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DISPONQO: 

Artlculo ılnico.-Se declaran de lnteres 50cıal ıı. todos 108 e!ee
tos y de acuerdo con las disposiciones contenldas eo la Ley 
de quince de julio de mil noveciento.s clncuenta y cua.tro Y en 
el Decreto de veinticlnco de marzo de mil noveclent08 cincueııta 
~ doco, 1a.s obra.s de construcci6n de un edificio con destino a la 
ınstalacl6n del Calegia «EI Carmelo» para eDSeÜanza priınaria 
y Colegio Mayor Unlversitario femenino de la.s Reli~iQ.l8.\- Her
mana.s Carmelitas Descalzas Misioneras, en Sa1amanca, 

Ası 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid 
.. veinticinco de abril de mil noveclent08 sesenta y tre.s. 

ii M1nlstro cıe Educac16n NacıoııaL 
MANTJElo LORA TAMAYO 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 1068/1963, de 25 de abTil, de declaracton de po
bre.::4 legııl del Ayuntamiento de campillo de Arenas 
{Jaen; para la construcı:i6n por el Estado 4e sus edifi .. 
cios escolııres. 

En virtud de expediente regla.mentario, a propuesta del MJ· 
nistro de Educaci6n Nacional y previ:ı deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia diecinueve de abriI de mil 
ı;ovecientos sesenta y tres. 

DISPONGO: 

Articulo ıinico.-Se declara al Ayuntamiento de Campillo de 
Areruıs (Jaenı diıpensado de ıa aportaci6n reglamentaria para 
la construcciôn por el Estado de sus edillci08 escolares, por haber 
l'fobado sus escasas disponibilidades econ6micas y estar por elIo 
comprenclido eo los precepıo.ı de! articulo cuarto de w. vigente 
Le)' de Construccione.s E:scolares de veintidôs de diciembre de 
mil novecient08 cincuenta y ıfes, 

!.sı 10 dispongo por el pre~ente Decreto, dado en Madrid 
.. velnt1c1nco de abril de mil novecientos sesenta y tres. 

f'RANcısco FRANCO 

iii M!nıstro de EducııctOn Nac1oOllı. 
MANUEL LORA TAMAYO 

DECRETO 1069'1963, de 25 de ııbril, 7lor eı que se dec/ııra 
mon1lmenta h{storico·artistico la tueva de !ıialtra-vieso 
t!n Cticeres. ' 

L5ı cuəv;i, de ~1~lt~v1eso. cr. . C~cet'es. des~!!b!ma en el ana 
mil novecientoo eincuenta y una, I:ene un gran valor tanto pa. 
leontol6gico como arqueal6gico. Representa una forma de ero
sion tipicamente canstica rôsil, de epoca muy antigua, sienao 
de notable ınıeres paleontal6g1co la pre~encia de breclralı osife· 
r:ı.;, muy consolidadas por cemento, de1 periodo cuaternario, 

sus vestiglO8 representan el ııı:is antlguo arte de la huma· 
nldad: ias plntura.s rupestres cuaternaria.s, Trazadas en coler 
rOjo vivo, responden a cu:ıtro tema.s: huella.s de manos. linea.s 
de puntos, una cabeza de ciervo y signos de tormas trianguli· 
formes. 

El curi080 detalle deque todas l:ıs nwıos, plntadas en nega· 
tıvos, apıı.rezcan falta.s del dedo meıiique es un fen6meno tan 
peculiar que iıasta alıara s610 se habia reg~rado en la cueva 
d~ Gnrg:ıs (Alta Pirineo.l, con la diferencia de que en esta apa· 
ıecen muti!:ui08 vario! dedos, 

Para la preh1Storia espaıiola el de.;;cubrimiento de e~a cueva 
enriquece el escaso niımero de monument08 del paleol!tlco, sabre 
todo en esta region. tan poca documentada. resultando tam. 
bilin un documento unico del paso del hombre fıi.ıil por Extre
madura, 

Por LA expuesto, vistoo 108 Informes de la Real Academia de 
Bellas Artres cie San Fernando y de IIJ. Comisııria General del 
Servlclo de D.eteıısa. del Patrimonio Arti.stico Nacional: a pro
puesta deI Mınistro de Educaci6n Nacianal '!i prevla del1bera
~i6n del Consejo de ':I1inLstros en su reuni6n de! dla d!ecinueve 
de abril ck mil novecient08 o~enta y tres, 

DISPONGO: 

Articulo primero,-Se decıara monumento lıl.stcriCQoartJ.:ıtito 
III cueva de :'IIaltravieso, en Cıi.ceres. 

Articu!o segıındo.-La tutela cie e.ste monumento, que queda 
bajo LA protecciôn del Estado, seli ejerclda per el Minlsterlo 
de Eılucaei6n NııdonııJ, 

!.si 10 dispongo por e 1 presente Decreto, dada en MadrId 
ə. veinticinco de abrll oe :nil novecientos sesenta y tres 

FRANCISCO FRANCO 

e:ı Mınıst!'o <IC E<lucacı6n ılactonal. 
MANOEL LORA TMıIAYO 

DECRETO 1070/1963, de 25 cle abril, por el que se declari% 
Tnonuınento hist6rico-artistico el conjuııto ıala!lotico de 
So'n Oms, en el termino munici1lal de Palma de Mallor· 
ca (Balearesj, 

El conjunto talay6tica de So'n Oın.s, en P:tlın:ı de :\1allorca 
(Baleares), con su notable tümulo ((€,;calonado». consti~uye eI 
marco arquiıectônico singularisimo y carac,eristica de la cultura 
de 103 pobladores in(\igeııas de aquel archipi~lago mediterr:'ı.neo 
y espaıiol, la cual en epocas prehistorica., a en los albores !!ıis
mos de la histcrla occidental produjo Ias asombrosas y maravi· 
l108as esculturas de bronce, las cabeza.o; de toro de Castig. que 
hOY son gala del :l-Iu.seo Arqueol6gico Naclonal. y que represen· 
ıan una de las ıruis geııiales creaciones del arte ant1guo uni· 
versal. 

Tan singular canjunto lionumental merece ser coruerva<lo 
con la categoria que le corresponde, preserv:'ı.ndolo de ~3te modo 
de amcnazas destructivas, con 10 que se aumentara el iIıventa
rio de estos monumentos balearicas con UDO de 108 mas notables 
conocidos has!a ahora. 

Por 10 e:qlUesto. il. propuesta del Ministro de EduCllc16n 
Nacional y previa deliberacl6n del coıı.sejo de Minlstros en su 
reuni6n del dia dleclnueve de abru de m11 noveclentos sesenta 
y tres, 

DISPONGO: 

Ar.,iculo primero,-Se dec!ara monumento lıistOrico-:ı.rtl.stJco 
e: conjunıo talay6tlco de So'n Onıs, en el rermmo municlp:ı.1 de 
Palma de Mallorca (Balearesı, 

:\rticulo 5egundo.-La tuteln de este monumento, que queda 
oaja lıı protecci6n del Estado, seli ejercida por el ~1inisteri;; de 
Educaciön Nacional. 

!.si 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
il. velnticinco de abril de Illil noveciento.> sesenta y tres. 

f;I M1ıUStrO ı1e Ec1ı:ıcacl6n Nac1OllAI, 
M~ toRA TA.\uYO 

FRANCISCO FRANCO 

nECRETO 107t!1963, dt 2S dt ıı!ırii, por el que se de
dara 1laraie pintoresco el casco antiguo de la ciudlld 
de Cııencıı 11 tocıo el paisa1e que la rodea 

El emplazamieııto de la ciudad de Cuenca, camo la mayoria 
de las plazas fuertes, tuvo su rə.z6n en la topografia, cOll3istente 
en un espol6n rocooo angooto y alto emre 10$ dOB profundoı 
l'cstJS labrados por ios rios Jıicar y Huecar, y precisamente en 
las inmediaciones de .su confluencla. 

Desde el pnmitiVo ca.stillo, en 10 ıııas alto, se tue depm;ıllıın· 
do la ciudad hacia abajo, en el estrecho espacio di.sponible en· 
tre W dos vertientes de los citadeıs rios,· dando lugar a una 
estructul'a urbana de perspectivas sOl'])rendente5, de un pinto
resquismo y personalidp.d (mir08. 

L:ıs llamadas «Hoces» de los rios Jucar l' Huecar forman do.s 
eaıiones de trıızado sinuoso, desde cuyo fondo, y il 10 largo d~ 
IIlS carreteras Que 10, bordean, pueden contemplarse en su 
conjunto las faclıadas de la ciudad colgada.s sobre 105 ab~moo 
que independ.ientemente de su interes paiı!ajiıltico ofrecen pun: 
to.~ de vista excepcionales. 

Por 10 expuesto. y ~iendo necesario proteger tanto el casco 
:ıntiguo de la ciudt.d de Cuenca como su.s alrededores, evitando 
construcciones inadecuaoas 0 reforınas que aminoren su belleza; 
vi.st08 las informes de la Real Acadl'mia de Bellas Artes de San 
Fernando y de la Coınis:uia General del Servicio de Defensıı. del 
Patrimonio Arti.stico Nacional, a propuestıl. del Ministl'v de 
Educacioıı NaciolllLl y previa d.eJiberaci6n del Ccınsejo de Minis
tros en su reuniôıı de! diıı dit:clnueve ae abril d.e ınJL noveden· 
tas sesenta y tres, 


