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a) Parcela de diez mil metros. cUadra'tO$~.·e!1.. :·~t .téti:l3lno
nmniclpal de pozuelo de· Alarcón. a:se~g$r4e:;4\·::tltl~.s1'ta
en dicho· término mumcipal, proP,ledácl.cie .dQni'VEm~ci();'''ega
Diez, Inscrita en el Registro. de la F'f()pi~~.gEt 1'l~yalº~nero
al tomo cuatrOCientos veintitrés> .11bro·.C1ncuE;lnta···Y-:-,~Iloi,JoJjp
treinta y nueve, finca dos mil CU,atrQpl~t.oS-ve1nt1~!it:_ee,Xta;
dicha parcela linda: Al Norte, :conlaP:rcl<J:ng&CióQ'r:de:,:~-c1-\l1e
de San Rafael; al Este, con lacaUe::Fl.eciu~a;:-:1l1Sur.<Xm-~a
calle de San José Obrero, y alOeste;--conla.:cau~:_~_,:ae
leña; tiene de frente. en la ceúledesa.l:l,aafaEl.l;~~'1cin·
ce metros; en la calle deSanJoséObre~or_ciet)tQ-:~nta.y
cinco metros; en la calle Reduefi~; cte:ntQocllep:ta,nret;roS;-Y,en
la calle Francisco- Belefia, ciento _veintEk.met1'()S;
b) Parcela de ocho mil. metroscu~rado$i_'~::,~~,tér,l'l~iJ~Q
municipal de Pozuelo. de Alarcón.a. segre¡;a.rd~;Ja';.fí!lca.':Si,~a
<n dicho ténnlno munlclpal, propiedad de dofia PIlar O<anizo López, inscrita en el Registro Qela.·:Pro1Jief.1,tt.d'.'d~."NtW~car
nero; al tomo cuatrocientos .cincuenta, y nUevel"l\li:r(f;ci,n,cu~ta
y ocho. folio doscientos veintinueve" ;f1nca.;m1mEU't):IJ,,?v:~ientos
cuarenta y seis. sexta; dicha parce~ linda: ,Al §1ll:'.:~nJá.AAlle
de las Rosas . al Oeste, eón la Cfill,el:ie 1~ T~Uím~i,.Y:\~lN'grte,Y
al Este, con 'la finca de que se segrega.~ ,tiep~;,·t;te'~J:'en~j,.eíl)a
calle de .las Rosas. ochenta tnetr<>s:;,:e.I1 la.' gll;lle: 9~:J~'jriUu:m-a
ciento ochenta. metros, y de8deaquicontin1!aráJiíl~~i·con·~a
propiedad de la. que se' settregaenqn.aJongitU9.-,de-;~ie:nto,die7
metros, volvIendo al P1.Ulto de partida: cero un <fren.~>de-"c1fJJlt(l
setentl), lnet-rQS.
.' . . ,
. .';
-:,'
;':
e) Parcela de cinco mil dOscientos dieciséük ';tne,~,~' CUI~dtfJ.·
do~ en el término municipal' deMeloÍ'a(ia'.d~lpaD:lP9ja:'
,ségregar de la finca sita en dicho términomun¡qipi4,:. P:t'c:!pf~~;'d~
dofia .Rosario Salamanca R&mirezli,efla:to;"'1~ntlli.'l;!~,elqa~
tastro como polfgonosiete, parcela ocn9>::$UbPfU'Cel,ás.,A,~,'" y.p,
paraje «El· Jard1n~os Pieares.»,lindante.: .. Al\'r:9~;,con:~,;~~ .
mino de Loeches:al.Este. co;nelrniSll';lO,c~o;:-,:alSlJr,ton
la caftada de Vallejo, Val oeste,con, e1_c~º'-d'e-,<N;1C()~.O;lt;llego Sánchez; d1cha parcela. desde 19S~te$:''4e·}osterrenos
del Grupo Esoolar.existente ·en ·laea11~:R;~ri()..'.cie~m&nCa,
en un frente de. doscientos veinte, metr~ ··haSü/,el.,~ce. CQn
la calle ·ell proyecto, con un frentede·'~~~,:Cineu~ttL\tnetro&.
con vuelta a la calle de Juan R&rnóll:n,m~1l~z;;'(:9l1;.'lJ~·fren~e
de noventa metros, formando ángulo, e(tdl~~le~.:.metr()S¡'·<!9p-.
de continuará Undante con el. GruJl<.l.~sc,pla:r·eJ9:$terl'teJl~~,(;el
punto de partida .en ·un frente· de.. dento. d()Ce, ,metros; ..'
Articulo segundo....;..De aeuerdo' con 10pr~v~~t¡Q'.e:iVeLart1cU1o
once, apartado segundo, párrafo' A)~el~lan:ientq:",'Ja"~
de Expropiación Forzosa en relación c();ll··el~rttcpl9·,:d1E!Z:jle
dicha Ley. se entiende que las. obras de: constrUc,cl9n~elos.
Grupos EScolares menctonadoseJl:, ambas' localid,ad~s,ée<ms~ltuyen una finalidad de' utilidad pl1blica.
'
Articulo ·tercero.-Los Ayuntamientos de "pOzuelo

tle,A'~~

cÓlly Mejorada del campogestionarlU1JenI1om,~t~.cier:,l!:s~dQ¡
los expedientes. de expropiación· y: pr()Cep'~I1:~·~bona-l'la.,':t!r

talidad de .los gastos que los· rtllsmos

iItipliClue~."

5875

1970

~nta'y' d(>.S,clibl'e·decargas ya llomQrt> de los pr~etarios
:dc)UJ:uan p'~re2¡Garcl~don:JuanPérezLt>pez, don Man\1el Re-nédo. Tatna,yo!y don. Fernando Alvarez Isast

Asl-lo dlspongo por el pre5ente Dec~to, dado en Madrid
a doce de marzQ' de mil novecfentos, setenta.
FRANCISCO FRANCO
&1 M"lntstro d~Educae1ón y Ciencia.
JOSE LttIS VILI:.AR PALAS!

l)$CRETO 1040t1970~ de 12 de marzo por el que se
clecla,ramonU1nento hist6riCO-artístico la 191e..~ V
an:tiguo .convento de Ui Mercetl•. de Huelva.

La :Ig~e$ia. de:laMe~,de Huelva, de(\ícada actuaJ.mente a
catedl'1l1 de la Dlóoesís, es obra de relevante mérlto. Su gran facpoo.a·';-ea, ll11 Jjellcrejempl0 detbarroco ~íllano, de paramento
avitolado y decoracíón miXtlllnea de ladrillo. En el Interlor. las
~a.v~"se§~tatLsob1.'epI1l\l'eS':conv anQ8:~Ulados,.muy del
gusto ,de;I~'~U1tJec~os dela:'f1l1nilia Flg1leI'oa.:E1. coro alto pre-~.llta:un08:.0rigiIlaJes sáJ.ientessobrecaptiéhosas bóvedas falsas, ,$.qspendida.$·en: el,atre~,.TOdcrel.·temp]o€'8tá:~rlquec1do por her~
ll1osp$': reta~ét8 '. .cU~()(:h~OS;Y 4estacan; .. ademáS, . como piezas
d~'J:l0~ble,valOl";:el'm~fieo púlpltQqe-Illttclera,proeedente de
Í9/'prim1t4V&,JgIE!S1Il'del $1g1oXVJ;I;el '~.'. Lorenzo», de HenerB.. elYiejo;Ja:obt:a.:má, antigua doc'lll1l,etl:tacla. del gran pintor
,~eYiUa;llo, 'yla,:;Virg~··de ·la Mereed;8tribufda á Martinez Montañés.
La.: prest$l-e1a. .arqUitect6nica· del edlflelo, el' mérito de los re:,t:il;~Os. ,y esculturas, (le ·las pitlturas y mobiliario que en él se
al~ergatl:, UÍ)j,d():a~alltiguocOhventoane:iOi fOrman un conjunto
,dtirto(\~'ser~'de reformas o 'innovaciones que pudie:~ ~rjud1clu":1Ul0delQSpocos'mon~ntosque Huelva con~J:'Ya,de',su':pasado~ieo-,

En 011 virtUd. .. pr_ta del Ministro de Educae1ón y Cien·
ctayprevia' (ieli*8eiéln d~I'ConseJo de ~ en su reunión
d~l,d1aseisd~,marzod6tnUnovecientos. setenta
DISPONGO:

Artieulo .ptittl~rf).~ .declara monumento. histól'i.cO-artistioo

Ja, .Iglesia'. "'S'~t~guoConvento· de la Merced.' de Huelva.
ArtIculo~Q.~Latutela de este.:mQD,umento. que queda

bajo la protecCión del Estado. será. ejercida a través de la Dí!1E!Cclón Gel"""l de Bellas Artes, por el Ministerio de Educaclón

y Ciencla, al enal se faculta para dictar cuantas disposiclones
·sean,. n~$s:pe.ra el mejor de$arroUo y ejeeuclón del presente

Decreto.

As! lo dispongo por 'l1 presente Decreto, dado en Mlldrid a
fui]. novecientos seWnta.

doce de marzo de

FlitANCllSCO MANCO

Articulo cuarto.-Por el Minlsteriode E:~u'c~i6n:Y'ClepeJa
se dictarán las disposiciones precisas para eLmá.:;, efiC$Z ~
plimiento de lo que se dispone.
ti.

As! lo dispongo por el presente.: Detlreto;da:d¡)ertMad~d
doce de marzo de mil novecientos setenta..
FRANCISCO FltANCO

DE91l.~T.o 1041/1970,. ae21

ele; marzo, por el que

I!~i~la <$eooiótJ,. Delegada

,masculina del

$('

Instt~

tuto:'1'l~de,EnaeñanzaM~ia «cervantes», de
Madrid, lf la temenlna <!el I~tituto N<lCiOnal de
Ense;¡.anza 'Medw (EUSebio' da Guar&&.. de La Ca-

El Mtnistro de Educación y Cleneta..
JOSE LUIS V1LLAR PALASr

nl1UJ.

DECRETO 1039/1970. de 1.2 de marzq,p'óre1Que se
declwa de utilidad pública. a <¡MOS ~ e:tp1'c>piación forzosa, la,. adqui8ict6n delas,1'U!7Z-lts,:~e,,-(;arteya, en San Roque tCádiz).
.
.'

Para la mejor conservación y utiliza~ión,(te:,!~,:":rWnas.(ie
Carteya en San Roque (OádiZJ•. declaJ:~():'~O:.1'l\ltIl.~:ntb.;.his*
"ico,artlstico ¡xlr D<.ereto de dieciSéis de agosto de mil now.
íentos sesenta y ocho, y env4'tUdd~'exp~c:Ue;nte;rt!glanient8r
rio, a propUesta delMintstrode.Eclt1Cac~n:~<Ci~ci~,,:pteVi~
deliberación y acuerdo del Conselo' de· MiliistJ:91"en-SlJ,:,'reut11:óil
del cl1& seis de marzo de mil novecientoS:. setenta~
DISPONGO,
Articulo único.-Se declara de utilidad pú~~,,~lQS .~.~
tos que determina el articulo·. diez;' de 'la .Ley .•·.d~\~popiaf:JQn
Forzosa de dieciséis de diciembre de mil ,no:y~~el1t9S:.cin:cu~
ta y cuatrol la-adquisición de tostettenQS,deJaJi:tlt;e.~Rotl~
cadillo», en los cualesaehalla enclavad9:el,~i,tad.OJnon11ID,~to',
cuya. fin'Ca aparece inscrita en el::R.egi~r-Q de ~8.:·,J?~·op1ed~:-;,de
San Roque (Cádiz) y corista: al:topiod08e1el1:~inQ'V'~~·Y;.dO$~,
lIbro sesenta y cuatro, folio· doscientoseuafenta .. y:-,:n\leye·,vuel...
to,finca . quinientos tres ·cuadrl1p1jca.do,in~ri~16.1'1.dl~loch~,
practicadaaambas en fecha diez de· marzode-"inlL Jl9~ie11,tos

"',a.

Por Decret"" del M1nlsterlo de Educaelón y Ciencla tres mil
quinientos velntlocho/míl novecIentos sesenta y cuatro, de veln·
tldós de oetubre (eoletlIl Oflclal del lIrstado. de 00" de noV1élIlbr.e>. y',quinlen~cineuenta.y dos/milIloveclentos sesenta
y seis. de dil!eislete de febrero (lBo1etIn Oflclal del Estado.
~e".001J.9'de~),:,se~on,·la.SeCc1ónPel~amasCulina
~el. Institt1,w·'li~i9nalde. EDsefianza.~~~tes)}, de Ma·
drid, y la Secclón Delegada femenina del I_itutó de Enseñanza
Mdia cEusel:>io da Guarda». de La ()oruña, r~tlvamente.
'~()l',,;(tOnveniep:C1a.s..4eLservieioemteréScle laensefianza es
aconsejable la extinción de dlcha6 Beccl<mes Delegadas.
En sU virtud. de acuenlo con lo <\lspuesto en el Decreto noventa y uno/mll novecientos sesenta y tres, de dleelslete <te
enero (cBoIetln Oflclal del Estado. del velntlsélsl. regulador
de las Secciones Delegadas de los Institutos Nacionales de En·
liefianza Media, .. prolJUsta del MInIstro de Educaelón y Ciencla
y prevía deliberación del Consejo de MInistros en en reunión
<lel dla veInte 4e marzo de mil noveclento8 setenta,
DISPONGO:
ArtícUlo prlm,,-o,-Quedarán extinguidas. con efeetos de treInta ,d~8~t~bté detnil novecientos· setenta. lag ~1ones DeJégalillS mllSCulilia del Instltnto Naclonal de Ense!íanza Media
~~tes»,': 'de"Madrid.:y. femenIna ,del Jristituto Nacional de
En,&e:ñ!&'n'Za Mf!iClia'c:Eusebío. dá. Guarda.. ' de La ·Coruña..

