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DECRETO "€43/1974. de 25 de enero, por el que se
aprueba la constitucíán de una Mancomunidad
formada por tos Municipios de Caria del Rio, ~et
ves, La Puebla del Río y San Juan de Aznalfara~he
(Sevilla) para la prestación de varios servicioS.

Los Ayuntamientos de Caria del Rio, Gelves, ~ Pue¡-~la ,del
Río y San Juan de Aznalfarache, de la provmc¡a de Sevllla,
aJopLaron acuerdos, con quórum legal, d~ consLi tuir entre sus
Municipios una Mancomunidad para prestar el servicio de
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Vengo en concederle la "Medalla a.l Mérito en las Bellas Aren su categoría de Oro.
.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a diez de enere de mil novecientos setenta y cuatl-o.
tes~.

Ei Ministro de Educación

)<. Ciencia,
CRUZ MARTINEZ ESTEHUELAS

FRANCISCO FRANCO

Ubl$

tecimiento do agua. cerno más inmediatn y primordial, y hs
de saneamiento, con el tratamiento y d8l?uraclóll de aguas re
siduaJes, en su caso, matadero y recoglda de basuras y su
transformación,
El expediente se sustanció con arreglo a los trámites preve·
nidos en la Ley de Régimen Local y en el Reglamento de Po·
blación y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, y
los Estatutos y Ordenanza formados para el. régimen de la
Mancomunidad previenen, entre otros particulares, que la capitalidad radicará en cada uno de los Municipios, por rotaCJón
de dos años. Recogen asimismo cuantas c.tras previsiones exi~e
el artículo treinta y siete de la Ley de Régimen Local, nece"urias para el desénvolvimiento de la Mancomunidad én sus aspectos organico, funcional y económico, y no contienen extra
limitación legal alguna ni contravienen normas de interés ge'
neral que procedería tener en cuenta, según lo dispuesto en el
número tres del artículo cincuenta y nueve del Reglamento
citado; habiendo sido favorable el informe preceptivo de la Comisión Provincial de Servicios Técnicos.
En su virtud, de conformidad con los d.íctámcnes emitidos
por la Dirección General de Administración Local y O)misión
Permanente del Consejo de Estado. a propuesta del Ministro de
la Gobernación y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día dieciocho de enero do mil noveU,::J110s
setenta y cuatro,
DISPONGO,
Artículo unico.-Se aprueba la constitución de una Mancomunidad integrada por los Municipios de Caria del Río, G21 '1<,8,
La Puebla del Río y San Juan de Aznalfarache (Sevilla), para
la prestación de varios servicios, con sujeción a los Esta1utrJS
y Ordennaza forinados para su régimen;
Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en J\·fadrid
a veinticinco de enero de míl novecientos se'tenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de la Gobernación,
JOSE GARClA HERNANDEZ

ORDEN de 19 de diciembre de 1973 por la que se
GfJ, w:fJa lu transformación. y clasíficaci6n en Cote~
gi'JS 110 c<statales de EU!icnci'5n C,!neral Basica de
los Cer¡tros docentes que se menc~onan.

HUlo. Sr.: La Ley General de Educación establece en sus dis4
posiciones transitorias segunda y tercera la obligación de lC?s actuales Cenit-os docentr,s de acomodarse a los nuevos nIveles
cducaLvos mCúiante la transformación en su caso y clasüicación de Jos mísmos. Dichas disposiciones transitorias han sido
desarroliadas, entre otms, por las Ordenes de 19 de junio de
1971 sobre transformaci6n y clasiÍlcación de los actuales Centros docentes y 30 de diciembre del mismo año por la 9ue se establecen los requisitos nece~:aríos para la transformacIón y ela,.
sificaci¿n dc los- Centl-05 de Enseñanza,
Visbs 10& ('xpcdientes instruidos por los Directores de los
Centros no est:ltales que se relaCionan en el anexo de 1.a pre~
sente Orden en so:icitud de clasificación y transformaCión;
Hcsultando que los mencionado& expedientes fueron ~resenta
dos en tiempo y lOnna r0glamentancs en las respectIVas Delegaclones Provincicücs de Educación y Ciencia;
l1fJsultando que dichas Delegaciones ProvincJales han elevado
propu{'stn acerca de las referidas peticiones y la I~~pecció!1
rf~cnic:a y Oficiria 'fécnica de Const:cucClones han enutido aSImismo 5US informes;
Vj.~U.ts ]a LEY Gcneml de Educación de 4 de agosto de 1370
("Bo~ctín Oficial del Estado~ de {) de agosto), Orden ~e 19 de
junio de ]fin (<<Boletín Oficial del Estado" de 1 de julIo) Y 30
de diciembre de 1l:l71 (<<Boletín Ofkial del Estado~ de 12 de ene~
ro de J978) por ít..s que se establenm las normas. y requisitos
necesarios para la transformación y clasificación de los Cen~
tros docentes,
Considerando que lOS Centros que SQ expresan de acuerdo con
el informe emitido pur la Dirección Técnica de Proyecto:. han
de ri'ulízul' obras de adaptación 0, en su caso, de nueva cons·
trucción para lograr la adecuación de su .capacídad e insta~acio
nes a las di:>posiciones vigentes en matena de transformacIón y
clasificación,

Este Ministelio ha resuelto:

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Aprobar la transformación y clasificación en Colegios no estatales de Educación General Báslca do los Centros docentes que
se relacionan en el anexo de la presente Orden, condicionada a
1a rehl.iización de las obras que especifican en el Documento e
de! expediente normalizado.
Lo que comunico a V,,!. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V~ 1.
.
.
Madrid, 19 de diciembre de 1973.-P. D., el Subsecretano,

Rafael Mendizábal Allende.
Ilmo. Sr. Director general de Programación o Inversiones,

DECRETO 244/1D74. de 10 de enero. por el que se
concede la Medalla al Mérito en las Bellas Artes.
en su categoría de Oro, a don Ramón Falcón Rodríguez.
En atención a los méritos y circunstancias que Concurren
en don Ramón Falcón Rodríguez, a propuesta del Ministro de
Educación y Ciencia, de conformidad con lo dispuesto en eJ
artículo segundo del Decreto tres mil cuatrocientos veintio~
cho/mil novecientos sesenta y nueve. de diecinueve de diciembre,
Vengo en concederle la ..Medalla al Mérito en las Bellas
Artes$. en su categoría de Oro.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a diez de enero de mil novecientos seknta y cuatro.
El Ministro de Educación y Ciencia.
CRUZ MARTINEZ ESTERUELAS

FRANCISCO FRANCO

DECRETO 24511974, de lo de enero, por el que se
concede la Medalla al Merito en tas Bellas Artes.
en su categoría de Oro, a don Nicanor Piñale Ro.
drtguez.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren
en don Nicanor Piñole Rodríguez, a propuesta del Ministro de
Edu(':¡CÍón y Ciencia, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo segundo del Decreto tres mil cuatrocientos veintiocho/mil novecientos sesenta y nueve, de diecinueve de diciembre,

ANEXO QUE SE. CITA
Provincia: Albacete

Municipio: Hellín.
LocaEdad: Hel!in,
Denominación: <San Rafael".
Domicilio: Calle Jaéll, 2.
Titular: Consuelo de la Orden Lozano.
Transformación y dasifícacióncon~icionada en Co!eglO de
Educación General Básica de ocho umdades con capacldad pa~
ra 320 puestos escolares, constituido por un edif~cío situado e!1
la. calle Jaén, 2. Se autoriza un Centro ResidenCIal con capac14
d.ud para 35 plaza5.
Provincia: Córdoba
Municipio: Peñarroya-Pueblonuevo.
Localidad: Pc:ñarroya-Pueblonuevo.
Denominación: ..Presentación de Maria~.
Domicilio: Armando Malye, 6.
Titular. Flora Oleaga y Ruiz de Asúa.
.
'Transformación y clasificación condicionada en ColegIO de
Educación General B<isíca do ocho unidades con capacidad paro.
320 puestos escolares, contituído por un edificio si~uado. en la
calle Armando Malyo, 6. Se autoriza un Centro ReSIdenCIal con
capacidad para 25 plazas:
Municipio: Palma del Rio.
Localidad: Palma d,O'j Río.
Denomina,ióu: ~rnmuculada Concepción~.
Domicilio: CaHe Santo Domingo. 2,
Titular: T~rciarias .Franciscanas de 10&' Sagrados Corazones,

