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ıııarınoles aımohadllIadOS, remata.da por blasones el recinto aııı'iı. 
rBllado de la cludadela; la capilla del Esp!rltu Santo de la. Ca.sa 
de Ml5erlcordia, son ,ıı:ıuestra.s destacada.s de un con.Junto de 
singular valor hlstörJco-artistico. 

Para preservar esta notable agrupıu::i6n y mantenerı~ en 
toda .su integridad se hace oecesano IoCluirla en el Catalogo 
Monumeotal, mediaote la o::ıortuna declarıu::i6n, que ha de 
:ı.fectar para sumayor eficacia il. 108 limites marcados por los 
ıServic105 Tecnicos de la D!reccl6n General de Bellad Artes, en 
el plana que figura unido' al correspondiente expediente. 

Por 10 expue~to, il. propuesta del M.inistro de Educac16n Nıı
cloııal y previa deIiberaei60 del Consejo de MIolstros. en su 
reuni6n del dia doce de junio de mil novecJentos sesenta. y 
cuatro, 

DISPO:NGO: 
Artlculo primero. se declara conjunto hist6rlco-artıstlco de 

la c1udad de Ollvenza (Badajoz) e1 q:ıe comprende las antigua.s 
murallas y calles que las rodean, ta! y como figura en el plano 
unıdo al expedJente ınstruldo POl' la DlrecCiön General de Bellas 
Artes. 

Articulo segundo. La Corporaci6n Municipal, asi como 105 
propletarlos de 105. inmuebles enclavadas en el ıı:ismo, quedan 
obllgados a la. mM estl'ict:ı"..observancia de !as Leyes deı Tcsoro 
Art!stlco, MunJclpal y Ensanche de Poblaciones. 

ArtiCUlo tercero. La tutela de este conjunto q'.le queda bajo 
la protecci6n del Estado sem ejel'cida POl' el Mlnisterlo de 
Educaci6n Nacional, al que se a:ıtol'iza, para dicta.r cuantıls 
6rdenes sean oecesari::ıs para el.,mejor desarrollo y ejecuc16n 
del presente Decreto. 

y en e1 Decreto de velntJc!nco de ınarzo de m1l novedentos 
clncuenta y clnco, la.s· obras para la. construccl6n de un edlflclo 
con destlno il. la, -instalaci6n del C(\legjo «NUest:a Sefiora de la 
Compa.si6n» (Re1igiosas <lel mismo nombre). en Dos Hermanas 
(Sevilla.). . 

AsUo .dispongo por el presenteDecrew, .dado en MıIdrl4 " 
dieciocJııo de junio· de mil noveclentos sesenta y cuatro. 

FR.ANCISCO FR.A.NCO 
El M1ıı1stro de EClucac16n NaC1onal, 

MAl\'UEL LORA TAMAYO 

DECRETO 2070/1964, de 18 de jll.nio, de, decUırııcıon de 
interes social de las obras de ~tTUCc!6n dt un eıU
ficio, con destino a la !nstaZacmn deZ Colegio Menor 4e 
la Delegaci6n Femenina de F. E, T. 11 ae xas J. O. N. S .• 
en Soria. 

En vırtud de e~ .. pediente reglamentario, a propuesta de! JIII1. 
nistro de Educaci60 Nacional y prev1a d.e1iberaci6n del ConseJo 
de Ministr03 en su reuni6n del dia dooe de junJo de m1l I1OVe
clentos sesenta y cuatro. 

. 'D1l?PONGO: 

As! 10 dispongo por el prcsente Decreto, dada en Madrid a 
d1eclocho de junio de mil novecientc:ııı sesenta y cuatro. i 

Art!culo ıi.nico.--Se declaran de Interes social a todos 108 
efectos, y de acuerdo con las dispo.siclones contenJda.s en la 
Ley de qulnee de juııo de mil noveciento5 ctncuenta, y cwıtro 
y en el Decreto de veinticloco de marıo de mil novec:ieııtos 
clncuenta y clnco, las obras \ie construccl6il de un edit1c1o 
con destino il. la lostalac16n del Colegıo Menor de la Delegact6n 
Femenina de ~'. E, T. y de la.s J. O. N. S" en Soria. 

il M1nıstro Cle EducQcıOn Nnclonal. 
MAN1;1ELLORf. TAMAY~ 

(} 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 206811964, de 18 de jımio. por el que se declçra 
monumento lıis.tr5ric(}.artistico p{ castiUo de Guadamllr 
(Toledo). 

El castillo de Gua.damur, eıı la provinCıa de Toledo, es una 
de las poca.s fortalezas Que se conservan perfectamente amblen~ 
tadas, 

Debe tener su origen en alguna torre 0 ata!aya de la lloea 
de defensa del rio Guadalquivir. El ca.stillo actual fut! mandado 
construir a mediados del siglo XV POl' don Pedro .L6pez de 
Ayala, primer Conde de Fuen.sallda: el recinto exterioi y el foso. 
ta! vez se deba al tercer Con de. 

Fue esta forta!eza uno de 105 nucleos de las turbulenclas , 
!eudales de la baja Edad Media. En ella fue alojado en mil 
,!uln1entos das don Felipe el Hermoso, y segılıı la tradicl6n 
acogi6 durante algunos dias al ,Emperador Carlo.s, despues de 
iamuerı.e de su €5Posa.'dofıa Isabel de Portugal. 

Exlste fundamentalmente todo cl edificio primitivo. Su bella 
arqultectura., con ~U majestuosa torre rectangular rematada con 
seis tomcllIas ci1indricas que recuerda la del aıca.zar de Segovi1l., 
el gran cuerpo central cuadrado flanqueado por torres triangu· 
lares y su reclnto e:ı:tel'lor, unido il. su ll1.storıa y tradiClön, le 
haceo merecedor de la protecci6n ·oficial mediantc su declara· 
el6n como monumento hiı;t6rico-artistico. ' 

for 10 expuesto. a propuesta del Mioistro de Educaci6n Na· 
CioDa! y prev!a. deliberacl60 de! Consejo de Mlnistros en su 
reuni6n del dia doce de junio de mil noveclentos sesenta y 
CUatro, 

DISPONGO: 
Articulo primero.. Se. decıara monl1mento hisy,rico.artistico 

el castil10 de Guadamur (Toledo>. . 
• o\rt!culo segundo. La tutela de este monumento Que Queda 

bajo' la ]ll'otecci6n d~l E~tado seri ejercida por el Minıster.o 
de Educaci6n Nacional. 

Asl 10 dispoogo POl' el presente Decl'eto, dado en Madrid a 
dJec16cho de iuoio de mil novecientos s~enta y cuatro. 

EI Mln1stro de Educaclcn NaClono.l, 
M&'WEL LORA TAMAYO 

FRANCISCO FRA.,,<CO 

. DECRETD 206911964. de 18 de jıınio, de declaraci6n de 
interes. social de las obras de C01Istrlıcci6n. de un edi· 
ficio, coıı destino a la instalaci6n del COlegio «NlIestra 
seiiora de la Compasi6n», f.n Do.\ Hermanas I Sevil1C!.~. 

En v1rtud de expediente reglamentario, a propuesta del Ml· 
nistro de Educaci6n National y previa deliberaciôn del Conısejo 
de M1nJ.!;tros en su reuni6n del <!ia doce de junio de mil nove
eientos sesenta y cuatro, 

DISPONGO: ! 
Articulo11Dico.-Əe dec1aran de Interes social LI. ıod.os IOS j 

efecto:ı, y de acuerdo con las d1spOSiCiones contenidas en la 
. l6J de qU.I;n1:e d~ jUl10 d& ttıiJ. :ı:t1)vec1e:ı.w~ d:ıəııeIı.tA '1 cı.ı.ıı.t:o 

AsI 10 dlspongo POl' el presente DecretO, dada en Madrl4 " 
dieciocho <le juoJo de mil noveclentos seseota.·y cuatro. 

FRANCISOO F'R.ANOO 
ru M1nlstro de Educac16n Nacıon"I, 

MANUEL IfR!ı.~AMAYO 

niCRETO 207111964, de 18 de ;unio, de declaraciôn de 
interes sociaZ de las, obras de construcci6n de elÜ/!clos 
con destino a ıa iııstalaci6n de Escu.elas de Enuiianza 
Primaria 11 de Enseii.an:ıa Profesional de la em:rn'~a 
«potasas de Navarra, S. A.». en Beıiain (NavaTTU), 

En virtud de eı-:pedlente reglamentarlo, ıl propue.sta- del Mi· 
nistro de Educaci6n Nacional y previa. deliberaci6n del ConseJo 
de Ministros en su reuDi6n del dia doce de juoJo de mil nove-
clemos sesenta y cuatro. . , 

DISPONGO: , 
Articulo iınico.-Se declaran de interes social a tod.oe lo8 

cfectos. y. de acuerdo. con Ja.s disposiciones contenida.> en la 
Ley de quince de ju!io de· mU Dovecientos c!ncuenta. y cuatro 
y en el Decreto de ve:.:ıticinco de marzo de mil novec1entos 
clncuenta y c1nco, 1as obras para la con.m-ucc!6n de edlfJclos 
con destmo a la instalaci6n de Escuelasde Ensefıanza prlmar1a 
y de Inseüanza Profe.sional de la empresa «Pota.>as de Nə.varra~ 
Sociedad An6niıııa», en BerialD (Navarra). 

Asi 10 dispongo por el presente 'Decreto, dada en Madrid. " 
dieciocho de junio de. mil novecientos scsenta y cuatro 

EI Mlnj~tro de Educac16n Naclon:ıl; 
MANUEL LORA TAMAYO 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 207211964. de 18 de junio, de declaraci6n ıte 
iııteres soclal de las obras de ampliaci6n del Coltgio 
«La Purisima Concepciôn», de Jaen. de las RR. HH' Car. 
11lclit!ls de la Caridad. . • 

En virtud de eXpediente reglamentario, a. propuesta <lel Mi. 
nistro de Educaci6n Nacional y previa deliberacir5n del ConseJo 
de Mlnistros en su reuni6n del di(l doee de junio de mil. nove
cientos sesenta y cuatro, 

DISPONGO: 
Articulo ıinico,-Se declaran de iDteres sOcial a todos lo.s 

efectos, y de acuerdo con !~ disposlclones contenidas en lə. 
Ley de quloce. de. julio de mil novecientos cincuenta y cuatro 
y en el Decreto de veinticinco' de ml\rzo de mil noveciento5 
cincuenta y emeo, las obras de ampliac16n del COlegio «La Pu. 
riı;ima Concepci6n». de Jaen, sitc <:il la calle Arquitecto Berjes. 
niımcro.doce. de las Religiosas Hermanas Carme1itas de La Ca. 
rld:ıd. 

Asi 10 dıspongo POl' ~i presente Decreto, dada en Madriı1 & 
dieciocho de junio de mil novecientos sesenta y cuatro. 

o 
E! Mlnlstro Cle Educacı6n Naclonal, . 
~ LOM l'AMAYO 

FRANClSQO FR,:\NCO 


