terio de Educación y Ciencia, el cual queda faeultado para
dictar cuantas disposic::iones sean necesarias para el mejor desa.rrollo y ejecución del presente Decreto.
Así lo dispongo por el nrese~te Decreio dado en Madrid a
diez de julio ,de mil novecientos slhenta y cinco.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educación y Ci~ncia,
CRUZ MARTINEZ ESTERUELAS
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DECRETO 203411975, de 10 de julio, por el que se
declara conjunto histórico-artístico el ca'sco antiguo
de' la villa de Cuimerci (LéridaJ.

Lo!'- villa de GuimerA y la familia que lleva su nombre tuvieron notoria importancia en lo que afecta a Cataluña durante la
Edad Media, siendopersonaj28 desta~ados de esta época Fray
Guillén de Guimeré de la Orden de San Juan de Jerusalén,
Bernardo de Guimerá, que tomó parte en las guerras de Cer~
deña, Gispert como mil'lmbro de la Junta de Caballeros de Ca~
taluña· y Gerau de GuImerá. En tiempos de. Juan 11 la pobla~
ciáD quedó anexionada a la Corona.
'
.
La villa conserva en la actualidad. en su parte antigua.. una
peculiar fisonqroía medieval, por el trazado de sus calles y
plazas;. destacán' como monumentos de. notable importancia, el
castillo, situado en la cima del cerro a cuyos pies se extiende la.
población; la iglesia parroquial, con airosa portada gótica y con
un bello campanario que podría ser una torre adjunta del casti·
110 como prolongación de la. muralla que lo rodea; las murallas;
los portales, de los que aún se pueden admirar perfectamente
conservados tres 'CIe ellos, con las alas y piñas, signos heráldi.
cos de los que fueron señores de la villa; la bóveda. en el inte·
rior de la casa de los ermitaños. v las ruiilas del convento de
Valsanta, cuya primitiva capilla puede datar del siglo XII, épo·
ca de los Cervelló en los dominios de Guimerá.
En el expediente instruído al efecto ha prestado su conform1~
dad a la declaración el Ayuntamiento de Guimerá.
Para preservar estos valores de refo,nnas o innovaciones que
pudieran perjudicarlo, se hace necesario 'colocarlo bajo la protección _estatal mediante la' oportuna declaración.
Eu su virtud, a propuesta del Ministro de Educación y Ciencia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día veinte de junio de mil novecientos setenta y cinco,
DISPONGO,
Artículo primero.-Se declara conjunto' histórico-arUsticoel
casco antiguo de la villa de Guimerá tLéridal, con la delimitación' que figura en el plano unido al expediente.
Articulo segundo.-La tutela de este conjunto que queda. bajo
la pr.otección del Estado, será ejercida. a través de la Dirección
General del Patr;imonio Artistico y. Cultural, por el Ministerio c!e
Educación y Ciencia, e1. cual queda facultado para dictar cuantas disposicione:s sean necesarias para el mejor desarrollo y
ejecución .del presente. Decreto.
.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
diez de julio de mil novecientos setenta'y cinco.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Bducación y' Ciencia,
CRUZ MARTINEZ E$TERUELAS
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DECRETO 2035/1975, de 10 de julio. por el que se
declara conjunto histórico-artístico el castillo· de
Soto y su entorno urbano, en el Concejo de Aller
(Oviedo).
-

El castillo-fortaleza de Soto, en el concejo de AlIer, fué
palado residencia de los hijos del Conde de Oviedo, hermanas
de doña Jimena, la esposa del Cid. Este castillo ha tenido
singular preponderancia, en la historia del Concejo. De él' partieron notables expedIciones de fuerzas cristianas eh los pri~
meros ttempoo de la Reconquista, y desde las épocas más remotas fué baluarte inexpugnable, hasta la guerra de la Independencia, contra. toda invasión extraña en su territorio. La fortaleza de mampostería. tiene forma poligonal, está Cim.entada so·
bre roca viva y rematada· por almenas cuadradas t.erminadas
en punta.
En la parte septentrional del castillo se encuentra el palado
medieval de P.ubi de Celis, oriundo del Jugar, con sus blasones y
escudo de armas y sobre una suave colina a espaldas del Castillo, hacia el Suroeste, se alza la ermita de Nuestra Señora de
Miravalles, Patrona del Concejo, de entrañable devoción entre
los habitantes del valle. El castillo de Soto es el último vest:gio
de baluarte que .!!ubsiste en esta ZQl1a y forma con su entorno
urbano un singular éonjunto de excepcional belleza. La antigüedad de sus anales épicos, s,u sobresaliente personalidad como
organizacióh de la sociedad primitiva. la creación institucionali.zada, dentro de su jurisdicción administrativa local, de las antiguas ordenanazas parroquiales, la espectacularidad paisajística

18633

que domina lbs alrededores y el bello entorno que lo circunda,
hacen al castillo de Sot.o va' su contor~o urbano acre:odo,es a la
considera.ción de conjunto monumental histórico-artístico mediante 11:\ oportuna declaración que ha de preservarlo de reformas o innovaciones que pudieran perjudicarlo.
En el expediente instruido al efecto ha prestado su confonni.
dad a la declaración el Ayuntamiento de Aller.
En su virtud, a propues.ta del Ministro de Educación y Cien·
cia v previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día veinte de junio de mil novecientos setenta y
cinco,
.

DISPONGO,
Artícúlo primero.-5e declara conjunto histórico~artístico el
castillo de Soto y su entorno urbano, en el Concejo de Aller, con
la delimitación que figura en el plan'o unido al expediente, en la
provincia de Oviedo.
Artic.ulo segundo.-La tutela de este conjunto, que queda bajo
la protección del Estado, serA ejercida' a través de la Di-rección
General del' Patrimonio Artístico y Cultural por el· Ministerio de
Educación y Ciencia, al cual queda facultado para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el mejor desarrl)Jloy ejecuciÓn del presente Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a
diez de julio de mil novecientos setenta Y cinco.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educación y Ciencia,
CRUZ MARTINEZ ESTERUELAS

MINISTERIO DE INDUSTRIA
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ORDEN de 24 de julio de 1975 por la que se dispone
et cumplinttento de la sentencia dictada por la
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso contenciosoo-administrattvo número 373/74, promovido
por -F. Ahlgrens Teckniska Fabrik Aktiebolag.,
contra resoluciones de este Ministerfo de fechas
9 de febr:.ero de 1970 y 14 de febrero de 1972.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número 373/74, interpuesto por-F. Ahlgrens, Teckniska Fabrik Aktiebolag. cor.tra resoluciones de este Ministerio de fechas 9 de
febrero de 1970 y 14 ~e febrero de 1972, se ha dictado con fecha
24 de abril de 1975, por la Audiencia Territorial de Madrid, sen·
tencia cuya parte dispositiva es como sigue:
«Fallamos: 'Que desestimando el recurso contencioso-adminis~
trativo interpuesto por el Procurador señor Morales Vilanova, en
nombre'y representación de "F. Ahlgrens Teckniska Fabrik
Aktiebo'ag", debemos declarar y declaramos aju~tados al ord~
namiento jurídico los acuerdos dictaqos por el Registro de la
Propiedad Industrial con fecnas nueve de febrero de mil novecientos' setenta y catorce de febrero de mil novecientos setenta
y dos, el primero concediendo. la inst¡fiPción de la marca "Lecaopol". número C'uinientos nueve mil quinientos dieciséis, para
distinguir un producto a base de lec'Qey. cacao, yel segundo
desestimatoriJ del recurso de reposición mterpuesto contra el
anterior; sin hacer pronunciamienttr alguno respecto al pago de
las oostas causadas en este recurso.
Así por· esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos .•
En su virtud, este Ministerio, en cump:imiento de lo prevenido en la Ley de 27 de· diciembre de 1956. ha tenidos bien
disponer que se cumpla en sus prdpios términos la referida sentencia y se publique el aludido fallo en ,el «Boletín Oficial del
Estado·.
Lo que comunico a V" 1. para su conocimiento y demás
efectos.
Dios guarde a V. l. muchos atios.
Madrid, 24 "de julio de 1975.-P. D., el Subsecretario, Alvaro
Muñoz.
Ilmo. Sr. Subsecretario. de este Departamento.
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RE80LUCION de la Defegación Provinctal de Cero·
na por la que se autoriza y declara la utilidad
pública en concrete de la instalación eléctrica que
se cita.

Visto el expediente 197-75/171, incoado en esta Delegación Pro~
vincial a instancia de «ENHER", con domicilio en ,paseo de
Gracia. ,132, Barcelona," solicitando autorización y declaración
en concreto de utilida'Cl pública para el establecimiento de un_a
línea deA. T. y estación transformadora; cumplidos los trámItes reglamentarios ordenados en el capítu:o nI del Decreto
2617/1966, soore autorización de instalaciones éléctr~cas y f)n el
capítulo· nI del Reglamento aprobado por Decreto '2619/1966,

