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DISPONGO:

Articulo úníco.-Se declara de urgencia, a los efectos pre
yenidos en el artículo cincuenta y dos de la Ley de Expropia
ción Forzosa de dieciséis de diciembre de mil novecientos cin
cuenta y cuatro, la OCUIPación por el Ayuntamiento de Puente
demne(La Coruña) del solar donde se pretende ubicar la COllS
trucción de un Colegio Nacional con veintiocho secciones y otras
dependencias. con una superficie de trece mí! setecíentos doce
metros cuadrados con tres décimas, situado en el borde exte
rior del pueblo y junto a la ría de Puentedeume, que linda:
al Norte, con herederos de don An;:;onio Chaos Losa<ia; al Sur,
con calle de la Galera; al Este, con carretera del Muelle. y al
Oeste, con avenida de El Ferrol del Caudillo,

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a diecinueve de diciembre de mil novedentos sesenta y na,~v,,,_

FRANCISCO FRANCO

El 'Ministro de Educación y Ciencia,
JOSE LUIS VILLAR PALASl

DECRETO 157/1970, de 15 de enero, por el qüe se.
declara monumento histórico-urtístk-o las ruinas
del acueducto romano de Calahorra, en termi1w
de Lodosa (Navarra).

Las ruinas del acueducto romano que ~ conservan en tér
mino de Lodosa i.Navarra) forman la parte visible de aquella
notable construcción que surtia de agua a la ciudad de Cala
horra. Constituye parte del conjunto de las grandes obras pú
blicas que acreditan el brillo ~. esplendor de una de las más
herm06as poblaciones de la antigliedad, de notoria resonancia
históriea pOr su relación con 8e':I:torio, Oésar y Augusto, por ser
patria del insigne poeta romano Marcial y de los soldados
ilustres, y por haber constituicto el emporio económico de una
privilegiada comarca.

De esta importante obra, desarrollada caSI en su iotalldad.
en los terrenos de la actual Navarra, quedan también restos
de pilares dentro <te! rio y, en la margen dereclla,' por io que,
en evItación de posibles confusiones y para qUe la protección
estatal abarque a cuantos vestigios integran el momunento,
procede extender la declaración a todas las ruinas que se en
cuentran a uno y otra lado del río. precisando así lOl; términos
de la misma.

En su virtud, a pn~uesta de! Ministro de EducaCIón y Cien
cia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día nueve de enero de mil novecientos setenta,

DISPONGO:

Artículo prímel:o.----8e declara monumento históríco-artistieo
las ruinas del acueducto romano de Calahorra, en término de
Lodosa (Navarra), así como las que se hallen a ia derecha del
río Ehro en la provincia de Loge'oflo.

Articulo ~gundo.-La tutela de este monumento que queda
bajo la protección del Estado, será ejercida a través d€ la Di
recdón General de BcUas Artes por el Ministerio de Educación
y Ciencia, al cual se faculta para dictar cuantas disposiciones
t;;eun necesarias para el mejor desarrollo y ejecución del pre
"ente Decreto.

Así 10 dispongo por el presente Decreto dado 1:"1) Madrid
1. quince d() enero de mil novecieniol> setenta

FRANCISCO FH.ANCO

El Ministro <te Educación y Cienci.a.
J08E LUIS VILLAR PALASl

DECRETO 158; 1970, de 15 de enero, por el que se
declara 17WnUmc71to histórico-artístico el c('rnvento
de Santa Clara, de Sevilla.

En el barrio de San Lorl€nzo, no lejos del convento de San
Clemente, se encuentra el monasterio de SanJ;a Clara, que, en
el riqUlsimo conjunto de arte y de historia que es la ciudad de
Sevilla, destaca como uno de sus más notables ejemplares. Fun
dación fernandina, también como San Clemente, se enriqueció
eon las propiedades que fueron del infante don Fadrique, entre
las que figura la famosa «Torre» de su nombte, qUe todavia
se levante en la huerta del convento como muestra de arqui
tectura m1lítar coristiana en una ciudad donde las. más altas
torres son de crlgen y estilo sarracenos. Al fondo del bello
compás o patio de ingreso se abre un elegante pórtico de tina
labor arquitectónica que. cobija la portada, obra del Maestre
Diego de Quesada. de mil seiscientos veintidós,

El templo se caracteriza por una combinación de estilos, ten
dencias y formas constructIvas, que le imprimen una especial
y hermosa prestancia.. Asi, el ábside está cubierto por bóveda
gótica., con las nervaduras PToP1aa de este estilo, y sirve de

fondo a una nave que presenta un magnífico alfarje de car
pintería mudéjar: y como ríca muestra renacentista destacan
unos bellos zócalos de a.zulejos, que sobrepasan los dos metros
de altura y que cuentan entre los más notables de la cerámica
se-víllana, fechado.<t los del presbiteno en mil quinientos setenta.
}' cinco.

En marco tan pdvílegiado se alberga una serie de retablos
de Martínez. Montañés, que hacen de esta iglesia un pequeño
museo. De manú del eximio artista y de la. de su taller pueden
contarse no menos de cinco de estas piezas. El mayor, que se
conserva en perfecto estado. contiene cuatro relieves con hi&
tada de la infancia de Cdsto y de Santa Clara, la estatua de
la. titular y otras de menor tamaño. Los laterales, dedicados
a la Concepción, a San Juan BautIsta, a San Juan Evangehsta
y a San F'nl>ucisco, son también de una b'TlUl belleza.

En la clausura se conserva un hermoso claustro, fechado
en mil quinientos treinta y dos. con arquerías sobre colmnnas
en sus dos plantas y zócalo d{) azulejos de los llamados de
Cuenca; y en el enterramiento de 1a,s monjas es pieza notable
el sepulcro del Obispo de Sílves don Alvaro Peláez, con una
estatua yacente sobre sarcófago de estilo· gótico de la mitad
del síglo XIV.

Este conjunto d{) riquela~¡ d-elx' ser puesto bajo la protec
ción estatal para evitar que puedf~ sufrir l-efonnas o alteracio
nes que lo perjudiquen.

En su virtud, a propuesta ctel Ministro de Educación .Y Cien
cia y previa <ieliberacián del Consejo de Ministros en su remllón
del día nueve de enero de mil novecientos setenta,

DISPONGO:

Articulo primero.----8e declara monumento hist6ricl>-artistico el
convento de Santa Clara, de Sevilla, eomprendiéndose en esta
declaración todos loo element,()S artisticos y arquitectónicos exis-
tent.es en el mismo. . •

Artículo segtmdo.-La LumIa de este monumento, que queda
bajo la protección del Estado será ejercida a través de la
Dinocción General de Bellas Artes por el Ministerio de Educa
ción y Ciencia. al cual se faeulta para. dictar cuantas disposi
ciones sean necesarias para el me.:or desarrollo y e.iecueión del
presente Decreto,

AsI lo dü~pongo por el presente Decreto. dado en MadrId
a quince de tn('ro de mil nov¡;:dentüs setenta.

FRA NCISCa FRANCO

ji] Ministro de Educación S Ciencia
JOSJi; LUIS VILLAR Pi\l,ASl

DECRETO 15'dl 1970, df' 15 de enero, por el que M
dedamn de «Ú,tfTés 8oCial» las obras de construc
ción de nuevo edi/iciu 'Para la instalación del Ca
lcaio de Enseiianza ,'l,fedia y Primaria «NlLestra
Seriara. de Muntesiólt)), en Palma de Mallorca (Ba~
lea,.e,,) di: Ü)8 Seliqimws Padres Jesuitas.

En virtud dtO €xp!xli~!nte reglamentario.' a propuesta del Mi
nistro de .Educación y Ci{·ncia, y previa deliberación del Con
sejo de Ministrob en MI reunión del día nueve d{~ enero de mil
novfcientos setenta,

DISPONGO:

Articulo único.---Se declaran de «interés social», a tenor de
;0 establecido en la Ley de quince de julio de mil novecientos
cincuenta y cuatro y Decreto de \reinticinco de marzo de mil
noveeientcs cincuenta y cinco a todos los efectos, excepto el
de la expropiación forzosa, la,', obras de construcción de un
nuevo edificio ¡:¡ara la instalación del Colegio de Ense-fianza
Media y Primaria «Nuestra Señora de Monteslómt, en Palma
de Mal1ol"e8. (Bale8.r¿~s), de los Religiosos Padres Jesuitas.

Asi 10 dü..pongo p{.'f el present'c:' Decreto, dado en Madrid
;¡ quince de enero de mi] novecientos &etenta

PRANCISCO FRANCO

Et Ministro de E:ducadón y Ci.encia
JO'3E LUIS VILLAR PALASI

DECRETO 160/1970, de 15 de enero, pOr el que se
dei::laran de «interés social» las obras de construc
ción de un nUC1JO edilicio con desUno a la insta
laci6n del Centro de Enseñanza Primaria «Escuelas
Lestonnac», en Badalonª (Barcelona), de la Orcfen
de la Compar1ia de Matta de Nuestra Señora.

En virtud deexpedienh' regiamH1tario, a propuesta del Mi
ní15tro de Educación y Ciencia, y previa deliberación del Con
sejo de Ministros en BU reunión del día nueve de enero de mil
novecientos setenta,


