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MINISTERIO DE SANIDAD
Y SEGURIDAD SOCIAL
5091

ORDEN de 13 de febrero de 1979 por la que se adscriben veinte plazas del Cuerpo de Farmacéuticos
Titulares a los Servicios Centrales del Ministerio
'de Sanidad y Seguridad Social.

Ilmo. Sr.: El incremento de l'as actividades sanitarias fara nivel central y provincial. hace preciso la adscripc16n de funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Farmacéuticos Titulares a los indicados servicios,
Circunstancialmente también y por la coyuntura del momento, se produjeron adscripciones de determinado número de plazas del referido Cuerpo a los Centros Nacionales de Farmacabiología y de Alimentación y Nutrición.
Por otra parte, como quiera que en el acuerdo del ConseJo
de Ministros de 30 de marzo de 1978 se reconocía de forma.
expresa- que habían desaparecido las circunstancias que motivaron ~uenas adscripciones. dicho. acuerdo adopta medidas
para eVltar la heterogeneidad de funcionarios que prestan servicios en los aludidos Centros Nacionales. dada la inestabilidad
en las funciones que perjudican el normal desenvolvimiento de
éstos. así como la diversidad de sus regímenes económicos que
producen evidentes agravios comparativos,
Todo ello hace aconsejable la conveniencia de que dichas.
plazas se retrotraigan con las de Igual cualificación dentro de
la Administración Central. a'ustándose de esta forma a las
necesidades reales del momento.
En su consecuencia y de conformidad con la facultad concedida en el articulo 4. apartado 2, del Decreto 3318/1974. de 21
de noviembre. previo conocimient.o de la Presidencia del GobIerno y siguiendo el procedimiento previsto _en el articulo 6
del Decreto 1310/1971. de 17 de julio. he tenido a bien disponer:
Artf-:ulo ÚniCO.-Las veinte plazas del Cuerpo de Farmacéuticos TItulares. que en su día fueron adscritas a los Centros
Nacional.es de Fannacobiologfa, Alimentación y Nutrición. las
cuales flgur~ en la plan~l1~a orgánica del referido Cuerpo,
quedan adscritas a -los ServICIOS Centrales de este Ministerio,
Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 13 de febrero de 1979.
SANCHEZ DE LEaN
mácé~ticas.

Ilmo. Sr. Director general d.s Farmacia y Medicamentos.

MINISTERIO DE CULTURA
5092

REAL DECRETO "340211978. de 22 de diciembre, por
el que se declara monumento histórico-arttstic;o de
cqrdcter nacional el monasterio del Temple en Valencia.

Tramitado expediente paTa declarar monumento

histórte~

artistic? de carácter nocional, el monasterio del Temple en
Va.]encla, oonforme a 10 astablec:ido ,en las disposiciones vigentes se ha ~credit8;do convenientemente en los informes que
en el eXPediente figuran. la existencia de valores suficientes
en el edificio de que se trata 'para merecer la protección estatal, &SI como la necesidad de preservar estos valo1'€6 de reformas o innovaciones qUe pudieran perjudicarlas. medianl.ft la
oportuna de.clarnción.
En su virtud, de acuerdo COn lo dispuesto en lOS artléulos
tm:"cero. ~tcrce y .quince de la Ley de trooe de mayo de
mIl nov~lentos tremta y tres. y diecisiete, dieciocho y diecinuevE! del Re?larnento 'para su apiicaclón. de dieciEéis de abril
de nul novecJentos tremta y seis a propuesta del Ministro de
Cult,?-ra. v previa del1bereci6n del Consejo de Mi~istros en su
reunión. del dia veintidós de diciembre de mil novecientos eetenta y ocho,
DISPONGO,
Articulo primero.-8e -declara monumento hi8t6dco·art.{stioo
de carácter nacional, el monasterio del Temple en Valencia:
;Articulo segundo.-La tutela de este monumento qUe queda
b~IO l.a protección del Estado, será elercida, a través de la
Dlreex;:lón Gene:al del Patrimonio· Artistico, Archivos '! Museos,
por el Mmisteno de Cultura. el cual queda facultado para die~
tar cuant.as disposiciones 8Pan necesariae pan. el mejor desarrollo del p~nte Real D~eto
Dado en Madrid a veintidós de- diciembre de
setenta y ocho.
El Ministro de Cultura.
PIO CABANILLAS GALLAS

mil novecientos

JUAN CARLOS

5093

.4443
REAL DECRETO 28211979. d~ 11 de enero, por el
que Be d&c1ara monumento histórico-artistico y arqueológico. qe carácter r¡.acional, el poblado ibérico
_de la .. Moleta del Remei... en Alcanar CTarragonaJ.

El Poblado Ibérico d~ la .Moleta del Remei.. , en Alcanar
!Tarragonal", se halla muy próximp a la desembocadura del rio
Fibra. por Jo que resulta especialmente Jnteresante ve. que ó:empl'e fue camino obligado de penetración a 1& Meseta de todas
las influencias culturales mediterráneas.
El referido yacimiento se haBa en manifiesto estado de inde·
fensión a causa del crecimIento urbanístico del litoral. por lo
que. dado su gran interés arqueológico. se considera necesario
parA su salvaguardia colocarlo bajo la protección estatal mediante la oportuna deciaración monumental, al amparo de lo
preceptuado en los articulo! tres, catorce. Quince y treinta y
trae¡ de la Ley de trece de mayo de mn novecientos treinta
y tres. de Protección del Patrimonio Artistico. y 6rtfculos diecisiete, dieciocho y diecinueve del Reglamento para su aplica.ción de· dieciséis de abril de mil novecientos treinta v seis.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Cultura y prevía
deliberación del Conse1o de Ministros, en su reunión del dia
~>Dce de enero de mil novecientos setenta y nueve,

DISPONGO,
Artículo primero.--Be declara monumento histórico-artístico

y arqueolÓgico, de carácter nacional. el Poblado Ibérico de la

..Moleta del Remei•• en Alcanar (Tarragonal.
Artículo seKundo.-l.a tutela de este monumento qUe queda
bajo la protección del Estado, seIÍ\ ejercitada a traVés de la.
Dirección General del Patrimonio Artístico, Arch~vos y Museos,
pOr el Ministerio de Cultura. el eual queda facultado para díc_
tar cuantas disposiciones sean necesarias' para el mejor deSarrollo v ejecución del -presente lieal Decreto.
Dado en Madrid a once de enero de mil novecientos setenta y nueve.

JUAN CARLOS
El Ministro de Cultura,

PIO CABANILLAS GALLAS

5094

ORDEN de 18 de enero de 1979 por la que ae
declara monumento htstóricoartt8tico de inter~« local. la· finca :Y jardin sitos en la plaza de Calvo
Sotero. 4. en Muchamiel (Alicante).

Excmos. e nmos. Sres.: Vista la petición formulada por
los Servicios Técnicos correspondientes. en le. que solicitan la
declaración de monumento histórico-artístico. de interés local,
a favor de la finca V jardín sitos en la plaza de Calvo Sotelo, 4. en MUcham!el (Alicante)
Resultando que la citada propuesta ha sido rentitida a fnfonne de la Real Academia de BeBas Artes de San Fernando,
que lo emiten en el sentido de que debe ser declarad'O monumento histórioo·artfstico de interés local;
Resultando que dicha "Propuesta ha sido remitida a informe
de los Servicios T6M11cos correspondientes que 10 emiten en
el sentido de Que debe ser declarada monumenbJ históricoarU"tic-t:, de interés local;
Vistos la Ley de 13 de mayo de 1933. Re.ilamento de 16
de abril de 1936 v Decreto de 22 de Julio de 1958. Y demás
disoos!Ciones de general aplicación;
Considerendo Que se han cumplido todos los requisitos exigidos por el Decreto de 22 de julio de 1958. modificado por el
de 11 de Julio de 1963 Que creó esta. categona de monumentos;
Cons!derando Que como conse<>uencía del exporií~nte trami~
tado resulta evidente Que la citad .. finca y jardín. situados
en la plaza de Calvo Sotel0, 4. de Muche.miel fAlícante}, reúne
méritos suficientes para ser declarada monumento históricoartIstico de Interés local, con Ioq benefiCios y limitaciones que
esto. lleva consi~o, debiendo ser sometida a protecc-¡ón v vígi.
landa del excelentisimo Ayuntamiento de Muchamiel (Alicente). en los términos Que establece el Decreto de 22 de iulio
de 1958. modificado por el de 11 de 'ulto de 1963.
En BU. virtud. este Ministerio ha resueltó dedarar monumento htiltórico-artlstico de interé<:l ·tooa-l. la finca v iardín
sitos en la plaza de Calvo Sotelo. 4. en Muchamiel (Alioqntel,
Lo -gue wmunico a V. E. y VV. n. para su conocimiento
y Afectos.
Dios guarde a V. E. y VV. n. muchos aftoso
Madrid, 16 de enero de 1979.-P. D., el Subsecretario de
Cultura.. Castedo Alvarez.
Excmo. Sr. Secretarfo de Estado de Cultura e IJmos, Sres.
Subsecretario de Cultura v Director general del Patrimonio
Artistloo, Archivos y Museos. .

