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Artıcula cuarta.-Por el MınisLerio de Educaci6n NacionaJ 
se dicta:iın las mcdida.s complementari8.5 que puedan ser ne· 
cesarias para la eJecucl6ıı y efectividad de esta disposicl6n 

Ası 10 dispongo por eJ presente Oecreto. dada en Madrid a 
cI1ecisiete de enero de mil novecientos sesenta y tres. 

EI Mınıstro ae Edu,acl0ıı Nac10naı 
MANUEL LO!U TAMAYO 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO BS11963. de 17 de eııero. de declaracıi6n socıial 
de las obras de construccicin de un edi/iCio con destino 
a la instalaczon del Colegio ,(Santo Domıngo de Gu:
mlİn)}. en Aranda de Duero (Burgos). d.e las Revercn1as 
Mııdres Dominicas de la Enseıiam:a de la lnmcıculada 
Concepd6n 

En vırtud de expediente regıamentarıo, ci propuesıa del 
Ministro de Educaci6n NacionaJ y previa deIiberaci6n del Con· 
sejo de Mini.stro.s en :iU reuııiou del dia vei.ntluno de di. 
ciembre de mil novecientos sesenta y dos, 

DISPDNGO: 

Anıculo unıco.-Se declaran 'J~ ınıeres social a todos las 
efecto.s. y de acuerdo con las dispcsiciones contenidas en la 
Ley de quince de i uIia de mil novecientos ci.ncuenta. y cuatra 
y en eı Decreto de veinticınco de marzo de mil novecientos 
clncuenta y cinco. ıas obras de canstnıcci6n de un ediflcio, 
con destino :ı. la 1nst:ılaciôn del Colegio «Santa Donıingo de 
Guzm:iJl). en Aranda de Duero (Burgos), de las Reverendas 
Madres Oomınica.s de la Ensefianza de la Inmaculada Con· 
cepci6n 

Ası 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid 
& cI1ecisiete de enero de mil novecientos sesenta. y treıs. 

JJ:ı M1.ıııstro de Eclucaclöll NacloWlı 
MANUEL LORA TAMAYO 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 13611963, de 17 de enero, por el que se de· 
cla.ran de interes sociııl las obras de construcci6n de un 
edificio con destino cı la instalaCi6n r.el COlegio serti· 
fico «San Antonio de Arlİnzazw). A71 01iate i Guiııuzcoaı. 

En virtud de e:xpedıent~ reglamentarıo. a propuesta deJ MJ· 
nJstro de Educaci6n Nacion:ı.l y previa deliberaci6n del Conse
jo de MJni.stros eıı su reuni6n del dia once de enero de mll na
veclentos scsenta y tres. 

DISPONGO: 

ArticuJo ı.'uııco.-Se declaran de interes soclal. a todos LOS 
efecto.s y de acuerdo con las di'ıposiCıones cont'~nidas en la Ley 
de qU!nce de julio de mil novecicntos cincuenta y cuatro y en 
el Decreto de vcinticınco de marza de mil noveciento., cincuen· 
ta y C1nco las obras de constnıcci6n d~ ıın ecl1ficio con destlnc 
a la lnstalaci6n del Colegio Serafico «San Antonio de Ara.nzazuıı. 
en Ofiate (Guiptizcoa), de los Rel!glosos pp, Franciscanos. 

AsI 10 dispongo por eı pre;;cnte Oecreto. dado en Madrid 
a dieclslete de enero de mil !ıoveciento.s sesenta y tres. 

Eı. ldJnı,tro de Educacıon lSacıonaı, 
MANUEL LORA TAMAYO 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 13711963. de 17 de enero, :ıor el qu.e se de· 
claran de interes socıial las obrClS de coııstruccl6n de 
un edificıio de nueva planta con destino a la instala. 
ciôn del COlegio «(Santa Cecilicı». en Sevilla. 

En virtud de e:xpedlente reglamentarlo, a propuesta dd Mj. 

nı.st:-o de Educacl6n Nacicnal y prevla deliberaci6n del conseJo 
de Mlnistros en su reuni6n del dla once de cnero de ml! nove
cientos sesenta. y tres. 

OISPONGO: 

Artlcula iınlco.-8e decIaran de interes $Oc1aı, a todos 108 
efectos y de acuerdo con las dlı;poı;lciones coııtenidas en la Ley 
de quince de jullo de mil noveclentoı; cincuenta y cuatro y en 
el Decreto de veintlciııco de marzo de OlU noveclentos cincuen. 
ta y c1nea. las obras de conı;trucci6n de un ediflcio de nueva 
planta CO!] destlno a La instalacl6n de! Colegio (Santa Cecllia», 
en Se'ilia. 

Asl 10 dlspongo por el present<! Oecreto. uado en Madrid 
a dieclslete de enero de mil novecientos sesenta y tres. 

FRANCISCO FRANCO 

gı Mlnlscro C1~ E<1ueaC)on NacloIıaı. 

MANUEL LORA TAMAYO 

DECRETO 13811963, de 17 de enero. por el que se de· 
c!aran de interes socicıl ia.s obras de construcci6n de! 
Coleglo Menor (Santo Tomıi~ de AQuino». de Valla
doM 

ED V1rtud de expedlente reglamentano, a propuesta. del Ml· 
ni.stro de Educacion Nacional y prevla deIiberacl6n del consejo 
de Ministros en su reuni6n de! dla once de enero de mil nove
cientos sesenta y tres 

DISPONGO: 

ArtlcUJO .iınico.-8e declaran de interes socia!, a todo.s lo.s 
efecto.s y de acuerdo cOn la:; diı;posiciones contenidas eu la Ley 
de qUlnce de ju1io de mil noveciento.s clncuenta y cuatro y en 
e! Oec;eto de veintlcinco de marzo de mil noveclento.s cin. 
cuenta y cinco, las obras de construcci6n del Colegio Menor 
«Saııto Toıııas de ~quinO», de Valladclid. de los Religiosos Pa· 
dres Dominicos. 

Asl 10 dispongo por el presellte Oecreto. dado en Madrid. 
a dieclsiete de ensro de mil novecientos sesenta y tres. 

ı::ı MJıııstro ;ıe EC1llcacıOn NacloD.lll 
MANUEL LORA TAMAYo 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 13911963, de 17 de eııero, por eZ que se de· 
clarcın de tnteres socıial lll.! obras de cC11lstruccl6n de 
nuevo edificio con desiino al CoZegio cıReun!6n en el 
Sagrad.o Coraz6n de Jes1i.s». en Guadalajara. 

En vJrtud de expedlente regıamentario, a propuesta de! M1. 
nistro de Educaci6n Nacional y previa del1beraci6n del COllıie
io de Mlrı!stros en su reuni6n del dla once de enero de mll na
veclentos sesenta y tres. 

OISPONGO: 

Artıculo iınicCı.-Se declaran de interes soclal, a todas 108 
efectos y de acuerdo con las dl.sposiciones contenida:; en la Ley 
de quince de julio d.e mil novecientos c!.ncuenta :; :-J!ltro y en 
el Oecreto de veinticinco de mEır2Q de mU novecientos cincuen. 
ta y cinco. las obras para la canstnıcclon de nueVQ ediflcJo con 
destino al Coleglo «Reuniön eıı el Sagrado Corazôn de Jesusıı. 
en Guadalajara. de las Religlosas del mismo nombre. 

As1 10 dispcngo par el presente Decreto, dado en Madrld 
a diecisiete de enero de mil novecientos sesenta y tres. 

FRANCISCO F'RANCO 
m M1I11stro c.e E<1UC3Cl0n Naclonaı. 

MANUEI, LORA TAMAYO 

DECRETO 14011963, de 17 de enero, por el que se de· 
claran de lnteres soCiaI las obTas d.e construcci6n de 
un Conserı;atorio de Musiccı Aııdit6rium, en 1'a!l1ıa de 
Ma!!orca 

En virtud de expediente reglamentarlo. a propuesta del MI· 
nlstro de Educaci6n Nac!onal r previa dellberaci6n del COllaeJo 
de Minl.stros en su reunl6n del dla once d~ enero de mil nove. 
clento.s sesenta y tres, 


