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Colegto ..Sagradp _,Cqrazón-de -:-Je_s_ús:ib4fiña;:I:n_í1ia~4la.~_;:>de:
EduGación Gener~laásica-yBaChUJera:_to~_enl&_:calle:__ Cal:vaI'ÍO;
número:!, de MiaiaMs _-<C~~re~,-:df3 -_--la>'COrn~~idit9> 9~JIij~:.
de -la Virgen de"los p()10:r,-es.'cuyo-e:x:ped~ente..:~-prQJll_OV19qp!Jr
H.a -_Paz -Gutiérrez -Lo~o.::;u.t?e_riora.ele -cliclJ4"9,otnuni<.U1;d<,,;

Los efectos da este De~re:to $El,habriful ;c:i~: :e:Il'~~eT _,~()mj.icib
nadaBB, 10 _establec~dcJenlaLeyl';&tc>rce: ,d,e'-riii~:,I1f.ly~i~_n~
setenta de-cuatro, de -agosto, -:,~ner~_d~,:Eclucaci,6I1,:_;r::fi~n·
ciamiel'ito de la. Refonna'~ducatiyaj'y;,:d~sjJosICióIl,_es q-ue·- :la
desarrollen.

Asi lo dispongo por _el J}r~8e:nte:~cr:~to;"-e:Jftdo... :, en ,Mádrid
a diez de febrero de mil novecientos,~te:lita>y',dos.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Edocaci6ny CienCia,

JOSE LUIS VIUAR PALASI

DECRETO'4J7/1972, 'deJO,d~f~9tér1?~"PW"({,l,~,Ue::s,e
decláran '. de ....ln~e~s,so,c~í~) k;t~; 9-9r~"" (Íe,:;con,s:tr~"
ción ,- de .un ecti(ic~p"c,on'<fe8t~~:"~,J(1, i~,Yzlflcitl',del,
Colegio de··.En~rl(ln;<l,,Med'Ul--,~rnlf~cl#~~~).<E!ll:~~'~:
ligona de La .. F4enspnta; .:l:te,::(:,f¡rdp1)ai;,,'cuya .. fxpe~
diente es' pro~'ovido;P(it. d'O~',--~",<i~48;,:liTn~nez',Nf~
mesio,Canse¡eronel~g'aclq:'d~~'P*am()c.iprt~i.gsq()lt1.,7
res, S. A,--. '

En virtud de expedIente regllllIleIlJ'ª,ri9; 'a,p1:op:U:,esla,:d'el
Ministro de Educación y CIenCiaY''Previll:'tieliqeraGióq,delCow;
sejo de MinIstros en su reunión, del di8::cuatro de~,brero de,
mil novecientos setenta y dos.

DISPONGO,

Articulo único.~e declárái1,de,'cj;ntéI;'éS;s,qt:i*1-1'i"a teror de
lo establecido. en la. Ley dequ,inc!;l"de,julio'dty:I!Í.itJ-1?\,eciento,s
cincuenta y cuatro ,y €D; P~cre:t~:d~, veint1cim;:()J,B~, ::rn:4r~ol:i~
mil <Ii,ovecientos'cincuenta'Ycinoo~,atQdGS'lo~:',e.t:.e~:to:~:,excGPito
los ,benefici(ls' predIticios y, ,el'dela'-,:exj)fopia:cióli"fejj::¡;?sa;:,:'I,B.s
obras de conStrucciónde'l1n"e,düício:(:on:',df:ls~o:,!Oti':1,a,i,nsta
lación del C<¡legio ·.de EnSeñal:1Z4,Medi,a,1.~sc411n~9I::ett,···el.PgU
gono·· da.' La Fuensanl:&.·deCór-liob&~,¿u:rú,"~pediente,é$"pit)WJ;l,"
vido por. d(lll Andtéti Jim,éne~-N~Ill~io~'-9?,I1S13jeJ."(),:;IJ~1.€l¡gaq9tie
c:Promoclo~ Esoolare!lr S.,A,:.~:" ' ',:,.,:«',; .• ~',' '::'::':",','

Los efectos de es~ Dect'atose,~,a1:>r~~.·(¡:e:eJ:):tepde~;,9pncU9iQ"
nados. a . lo .establecido en ,la Le:y: '~atprcj;)-';:d,f)" :rrril::l1(fvéCi§'n.-tIJS
setenta. de cuatro de agosto.geneQJJd~',EqJ,1á{(:;jón::::yFinall"
ciamiento de la Reforma . Eduf;:I1U,va,,' Y",disp()sI~lones" qUe .la
desarrollen.

As! lo dispongo por el p:re~n:tE:lDect:~t;o'; ciAl1óe'n Madrid
a diez de febrero de,mil novedel1tossete~t&Y<dos;

FRANCISCO FRANCO
El Ministro d.8 Educación., Ciencia.

JQSE LUIS VILI,.AR PALASI

DECRET041811fJ72~$Í~,:1.0'df,l,:"~9r.6{O;,porei'(]Ue:8'fi
declaran de ..tnter(fs$l)cfCl"""::~,obl"Cl,,::de:,cJ)~ruc'"'
ción de, un ntte:Yo',8d~,,~on)ct~!:Unp;p')]CÍ:Jnsta7
lación de ros ,Escue,l,~'4el:".,4~6,:'fi'i,o:r;fo:¡;;')'n }3~'"
ntu:la. "cuyo' exp~die~te,ces :Pl'071JOVidO::'po'T:(jQ1J,'J'o~~
MontBro,,',Vlve8.:'Dtrfi.cto-,"',lie~~:de~:,:pqtr;t>r¡atpd,:6
las mencionada:sEscuelci.s. ", ". ,,'; ",,'

, . ,

En virtud de. expedIente .rel'latp,e.nta.rJQ.~',rn7opqesti}.. 9.el
Ministro de- Educación. Y:Cie'ncia.y::prevÚ\::4eli):)e~atiÓ:p,,'del,Con'7
sejo da MinIstros ensuxeullÍón: (jeLdüi cUatt:O-,d~'feJjrerbde
mil novecientos setenta y dos.

DISPONGO,

Articulo único."""7""SedeclaJ'tlP;}i¡;¡,~Inte'réS,,:~,ci~I,,:>II tenor ei-e
lo establecido en .la LeYdequincaA,)~lio;,.Qe",~jln:oveciento:&
cincuenta. y cuatro· y en,De~,tO:'cl~>veill~rjqocle iIxarzo,ge
mil ·novecientos ..cincuenta.. ·Y:cibc()i:,a:'tód()fiJos,ef~ct~s.:"excopl:'o
el de la ell:propiación ... forzosa.,la'S,::C'p~::,da/ ~9Stl1W::pi~h de' :U.Il,
nuevo .edificio .con, des~o ..'.a:la'i~I4ción,:d~:.;J4s',:j¡:sc~eJa$
del ..AveMa.iía-o.· en Grana~{l)arri-O'd~,la':~w.l''CllYo:ex-pe~
diente es promovido por don.,JOSé'}.{OllterQ,; YiVE:ls;"qitector ,ge-ne-
ral del Patronatocl9 la.sm~nc¡on~das'~ , ,

Los efectos de este DecretQsEl<bAllJ;'á.li rider: condicio-
nados a Joestabl~td-o . SIl ,,'!s,,·J"irl'ca.to :i:yjyf:Cie#to',S
setenta, de·.· cuatro· de agosto,<G:9116ntl·ddl91(¡n .,y,.f'inari-'
cIamiento de la Reforma Educatiya·,::yi': (iiSpQs;iqoneg'::que la
desarrollen.

~si lo dispongo por el presente ÍJecretO'., dado .en Madrid
a dIez de febrero de rnU novecientos set,:!nta', Y 'dos.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de EducaciÓn y CienciA¡

JOSE LUIS VILLAR PALAS¡

DSC:llETú '~19l197?;de ,10 de febrero. poreZ que M
d~clr¡'ni1'J;,@ ;..tnterét'"sQctc"-"" las 'obras de ccnstruc
,c,iÓndeun ~uev():edüiCío'~ondesttnDa la insta·
lacióll"cleia,EscU€úu: de~,cAve Marta-" en Motril
(O,ranad(lJ~(;uyo',expetHe1Jte'6:S :promovido por don
JoséM,on.tero Vtv6S-;" Director, general del Patronato
de dichas ,,' Escuelas.

En; :' virtud,':' 4& ,expediente ',regl~íltatio, a" propuesta del
;M.irUf!trp'de,Edu~flc'iQn'YCJellcia'x,p~e!ia-deliberación,del Con
Syjo:'~,e>'M.Hljstros:-El:n'S':lI:eunWDdeldíacuatrode febrero de
mil .no'v&cientQS,setetltay. dos,'

DISPONGO,

ArtiGul(kÚli,i~(),.~e,declai'ande .interés social_, a tenor de
loe,i,;tablé~ido'en-la,LeY.<ie'qUim:El:dejulio de mil novecientos
cinCti~Íl,~a'Ycuatro>y.,en llecreto de '.veinti~inco de. marzo de
mil .n()Y;e'c;ie.ntoscincuenta, '.' Y cim:Q-, a; .. tod-os .·los .efectos, .excepto
elde-:,laexpropiaci<);ll Jonosa. las' obr:~s. d(J ,construcción de un
mievO,-édifi<:io con, qes-tíno 'a'. la' instalación .de las Escuelas
d¡:¡l.Aye','M¡;{tia- i f;lll Motril {pran.ada)~ cUY,o, expedIenta es pro
-moviq(),por:di:mc,J~.Montero.Vives"Director general del Patro
nat()-d4>díchasEsC:,llel~., ',. ,;

l.os.e:féctos :,4e<e~U3:DEÍCreto,se'lil1.btápde entendercondido·
nB:(j-Qrf'a,;Jq .. establéCido .sn la Ley,patoree .de· mil .novecientos
setl3nta,:'<:Iecu~tro:de'agosto; Gelieral' de Educación y .Finan
ci~mj~nto ,de la Reforma EduGlüIva, y disposiGiones que la
desarraHen.

Así' lodispÓ-l1g0 llorel pté.s~n~ Decreto, dado en Madrid
a.'diet,'d~',feb.rer9'deiJljl noveéie-ntos, setenta y dos.

FRANCISCO FRANCO

E!~.1iIli:,>tro de F-:ducil.c\ón y Ci¡;hda,
JOSE LUIS VILLAR PALAS!

DECRETO 420/1972, de lO de febrero, por el que se
declaran de "interés socia-l,. las obras de construc
ciÓnde> un edificfoCondestino ala instalación
del Colegio ~B~elJavé:ntaradaVirgen Maria •. de Eclu
ccrcf;Ó1l"Gen~rolB4sica;:'éneIPobtado Mínimo de
Caño'Ro~o~col~é,:1)itq~e.sa,,dePq.-l'cent,sin ntímero,
de Mad"d';· .th.···las"Re,lig.¡,osas·.·Madres Irlandesa3,
/:4Y(),eW€!iI-enlees:prC>J»ovido por, !4 Matl-re Maria
Luisa.nuU >,13enito~SupertoradelColegio.

E:tl virtud de expediente reglam-et;Jtarlo: a propuesta del ~fi·
ni~tró,da ~9.ucac~6nyCien.cia,YPf6yia deliberación. del Con~
St'ljQ- d(j!':Müüstros,en'),ul'e'unióndeldíacuatro de febrero de
mil novecientos setent$,y dos,

DISPONGO,

Artic~l(),'único.-Sedeclarart;de .. "in~eréB. social- ,e.. tenor de
IO,está:bll;!CId,o e-n)aLéY de,5luffioede fuUode mil novecientos
cinCl,1~Iltª Yeuati:tl ,Yt'n ~creto'.de·vetnticinC? de mano da
rnHnoxecientos .. cinqI-entll y cítLco, ,a todm lO$efectos. excepto
el de Jae;xpropIadiótif{)rzosél,lá~P1:>111S. deconstruccIón de un
edIficiº" .con .destino ,s: ,la·· instala'CU;~'del.Colegio ..Bienavcntu
rllda. YIt~enMaria,... >de Ed,uC89ión, GeI1er al Básiqa, en el Po·
blflcfO,;Mi~Ün1Q''de""'Ci;\ño"rt0tQ'.;~alJ~.DuquesadeParCént. s/n.•
'q.e·:r;,ladrj~'¡delaslleHg~(l$asM1l4ra? Irlandes~. c:;uyoexpedien·
te ,e.$'Pr0nJ,ovi~o,por la Madr'& Mari~,'Luisa' i\Ull y Benito, Supe·
tiara uer-,COlegiO'., " '. ...... ' .'

~O$"~~~ctos de. ~te Decretosellabrállde entend€T condicio~
nad'OS":&')p establecid\? en 11.1, LeY'?8.tor~ de tnil novecientos
setent!,/'dá cuatT:Qdj;l ',a~l):t.o, Genera:ideEd'U'Cación y Finan
9il:\-ll1i~to" ae laRef~a EducativA",.y·disposictones. que la des·
arroUen~ ,

Asllo dispongo" por elpresénte Decreto. cia-do en Madríd a
diez dt'febrero de mil novecientos set;entay' dos...

FRANCISCO FRANCO

El l'vfinjf;üO de Erlucat'iún yCil;'nCia.,
JOSS LUIS VlLLAl3. PALASI

DECnEl'O 42111972, de 10 de febrero, por el que se
declaran de ,«interés social.. las obras de construc·
ción. de.· un. edificio, t:orydestmóa. lainstalacián del
CO~fJio,clé Educac,Wfl:qen.erld,Btisica y Bachille·
rat()"Andt'égTorrejQro-'·~'en~tcamin-ode.las N ieves,
de. Móstof¡egfMlJt1:'idJ.'·c:;uyo e~nte es promo
vidopordonSigUflido Péror.-Lobo. prop,ietario.

En vid'u? deeJCpedjente. re~lament~rio, a propuesta del Mi~
nistrod~E,~uc~~i(mY,Ciencia,YP1'eviadeliberación del Con
se:j() diY,MiIl~stroS'et1'inlreuniQnd,el dÍ1:f¡ cuatro de febrero de
mil uovec,ientos' ~tentay dO$,
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Los l::fectosde este Decreto se habrún de entender (:nl1dlcio
nados u loes.tablecido en la Ley catorce de mil nOVP[ienl,}S
setenta> de cuatro de agosto, General de Educación V Fínan
ciamiento de la Rerorma Educativa, y disposiciones que la Ol.'S
artoUetL

Asilo dispongO por el presente Uf'creto, dado en !'vladrid ;-l

diez de t\)-¡rero de mil iJovecienjLl~ selenla y dos.

DISPONGO.

Articulo (¡nieD.-Se declaran de "jnten:":; sodal c\ tenor de
lo establecido en la Ley de quince de jüJio de mil novecientos
cincuenta y cuatro y en DC"(;t'clo de veü1ticincü do rnHrzo :18
mil novecientos cincuenta y cinco, ti todos los electos. excepto
el de ta expropiación forzosa, la~ obras de ct)rtstnlcCión de ,un
eelinda con destíno a la jnst.ulaciondel Colegíooe.Educaclón
General Basica y BachilIemto~AndTés TOl<TEljúH»,en el camino
de las Nieves, de Móstoles (Madrid}, cuyo.expedíente es Pl"O
movido por don Sigifredo Perez Lobo, _pmlüetário

Los efecLos de este DecnÓ!tose habn-tn deontencler condicio
nados a lo establecido en h\ Ley _c.q;torce de roH üovodentos
setenta, de cuatro de agdsto, Geneml de Educación y .Fim~n·

cíflmiento de la Reforma Educativa, y disposiciones que la dc",,;,
arrollen.

El F.dnulc i<,h Y Cienci",
\'IUi\H P;\LAS¡

f'HANCISCO FRANCO

DI S P ONG O

Asi lo ~ijsp('ngo :,,01' e] presente I)(!Cl"Nü, dado ,:,n ).1",drid a
dif'2 de fe~.H'{'1'Q de mil nc)\'t'cientos ;,",Ienta y dos,

DECf?LiO 424/1072, de 10 de febrero, por el que ';e
declaran de ~inter¿s social" las obras de construc
dón (le un edificio con destina a la instnlac!ót1
del Cnleg-io ~BasaU'·í~, Cooperativa d~ Ens0i'tcmzo.,
en Basauri (Vizcaya), cuyo expediente e.<; I)romo·
vida por don Jult.án SaBaba Pascual. como Presi"
denteúe la Junta Rectora del citado Coleg{o.

En virll.ld de expedíente reglamentario, a propuestiJ del \1i
nisfto do Educación y Ciencia, y previa deliberación dd Con
seJo de Ministros en su reunión del día cuatro de febrem de
mi! novecienfos sNenta y dos.

Articule único,~,Se declaran de «Ínlú!'ós sociüh. a \i'Hor de
lo pstublecido en 1<1 Ley do quince de julio de mil novccicnlüs
cincuenl:a y cuatro y en Decreto da veinticinco de mai'."'O de
mil nov{~cicntos cin(.uenta y cinco, atados los efectos, excepto
los benefidos cred qicios corr-espondicntes a las instalaciones
dé Ensefinnza Media y 01 de la expropiaCión forzosa, las obras
de constwcciÓll de un edificio con destino a la instalaCIón e¡el
Colegía ·,llasaurh, Cooperativa de Ensefranza en Basauri (Viz
caya>, 'cu~vo. expediente es promovido por don Juliún Sadaba
PascuaL como Présidvnlede la Junta Rectora del citado CoJe
;::10<
- Los f!:'eclos de esle Decreto "e habrán de entender condício
ll<Jd(lS a lu E!str.bledclo en la Ley catorce de mil noveLÍen.;os
setenta, de CUatro de agosto, C'...eJ1eral de Educación y Finan
ciamiento dé la Heful'LHl Educativa. y disposiciones qua la des
"l"rollen.

FRANCISCO FR.A:--:CO

y C!0f!cia,
FALAS]

El \~;nl511'O d.
li0l5t: L !S'

En vírtud de expediente n'gltIlUcnlnrif,. a pj'()j}ll('s\,!j de] Mi,
nbtm de Educación y Ciencia, y Prf'via d;,]i!¡c'hwifm ti;:!l Cen
':jeja de Ministros en su reunión riel (ha CllatnJ d~' fdv'el"ü ,~e
mil noveGÍentos setenta y dos.

Así lo dispongo por el prrseo!p OCCrc;1() CLl(ltlBn l\1i'lc!rid d
diez de febrero de mil novecihHo:o sel.eTlla y el,),;

ArUculo linico--Su declaran de 'Int8f 's ~.;oc¡::il il tener d(!
10 establecido en la Ley de quínc-e de- julio (i.E.~míJ nuvech;nlps
ci.ncucnta y cuatro y en Dccceto de veinticinco df~ Marzo de·
mil novecientos cincuenta y (;inco, a todos los e!'edos,éxcepto
el de la expropiación forzosa, la~ ohra:'1 patü la'ümplincíáll del
Colegio ...Pinosierra~, en el kil:ómetro veintiuno de Madrid fl.
Colmenar Viejo, de Edu(.aciÓn Conera! Búsicav Bachit1(!t'ato.
cuyo expediente es promovido por doil.a Fernm1da Fern¡mdc-z
de Córdoba y Mingorance, Directcra·propietarta del Colegío

Los efectos de este Decreto sE> hn!¡rán de E'ntender'cnndicio
nadds a lo establecido en la Ley catorce de mil noveci8ntos
setenta, de cuat.ro do agosto, Cen~pd dL' F,dllcacióú y FinHn
ciamiento de la RpfOl'ma Educntívt:L y dlsposJcioucs que !¡¡ dcs-
arrollen. . .

DECRETO 422/1972, de W de fcbtero. por el que se
dedaran de ~in.teres social, fas obms para la am
pliación del Colegio ~Pinosicrra~, en eihiEóm,l
tro 21 de Madrid a ColmelUiT Vieio. de Ed¡¡ca,cú'¡!l
General Basica y Bacl1illeraw. cuyo expediente es
promovido por doña Perna'nda F',ettJ.áridet de Cór
rloba. y Míngorance, Directora propietaria del Co
legio.

El '\jjni:stxo de Educución r Cicncin,
JOSE LUIS VILLAR PALASl

FR.'\NCI'3Cü FHA""'CO

DISPOt\(;O

Asl lo djspon~f) nol' el prpo,;cnl'i> Upr:re:r, dado \'1) ~,h\i:,I>¡d H
diez de fclxcro de IIlil l1oveci'.;nto~ seteül:a y dos

El \1il-,¡<,II'O d(' F,duCdC:'¡Ón V Ci('Jlci'i,
JOSE LL1S VILLAR PALAS]

DECfiFiOJ25/I,iJ72, de 10 de febrero, por el que se
declaran de «interés social" las obras de construc
ción de un edificío con destino a la instalación
del Colegio Mayor Universitario ..Auxias March'"',
sito en Valencía, cuyo. expediente es promovido
por el Diret:tordel Colegio. Mayor Universita,rio
~Juan XXfll»; de Valencia, don Salvador Ribera
Seguí

DECREro 42J/ [972, de W de tch!'f(o, por el que ,~e

declaran de .. inter¿s soctal. las obras de construc
ción de un edificio coa destino a la: instalación del
COlegio de EducaciÓn General Bastw de. las ReJi
9iosos Franciscanas de Afontpellier,' en' San Salva
do!' del Valle (Vizcaya). cuyo eXD\?diente C:¡ pro
movido por Bor ,'vlaria del Carmen li.':¡tncr Rolp,
Provincial de las cita.das reliqiosas,

En \l1jud de expedwnte lef!1ullICJ¡'uno I,'d~¡¡:~:).;'c'::,~
ni!:;tro de Educaclón y Cwncld, y PH'Vla ('
"cjo de Ministros en su reunión del día eH
mH novecientos setenta y dos.

DISPONGO.

Artículo ÚnieO.-Se declaran de '<interés social. 1:1 tenor de
lo establecido en la Ley de quince de ju\jq do rnil novcciputos
cincuenta y cuatro y en Decreto de veintIcinco do marZ(l de
mil novecientos cincuenta y cinco, a tOdos 10Séfectos, excepto
el de la expropiación forzosa, las obras deconstrucción de un
edificio ton deStino a la instalación del ColegilJ de Educación
General Básica de las Religiosas Franciscanasi:ie Múntp-cHier,
en San Salvador del Valle (Vizcaya), cuyo expediente es pro
movido por sor María del Carmen Esther Roig, provincial de
las citadas religiosas.

En Vii[lld de expediente reglanwlltHrio.a propuesta del Mi
nisirn di' Edücación y Ciencia y previa deliberación del Consojo
de Mini",tTo':J en su reunión del ,día cuatro de febrero de mil
novCciell :o.~ :::ci:en tf\ y dos,

DISPONGO

ArtiCULO únlco.-,-SB declaran de ·,interés soda]" a tenor de
le -C'stablecido en la Ley do quince de julio de mil novecientos
dnCucnta y cuatnJ y en Decreto de veinticinco de marzo de
mil nOYc-cif>lltos cincuenta y cinco, a tocios los efectos, excepto
d de In expropiación forzosa, las obras de construcción de
nn edificio con destino a la instalación del Colegio Mayor
Universitario ~Auxjas March", en Valencia, cuyo expediente
('s promovido por don Salvador Ribera Seguí, Director del Co~
¡cUfo MayorUniversitatio "Juan XXUh, de Valencia.

Los efectos· de este Decreto se habrán de entender condicio~
nados a, )0 establecido en la Ley catorce/mil novecientos se
t.enta. de cuatro de agosto, Ganen" de Educación y Financia
miento de ]a Reforma Educativa y disposiciones que la des
arrollen;

Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
<\ diez de febrero de mil novecientos setenta y dos.

FRANGISCO FRANCO

El :\finisllO dI) Feluc¡lrí()n y Ciencia,
JOSE LL1.') VlLLAR rALAS!


