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DECRETO 1983/1961, de 22 de sept!embre, por el qııe

se dec!ar4 monu.mento

hist6rico-arti~tico

e! l'alac!o de

Altamira, en Elclıe (AZicanrl!).
. Artlculo unlco.-Se declara al A'.IUntıı.mlento de Purchena
(Almeria) dlspensado de la 'aportac16n reglamentaria para la
El
Pnlrıcio
de Al t.ı:ımim, en Elche (AlicnnteJ, sit.uado al
construcc16n Ilor el Estado de BUS edlficlos escolares, POl' haber
proba.tlo BUS escasas dlsponlbLlldades econ6,ınIcas y escar POl' boı'de de la pOblacl6n antigua, junto al Palmcl'i11, penenece al
e110 comprendldo en' 105 preceptos del nrtlculo' cuarto de la . grupo de los Castillo-Palaclos m(ıs militfl.l' que civil, con fUCl'te
Ley de Construcclones Escolares, de velntid6s de dlclembre y elevada Torre de! Homenaje. Su origen se remonta a. la
epocn tle la tlomlnac16n arabe, y su reconstruccl6n ıl su con·
de mU noveclentos, clncuentu y tres.
.
qulsta. POl' el Rey Don la1m!.".
Fue una de las torres de In anUguıı mural1a, constituyen·
Asl 10 d!spongo POl' el presente Decreto, dada en MadrId
do cn su tlempo una fortalezl1, mllttal' inabordable. En su
1. velntid6s de septıembre de nıll noveclentos Beşentıı. y uno.
sala prıncipal se cclebraron 105 Consejos Gcncrulcs de la
FRANOISOO FRANCO
Villa en el siglo XV.
.
El M1nlatro de Educnci6n Naclonıı.l.
Su slngular si1ueta, valorada por el inmedlato foso de'
JE6US RUBIO GARCIA.MINA
VIr.alop6 y enıbel1eclda' por los huertos de palmera..~ que se
eıctlenden junto a sus muros, hacen del Co.stillo-Po.lıı:::i~ un
monumento de slngulnr ImpOl1;nncia en el Levo.nte espo.iıol.
Por 10 eıcpucsto, vistos los lnfol'mes de 10. Real Academia.
DECRETO 1981/2961, de 22 de septiemwe, de - declara·
de Bellas Artes de San Fernando y de la Oomlsarla General
c!6n de ıırgenc:ia para la oc:upac!6n por el Ayuntamleııto
de} Servlcio de Defense. del Patrlmonio Art!stlco Ne.c!onal,
de Cambados (Pontevedra) de ıın salar para la cons·
a propuesta del M1nlstro de Educaclôn Nacional '! previa de·
liberac!6n del Consejo de Mlnlstros en su reunlôn dt> din ocho
trucc!ôn de un orupo escolar.
de septlembre de. mil noveclentos sesentıı y uno,
En virtud de expedlentereglnmentario, a propuesta de! Mi.
n1stro de Educacl6n Nıı.cionul '.1 prevla dellberacl6n del Consejo
DISPONGO:
de Mlnıstros en su reun16n del dia oaho de septlembre de mil
Articulo
primel'o.-8e
declıır:ı., mo'numento hist6rico-nrtls·
noveclentos sesenta y uno,
tico c! Pıı.lneio de Altamlra, en Elche (Allcante).
DI S P 0 N ci: 0 :
ArticUıo segundo.-La. tutela. de ı:şte monumento, que queda
baJo La protecc16n tlel Estado, seri ejerclda POl' el Mlnlsterl0
Artlculo ünlco.-Declarar de urgeocla a los efectos pre· de Educacl6n, Naclonal.
ven1dos en el nrt!culo clncuenta y dos de La Le,! de Exproplıı· ,
c16n Forzosa, de dleclse1s de dlclembre de mil noveclentos
As! 10 dlspongo 1'01' el presente Decl'eto. dada en Madrid
'clncuenta y c.uatro, ,la o~upaci6n del solar necesarlo pnr~ la
a. velntidô~ de septiembl'l! de mil novecientos sesenta y uno.
F'RANCISCO FRANCO
construcc16n ,de ıın Orupo Escolol' de doce secclones y doce vi·
Vlendas para Maestros en lı. cııpitalldad del Munlclpio tle
Cambados (Pontcvedra), ocupacl6n que sera reallzada POl' el
EI Mınıstro C1e EducııcıOn NaClonal.
Ayuntamlento como Entldad eıcptopladora. y que afectıı a la
J.ESUS RtrBrO OARCIA·MIN.~
flnca que il. contlnuncl6n se detalla: Un solar de nueve mH
clento slete con setenta y clnco metros cuadrados, sin cult1vo,
a prado, slto en don de lIaınan «Granja de BnzEi.n», propledad
de 105 herederos de 13. excelentls1ma sefiorıı. Marqucsa de FiDECRE'1'O 1984/1961, .de 22 de septiembre, 'P01' e! qııe
gucroa, '.1 euyos llndero son: Norte, terreno pl'opledad de dlchos
se declara monıımento hlst6rlco·artistico e! Tossa! dı!
herederos; Estc, finca de don, Constant1no Silvoso: Sur, carre·
Manises, fil la. AZblıfereta dıt Alicante.
tera a. Pontevedra, y Oeste, carretera a VlIlagarcla.
El TossaJ' de Manises,cn la. Albu[ereta. de Aiıcante, pl'Oiıa·
As1 10 dlspongo poı' el Dresente Decreto. dado en Madrid a
ble asiento de la. antigua. ciudad ı'omana de Lucentum, cuyas
veintld6s de septlembre de mil noveclentos sesenta y uno.
ruinaıı, en partes excavadas, descansan sobre las de otra ciudad
lbero-punlca, '.1 esta, a su vez, !as de una colonia grlega, ofrece
FRANCISCO FRANCO
un excepclonal interes arQueol6glco, que obllga a colocar10 bajo
1:1 Mınıstro -ı:Ie Educaclôn .Nnelon:ı.ı.
la proteccI6n del E~tado medlante su declaraci6n de monumen·
JESUS RUBIO OARClA·MINA
ta hist6rlco-o.rtlstico.
POl' 10 expucsto, vistos los lnformes de las Reales ACade·
mlaə de Bel1as Artes de San Fernando, de la Historia y de
la ComlSarla General del Serviclo de Defensa de1 Patrlmonlo
DECRETO 1982/1961, ae 22 ac septiembre, por el ,que
Aı·t!stico Nacional; a. pl'opuestıı del Ministro de Educacl6n,
se aec!ara de uraenc!a la oc:upaclôn por el Ayuntamten·
Naclonal y pl'evla del1beraci6n 'de! Consejo de Ministros en
to de '1'orres· (Jaen) 'de un solar para la constnıcci6n
su ı'euni6n del dla ocha de septiembre de mil novecientos se·
de un Grupo Escolar.
senta. y uno,
En vlrtud de expedlente rcglamentario, il. pl'opuesta del Mi·
DISPONGO:
n1stro de Educaci6n Naclonal y previa dellbel'aci6n del Consejo
de Mlnlstl'os en su reunl6n del din ocho de septlembre de mil
ArtlculO primero.-Se declara monumento hist6rico-artlstico
noveclentos sesenta y Uho,
el' Tossal de Manises, en la Albufereta de AlIcante. Esta de·
\
claraci6n coınpl'ende la collna delimltada por la carretera de
DISPONGO:
Allcante n la playa de San Juan, en el lado del mar; el fel'rocarrl1 a Denis. y por 10. vagu:ı.d:ı. natural con terrenos de cul.
Artlculo ünico. - Declal'ar de 'urgencia, il. ios efectos r.ıre.
venldos en el articulo cincuenta. y dos de la 'f.l!y de Expropla·· tivo cn la actuu1idad, scgun figum en ci plano unido al cx·
pedlente.
'
cl6n Fol'zosu, de dlecis~ls de diciembl'e de mil noveclenLos
Articulo segundo.-La· tutela de este monumento. que qUeda
clncuentıı y cuatro, la. ocupııci6n del 501a.r necesarlo para la
bajo la proteccl6n del Estado, sen\. ejerclda por el Mlnlsterio
construcclôn de un Grupo Escol:ı.r de' doce secclcınes y doce vi·
,vlendas pal'a Maest.ros en la capltalldad del Munlciplo de
de Educac16n Naclonal.
Articulci tercero.--La Corporaciôn municlpal, asi como !os
Torres' <Jaenı,. ocupaci6n que ser:i. reallzada POl' el Ayunta·
pl'opletarlos de 105 terl'enos e inmuebles enclavados en eı
mlento comci Entldud expropindora y que lIfecta il. una fin ca
mlsmo, quedan obligados a la m(ıs estrlcts. obsel'vancia de 105
catastrada a. nombı'eae don Jose Maria HermosO Torres, əlta
vig'entes Leyes del Tesoro Al'tistico, Municipnl y de ensanche
en el paraje «Rosel>ı. termlno de la. villa de Torres (Jııenı. con
de pobloclones.
una' cablda total de setentıı. y seis 6.reas y ochenta y dos cen·
ılıl.reas.
'
Asi 10 dispongo POl' el presente Decreto, dado cn Madrid
ı
Asl 10 dispongo por el presente Decreto, dada en Madrid a.
a., velntid6s de septlembre de mil novedentos sesenta y uno.
velntld6s de septiembre de mil novecientos sesenta y uno.
FRANOISOO FRANOO
FRANCISCO FRANCO
EI Mlnlstro de Educacl6n Naclonal,
ii Mınıstro de' ıı:aUCtlC1Ôn Ntlcıonaı,
J.li:SOS RUBlO GARClA.MlNA -

JESUS R'l1aıO OARCL,\.MıNA

