
B. 'o. -del E.-- Núm. 301 16 . di~(eHihre 1968 

DISPONGO: 

ArticUlo iíhi'co.-8'é declaran de '!tinteÍ'és social» a todos los 
efectos y de acúerdó con las disposiciod'és 'conteIÜditS en la Ley 
de quincé de julio de mil novecientqs cincuenta .y cuatro y en 
el Decreto de veinticin:co de marzo de mil noveéientoscincUen
ta y cinco las obras pata la construcción de ¡fu edificio con 
destino . a la ampliación y mejora del Colegio de Enseñanza 
Media femenino «Cisneros». de Palma de Mallorca. 

Asi lo dispongo por el .presente Decreto, dado en Madrid a 
cinco de diciembre de mí! novecientos sesenta y ocho. 

FRANCISCO FRANCO 

El Ministro de Educación y Ciencia. 
JOSE LUIS VILLAR PALASI 

DECRETO 3092/1968, de 5 de diciembre, por el que 
se declaran de «interés social» las obras de cons
trucción de un edificio con destino a la ampliación 
y mejora del Colegio de Enseñanza Media Libre 
Adoptado «Obispo Verger». de Santanyi (Baleares) 

En virtud de expediente reglamentario, a propuesta del Mi
nistro de Educación y Ciencia y previa deliberación del Consejo 
de Ministros en su reunión del día trece de septiembre de mil 
novecientos sesenta y ocho, 

DISPONGO : 

Articulo iínico.-8e declaran de (dnterés sociah> 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 cincuen
ta y cinco las obras ' para la construcción de un etl1fteio con 
destino a la ampliación y mejora del Colegio de Enseñanza 
Media Libre Adoptado «Obispo Verger», de Santanyi (Baleares). 

, Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
cirtco de diciembre de niil novecientos sesenta y ocho. 

FRANCISCO FlRANCO 

El Ministro de Educación y Ciencia. 
JOSE LUIS VILLAR PALASI 

DECRE'TO 3093/ 1968, de 5 de diciembre, por el que 
se declaran de «interés social» las obras para la 
ampliación del COlegio «San José», en Granollers 
(Barcelona), calle Condestabl.e de ' Portugal. núme
ro 16, de los Padres Escolapios. 

Eh virtud de expediente reglamentario, a propuesta del M1-
nlstr:o de Educa,ción y Ciencia y previa deliberacióndel Consejo 
de Ministros en su reunión del día trece de septiembre de mil 
nóveC1ehtos sesenta y ocho, 

DISPONGO: 

Artículo iínico.-8e declaran de «interés Social» a todos los 
e~ctós Y de á'éuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley 
de 'QUinée de julio de mil novecientos cincuenta y cuatro y en 
el Decreto de veinticinco de marzo de mil novecientos cincuen
ta y cinco las obras de ampliación del Colegio «San José», en 
GranoHers (Barcelona), calle Condestable de Portugal. número 
dieciséis, de los Padres Escolapios_ 

Asi lo dispongo por el presente Decl;'eto, dado en Madrid a 
cinco de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho. 

FRANCISCO FRANCO 

El Ministro de Educación y , Ciencia. 
JOSE LUIS VILLAR PALASI 

DECRETO 3094/1968, de 5 de diciembre, por el que 
se declaran de «interés social» las obras de cons
trucéfón 'de un edificio con destino a la ampliación 
del Colegio de Enseñanza Media masculino «San 
Estanislao de Kotska», de Madrid. 

En virtud de expediente reglamentario, a propuesta del Mi
nistro de Educación y Ciencia ' y previa deliberación del Consejo 
de Ministros en su reunión del día trece de septiembre de mil 
novecientos sesenta y och<>, . 

DISPONGO: 

ArtículQ iínico.-8e declaran de (dnterés social» a todos los 
efectDsy de . acuerdo con las disposiciones conteIÜdas en la. Ley ' 
de qúiniM 'tle julto & mil novecientos cincuenta y cuatro ,yen ' 

el DecretO de veinticinco de marzo de mil -novecientos cincuen
ta y cinéo las obras para la construcción de un edificio con 
destlno a la ampliación del Colegio de Enseñanza Media maséif
lino «San Estanislao de Kotska», de Madrid_ 

As1 lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid á 
cinco de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho. 

FRANCISCO FRANCO 

E'I Minlstro de Educación y CienCIa. 
JOSE LUIS VILLAR PALASI 

DECRETO 3095 /1968, de 5 de diciembre, por el que 
se declaran de «interés social» las obras de cons
trucción de un edificio con destino a la instalación 
de la Sección Filial número 1 del Instituto Nacional 
de Enseñanza Media de Gerona_ 

En virtud de expediente reglamentario, a propuesta del Mi
nistro de Educación y Ciencia y previa deliberación del Consejo 
de Ministros en su reunión del día ocho de noviembre de mil 
novecientos sesenta y ocho. 

DISPONGO: 

Articulo iínico.-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 cincuen
ta y cinco las obras para la construcción de un edificio con 
destino a la instalación de la Sección Filial número 1 del Ins
tituto Nacional de Enseñanza Media de Gerona. 

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
cincó dé diciembre de mil novecientos sesenta y ocho. 

FRANCISCO FRANCO 

El Ministro de Educación y Ciencia. 
JOSE LUIS VILLAR PALASI 

DECRETO 3096/1968, de 5 de diciembre, por el que 
se ~claran de «interés social» las obras de am
pliación del Centro de Enseñanza Primaria deno
minado «Presf.ntaciÓTI de María», en Bilbao. de las 
Religiosas Hijas de la Cruz_ 

En virtud de expediente reglamentario, a propuesta del Mi
nistro de Educación y Ciencia y previa deliberación del 'ConSejo 
de Ministros en su reunión del día ocho de noviembre dé mil 
novecientos sesenta y ocho. 

DISPONGO: 

Articulo iínico.-8e 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 cincuen
ta y cinco las obras de ampliación del Centro de Enseftarlza 
Primaria denominado «Presentación de María». en Bilbao, de 
la¡¡ Religiosas Hijas de la Cruz. 

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
cinco de diciembre de mil nowcientos sesenta y ocho. 

FRANCISCO FRANCO 

El Ministro de Educación y Ciencia. 
JOSE LUIS VILLAR PALASI 

DECRETO 3097/1968, de 5 de diciembre, por el que 
se declaran de «interés social» las obras de cons
trucción de un nuevo edificio para la instalación 
del Colegio de Enseñanza Primaría denominado 
«La Inmaeulada», en Ronda (Málága) , de la Con
gregación de Madres de f)~samparados y San José 
de la Montaña. 

En virtud de expediente reglamentario, a propue!?ta 4el M1-
nistro de Educación y Ciencia y previa deliberación del Consejo' 
de Ministros en su reunión dél día oChó de noviembre de mil 
novecientos seSenta y ochó, 

DISPONGO: 

Artículo iínico.-8e declaran de ' «interés, social!> a todos los 
efectos y de acuerdo con las dísposlcii)he~ con~ñldas en \1\ Léy 
de quihCé de julio de nHl noveCientoS ciÍlt:uen~a. y cuatrj) y en 
él Decreto de veinticinco de marzo dé rlút rltnrébientos cmcueh
ta y cinco las obras para la construcCión de tlli nuevo éí:l1fl.lii'o 


