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pi¡u-íón For~;o;·,a de nter,],.,éi> .(jp dir"'l¡ÜI'" fk rnii nOV€ciCnw.1
cincuenta y cuatro. la adquísidÓ11 d(;.' !u;jeüiücí03 ad~ados al
monumento.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación y Cien
cia. y previa delibeTadón y acuerdo del COIlfJejo de MitUstros
t'-n ~u reunión de veinte de marzo de roH novecientos &:!'tenta..

DISPONGO:

Articulo ünico.--se declara. de uWida{j pÜiJlica, a los. efecMs
de expropiación forzosa determinados por la. l¡~y de dleei.siéS
de diciembre de mil novecientos cincuenta y cuatro. en su ar
ticulo diez. la ooquisici® de 10$ ed.ificiooadosados al conven
tual o alcazaba árabe de Mérida. (BadaJoz), cuya prQPietaria.
es doña María Martínez Go:nzález, y queestá:n sefiaJados con
10'<; números v€intiuno Mtual, veintlsíete--ve~nttnueveantiguo de
la calle Teniente Corone] Asensio.

Así lo dispongo por el presente Decretu, darlo en Madrid a
veintiuno de mano de mil novecientos setenta.

FRANOISCO FRAJ'ICO

El Ministro de Educación Y Ciencia,
JOSE LUIS VILLAR PALASI

DECRE'!'O lOSO!197U, de 21 de mar;:;o. por el Que se
declara monumento histórica-artístico la ReaL Casa
de la Moneda, de Sevilla.

El conjunto arquitectónico conocido por la Casa. de la. Mo
neda, de Sevilla, está situado en el centro de la ciudad., en lugar
inmediato a la puerta de Jerez, entre las calles de Maese Ro
drigo, santander, paseo de Colón y AJ.tnir~te Lobo. Cons
truída dentro del antiguo recinto del Alcázar,· fué refortnada en
el siglo xvm con arreglo a. los cánones artlsticos del barroco
local entonces imperante.

La. Casa de lB! Moneda. de Sev111a. llegó a ser en su tiempO
la principal de España, y cuando tuvo lpgar la .centta1i$ación
del comercio americano en la capital hispalense, reconvirtió
en la cabeza de las Casas de la moneda hiSpanoaxnericanas. Su
continuidad histórica y su funcionamiento· se extiende.n deSde
la época romana hasta el reinado de AlfQIl&O XII. En el si
glo XVI, Pedro de Medina, en. su libro de las '«Grand~ de
Espafia», califica la Casa de la Moneda. de seVilla, tomo la
mejor del mundo y donde más moneda ·se .labra;.

De su grandeza arquitectónica yartistica se conserva la gran
fachada de ladrillo, con hermosa portada de piedra enzna.;rcada
por profusa ornamentación de influéncia. rocalla. En el inte
rior de la manzana puede apreciarse todavÚi la organización
primitiva de las calles de las fábricas. La principal, en forma
de espacioso patio, con bella arqueria y dependencias que fue
ron en tiempos residencia de los operarios de la Casa y lugar d&
la industria monedera

Los valores arquitectónicos antes men(;ionados, unidos a la
evocación histórica de una de las más gloriosas épocas· de Se
villa, constituyen sobrados motivos para incltlireste conjunto
en el Catálogo de Monumentos Nacionales, a fin de preservarlo.
mediante la oportuna declaración. de reformas que pudieran
perjudicarlo.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación y Cien
cIa y previa deliberación del Consejo de Ministros· en su re
unión del día veinte de marzo de mil novecientos setenta.

DISPONGO:

Artículo primero.-8e declara monumento histórico-,artistico
la Real Casa de la Moneda', dé Sevilla. Esta declaración com
prende el conjunto delimitado en el plano que se une al ex
pediente.

Articulo· segundo.-La tutela de este monumento. que queda
bajo la protección del Estado, será ejercida a ,través de la Direc~
ción General de Bellas Artes por el Ministerio de Educación y
Ciencia, el cual queda facultado para. dictar cuantas dispoSi
ciones sean necesarias para el mejor desarrollo y ejecución del
presente Decreto,

Asi 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
lit veintiuno de marzo de mil novedentos setenta.

FRANCISCO FRANCO

El Mlnt:>tra dE' EduCo.'l.elón y Cieoci:l.,
JOBE LUIS VILLAR PALAS!

DECRETO 105111970, de '21 de }fw;1'zú, por el que se
declara monumento histÓTico--artisticQ la iglesia de
San Miguel, de Morón de la Frontera (SeVilla).

La iglesia de San Miguel Arcángel, de Motón de la Frontera.
(Sevilla), constituye, por su trazado .. y disposición. un notable
ejemplo del gótico andaluz, con elementos· ~uiteCt6níCCiStIpicos
úe los. siglos XVI y XVII. en que quedó terminada. Su primer

Arquit,edo e Lntdadox df·' JRS ('tI'?,'; fu", Mllrnn de Oatnza., f9i
rnosopor sus trabajos en la catedral sevillana. Posteriormente
intervinieron Hernán Ruiz y Lorenzo de Qviedo. adaptando
cada uno la construcción a los gustos de la época, lo que dió
como resultado el armonioso conjunto del tempo actual En el
exterior es de gran Interés la portada. obra renacentista de
enorme, riqueza expresiva y modelo de obras de su género en
dicha época, a la que pertenece también la portada de la nave
de la epístola, bello ejemplar de arquitectura isabelina.

Destaca en el interior del tempo el retablo principal, 1mpor~

tante pie~ del barroco sevillano, ~Hribnído al maestro Arqui
tecto Jerónimo Velázquez, {'on obras de pintura. dorado y esto
fado de mediados del SIglo XVII. En la nave del Evangelio ocu
pa la cabecera la capilla del Sagrario, con reja barroca del
Siglo xvn y Que guarda pinturas de la Anunciación y el La
vatorio.. además del precioso sagrario de plata cincelada, obra
del artífice sevillano Laureano de Pifia. También son de gran
interés el retablo dedicado a San Lorenzo, la capilla de San
José, con rica bóveda banoca, y la de Nuestra Señora de la
Antigua. con reja de lOS primeros años del siglo XVL En la
nave de la epfstola se comprende la capilla de la Virgen de
los Dolores, eón retablo del siglo XVIil y un relieve de la Cir
cuncisión. tallada en 1594 por el imaginero Andrés de Ocampo;
y la capjUa de San Pedro, con retablo del siglo XVll. Es tam
bi-én interesante el coro y la cajonería tallada. del siglo XVil.
que se encuentra en la sacristía. Aparte de todo esto abundan
las piezas de orfebrerta y ornamentos que se conservan en el
templo, E;iritre ellas el altar de plata de exposición del Sant13imo.
obra iniciada a mediados del siglo XVI! v rematada ya dentro
de la centUria síguíente

Tan extraordinario conlunto de valores debe ser protegido
mediante la inclusión en el Catálogo de Monumentos Hist6ricD-'
Artísticos.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación y Cien
cia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día veinte de marzo de mil novecientos setenta.

DISPONGO:

Articulo Prlmero.-Se declara monumento hist6rico-artistico
la iglesia de San Miguel, de Morón de la Frontera (Sevilla).

Artículosegundo.__La tutela: de este mOnUl11e-Dto, que queda
bajo la. protección del Estado, será ejercida a través de la Diree·
ción General de Bellas, Artes por el Ministerio de Educación y
Ciencia, el cual queda facultado para dictar cuantas diaposicio-
Hes sean necesarias para el mejor desarrollo y ejecuci6n del
presente Decreto.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintiuno de marm de mil novecientos setenta.

FRANCISCO FRANCO

El MlnHÜ'D de Educaelón v Cleneb,
,lOSE LUIS VILLAR PALASr

DECRETO 1052/1970, de 21 de 1naf·zo. por el que se
declara monumento histórico·artístico los hipogeos
de Valdecanales. en el termino munioipal de Rus
(Jaén).

En el término municipal de Rus, <le! partido judicial de
Ubeda (Jaén), se han descubierto recientemente unos hipogeoo
en el llamado Cerro de la Fuente de la Alcobilla, del cortijo
de VaJdeea;nales.

La. cueva. principal en que se encuentra el primero de estos
hipogeos hubo de tener una facl1a.da monumental que aún
conserva testimonios de su antigua belleza, pase a las erosiones
y menoscabos causados por el transcurso del .tiempo. La. com
pone una arquería cjega, tallada en la roca. con diez arcos de
herradurm con sUS soportes, decoradQS tres de eUos con una gran
venera. que llena a modo de tímpano todo su interior. La
cámara.· es un ámbito de planta rectangular, dividida en tres
tramos iguales por dos ar-eos transversales rebajados que armtl
can ~ dos pares de pilastras adosadas a los muros la:teml.es.
Los e6pacios comprendidos entre esos arcos y los muros de
cabecera. Y pie están cUbiertos por tres bóvedas de cañón. que.•
en algunos aspectos, dan la sensación de bóveda vaída y en
otros prodUce- la impresión de medio punto peraltado. En algu
nos sitios de las píla..-<;tras quedan restos de una cenefa o lm
poota formada par anillos tangentes y pequeños triángulos mixti
línOOS en las enjutas. tallados en profundidad sobre el para.
metlto. En los muros de cabecera y pie quedan restos de otra
banda de cir-culitos biselados. y en la pared lateral. del fondo
se abren sobre el nivel del suelo dos pasadizos que dan acceso
Q sendas capillas -circulares con techumbre semiesférica y la
roca vista en too.'& la su.perficie.

Los otros dos hipogeos están excava.{los a uno y otro lado
del. prtnclpaJ.. pero independientes de él. El de la izquierda ron
tiene una hornacina o capilla de planta circular con techo en
forma de casquete esférico; mientras que el de la- derecha
ti.erie- las características· de un simple refugIo, 10 que no excluye
la posibUmad de que su origen y finalidad sean los m1smoe
que el de los dos anter1ores.
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.El conjunto forma como un porche cerradp 'de singUl~ 'be
lleza. realzado por el contraste de su color J:'Oj17.0 eo-n el wrdo't
del mon,te que lo' rodea.

Aunque no es posible precisar ni definir el caraeter y la
época. de estos hipOgeos. si puede decir:~, en principio, que ésta
puede ser visigoda (} hispanOárabe.

Por 'todo ello y dado el evidente interés histótíco, artístico
y arqueológj,co que presentan las' cuevas de5Crilias.es aCOlli~a
ble roloca.rlas bajo la protección del Estadú mediante la opor~

tuna declara.eiÓl1 monumental
En su" virtud, a propuesta del MinIstro de F..¡Quca:ción Y

Ciencia y :p!'~vi:a deliberación del Consejo 4e Mini&tro." en FU
n·unión del dia v€lnte de marzo de mil novedento$ setentn

DISPONGO.

Articulo primero,-Se declara monumento llistórklrurtl.',:tko
los hipogeos de Vald:ecanales, en {'í término .:llluücípa.l deHus
(Jaén)

Articulo seglUl{10,~La tutela de est-e monumento. que l)U!'da
bajo la protección -del Estado, será ejercida a través <le la Di~
recciÓll General d.e Bellas Artes por -el Ministerio de Educación
y Ciencia, el cual queda facultado para dictar 'cuantas di..<;.po
sidones sean necesarias para el mejor desarrollo y ejectwion
d~] presente' Decreto.

Así lo dispongo por el presente Decre-to, dajo en Ma<lrld a
veintiuno de marzo de mil novecientos setenta.

FRANotsco FRANCO
El Ministro de EdUcacIón y Ciencia.,

,JOSE LUIS VILLAR P_\LASl

DBC'RETD 105311970. de 21 de nw"zo, por el que se
declaran de «interés social» la$ obras de cons~r1tc
dón de un nuevo edificio con d;esMno a ,la insta1a~
ción del Centro de Enseiíanza Media «COlegios Ca~
talufi,a», sito en San Fructuoso de BqiJe.s, 4e Mantesa
(Barcelona). propiedad de dan Ra:m,ón Cornet Ar·
boix.

En virtud d~ expediente reglamentario, a propues~a del Mi
nistro de Educación -y Ciencia y previa delíberaciÓJl gel OQnsejo '
de Ministros en su reunión del día veinte :de marzo de mil
novecientos setenta.

DISPONGO:

Articulo único.-S.e declaran de «interés social», ~ tenar de
lo establecido en la Ley de quince <te julio <le milllo"ec~@to:s
cineu~mta y cuatro y Decreto d~ veiIl.t,ieinC9Q'em~r'Ao (le mil
novecientos cincuenta y cinc<>, a tod()S los etectgs., eXce~, ~l
de la expropiación forzosa, las obras de CQnst.ru9:cl~ de. un
nuevo et;tificio con destino a 'lamsta1ación del,C'ept1"()d4:!' En~
sefianza Media l'ColegioB Cataluña», sito, et1 ~n F't1i<tuQso de
Bages, de Manresa (Barcelonal, propiedad de don Ramón Cor~
He\; Arboix.

Así lo dispongo por el presente Decreto, da.do en Ma,drid
a veintiuno de marzo de mil novedento$ sefeJ,lta.

FRANCISCO l'RANCO
El MinIstro de Educación y ClencL:1,

JQSE LUIS Vn~LAR PALAS}

DECReTO 1054,1970, de ~ de abril, pprel fjue se
constituye el Departamento Interjctcultativo de .lJo~

túnica y Ecoloyía Vegetal en la tlniveT-sidad de
Granalia, entre las Facul4ldes de Cie-ncias y de
Farmacia

La Universidad de Granada, recogiendo un aCllerdo conjunto
de las Facultattes de Ciencias y de Farmacia" de, C()t4fo_:rmiqa,d
con lo establecido en la Ley ochent3, y tr~mi1 ,nov~ientossEJ-.
senta. y cinco. de diecisiete de julio, yen e~ n~re:tio· fios mil
once/mil novecientos se~ta y seis, de veil1ti~rés~_',Juli9,ha
propuesto la creación de un Departamento !nterta@tativó,Qe
Botánica y Ecología Vegetal sobre- la base de inco-rporar dos
asignaturas de la Facultad de Farmacia («Botánica, Sisttmáti~
ca» y «Botánica 'Ecológica») y otras dos de'la, de Ciencias BiO
lógicas (<<Organografía Vegetal y CriptolSanIia»y «FanerogiUlIía»),
lográndose as! una provechosa discriminación jurrto, a materias
más, alejadas y. por otra parte, quedandoc:onjunt~asl~ <.:tla~

tro asignaturas de Botánica mencionadas, con evidentes 1::lGnefi~

dos en los aspectos didácticos y de investigác~ón.

En su virtud, y teniendo en cuenta el' favotable dictamen
del Consejo Nacional de Educación. a propuesta del Ministro
de Educación y Ciencia y previa deliberación 4el Qonsejo de
Ministros en su reunión del dífl veinte de marzo de ron novp
dentos setenta.

DISPONGO'
Artículo primero-Con arreglo a lo dispue:;;to en el artículo

primero de la' Ley ochenta y tree,/mH novecientos se~esenta y
cinco, de diecisiete de julio, sobre estructura de las Facultades

Uni'Versitarhs y su Profesorado, y en 105 Decretos ordenado
res mil ciento noventa y nueve/lnil 110treclentos sesenta y seis.
de treinta v un de marzo. 'i dos mil once/mil novecientos sp
senta y se'-~. 08 vell1Lit;rés de julio, de los Departamentos de las
Faeultádes pe, Ciencias y de Farmacia, respectivamente. se
constituye en u Universidad de Granada un Departamento In~

terfa<;ult'ativo de Botánica y ECologia Vegetal que agrupará las
disciplinas de ~Botátllca Sl:;;temática») y «Botánica Ecolóf?ica»
dE' la F~cuJtaq de FarrnaeiH, y {(Organografía Vegetal y CrIpto~

gamia» y <tPanerogamia)}, de la Facultad de Ciencias, Sección de
Biológicas, A$imismo se integraran aquellas disciplinar. afines
" especializacíonf!::; directamente relaCIonadas con la materia.

Artículq segundo.~-El,Departamento ,Interfacultativo de Bo~
tánico y Ecología Vegetal funcionará en los locales destinados
r, la asignatura de ({Botánica)), en la FacuJtad de Farmacia.
f'n tanto no pueda contar con instalaciones proPias

Artículo tercero.-St:' autoriza al Minlsterio de Educación y
Ciencia para dictar cuantas normas complementarias y aclara
torias sean precisas para el desarrollo de este Decreto.

Así lo dispongo por el presente Decreto> dado en Madrid
? dos de abril de mil novecientos setenta.

l'RANCISCO l'RANCO

E~ Ministro de Educación y Cif'nci¡l,
JüSFi 1,1:118 \/fL'LAR PALASI

ORDEN de () de marzo de 1970 por la que se im
plantan enseñanzas que han de C'UTsarse en el
Centro Reconocido de Formación Profesional Indus
hal «San· Francisco», de León. dependiente de lu
jeTa?·quia e:clesiástica.

Hmo. Sr.: En uso de la autorización concedida en el artículo
segundo del Decreto 360/1970, de 29 de enero (<<Boletín Oficial
del Estado» de 17 de febrero), por el que se Clasifica como Cen~

trono oficial Reconocido de Formación Profesional Industrial
la Escuela PrOfesional «San Francisco», dependiente de- la jera.r·
quía ecleshlstíca, de León,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

1::> En la Escuela Proiesional «San Francisco», de León, como
Centro no oficial Reconocído de Formación Profesional Indus
trial, podrán cursarse las: enseñanzas correspondientes al Gt'ado
de Apt'endiZaje. para la Rama del Metal, en la Sección Mecánica,
en la especialidad, de AJ ustador; para la Rama de Automovi1i8~

mo, en las especialidades de Me:canico Electricista del automóvil.
25' Los ptanes de estudio a seguir e11 dicho Centro serán IOR

establecidQ$' por el Decreto de 23 de agosto de 1957 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 18 de septiembre) para la Iniciación Pro
fesional o Preaprendizaje, y por el Decreto de la misma fecha
«(Boletín OficHtl del Estado» del 20), para el prímer curso de
Aprendizaje, py,yos cuestionarios y orientaciones metodológicas
fueron aprobados por Orden ministerial de 18 de septiembre
de 1963 Ú<BOl~üi Oficial» del Ministerio de 26 de octubre) para"
ambas Ramas.

3.<1 El citado Centro disfnltal'a de los' bellefidos inherentes
a Jos ~IltI'OS no ofíciales:Rieconocidos dependientes de la jerar
quía,. eclesiástica que con carácter general se establece en la Ley
de 20 de julio <le 1955 («Boletín Oficial del :Estado» del 21). así
como @ los que- en lo sunesivo- se detenninen en desalTolIo de
la misma.

Igualmente quedm'f¡, obligado a disponer de la plantilla mí
nima de Profesores titulares: que se especifica en los númefQs 11
y 12 «e la Orden de 5 de agosto de 1958 (<<Boletín Oficial del
Estado»- del 25), ateniéndO&e.en cuanto a enseñanzas y horarios,
a lo establecido en los númeroS 13 y 14 de la misma dü¡pos.1ción.

4.° La inscripeión de matrícula de alumnos deberá realizarla
en )n Escuela OfiCial de Ma.estria Industrial de León, verif1cán~
clase en la forma- y condiciones, que señala la Orden ministerial
de 20 de miwzo de 1958 (<<Boletín Oficial del Estado» del 31),
para cuyo cUlupJ.imiento se dictó h Resolución de la Dirección
(';ebel'al de fechit 28 de mar70 cl{~ 195.8 (<<Boletin Oficial del

Lo digo a V. I. nanl';U col1ocimi2nto v efectos.
Dios ~uatde a. V. L
Madrid. 6 de marzo de 1970.-·P. D,. el Sllbsecretn,l'io, RIcardo

DieZ,

l1111fl. Sr. Dirf>ctp!' ~eneraI de Ensefianza Media y Profesional,

OlJ,lJEN de 10 de marzo de 1970 por la que se t11l~

Ji (antan ensefia-nzas qne ha1~ de CUTsaTse en el
Centro Recon()cido de Formación Profesional Indus
trial, dependiente de la jerarquía ecle&i4stica, «Don
80SCD». de La Arl1mniu (León)

lImo. Sr.; En uSO de la autorización conqedida en el articulo
f>e¡:;undo delP'e:creto 36111970, de 29, de en~ro (<<Boletin Oficial
del Estádo» de 17 de, f~br€!ro), por el que se clasifica como C€n
tto no oficial Reconocido de Formación Profesional Industrial


