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lf\$ normas que sean necesarias para el cumplímiep'to delpr-e_te Oeoreto.
Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dadóen Madrid a
veintitrés de abril de mil novecientos setenta.

FRANCI8QO FRANCO
El Ministro <le Edueac16n ,. Clenc1a,
JOSE LUIS VILLAR PALASI

DECRETO 133611970, de 23 de abril, por el que se'
reconoce como Centro -no E.'ltatal ,4e Ens~~
Técnica de Grado M e4io ali:t U1Uvt!'1"~,taboral
«José Antonfo Primo de lUt1era-iJ, de'.S,eViUa.

De conformidad con lo dispuesto en el arttculo<tieciSéis., tex~
to refundido, de la Ley <1e ReQrden~ión de las- Enseft9X1Za.s
Técnicas de veintinueve de abril de mil novecientas Sesenta y
cuatro y los, preceptos subsistentes de r.e:yes ant.~riore,s,. _~o
badoa ,por Decreto seiscientos treinta ,y '~is/mtl'noveet~tos "se--'
senta y ocho, d~ veintiuno de marzo:; y previOS lOS, inf.orme8 ta"
vo¡-ables de la Junta Superior deE:nsedanza T~CIÜea:Y,C9üseJQ
Nacional de Educaci.ón, a, prop~tadel, M.ln1$tI'{)"_ de.~ueae:iQl1
y Ciencia y previa deliberarción' del Consej{) de. M:rnlstrosen'~u
reunión del dIa diecisiete de abr:ilde .mil novecient()s setenta_
DISPONGO:

Articulo primero.-Be reconoce como Centro- .no Estatal de
Ensefianza Técnica de Grado Me9io el Centrol1llÍverSi<Ut<i La..
horal «José Antonio Primo' de Riyera,», de SevUla;
Articulo segundo.-Porel Ministerio- deE-dtl-c-ación y CiencIa
se establecerán la$ especialidades que pf(Jced~ y se dictaran
las normas que sean neoesal"iaspara el cmnplimiento del preselltA> Oeor.to.
As!. 10 dispongo por el' presente Deci"eto, dado en Madrid a
veintitrés de abril de mil novecI.:mtóS setenta.
PRANCISCO FRANCO
El· M1n1atro de lklucac:tón y CIencia,
J'OSE LUIS ~AR PALA.SI

DECRETO 1337/1970; de 23 de abril, por el que: se
reconoce comQ Cen-tro. no Estatal 4~ En-señ(lm«
Técnica de GradoM.edio 'al Ce1ttrQ~Urnversjdad
Laboral Francisco Franco»j de Tarragona,

De conformidad ron lo.dispuesto en el artículo dIeciséis, .tex~
to refundido, de la Ley de Reordeuaciún de .las. .Ensep.,lm.zas
Técnicas. de veIntinueve .de: abril OO.·mil noveelen:tos·'sesenta:y
cuatro y los preceptos subsistentes· de Leyes' ·a.nteriar~~ ·ilPt(>.
bados por Decret<> seiscientos treint& y ~i_s/mnIl()VeeientQsae-:
senta y ocho, de veintiuno de IURrZQ; y. prevlos,los1h!Qnne:$. fa"
vor-ables de la Junta Superl<>r de EIi&eñanza, Técnica, y:C<>nsej{)
Nacional de Educación, a· propue....ta del Min18trQde EdUÓ8clón
y Ciencia y previa delibersción del Consejo -de Minis'ti'ogensu
reunión del día die,clftiete de abril de· mil novec:iento¡ setenta',
DISPONGO:

ArticUlo primertf.-se reconoce- como Centro no Estatal de
Enseñanza Técrlica de. Grado Medio el Centro «UniverSidad La·
bora! Francisco· Franco», de 'f'arragúna.
Artículo segUndo.-Porel Ministériode &ducnción yCiencla
se establecerán ·las especialidades qUe procedan y. se dictarán
las normas que sean necesarias uara el clunplimiéuto del pre~
sente Deereto.
AS! lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma-drid a
veintitrés de abril de mil novecientos· setenta..
FRANCISCO FRANCO
El MI.n18tro da Educación y Cleueia,
JOSE LUIS VILLAR PALASI

Na,ciomü _ c:le '. Edücación..·aprop:uesta: del'l\1:inlstro dé Educación
Consejo de MinistrQ~ -en su
de·mn novecientos setenta,

YCien~iary:previa.delíbeI:acióIl. del
reunió~ qe1' <:tIa dieeistetede ,abru

DISPONGO:

ArUeul!) prim-ero.-8e reconoce corno Centro no Estatal de
Ensefianza . '1'ecnica: de· Grado ~ediO el. Centro «Escuela de In·
geniería Técnica Industrial», de La 'Almunia de Doña GocUna
(Zaragoza!ArtJcu1():seg\.Uldo.--PorelMinis~lodeEdUcft(l16nY C1encia
Sé .establf),~r-án lasespecíal1dades_· tille :pr()Oeda.n y se dietarán
las . normJ'i~,. que .sean necesarias para el' cumplimIento del presentePecreto.
Asi. 1:0- dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
velntltrésde a.brU de mil novecientos setenta.
FRANCISCO FRANCO

El

Educación y Ciencia.
JOBE l"~JIS VIL1,AR PALASI

Mitl1~tro<1e

DECRETO 1339/1970, de. 23 de Q,b1il, por el que
se declara. conjunto histÓTico-a.rtístico la villa de
Peria fBadajozJ.

La all~igUll vllla de Feria ~ levanta'~n la geografia. extremeña CQnloun poblado -bJaI1coyal~proteg1d.o por la un~
presionánte,:fortalezade- sucasti11o.S.tl0r1gen se remonta Po una
fun,dacióll de loS celtas de 'la. ~s1tania; "'stuvo luego bajo la
dQml~cióÍ{deromanos:.Y

'árabe., y W-Só a ser reudo de

~

Sua:rez ,de"Fig~roa.de.scte,',el-reinadode Enrique. IV hasta que
~. . 'Vinel.Úpa la "asa de-Mectina'ceU, cuyoseilor residi6 en el

Cost uro. . . .•
.
• .
A,l tIle.rge:n . ya de esto.s: avatiU'éS .J:1Ístórtcos,. Ferta p ~
en J(lac~\J.allda~ un conjUl1t~,:urbanOli.1:n1amente p1n~.

81,lS .casas:son.

de . congtrll~ón . ~cl1l~,; de Jadrlllo o· adobe,

aunql.1e--seernpl~a.t~,bléJ:l, lapiec:tra; l~; _~yOI1a t1eneun aoló

piso c9U ,puerta. de'ent~,ada_rpequetill$ ven~ em.jadu;
las tl.\Iles;' CODpiso, de e~to:rodado.muy 9rpentean~S y de
alWs desniveJes; fOnnaJl,.ti])iCJ;st1naone-ras.Los escudos que
campea.Íl~t1algun!tScasas_drecel1elBig11()
del llnaje de ftrla.
1.{) l1iásqestace.do de eS"W conlunt9, son~l castillo y la iglesia.
El castillo. >"cúnstruidopor .don· Lorenzo<Suárez de FIgueroa,
C~de :~'.F'er1a.haeia:f1naJestlel sii19:xv,C011$tituye ,una
arrog~nte_ mole' que.for.mabfh
la re~de forteJ,ezasc1reunqante~~I:'()erco:esPlnoso:d~ la'gran: ,casa· de .~ril\., .que lrradiaba~e el señoríBJ.alcázar,. de'Zatl'L '. La. l¡lestaparroqU1al,
d~ tra.ztVgótica, debió. co~rU1rsea,pr1n~pios del siglo· nt;
se encuentra situada casí en el cetltro, ele)a urbe, donde emer~e
:.sobre: la.sp~s. de .poca '., ttJtu~a con. slugUlarempaque. La . forma
ur.:a oola na,:vecompuestaPQ1' dqsgTáluiea tramos abovedados
que deslinQ:a:~ altos arcos ·escal'?anos que dejan eIi8'efiar su bella
-erucerla',(l8. estrena.
Los v~or~s .higt6rJcos, monumentales y p1ntorescos que reúne
la. villade>fel'ia deben ser protegidos de reformas o iIU1Qta~
ciones qtte,'pudieran ,perjudicarlos.. -: por ,10- que esaoonsejableSIl inclilslQIl:en el InVelitarlo- de Conjuntos Histótico-artísticos.
mediante Ji:tdeclara-dón ·.oportuna.
En SIl .virtnd. a propuesta del Ministro de Educación y
C!snciay.previa del1lJefMi61l. del CQI1Seio _de Ministros en su
reunlón.deL>dl.adlec1sÍ<3'te:de abril -demH novecientos setenta,

:con

DIS"ONGO:

ArtiGUloprimero_.-.--Se declara ct:lnJunto hlstórico-artístioo la
villa .de: ,:Fet-i.a (Blldajoz).
Artícul-q.segundo.-LaCOrporación .Mul:lic1pal, así como los
pr()pietaliosde los i¡unuebles enchivados en este conjunto.
quedan,oblía:ados - a la más estrjcta<>b~rval1cia de las Leyes
d~l ·TeS()ro>Artl~tiCQ. del·Suelo.y.·,()tdenac16n Urbana
i\rtíe,t11?:terc~ro,,;La. tutela de e'ste> conjunto, que queda
I)ajola_:pro~ección delEstado,,se-f¡íejereida a travl!s de la
Plrección _~rteral. ,d~ Bellas~_Artes>por·.·elMinlsteriodeEducadán y. ql~llc;in, alctlal sefa-eulta p:ara..dictar cuanta.~ dlsposl·
clonesseatl:necesa-rias para el· meJor desarrollo V e1ecuclótl
del presente:' Decreto.
Así 10. dlspongé porel.present;~fiee~, dado en Maclrid
a velntit'ré!'v-de abriJ de mil novecientos setenta.
l'R.ANCISCO FRANCO

DECRETO 133811.970, de 23 de abril, por el que se
reconoce como Centro ,no Estatc¡I:4e_Ense:ñ4nz4

Tecmca de Grado Med,ip ~ICenlrQ '<!.E.C\!eláde In,
genferfa Ttcnica Industrial», de La . Almunia de
Doij.a Godina (Zaragoza).

De conformidad con lo dispuesto. en el artíeulo dieciséis.- tex-

to retundido. de la Ley de Reor-denación de_

la.sEn~íi'attleas

Técnieas de veintInueve de' abril' de mil novecIe~t<)S~sentay
cuatro y los preceptos subsistentes de Leyes$.1l.tei"ioreS-i.<r
b.Q<los por_ Decreto seiscientos treinta\' se1s/inU'n~tos.'~
senta y ocho, w, veintiuno de mat'ZO,ypreviO$lQ8 _ :1J:)f~ ,fa~,
vorables de la Jmta Superior de Enseñ;a.i:lZa. Téclli¿íI y 'Consejo

18nlL

El Mlnl.trOd.eE(1uctloción 9 _Clen~l"
JOSE,LUl8V1LLAR pAI"Asr

DECRETO 134n/1970, de 23-de .abril. por el que
,,;e .decla-ra l1wnumentp hiStóricC>-4rUStK:o, el. 001npIejo de: Clleva$, lla'inatlcJ. de-({O;o Guaret1l:J»1 s~
lu«:do en lq··Meri1idadde' SCitoscueva (Burgos).

El complejo. de cuevaSnamad9dey1ri~: GuarelÜi» se halla
situa.doep·e.l <centro-norte 'de 1$ :prol. ...... di B ~ Vertn..
qad de _ _... del partido J\ItUoIlil de VlIla_.

x.o _

