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La. mencionada Orden ha penni
, GftIenac.t6n de lOS traıısportes ~rres&ido conseguir ıma mejor
como .se desprende de 108 ill10rmes tres en ambaı; provlncias.
recibidos de 10$ distintos
ıırgaıılıimos provinciales encargado
s de su aplJcaci6n. procedlendo ılııicamente eıct.ender La limitaci6n
mel'a a 108 vehiculO8 comprendidoı; fijacla en su norma pri-.
entre diez y veinticinco
plazıuı. incluido el conductol'.
En consecuencia de 10 anterior. este
l'iIinı.;terıo se na servido
disponer que en lll.'; provincias de
Palmas y Santa Cruz de
Tenerife se apliquen las siguientesLas
norınas;
ı." Queda suspendi<la la cu:!ce
sion de nuevll.'; autorizacıone"
de transportes .por carretera para
servıc
nales de v1ajeros con vehiculos oe mcno ios piıblicos discrecioincluida la del conductor. salvo en el s de veinticinco .plaza5,
mer8 sustituCi6n de un vehiculo POl' caso de que .se trate de
mel'o de plazıuı y a nombre <lel mismootro de igual 0 menol' niltituial'.
'
Queda autorizada la Direcciôn Gene
rre:t!"es para conceder nuevos servicios ral de Transportes Te:
CollUS16n de Transportı:s y Comunica previa propuesta de la
ciones. Delegada de la de
~rvicios Tecnicos de La
provincia
2.' Para autorizar nuevo.s servicios
publicoS de mercancias
sern preciso el informe previo de la Deleg
aci6n Provincial de
Sindicatos. quedando facultada la Jefat
ura Regional de Trans·
por"..e~ Terrestres para otorg
ar 0 denegar dichas peticiones, salvo
eıı el caso de que .se trate
<le ~u.stltuci6n de vehiculos a nombre
del m1smo tituıar. en que se concedera
sin
3.· Las autorizaciones para servicios Jimitacion.
publicos de mercancias
tendriın radio de aecion provi
ncial y podriın transportar carga
fraccionada sm limitaci6n de itinerario.
4.' Queda facultada la Direcciôn
Terre.stres· para autorizar cambios de General de Transportes
titularidad en 1a.s. autorizaciones de servicios pUblicos POl'
nales, debidamente justit!cado. previocarretera en ca..~os excepcioinforme de! Sindicato Provincial de Transport€s.
La digO a V. 1. para su conociınie
nto y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos aiios.
Madrid. 31 de marzo de 1964.

VlOON

Ilmo. Sr. Director

generaı

de

Transporw~

Terrest1l.!s.

MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL
DECRETO 874/1964, de 18 de marz
o. 1XI1' fl que se crea el
ırMuöeo Se!arct:ı» en Toled
o. •

E1 ıntercs que ofrece la HİStol'ı:l.
Patria es doble. pues si, por una de 108 jud10s en nuem a
veniente para un buen conociıniento parte. ~1I estudio es cdnde 10 espaiıol. <lada la preseııcla secular en Espaİla
del pıreblo
a la entJdad cultuıal e 1list6rlca de judio, tambien es esencial
que una parte de sus linaJes hlzo <lel este pueblo ili. asimilacl6n
a traves de una larga convivencia. Singenlo y la mente hispanos
la referencia a este heclıo no pUeden entenderse
lo~ variac
personali<lad de los sefardies en las 10s aspeÇtos que ofrece la
formaron al di.spcrsarse POl' eı mund distintas comunJdadeı; que
o.
En el deseo de mantener y emec
mente han vinculado a 103 setardies hnr 103 lazos que secularmente oportuna la creacion de un a Espaiıa, parece sillgular<lestiIıado il. 108 testimonio.s de la cultura hebraico-espanoM~o
la,
co ıııa.s adecuado qUe el venerable reciny para ello no eıı:iste marmuel !.evi, hoy conocida con el nomb to de la Sinagoga de Sa·
re de Sinagoga del Transito. en Toledo, ciudad qı.ie com6 ninı;
halla impregnada de element08 hebraicos.una otra en F.<;paıia ~e
En atenci6n a 1"0 eıqıuesto, a propuesta
del M1nistro de Educə.ci6n Nacional y previa
de!iberaci6
en su reuni6n del dia .seis de marzo n <lel Consejo de Minı.stro~
de mil novecientos s~senta
'1 cuatro,
DIS PON GO:
ArtfcUı() primero.-Se ~a en Toled
o el «Museo Setard'i». con
la misi6n de exhibir en el cuantos elem
entos de.la cultura. hebraico--espaıiola puedan recogerst:
y para Cjue

en torno a el se
Ml.Stltuya un centro de estudio e 1rra4i
ac.!cm <:le jıı .mJ.mııl.

ArtICU!O segundo.-El «Müöeo Sefardl»)
teodra como sec.e la
de Samuel' Levi y aquellos
nister10 de Educa'ciOn Nacional estim otto.:; edificlOs Cjue eı Mie oportuno hab1lJtar para
este :tin en la ciudad de Toledo.
Articulo tercero.-El fondo biısico de!
tituira con el material hi.stöı1co. ,arqu Mu.seo Sefard1 se COll&
gratico que st' comerve en Centros deleolôgico, artistico y biblio.
Estado y que a propııesta
del Patronato ~e ac!scril:ıa mediante Orde
n minister.iai. en cada
caso. al Museo que POl' este Decreto
se crea. asi como por los
dona.lvos 0 dep6sitos Cjue puedan hacer
instituciones 0 partieulares de Espaiıa y del extranjero.
Articulo cuarto.-Aneja al Mıı.seo. se
teca representativa de la cultura jUdeO organızar.. una BJbUc'espafıola, que sen la
i;ıa::;e de! Centi'o de Cultura
Hebraico-Espafıola qUE' debel'
iL tuu~ionar vinculada aı Museo
Artlculo quinto.-D;> ia organızacion
y tiıturo desenvolviıniento de este Centro se
ocupar:i. un Patronat(). compuesto <le
la· siguiente forma:
Presidente: Director general de
s Artes.
Vicepresidente:· Director generalBella
de Relaciones Cu!turi.lcs.
Vocales:
Sin:ı,goga

Dırector de! Instituto de
Cultura Hispa
rnspector de Museo.s de Bellas Arteo. nıca.
Un representante de la Real Academia
Deeano de !a Facultad de Filo~ofia y de la Hı.storia.
Let·ra.~ ıl~ La Univel

'Şi-

dad

de

d~ ~fadnd.
Directoı' de! Instituta Arıa5
Investigə.ciones Cientificaı;
.

i\1omano. dei consejo Superior

Director del Instituta de Estudios
perior de Investigaciones Cientiftcas. 8efardies del Consejo Su·
Director de la &cuela de Estudios Hebra
EI Catedritico de Hiôtorla del Arte Med ıcos de Barcelona.
ihal. 1\.rabe y. Cl'istiano de la Facultad de Fı!osofia y
Letras de La Univer~id:id
de :\1adrid.
El Prot'esor de Historıa Judıa NIedı
Judios en Espaİla de la üniversidad eva! y de Hıstorı;ı. de lo.:ı
de
El Catedratico de Historia Universal Jeru.salen.
:\1edieval de ıa Facuı-·
tad de F'ilosofia y Letras de Madrid.
El DireCLor c.!el Museo Casa del Grego
Presidente de la comunidad Israe .
<le Madrid.
,s,;i.s personalidades relevantes que iita
nombrara el :\OiiIlİSter:o de
Educaci6n Nacional a propuesta del Patro
nato. de ellas ıres pertenecıentes il. instituciones
sefardies. Y Que se renovar:in por
mitad cada tre~ aİlO8.
EI Director del Museo, que actuariı de
Secretarıo.
Artıcu10 sexto.-EI Patronato
sometera a La ə,probaciôn del
Ministerio de Educaciön Naeional el
Reglamento que regule el
funcionamiento del Mu.seo.

Asi 10 di.spongo por el preoente Decr
dleclocho de marıo de mil noveciento eto, dado en Madrid a
s se.senta y ~tro.
E1

M1nıstro

de Ed.ucaclOn NaciOnal.

FRANCISCO FRANCO

MANtJEL LORA TAMAYO

DECRETO 87511964. de 18 dı' mar:o
, solJre conmemora.ciQlı
del III centenari() de la muerte
de Zurllarlİ.7!.

se cumple este aıio el III

centeoarıo de lə. muen
uno de 105 grandes pintores espai e de F)."anen la Historia Universal de la Pintura i.oles cuya aig'
merece .ser es-peciaJmente destacada y exa)tada ..n
homenaje aı ilust~ pintOI' de Fuenteesta coyuntura Por ello. eD
atraer hacia .su obra. cuya importanciade Cantos. y con el fuı. de
m:is vigorosos cada dia. la atenci6n· y .se perfila con caractereıı
el interes generales. a propuesıa del a-Iinistro de Educə
.ci6n Nacional. y prevlıı delibe
rl1c!6n del Consejo de Ministroı; en su 'reun
ı6n del dia seis de mar·
l\O de mil novecientos sescn
ta. y cuntro.

cisco

Zurbııran,

ııi1l.caciôn

DIS PON GO:
Articulo primero.-A 10 largo de! ano'
ta y cuatro, en Univer.sidades, Escueıas mil novecıentos seseutes y Centros de Enseıianza Media se Superiores de Bellııs Ardict:ı.ni.n lecci ones especiales dedicada.s a Zurbaraıı.
Articulo segun<lo.-Dentro del ano mil
nowcıentos sesenta 'i
cuatro. el Min,iQterio de Educaciön
Nacional oı:ganizara en el
c~n del Retiro <le Madrid
una Exp08iciôn de obras <1el ilustre
pintor y anunclara dos concursos
mente. el mejor estudio monogl'aftco para premiar. respectivıı
dist!co que se publıquen a 10 !argo y el mej'or artlculo ııerio
y cuatro sobre Zurbıı.ran·y su obra. de mil noveciento.s $lIenta

