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Educación General Básica que componen el Complejo Escolar 
mencionado en el artíc:ulo anterior y para adoptar las medidas 
necesari~s para la ejecución del presente Decreto. 

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a 
catorce de junio de mil novecientos setenta y cuatro . 

FRANCISCO FRA NCO 
El Mi.nistro ¡-k Etlllc"ci0n y Cienc:ífl, 

CRUZ MARTINEZ ESTERUELAS 

13593 DECRETO 186911974, de 14 de junio, por el que 
se reconoce como Colegio Menor Masculino el Cen
tro Residencial .. Santo Domingo Savio~, de Re 4 

quena (Valencia). 

En virtud de expediente reglamentario a. propuesta del Mi.nis
tro de Educación y Ciencia y previa deliberación del Consejo de 
Ministros, en su reunión del día 31 de mayo de 1974, 

DISPONGO, 

Se declare Colegio Menor Masculino, de acuerdo con las dis
pOSiciones contenidas en el Decreto de dieciocho de abril de mil 
novecientos sesenta y tres y Orden ministerial de tres de agosto 
del mismo año, el Centro Residencial .. Santo Domingo Savio· 
de Requena' (Valencia), cuyo expediente es promovido por el 
señor Cura-Arcipreste de la parroquia del Salvador, de la citada 
localidad y en nombre del Arzobispado de Valencia, yen cuanto 
a los beneficios de declaración de ... interés social', a que se refie
re el Decreto de veintiséis de diciembre de mil novecientos 
sesenta y tres, se exceptúa el de la' expropiaciól}. forzosa, 

Los efectos-de este Decreto se habrán de entender condiciona
dos a lo establecido en la Ley catorce mil novecientos setenta, 
de cuatro de agoSto, General de Educación y Financiación de la 
Reforma Educativa y disposiciones que la desarrollen. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
catorce de junio de mil nove.;:ientos setenta y cuatro. 

FRANCISCO FRANCO 
El Ministro de Educación y Ciencia, 

CRUZ MARTlNEZ ESTERUELAS 

13594 DECRETO 1870/1974, de 14 de junio, por el ("lue 
se declara conjunto histórico-artLstico la ciudad de 
Chinchón (Madrid), 

En Chinchón y su término municipal pueden apreciarse toda~ 
via vestigios de las dominaciones romana, árabe y visigótica. El 
pueblo actual tiene forma de media luna, que cierra un pequeño 
vane. Su centro 10 constituye la famosa plaza, trazada en óvalo 
irregular, y en la que pueden discernirse varias épocas, desde el 
siglo 'XV al XIX. Es uno de los más valiosos ejemplares de pla~ 
zas españolas. Las calles que en ella entran por diversos arcos 
muestran edificios del XVII y XVIII de gran calidad; en gene
ral, casonas hidalgas manchegas con paramentos de mamposte+ 
ría recubiel'tos de yeso~ puertas de colmenar, patios cen colum
nas y galería de maaera, rejas cubiertas de tela romana y 
numerosos es<:uuos. Son así las casas de los Telares, Camuchas. 
La. Cadena,. Marquesa de la Corona, Convento de Agustinos, Ca
sona de los Nero, de los Dusnet, y muchas otras. El ambiente 
de los edificios de segundo orden es homogéneo y forma un mag
nífico telón de fondo de yeso, teja y madera. Los monumentos 
religiosos son numerosos. Destaca la iglesia de la Asunción, an
tigua capilla de los Condes, edificada en el siglo XVI con restos 
góticos en su campanario y una gran nave. En ella se conserva 
un cuadro de Gaya en el altar mayor. La iglesia de los Agus
tinos, llamada del Rosario, es una gran nave del siglo XVII, con 
escudos de los Condes de Chinchón en las pechinas; el convento 
de Clarisas, fundado en el XVI por don Diego de Cabrera, 
Conde de Chinchón y Virrey del Perú, consiste en un suntuoso 
edificio de sillería con iglesia aneja, patio y huerto y restos de 
tumbas y monumentos funerarios del Siglo XVU. 

El castillo. que probablemente estuvo unido a la cerca del 
pueblo, es un edificio cuadrilátero del siglo XV, que con su plaza 
de armas forma un conjunto medieval de los mejor conservados 
en la provincia.. 

Para preservar estos valores de reformas o innovaciones que 
pudieran perjudicarlos, se hace necesario colocarlos bajo la . 
protección estatal, mediante la oportuna declaración .que los I 

incluya en el catálogo de monumentos y conjuntos histórico-ar
tísticos. 

En su virtud, a propuest.a del Ministro de Educación y Cien
cia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del día treinta y uno de mayo de mil novecientos setenta y 
cuatro, 

DISPONGO, 

Arlículo primcro,-Se declara conjunto histórico-artístico la 
ciudad de Chínchón <Madrid), con la delimitación que figura en 
el plano unido 9,.1 expediente. 

Artículo segundo.-La tutela de este conjunto, que queda bajo 
la protección del Estado, Berá ejerCida a través de la Dirección 
General de Bellas Artes por el Ministerio de Educación y Cien~ 
cia, el cual queda facultado para dictar cuantas disposiciones 
sean necesarias para el mejor desarrollo y ejecución del pre
sente DecrEto. 

Asi lo dispongo por el pt'esente Decrero, dado en Madlid a ca
torce de junio de mil novecientos setenta y cuatro. 

FRANCISCO FHANCO 

El Ministro de Educildón y Ciencia, 
CRUZ MAHTINEZ ESTERUELAS 

13595 DECRETO 1871/1974, de 14 de junio, por el que 
se declaran de .. interés sodal,. las obras de cons
trucción de un edificio con destino a la instala
ción del Colegio Mayor Universitario ~Cristo Rey,., 
sito en Valladolid. 

En virtud de expediente reglamentario, a propuesta del Mí+ 
nistro de Educación y Ciencia y previa deliberación del Consejo 
de Ministros en su reunión del día treinta y uno de mayo de 
mil novecif.>ntos setenta y cuatro, 

DISPONGO, 

Artículo único.--Se declaran de «interés sodal-, a tenor de 
10 establecido en la Ley de quince de julio de mil novecientos 
cincuenta y cuatro y en el Decreto de veinticinco de marzo de 
mil novecientos cincuenta y cinco, a todos los efectos, excepto 
el de la expropiación forzosa.. las obras de construcción do un 
edificio con destino a la instalación del Colegio Mayor Universi
tario .. Cristo Rey .. , sito en Valladolid, cuyo expediente es pro
movido por el reverendo Padre Mariano Rodríguez S. J., Admi
nistrador general de la Fundación Benéfico·Docente Escuelas 
de «Cristo Rey~, de Valladolid. 

Los efectos de este Decreto se habnin de entender condicio
nados a lo establecido en la Ley catol-ce de mil novecientos 
setenta, de cuatro de agosto, General de Educación y Finan
ciamiento de la Reforma Educativa y disposiciones que I~ des
arrollen. 

Así lo dispongo por el presente Decnlto, dado en Madrid a 
14 de junio de mil novl:1cientos setenta y cuatro. 

FRANCISCO FRANCO 

El Min:,>Lo de tduntGlÚn y Cif'll;'ia. 
CRUZ M.".nnNEI ESfERUELAS 

13596 DFCRtrO ffJ?2/197'4, de 20 de junio, por el que 
se crean vatio," lnstitu[os N(¡ciolla/es (Ir; Ense/wl1za 
i\1ediu 

La Ley General de Educación estaLlece en sus dü,posici{¡no~ 
transUorias segunda y tercera la obligación de los l:y!'uales Cen
tros docentes de adecuarse, mediante la correspondiente trans
formad 'm, a los nuevos niveles educativos por ella implaQta~ 
dos. Por otra part.e, el Decreto dos mil cuat,rocientos setenta y 
nueve/mil novecientos setenta, de veintidós do agost.e, por el 
que se establece el Calendario para la Reforma Educativa, 
prevé la extinción total del Bachillerato Eleme;ltal vara. el pre
sente curso académico mil novecientos setenta y tres-mIl nove
cientos SE'knta y cuatro. Las Secclor.GS Delegadas de los Insti
tutos Nacionales de Enseüanza Media fueron creadas por Decre
to noventa y uno/mil novecientos sesenta y tres, de diecisiete 
de enero, como centros integrantes de los Institutos para exten
der la enseilanza del Bachillerato Elemental mediante la crea
ción de establecimientos do:::entes de costo reducido en aquellas 

t localidades en que las necesidades as! 10 requieran y en las 
que no era aconsejable por el momento erigir Institutos. Al ex
tinguirse las enseñanzas impartidas por estos centros, parece 
conveniente, a medida que la programación así 10 aconseje, 
proceder a su tn:msformación en centros correspondientes a los 
nuevos niveles educativos. 

En su virtud de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 
cuarto, C), y sésenta y uno de la Ley General de Educación 
catorce/mil novecientos setenta, de cuatro de agosto. a propues
ta del Ministro de Educación y Ciencia, y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día treinta y uno 
de mayo de mil novecientos setenta y cuatro, 

DISPONGO, 

Artículo primero.--Se crean los Institutos Nacionales de Ense
ñanza Media mixtos que a continuación se indican: 
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1. Almansa {AJbaceteJ. 20. Fernán·Núiiez (Córdoba)' 38. Pozoblanco (Córdoba). 
2. Almuñécar {Granada} > 21. Grado (OviedoL 39. Pozuelo de Alarcón {M~drid}. 
3. Archena (Murcia). 22. Huéscor (Granadal. 40. Priego de Córdoba (Córdoba). 
4. Arganda de! Hey {MadridL 23. Jerez de los Caballeros !B?dnjoz) 41. Quintanar de la Orden (Toledo). 
5. Arenas de &'ln P ... .,dro (A v i la). 
6. Baena (Córdoba). 

24. La Orotava nenerifeJ. 
25 La Roda (Albacete). 

42. Reus fTarragona). 
'1;3. Salas (Oviedo), 

7. Bailón (Jaén J. 26. La Unión (Murcia), 44. SHlinas de CastrilIón (Oviedo). 
B. Bañolas (Gerona). 
9. Bemblbrc tLeÓn). 

27. Los Realejos (TGl1crife). 1.5. San Fernando de Henar€s (Madrid). 
46 Sa:l 1 elíu do Guixols (Gerona). 28. Madnd, c..alle Guzmán el Bucno, nú-

JO. BoHuilos Par del Condado lHudva). 
11. Bujalance (Córdoba). 

mero 92. 
<::9. Marto~ (Jaén). 
30. Mula (Murcia). 

47. Tomelloso (Ciudad Real). 
48. Valdf'ras (León). 

12, Burriana tCastcllÓn}. 
13. Cabeza del Buey \Badajoz). 
14. Cacabelos (León). 
15. Carcagente (ValenciaL 

31. Munguia (Vizcaya). 
·l2. Novclda {Alicantel. 
33 Ondárroa (VizcayaJ. 

'49. VeglH-'llina de Orblgo (León). 
50. Villacaüas Cl'oledoL 
51. Villafranca de los Barros madajozl. 

lo. Carrizo do la nibera (León). 34. Palafr'..!g01I ¡Gerona). 52. Villalón de Campos (ValladolidJ. 
17. Churriana (le la Vega (Gran;\daL 35. Putema (Valencia>. 53. Villanueva de los Infantes (Ciudad 

ReaD, 18. El Arahal fS8villfl). 36. Piedrahita (Avila). 
19, El Barco de Valdeoíras lOrense). 37. Plencia (VizcH.ya). 54. Vivero U.ugo>. 

Artículo segundo.- Se extinguen, con cfecLüs de fína!es del 
curso académL::o mil novecientos setenta y tres mil novedúlltos 
setenta y cualro, las Secciones Delegadas que a continuación se 
indican, creadas por los Decretos que se expresan: 

Almam:a {Albllceh:.'l -DerTeto tres mil trescienlos cinco/mil 
novecientos BE'Senta y seis, de veintinueve do diciembre (~Bole
¡in Ofic:ial del Estado" de veinticuatro de enero de mil nove· 
cientos SBSenta y siete). 

Almuñécar (L;ranada), mixta.--Decreto dos mil ochocientos 
cinco/mil novccientcs sc,':,cnta y siete, de dos de noviembre 
{"Boletín Oficial de! Estado» del veintiocho>. 

Archena (Murcia), rnjxb.-Decrcto dos mil trescientos uno/ 
mil noveCÍentos sesenta y IrCS, de diez de agosto {"Boletín Ofi· 
cial del Estado» de m':0ve tie :;eptiembreL 

Arganda del Rey (Madrid) .-Decreto dos mil' ochocientos cin· 
co/mil novecj¡~ntos sesenta y síete, de dos de noviombre ( .. Bole
tín Oficial del Estado". del veintiocho). 

Arenas de San Podro í Avilal, mixLa,-Decreto tres mil tres
cientos cinco/mil nov~cient.os sEsenta y seis, de veintinueve de 
diciembre f~DQIC'Hn Oficia! del Estw.1o» de veJtltlcuatro de enero 
de mil novecientc.'s SCéienta y siete). 

Baena {Córdobal, mixta. -Decreto tros mil trescientos cinco/ 
mil novecientos sC'senta V seis, de veintinueve de diciembre 
(~Bolc¡jn Oficial del Estctdo" de vcinücuatro de cnero de mil 
novnjentos !)C'SBnta y siete). 

Paitén (Jaén}, mhta.-Du.:.relo tres mil tre5~:ientos cinco/ 
mi! novecientos sesenta y sei!'i, de vcintil1lH:'\'t:' de diciembre 
\ ~Boletín Of~íal del Estado» de v8in~icuatro de enero de mil 
novecientos sesenta y siete). 

Bañolas (Geruna) .-Docn::to dos mÍl ochocientos cinco/mil 
novecientos sesenta y siete, de dos de noviembre {~Bo!etín Ofi
cial del Estftd0» del '.eintiochoJ. 

Bembibre (León), mixta.~Decrejo dos mil trescientos cua
renta y cuatro/mí! novecientos sesenta y ocho, de dieciséis de 
rtgosto (<<:Boletín Ofi"Cial del Estado» de treinta de septiembre). 

Bollullos Par del Condado Ukelvul, mixta.-f),"U·Eio dcscÍE'n 
tos noventa y tres/mil novl~cientns $e~;enta y cu¡üro. de treinta 
de enero ("Boletín Oficial del Estado» de once de !'cbrDro), 

BujaJance (Córdoba) mÍJ"ta.-·Dec:cto tres mil quinientos 
veintinueve/mil novücientos sesenta y cuatro, de veintidós de 
octubre {",Boletín Oficial del Estado ... de once de noviembrel. 

Burriana (Castellón), mixta,-Dccreto dos mil ochocientos 
cinco/mil novecientos sesenta y siete, d.e v(>intidós de novicml)re 
("Boletín Oficial del Estado» del veintiocho). 

Cabeza del Buey {Badajozl, mixiu.--Decreto dos mil ochenta 
y ocho/mil nOVf)GÍentos se.:;enta y side. de vcintldós de julio 
(~Boletín Oficial del Estado» de veintiocho de agosto). 

Cacabelos (León), mixta. -Decroto dos mil setenta y nUevc/ 
mi~ .novecientos sest"lta y siete, de veintidós de julio ("BoleUn 
OficIal del E~·tado-> de veintiocho de agosto). 

Carcagente tValencia), m¡-'~ta.-Decreto dos mil ochocientos 
cinco/mil novecientos sesenta y siete, de dos de noviembre 
(<<Boletín Oficial del Estado» del veintiochoJ. 

Carrizo de la Ribera (León), mix.ta.-Decrnto quinientos cua
tro/mi! ~ovecienlos sesenta y ocho, de siete de marzo {"Bale. 
Un OfiCIal del Estado» del dieciochol. 

Churriana de la Vega (Granada), masculir,a y femenina._ 
Decreto dos mil ochocientos cinconnil novecientos sesenta y sie
te, de dos de noviembre ("Boletín Oficial del Estado~ del vein
tiocho). 

El Arahal {Sf!vilIal, mi.J..ta.-Decreto ochocientos cuarenta 
cuatro/mil TIf)vecientos sesenta y nueve, de veinticuatro de abril 
("Boletín Ondal del Estado» de seis de ma"o). 

El. Barco .de Valdeorras (Orense), mixta.-Decreto dos mil 
tres~lCntos sIete/mil novecientos sesenta y nueve, de trece de 
septIe.mbre (<<BoletlP Oficial del Estado» de siete de octubre). 

Fernán-Núñez {Córdoba}, mhta.-Decreto mil doscientos cin
cuenta y dos/mil novecientos sesenta y nueve de doce de ju
nía (.Boletín Oficial del Est.ado" del veinticuat~ol. 

Grado 'Oviec1oJ, mixta.-Decreto dos mil ochenta y ocho/ 
'.r!il nOVeC!Cl1t0s sesenta y siete, do veintidós de julio {~noletín 
Oficial del Estado .. de veintiocho de agostoJ. 

Huesear (Granada), mixta.-Decreto doscientos noventa y 
tres/mil novecientos sesenta y cuatro, de treinta de enero (~Bo· 
letín Oficial del Estado» de once de febrero). 

Jerez de los Caballeros <BadajozJ. mixla.--:Decreto tres mil 
quinientos veintinueve/mil novecientos sesenta y cuatro, de 
veintidós de octubre ( .. Boletín Oficial del Estado» de once de 
noviembre) . 

La Orotava (TencrifeJ, mixta.-Decreto tres mil trescientos 
cinco/mil novecientos sesenta y seis, de veintinueve de diciem
bt'e ("BoleHn Oficial del Estado» de veinticuatro de enero de 
mil novecientos sesenta y siete). 

La Hoda fAlbacetel, mixta.-Decreto mil setecientos ochenta 
y cinco/mil novecientos sesenta y nueve, de veinticuatro de ju
lio (",Bolelín Oficial del Estado» de veinticuatro de agosto) 

La Unjón (Murcia), mixta.-Decreto dos mil ochocientos 
cinco/mil novecientos sesenta y siete de dos de noviembre 
(",BoleJ.ín Oficial del Estado» del veintiocho). 

Los Realejos (TenürifeJ, mixta.-Decreto dos mil ochoCÍentos 
cinco/mil no\'ecientos sesenta y siete de dos de noviembre 
¡"Boletín Oficia( del Estado» del veintiocho). 

Madrid, calle Guzmán el Pueno, número noventa y dos, mix
ta.-Decret.o doscientos noventa y tres/mil novecíentos se5'Jllta. 
y cuatro, de treinta de enero (",Boletín Oficial del Estado» de 
once de febrero). 

Martas (Jaén). mixta.-Decreto doscientos noventa y tres! 
mil novecientos sesenta y cuatro, de treinta de enero { .. Boletín 
Oficial del Estado» de onCe de febrero}. 

Mula (Murcia), míxfa.-Decreto tres mil trescíentos cinco/ 
mil novecientos sesenta y seis, de veintinueve de diciembre 
(aBoletín Oficial del Estado» de veinticuatro de enero de mil 
novecientos sesenta y siete). 

Munguia (Vizcaya), mixta.-becreto dos mil ochocientos cin· 
co "mil novecientos sesenta y sIete, de dos de noviembre { .. Ba· 
letín Oficial del Estado» del veintiochol. 

NovBlda (Alicante), mixta.-Decreto dos mil ochenta y nua· 
ve/mil no\'ocientos sesenta y siete, de veintidós de julio ( .. Bo 
1ctin Oficial del Estado,. de veintiocho de agostoJ. 

Ondárroa (Vizcaya). mlxta.-~Decreto tres mil trescientos cin
co/mil novecientos sesenta y seis, de veintinueve de diciembre 
{~Boletín Oficial del Estado» de veinticuatro de enero de mil 
novecientos sesenta y siete}. 

Palafrugell (Gerona), mixta.-Decreto tres mil trescientos 
cinco/mil novecientos sesenta y seis, de veintinueVe de diciem· 
bre (<<Boletín Oficial del Estado» de veinticuatro de enero de mil 
novecientos sesenta y siete). 

Paterna (Valencia), mixÜt.-Decreto dos mil ochocientos cin
co/mil novecientos sesenta y siete, de dos de novíembre (",Bole
tin Oficial del Estado" del veintiocho). 

Piedrahita {Avila}, mixta.-Decreto mil doscientos cincuenta 
y dos/mil novecientos sesenta y nueve, de doce de junio ("Bo
letin Oficial del Estado» del veinticuatro). 

PIencia (Vizcayal, mixta,-Decreto tres mil ciento treinta y 
nueve/mil novecientos sesenta y ocho, de doce de diciembre 
(",Boletín Oficial del Estado". del veinticinco), 

Pozoblanco (Córdoba), mixla.-Decreto ciento noventa y 
ocho/mil novecientos ses~nta y seis, de veinte de enero ("Bo
letín Oficial del Estado,. de dos de febrero). 

Pozuelo de Alarcón (Madrid), mixta.-Decreto dos mil seis
cientos cuarenta/mil novecientos sesenta y siete, de once de 
octubre ("Boletín Oficial del Estado» del treinta y uno). 

Priego de Córdoba <CórdobaJ, mixta.-Decreto tres mil tres~ 
cientos cincohnil novecient(ls sesenta y seis, de veintinueve de 
diciembre ("Boletín Oficial del Estado" del veinticuatro de ene
ro de mil novecientos sesenta y siete). 

Quintanar de 1a Orden íToledo), mixta.-Decreto mil dos
cientos cincuenta y dos/mil novecientos sesenta y nueve, de do
ce de junio ( .. Boletín Oficial del Estado,. del veinticuatro). 
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Reus (TmragonaJ. masculina.-D2creto tres mil trescientos 
cinco/mil novecientos sesenta y seis, de veintinueve de diciem
bre ("Boletín Oficial del Estado» de veinticuatro de enero de mil 
novecientos sesenta y siete). 

Salas (Oviedo), mixta.-Decreto dos mil 5cisc!cntos seis/mil 
novecientos sesenta y nueve, de trece de septl€mbre ("Bole
tín Oficia! del Estado- de siete de octubre). 

Salinas de Castrillón {Oviedo} .-Decreto dos mil doscientos 
veintiséis/mil novecientos sesenta y ocho, de veintísiete de ju
lio {"Boletin Oficial del Estado» de veintiuno de septiembre>' 

San Fernando de Henares (Madrid}, mixta.-Decreto mil S6-
tecientos ochenta y cinco/mil novecientos se:c>enta y nueve, de 
veinticuatro de julio ("Boletín Oficial del Estado .. de veinticuatro 
de agosto). 

San Feliu de Guixols (Gerona). mixta.- Decreto dos mil 
ochenta. y ocho/mil novecientos sesenta y siete, do veintidOs 
da julio ("Boletín Oficial del Estado .. de veintiocho de agostol. 

Tomelloso (Ciudad Real), mixta -Decreto doscientos noventa 
y tres/mil novecientos sesenta y cuatro, da treinta de enero 
( .. Boletín Oficial del Estado,. de once de febrero). 

Valderas (León), mixta.-Decreto dos mil trescientos cuan'n· 
ta. y cua.tro/mil novecientos sesenta y ocho. de dief"iséís de 
agosto (~nolE'tín Oficial del Estado .. de treinta de septiembre), 

Veguellina de Orbigo (León), mixta.-Decreto dos mil setenta 
y nueve/mil novecientos sesenta y siete, de veintidós de julio 
(~Bolctín Oficial del Estado .. do veintiocho de agosto). 

Villa cañas <Toledo), mixta.-Decreto dos mil seiscientos 
ochenta y siete/mil novecientos sesenta y seis, de seis de oc
tubre (",Boletín Oficial del Estado .. del veinticincoJ. 

Villafranca de los Barros <Badajoz), mixta.-Decreto dos 
mil ochocientos cinco/mil novecientos sesenta y 5iete. de dos 
de noviembre f."Boletín Oficial del Estado .. del veintiocho). 

VilJalón de Campos (Valladolid), mixta.-Decreio mil dosden· 
tos cincuenta y dos/mil novecientos sesenta y nueve. de doce de 
funio ( .. Boletín Oficial del Estado .. del veinticuatro). 

yillanuova de los Infantes {Ciqdad Real}, mixta,-,Decreto 
mil doscientos cincuenta y dos/mil' novecientos sesenta y nue ... ·e. 
de doce de junio { .. Boletín Oficial del Estado .. del veinticuatro. 

Vivero (Lugo), mixta,-Decreto dos mil ochocientos cinco/ 
mil novecientos sesenta y siete, de dos de noviembre ("Bole
tin Oficial del Estado .. del veintiocho). 

Articulo tercero.-los Institutos Nacíonal($ de Enseñanza 
Medi.a, creados por el presente Decreto, desarrollarán sus ac· 
tlvidades a partír de principio de} curso académico mil nove~ 
cientos setenta y cuatro-mil novecientos setenta y cinco en los 
locales de las Secciones Delegadas extinguidas, 

Artículo cuartO.-Por la Dirección General de Personal del 
Mbisterio de Educación y Ciencia se adoptarán las medídas 
procedentes en relación con el personal docente de las See· 
clones Delegadas extinguidas. 

Articulo quinto.-Por el Ministerio de Educación y Ciencia 
se adoptarán las medidas necesarias para la ejecución del pre~ 
sente Decreto. 

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a 
veinte de junio de mil novecientos setenta y cuatro. 

FRANCISCO FRANCO 

El Ministro de Educación y Ci'?ncia. 
CRUZ MARTINEZ ESTERU ELAS 

13597 DECRETO 1873/1.974, de 20 de jLinio, por el que 
se declara de "iniert:s social~ el pru-,'ec[o de las 
obras de construcción del Centro de Fornwcíón 
Profesional Agraria, denominado Escue!a Familiar 
Agraria "El Campieo» , en Jacorilla (Alicante). 

< En virtud de expediente reglamentario, a propuesta del Mi. 
lllstro de Educación y Ciencia. y previa deliberación del Con. 
sejo de Ministros en su reunión del día siete de junio de mn 
novecjentos setenta y cuatro, 

DI S P O N G O, 

Articulo único.-Se declaren de "interés saLiu}.., a tenor de lo 
est.ablecido en la Ley de quince de julio de mil novecientos 
cincuenta y cuatro, yen Decreto de veinticinco de n:.arzo de mil 
novecientos cincuenta y cinco. a todos los efectos, excepto eh de 
la expl;opiacíón forzosa. las obras de construcdón del Centro de 
Formación Profesional Agrario, denominado Escuela Familiar 
Agraria «El Campico .. , en Jacarilla (Alicante), que impartirá 
las enseñanzas anteriormente cit.adas, con quinientos treinta y 
cuatro puestos escolares. El expediente que ha sido promovido 
por don Joaquín Herreros Robles tiene ... u presupuesto de con~ 
trata de ocho millones seiscientas setenta y cuatro mil tn3scien. 
tas noventa y dos pesetas con ochenta. y seis céntimos. 

T~os efectos de este Decreto se ha~rán de entender condicio
nados a lo estable,:;ido en la Ley catorce de mil novecientos 
setenta, do cuatro de agosto, Gf:meral de Educación y Financia
mil::'~1to de la Heforma Educativa y disposiciones que la des~ 
arrollen, 

Así lo di:;pongo por el }::res('nte Decrelo, dado en Maddid a 
veinte de junio de mil novecientos setenta y cuatro, 

FR.:1.NC¡SCO FhANCO 

El !\{in¡<;lro de Edw·'l.,Ym y Cwn, ;8, 
CRUZ MART1NE¿ ESrEHuELA::> 

13598 DFCRbTO 187·1/ /974, de 20 de junio, por el que 
se declara de «interJs social" el proyecto de las 
obras de construcción de «Mireia, Centro de Es· 
tudios, S, A.h, en Monnat (Barcelona). 

En virtud de expedíente reglamentario, a propuesta del Mi· 
nistro d(~ Educación y Ciencia, y previa deliberación del Con
SLjQ do t..·1mi'itros en su reunión del dia siete de íunío de mil 
nc'.CCl,,'l'OS sc,cnla y cuatro, 

DISPONGO: 

Artkulo único. -Se de::Jarc-n de ~interés social". a t.enor de lo 
esja¡~kcido en la Ley de quince de julio de mil novecientos 
cincuenta v cuatro. y en Decreto do veiot ¡cinco de marzo de 
lTlil novecientos cincuenta y dnco, a tod.os los efecto::;, except.o 
el de la expmpidción forzosa, las obras do construcci6n de .. MI· 
rain. Centro de EstudiDs. S. A._, eu Mongat (Barcelona). qua 
imriar:irá las F;nseüanzas de Pree<,co:ar, E. G. B., B U. P. y 
FonnaLión Proh'sional de primer g:'300 con mil quince puestos 
escolares. El expedknte que ha sido promovido por doña Mont· 
serrat No!is A¡-tué,ft tiene un presupuesto de contrata de vein· 
tiún millones veintiún mil novücie"iltas tres pesetas con cuarenta 
y tres cén timos. 

Los efeclos de este Decreto se hahrán de entender condicio~ 
nadas a )0 E:sUlblecido en la Ley catorce de mil novecientos 
selenta, de cuatro de agosto. Ceneral de Educación y Financia· 
miento de la Reformf1 Educativa y disposiciones que la. des~ 
arrollen. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 1m Madrid a 
veinte do junio df~ mil novecientos st'tenta y cualro. 

FRANCISCp FHANCO 

Ft J\·linbtro dI-" EdllCiH.io!l y CienciD, 
CRUZ )'1AHT!NfZ ES! ERUELAS 

13599 Of.;CREIO 1875/1974, de 20 de junio, por el que 
se declara de .,inten¿s social~ el proyecto de las 
obras de ampliación del Centro docente "Blanca de 
Castilla", ubicado en Capü;col (Burgos). 

En virtud de expediente reglamentario, a propuesta del mi· 
nhlro de Educación y Ciencia, y previa deliberación del COll
sejo de Minbtros ('"n su reunión del día siete de junio de mil 
novecientos setenta y cuatro, 

DI S P O N G O; 

Articulo únÍGo.-Sfl declaren de .dnt0rés soriah, a tpnor de lo 
establecido en la Ley de quince de julio de mil novecientos 
cincuenta y cuatro, y en Decreto de veinticinco de marzo de 
mil nave: jenios cincuenta y cinco, a todos los efectos, excepto 
el de la expropiación fodzosa, las obrus de ampliación del CEn
tra docente "Blanca de Castilla .. , ubicado en Capiscol, Burgos, 
que impartirá las enseñanzas c0rrespondkntes a un Centro de 
E. G. B. de' SE'Ís unidades con doscientos cuarenta :Juestos esco
JUres. El expediente que ha sido promovído por doña María 
Teresa Valelo Jimeno tiene U:l -presupuesto de contrata de ocho 
mmanes quini0ntas once mil se¡3cientas ochenta y siete pese
tas con cuarenta y tres céntimos. 

Los efectos de este Decreto se habrán de entender condicio
nados a lo establecido en la Ley catorce de mil novecientos 
setenta, de cuatro de agosto. General de Eclucación y Financia· 
miento de la Reforma Educativa y disposjcion~s que la des
arrollen. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
veinte de junio de mil novecientos setenta y cuatro. 

El Ministl"O de Educación y: Cienda, 
CRUZ MARTJNEZ ESTERUELAS 

FRl1.NCISCO FRANCO 


