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DECRETO 1544/1967, de 6 de tulto, sobre clasificación académica en la categoría de Reconocido de
Grado Elemental del Colegio de Enseñanza Media
no oficial, femenino, «Calasancio», de Alicante.
De conformidoad con lo dIspuesto por el articUlo treinta y
tres de la. Ley de Ordenación de la Enseñanza Media de veintiséis de febrero de mil novecientos cincuenta y tres y pOf'
el s,!"·ticulo trece del I}ej;reto de veintiuno de julio de mil
novecientos cincuenta y cinco, que aprobó el Reglamento de
c.nÚ'os no oficiales de Enseñanza Media, previos informes
fa,vOl'a;bles de l'a Inspección de Enseñanza Media y del Rectorado de la Universidad de Valencia y dictamen igualmente
fe,vora.ble del Consejo Nacional de Educación, a propuesta del
Ministl'o de Educación y Ciencia y preVia deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día veintitrés de Junio
de mil novecientos sesenta y siete.

DISPONGO:
Articulo Único.--Queda clasificado como Reconocido de Gra-

do Elemental, con el alcance y efectos que para dicha ca;tegoda

y grado 8ICadémico establecen ~ di.oposiciOiIles vigentes, el
Colegio de Enseñanza ME:dia no· ofici>ul, femenino, «Calasancio», establecido en la a.venida de Deniá-Vistahermosa, sin númel'O, de AlicaI1Jte.
Así lo dlsPongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a seis de Julio de mil novecientos sesenta y siete.

FRANCISCO FRANCO
Sl Ministro de Educación y Ciencia,
IlANUEL LORA TAMAYO

DECRETO 1545/1967, de 6 de fUlio, sobre clasificación en la categoría académica de Reconocido de
Grado Elemental del Colegio de Enseñanza Media
no oficial, masculino, «Virgen del Camino», de Virgen del Camino (León).

De conformidad con lo dispuesto por el artículo treinta y tres
de la Ley de Ordenación de la Enseñanza Media de veintiséis
de febrero de mil novecientos cincuenta y tres y por el articulo
trece del DeCreto de veintiuno de julio de mil novecientos
oincuenta y cinco, que aprobó el Reglamento de Centros no
Oficiales de Ensefíanza. Media, previos informes favorables de
l. Inspección de Enseñanza Media y del Rectorado de la Univér.sid81d de Oviedo y dIctamen igualmente favorable del Consejo Nacional de Educa.ción, a propuesta del Ministro de Educación y Ciencia. y previa deliber8lCión del Consejo de Ministros
en su reunión del dia veintitrés de junio de mil novecientos
sesenta. y siete.
DISPONGO:
Articulo único.-Queda. clasificado como Reconocido de Grado
Elemental con el alcance y efectos que pare. dicha ca.tegoría
y grado académico establecen las disposiciones vigentes, el Celegio de Enseñanza Media no oficial, masculino, «Virgen del
Camino», de Virgen del Camino (León).
Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a seis de julio de mU novecienta.s seaenta y sIete.
FRANCISCO FRANCO
. B1 Ministro de Educación y OIencla,
MANUEL LORA TAMAYO

DECRETO 1546/1967, de 6 de julio, por el que se
declara Conjunto Histórico-Artístico la ciudad de
Osuna (Sevilla).

La. ciudad de Osuna, de orIgen muy remoto -se habla incluso
de su fundación once siglos antes de Jesucristo-, conserva
restos de los distintos pueblos que la habitaron y que 8ICudieron
a ella atraídos por su fertilidad. Celtas, fenicios, cartagineses
se disputaron su posesión, y jugó un papel importantísimo en la
España romana.
Fué escenario de las guerras de Viriato contra los romanos,
como lo demuestran inscripciones encontradas en la conocida
Torre del Agua, y participó en las guerras civiles de Roma, siendo la legión de Osuna una de las más pOderosas que luchó al
lado de Pompeyo contra. Fabio Máximo, adicto de César, en
cuya época fué declarada «Colonia Genitiva Julio», gozando,
entre otros muchos privilegios, el de 8ICUñar moneda.
En la época musuIma.na también fué escenario de numera.sas
batallas, siendo conquistada por el Rey Don Fernando en mil
doscientos treinta y nueve.
Entre los magnificos exp<:lnentes de su importancia monumental deben citarse: Los restos de la época romana, tales como
los llamados «Bronces de OSuna», la necrópolis, monedas, etcé-

tera; ,la Colegiata, eonstrUl<1a en el mismo lugar que Ocupara
la IgleSia del Castillo, ejemplar renacentista de gran '.!ategoria
declarada ya Monumento Hlstórico-Artístico, que contiene gran
número de obras maestras; la antigua Universidad, fundada
en mil quinientos cuarenta y ocho, constituída en mil quinientos cuarenta y nueve y clausurada en mil ochocientos veinte,
en la que se formaron' hombres de fama universal; la Capilla
del Santo Sepulcro, donde la severidad y el arte están presentes
en cualquier rincón; el ConVf'nto de las Mercedarias Descalzas,
que fué «Hospita.l de la Encarnación del Hijo de Dios», fundado en mil quinientos cuarenta y nueve; la Iglesia de Nuestra
Señora de la Merced . con su preciosa torre barroca, pieza excepcional en la ciudad monumental, y un buen número de
iglesias y conventOll, poseedores todos de obras de arte de indudable mérito.
También merecen destacarse en el Conjunto Monumental de
la ciudad las calles de San Pedro -toda ella monumento de
piedra y arte, donde los paiacios y casas solariegas están tan
ligadas a su historia- y la de Sevilla, paralela a la f.nterior,
y que constituye un verdadero Museo.
Por lo expuesto, a propuesta del Ministro de Educación y
Ciencia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día veintitrés dE- junio de mil novecientos sesenta
y siete,
DISPONGO:
Articulo primero.-Se declara Con.junto Histórico-Artístico la
Ciudad de Osuna (Sevilla).
Artículo segundo.-Esta declaración comprenderá tOda la po-.
blación y sus alrededores hasta qUinientos metros, medidos desde
las últimas edificaciones
Artículo tercero.-La Corporación Municipal, así como los
propietarios de los inmuebles enclavados en el mismo, quedan
obligados a la más estricta oOServancia de las Leyes del Tesoro
Artístico, Municipal, del Sue;o y Ordenación Urbana.
Artículo cuarto.-La tutela de este Conjunto, que qUeda bajo
la protección del Estado, será ejercida por el Ministerio de
Educación y Ciencia, que qUeda facultado para dictar cuantas
disposiciones sean necesarias para el mejor desarrollo y ejecución del presente Decreto.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a seis de julio de mil novecientos sesenta y siete.
FRANCISCO FRANCO
la MinIstro de Educación y Ciencia,
MANUEL LORA TAMAYO

DECRETO 1547/1967, de 6 de 1ulio, por el que se
declara Conjunto Histórico~Artís~ico la ciudad de
Dueñas (Palencia).

La villa de Dueñas, ofiCIalmente ciudad desde mil novecientos veintinueve, ya se encuentra documentada en la Alta 'Edad
Media. Parece ser qUe a finales del siglo IX fué recuperada
de los moros por Alfonso III rescate que revalorizó su importancia. Su hijo, Don García. fundó el Monasterio de San Isidoro, a devoción de la más insigne figura del catolicismo visigOdo, para monjes cluniacenses. que desde el principio tuvo vida
y jurisdicción propias.
I
Privilegios reales y fuerru enriquecieron la ejecutiva de la
v1lla, que tuvo su más alto exponente bajo el señorío de los
Vázquez de Acuña, Condes de Buendía, estando muy :1gada. So
acontecimientos trascendentales de los Reyes Católicos, ya que
en ella se preparó el primer matrimonio de Don Fernando y se:
celebraron sus segundos esponsales.
Entre los monumentos más importantes de Dueñas figura
la Iglesia Parroquial de Santa Mada, edificio del siglo ~"
de transición románioo-ojival con restauraciones renacenttstll4:
su grandioso altar mayor es gótico, y en él las gUbias del Maes:tro Antonio, imaginero, tallaron en los comienza.s del siglo XVI
espléndidas escenas de la vda de la Virgen y de Cristo, enmarcadas por estatuas de profetas y rematadas con un gran~\
dioso Calvario.
. '
En la capilla mayor están lOS sepulcros de los Condes de Buen.día, con estatua.s orantes, dos de ellos colocados sobre la sillería
coral, que también es una buena obra de filigrana y tabla gótica,
Otros monumentos encierra el recinto urbano de la ciudad:
Los restos del Palacio de los Condes de Buendía; la.s ruinas del
Castillo y las Murallas, de las que qUeda una puerta de arco
ojival, así como la Iglesia del Hospital, fundada por el primer
Conde de Buendía, y el Convento de San Agustín
. El tipismo y alcurnia del Conjunto urbano, que todavía posee
Palacios de severas fachadas con las armas de piedra de sus
linajes; balconadas de característicos hierros castellanos; sus
calles seculares y sus rincones llenos de belleza, con el sabor
de tantos siglos, forman un conjunto cuya protección se hace
necesaria, por lo que procede sU declaración como Conjunto
Histórioo-Artístico.
Por lo expuesto, a propuesta del Ministro de Educaeión y
Ciencia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día veintitrés de junio de mil novecientos sesenta.
y siete,
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DISPONGO

Articulo primero.-Se declara Conjunto Histórico-Artístico la
Ciudad de Dueñas (Palencia.)
Artículo segundo.-Esta declaración comprenderá toda. 11\. poblaCÍ-ón y sus alrededores hasta quinientos metro¡;, medidos desde
las , últimas edificaciones,
Artículo tercero.-La Cor~'oraciÓIl Municipal, asi como los
propietarios de los inmuebles enclavados en el miamo, qUedan
Obligados a la más estricta observancia de las Leyes del Tesoro
Artístico, Municipal, del Suelo y Ordenación Urbana,
Artículo cuarto.-La tUtela de este Conjunto, que qUeda bajo
la protección del Estado, s<:rá ejercida por el Ministerio de
Educación y Ciencia, que queda facultado para dictar cuantas
disposiciones sean necesaria, para el mejor desarrollo V Iljecución del presente Decreto.
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DISPONGO:

Artículo , único.-Se declaran de interés social a todos los
efectos y de acuerdo con las diSPOSiciones contenidas en la
Ley de qUince de juiio de mil novecientos cincuen,ta y cuatro
Yo en el Decre'to de veinticinco de marzo de mil novecientos
cincuenta y cinco, 111$ obras para la construcción de edificiQS
parll, la instaJ!WióD del Centro de Enseñanza Especial «San Luis
Gon2iaga» (para niños adolescentes subnormales). en Poouelo
de Alarcón (Madrid).
11,

Asi 10 dispongo P<Ja' el presente ~creto, dado en MadÍ'id
seis de julio de mi! novecientos sesenta y siete.

El Ministro de EducacIón y Ciencia,
MANUEL LORA TAMAYO

FRANCISCO FRANCO

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid

a. seis de ,julio de mil' novecl.~ntos sesenta y siete.

FRANCISCO FRANCO
Jel MInistro ele Eelucaclón y el.ncla,
llANUEL LORA TAM.I\YO

DECRETO 1548/1967, de 6 de julio, de declaración de interés social las obras de construcción :lc
un nuevo edificio ,p ara la debida instalación de ;
COlegio «Amor de Dios», en Cádiz

En vlr,tud de expediente reglamentario, a propuesta del
Ministro de Educadón y Ciencia y prevÍ'¡1. deliberación del
Consejo de Ministros en sU reunión del día veintitrés de junio
de mil novecientos sesenta y siete,
DISPONGO:
Artículo Úllico.-Se declaran de interés social a todos los
efectos y de acuerdo con las disposiciones contenidas en la
Ley de quince de juUo de mil novecientos cincuenta y CUllltro
y en el Decrelto de veinticinco de marzo de mil novecientos
cincuenta y cinco, l>as obras de construcción de un nuevo edificio pia ra la debida instala.ción del Colegio «Amoa.- de Dios»,
en Cádiz (Barrio de los Puntales), de las Religiosas del Amor
de Dios.

DECRETO 1551/1967, de 6 de julio, de declaración de interés locial las obras de ampliación de
la Escuela Profesional «María Inmaculada», de Almería.

En virtud de expediente reglamentario. a propuesta del Ministro de Educacion y Ciencia y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día veintitrés de junio de mil
novecientos sesenta y siete,
DISPONGO:
Artículo Unico.-Se declaran de interés social a tod<lS 10$
efectos y de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley
de quince de julio de' mil novecientos cincuenta y cuatro y
en el Decreto de veinticinco de marzo de mil novecientos cincuenta y cinco 1M obrM para la ampliación de la Escuela Profesional «María Inmll,culadall, de Almería, de las Religiosas
HijM de Maria Inmaculada.
Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Ma.dl:14
a seis de julio de mil novecientos sesenta y siete.
El MInIstro de EducacIón y CIencIa,
MANUEL LORA TAlIlAYO

FRANCISCO FRANCO

As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma.dl:ld
a seis de julio de mil novecientos sesenta y siete.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educación y Ciencia,
MANUEL LORA TAMAYO

DECRETO 1549/1967, de 6 de julio, de declaración de mterés social las obras de ampliación del
Colegio «Nuestra SeflOra del Carmen», en Amorebieta (Vizcaya).

En VÚ',t ud de expediente reglamentario, a propuesta del
Minisko de Educación y Ciencia y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reuniÓlIl del día veintItrés de junio
de mil novecientos sesenta y sie'te,

DISPONGO:
u 't iculo ÚDico.-Se declaran de interés social a todos los
~ectos y de acuerdo con las disposiciones contenidas en la.
'l# ' de quince de judío de mil novecientos cincue«lJta y CUlIItro
'Y: en el Decrelto de veinticinco de marzo de mil novecientos
, {¡Í~uenta y cinco, las obras para la amplIación del Colegio
<tRuestra Señora del Carmen», en Amorebieta (Vizcaya), de
'~ Religiosas Hermanas CarmeUtas Tercla.rias Descalzas.
As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
de julio de mil novecientos sesenta y siete. .

ORDEN de 11 de junio de 1967 por la que se da
por caducada la adopción del Colegio Libre de Enseñanza Media de Calamocr,a (Teruel), anulando la
Orden de 4 de agosto de 1961 de su creación por no
haber hecho uso de dicha concesión,

Ilmo. Sr.: El Colegio Libre de Enseñanza Media de Grado
Elemental del Ayuntamiento de Ca,lamocha (TerueD fué adoptado por Orden ministerial de 4 de agosto de 1961, a petición
del señor Alcalde, previo acuerdo de la Corporación;
R,esultando que a pesar del tiempo transcurrido no ha empezado a funcionar, ni se tiene noticiM que lo pueda, hacer en un
futuro próximo;
Considerando el informe de la Inspección de Ensefianza
Media de 20 de marzo último y el dictamen del Consejo Nacional de Educación número 30.933, de 7 de los corrientes;
Visto el Decreto 88/1967, de 17 de enero, regUlador de esta
clase de Centros,
Este Ministerio ha acorda.do dar por caducada la adopción
del Colegio Libre de Enseñaru;1I, Media de Calamocha (Terue)),
II,nulando la Orden de 4 de agosto de 1961 de su crell,ción, por
no haber hecho uso de dicha concesión.
Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a. V. 1. mucho!'! años.
Madrid, 11 de junio de 1967.
LORA TAMAYO
TImo. Sr. Director general de Enseñanza Media,

~ " seis

E~' l4IÍllstro de Educación y Ciencia,
.
MANUEL LORA TAMAYO

FRANCISCO FRANCO

ORDEN de 17 de 1unio de" 1967 por la que se rectifican errores materiales en Ordenes de creación,
traslado y supresión de Escuelas Nacionales de En-.
se1íanza Primaria,

DECRETO 1550/1967, de 6 de 1ulio, de declaración de interés social las obras de construcción .te
edificios para la instalación del Centro de Enseñanza Especial «San Luis Gonzaga» (para niños adolescentes subnormales), en Pozuelo de AZarcón (Madrid).
'

Ilmo. Sr. : Habiéndose padecido errores materiales ~n las
Ordenes ministeriales que se harán mérito, por las que se
crean, suprimen y trasladan Escuelas Nacionales de Enseñanza
Primarla, procede la de,bida rectificación, y en su consecuencia,
Este M1nisterio ha dispuesto que a todos sus efectos se consideren rectiflcada.s laS Ordenes ministeriales que a continuación se detallan, en los extremos que se citan:

En VÚ'tud de expediente regl'a;mentarl0, a propuesta del
de Educación y Ciencia y previa. deliberacIón del
Cpnsejo de Ministros en su reunión del d!a. veintitrés de juma
de mil novecientos sesenta y siete,

Provincia de AJbacete. Ayuntamiento de Almansa.-Orden
ministerial de 29 de abril de 1967 (<<Boletin Oficial del Estado»
de 6 de junio). Colegio Nacional «Duque de Alba». Debe decir:
qUeden integrad&.'! cuatro unidades de niñas y dos de nifioa

~o

