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7 noviembre 1961

DISPON GO:
.Articulo ı:ınıco.-Se declara al Ayuntamicnto d~ La Fron,er:ı
(CucncaJ dlspensado de la aportaci6n regJam~ntaria par~ !u
construccion por el E3tado de 5US edi!icio~ escolares, por haoer
probado ~us escasas disponlblJidades econôı:ılcas y csta por ello
comprcndido en 105 preceptu~ del articulo cuart,o de la Ley de
Construcciones Escolares, de veintid6s de dlciembre de mil ııo
veclentos cincuenl.a y tres,
IL

Existen restos de la torrc del homcııaje, asi como 105 de
un.a muralla au-Ibuida a 105 ara'Dcs, sobre la que descuell:ə. un
torre6n de la ınisma epoca, que en el 51;;10 d;ccls~is fucron d~
molldas para construlrlas de r.uevo por otras mıU fuertes. aDadiendoscle entonee3 dos balu::ırtes y d05 cludad~las,
A su soberbia y grruıdlosa fabrlca. que proyect6 cı cclebre
antonelli, qulen dlrJ~16 personalınenıe las obras; se une el
!nteres arqueoıöglco. que se:;uramcnte yace sepultado en 5~
recintos, gl:ı.sis Y patl0 de arııı.:ıs,. por 10 que se consldera necesario incluirl~ en cı catalo:;o de nıonummtos hist6rlr.o-artisıleos naclonales,
.
.
Por 10 expuesto, a pro?ue5tıı. del Mlnlstro de Educacl6n Nacional y prevla del1beraci6n del Co:ıseJo de Mlnlstros en su
reunl6n del dla se1s de octuorc de miL novecientos sesenta
y uno. .

Asi 10 dispongo por el preseııte Decreto, dada en Madrid
trece de octubre de mil novecientos sesenta y uno.

FRANCISCO FR..\NCO
E1 MlnJstro de
.ıı::.:iUS

Educ:ı.c16n N;ı.clonııl •

RUBIO GARCIA-MINA

DECRETO 2076/1961, de 13 de octubre. per el que se declaran de inter~ş social'las obra. para la coııs!rııcciôn
de un edificio para el ColeglO «Cardenal Cisneros». de
Orenşe,

En v1rtud de expediente reglamentarlo, il propuesta del Mfllistro de Educacl6n Naclonal y prevl:ı. deliberacf6ıı del ConseJo
de MiniStros en su reuni6n del dia sels de octubre de mil novecientos sesenta y uno,
'
DISPO NGO:
ArticuIo (ınlco,-8e declaran de interes sQcial. a todos los
efectos, y de acuerdo coıı las dlsposiclones contenidas cu. la Ley
de qulnce de jul10 de mil novecientos clncuenta y cuatro y en
el D~crcto de vcinticlnco de marzo de ınil noveeientos cincuenta
y dnco. L:li obras para la construcci6n de un edlflelo para el
Colcglo «Carden:ıl Clznero,SI). de Orense, cıırlgldo por don JuIio
Taboada Bonastre.
Asl 10

a trecc de

dispon~o por el presente D~creto, dada en Mııdrld
rctulıre de mil no,ec1entos seseDta,y uno.

El Mlnıstro de Edu~ae16n N:ıcionaı.

FRANCISCO FRANCO

JESUS RUBIO GARCIA-MlNA

DECRETO 207711961, de 13 de octubrc. por el que se declııran de intere& 80cial las obras para la ampliacioı
ı
del Colegio «Cora::on de Maria»). en ATanda de Duero
(Burgos).

ED virtud de expcdiente reg!:lmentn.rio, a propu~sta del Minlstro de iEducaci6n Nacjonal,y pre.in. del1ber:ıci6n del Consejo
de Ministros en su .reuni6n del diıı seis de octubre de mil 00veelentos sesenta y llnO,

DISPON GO:
Articulo ünico.-Se declar:ın de !'hteres 50cial, a todos 105
e!ectos. y de acuerdo con las disposicione~ eontenldas en La Ley
de qUince de juIio de mll novecl~ntos cıncuentıı y cuatro y en
.el Decreto de veinticlnco de marzo de mil novecıcntos cincuenta y cinco, las obras para In ıımpl1:ıclôıı del Col~;;lo «Coraz6n
de Maria», en Aranda de Duero (BunOs), dlri::;ldo por 105 Re·
liglosos Mısfoneros Hljos dd Inms.culado Coraz6n de Maria,
Asi 10 dispongo por el present~ D2creto, dada en Madrid
a trece de octubre de mil ııovecientos ~esenta y uno.
E1

Mınls;ro cıc

Eaucac16n Naclonal,

B. O. del E.-Num. 266

DISPON aO:
Articulo primero,-Se declara monumento hlst6rlco·artistfco
el castillc de Santa B:i.rbara, en AJica.nte.
ArUculo segundo,-La tutela de este monumento, que queda
bajo la proteCcJ6n del Est:ıdo, ser:i ejerclda por el Mlnlsterio
de Educaciôn NaclonaI.
'
As[ 10 dispon~o p~r el presente Dccreto, dado eu Madrid
il trece de octubrc de mil, nov~clentos s~senta y uno,
FRANCISCO FRANCO
El

MınısTro

de Educ:ı.c16n lI'acionaı,
JESUS RUBIO GARCIA-MINA

DECRETO 2079/1951. de 13 ae octubre, por el que se deelarız monumen!o hist6rico-artistico la Ccısa Ayuntamiento ae Alicante..

E'atre los edificıos conccjlles de Espə.ila. destaca par su ıılg
llificacf6n 'el de Alicantc, construfdo en la, primer:ı. mital del
si;lo diccloc!ıO; consWtuye una bueııa muestrn. de! barroco en
su grandiosa fachada, en la que luce el escudo de 8!'1na3 c\e
la ciudad. conccdijo por Alfonso X de Castilla en mil. doscieıı.
tas cincuent:ı y dos, BUS dos torres y la portada, que ostenta
cuatro colwnnas del cltado estıl0.
Siendo de ındudable intcres conservarle en sU aspecto actual
y d~stacar la si;nincaciön de este edlflcio, a cuya .conservac
i1n
dedica atencion especi:ı.1 la Corporacitin :\Iunlcipal de A1ica.nte,
parcce necesario incIuirle en el caUi.lo:;o de monumentos hist6rico-artisticos naclonales, para poner ıniıs de relieve su ım
portancia en la Historia del· Artc.
Por 10 expuesto. vlsto eı ınforme de la Real Academi:ı de
la Historla, a propucsta del Millistro de Educac16n Nacional
y previa dellberaciön del Cons2jo de !\o!inistr05 eıı Si! reuni6n
del dia seis de octubre de mil novecientos sesenta y uno,
,
DlSPON GO:
Artlculo primero.-8e declarc monumento hlst6rlco-artistico
C:ı.sıı Ayunıamiento de Alicante.
Articulo se:;undo,-La tutela de este monumento, que queda
bajo la prutecciiın del E~ı.ado. sera ejerclda por cı Ministerio
de Edı:caci6n Nacional.
in.

ASl 10 dlspon:;o por

cı

presente

D~creto,

dada en Madrlc1

a trece de octubre de mil naveclentos sesenta y uno,

FRANCISCO FRANCO
El

Mlnı.~tl'o d~

Educacl6n

N:ı.cıonaJ.

JESUS RUBIO GARCIj\-MINA

FRANCISCO FRANCO

JESt1S RUBIO GARCIA-MINA

DECRETO ~078/ 1961. de 13 ae octubre, por el que se declara monumento histürico-artislico cı cuslillo de S'lnta Barbara, en Alicante,

El castillo de Santa Bıi.rbara, cıı Alicante, a cuya conservacf6n presta :mnciön especiai la Corporaci6n Munkipal de la
clta1a cludad, y cuya historia se rcmoııta a la epoca rClmana.
testigo de JO!'ll.1das medievales y cristianas y de sltuaci6n ventlıjosa junto al Mediterrimeo. al punto de consil1era
rla como
nav~ de sus terrltorlos ı.ljunos Mon~rcas castellan05,
'es una
fortaleza. Que ı:lurante siglos fue verdaderam~nte lnexpugna.ble.

DECRETO 208011961, CI.e 13 de octubre, por e! qıte se aprue.
ba el ıroyecto de la segunda jase de las obras cle Testauro,dcin y acondtcionamiento en el Museo Prov!nckıl
de Bellas Artes, de Orense.
'

ED vlrtud de expediente. en el que se !ıan observado 105 ıra
mltes reglamentarios; de conformidad con el Conscjo de E3tado;
a propuesta del Mlnlstro de Educacl6n Naclonal, y pre-{la deliberaci6n del CoııseJo de Minlstros en su reunl6n del dın. s"is
de octubre de m!1 novcciento5 sesentt\ y una,

DISPO NGO:
Articulo prım.ero.-Se aprueba el ~royecto correspondiellte
a la segunda !ase de las obras de re~taumclon y acond1cIOl1lL-

