
58,6 14 a!>ril 1910 R. O. del E,-Núm. 89

Al'ticUlt" ¡¡t>KlUlJo,--Ptl!' (+1 Ministeriu de:F;due~ción,y Ciencia
;.;t> auoptanm ¡tlS rnt'ii¡{hl;;'le\->h"'n.n~l!; p~r~l lti tüecucíón del pte·
:t'ntf' Hecr!'! o.

A ..ü Jo ÜiSpUliltv j..ltl¡ d, fire¡"enLe D,¡,.:te¡iO, altao en Ma.drM
ti, Vl"'lnt.HHh. ,le llUl".l0 <11' HU! nU\'l"dent.;;s setenta

h;,j. :ü,tibtn..l ,le- t:duCü'l{..1l
.lt')2,E Ll11:'·: '~iLí.At~

ur:r'H!:<I'¡) fuf: I'i~(! ,Ir ! di' IIiur,;>!, <le dasijúY!
,:ii!1I HCild"!lIicU (',/ tri cuf¿yuria de Rec(Y¡ux:iao ele
{;ru;j() Elpme'1ltal dl'1 CO/t'!IW. d~ En,'ffñauza Mi"di!l
lid olu'ial !p1nenmp {L41M1W1I)'i, fl~ Valpneia.

(:uül.pUdu¡.; .. lu'¡ t-nlmile.'i- J.H·t~Ce¡j(;i\'u" eH d exíJt'{Uente.t1c dej,·
rifica.clón aCadémica mcuaao por {'l Col~gio·. !éIUenino c::Al~mán»,

lle Valencia. y ;<;1U perjukio (le lu que en su dfaesUt,plezca la
Ley General d~~ F..oucuciúrL de - contor:ml(1~lteon el. ,j\rtlcul,o
treinta y tres de la actual Ley de,Otd'émt(:~ó;na:ela Ensefia,nl.lt
Media., y. por el artículó tten~'del D«reto"d~vt!inti1in().de JUlio
Ut; mll Iiüveciento;; cJllel1~lItny eílwo, que aprobó el ~üuneI}W
de Centros no OnclaJes d~~ este ¡¡¡;rndü@ :enaé1i{inzac.. pt~Viú$
lus Informes emitidos el) ¡;¡eutkl(¡ fftvorablepot". la-. Inspección
ae _Enseñanza Me<1:ia df'l Estado}' por el ~ectoI;:l\do -~_. la Unt
ve,rsldad de- Valencia, y vísji() el dktUffiffi -~nlit1do :-en I~alsen~

udo por el Consejo NaciounJd;¡;> F:du(~aclón, a pt'oP\l.est,&, q.el
Ministro de Educación y. Cien~m y pr--~vla deliberacIón del
Consejo de Ministros en m¡ re-tlulón (,lt>l ,'Ha. ve1nte ¡;le maY7.(¡
áe mii nU\/f'<'lf'ntn'; Sf'knl:1

Ul SP()NG{):

Al'uculo ¡.JJ'úU~¡'o.-<Olllt'\_la clft}litk~du eU.l.1HJReconookiü \\le
Orado Elemental. cOlJ .e-l alcance y efectos que ,Para. qie;t.l,aca-
tegorí.t\, y grado académie0e~~tablf'(,.e la Lt>y de,Qrdeq.~ón de
Ja Enseñanza Media y ~:1I$ db,'POSlcjone-~ .c9U1p'1e'meptarl8.l:!,el
Colegio <.le F.nseilal17a Media no ortdalfemetHno (Alemán», at:
Valencia.

ArUeulo n-gulIdo .. f;;~ auturil:a !Ü Min1stt'I'lo- de Educac1óll y
Cie-nciu, pura ¿¡íctiU' las dwposlhones 4tH' tean precisas para d
t:wnplufHeDLo (;{1.:1 Jjr-e.seut~ ~'et.o, de 0uuion-rI<.tt:l-d con la le"
¡.~lslw:lón !iOY vigente, pero supeditlldo t\, Jo que en $\1 at.a e-·oo

tfiblf>zcJ, la. 1..1':-;'- l1eneral de EdueadOl1

~;-,t lo dÜ\pungo por el :p¡,esen~,e- DeLieto"uadu NI M-a<lrld
ti. vt'wtiunu de maI~"O demlj novp(~entób setenta

f:¡ t.,J)ni~tto d" F\!u,'aelún \ Cit'fk':,
,IUSE ),tI JS v ¡LLAR ¡'t\I,MH

lJECUH'f'O lOiJ:l.'-j'iO; 11(' :!J df, 'm(1r~:ü, de L'lasífico
dón (lcadémíca en la cateqoría, de Re,ccnocido de
(¡rodo Rll"lll-enlal del C-ole~¡lod.e- ,E1ISe¡1u1Wll:Me-dJa
/lO olif'illI, fi"1!1enf110, -«Sall¡<.;ueñd:»J ~e z(tl"aQQza,

Ctllllplido:; lü¡:; trál\1ltt'~ preceptivos eH el expediente de c1a~

ttu:ica(;iún a:e'ldt'lllicuilh;oaao pUl" el Cü1('gio ft>:utenino «Sal1
~~ueiia)}, de Z¡tragü~a, V :\in perjuicio de Jo qpe ,-en. su dia a,,;tu~

IJJezc,a la Ley Géuel'al de .Educación, deconfo~¡dad con lo
dispuesto por el artículo treinta JI tres ~~'láa..(:'tual Ley de
Ordenación de la- Enseñanza Media- y pnt' -el~~ulo trece del
Decreto de veintiuno de julio de .mil novecjen~S- cinc,uenta. y
('meo. que aprobó el Reglamento de Centros':z:to oficiales de
e>ite grado d~" f'nseüa-n;>,a, previos los informes emitidos en sen
tIdo favorable por la Inspección deEnsePl11)~ft,Media tie1Es
t.ado y por el Reetorado de la Universida¡;f'd':e ,Za.l'agozR;Y visto
t.'I dIctamen emitido en igual sentid,o por' eL e01i.~o Naclonll.l
de Educación. a propuesta. del Ministro de E,d:UNwión Y: C.ien-
cia y previa df"liberación del Consejo d~ Mihi~~ ton su reunfón
~lf'l dí:-t v~inft· (I.p mar~o d~ mH no-vectent-M set-Pl1ta,

DISPONGO:

Art.lt:ulo prinwrú.-Queda claslficadü corno Reconocido -de
Grado Element.al. (,OH el aleanee y erectt)sqt~epara dic;ha. catt~

goría y grado académico e;ta-blece la Le).: :q.E':"()rden~w,~Ófl de ·lá
Fmseñanza Media· y sus di~posjciontffl.GOmt>l~Ul.entari!1s,f'lco,..
Jegio de Enseñllw::,t Medb, no of1rlcíal. femenino, "Sansuefillll,
de Zarago¡;;a.

Artfculo 6egundo.-,Sf> autOl'iza 31 Miníste--l'iú de Edut::ad6n y
Ciencia pata poder dictar las disI)-osic~otleg que. seanp!ecisas
TJara cumplimiento del presente Decreto.deeonformida,dcon
h~ legislación hoy vigente, pero supeditadO U- Jo que en 811
,Ha establezca la. I,ey General de E:ducacUin

As! 10 dlspOl1?:O por e-l presente Oeereto, dado en Madrid
It veintiuno de tl!urm clfo mil nQvt"dento3EetetlH\.

PIHi'lCr:sco FRANCO
~l MinIstro ae- Educa<:luH y Cl~ncj ... ,

JúSE LUL'3 VfLLAR PALASl

UECRKTO 1044/197{J, di' :n de 11I-"r;:0, de cla-sijica
don aixtittmica, en la catego:ría de Reeonocldo d-e
ürado Ele1riental del Colegio de EnseiianzaMeait¡
IW ofir:ial, fertuninu, «Santa Anm>, de Mad1"id.

CUUipUdos lojo; trámites preceptivos en el expediente de cla
~mcact6n.académica incoado por el Colegio femenino «Santa
Ana}), 'deM-adrId, sr sin perjuiCiO de lo que en su dla estableZca
la Ley General de Educación,. de conformidad con el arUello<
lü' treinta y tres de la actual Ley de Ordenación de la Ense-
lianza~édia y por el artlctdo trece del Decreto de veintiuno
de jUUoCle mil novecientas cincuenta y cinco, que aprobó él
Reglamento de Centros no Ofi.elales de elite grado de ense~

hunzRy.previos los informes emitido.'i en sentido favorable por
la Inspe:c.c16n de Enseñanza. MedIa del. Estado y por pI Recto
rado li~ la Universidad de Madrid, y. visto el dictamente emItido
en 19ualj5entido {JOl'et Consejo Nacional ,de Educación, a pro~
puesta del Ministro de Edueación y Ciencia y preVia delibefl;~
dón delCotlsejo de Ministros en Sil reunión tll"i dta vHnt.e- dto
mamo de !lid IIOVf'!'le-nto.':' setenta.

DI SPü N G O':

Articulo PtimeJ'o.·~~~wda clm:>iHcado ('omo Ht=eonoddo d",
Gnldf? :E¡em~ntal_(:Ü:ll el ulcrmce y efed()~ que- para ~icha catego--
nay g:¡:ado academteo establ€ce' lB Ley ue OrdenaclOH de la 1I:n~
se:ña~a:Medla y Sl1S disposiciones eomp1ementarias, el Colegio
de Enseñam.;t Ml"flia no aneia!, 1'enwnino. «Santa Ana}). di;'
Madrid,

,Art;ieUlü segundo -·-Se autoriza al Minislel'ío de Educación y
Ciencta,paru dictar las disposic-iones que sean precísas para el
c\t~plltnlentl) del pr~sente Decreto, de cohformidad <'on la le·
gislapiónl'lOY vigente, pero supeditado n lo ql.leen ';;\1 dla e~¡ta+

hle,;cala'Lt..y General d~ Educa,(~¡ón.

Asilo dbpungo tJOr pl presente JJenetu, dadu t'fl MlietrtU
tl velntlnnn (j~ rmltM de mi! nüvedento~ ¡,;etenta.

Í"\1.-'\NCTSCO FR.J\NCO
El 1'vItnlsl,rü dt' Edlll'Ucl6n V Cit'lh'U

JO$-E LlJh:: VILLAR P.",Lt\S!

UPt'Re-'I'O W4!, 1.970, (Ji' ;~I (ir' 1'IHlI'ZO, de dasificu·
t·(,-in {j.(·a..d.nnka f'(/ lil cüf,';j(jtiu. l1e Reco'l/ocido dI:'
(;rada Elemental del. Colpqro. (If' Rn!':eñanza, Medü¡
J;.;) uflcia!, /erne1lino. "'.'!1tl/')a ImnaclItadw), di' SHlr-·
tia (Pon/eveflrtl!.

Cumplidos los trámites pr€'ceptivús en el expediente de clasj~

flcacion académica incoado por le Colegio femenino «MarIa
Inmaculada}), de Silleda (Pontevedra" y sin perjuicio de lo que
en su dIa establezca la Ley General de Educación, de confor~

mldad; con el artíclllo treinta y tres- de la actual Ley de Orde
nacl6nde la Enseñanza Media y por el artículo trece del Df'
creto de veintiuno de Julio de mil novecientos cincuenta y cinco,
qtle aprobó el Reglamento de. Centros no Oficiales de este
grado (fe . ensefianza, , previos los informes. emitidos favorable
mente por la Inspección de EnseñanZa Media del Estado y por
el Rec:tol'ado de ia Universidad de Santiago. y visto el dicta~
men~Illiticloen 19ualsentido por el Consejo Nacional de Edt.l~
cación. a propuesta del Ministro de Educación y Clenda .y pre--
via deUberMión del Consejo de Ministros en 8U I'f.lmUm lItol
tHa vejnte de marzo de mil núvecientos :;etenta.

DISPONGO:

ArtjcuJo primero"'-Queda clasificado como Reconocido de
Orado Elelnentat con el alcance y efectos que para dicha cate
gona y grado académico establece la Ley de Ordenación de la
Ens.efutnzaMedí:l y sus disposiciones complementarias, el Co~

l~io qeEnseñanza Medía no oficial, fi'meníno, «MarIa Jmn3'cu
lada)), de "S-iHeda (Pontevedra),

Artículo segundo.----Se autori2:a al Mlnisterjo de F..d.uc::tción
11 Ciencia pal'a dietar las disposiciones· que sean predsH.s para
el cumplimiento del presente Decreto, de conformidad con hl
legIsla.cJÓn .hoy vigente, pero supeditado a lo Que eh sn dÍft
estable1;ctl- la Ley General de Edueneión.

ASl .. lo diSpt:mgo por el presente Decreto, d~du en Madrid
a veinthmo de mano de mil TloVf'cwntüs i>etenta. J

FRANCISCO FRANCO
F.t M!nistro th- 1~d1.l":.l{'fón r CiNk\¡¡,

.I'OHF,. L[ll:,~ Vn,LAR- PALA:-'\l

DECRETO ltHe: 1.9'10" Ul' 21 de U!Ul'ZQ. por el que se
Jedara conjunto h-istwico--a1'tístico la parte antigua
d~' la Ciudad de A-revalo (A.ptlai.

En despejada v \'el1taj-osa situación. ct>üittaa. Levante por
e-l~j.:y a Po-ruente por el Ar-eval1llo, se- alza la ciudad d.e
A1'éVa~" flUIlOiUI. -por la. historia y tOdavía. hoy tlOtablt" por BUOi
mQnurn-ent:o:s
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En cuanto ti. la grandeza. histórica de Al'évalo, puooe de
eirse que desde su reconquista Por Alfon.so VI no hubo Rey de
Castilla que no la tuviera en el itint"'rario de $U$ jQrna.das rea
les, bien PUI'U dirinlir pleitos, reunir Cortes o sOfOCA'!: bande
daR En mil ochenta y ocho fué entregada. la chidad para 51l
repobladótl a loo cinco señores cabezas de- linnJe, <tU€' hicieron
famosa la entonces villa por sus- fundacio~s ;: ('IL';Q..<.; nobles:
Brlceüo, Berdngo, Montalvo, Sedeño .v Tapia, En el siglo j{V
conoce Arévalo BU época de oro. Enrique IV convierte la vUlü
eU ducado y ~ la cede a don Alvaro de Zúíilga, L-os Rey('s
Católicog la incorporan a la Corona en trül cuatrocientos 8<:'
.senta y nueve. En Arévalo pasó parte de SU niñez; y juventtHI
hL futUl'u Reina Católica, junto a su. ~nadl'e. dona lj.;¡)._b~l" Y -"l.l
hermano Alfonso. En Arévnlo tamolen ~tllvo en prH,lvn lit
Reina dofla Blanca, esposa <te don Pedro 1 de Castilla, y asl,
por curioso aZur, rué Mhl villa resi<.lencia de RiP.inas, un-us en
rOl"Z(~'iC1 cautlvet'io. (¡tras en estfHlo de t.'ün,.:;u\t'lIclim ¡atf>nt~, OU'a.c:
t-H htrgús aüu:> de viudez,

Lti ¡~I¡rlQ,<;a institución de 10:-\ Sexmo;). ¡hulión tlt~ pue\)lt.',,~

l"ullvee!nOS punl la defen,'í,l de sm: lntp,rese~ C0I11un.es-. fümen·
t.EHla por 1:1 política de [os Reyes Cntólicoo, tuvo gran t€SO~

lHUlcia en Arpvalo, cuya tietT:l o (:omrnta contaba COll se:",
:o.t'xmeros eonoc-i<ios.. asimismo, con €1 nombre de cont:a<iürBs y
que elegian 10$ dos procuradoff's que gobernaba.'i'l la villa.

A la 80mbra de esta Gnmd{~zu hi¡::tór!<'-a se desarroUó. ürqlli~

!,e<:tólüeamente. Arévalo en calles y p-la7a." etlhQut>Cida>; POI"
1t'mpJos, palado,,,; y casas dt' notabl€ valor ort:i.stlt'o.

POI' todo ello, h:1Y qUe coh~arl-o bajo la proteccü'm e~ralal

v declarar conjunto l1[stórlco-artí3tico la ZOl'ltl en qUE- lW con
llenen estos valores .v que está correctamente df:litnltg;da en
t'l plano unido nI ('OlTeSpondípntt> t'xpectltntf'.

En su "ütUd, <1 propuesta 0<-'1 Ministm Of'f'Xll1<~aci.úHv
Cle-1Jcia V previa deHherl.u:ión del Conseío (~ MiHi.,·,t1'1J!8 en Sil
1¿'i!111ún ;!r-I Ü¡~l VI'Ir1tl' d!, mal'7-ll ~h' lúi] 'núVn"kT\I'{i'I ,;<>tt'llltll,

DTSPONG-!):

AHí(:\¡I,~ 11¡-lflll'!'U.-<:)t' dt-c:bl'a (:\¡!ljUllfo hbl(/t'Í\."ú--;¡:r1 1':1 lC;¡
J:.¡ jW¡'k U.ntit:"lla. tlt- 1:-t ciud:Hl tito AJ"fo.valo. eüH¡p1't:~ndi!.ht 'l'-n b
ZGtlt\, Ilistóri{"ty-al·thUca qllt> SI' dt'1jmi1a ('1'1 1'1 IY!flW) ull'vio al
rKpt'<líente.

Artj(~(llo .$lég:tUldú,~La Corpotac.:iúll llllmkipal, ¡A:;\ con!o b"
f.n"opietarios- tle los inmuebles enclavados en f"Ste ct¡-njunto. qut'"·
dan (¡hhgndo~ a la mús estrlf't~ úbse-rvanda de la" Lf'Y,-,;:' df<1
Tr""üro ArtHk¡¡. <lt-l 8-\11"11' y Ordenarh'm. Orbana

Articulo tH'cero,-La tute-la (je- este cOll.!lmto, que '-lul;!da unjo
ht PTott:cción del E¡-.;.1udo, ser:'j t'Jercidd a. tl"fl.\'é'> <.te la Di~ióH

Uel)ern1 <.l€ Bellas Artrf; P<Jr el Millhüerlo de Educación .v Clt'n~

da, qw' que<.la facultado para dictar cuantas disposicipnes sean
!leN'sarias para el mejor desarrollo y e.1e{'uei6n del prfSéute Df'~

t'reto.

t\,,,i lo dispongo, PÚl" f'] pn·A..;¿-ote Decrde ..lado r':1 M:ft;.:rld a
Vt'illllHnu tÚ" mar/o de mil noveelentüs setenta.

h1J i\Hnlstro d~ E:du(:~u.:¡0n y Ci,'fWb,
JOSE Ll'¡~ \'lLLt\R f'~\1,->\~¡

}JFCIU(]ú llJ-/.'/íl.'i//}. tic ::1 ¡k ilJi/I',':,j" ¡Jor d (IUI .v
dt'dutu c(Ht)unto }l'hf.ú1"ico-artif:!i-c{) la l,'ilü! ¡ir' NIt
¡-arrett' (Lor;¡rortoj.

La Villa <.le Navarrete, t'n la provincia tle Logroño, fue fu:n~

d~da entre las últimas décadas del siglo XL y la primera lni..
tad del XII, Su nombre aparece en la docLUllent&ciónprodu
óda con mot1vo de las reiv1n(ticaclones territor1111esentr~ 'san
cho VI de Navarra y Al!oil.so VIII de Cssti11a,P~ta eS}liecial
mterés al nacimiento de la villa. la. cuestión -<le los faJnOi$O,!
«Corcuetos)). aunque no está bien preciSado -el tundameIltQ de
esta tradición, La guerra. entre Pedro 1 de Castilla y Enrique
de Trastamara, pone también écOS de- tradición e historIa en los
campos de Navanete.

La. población perdió su fisonomía. medieval. El CfLStUio y la.
rnuralla desaparecieron casi pOr completo a media<ios (}el siglo
XV!!!. aunque es posible que la Planta. actual' dél caaerio sea
lU1 trasunto de la. de aquella. edad, retUdas. la basé <le ,la for- j

taleza. Sobre ese tra2ado se levmta. la villa attua.l, caracterizada
por el ambiente qUe le dan la.sconstrucctones de la e<tad mo-
dema con las nobles fachadas de sUS palactos y casa:; solariegas,
BUS portalones. balconajes. ventaI1&s y b-~ Dómina el -ear
Herio la gran mole de la iglesia- de Nuestra. señora d-e la. Asun
ción. obra del siglo XVI, d~ muy belia fábrica.. En Su interior
cubre -completamente la cab-e-r-,era un espléndldoretablo <le talla.
eorada.

ConViene, por último, destac!U' el .becho de Q.ue el Camino de
Santiago, que desde EsteBa iba. a. Burgos, por LPgroño:. Ná,Je:ra
y Santo Domingo de la Calzada, pasaba por la Vina de Navarre
te, -cuya travesía se conoce alli eonel nombre de oamtlioReal
Fruncés y que se corresponde con las e.a.lloes d.e la. Cruz y San
Uago. A la entrada del caml..no en la- Villa.. por la carreter-a.
de L<Jerofio, se alzaba el Hospital de- &m Juan. dt"l quesóJo 8&
conserva su hermoaa portada román.¡C&

Too~ Ü.l:;; vtllol"é"3 lÚcl-tórlCo,s y altislü.:CB que contrtbu.yen a
formar este hlngulal conjunto aconsejan l-tl. inclusión de la v111a
de Navarrete en el Catülogu Monümental de Espafia, para. p~
¡,¡el'VRl'lo de reform¡¡s () lnnovRr>ü.lJ1t",; ql&~ pLldkran perjudicar su
ámbiente.

En su virtu.¡;L -a pI'OPlt0-stu. del MinL"'lru df: E::tw.:acion y Cien·
('ia y prflvladelibera,ción dd consE'Jod€'M.lllls-tros (>11 su reunión
(1<"¡ i.ha \f'LtlU' .le ))I:~l'1,n (te ntll nO\'t'ciHII"'" .';l:'Í.pnll\,

D1SPONGO'

Ar[i(;uh¡ J.n·ill1du, ..&. {jt'chli"~( ('\1[1 hltl:" h¡s!.or!l:.';J;-:!r!i,Itico la
~iJhl. de Nft\'arj>~te- ,Logrohu:'_

Articulo ~egundo,~·LaCol"vonteJú-n mu¡údpul, l:l.Hl (..lomo los pro
pietario.." dt: tús iUIDuehlc's tnda.vadü:; e-li este Lvnjuntü, quedan
ohligados. :.t tI mas estricta óbserva11t'la üe la.__ Leyes del T€&Jro
".tl,í,ü'i('(), dl'l Suplo v (h<knat.'íón U rll:Mh'\

Articuk, 1,er(~ro --La [tltd·a, ü-e- esi.-t' ¡·\HqUntu, que quena. bajo
la prütec{'iún {[el !i;sta¡Jo, &:'1'[\ eJ!"["ckla ;'j, tl,twé¡.; ue- la DJ:recctón
GI';'nel'al dI' BpUHS Al'tt:':> ¡mI' t'lMinbtei:Íd 'le Ed.ucacíón y Ci-e-n~
(~1:'\, que qm:dUo_ f:lcu1t~<1o pal':1- {!íL'121 t"tU_l[lta~; {li3posiciones seRn
n{'.¡:es-arl:}" p:tl-¡\ \,1 lllf'¡Or {k:qHI"\,ll u \, l',:I't:I¡P!¡'1l1 (fel presente De- •
{"l'i'íll

A;i;i iu ÜL-"P1Jll!',n ¡V'1 d IJ"t',~',t-llri~ lJ.,:rdu, dU.00 en MadrId a
Vf'lUI1Ull¡, Ü¡- (Il~U"lj) ¡h' jUl.l nl,N'c\t'Jlln'; ;~rl':nta

.ltl MIUlSU~,' _4", lÚ1_Ll~¡;U_'::iQn yl'le-ueb,
Jü-'F'. l.LJ~;; \'lll,A.r-: f';'\L,'\;o1t

!Jf:'CRE'J'O 1U4i<:, J!!?O. di~ :!! dt' -mar;:o, por el que s~

('tea tma h,'kcuelU Uf' A..tffs Aplicad-a.s V. Ofídos Al"
Ih:tieu!{ de carácter e"tatul fU Orlhuela.

OrUll.lehl, 1.if'IH;' una Ll.l'ga l,radj(;jón cUltural tanto puf la.
Universidad qUe Rltí exist-\ü durant:.¡:' J(\S siglos XVII y XVllI
como pOT .su sede EptSCOP.~L Monumentos artístiCOS importantes
se t'!I1cu<'nt:rnn en la ciUdad, y en su Catedral puede admirarse
el MiL~ de Arte Sacro, que contlf'I)1;' pinturas d.i? los meJores
rep~seiltantes de la escueh espa.üoia, t-:-;<.'ulturns y piezas de
ortebretill de incalculable vflIol'

En Orihuel(1han extstidú· \. UU¡"1 iit' ('i..m~'ervau talleres de
plateros,orfi~bres, liot'f.lndarf's tjp t~J.l~\ en pied.ra V carpintería
arUsHca

Por su condidón <le ciudau últistiül y monumental, centro
de una región píntore.'Sca, de ~l'and.etl posibilidades turisticai
y en la que se inicia Una progresiva lndustr1alización, es con
veniente crear alli una- Escuela de Artes APlicadas y Oficios
ArtístiCQ~ de caníct,t'r est:ltaL Que ha {le adquirir notable 1m.
porta-ncia

En su virtud, de cOl1formidad con el infortne del Consejo
Nacional de Educación. a pl'opue:-J-to. del Ministro de Educación
y Ciencia, y ¡previa. deliberación del Consejo de Ministros en
I.W reunión <le1 oJa veinte de marzo de mn novecientos setenta,

DISPONGO:

Al'tku¡o jJrimero.-,·Se crea NI Ol'ihtH':.::t una Escuela de Artes
A.p.li<:'adas y Oficios Artih'tieo,':i e.r\tatllL <¡ue se regirá por 108 pre
ceptos del Decreto d.os mH cif'nto 1/emt.iftf't~/mll novectenlos Se
senta y treS. de Veinticuatro df'- Julio, 1"e~rt1bdor dp. di<'has en
Sf'ño.nzal' y di&Posicione:;; complemt>-ntm-iu';

Articulo segundn.-Los gasto~ Que {j(;¡¡s.í(Ju~ 13 construcción.
instalación y ftmdúnamiento de esta l¡;seuela. serán satisfecho.s
con cargo a los; créditos consignados en los presuPuestos gene
tales d<:,l Estado para el p.rograma de ínVe1'5ion~ reales de En
sefianzas Artil'ticas y pura persona! }' gastos de lo~ setV1cto&
de Escuela;, de Artes A1>lieadas y Ofu:;:io,'; Art.isticos.

Articulo tercero,-El Minlstt'rlo de FAucac!ón y CienCia dic·
tar:\ las disposiciones pr<"CbtlS para hl. t>j-ecución de este Dec-reto,

Así lo diAp0l1g0 por t'l. p-rf'se-nte Dh1'eto, dado en Madrid
a. v¡·'-ínth/!.w dt:' rn~·rZu d~ wd nuvt:'{'Íf'nlú,':: ,;;etenLfl..

f'H .NCTSCO FRANCO

J)RCRE'J'O Jú4.Y/J!I"i1, dl~?l di' mur;~o. p¡)1' el que ¡¡e
(~<cfala de ulil-idud pública, a electos de expropia~

I"iún fÜl'z(JS(t, la adq'uisición de los 'Ínmuebles adosa·
úos a la alcazaba. árabe de Mérida (l:JadaJoz),

Para la mejor conservación y 'utiliZación del t-'Onventual o
&.lcazaba árabe de Mérida (BadaJ<Y¿), munumento nacional. sea-ún Decreto de veintidás: <le diciembre de mil novecieIitos tre1n
ta y dos, se hace indIspensable declaxar de- utll1dad. pl1blica, ..
los efectos qu.e- detet1llina el artICUlo diez de la Ley de~


