent.a y nueve,
DISPONGO:

Articulo único.-se declaran de «interés social», a todos los
efectos, y de ácuerdo 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 edificio con destino a
la ampliación del Colegio de Enseñanza Media «Padre Mafianet» de Barcelona.
ASl 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid

a. tres de julio de mil noveeientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El MInistro de Educación y Ciencta.
JOSE LUIS VILLAR PALASI

El Ministro de Educación y Ciencia,

JOSE LUIS VIL"LAR RALASI

DECRETO 147511.969. de 3 de tUlfo, par el qúe se
reconoce cama Centro no estatal de Enseñam:a
Técnfca de Grado Medio la Unfverlfdad Laboral
de Alcalá de Henares (Madrid).

De confonntdad con lo clispuesto en el articulo dieciséis.
texto refundido de la Ley de la Reordenación de las Ensefianzas

Técnicas de veintinueve de abril de mil novec.lentos sesenta y
cuatro, y los preceptos subsistentes de Leyes anteriores. aprobado por Decreto seiscientos tretnta y se1stmll novecientos
. .nta y pello, de veintiuno de marzo, y previos los informes
favorables de la Junta SUperior ere Ensefianza Técnica , Con~
sejo Nacional de Educaolán, a propuesta del Ministro de Educación y Ciencia y previa deliberación del Consejo de Ministros
en . BU reuni6n del día veintitrés de mayo de mU novecientos
tiesenta y nuéve.

ORDEN de 3 de tulio de 1969 por la que se eleva
a definitiva la adjudicación del concurso 'PÚblico de
adquisición de mobiliario escolar, convocado por Orden de 9 de mayo último.

Ilmo. Sr.: Convocado concurso público por Orden miniBterial
de 9 de mayo último <anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»
ele! 15), para la contratación del suministro de mobiliario para
las Escuelas Nacionales de Enseñanza PrImaria por cuantía de
290.000.000 de pesetas, con cargo al crédito figurado en el número 18.05.613 del vigente presupuesto de gastos del Deoartamento, aprobado el .pliego de condiciones en 22 de abril, con
dictameÍl favorable de la Asesoría Jurídica, tomada razÓn del
gasto por la sección de Contabilidad y fiscalizado· el mismo por
la Intervención General de la Administración del :Estado, con
fechas 2'4 y 28 del mismo mes, respectivamente, y autorizado
por acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de mayo, se adju~
dic6 provis1onalmente por Resolución de la Dirección General
de Ensefianza ?timari·a de 21 de junio, yen su virtud,

