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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!


