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DISPONGO:

Artículo único.-Se declaran de «interés social». a tenor
de 10 establecido en la Ley de quince de julio- de mU novecientos
cincuenta y cuatro y en Decreto. de veJnticjneo de marzo de
mil novecientos cincuenta y cinco, a todos loo e!ectos.except¡>
el de la exp.ropiac1ón forzosa. las obras de .. construcción; del
centro de Educación Preescolar y General Bá.sica «Salltíslma
Trinidad», en Aloorc6n <Madrid), cuyo expediente es proUlbVlQO
por Sor Juana de San Franciscó. M1n16tra gel1eralde la C<m
gregación Eepafiola de Religiosas Trinitarias DescalZas.

Los efectos de este Decreto se habrán. de entender co-ndicio-
nados a lo establecido en. la Ley catorce de mllnovecientos
setenta. de cuatro de agosto, General de Educadótl .y ·F'íilan
ciamlento de la Reforma. Educativa, -y <lisposiciones que la
desarrollen.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado .en Madrid
a tres dé abril de mil ~noveeientos setenta. y uno.

FRANCISCO FRANCO

El Mlni¡;tro de EducacIón y CiencIa,
JOSE LUIS Vn.LAR PALASI

DECRETO 1020/1971, de 3 de abril, por elqu.e se
actualiza la composición 11 Íwtdonamiento del Pa
tronato de las Cuevas y Yacimtentos Prehistóricos
y Protohistóricos de _Asturias.

El Decreto de veintidós de junio de mil novecientos sesenta
y si-ete (<<Boletín Oficial del Estado» de diecisiete de julio) crea
el Patronato de las Cuevas y Yacimentos Prehistóricos y Pro
tohistóricos de Asturias y establece en su a.rtículo segundo la
composición de dieho·· Organismo. ..

Las disposiCiones dictadas con posterioridad. sobre reest~
turación de los servicios· dependientes de la. Dirección General
de Bellas Artes, especialmente el Decreto tres milcientp fll)Vent&
y cuatro/mn novecientos setenta, de veintidós de octubre, y' la
Orden ministerial de veintinueve de diciembre de mil nmte-<:ien~
tos sesenta y ocho, aeonsejan Wla actualización de laeomposi
ción del expresado Patronato para que se aJU$tea las nuevas
estructuras y se integren en el mísmó 10$ representantes dé los
servicios que han de cooperar en la labor que- lUluéI· tiene- enco
mendada.. Todo esto debe comprenderse en ulla .. nueva·. norma
refundl<1a que recoja de la- anterior los preceptos 4uehan de
mantenerse vigentes y adicione los qUe se ·wllsid.eren·· necesarios
para la consecuci-ón de 'la. finalidad propuesta:.

En su virtud, obtenida la aprobación de la Presidencia del
Gobierno. de acuerdo con el artículo ciento treínta, dos. de la.
Ley de Proced1m1ento Administrativo, a pi·opuesta.-del Ministro
de Educación y Ciencia y p-r-evla deliberación del COnB:ejo de
Mintstroo en su reunión. del día dos de abril de mU novecientos
setenta y tmo,

DISPONGO:

Articulo pl'imero.-Se constituye el Patronato de las Cuevas
y Yacimientos Prehistóricos de Asturias, en el que se rompren~

den las siguientes: Ruinas de un poblado, de'-Coaila; Cueva del
Pindal, de Riba-ded-eva; Cueva de la P-e-ña. de Candamo; Peña
Tu. de Vidiago; LHmes; Cueva del Carmen, de RibadeselIa;
Caverna· del Buxu. de Cangas de Onís; Caverna del Mazo, de
Peñamallera Baja; Caverna de Ll€'dfas, de Llanes,yCuevas
de Tito Bust1l10, en Atdihes Ribade..~lla, .y aquellos -otros yaci
mientos y cuevas que se dererminepor Orden ministerial, &
propuesta del Patronato.

Articulo segundo.-El Patronato lo presIdirá el Director ge
neral de Bellas Artes y quedará constituido en la- siguiente
forma:

Vicepresidentes: El Comisario general de Excavaciones Ar
queológicas y el Presidente de la Diputación Provincial de Oviedo.

Vocales: El Comisario General· del Patrimonio Artístico Na-
cional.

El Delega<Io provinctaJ de EducaciÓIl y Ciencia..
El Delegado provincial de Información y Turismo.
El Consejero provinCial de Bellas Artes.
El Direct.or del Mt'tseo de OviOOo.
El Catedrátl00 de Prehistoria y Arqueología de la. Universidad

de Ovíedo.
El Inspector de l-osMonumentoo provin-c1ales de Astul'la-.<;,
El Diputado.Presidente de la Comisión de Cultura de la Dipu~

tación de Asturias.
Los Presidentes de las Sociedades de fomento o cultm'ales

constituidos en los mismos pueblos, que- sean propuestos por
los respectJvoo. Ayuntamientos y el Patronato y designados por
el Ministerio· de Educación y Ciencia.

Actuará- como Secretario el de la Delegación Pro-vin-eial de
Educación y Ciencia..

Articulo tercero.-5erá misión del Patl'Gnato:
'iL) Conf-eccionar el Inventarlo de las Cuevas y Yacimientos

Prehlstóri-cos de la provincia.

b) Proponer a la Dirección General de. Bellas Artes cuan~

tas medidas estin:le ·eonvenientes para. la protección y conserva
ciOO de las Cuevas.

c) Proponer a.simls-moel régimen <le v1s1tas a- estos monu~
mentos,

d) Elevar con su informe a la Dire-cclón General d~ Bellas
Artes todos los .proyectos de excavaciones y obras que hayan
de realizarse en los monumentos.

Articulo cuarto.-El Patronato de las Cuevas Prehistóricas
de Asturias deberá reunirse en pleno por lo menos una vez ca.<:Ia
seis meses.

Artículo quinto.-En el seno de oicho- Patronato podrán eons
titu,irse comisiones, ,especiales para cutd.ar<ie manera inmediata
del eumplimiento de las inisiones que al Patronato corresponde
en sus <Uversas .aspectos, Estas Comisiones. se,rán, por 10 menos,
tres: de mv-e-stlgación y publicaciones; de a;sesoramiento hist6-
rtco.-artistioo y arqueológico y de financ1aci6ny .administración.
Estarán presididas, respectivamente, por cada. uno de lbs Vice
pres1d~tesy por el Secretarlo. del·Patronato, que asumirá las
funciones de Administrador, y de ellas formarán parte· como
Vocales, p?1' la menos, tres patronos, desigilados por, el Pleno
del Patronato.

Estas Comisiones se reunirán con tanta· frecuencia como sea
precisa, convocadas por su respectivo ·Presidente, y eievarán sus
propuestas al Pleno del Patronato para su ratificación, sin la
cual -aquéllas no tendrán carácter ejecutivo. salvo casos de ur
gencia extrema, en los cuales el Presidente de cada Comisión.
con el visto bueno de· ésta, pOdrá adQ-ptar las medidas de emer~
geneia que. resulten indispensables,. dando cuenta seguidamente
de las miSmas al Pleno del. Patronato.

Artkulo sexto......,:;E1 Patronato, en el plazo de dos meses ..
partir de su constitución, redactara los Estatutos o Reglamento
por los que 4aya de regirse- y los someterá a la aprobación del
MÚlistetlÓ de EducaciÓll y CIencia.

Articulo séptimo.-El Minlsterio de Educación y Ciencia dic
tar$- las diSpOsiciones que estime oportunas para el mejor cum
pUmiento de: este necreto y para la inclusión de- otros Monumen
tos etlla rel,,-ción del art.ieu1o primero, cuando así 10 considere
coilveniente.

DISPOSICION DEROGA'I'ORiIA

Queda derogado el Decreto de veintidós de junio de mil no
vecientos sesenta y siete <<<Boletín Oficial. del Estado» de dieci
siete de julio del mismo año).

AS! lo djspongo por el presente Decreto. dt>do en Ma<lrld
a ~ de abril de mil noveeiéntos setenta y uno.

FRANCISCO FRANCO

Pli Mínlstro de EducacJón y Cíend:\..
JQSE LUIS VILLAR PALASl

DECRETO 1021/1971, de 22 de abril, por el que se
aeclara Comunto HtstóricO·Artístico la villa ele
Llanes (A~turias).

Llanes, la antígua puebla de Agullar, comienza a vivir su his
toria en el siglo XIII, cuando. es. repoblada por .!\.lfonso IX de
Léón, quien le concedió fuero y el tltU1oofic1al de villa. Se
inicia también entonces la gloriosa época de los armadores y
gentes de mar de decisiva influencia en los destinos de I~lanes.

Los Reyes Católicos confirman. el fuero de Llanes en- Valladolid
el veintiocho deabrll de mil cuatrocientos· ochenta. En septiem
bre de mil quinientos diectsiete pasap:orLlanes el Emperador
Carlos l,se hospeda en una -casa de la calle Mayor, oye misa
en la iglesia. donde se restaura el retablo central; y recibe
el Vasallaje de los nobles locales. En IIill quinientos sesenta
y dos, FeUpe Tlcollfirma el fuero y contribuYe entonces Llanes,
con embarcaciones y. hombres· para .«}& Invencible», m-otivo
fehaciente de la importancia del gremio de mareantes. En
tiempos posteriores interviene la villa muy .destacadamente en
las guerras de Sucesión y de la Independencia y en las luchas
carlistas.

En el aspecto artístico y arquitectónico, Llanes es una pobla
ción limpia, de. caserío agradable, aunqué irregular, con algunas
canes estrechas en ~l casco antiguo. Todavía hoy tiene impf}rtan
cia. el. puerto, si bien no tanta ,como en siglos anteriores, es
pecialmente en el XVI Y XVII, época qe su florecimiento.
De su condición de villa medieval fortificada queda un t<J..
rreóny algUnos trozos de muralla que· se .asoman a la- playa
de Sablón. La plaza principal o del. mm'cado.es muy íntere
san:te. asi como la cRIle M~.yor, donde se encuel1.tra la casa
de Juan Pariente, en la que descansó CarlOS V un día y dos
noches cuando por primer$. vez desembarCó en Villaviciosa.
Termina- esta· calle en la plaza de Santa 'Ana, en la que se
a-l7..a la capilla del ntismo nOH:l.bre, abierta aJ.eulto en el si~
glo XV, La igle5Ü.1. parroquiAl, dt:dicadaa la Asunción de
Nuestra Sertora. pel'te'lcce al g6..:-ico del mismo siglo; el re-.
tablodel altar ma-yor es. plateresco. Son· muy notables también
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El Mint'itro de EducacIón Y. Ctené)a,
JQSE LUIS V!LLAR FALASI

,
las casas del Conde de .. 1a Veg~ de Sella.-ladel,;-.s:arqués' .<le
Castaüaga, 'antigua de Ribero, -donde_,~,~ospedó;Jovéllan08;
la de los Noriega ·en la calle de BabiloJ:lia, Jade I'osad.a~,..
rrera, la blasonada del Cu~to Bajo, la)f.Iltigua· <i&,J.llarine~,
en el Campo del Gato, as! C()moel eX conven~,d~_A~lnaJ5
Recoletas. las ca.plllasde San, ROque y la:cie}al'411~len~"

rl::oiri~~Ofae;11¡;c~ tl;n~~~tacad~: valia9ue(-~r~5~~~:_:singl1lar
Para que todos estos valore8I?lledao<ser cQn~erv:a4%s:1Jl

que sufran reformas o innovaciones _C,lue ~perj\ldiqp'et:l--su -itlte..
gridad o alteren su ambiente, se -hace nec~o colocar~_a:I.lanea
bajo la protecciónestatal,IDedülnte UJ;op:ortuna:declaraciltl'1
de Conjunto HistóricO'-Artlstieo ''''' C011 ,la ;~el~taciónde_zonas
que figuran en _el plano _tn.corporadoalexpedlen~,

En su virtud, apropuest""d~l,Min1~~ro,de;~uca.ciÓIl'
Ciencia y previa., deliberacióndelCc¡nseJo"de ',Mini$tros ,en: su
reunión del día dos de abrU de'mnnoveGientos:s.~tel'1tayuno;

DISPONGO:

Artículo primero.-8e, deClaraConJur¡.toH1stóxico·Artfstieo-
la villa de Llanes (Asturias). " " ;,,'

Artículo 'segundo.-Esta ,de~lara.cióllCOll1WenPe;las ,ZOIlQS
histórico-artisticas de respeto. deprotecciºn,<:lel,~je,y,si"
~U;i~O U:~~~e~i:t~rdenaCi6n,;,eSpeCial.:que",f~~rtt~'·:ene.lPlall.O

Artículo , tercero.-La" tutel,a, ,de ' e~te.eohJuntoque queda
bajo la protección deLEstado'sel'á,eiercJ,da',.Q.·tra:Vés de ;'..
Dirección General de Bellas Artes.;porel~iste;dodeEdu,.
caci6n y Ciencia., al eualse: ~aculta para.'dl~t&r,.cúan~sd1s"
posiciones, sean necesarias para el niejOt,d~~o1l9yejecuc16n
del presente Decreto. '

Así 10 dispongo por el presente, Decr,eto, da.QQ,en. Madrid a
veintidós de abril de mil novecientos seteritayuno,

F!ti\.¡,fCISúO.F!ti\.NCO

ORDEN de 24 de lebrero de,197lpar la.Q1le s~dÍ$~
pone la, adqui$icion, 1!tediante, ~l' .eJercicf.O,d~l ,dere:"
cho de tanteo~ "de siete ,11~edas"antifi.ua8s:acadas

a subasta PCff don J.uanRca~~~~,:, "~o

nmo. Sr.: Vista la propuesta qUe ,elev~al-PepartflO1ento
el ilustrísimo señor Director deIMuse()A,~queológi:coN~Cío-na.I~;
que hace, suya la Dirección~neral;de· 'Belll1S:Atte$,,' relatiVa
a la ,adquisición ,mediante,'eI, eje;rcicio "del'd~ecJ:io.de tanteo de
siete monedas devalar, numismático.cpya,suJ:>~~a'por; don
Juan R. Cayón está prevista para e!,próximo di.a~',;(Íenl~zo,

Este Ministerio- ha resuelto: '

Primero.-Adquirir en el ejercicio'del:cler~odátanteoque
previene el articUlo 52 de la Ley de 13 'deD,1ayo,de1933 y 81.1
de la Ley de 16 de diciembre de1954,)assigu!ellte~ p10nedas
destinadas a incrementar los f<m.dos, deLMú~Jeo.~rqü~lóglco Na,..
cionál: Número 115, Sólido Aureode Justiniap.o.-,qen&tantinopla."
3.800,'pesetas; número '154, TetradrRcmadePt.{}IQIll,é0:Xl.,paphqs,
2.200pesetas;nÚInero 175, Drac.ml\del',reY'ti~ ,Pwthia,Wtrid~
tes IV.. 1.800 pesetas; número 178; Didrá.cmade4Il~iocOVn de
Siria,. 3.000 pesetas;. número' 7081 DohladeJ~'Bandade: ,~,Juan .II
de CastiUa,¡O.OOO pesetas;nÚIneroL328; StIeld9c1e ~r9. d-eMauti
eio. Constantínopla,5.000 pe$etas;númer91~3-2~;~Trientedeoro
de Anastasia n, constantinopla! 7.000 p~tas;,:' :... ,

Segundo.-Que dicha' adquisiciól1, se ,haga, PQrel,precio .decla
:t>ado de treinta y dos mil ochocientaspe~taa;ehotl,alse'pagara
con cargo- a los. tondos de quel;iispone lá;J4n~a 'de Calificación,
Valoración y E}QpOrtaeión de Obras·deIm.port~ia,Históricao
Artistica.

Lo digo a V.l. para· su oonocimientoy" efectos;
Dios guarde a. V. L
Madrid, 24 de febrero .de .1971.-P.D"el Direetor general

de Bellas Artes.' FIorentinoPérei Embid.

Ilmo. sr. J?irector general de' BeBas Artes.

ORDEN de 31 demarzodel971por~ii-q;ue 8~'disp6ne
se cumpla ensu.s.propios tYe1ninos,lct's~ntenciadfl
Tribunal Supremo de 18 de Jebrerot!~,lf171~en,r.ecu1'so
1-nterpuesto por .'. d()ña P1tri!icQ:cjQ~ :r,osaita .. ,Marquina
contra Orden del/4ini$terio'deEidlt-caCÍóny Ciencia
de 21 de julio de 1969-;

TImo. sr.: En el reeursoeorttenCiQso.-adintui9tl-atiV9' it1terpue&;;
to por" dofiaPurificaciónLoSada, Mai'quin~:cotltJ:a;,Otden'de21
de j.l!ho de 1969. que suprimía,laEf><:;ue1aunitaria::de,niilasete:
Rubw.s-Ramiranes· (Orense); ,el <Tríbunttl ''E?tlpr'emo'col1fecha: 18
de febrero de 1971, ha. dieta.dolasigujen~'se~~i~,:

~Fallal?-0s.:.Que desestimando. como d€'Sestiln,9i1."IW-s, las causas
de· madmisibllida.<l del recuroo eontencioso.;-adníini:Skativoformu..

la.daspor'él;Abog~ci() del ,Estacl0 y el: recurso mIsmo, interpuesto
por la:represep.taclónprpcesaJ: de dofia PurificM;Ión Losáda Mar
quina.,O()ntra.: 1& Qtdeíltle1: Mini$1ieriode Educación y Ciencia
de,21.,deju1io<1e'1969~porlaqueseacordóentre otros extremos,
suprJmlr la Escuela de nlfias de Rublás-Ramiranes (Orense).
t1o,if1capdola.cQl} .18; d~n1fios,Yencargando· al Maestro d.eésta
la:diJ-~ión.de:laEScuél,a.. Wxttl..·creada, :debemos declarar y
declafBJng~·qllela reSQluciónJtnpugnadaestáajustada a derecho~
P91" ,}o;'1\1,e la' 'COnfirIll~oSt'a.bsolviendoala Admitllstrací6n de

.~ las· pretensio~s.· en ·oSU.·. 't:X>n.tra. fQrmuladas por .1a parte actora,
a qui.ep. se r~van, WdosíO$derec1lOSque~e puedan corresponder.
p&ra :ej.ercitarlos el,·.~.. ,'conviene,· ante .. qUien •Y como .. en derecho
sea .máspri:>ce9-ente;todo e-llosin hacer expresa condena- de
cost8&»

:En,su,vittud;,e.s~,Ministerio hate~doa. bien disponer que
se cumpla lacitada~t1tenciaen sus. propios términos.

Lo,digQa;,V.,';I.parB.~GOnocimientoydemás efectos.
DiQSguarde~ V. tmuchos añOll.' .
Madrid, 31 de marzo de 1901.

VILLAR PALASI

IlIno; Sr. Director general de Pro-grarna-ción e Inversiones.

,8ESOLUCIONdela Dirección General de.Bellas Ar-'
tespor~ue sedispqnela,adquistct6nde una talla
poltcro ..·"aeI8igw~VI, Vf.ÜOTada en 45.000 pesetas,
eon'des,ti'iU}4lMuseoArqueológico,Provincial.de Ge
rona.y Con. cargO a lOsjondos procedentes de multas
im~uest@:pcrr'el··.Trib1lnal.deContrabando.

Vista )i:t,propu.eSt;af()rqlula<1a}torel, sefiorDíre:ctor .. del' Museo
A¡:queológicoProvitIciai J1e'Geronll;,. respecto. a la adquisición de
,una-ta:}.lade:IrladerapO~.icr01ftada,OOl1c8.:rgo-alos fondos proceden
tesdªlllU1tas-iInpuestl.\S ¡:>orlos, 'Xtibunales de Contrabando ;

Resultando: qUé ,AL diCl1i\PrQpuestil ~mpafta .. fotografía de
la,pi~a'Y:eIictito.,desu:.propiete.tio.d.o:nAgustín. Pera Plane
Ues;queJ~·'ofrece, en venta: , por .• el, precio de 45.000 pesetas.

: Vista~aLey43f1960.d~21'qe ..¡l,di~; . .'
:Considerando'. 'que'h.a, ,sido ,emi ,ido" iIi!'orme favorable' a esta

MlqUi:sici(illpor,1a;Junta deCaUficación. Valoración y Exp<>rtación
de Obtas,deImportancla<U~t6ri~"0,Artística,

Esta:'I)1r~~ió-n,(le~~al",ha resuelto:

rr:imero;~ue,.seadqui'era"oon'destino al Museo Arqueológico
J;"":rovi'l"lciat,de, q-erona,';unl3.talla de 11).adera policromada del 5i
gIOXV-I;,:represell~do'unsan:to.

,Segundú.;~Ué',~staadquisiciónáe haga, por el precio de cua~
renta' y':cin{;9,m.U" pes~~as,; (4~;OOO);' el" (:1.\al, se abonará ,con cargo
al~ fQndós<&,quese: 'refi'ere: el Mtículo2.c de la Ley' 43/ 1960,
de ',21 ,dejulioi,:prQcedentes,'Qe multas' por •contrabando de obras
dearote;

Lo <iígo a;V~ S.para 'su -coilocimientoy efectos."
Diosguar~ea V. ,s.
'Madrid, J8 de dtciembre de 1970.--El Dil'ecoor general, Floren

tinQ :,PéreF; ,Emcid.

Sr; Jefe' de lá.SecCÍóú dePatrimQnio Artístico NacionaL

MINISTERIO DE INDUSTRJA

DECRETO 1022/1971. de 29 de abril, por el qu.e se
otorgan lO$benejicios deexp1'opiadón forzosa y IiT
pente, otJupaciónde bienes y derechos. al objeto de
imponerlaservídumbreíle' paso para construir una
linca: e1éqtrtPD-por la:,' Empresa «Fuerzas Eléctricas
4eCatll-lUñ(J.,S~A.»,enla: pTQDinctade Barcelona.

La Empresar .'. JfFuerza:s, Eléctricas. deCatalufia, S. A.}), ha
solicitado' de~::.Ministe~iade·IAdustria la ,concesión .de los bene
ficios:. de.·exp~op:jacióll.forz()5a e .. imp()sic-i6ndeservidumbre de
pasljY:' ladec:laracióri d~.urgente,OCUPación en base a lo· dis
puesto.~n'efa,ttlculo, treInta y uno. del Reglamento, aprobado
por· pecretodofj mil'seiscientos diecinuevelmilnovecientos se
sen~Y"fieis..<;le,velI1.te<le. octubre,de>ap!icación de la Ley
diezlX1ljJn()vec~~nt-os"sesenta y seis, de dieciocho de marzo,
d(:l.Exproplación:"Forzosa,y :Sanciones en Materia de .Instala
ciones ,:EiéctriC:af;,ifon,la-finalida4 cie,'construir una linea de
tr~nsporte,:;de•.",eI1ei'gia', ,.eléctrica, que. se:rvi1'á de interconexión
entre :lasst1beStacione$d~SanCeloniyladeMataró. ambas
enla,proVincia"d~':BárCeloI1a.destinadll a proporcionar.una
nueva;· .• alime!l:t<l,ción .ge" ,la.segunda de' las. ,subeStacIones' .antes
mell.cIO:n:acias,yasi descargar la tinicaJlnea que actualment~
laabl.ustece. 14 cual•. en .general. funciona. muy por encima' de
límites.~rntic()s"adrnisibles,. motivo·. por el.cual, sus conduc
tores.:· adq,uieren,' temperaturas extraordInariamente altas. que


