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En su virtud, de aeuemo' con -lo dispuesto ei:l 106 artículos
ouatro, ;:}, cincuenta y núwe y ciento t.reinti& Y .oinOo ~ pa.ra 1&
creacl6n de cen~ de EdUClOOión GoáeraI _
de la Ley
catorce/mil noved.antos &ete.nta., 4e cuatro. de ~, -~
de Educacü>" y _ _ lo de la Ref.,..",.. EdUoallva. a
Pr<>pu..ta del ~in-" de .Educaelón ~. Cloa.... y ptfiia. deliberación del Coñse.lo de Mi.íU&tros 6n-su ~ de1l cl1a ve1nU~
CUatrQ de agosto de .mn novecientos seten:ta 7 ~.
<

DISPONG'O,

y quince y treinta.y tres« la Ley del Tesoro Artístico de trece
de~ayo de mil novecientos tr-einta y tres. y articulas diecisiete. dieciocho y diecinueve del Reglamento para su aplicación de dieciséis de abril de mil noveo1entos treinta y seis.
En su Yi~ a propuee.ta, del Min1stro de Educación y Cien~
cla y previa dehberaci6n del Con<Sejo de MiniStros en su reunión
de.! día veintiouatro de agosto de mil novecie~tos sátenta y

""'.

DISPONGO,

Artioulo prtmero.-5e orean los Colq.gios NMionales de Edu~
cación Ge.3eral BáSica p Preescoie.:r siguient,es, tod<Js ell05 en
Madl'id (ee.p1tall:
ColegIo Nac1on&l de- Educación General' Báa1o& «José Gut1érrez Sol!1"~". sito ~ paseo de Leileros. esquinae&lle :ruma.nci&,

Artículo primero.-5e declara conjunto históri-co-artístico, el
casoo antiguo de la ciudad de AlmuñéCar (Granada).
Articulo.seg~do,-LasCorporaciones provinciales y municl·
~, I08.orgaJ1l$Jn(}S estataJes, las personas jutidioas y .los particulares. quedan obligados en relación con esta declaración a la
más est.rict;aobservancia de·las n01"1B&S y disposiciones vigentes
para selSClentos cuarenta pu&stolS es001air'5~
sobre Patrimonio Artístico referentes a la def¡;nsa y conservaColegio Nacional de Eduoación General Básica «Ministro Lora
Tamayú.. , sito en oaJIe Arcos dé Jalón sic. número para nove-- . ci6n del entorno y ambiente propio de e"te conjunto,
ArUeu19 t&r<:ero.-La tutela de este conjunto, que queda bajO
cientos sesenta. PUEBtos esoola.r,es.
•
- _ •
la protección del Estado, será ejercida a través de la Dirección
Col{)g,io _Nacional de' Educación, General Básl'O& ..Pedro de
Generad
del Patrimonio Artístico y Cultural, por el Ministerio de
Alvarado-. sito en 9&Ue Andorra. sin número (Hortalez&); para'
Educación y C1encia. el cual queda:facuItado para dictar cuantr~'1entos veinte ~tos escoleree.
taa disposiciolleS sean necesarias para el mejor desarrollo '1
ColegIo NeclOnal do Edoool:l6n ~ _
'-ll~ de
ejecución del presente Decreto.
Castro•. silo "" aeUe An<i<Joml. Sllnn_ ~de la Espe·
ranza, HortaJez&J; lCa trasei~ veinte - ~ escolares;
DaJ:W. en Palma de Mallorca a v&inticuatro deago~to dti
Colegio Nacl<>n81 de Educael6n: General _
.Do<:toIr Be'
mil novecienboii: setent.a y seis.
ver<>
.!te> "" calle ~. ola . _ (ViOálvarol.
para mil doaoieRtos ochent&pue6tos,8I$COlaI'e8.
.
JUAN CARLOS
OJlegl<> Neclonal, de Educaelón. ~ _ yPre<>ocolar
.Plo Bar<>ja•. sita
~uJs de H""O$, aIn. <l~IMor'-.
El Ministro de ECucación y Ciend.a.
para noveci-entos sesenta puestos escolares de EQ¡uCaoibn GeneAURtLIO MENENDEZ y MENENDEZ
ral BáSica Y doscientos oua.renta puestOo esco1_ de Edueaclón
PreescoJaa".
•
Cólegio Naciona.J de Educación General Bé»iea «Daniel Váz..
quez Dfa~. poUgono de Valdeia.rZa. para setecientos cuar~

Och_.

en

puestos esoolare8.
COlegio N8.clon&1 <le F,d""""lón ce_1 _
~. Preeeoolar
·José Ortega Y a-et-. _ en <l8iI. or.n.e eoqulna VáIet1a.
no andréS.
novecientas _ l a puestoo '_ _ de Edu'
oaoión Genetlll _ c e y trescIentos
pU<I8toe ......lares de

_a

_te

Eduoo-ei6n Preeeool&r.
centro d. Eduoeclón ~Jar .GabrI<>lo. _ _• oarretera
d~ Canillas, núri1ero ciento diecisi4ttépara ~Íos veinte
pu€stos~.

'
Articulo segundo.-& autoriZa' al Mln1ster1o de Educa.oi6!i y
Ciencia para. que por Orden mi>~ .Md&le 1& tecb.a de pO-

mienzo de .las aetiv1d«des . de las Colez1O$ NacioñaJee de E<1u~
cación General Básica. y -ProoaOOlar. -relacionados en el artfcu:
10 ~nt2rior y para adopts.r IBIS medidas -n:ec:eaarias pare la f1i6-CUC'lón del presente Real Decreto.

Dado en. Palma -de Mallorca a veinticuatro de agosto de
mil novecientos S9te0ta. y seis.
JUAN CARLOS
El Ministro de. Educ&(Jión y Ciencia,
AURELJO MF.NENDEZ y MENENDEZ
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REAL DECRETO 2285/1978< de

que se declara conjunto

a4

de agosto, por el

hjstóTico-artíst~co el

casco

antfguo de la ciud.ad de Almuñécar (Granada).

, El origen, de Almuñécar se remonta a IÓG másant1gu.os
Las colOI1lZ8ctonea fenicia. gtiega. y cartaginesa pasaron por ella y dejaron sus vestigios y 1eStUnooio.
En la época romana alcanzó la ciudad gran esplendor. Sé'
tra.n~forma su a.speoto urbanístico y se pone de manifiesto una
~Ultectura ordenada. práctica, i'obu.3't& y esbelta de la que son
&j9mplo ~l a<:ueducto oon sus diferentes t;i~08, los columbanos, el $110, 'el templo, al parecer dedicado a Mtnerva la factoria de salazones, 1aa termas y el puente.
'
De la épo.ca de la dominación árabe se conservan la muralla,
la alcazaba,. el palacete y las· fortific&dOlles costeras.
En los pTlmeros sigl~ .de la época moderna, tras la oonqu1s-.
t& de la población por los ReYM CatóUcos, Almuftéc&r fue centro
y cabeza &3 toda 1& costa graJiaclina Y plaza fuerta y puerto de
primera categorf&.tanto comerdal ooniQ m.1Utar. San monumenlos de ...ta época el castlll<> de S..... Miguel. el Convenl<> d.
los Padres Fr!lnclscanos, la lfl..ia p&lToquI.ail, la ennlta de
San 5e'baE>tiáIl y diversas conStruCCiones. del a1g1o XVIII. En la
actualidad la oludad de AlmuAó¡:ar P ' - - "'"" .,¡... róplioa
do las dos olvlJjzado"" mAs pr4xImae en lo. hlSlorIe'de Es¡>alla,
Roma y el mund<> árabeó!lde'máa de las m ~ Intlrooucidas Itas lo. repoillaclón CI'lc_ reelIze& desde la ConquiMa en .mil cuatrocientos ochent& y .nueve,
la 6pooa
de 1<>0 Rey.. de lo. Casada B<>l'b6.~ aproximad.amente.
Para. preser.vv
valONa de nJlOrmas o lnuovadon. que
pudieran P"!<Iwll<>lll'll>s es 1>_ necesario <¡oJooo¡'lOa boOI<> la proteooión. del·Estado. mediante 1& oporttmt¡l ~""¡6Dmonumen·
tal. al amparo de lo preo8ptued<> en lOa _
tIlrooro, _
tlempo~.

hu_

estos
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REAL DECRETO 2238/1Q76. de 24 de agosto. por el
que se' decIGra conjunto histórico·artf.st'co el casco
antiguo ds la ciudad dé GUCtdix (Gra.nadaJ.

La ciudad' de Guadix, situada. en 1& vertiente norte de Sierra
Nevada, de la. provincia de Granada, es uno de 108 asentamientos ,-,ouronDos más . antiguos . de España y tiene su origen
en los pequedos pr-blados ibéricos establecidos 8. orillas dal
Faroes y de .sus inmediatos afluentes.
El primer recuerdo de su historia se remonta a la civilizacióncsrt&ginesa con la presenci,& de Aníbal a los que suced&n
los romanos que fundfU) la colonia Julia Gemela Ace1 con ceca.
propia Durante la dominación ár8.be,. adquirió Guadix notable
importancia ha.sta el punto de haber sido 1& capital donde el
Za,gallevanta su reino fttJnte al granadino de BoabdU,
Cabeza de Wl extenso Corregimiento, la ciudad cristiana_
crece ., adquiere el aspecto que aún hoy conserva, Se levantan
numerosos templos y conventos, man'Siones señoriales, la hermosa casa. del Ayuntamiento que pret.ide su plaza porticada y
un &:innúmero de construcciones que prestan a la población un
extraordinario valor monumental.
Sede episcopal, es Utularde ella en el siglo XVI Fray Antonio de Guevara,' el autor del ..Reloj de Príncipes_, y en esta
época. se emprende la construcción de su magnifica catedral.
valioso e&1&b611 de esa maraviHosa. cadena de templos catedralidos iniciada por Diego Siloé en la de Granada, continuada.
en la-oda Málaga, y que dejará su huella en las hispanoamericanas. En' el siglo XVIII se labra una obra cumbre de la historia
de nuestra arquitectura, la fachada de esta catedral, qua
refleja en planta el movimiento llamado borrominesco.
Forman también parte del conjunto de Guadix elementos
muy interesantes como son sus famosas cuevas, que rodean
bUEilll& parte de la ciudad y Que parecen remontarse al siglo XVI.
Para preservar este conjunto de reformas o innovaciones que
pudieran perjudícarlo,' se hace neeesariocolocarlo bajo la protecci6n es·tatal, mediante la oportuna declaración moll'Umen~
tal, al amparo de 10 preceptuado en los arti-culos tercero, catorce, quince y treinta y tres de la Ley del Tesoro Artístico de
trece de mayo de mil novecientos treinta y tres. y articulos
diecisiete, dIeciocho y dIecinueve del Reglamento para su aplicación de dieciséis de abril de mil nOVecientos treinta y seis.
En su virtud, a propuesta del Mt.nilstro de Educación y Ciencia, y previa' delib&ra.ci6l'! del ConseJo de Ministros en su reunión
del dia .veinticuatro de agosto de mil novecientos setenta y seis,
DISPONGO,
Articulo pnmero.-Se declara. COI\iunto histórico-artístico el
casco 8ol1lÜguo de la ciudad de Guadix (Granada).
Articulo se-gundo.-Las Corporaoiones provinciales y muni.c1pal&S. lOS orgariismO& estatales. las personas jurfdicas y los
partlculares quedan obligados en relaci6n con esta declaración a
la DiáB estricta observancia de .las normas y disposiciones vigen_
tes sobre Patrimonio Art1fo:tioo referentes a la defensa. y conaervae1Ó1l del entorno y ambiente propio de este conjunto.
Articulo' tercero.-La tutela de, este conjunto que queda bajo
1& protección del Estado, será ejercida a través de la Dirección
G<lneral del Patrlm<>nl<> ArtIstloo y Cultural. p<>r el Min18leri<> de

lJ. O. (fel E.-Nurn. 229

23 sepUérnore 1971\

136111

Educación y Ciencia. el cual queda facultado para dictar cuantas disposiciones sean néCeSa.I'ias para el mejor d€,sarrollo y ejecución del presente Decreto.
'

Dado en Palma de Mallorca a.- vein tícuatro de agosto de mil

nove>oientos setenta. y &eis.

JUAN CARLQS
El Ministro de Educación y Ciencia,
AURELIO MENENDEZ y MENENDEZ

tro ..San Ildefonso"_. cuya ejecución supondrá la puesta en funcíonamiento de un Centro de once unidades de E. G. B. Y 6'6i5
unidades de B. U. P. en Almena. El expediente ha 'sido promovido por don Eduardo Navarro 'López, en su condición de
Director técnico del Colegio Diocesano ..San Ildefonso...
Los efectos de este Decreto se ha.brán de entender condicio-nadas a lo establecido en la Ley catorce de mil novecientos
setenta, de cuatro de agosto, General de Educación y Financia..:
miento de la Reforma Educativa y disposiciones que la desarrollen.
Dado en Palma de Mallorca a
mil novecientos se-te~ta y seis.
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REAL DECRETO 223711978, de

'6

24

de agosto, por ,el

que
declara monumento htstórico-arttstico de
carácter nacional la Fuente Grande, de Ocaiia (To-

ledo),

La construcción de la Fuente Grande de Ocaña, llamada
taIllbién la Fuei1te Nueva, dio comienzo en el año mil quinientos
seténta y tres por iniciativa del Comejo de la villa y fue costeada por el vecindario con la .ayuda de una importante cant1~.
dad que aportó el Real Consejo de Ordenes, por ser Oca-fia
villa dependiente de la Orden de Sa.ntiago.
_
.
Esta. fuente merece los elogios que en el siglo XVIII hace de
ella Ponz en'su ..Viaje de Espa.fta-, y el calificati\"o de .suntuosa... que le da Madozen su ..Diccionario Geográfico",. Es una
de las mAs ll'Otables obras hidráulicas del reinado de Felipe n
y·aunque su finalidad era naturalmente práctica, la edificación
es notabilísima como obra artística.
El complejoarquit8ctónico,. que forma esta construcci6n tiene
Su parte más noble en -la fuente propiamente dicha, que comprende una amplia plaza ca,si rectangular rodeada de tres muros
y un elegante pórtico de orden toscano. Por la elegancia y
belleza de los elementos decorativos y la simplicidad y grandio-sidad del conjunto de este monumento, típico del estilo renacentista avamado, del llamado estilo herreriano y precisamente
por ser obra· coetánea de la del Monasterio del Escorial.
Parece indudable que fue dlseñada por un insigne arquitecto
escurialense, -acaso por el mismo Herrera, aunque su realización
Be debe- a alarifes locales.
Para. 'preservar este Rionumento de refor.mas o in,novaciones
que pudieran perjudicarlo se hace necesarlo colocarlo bajo la
protección-del Estado, mediante la oportuna declaraci6n, al amparo ,de lo-preceptuado en los artículos tercero, catorce y quince
de la Ley del Tesoro Artístico de trete de mayo de mil novecientos treinta y tres, y diecisiete, dieciocho y diecinueve del
Reglamento para su aplicación de dieciséis de abril d~ mil
novecientos treinta y seis.
En su virtud, a propuesta d-el Ministro de Educación y Cienola, y previa deliberación del Consejo de Ministros. en su reunión del dfa veinticuatro de agosto de mil novecientos setenta

y seis,

DISPONGO,
Artículo prime-ro.-Se declara monumento histórico-artistico
de carácter nacional, la Fuente Grande de Qcafia <Toledo>'
Articulo segundo.-La tutela de éste monumento, que queda
bajo la protección del Estado, será ejercida a través de la
Dirección Gen~ral del PatrimotLio Artístico y Cultural, por el Ministerio de Educación y Ciencia, el cual queda facultado para
dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el mejor desarrollo y ejecución del presente Decreto.
Dado en Palma de Mallorca a veinticuatro de agosto de mil
novecientos setenta y seis.

JUAN CARLOS
El Ministro de Educación y Ciencia,
AURELlO MENENDEZ y MENENDEZ
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v~inticua.tro

REAL DECRETO 223811976. de 24 de agosto. por el
que se-declara de .. inter~s social.. ¡:H proyecto de
las obras de adaptaci6n de un edificio donde se
ubicard el Cent,·o ..San Ildefonso... en Almerúl.

. En virtud de .-ex~iente reglamentario, a propuesta del· MinIStro de EduGa-C¡ón y Ciencia, y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día veinticuatro de agosto de
mil novecientos setenta y seiS,

DISPONGO,
Articulo únic-o.-Se declara de interés social a tenor de lo
e~tablecido en la. Ley de quince de' julio de
novecientos
clllcuerrta y cuatro y en Decretos de veinticinco de marzo de mil
novecjentos cincuenta y cin-eQ y de nueve de agosto de mil novecientos .setenta y cuatro, a todos los decloE!. excepto el de la
expropia.clón focz06a, y con el presupuesto de ejecución considerado por el Ministerio de Educación y Ci<.lncia, el proyecto de
las obras de adaptación de un edIficio, donde se ubioaJ'á &1 Cen-

mil

de agosto de

JUAN CARLOS
El Ministro de Educación y C1encia,
AURELIQ MENENDEZ Y. MENENDEZ
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REAL DECRETO 2239/1976, de 24 de agosto, por el
que se declara de .interés social preferente... la ad
Quísici6n de un edificio. asi como las obrG'8 de
adaptación del Centro docents"San Juan del Monte-Breogcin~. sito en Vigo (Pontevedra).
M

En virtud d-e expediente reglamentario, a propuesta del Ministro de' Educación y Ciencia, y previa -deliberación del· Consejo de Ministros en su reunión del día veinticuatro d-e agosto
de- mil novecientos setenta y seis,

DISPONGO,
Artículo únjco-.-Se declara de interés-' social preferente, a
tenor de 10 establooido en la. Ley de quince de julio de mil novecientos cincuenta y cuatro, y o.n Decretos de veinticinco de
marzo de mil novecientos cincuenta y -cinco y de nueve de
agosto de mil novecientos setenta y cuatro, a todos los efectos.
excepto el de la expropiac~ón forzosa, y con el presupuesto de
ejecución considerado por el Ministerio de Educación y Ciencia,
la adqüisición de un edificio y las necesarias obras de reforma
del mismo para que el Centro docente ..San Juan del Monte~
Breogán.. , sito en Vigo (Pontevedra), cuy&' adquisición y obras
supondrá la adaptación del Centro a los nuevos módulos según
el programa de necesidades pt:tra poder obtener la clasificación
definitiva del mismo como Centro de E. G. B. de ocho unidades
escolares, con trescientos veinte puestos escolares. y cuyo expediente ha sido promovido por doña María de lá Concepción
Rivadulla Riloba, en su condición de titular del mencionado
Centro. docente.
Los efectos de este Decreto se habrán de entender condicío
nadas a lo es-tablocido en la Ley catorce de mil noveci~ntos
setenta, de cuatro de agosto, (".-ene-ra! de Educación y Financian;üerrto de la: Reforma Educativa y disposiciones qU'e la desarrollen.
M

Dado en Palma de Mallorca a veinticuatro de agosto de mil
,novecientos setenta y seis.
JUAN CARLOS
El Ministro d", Educación y Ciencia,
AURELfO MENENDL'Z y MENENDEZ
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REAL DECRETO 224011976. de 24 de agosto, por el
que- se declara de «interés social,. el proyecto de
las obras de construcción de UJl nueyo edificio
donde se ubicará el Centro .. Núñez Herrera.. , en
Córdoba.

En virtud de expediente reglamentario, a propuesta del Mi·
nistro de· Educación y Ciencia' y previa delib&ración del Consejo
de MínistrOfo' en su reunión del día veinticuatro de agosto de mil
novecientos setenta y seis,

DISPONGO,
Artículo único.-Se declara de interés social, a tenor de lo
establecido en la Ley de quince de- julio de mil novecientos
cincuent.a y cUatro y en Decretos de veinticiI1'CO de marzo de mil
novecientos cincuenta y cinco y de nueve de agosto de mil
novecientos setenta y cuatro, a todos los efectos, excepto el de la
. expropiación forzosa, y con el presupuesto de ejecución c.onsiderado por el Ministerio de Educaci9n 'Y Ciencia, el proyecto de las
obras de construcdón de un nuevo edificio donde se ubicará
el Centro .Núñez Herrara». en Córdoba, a. fin de poder cons-e
guir su.,· clasificación definitiva en un Centro de ocho unidades
de Educación General BáSica con tresoi-entos veinte puestos
escolares.
El expediente ha sido promovido por don Rafael Núfiez Herrera, en su condición de Director del citado Centro.
Los efectos de este Decreto se habrán, de entender condicionados a lo e&táblecido en la Ley catorce de mil novecientos
M

