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MINISTERiO 
DE EDUCACION NACIONAL 

DECRETO W6J'Z953, cte 75 de abril, por el qııe se cıasıfica 
~OfllO Cen tro na ojicial reconocido de Formaci6n Pr(). 
jesional mdustria ı la Escue/a Projesional «I.<Jgazpi)l. de 
Zıımcirraga IGuipılzcoo). 

De conformidad ron la p.stə.blecido en cı aıtıcıt!o veinti.sietc oe 
la Ley de Fornıaci6n Profesional lndustl'ial de v~inte de julio de mil novecientos cincuenta y cinco. hacicndo uso de la faculıad concedida en el apart.ado aJ de su articula veintinueve, con 105 informes favol'ables de iu Juntn Centl'al de Formaci6n f'rofe
sioııal Indu.trial y del consejO Nacıonal de Educaci6n, a pro
j:.uest:ı. del ;l,Iiniôtl'o de Educacı6:ı Nacionaı y previa deliberaci6n del consejo de :\lini5tros eıı ,;U reuni6n d,.ı dia diecinueve de abril de mil noveeitnto.< se.,cnta y ıres. 

OISPONGO: 

lIrticulo primero.-Se cla.sllica como Centro no oficiaJ reco
nocıdo de Formaci6n Pl'ofesionul Industria!. dependiente de lni· ciatlva privuda, la Escuela Profesional ~Legazpb), de Zuınirraga 
(Gı:ipuzcoaı, con cı alcaııcc y eJectos que para diclıa categoria 
establece la Ley de veinte de julio de mil novecientos cincuenta 
:ç ciııco y sm di.sposiciones complementaria.s . 

• '\.l'ticulo segundo.-Qııeda autorizado cı ZvIinİliterio de Edu· 
cacian Nacior.al para dictar las opurtunas norm::s relacionad?s con los requL'ito.s que dcbeıı cumplirse POl' cı indicado Centro en ordcn a ;;rado, de eııseiıaııza, especialidades 'J horaria escolar, a.~i como de cuantas disposiciones sean ııcccsnrla.s para el mejol' cumpliıniento de 10 que Sç ordeııa. 

.".Si 10 dispongo por el presfnte Decreto. dada eD Madrid 
:ı veinticinco de abril de mil novedeııtcı.:; sesenta y tre~. 

FRANCISCO FRANCO 
~ Mlnl.tro <ıe E<ıucaCIOn Nacıonr.l. 

"IANGEL LOR." TAMAYO 

DECRETO 10H 1963. de 25 de aoril, 1)or rl qlle se declara 
conjıınto lzist6rico·artistico la zona incluida dentTo del 
rednto amıırallado de la Cllldad df Carmoııa (Seri/la) y 
ınOlıll!llentos Iıistorieo-artisticos las ermitCl$ de San Ma· 
teo 11 San Antön. la iqlesia 11 tOTTe de San Pedro, el con .. 
ventJ de /a Coıwepciorı 11 /os rrsto, de la ((Via Aııqusta» 
y .IU pııeııte de la citada dııdad .. 

Si existen cıudades en E.;paiıa que merezcaıı prot~cci6ıı esta .. tal. iııdiscutiblrmente una de ella.; es Carmonıı, tanto por sus 
edıf.cios comu Jlor ;us calles l' pl::ıza.>. qu~ cc::,servan todo su 
:ıspect.o tr:ıdicional. 

Eıı el iıııerior de su rprinıo amura!lado existe ıran n:ı .. 
mero de templos medievales. I'enacenti.stas y barroctıS; una be!la serie de casa, nobiliaria.s y edificios religio.ıos r civiles de exce· 
~ente categol'ia. Que unidos a las muralla.s, con sm imjJort:mıes 
puerta.s-la di; Cördoba. la de Sevill:ı. de con.strucci6n romans-, 
y sm dos alcıiı:ıres. con.stituycn un valiosisimo conjunto monu .. 
mental 

Fuera. de cstc rceinıo, merecedores igu:ılmente de proıecci6n. la" ermitas de San ;vlateo y San Antün. la iglesi:ı de San Pcdl'o 
y su torre, in.spira.da en la Girald:ı; el convemo de la concep· ci6n. de hermoso claıı~tro con arqueria de estilo mUdejar; la lIamada «Via Au~usta)). ı:;ue coll.>erva en a!gunas pal'tes de su 
ırayecto el primitivo enlosado y su puente, y la neeropoli.s roma· 
na, ya declarad:ı nıonumenlO, dan a la c!udad de Carmona un 3specto propio y de gran interts. 

POl' 10 expueato, vi~tos loıı infOl'1lleS ae la Real Academia de Bellas Artes de Saıı Fernando )' de la Comi~o.rla General del Servlcio de Oe1'ensa del P:ıtrinıaıııo Artistico Nacionııl; a propuesta del Ministro de Educnci<in Nacional y previa delibera· 
cion del Consejo de lVlini:ıtros en su reun16n del dia dlecinueve d~ abril de mil novecientos sesenta y tres. 

DISPONGO: 

Articulo priınero.-Se declara coııjunto hist6rlco-artistlco la zona incluida dentro del recinto nmurallado de la cluclad de Carmona (Sevillaı. 
Articulo segundo.-Se deelaran monumentos hlıitôrlco-art!s .. 

t-iccs Iii.; crmiıa.; il" San ~viaı~o y San Antıin, ia iglesia y torre 
de San Pedro, el convento de la concepciôıı. y loıı res~ de la 
ııVia Augu.staı) Y su pu~nte. . 

Aruculo tercero.-La Corporacion municipal, asi como 108 
~"c9ie,arios de ıos inmuebles enclavados en el conjunto que s,' dctermina en el articulo primero, quedan obligados a la ma.s 
estricta ob~erv"ncıa de la.> LeI'PS del Tesoro Artistico. MunlcipaJ 
.1 de En,,;:ınclıe ac pOblaciones: ' 

Artlculo cııarto.-La tutela de este conJunto y monumentos. 
que quedan baıü la proLecciıiıı d~1 &itado. seriı. ejercida POl' eJ 
:o,rir.lSU,riı; d~ Educaciôn Naeional. 

Ası 10 dis!lor.go POl' el presente Oecreto, dada en iliadri<! a veintlcın~o ee abl'i1 de mil noveciemos sesenta y tres. 

r'RANCISCO FRANCO 
li:l Nlwstro ac Eaucacıon NIIC10ı:ıaı. 

I\1ANUı.ı. LORA 'l'AMAYO 

DECRETO i065/1963, de 2S de aOıiZ. de deolaraci6n de in· 
teTes social de lr!i obras de CO:ıstnıccton de edi!icios COn 
destino a la [n~tillıci6n docenle (Santa Maria de la Vic:. 
toriaı), de Mcilaqa 

En \'irtud de e:-:pedieııte reglamentario. a propuesta del ),11· 
r.ıstro de F.dııcacicin Nacional y previa deliberacian del Con.sejo de l\Iinistros en su reuııiuıı del dia diecinueve de abril de mil 
novecientos sesenta y tl'€S. 

OISPONGO: 

Articulo iınico.-8e deCıaran de iııteres social, con caracter preferente a todos los efectos y de acuerdo con la.> disposieiones 
contenidas eD: la Le)' de Quince de julio de mil novecientos cın .. cuenta y cuatro y en eı Oecreto de veinticinco de marzo de mil 
novecientos cincuenta ~. cinco, la.s obra.s para La construcci6n de 
edificios con destino a la lnstituci6n docente «Santa Maria de la Victoria», en t~rrenos propiedad del Obispada sitas en la finca «Villa Maria». de la barriada de Churriana de Miı.laga. 

Asi 10 diı;pongo POl' el presente Decreto, dada en :Vladrid a veinticinco de abril de mil novecientCl.'S sesenta y tre.s. 

FRANCISCO FRANCO 
e:ı Mınıstro ae EaucaClon Nacıonal. 

MANUEL LOR.'\ ·fAM.'\YO 

nECRETO 1066.11963, de 25 de ami, POl' el qııe se clecla· 
Tarı de iııtrr.!s so.:ia! las obras de constrııccl6ıı de 1!uevo 
edijicio para el Co/egio MayOl' Femenino «Santa Maria 
de! Estudiantcı), de Jvıadrid 

En virtud de expediente reı;l~mentario, a propuesta del Ml. 
nıstro de Educaci6n Nacio!lal y previa deliberaciOn del Con.ıejo de Minil'tros ta :sU reuniôn del ma d!!cinueve de abrU de rnll r.oveclentos sesenta y tres, 

OISPONOO: 

Articulo imico.-Se dec!al'an de interes social a tados los Efectos y de acuerdo con la.> di.sposicianes cODteDidas en la 
Le;- de quince de julio de mil noveciento. cincuenta y cuatro v en el Decreto de veinticinco de marıa de mil no~ecıentos cin .. 
cucnta y cinco, las·· ubl'a.s para la construcci6n de nuevo edi· ticio para el Colegio :Mayor «Santa :o.1aria del E.ltudiaute» en 
tcrrenos de la Ciudad Universitaria. Madrid, dirigido por dafia Delia Vl1a C:ırl'o. ' 

Asl 10 dlspan1:o por el presente Decreto, dada en Madrid a veinticinco de abril de mil novecientos sesent:ı y tre3. 

El Mintstro ae E<iuc:ıcIOn Naclonlil, 
MANUEL LORA T.o\M.\YO 

PRANCISCO FR..ı.NCO 

DECRETO 1067/1963, cte 25 de abril, por el que se decla
ran de interes social las obras de consır .. CCi6n de un 
edi/icto con destino a la in stalacion del Colegjo «El 
Carmelo», de Salamaııca. 

rıı vırtud de expedlente reqlamentario, a propuest.a de! Ml .. 
nı.mo de Educaci6n Nacional y previa deliberaci6n de; Con.sejo de :ıIinistros en su reuni6n del dın diecinueve de abril c:ıe mı.ı 
novecientııs ~eseııta y tre.s. 


