1115
DECRETO 439211964, de 23 de diciembTe, sobre adopCi6n
del COlegio libTe de Enseiıanza Medıa de Grado Elemen.
tal mi:ı:to del Ayuntamiento de Cheste (val~ncıa).

De con1ormıdad con 10 dispuesto por la Ley once/mil nove~ ................. C'.a.~T\t ...
~nc n.a. (1Qt.or{'~ rl~ ~.hMl V D~.reto ochenta.
Y··~/iiiC-~-Dvecıentös -sesenta·Y treide dıecisıete de enero.
U

para la adopciôn de Coleııios libres C~ Ensefıanza Media de
Grado Elemental; previos informes favorables de la Seccı6n e
Inspecci6n de Ensefıarıza :.iedia y dictamen favorable del Con'sejo Nacional de Educaci6n, a propuesta del Ministro de Educaci6n Nacional y previa deliberaci6n de! Consejo de Minlstros
en su reuni6n del dia ollce de d:iciembre de mil novecientos
sesenta y cuatro,
DISPONGO:
Articulo primero.-Queda adoptado el Colegıo libre de Ensefianza Media de Grado Elemental mixta del AjTuntamiento de
Cheste· (Valencial. bajo la dependencia acadenllca del Instituto
Nacional de Ensenanıa :'-1edia (!Luis Vives», de Valencia.
Artkulo segundo.-'se crean en dicho Centro dos c:itedras de
la plantılla del E.scalaf6ıı Oficial, una de la ~ci6n de C!encias
y otra de La de Letras. de las asignatura;; que determine la
Direcci6n General de Enseta.nza :'1edia. h:ıbi11tando los crectitos
necesarios del pre~upuesto de gastas del Ministerio.

DISPONGO:
Articulo prımero.-.5e cla;;ıfıca como Centro na oficial rcconocido de Formaciön Proles:onal· Industrial. ue;:ıendiente de
la Jerarcıuia eclesıa.stica. la E.;cuela Prolesıonal Saiesiana «(Nue5rtra Senara de la Piedad». de Herrera de Pisuerga (palencia).
ı.;vu e.i ~c-d•.Ll\;ı: :i ı:::reC~ tj Lıe p~.. :-a \:!.:~~ ı::",t~;;G;i~ :.:t!!b!~p. la.
Ley de veinte de jU!io de ırjl novecientos cincul'.nta 'J cinco Y
sus disposicianes complementaria.s.
.
Articulo segundo.-Qucda au~orızado "1 :Vlı:ıisterio de Educacaci6n Nac!onaı para di(:tar las oportunas normas relacionadas con 100 requisitos qu~ deben cumplirse por el indicado
Centro, en orden a grados de e:ısena:ua. especialidades y borano escolar, asi como cuantas disposiClOnes sean nece!Sanas para
el mejor cumplimiento de 10 que se oraena.
!\..'i 10 dıspongo por el preser.te Decreto. daco en :'1adrid a.
veintitres de- d'iciembre de miL novecıentos sesenta. y cuatro.
FR.-ı.NCISCO

DECRETO 439511964. de 23 de diciembre. 1lor el que se
declara Coniunto Hist6ri.co ~L 11lQar denomına.do «Las
Raicesıı, >;nCıarado en la ı;ilIa de la Esperan2a, del
termino mıınicipal de El Ro~ario. en la. isla de Tenerife.

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dada en Mad.r1d a
veintitri's de diclembre de mil novecientos sesenta y cuatro,

FRANCISCO FRANCO
E1

de Educac16n Naclonal.
MANUEL LORA TAı..IAYO

Mlnıstro

DECRETO 439311964. de 23 de diciembre. P01" el que se
clasifica como Centro no ojieial recolloeido de FormaC10n Projesional lndustrial La Escuela de Apre1ldicPS
de La Sociedad Espaiiola de Construaciones «Babcock
& Wilcob. dc Galindo (Bi/aao;.

De conformıdad con 10 establecido en el articwo veinııslete
de la Ley de F'Ormaciôn Profesional Ind\L>"t:rial de veiIlte de
julio de mil novecientoii cincuenta y cinco. haciendo uso de la
facuJtad concedida en eL apartad'o :u de su articıılo veintinueve.
con los informes favorables de la Junta Central de Formacl6n
Protesıonal Indu.strial y del Consejo Nacional de Educaci6n. a
propuesta del Ministro de Educaciön Nacional y prcv!a del1beracıôn del Con.sejo de Mlr.i.stros en su re:ınıôn dEl dia once
de diciemb:e de mil novec:entos sesenta y cuatro.
DISPONGO:
Articulo primcro.-Sc clasif~ca como Centro no oficial reconocido de Formaci6n Profesional Industr:al. <l~pcndicnte de
entldad privada. la Escuela de Aprendices de la Socledad EIpanola de Construcciones «Babcock & Wilcok». de Galindo <Biloao). con eı alcance y eiectos que ].J<ı.l'<t d'ldıa e<iti:gürla e5tö.bleee la Ley <le veinte de jUlio de mil novecientos cıncuenta y clnco
jT sus di'llosiciones eom;ılementarias.
Articulo segundo.-Queda autorizado el Ministerio de Educaca.ci6n ,Nacional para dictar las oportunas norma., rela.cionadas con lo.s requi.sitos que debcn cU!!lplil'se por e1 indicado
Centro. en orden a grados de ensefıanza, ~speci:ı.lida.des jT harario escolar. :ı.si como cuantas disposiciones se3ll ncccso.li:ıs para.
el meJor cumpEmiento de 10 que se ordena.
.
Asi 10 dispon:,;o por el presente Decreto, dada en Madrid
veintitres de d'iciembre de mil novecientos sesenta y cuatro.

a

FR.ANCO

E1 Mlnlstro de Educac!on l'ac1onıı.L.
MANUEL LORA TA..\IAYO

El lugar denomınaCio de «La, Raice,». e:ıclavado en la villa
de la Esperanza. dcI termino mumcipaı de El Ros3rıo, en la isla
de Tenerife. donde tuvo :ugar el diecisiete de junio de mil novecientos treinta y se;s una trascendental reu!ıi6n de su .~ciön
ırjlitar. tiene una perdurable sıgnificaci6n h13t6rlca para nuestra
Patr:a, ya que a.lli se ge:ıt6 e inici6 la Cruzada de Liberaci6n.
que puede ser co:ısidcruda como la raiz ınis:na de est:ı puz espaİiola que ahor.a cumpli6 ms veinticinco a!ios.
El paraje. por si rnbmo. tiene un v:ılor natural positivo que
constituye parte del ıesoro plıblico de l::ı. i.sla, Su belleza y ıas
ineo:nparables perspectivas de sus e:mberant.es pinares. unldas a
su singular recuerdo hist6rico, oblıgan a adoptar l:ı.s medida~
pertinentes en e\itaci6n de su destrucci6:ı.
Por 10 expul'sto. a propııfs;,a del Minis:ro de Educac16:ı Nacional y previa deliberaciôn del Consejo de Mi:::ı.istros en su
rcuni6n del dil' once d" diciembre de mj novec!entos ses€nta
y cuatro,
DISPONGO:
Articulo prımero.-Se declara Conju.'lto Hi5tOrico el lugar
denoınnado de «Las R.aices». enclavado e:ı la villa de La E.speo
ranza, del term:n.:ı mu:ıicipal de E! Rosario, en la ısla de Tenerife.
Articulo se:ıundo. - La Corporacı6n :\runıcipal. asi como 105
propietarios de los terrenos enclavados en el ınismo. quedan ob]i.
gados a la m:is estricta observancia de las Leycs del Tesoro
Arti!iLco. Muııicip:ı.l y Enso.nche de Poblo.ciones.
ArıicuJo tercero.-La Lutela de este Con.iu."lto, que qu"da bajo
la protecclön del Estado, sera ejercida por el MinısterıQ de Educacı6n Nacional, a quıen se faculLa pill'a d:ct.:ır ci,j<l,rıtas d:sposiciones stan necesarias para eı mejor desarrollo y ejecuciôn
del presente Decreto.
Asi 10 dispongo por el preser.te Decreto, dada en Madrid :\
velntitres de diciembre de m} !lovecientos sese:ıta y cuat:-o.
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DECRETO 439411964. de 23 de dictembre. por el que se
clasi.nca como Centra no ofieial rec01Ioc.ıdo de Formaei6n Profesional lndustrial la Escuela Profesional Salesiana «Nuestra Seıiora de La Piedad». de Herrera de
Pisucrga (Palencia) ,

De conformidad con 10 estableddo en el articulo veintlı;ieLe
de la Ley de FO:'ma;:iön Profesional Indııstrial de veiIlte de
iulio de mil novecientos cil1cue:ıta y cin co. haciendo uso de la
f:ı.cultad concedida en 1'.1 apartad'o a) de su articul<> veintinueve.
con los informes favorables de la Junta Central de Formaciön
Profesional Indııstriaı y del Consejo Nadonal de Educaci6n. a
propuesta del Ministro de Educaci6n Nacional jT previa del1beraci6n del Consejo de :Minlstroo en su reun:6n de! din once
de <liciembre de mil novecientos sesenta. y cua.tro,

DECRETO 4396/1964. de 23 de dicic'1Ibrc, pOT el qne se
declara Conjunto Hist6rico-ATtistıco la villa de Hita
(G uadalai ara).

Hita, la villa de ta."ltos recuerdos hist6ricos, donde ejcrci6 el
famosisimo Arcipreste, figura fundamer.tal de nı.;eS"i:ra literatura.
y en la que paso muchas ıemporadas el pr1nıcr Marqw,:s de Santillana. 100 eDs grande.i autores dt !o~ siglos catorce y quince,
clave de un hrgo periodo hist6r:co. con vesti::;ios de sus mejores
tiempos. tiene un s:nı::ular a :,:ıctivo quc mcı·ece su conservaci6n.
Su poderoso Castillo. del· que apecı,ıs qıırdan escaMS rest<ıs:
algunos lienzos de muralla. con su bellisima puerta construida
por cı ya citado Marques de Sa:ı:illana. en mil cuatrocientos
cuarenta v tres. muy deter:o:::ıd:ı: un cuscrio muy tipıco con
soportales: casas blasonad::ıs y todo un ciımulo de semblanzas
hıstörıcas. continiıan dar.do a Hita un I'alo!' excepcional. que
obJ:ga a conceder a la noble vill::ı. la c::ı.tegoria de Cor.junto Histörico-:\rtistico.
Por 10 c:.?uesto. a propues~a c1el r.IL'1istro de Educ::ıc:6n Nacional y previa delibr,aci6n del Conseio d~ Ministros en su
reun:6n del dia once de diciembre de m.:! novec:entos sesent:>
y cuatro,

