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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

DECRETO 3773/1§70, de 17 de dicfembre, por el
que se reconoce oficialmente el poleqio Universi
tario de Málaga, adscrito a la Un:vetsulad de Gra-.
nada.

La excelentísima Diput~ci6n Provincial y el excelentísimo
AyIDltamiento de Málaga han solicitado -el reconocimiento de
un Colegio Universitario, adscrito a la Universidad de Granada,
para impartir los primeros ciclos de las enseñanzas de Filosofía
y Letras. Ciencias. Farme.ci~ y Medicine.; tod? ello fl:l amparo
del Decreto cuatrocientos cmcuenta. y dos/milnoveClentos se-
senta y nueye, de veintisiete de marzo (<<Boletín Oficitl del
iEstadoJ) del veintiocho)

C'areciendo la provincia de Málaga de Centros ofLciale.s como
los que se pretenden impartir en el Colegio Universitario pr~·

movido por 168 Corporaciones Looe.les y la considerable pobla-
clón existente en aquella zona, aconseja autorizar el reconoci
miento solicitado, en especial teniendo en cuenta que se han
superado favorablemente los trámites previstos en el articulo
segundo del mencionado Decreto, y que ha sido informado po
aitivamente por el Rectomdo de la Universided de Granada.. el
Consejo NacionaJ. de Educación y el Consejo de Rectores, este
último al ~paro de lo dispuesto en los articulas sesenta y
ocho y ciento cuarenta y seis punto dos de le. Ley catorce/
mil novecientos setenta, de cuatro de agosto.

Por todo ello, a propuesta del Ministro de Eduea.ción y Cien·
ci6 y previa del1beración del Consejo de Ministros en su reunión
del día veintitrés de septiembre de mil npvecientos setenta,

DISPONGO:

Articulo primero.-Se reconoce como Colegio Universitario al
centro de Ensefianza Superior de Málaga, que quedará adscrito
a la Universidad de Granada., con el nombre de «Colegio Uni
versitario de Málaga».

Articulo segundo.-En dieho Centro se impartirán las mat&
rias correspondientes al primer ciclo de las ensefianzas de FilQ..
sofía y Letras, Ciencias, Farmacia y Medicina, de acuerdo con
los planes de estudio de las respectivas Facultades de la Uro·
verside.d de Grane.da.

Articulo tercero.-El Colegio Universitario de Málaga se re.
girá poi los Estatutos que acompa.ñan al presente Decreto.

Articulo cuarto.---En el plazo de seis meses, a contar de la
•recha de promulgación de este Decreto, las autoridedes promo
toras del Colegio Universitario de Málaga, de. acuerdo con la
Universidad de Granada, deberán constituir la persona juridica.
a que se refiere el apartado primero del articulo tercero del
Decreto cuatrocientos cincuenta y dos/mil novecientos sesenta.
y nueve, de veintisiete de marzo.

Articulo quinto.-Queda autorizado el Ministerio de Educa
ción· y Ciencia para dictar cuantas disposiciones sean pertinen
tes para el cumplimiento de esta norma.

As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a diecisiete de diciembre de mil novecientos setenta.

FRANCISCO FRANCO

El M1nistro de Educa.ción y Ciencia.,
JOSE LUIS VILLAR PALASI

ESTATUTOS DEL COLEGIO UNIVERSITARIO DE MALAGA

Articulo 1.0 Denominación.-El Centro ostentará le. denomi
nación de «Colegio Universitario Adscrito de Málaga», y se regirá
por estoS Estatutos, y en lo que ellos no prevean o reg.ulen, por
el Decreto de 27 de marzo de 1969, sobre ordenación de ColegiOS
Universitarios adscritos, y demás disposiciones vigentes en. Es
pañe. que le sean de e.piicación o se dicten en la ma.teria.

Art. 2.° ,Domietlio.-El domicilio social, provistonaJmente,
será en la casa número 23 de la avenida del Generalísimo
Franco, de Málaga. Cuando fina.licen las construcciones espe
cíficas que, en el plazo de cinco años, se comprometan a rea,..
lizar los promotores con este fin el- domicilio social será el que
corresponda al emplazamiento del recinto del Colegio Univer·
sitario Adscrito.

Art. 3.° Ob;eto.-Su objeto 10 c.onstituye el impartir las en
señanzas universita.rias correspondientes a le.s Facultades de
Filosofía y Letras y de Ciencias, en sus primeros cur$Os inicIal
mente, ampliándose ulteriormente hasta complete.r el primer
ciclo de los estudios, de las Facultades mencionadas, sin perJui
cio de otras enseií.El.Iwas que en el futuro pueda...'1 autorizarse,
a la vista de las necesidades de la provincia, con las tramita.
ciones y permisiones preceptivas, cuando el númeTO de a.lumnos
lo justifique y las titule.ciones del profesorado, los edificios, las
instalaciones y la. dotación instrumental lo aconsejen.

Art. 4.° Plazo.-Conforme al articulo 3.0, número tres, del
Decreto de 27 de marzo de 1969, su dura.ci6n será por dos cur
sos, pasados los cueJ.es podrá ser prorrogado a instancias del

Patronato y Junta Rectora y con el informe favorable precepti
vo de la Univerl'ddad de Gra.na.da, por Orden mln1ster1a1, de
dos en dos cursos, hasta alcanzar el número de diez, en que
procederá solicltar su reconocimiento definitivo.

Art. 5.° Promotores.-Los promotores del Colegio UlÚ\-eI'si·
tario Adscrito de Málaga son la. excelentlsima Diputación Pro
vincial y el excelentísimo AyuntamIento de Málaga.

Art. 6.° Profesorado.-Las enseñanzas a Impartir en el CQ..
legio serán explicadas por profesorado competente, que cumple.
los requisitos establecidos en el articulo 6.° del Decreto nÚlDe-
ro 452/1969, propuesto &1 erecto por el CatedrátiCQ-Pres1dente
de la Junta Rectora, Delegado del Rector en el Colegio )Univer~

sitiario Adscrito, previo informe de los Jefes de Estudio, Juntas
de las Facultades respectivas de la Universidad de Oranada y
nombrado por el Rector de la misma. Se asegurará de este
modo la adecuada selección del profesorado¡ con el fin de que
las ensefianzas se desmrollen al mismo nive y con las mismas
garantías de seriedad y solvencia, que en las Facultades de la.
UniverSidad de Granada de su adscripción. El nombramiento
habrá de ser aprobado por el Ministerio de Educación y Ciencia.
que también podrá disponer su cese, para el que se seguirá
idéntico procecliimento al referido para la designaci6n.

Art. 7.° Instalaciones.-ProvisionaJmente, las constituyen el
edificio sito en el número 23 de la e.venida del GeneraUsimo
Franco, de Málaga, :propiedad del excelentísimo Ayuntamiento
de dicha capital, debIdamente acondicionado para los fines que
se contemple.n en estos Estatutos por la excelentisima Dipu~

tación Provincial y excelentisimo Ayuntamiento de Málaga, de
acuerdo con los términos del documento al efecto Buscrito por
los Presidentes de ambas Corporaciones el 11 de febrero de. 1970,
cuyas denominaciones y términos quedan homologados con los
que figuran en los presentes Estatutos. La excelentisima D1pu~

tac1ón Provincial y el excelentisimo Ayuntamiento de Málaga
se 'comprometen a. pODer a disposición del Colegio Universitario
Adscrito, en el plazo de cinco años, los edificios, terrenos e 2n~
talaciones que permitan el mejor cumplimiento de sus fines do
centes e investigadores, ya que las caracterist1cas de las insta-
laciones iniciales son suficientes para la puesta en marcha. pero
no se adaptan a las previsioDES exigibles eD un próximo futuro.

Art. 8.0 Gobierno del Centro.-El Colegio Universitarlo Ads-
crito tendrá un Patronato, con las funciones, competencias y
constitución que se sefialan en el articulo 9.0 La Dirección del
Centro, que corresponde a la Universidad de Granada, se ejer~

cerá a través de la. Junta Rectora, que obstenta.rá la. represen
tación del Rectorado a ~08 efectos académicos y. administra
th'OS, tal como se establece en el a.rt:fculo 11.

Art. 9.° El Patronato.-Constituye el órgano de conexión
entre ·10. ,Sociedad y el Colegio Universitario Adscrito. a través
del cual se recogen y encauzan las neceside.d.es y aspiraciones
mutuas y se presta el apoyo necesario para la realizaclón de
los altos objetivos del Colegio UniVersitario que se constituye.
asegu:'ando en todo momento la autonom1o. y autosuficiencia
económico-financ1era del mism.o. El número máximo de miem
bros será de doce.

Art. 10. Constituyen también facUltades del Patronato las
funciones aoodémica.s siguientes:

a) Ostentar la reprerentación del Colegio Universita.r1o.
b) Examinar, discutir, aprobe.:r e infonna.r la Memoria

anual, el presupuesto anual, el balance anual y les cuentas
del Centro.

e) De común acuerdo con, la Junta Rectora, designar.al Di·
rector ejecutivo y Secretario del Centro,. as! como proponer. en
su caso, el cese de los mismos.

d) Proponer a la Junta Rectora cuentas sugerencias, ob
servaciones, iniciativas o solicitudes estime oportuna.s, referlda&
tanto al funcionamiento administrativo y económico del Cen
tro como sobre el desarrollo de la.s actividades ace.démicas e
investigadoras y del Profesorado del Centro.

e) Proponer la designación de nuevos miembros del Patro-
nato--dentro de .la cifra máxima Indica.da-y el periodo de v1~

gencia de los mismos.
f) Establecer. de e.cuerdo con las normas y directrices de

la Universidad de Granada, las cuotas que para cada curso
hayan de satisfacer 108 alumnos del Centro, según la.. natumle
za de las ensefianzas.

g) Adjudicar las becas a establecer por el Colegio en bene
ficio de los estudiantes de la. capital y provincia.. fomentando
al máximo su cuantia y asignándolas, en igualdao. de condicio
nes. a los alumnos de menores recursos económicos.

h) Promover la. creación de Colegios Mayores, Centras de
docencia complementarios:, celebración de octividades cultu1'&o
les y servicios de Sanidad y bienestar estudiantil.

1) Deliberar y resoltw asuntos de cualquier otro orden, que,
siendo· de su competencia, sean sometidos a su conOCimiento y
decisión.

Art. 11. Junta Rectora.-Constituyendo el Colegio Unlversl·
tario de Málaga un Centro e.dscrito a la Universidad de GI'&
nada, las facultades académicas y adn11ni9tratives son de com
petencia de la Junta Rectora del Centro, & la que correspon~

den, además de las funciones indicadas, la propuesta de los
Jefes de Estudio, del Profesorado. la representación académica,
as! como todas aquéllas que se deriven de las facUlt8d.ea que
se le asignan, .
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De acuerdo con 10 establecido en el apa.rtado cuarto del ar
tículo tercero del Decreto de 27 de marzo de 1969. el Rector
de la Universidad de Granada, bajo cuya jurisdicción se sitúa
el Colegio Universitario Adscrito de Ma.laga, ejercerá normal
mente sus funciones a través de· un Catedrático numerario de
la Universidad de Granada, delegado pleno del Rector en el
Colegio Universitario Adscrito, que presidirá la Junta Rectora.
El C8tedrático-Presidente de la Junta Rectora será miembro
de la Junta de Gobierno de la Universidad. de Granada

Fonnarán parte de la Junta. Rectora los Decanos de las res
pectivas F6cultade:i. el :Decano de la Facultad de Ciencias Po-
llticas. Económicas y Comerciales de Málaga, el Director del
Instituto de Ciencias de la Eduoaclón. el Director Ejecutivo
del Colegio Universitario y los dos' Jefes de Estudios.

Art. i2. Para la ,designación de los Jefes de Estudio, iniciaJ..
mente uno de Cienc1as y otro de Letras, se contemplará lo es-
tablecido en el e.partado segundo del articulo cuarto del De~

creta número 452/1969. siendo nombrado por el excelentísimo
señor Rector de la. Universidad de Granada, de entre loa Cate
drátiOOB o Profesores agregados de la citada Universidad, y se
rán responsables directos, bajo la dirección del Catedrátic~

Presidente de 1e. Junta Rectora, de la organización y marcha
de l~ enseñanzas en el Centro Universitario Adscrito.
, Art. 13. Para el nombramiento de Director Ejecutivo del
Centro se atenderá a 10 dispuesto en el apart&do tercero del
articulo cuarto del Decreto 45-211969. Serán atribUciones del
mismo las de indole no e.cadémiCftS que a continuación se ex
presan:

a) Presentar al Patronato la. Memoria, presupuesto, balan
ce y cuentas ,del centro, aJ. ténnino de cada curso o en el mQ..
mento en que se soliciten.

b) Proponer al Patronato y e. la Junta Rectora las cuotas
que para cada curw hayan de satisfacerse por los alumnos
del Centro.

c) Recabar los infonnes oportunos sobre la adjudicacion
de becas, servicios de sanidad y seguridad estuditiotltl1, etc.

d) Llevar, dentro del ámbito de su competencia, la direc
ción del Centro, proponiendo la adopción, tanto a la Junta
Rectora como al Patronato de las medidas de todo orden que
juzgue necesarias para el eficaz funcionamiento del Colegio
Unh-ersitariO.

El Director ejécutivo, ayudante inmediato del Catedrático
Presidente de la Junta Rectora, deberá tener residencia perma~

nente en Málaga. y hallarse en posesión de un titulo universi~

tario. Colaborará estrechamente· con el Catedrático Presidente
de le. Junta Rectora en todas las cuestiones de administración,
disciplina y funcionamiento normal del Centro.

Efectivamente, las cuestiones de disciplina se baIlan direc
tamente confiadas <articulo 14) a los Jefes de Estudios. Se
considera, sin embargo, que es procedente indicar que el Di
reC'tor ejecutivo «colaborará» con las 6utoridades académicas
en el mantenimiento de la disciplina. en el Colegio Universi
tario.

Art. 14. En las materias de orden docente y pedagógico son
colahoradore.s inmediatos del Catedrático-Presidente de la Junta
Rectora lOS Jefes de Estudios de Ciencias y LetMS, quienes
propondrán los planes y horarios en contacto directo con los
Profesores cel Colegio, informando al Catedrático-Presidénte
de la actuación académica de éstos y de todos los aspectos que
afecten a cuestiones didácticas, académicas e inve~tigadoras.
Pondrán especial a:t.enclór¡ al contenido y desarrollo de los
progiamas propuestos por los Profesores para cada. disciplina.,
a la coordinación de clases y eJ. desarrollo de práctioos, semi
narios y exámenes.

Aparte de las indicadas, será responsabilidad de los Jefes:
de Estudios:

a) La. inspección, coordinación y vigilancia de los estudios
a impartir en el Centro Universitario Adscrito.

b) Conocer las distintas pruebas y éxámenes del aJ.umnado,
llevando las correspondientes fichas y registros.

e) Estudiar con el cuadro de Profesores del Centro los pro
blemas y cuestiones de carácter pedagógico en orden al me
nor funeione.m.iento del Centro y perfeccionamiento de les en
sefianza.& a impartir en el mismo.

d) Cuidar de la disciplina general del Centro;. hacer que
se cumplan en él los reglamentos de régimen interior que se
fonnulen y las disposiciones que emanen del Rectorado o del
Catedrátlco--Prestdente de la Junta Rectore.; cuidar de 'la ob
servancia de horarios de clases que se establezcan; proponir
ala Junta Rectora. y al Director ejecutivo del Centro cuantas
sugerencias u observaciones consideren aconsejables, de acuer·
do con las respectivas competencias de ambos.

e) Transmitir y cumplir todas las normas que en orden a
estudios o investlgaC'ión existan. o sean dictadas en lo sucesivo.

Art. 15. Los . Profesores Encargados de cursos tendrán por
misión el desarrollo de las· ensefianzas teóricas, directamente
en 1&8 clases magistrales y seminarios y el control y vigilancia
de las clases práctioa.s que lleven a cabo loa alumnoB bajo la
dirección 1nmediata de Profesores adjuntos y Ayudantes.

Art. 16. Los Profesores e.djuntos colaborarán con el Profe
$1' encargado de la ensefianza y muy especialmente lo 8ustl~

tulrAn en 108 ....... de ausencia Justificad&.

Iguallnente llevarán a ce.bo la organización y control de cla
ses prácticas y de problemas, siguiendo las directrices del Pro
fesor encargada correspondiente. En esta última tarea serán
auxiliados por los Profesores Ayudantes de clases prácticas.

Art. 17. El personRl de administración será responsable de
todas 1¡l.s tareas administrativas. tales como formalización de
matriculas, control de archivos y contabilidad, etc., siendo au
xiliares directos, 6 108 efectos administrativos, del Director
ejecutivo del Colegio Universitario.

Art. 18. Los bedeles1 mozos de laboratorios, limpie.doras y
cueJ.quier otro tipo de personal subalterno estarán a las órde
nes directas del Conserje, quien organizará el trabajo del ci·
tado personal de acuerdo con las directrices y órdenes que re·
ciba del Director ejecutivo oel Colegio Universitario.

Art. 19. El Biblioteca.rio atenderá a la ordenación y cata.
logación de los libros y publicaciones, según las normas esta4

blecidas por la Dirección General de Archivos y Bibliotecas
y el Reglamento de la Biblioteca de la Universidad de Grana
da, pon cuya dirección coordinará su actividad. Atenderá tam~

bién a. le. vigilancia. de la sala de la, lectura y al préstamo o
al uso ele los libros por los alumnos.

.lrt. 20. Jurisdicción.-EI Centro UniVersitario Adscrito de
Málaga quedará sometido a la. jurisdicción del Rector Magni
fico de la Universidad de Granada, de su adscripción, el cual
ejercerá. sus funciones, bien directamente o a través del Cate
drático-Presidente de la Junta Rectora del Colegio.

Art. 21. Régimen docente•.~Ea Colegio Universitario Adscr1~
to de Málaga queda sometido, en cuanto· a. planes de estudios
y normas académicas, al mismo régimen establecido para. las
Facultades de la Universidad de Granada cuyas ensefie.nzas
imparta. Las clases prácticas y demás actividades docentes ha.
brán de realizarse en las aulas o instalaciones del Centro. Las
pruebas de asignaturas. cursos y grados del alumnado tendrá
lugar ante le. Universidad de Granada, a la que figura. adscrito.

Art. 22. Los cargos directivos, Jefes de Estudios, Profesora.
do del Centro, personal administrativo, personal subalterno y
cualquier otra colaboración que normal o eventualmente se es
tablezca será contratada. o subvencionada por el Patronato por
el tiempo, en la fonna y bajo las condiciones que se estable
cen en el documento anexo, que se actua.lizará periódicamente
a propuesta de la Junta Rectora o del Patronato. siempre de
acuerdo con las normas que al efecto dicte el Ministerio de
Educación y Ciencia.

Art. 23. Inicialmente, según dicta el articulo sexto del De
creta 45-2/1969, la titula.ción mínima exigida pare. el Profeso
rado será la de Licenciado, cuya idoneidad será establecida pre
vios los requisitos que en el mencionado articulo se contem
plan, siendo nombrados por el Rector de la Universidad de Gre.
nada, a propuesta. del Presidente de le Junta Rectora. Los
cuadros docentes se someterán a la aprobación del Ministerio
de Educación, y Ciencia, al que corresponderá igua.lmente, en
su caso, la aprobación de las propuestas de cese.

Art. 24. Alumnado.-El ingreso en el Colegio Universitario
Adscrito de Málaga se regulará por las mismas normas que el
ingreso de las respectivas Facultades de la Universidad de EU
ad.:~cripción. Los alumnos del Colegio Universitario Adscrito se
matricularán como oficiales en las correspondientes Facultades
y gozarán, a. tOdos los efectos, de la consideración de los ·de
tal naturaleza .en las Facultades de la Universidad de Granada,
con igualdad de derechos y obligaciones en lo que a efectos
académicos se refiere.

Art. 25. Le. formalización de la matrícula oficial se reali
zará por cada alumno en el Centro Universitario Adscrito y
éste efectuará la matrícula conjunta de todo,s los alumnos en
las Facultades que corresponda.

Art. 26. En el Colegio Universitario Adscrito regirán las mis
mas normas docentes y de disciplina académica. que en la Uni~
versidad de Granada..

Art. 27. Régimen económfco.-El Centro Universitario Ads
crito de Málaga se ubicara inicialmente en el número 23 de la
avenida del Generalísimo Fre.nco, de dicha capital, propiedad
del excelentísimo Ayunoomiento de Málaga, que 10 ·cede gra-
tuitamente al indicado fin.

Las instalaciones de todo orden y mobiliario del mismo será
de cuenta y cargo de la excelentísima Diputación Provincial
de Málaga.

Art. ZB. Ambas Corporaciones se comprometen a garantizar
lo dispuesto en el articulo octavo del Decreto de 27 de marzo
de 196~, corriendo de su cuenta, t:re por mitad. los gastos de oon~

servación del edificio, mobiliario e instalaciones, Profesorado,
Secretaría, personal administrativo y subalterno, dietas y sub
venciones, cargos directh-os y demá,s gastos generales y espe-

r ciales del Centro.
Art. 29 La Universidad. de Granada transferirá al Colegio

UniverSitario de Málaga los derechos de prácticas abonadas
por los alumnos al matricularse. en fonna análoga a como se
hace respecto a las Facultades correspondientes.

Art. 30. Dtsoluefón.-El Centro universitario Adscrito de
Málaga. se disolverá en los caSos impuestos por la Ley o por
acuerdo de la Junta Rectora y del patronato. que deberá ser
respectivamente informado por el Rector de la Universidad de
Granada de su adscripción y aprobado por el Ministerio de EdU~
cación y Cienet&.' .



B. O. del E.-Núm. 10 12 enero 1971 495

Art. 31. 1.& liquidación. en su caso. se llevará a. efecto por
las personas que designen el Patronato y la Junta }lectora. y
la misma, asi como la aplicación del producto que resulte.ra,
será debidamente informada por el Rector de Ja Universidad
de Granada y aprobado por el Ministerio de Educación y Ciencia.

DECRETO 377411970. de 19 de diciembre, de clasi
ficación académica en la categorta de Reconocido
de Grado Elemental del Colegio de Enseñanza Me
cUa no ofictal, femenino. «La. Soledad 11 San lila-.
nuel», de Jarandllla de la Vera (Cácere,).

Cumplidos los trámites preceptivos en el expediente de cla
sificación académica. incoado por el Colegio de Enseñanza Media
no oficial, femenino, «:La Soledad, Y San Manuel». de JarandUla
de la Vera (Cáoeres), de confonnidad con lo dispuesto por el
articulo treinta y tres de 1& Ley de Ordenación de la Ense
ñanza Media y por el articulo trece del Decreto de veintiuno
de julio de mil novecientos cincuenta y cinco, que aprobó e:
Reglamento de Centros no oficiales de este grado de ensefian
za; previos los informes emitidos en sentido favorable por .Le,

Inspección de Enseñanza Media del Estado y por el Rectorado
de la Universidad de Salamanca, y visto el dictamen emitido
en igual sentido pOr el Consejo Nacional de Educación, a pro-

• puesta del Ministro de Educación y Ciencia y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del dia dieciocho de
diciembre de mil novecientos setenta,

DISPONGO:

Artículo único.-Queda clasificado como Reconocido de Gra
do Elemental, con el alcance y efectos que para dicha categoría
y grado aca<lémico establecen las disposicIones vIgentes, el Co
legio de Enseñanza Media no Oficial, femenino, «La Solede.·d y
San Manue1», de Je..randtlla de la Vera (Cáceres>'

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a diecinueve de diciembre de mil novecientos setenta.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de EducaciÓD y Ctencia,

JOSE LUIS VILLAR PALASl

DECRETO 377511970, de 19 de diciembre, por el
que se transforma en mixto- el Colegio Ubre Adop~
tcul;) de Enseñanza M ecUa de Grado Elemental del
Ayuntamiento de Santa Maria la Real de Nieva
(Segonia).

Dé acuerdo con los artículos diez y once del· Decreto ochenta
y ocho/mil novecientos sesenta y tres, de diecisiete de enero,
sobre adopción de Colegios libres de Enseñanza Media de Grado
Elemental, con los informes favorables de la Inspección de En
sefiatlza Media, a propuesta del' Ministro de Educae!ón y Cien
cia y previa' deliberación del Consejo de Ministros-en su reunión
del día dieciocho de diciembre de mil nO\''eCient05 setenta,

DIDPONGO:

Articulo primero.-Queda transformado en Centro Mixto el
Colegio Libre Adoptado de Ensefianza Media de Grado Elemen·
tal del Ayuntamiento de Santa María la Real de Nieva (Se
gavia), baJo 16 dependencia académica del Instituto Nacional
de Enseñanza Media, masculino, y las alumnas, del femenino,
de segovia,

Artículo segundo.-Queda subsistente en todo lo demás el
Decreto de veintiséis de diciembre de mil novecientos sesenta
y ocho (<<Boletín Oficial del Estaco» de veintiuno de enero de
mil novecientos sesenta y nueve), por el que fué adoptado el
Colegio. •

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a diecinueve de diciembre de mil novecientoa setenta.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educación y Ciencia,

JOSE LUIS VILLAR PALASI

DECRETO 377611970, de 19 de diciembre, por el
que se declaran de «(Ínterés social» las obras de
construcctón de un edificio con desUno a la am
pliación del Colegio de Enseñanza Primaria, en
Almansa (Albacete), promovtdo por la Superiora
General de la Congregación Reltgjosa Esclavas de
Marta Inmaculada.

En virtud de expediente reglamentario, a propuesta del Mi
nistro de Educación y Ciencia y previa delibera.c1ón del Consejo
de Ministros en su reunión del dia dieciocho de diciembre de
roU novecientos setenta.

DISPONGO;

Artículo único.~ decIe.re.n de «interés SOC1&lI, a tenor de
lo establecido en la Ley de quince de julio de mil novecientos
cincuentEL y. cuatro y en Decreto de veinticinco de marzo de
mU novecIentos cincuenta y cinco, a todos los efectos, lea obre.a
de ampliación del Colegio de Enseñanza Pri.In&r1&, en AImatlsa
(Albacete), promovido por la Superiora general del Instituto
de Religiosas Esc16vas de Me.ría Itunaculada.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a diecinueve de diciembre de mn novecientos setenta..

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educación Y Ciencia.,

JOSE LUIS VILLAR PALAS! -

DECRETO 3777/1970, de 19 de diciembre, por el
que se declaran de «interés. .social. las obraa de
construcción de edificio con desUno a la tnstalactón
del Colegio de Enseñanza Primaria «Sagrado Ca
,·azón», en Castiñeíras (La Coruna», promovtdo por
la Congregación de Herma1UlS de la Caridad del
Sagrado Corazón de Jes'Ú.s.

En virtud de expediente reglamentario, a propuesta del' Mi
nistro de Educación y Ciencia y previa deUberaciÓD del Consejo
de MinbJtros en su reunión del día dieciocho de diciembre de
mil novecientos setenta,

DISPONGO:

Articulo único.-Se declaran de «interés sociallt. a tenor de
lo establecido en la Ley de quince de juUo de mU novecientos
cincuenta y cuatro y Decreto de veinticinco de marzo de mil
novecientos cincuenta y cinco, a todos loa efectos, excepto el de
de la expropiación forzosa., les obras de construcción de un
edificio con destino a la instalación del Colegio de Ensefianza
Primaria «Sagrado Corazón», en Castifielras (La Coruf\8.) , cuyo
expediente es promovido por Sor Victoriana Prieto FernándeZ.
Superiora de la Congregación de Hermanas de la Caridad. del
sagrado Corazón de JesÚB.

Asi 'lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a diecinueve de diciembre de mil novecientos setenta.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educación y Ciencia,

JOS!: LUIS VILLAR PALASI

DECRETO 377811970, de 19 de diciembre, 1>01' el
que se declaran de «interés saetal» leJa obraa de
construccion con destino a la amplfactón del Co
legio de Enseñanza Primaria «Nuestra Se110rG de
la Consolación», en Ibtza (Baleares), promovt40
por la Congregactón de Agustinas, Hermanas del
Amparo.

En virtud de expediente reglamentario, a propuesta del MI
nistro de Educación y Ciencia. y prevle. deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día dieoj,ocho de diciembre de
mil novecientos setenta,

DISPONGO:

Artículo único.-Se declaran de «interés social», a tenor de
10estabJecido en la Ley de quince de julio de mil novecientos
cincuenta y cua.tro y Decreto de veinticinco de marzo de mU
novecientos cincuenta y cinco, a todos los ef~ctos, excepto el
de la expropiación forzosa, las obras de construcción, con des
tino a la ampliación del Colegio de Ensefianza Primaria «Nue&
tra señora. de le. Consolación», en Ibiza (Baleares), cuyo expe
diente es promovido por Sor María del Amparo Matheu IJabres.
Superiora general de la Congregación de Agustinas Hennanas
del Amparo.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a diecinueve de diciembre de mil novecientos ,setenta.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Educación y Ciencia,
JOSE LUIS VILLAR p'ALASI

DECRETO 377911970, de 19 de diciembre, Pdr el
que se declaran de «interés social» laa obras de
construccíón con destino a la ampliación del Co
legio de Ense1ianza Primaria «8anttstma Trintdad»,
en San Antonio (Ibt2a) promovtdo por la Congre
gación de Hermanas TerclarfaB de la Santiafma
Trintdad.

En virtud de expediente reglamentario, a propuesta del M'i~
nistro de Educación y Ciencia y previa deliberación del consejo
de Ministros én 'Su reunión del día dieciocho de diciembre de
mil -novecientos setenta,


