
B. d. qel E.-Nfim. 2117 7 noviembre 1973 21513

Es aconsejable por todo lo expuesto que se declare de
utilidad pública el yacimIento arqueológico de la ciudad his
pano-romana de Uxama. en Burgo de Osma (Soria), de acuerdo
con el articulo cuarto de 1&. Ley de Excavaciones Arqueoló·
gicas de siete de julio. de mil novecientos once y. treinta y
cuatro de la Ley del Tesoro Artístico de trece de mayo de
mil novecientos treinta y tres para la mejor conservación y
excavación teg1amentada del terreno donde se halla enclavado
el mismo.

En 51,1 virtud. a propuesta del Ministro de Educación y Cien
cia y previa deliberación del Q;mseio de Ministros en su re
unión del día veintiocho de .septiembre de mil novecientos se
tenta y tres,

DISPONGO,

Artículo único.-Para ia mejor conservación y utilización
del yacimiento arqueológico de la ciudad. hispano-romana de
Uxama, en Burgo de Osma {Soria}. se o.eclaran de utilidad
pública .las obras y servicios neCesarios para llevar a cabo
la revalorización del citado Yacimiento. y del entorno y am
biente propios del mismo, y para cumplimiento de esta fina
lidad se aUtoriza la expropiación de dicho yacimiento, perte~

naciente en la actualidad a la reltd6n de señores anterior
mente citados. en .la forma prevista en el arUculo diez de la
Ley de ExpropiaciÓl'lForzosa de dieciséis de diciembre de mil
novecientos cincuenta. y cuatro.

Así lo dispongo po¡' el presente Decreto. dado en Madrid
a diecinueve de octubre de· mil novecientos setenta y tres.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Educación y Ciencia.
JUl.IO RODJ\IGUEZ MARTINEZ

DECRETO 277511973. de 19 de octubre, por el Que
se declara monumento histórico-arttstico de carác
ter nacional la 4lClUaba de Orce (Granada).

Enclavado en· el centro del pueblo de Orce (Granada) se en·
cuentra el castillo, alcazaba árabe del siglo XIV, conservado
hasta nuestros diaa en forma óptima para su recuperación.
Formab<¡ parte de una primera Unea de castillos raqueros ade
lantadoS de las alcazabas de Baza T Guadb:: '8 incluso Huésear.
Completaban ésta Unea Galera. Castillejas y Benamaurel y se
prolon&aba con otros h8st& Vera en Al.merfa. todo ello en de·
fensa. del Reino de Gran-ada frente a Murcia. A lo largo del
siglo XIII> y .por .su carácter,trooterizo es· atacado el castillo de
Orce desde lasposickmes cristianas ocupadas por la Orden de
Santiago, especialmente desde Caravaca y queda en poder de
dicha Orden durante un largo período, descIe mediados del siglo
XIII· hasta el año mil trescientos veintidóS. en que es recupe
rado para los árabes. En este momento puede fijarse su mayor
pujanza y. probablemente entonces se :realizan las obras defi~

nitivas que ponfiguran la bella. alcazaba de las siete torres
que, con ligeros desperfectos, ha llegado hasta nuestros tiempos.

Desde el punto de vista hist~ico la importancia de esta al
cazaba reside· en ser la única superviviente de la línea noreste
del Reino de Granada, .ya que nada queda de Baza, Vera,
Guadix o Huéscar. Desde el punto de vista arqueológico y ar~

. quitectónico es indudable el interés que ofrece por su traza
y por su estado de conservación, sólo afaIta de una torre y
muralla colindante.

Estos valores deben ser preservados de reformas o innova·
ciones que pudieran perjudicarlos para lo cual se hace nec6
sarip cólocarlos bajo la protección del Estado, mediante la opor
tuna declaración.

En su. virtud, a, propuesta del Ministro de Educación '1
Ciencia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día veintiocho _de s.eptiembre de mil novecientos
setenta y tres,

DISPONGO,

Artículo primero.-Se declara mqnumento histórico-artístico
de carácter nacional la alcazaba de Orce (Granada).

A.rtículosegundo.-La tutela de este monumento que queda
bajo la tutela del Estado será ejercida. a través de la Direc
ción General de Bellas Artes. por el Ministerio de Educación
y Ciencia. el c~l queda fatultado para dictar cuantas disposi
ciones sean necesarias para el mejor desarrollo y ejecución del
pr"'sE\!lte Decreto. .

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a diecinueve de octubre de mil novecientos setenta y tres.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Educación y Ciencia,
JULIO RODRIGUEZ MARTINEZ'

ORDEN de 27 de septiembre de 1973 por la que
se extingue el Consejo Escolar Primario ,,-Sociedad
Solvay y Cia" y se incorpora al régimen ordinal'io
de los Centros estatales el Colegío Nacíonal que
dicha Sociedad posee en la localidad de Lieres.

Ilmo. Sr.: Examinado el escrito presentado por el Consejo
Escolar Primario ,,-Sociedad Solvay y Cia", solicitando su extin
ción y el PftSe a régimen ordinario del Centro que dicha Socie
dad tiene en Lieres (Asturias).

Visto el informe favorable de la Delegación Provincial del
Departamento en Oviedo,

Este Ministerio ha resuel tü:

La extinción del Consejo Escolar Primario ~Sociedad Solvay
y Cía.. y la incorporación al régim'en ordinario de los Centros
estatales del Colegio Nacional que dicha Sociedad posee en la
locali(lad de Lieres. Consejo de· Siero (Asturias), con carácter
provisional hasta tanto se resuelvan ·los proyectos de construc·
ción de los Centros programados en esa localidad.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a' V. I
Madrid, 21 de septiembre de 1973.-P. D" el Subsecretarío.

Rafael Mendizábal Allende.

Umo. Sr. Director general de Programación e lnversiones.

ORDEN de 5 de octubre de 1973 por la que se
autoriza el funcionamiento provisional de la Es~

cuela de Pediatria para Ayudantes Técnicos Sani~

tarios Femeninos, ubicada en la Casa de Salud de
Santa Cristina y Escueta Ofic.ial de Matronas, ele
Madrid.

Ilmo. Sr.: Los Directores de la CaSa de Salud de Santa
Cristina y Escuela Oficial de Matronas de Madrid, y del De·
part.amento de Neonatologia y Medicina PeriIiatal de la misma.
solicitan de este Ministerio, autorización para la creación
de una. Escuela de Pediatría para Ayudantes Técnicos Sani
tarios en dicha Institución y, teniendo en cuenta las especiales
c:irclolnstancias que concurren en el caso.

Este Ministerio ha resuelto:

V' Autorizar el funcionamiento provisional de la Escuela
de Pediatría para Ayudantes Técnicos Sanitarios Femeninos,
ubicada en la Casa de Salud de Santa Cristina y Escuela Ofi~

cial de Matronas, de· Madrid, que quédará adscrita a la Facul
tad de Medicina de la Ul1iversidad Complutense.

2.° Esta autorización queda condicionada a la ulterior re
solución que recaiga en el expediente de reconocimiento de
dicha Escl1ela, una vez ultimados los trámites preceptivos.

Lo digo a V, 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. L
Madrid. 5 de octubre de 1973.

RODRIGUEZ MARTINEZ

Ilmo. Sr. Director general de Universidades e Investigación.

ORDEN de 6 de octubre de 1973 por la que se cons~

tituye la Comisión. de ProtecciQn del Patrimonio
Histótico-Artistico de Santa Cruz de Tenerife.

Ilmo. Sr.: El Decreto de 22 de octubre de 1970, sobre protec
ción de Monumentos y Conjuntos Histórico-Artisticos. establece
que en todas las poblaciones que tengan declarado dicho carác
ter se crean Comisiones del Patrimonio Histórico-Artístico. las
cuales asumirán en el ámbito respectivo las competencias ac·
tualmente asignadas en la materia a la· Dirección General de
Benas Artes, y ql.le el Ministerio de Educación y Ciencia podrá,
además. constituir tales. Comisiones en las poblaciones en q~e

existan zónas monumentales determinadas y resulte necesarlO
por el volumen de autorizaciones de obras. Hechas las oportunas
propuestas y cumplidos los requisitos que señala el citado De·
creta. y a propuesta de la Dirección General de Bellas .Artes,

Este Ministerio ha tenido a bien constituir la ComIsión de
Protección del Patrimonio Histórico-Artístico de Sarita Cruz de
Tenerife, que quedará integrada de la siguiente forma:

Presidente: El Delegado provincial de Educación y Ciencia.
Viceyresidente: El Consejero provincial de Bellas Artes.

Vocales;

El Arquitecto designado por el Ministerio de la Vivienda, don
Miguel J. Arrecivita ClaveL

El Delegado del Alcalde de la localidad, don Juan Jorge
Toledo Díaz

Como representante de las Corporaciones Cultl.lrales o Cen
tros docentes: Don Leopoldo de la Rosa Olivera y don Domingo
Martínez de la Peña y González.
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Como repr,esentante de los Servicios Técni<:os dé la Dirección
General de Bellas Artes, don Juan Julio Fernandez Rodríguez.

Secretario: El Se~retario provincial de Educación y Ciencia:.

Lo digo a V. I. para su wnocimiento y efectos.
Dios guarde El. V. I.
Madrid, 6 de octubre de 1973.

RODRIGUEZ M~RTINEZ

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes.

ORDEN de 13 de octubre de 1973 por la que se
crea un Centro Regional en Pamplona, dependiente
de la Universidad Nacional de Educación a Dis
tancia..

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta elevada por el Rectorado de la
Universidad Nacional de Educación a Distailcia, en. solicitud
de creación de un Centro Regi:onal dependiente de dicha Uni
versidad y con ",ede en Pamplona, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 2,° del Decreto 231011972, de 18 de agosto {..Boletía
Oficial del Estado.. del 9 de septiembre),

Este Ministerie ha resuelto:

1." Crear un Centro Regional, dependiente de la Universi·
,dad Nacional de Educación a Distailcia, con sede en Pamplona.

2." Este Centro Regional se atendn\, en cuanto a su régimen
y funcionamiento, a. 10 dispuesto en el Decreto 2310/1972, de 18
de agosto, y al Conv~nio' suscrito al efecto por las partes pro
motoras en Madrid el día 27 de septiembre de 1973.

3." Se autoriza' a la Dirección General de Universidades e
Investigación para dictar cuantas .resoluciones sean precisas
para el cumplimiento de la presente Orden.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde aV.. I.
Madrid, 13 de octubre de 1973,

RODRIGUEZ MARTINEZ

•Ilmo. Sr, Director general de Universidades e Investigación.

RESOLUCION de la .Dirección General de Forma~
ción Profesional y Extensión Educativa por la que
Be concede el curso de acceso del prtmero al 8e~

gundo grado de Formación Profesional en, la .Es
cuela de Maestría· Industrial de Madrtq.

En uso' de las atribuciones conferidas en el apartado 4.°
de la Orden. de 9 de los corrientes por la que' se determinan .
los .Centros de Formación, Profe&ional dependientes del Depar~
tamento que han de impartir las enseñanzas complementarias
de acceso de primero a segundo grado de Formación Profe-
sional, /

Este. Dirección General, previa conformidad de -las de Per
sonal- y Programación e Inversiones. ha tenido a bien resolver
que &e quede incluida entre los citados Centros oficiales la
Escuela de Maestría Industrial de -Madrid. cuya plantilla de
profesorado· quedara incrementada con. una plaza de Profesor
adjunto de Ciencias y otra de igual clase para Letras. Los gas
tos que supone el incremento de estas plazas serán abonados
con cargo al presupuesto de la Junta Coordinadora de Fonna~
ción Profesional.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde ~ V. S.
Madrid. 17 de' octubre de 1973.-El Director general, Jesús

Sancho Rof.

Sr. Subdirector general de Exten5ión de la Formación Pro
fesional.

RESOLUCION de la Dirección General de Univer
sidades e Investigación sobre adscripción de Cen~
tras de Educación General Básica como Centros de
Prácticas a las Escuelas Universitarias del Profe
Borado de Educación- General Básica: de AvUa, Cá~
ce res, Sala-maMa :v Zamora.

En OO&-e al apartado segundo del -artículo· 2.0 del Decreto
138111972; de 25 d~ II!ayo, por el qu.e las Universidades podran
p,roponer la adscrIpcIón de Centros de Educación General Bá
SICa como Centros de Prácticas de las Escuelas Universitarias
del Profesorado de Educación General Básica -

~sta . Dirección .General. a propue&t& del Rectorado de ·la
UmversIdad de Salamanca, ha resuelto adscrfbir como Cen~
tros dePrácttcas, a las Escuelas Universi~rias 'del Profeso~
rado de Educación General Básica de Avila Cáoeres Salaman-
ca y Zamora. loa siguiente&' Centros: • ,

Avila. -Colegio ..Medalla. Milagrosa.. (Patronato) , Colegio
..Purísima Concepción.. (privado). Colegio ",Diocesano.. {Patro~

nato.
Cáceres.-Grupo Escolar ..Nuestra Señora de Guadalupe~,

Grupo Escolar ..Veinticinco. Años de Paz.. , Colegio ..Diocesano~
y ~Grupo Escolar ..Nuestra Señora de la Montaña~.. . .

Salamanca.-Colegio Nacional éAlfonso X El SabIO", ColegIO
Nacional ..Arrabal del Puente~. Colegio Nacional ",Beatriz Ga
lindo.. , Colegio Nacional ..Francisco de Vitoria~. Colegio NaCIO
nal ..Francisco de Vitoria~, Colegio Nacional ..Fray Luis- da
León~, Colegio Nacional .Fray Luis de León~. Colegio Nacional
..Filiberto Villalobos-, Colegio Nacional .Miguel de Unamuno~,

Colegio Nacional ..Padre Manjón~, Colegio- Nacional ..Rodnguez
Aniceto.. , Colegio Nacional ..Rodríguez Fabrés.. , qolegio Nacio~
nal ",Rufino Blanco.. , Colegio Nacional- ..San Estamslao de Kost
ka~, Colegio Nacional .San Mateo... Colegio Nacional ..S.anta
Teresa.. , _Colegio Nacional ..Victoria Adrados~, Colegio NaclOnal
..Vitoriano· Lucas_ y Colegio Nacional .Virgen de la Vega~.

Zamora.-Colegio .Nacional de la Diputación Provincial, Co~
legio Nacional ·..His,panidad..... Colegio Nacional ..Obispo Níeto:e,
Colegio Nacional ...Arias Gonzalo", Colegio Nacion~l ..Ju~n
XXIII~. Colegio Naciona! ,,-Jacinto Benavente.. y ColegIO NacIO
nal ..La Candelaria...

Lo que comunico a V."S. para su conocimiento y efectos.
Dios _guarde a V. S. ...
Madrid, 26 de :>eptiembre de 1973.-El DIrector general, LUla

Suárez Fernández.

Sr. Subdirector gen€ral de Centros Universitarios.

RESOLUCION de la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando por la que se anuncia la provi
sión de una vacante de Académico numerario pro
fesional en la Sección de Escultura de esta Roeal
Academia.

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando anun
cia pOI' la presente con'vocatoria, la provisión· de una plaza
de Académico numerario profesional, en la Sección de Escultu
ra, vacante por fallecimiento del excelentísimo señor don Fruc
tuoso Orduna tafuente.

Para optar a la mencionada plaza, deben cumplirse los si
guientes requiSitos:

1.° Ser español.
2.0 Artista reputado en su profesión, habiéndose destacado

por sus creaciones y actuaciones personales relativas a aquellas.
3.0 Propuesto exclusivamente por tres Académicos numera

rlos.
4.0 Acompañar a las propuestas con la claridad conveniente,

la completa relación de los méritos, títulos· y .demás circunstau
.cias en que se fundamenten aquéllas.:

5.° Presentar dentro del plazo improrrogable de un mes a
partir de la publicaCión de esta convocatoria en el ..Boletín
Oficial del Estado". los antedichos documentos, que serán reci~

bidos en la Secretaría de la Real Academia de Bellas Artes,
todos los días laborables de diez a catorce horas.

Madrid. 22 de octubre de 1973.-El ;iecretario general, Fede
rico' Sopeña Ibáñez.

MINISTERIO DE TRABAJO

ORDEN de 2 de octubre de 1973 por la que se
dispone el cumplim-ientode la sentencia recaida
en el recurso contencioso-administrativo interpues
to contra este Departamento P9r .Cajas Registra~
doras National, S. A."

Ilmo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme en 9 de mayo
de 1973, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto
contra este Departamento por ..Cajas RegistradOl'us NationaJ,
Sociedad Anónima.. ,

:E:ste Ministerio ha tenido a bIen disponer que se cuinplfl la
citada sentencia en sus propios términos cuyo fallo dice lo
que sigue:

..Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-adminis~

trativo interpuesto por "Cajas Registradoras National, S. A.",
contra la Resolución fecha treinta y uno de octubre de mil
novecientos se5enta y siete de la DirecCión General de Previsión
del· Ministerio de Trabajo. debemos declarar y doclaramos' di~
cha Resolución válida y conforme a d-erecho y absolvemos a la
Administración de la demanda, No hacemos condena en costas.

Así por esta nuestra sentencia. que se publicará en el "Bo~

letínOficial del Esiado" ,e insertará· en la '·Colección Legisla
riva", lo pronunciamos; mandamos y firmamos.-Va.lentín Sil~


