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El Ministro de Educación y Ckncia,
JOSE LurS VILLAH PAl..-\SI

DECRETO 412/1D72, de 10 d.e fei)rero,por t'lQlIe se
clasifica como Centro no Oficial Reconocido de For
mación ProfeBional Industrial, dependiente de la
iniciativa privada (Hermandades del TrabaíoJ, al
Centro no Oficial Autorizado, EsCuela dr? Aprendi
zafe Industrial «Santa Bárbara... , de Madrid,

De conformidad con lo establGCÍdo en el al'Hculo vQÍnli,..,iete
de la Ley de Formación Profesional Industti1:¡} de v('lnt~l do
íuJio de mil novecientos cincuenta y cinco (<<Boletin Ofícial del
Estado.. del veintiuno). con los inforrn-esfuvorables de la Es
cuela Ofidal de Maestría Industría"¡ de Delineantes de Madrid,
de la Comisión Liquidadora d~ la Junta Pr-ovincialde FOrma
ción Profesional Industrial de Madrid, de la :Comisión Ge,\itora
de la Junta Coordinadora de Formación Profesional y dd Con
sejo Nacional de Educación, a propuesta del· MiIüstro de Edu~

cación y Ciencia, y previa deliberación del Consejo de Minis
tros en su reunión del dla cuatro de febrero de mil novecientos
setenta y dos,

D1SPONGO,

Articulo primero.-Se clasifica como Ceniro no Oficial Re
conocido de Formación Profesional IndustriaLdapE.md:lerHe de
la Iniciativa Privada (Hermandades del Trabajo), al Centro ro
Oficial Autorizado Escuela de Aprendizaje Industrial ~Santa

Bárbara.. , de Madrid, con el alcance y eredos que para, dipha
categoría establece la Ley de ve-ínte de h~lio. ,d'G .mil .nov~clen
tos cincuenta. y cinco y sus disposiciones complem.entarias.

Artículo sogundo.-Queda autorizado el Ministel'iod'e-, Edu
cación y Ciencia para dictar las oportunas normas :rel~ciona~

das con los requisitos que deben cumplírse por· el indicado
Centro en orden a grados de enseflanza. e'>pecJaHdades 'f flo
rario escolar, asi como cuantas disposiciones sean nece-Súrias
para el mejor cumplimicnk de lo qUe se ordena-.

Así 10 dJspongo por el presonte Decreto, dudo en MB.drid a
diez de febrero de mil novecientos setenta y dos,

FRANCISCO FHA\ICO
El ]\jinislro di' Educación ~' Ciencia,

JOSE LUIS \'ILLAR PALASI

DECRETO 4i3/1972, de 10 de feilrl'!To. por el qUA ."le
clasifica como Centro no Oficial Reconocido de For
mación Profesional Industrial, déPendiertttt de la
Jerarquia Eclesiástica, a la ENcHela dé Pornwdón
ProfeSIOnal Industrial "JItan 30M", de Cartag{'.'1f1
(A1urda).

De conformidad con lo establecido en el al"ticu!o veíntj,'JÍete
de la Ley de, Formación Profesional lndusll':al de veinte de
julio de mil novecientos cincuenta y cinco {~Bolet.'ín Oficial del
Estado" del veintiuno), con Jos informes favorables de la Jun
ta Provincial de Formación Profesional Jnciusth-a,1 de Mur-eia
de la Comlsión Gestora de la Junta Coordinadol'@. de Fo,ma~
ci6n Profesional y del Consejo Nacional de Educacion. a pro
puesta del Ministro de Educación v Ciem:iil, y prevía delibe
ración del Conseío de Ministros en su reunión dd diú cuatro
de febrero do mil novecientos setenta y dos,

DISPONGO:

Articulo prímero.-Se clasificn corno (>mtro nq On.clfl1 Re
conocido de FOl'mación Profesional lndu(;tt'ial, dependiente de
la Jerarquia Eclesiástica, a la Escuela de Foünación Profcsio~
n~l .Industrial...Juan Solé", de Ctvtagüna {Murcia}, de Apren
dlZa¡B Industnal, con el alcance y efectos qtwpu.,ra dicha cate
g~ria establece la Ley de veinl.e de juliú de mil novecielJtO$
cmcuenta y cinco y sus disposiciones complemontarias,

Artículo segundo.-Queda autori;rado el Ministerio de :Edu·
cación y Ciencia para dictar las oportunas normas relaciona
das con los requisitos que deben cumplirse por el indicado
Ce~tro en orden a grados de enseñanZa, especialidades y ha··
rano escolar, así como cuantas disposiciones seS,ll necésal'ia¡,
para el mejor cumplimiento de lo que se ordclll.\.

. Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en )\''Índ,id a
dlez de febrero de mil llo\'ccien L05 setenta y dos.

FRANCISCO FH/\".;C(;

DLCHETO 1H/W72, de 10 ele- fehrero por ,:'i que EC

clasifica como Centro no Oficial Recon.ociüo de ¡,'or
ma.ción Profesional lndustrial, n'i'mendiente elE' Ter
.Jerarquía, Eclesiásl.ica._, al CetUnj /l(l Oficial A¡¡io~i

zctdo, Escuela Profesional ~NUl:!stra SeFí.oru d.cl Pi,
lar~, de Polo. de Lena (Oviedo).

De conformidad con lo establecido en el nl'tKUio \'l" !1!

de la Ley de Formación Profesional lEduslYiul. de (1<'
julio de mil novecientos Cincuenta y cincó t~Boietin

del Estado~dd veintiuno), con los juformes favorables del
Secretariudo Nacional de Formación Profesional do la fglesia,
de la Junta P!'oviücial de Formación Profesional Industrial de
Oviedo,de la Junta Central de Formación Profesional lnrlns
tl'ía1 y del Consejo Na-Gional de Educación, a propues1a del
Ministro de F,duca-ción y Cion(';ia y previa deliberación. del
Censejv d~~ Ministros, en su reuiúón del día cuatro de febrero
de mil novecientos setenta y dos,

DISPONGO,

Artículo pt'imoro.--Se clasifica como Centro no Oficial Ro
conocido de Formación Profesional fndustrial, dependiente de
la Jerarquía Eclesi.áBticu, al Centro no Oficial Autorizado, Es
cuela. Ptofesional «Nuestra Seüora del p'ílar",de Pola de Lena
{Oviedo}, con el alcance y efectos que para dicha catogoría
estáblcce la Ley de veinte de julio de mil novecientos cin·
cuenta y cinco y Sl.lS disposi-eiones complementarias.

Arti-eulosogundo.--Queda autorizarlo el Ministerio de Edu
cación y Ciencia para dictar ms oportunas normas relacionadas
con los requisitos que deben cumplirse por el indicado Centro
e.norden a gtadosde enseñanza, especialidades y horario es
colar,. asi <:otnode cuantas disposiciones sean necesarias para
el mejor cumplimiento de lo que se ordena.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a diez de fe-brero de mil novecientos setenta y dos.

FRANC1SCO FRANCO
El Min,istrn do Educacirlfi y Cien-cia,

JOSELl.IIS VILLAH PALAST

DECFU::J'O ·n51l972, de 10 de febrero, por el que .fe
dec1ar{/1l, de .. interés social~ las obras de construc
ción de edificios con destino a la instalación del
Centro de Educación Genérat Bdsiea y Formación
Profesional, con internado en Orihuela (Alicante),
d'e la Obra Social Diocesana ..San José Obrero n ,

cUyo expediente es promovido por don Domingo
Juan All7lodóvar, Presbítero mrector de dicha Obra.

En viJ'tlld de expediente reglamentario, a propuesta del
MinícJro de Educación y Ci:encia y previa deliberación del Con
sejo de Ministros en su reunión del día cuatro de febrero de
mil novecientos s.etenta y dos.

D1SPONGO,

Articulo único.-Se declaran do ",interés social~, a tenor de
lo 0sla!¡lec:do en la Ley de quince de julio de mil novecientos
cincuenta y cuatro y en Decreto dé veinticinco de marzo de
mH novecientos cinc1.Jenla y cinco, a todos los efectos, excepto
el de laexpropiaCic'Jl1 forzosa, las obras de conslrucción de
edificios con destino a la instalación del Centro de Educación
General Básica y Formación Profesional, con internado en
Orihuela {Ahcant~l, de la Obra Socíal Diocesana "San José
Obretoco, cuyo expediente- es promovido por don Domingo Juan
Almodóvar, Presbítero Director de dicha Obra.

Los efectos· de esfE' Decreto se habrán de entender condicio
nades a 10 e;:;tablecido en la Ley catorce de mil novecientos
setenta, do cuatro de ngosto, General de Educación y Finan
ciamiento de la Roforma Educativa, y disposiciones que la
desarrollen,

Asi lo dispongo p,)r el presente Decreto, dado en Madrid
a diez de I.'l'>btnro de mil novecientos setenta y dos.

rnANcrsco FRANCO
El Ministro de E...:!U(8ción y Cienci3,

JOSE Lt'15 \'JU.An PALASI

DECREtO 416/1972, de ID de febrero, por el que !lB
declaran de .. interés social.. las obras de amplia
ción del Colegio ..Sagrado Corazón de Jesús )J Ma
ria Inmaculada», de Educa,ción General Básica y
BnchiUerato, en la calle Calvado, número 1, de
Miajadas (Cáceres), de la Comunidad de Hijas de
la Virgen de los Dolores, cuyo expediente es pro·
movido oor U.o Paz Gutiérrez Lozano, Superiora
de dich¿ Comunidad,

En v1l'ind de expediente reglamentq:-io, a propuesta del
Ministoro d1 Edl)cttción y Ciencia y pl·ev¡a deliberación del Con
soio do 1'.finÍ';tiTs en su reunión dFl día cuatro de :e1.1¡-o1'o de
mil novec·jento" sdnnta y dos,

DI S P O N (; O

Ariículn Úi1.iCO,-;J(' declaran dednteré:o soda!". a :0no1' de
),) estni)j·,?,i'c\) t.'ll Ya L{:y de quinc,~ dojlllio de n-:-il 11,wccientos
i'incu8nta v {1'3tn1 y en Decreto de v>.:ínlicillco do ))Iar;;:o do
mil nov0c~·.¡r:L'n (jJ1Cll'~'njn y dnco, a todos Jos efcc!f,S, '2:'-:Cf.pto
Al de la c\'prolJÜtc.iún forzo:<l, las ot'¡'<lS de amp!ü1.ción de,!


