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rabIe emitiao por el Con.sejQ Nacional de Educación, a propue&
ta del Ministro de Educación y. Ciencia y previa deliberación
de~ Consejo de Ministros en sU reunión del día veintiuno de
marzo de mil novecientos sesenta y nueve.

DISPONGO.

Articulo únioo.-Queda clasificado CQmo reconocido de Gra
do Superior, con el alcance y efectos que para dicha categoría
y grado académico establecen las disposiciones vigentes. el Co
legio de Enseñanza Media no oficial masculino «Coenen» de
Güeñes (Vizcaya).

Así lo dispongo por el presente .Decreto. dado en Madrid a
veinticuatro de abril de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

E:. Ministro de Educación y Cleneta.
JOBE LUIS VILLAR PALASI

DECRETO 83911969. de 24 de abril, sobre clasifica
ción académica en la categoría de reconocfdo de
Grado Swperior del ColegiQ de Enseñanza M ecUa
maseultno «Cristo Rey», de Zaragoza.

De eonform1dad con 10 dispuesto por el articulo treinta y
tres de la Ley de Ordenación de la Ensefianza Media. de vein
t1sé1s de febrero de mil novecientos cincuenta y tres y por el
art1culo~ del Decreto de veintiuno de Julio de mil novecien
tos cincuenta y cinco, que aprobó el Reglamento de Oentros no
0f1<:1ales de '&1setianza Media, preVios informes favorables emi
tidos por la Inspección ele EnselÍanza Media y por el Rectorado
de la universidad de Zaragoza y dictamen Igualmente favora
ble em.tttdo por el Consejo Nacional de Educación, a propuesta
del :Mtn1stro de Educación" y Ciencia y previa deliberación del
O~o de Ministros en su reunión del dia veintiuno de mar
zo de mil novecientas sesenta y nueve,

DISPONGO:

Artículo Úllico.-Queda clasificado como reoonocido de Gra
do SuPerior, con el alcance y efectos que para dicha categoría
y grado académ1co establecen las disposiciones vigentes, el eo.
legio de Ensefianza Media no oficial, masculino, «Cristo Rey».
de Zaragoza.

As1 lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veinticuatro de abrU de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El MlnJstro de Edueaclón y CIencIa,
.T08E LUIS VILLAR PAlASf

DECRETO 840/1969. de 24 de abril, sobre clasifica-
dón académica en la categoría de recOOOCido de
Grado Superior del Colegio de Enseñanza Media
malcultno uNuestra Señora del PiTar», de Zaragoza.

De conformidad con lo dispUesto por el articulo treinta v
tres de la Ley de Ol"denaeión de 1& Ensefianza Media de vein
tJséJa de f.ebrero de mn novecientos cincuenta y tres y por el
articulo trece del Decreto de veintiuno de julio de mil novecien
tos cincuenta y cinco, que aprobó el Reglamento de CeD.tros no
0f1c1a1es de Ensefianza- Media, previos informes favorableS emi
tkIoo por la Inspección de Enseflanza Media y por el Rectorado
de la Universidad de Zaragoza Y dictamen igualmente favo
rable emitido por el Consejo Nacional de Educación, a propuesta
del :Mln1.stro de Educac1ári y Ciencia. y previa deliberación del
Consejo de M1n1stroa en su reunión del dia veintiuno de. marzo
de mll novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo úníco.-Queda clasi!ieado como reconocido de Gra
do SUperior. con el alcance y efectos que para dicha categoria
y pado académico establecen 1.. dlsposlclones vigentes, el Co
legio de Enseñanza Media no oficIal, masculino, «'Nuestra Se~
llora del PUar>. de Zaragoza.

A8i lo disPongo por el presente Decreto. dado en Madrid a
vetnt1euat:ro de abril de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El :M1IWm'o de Ed:ucae1ón. y Ciencia.
.1'- L11IS VlLLAR PALAllI

DECRETO 84111969. de 24 de abril, sobre clasifica
ción academica en la categoría de reconocido de
Grado Superior del Colegie de Enseñanza Media
no oficial femenino «Nuestra Sefiora del Pilar».
de Zaragoza.

De conformidad con lo dispuesto por el articulo treinta y
tres· de la Ley de Ordenación de la Ensefianza Media de ve1n·
tiséis de febrero de mil novecientos cincuenta y tres y por el
articulo trece del DeDreto· de veíntiuno de julio de mil nove
cientos cincuenta y cinco, que aprobó el Reglamento de Centros
no Oficiales de Ensefianza Media, previos informes favorables
emitídos por la Inspección de Enseñanza Media, y por el Rec
toraCo de la Universidad de Zaragoza y dictamen igualmente
favorable emitido por el Consejo Nacional de <Educación, a pro
puesta del Ministro de Educación y Ciencia y previa delibera-
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día veintiuno
de marzo de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo único.~Queda clasificado como reconocido de Gra
do Superior,. con el alcance y efectos que para dicha categoria
y grado académico eatablecen las disPosiciones Vigentes, el Co
legio de Enseñanza Media no oficíal, femenino, «Nuestra se
fiora del Pilar»,' de Zaragoza.

ASÍ lo disPongo por el presentR Decreto, dado en Madrid a
veinticuatro de abril de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANClSCO FRANCO

El Ministro de Educación y CIencia,
JOSE LUIS Vll.LAR PALASI

DECRETO 842/1969, de 24 de abril, sobre clasifica
ción académica en la categoria de reconocido de
Grado Supertor del Colegio de Enseñanza Media
femenino «Coenen», de Güeiies (Vizcaya).

De conformídad con 10 dispuesto por el articulo treinta. y
tres de la Ley de Ordenación de la Ensefianza Media de vein
tiséis de febrero de mil novecientos cincuenta y tres Y por el
artículo trece del Decreto de veintiuno de Julio de mil nove
cíentQB cincuenta y cinco,. que aprobó el Reglamento de centros
no Oficiales de Ensefianza Media, previos informes favorables
emitidos por la Inspección de Ensefurnza Media y por el Recto
rado de la Universidad de Valladolid. y dictamen igualmente
favorable emitido por el Consejo Nacional de Educación. a pre
puesta del Ministro de Educación y Ciencia' y previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día veintiuno
de marzo de mil novecientos sesenta y nueve.

DISPONGO:

Artículo único.--Queda clasificado como reconocido de Ora·
<.lo Superior, con el alcance y efectos que para dicha categoría
y grado académico establecen las disposiciones vigentes. el Co
legio de Enseñanza Media no oficial, femenino, «Coenen», de
Güeües (Vi7..caya).

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
ve\nt:icU9,tro de abril de mil novecIentos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

F; Minlstro de E<1uca,clón y Cien<'ia,
.tOSE LUIS Vn,LAR PALASI

Dh:CRETO 843/1969, Uf' 24 de abril, por el que se
crea el Instituto Nacional de Enseiianza MecUa
mixto de San Fernando (Cádtz).

El aumento de alumnos de Ensefianza Media en diversás
localidades espafiolas motiva la creación de nuevos Institutos
Nacionales de Ensefianza Media.

En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en los articu
los dieciocho, veintitrés, veInticuatro y veinticinco de la Ley
de Ordenación de la Ensefianza Media de veintiséis de febrero
de mil· novecientos cIncuenta. y tres, a propuesta del Ministro
de Educación y Ciencia y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día veIntiuno de marzo de mil
novecientos se~nta y nueve,

DISPONGO:

Articulo primero.-Se crea el Instituto NacIonal de Enseñan·
za Medía mixto de San Fernando (Cádj.z).

Articulo segundo.-8e autoriza al MínLsterio de Educación
y Ciencia para que por Orden ministerial sefiale la fecha de
comienzo de actiVidad€S, quedando extinguido a pa.rt1r de la
misma el Centro oficial de Patrona.to de Ensefianza Media de
Sa.n Fernando.
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Articulo tercero.-?OJ el Mimsterio de Educación y Ciencia
se adoptarán lag medidas necesarias oara la eiecnríón de este
D~'('!'etc;

.1\0',: lo dispongo por el preS{~nt-e DeneLo. dado en Madn{1 a
winticl1:ltl'n d(' abrll de mil novecientos sesenta y nueve

FRANCISCO PRANCO

1i:iMIllistro Uf'- Educitclón y Cil-I1Ci::"
.IUSE LUIS VILLAR PALASI

f)r~CRETO 844/1%9, de ;¿·f de abril. por el que ;;e
crea la Sección Delegada mixta de El Arahal (Se
villa), dependiente del Instituto Nacional de Ense
"¡,unza Media de utrera.

E ¡ Decreto noventa .1/ uno/mil novecientos sesenta .Y tres.
Uf' dieeisiete <le enero ({{Boletín Oficial del Esta<1o» del vein
tiséi¡.;/, dictado para la eíecución de la Ley once/mil novecien
tos sesenta y dos, de catnrce de abril (<<Boletín Oficial del
Estado» del 16). regula la creación de las Secciones Delegadas
de Ensefianza Media.

Cumplidos los trámiteb senalados en el referIdo D~reto, a
propuesta del Ministro de Educación y Ciencia y previa deli
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día vein
ti lino de marzo de mil novectentos sesenta y nueve.

DISPONGO:

AI1,iculo pnmero.~Se crea la Sección Delegada mixta de El
i\raha1 (Sevilla), dependiente del Instituto Nacional de Euse
úanza Media de Utrera.

Articulo segundo.-Se autoriZa al Ministerio de Educación
y Cie11cia para que por Orden ministerial señale la fecha de
eomienzo de actividades de la referida Sección Delegada Y
para adoptar las medidas' necesarias para la ejecución de este
Df'<:reto

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, da<1o en Madrid a
\11'inticuntm dt> abril de mil novecientos sesenta y nueve.

F'HANCrSCOF'RANeO

E: MiJüst,rd de Ed\\(~aci6u y ClelJ(:'.i~.,
.fOSF~ LUIS Vn,LAR PALASI

DECRETO 845!1!J69, de 24 de al)ril. por el que se
declara conjunto históri(,'()..artístico el sector anti·
I,/UO de la ciudad de Orihuela (Alicante).

f.',mplazada en la sierra de su nombre y rodeada de hUer~

las y jardines. ÜTihuela se extiende en forma de media luna
~ntre el castillo árabe y la curva cerrada del Segura. que parte
en dos a la población. Históricamente, Or1huela tuvo destacada
importancia en la época romana, fué capital de un enclave
cristiano visigótico, con características de reino, que subaistió
durante cierto tiempo desPués de la invasión árabe; alcanzó
luego categoría de ciudad universitaria y se mantiene como
sede episcoPal desde mil quinientos sesenta y cuatro.

En el orden monumental. su abundancia en palacios. pala
ef'tes. e iglesias ofrece un extraordinario aspecto. La catedral,
eonstruida sobre las ruinas de la antigua mezquita, es un edi·
ficio gótico con interior de tres naves.. girola poligonal. capi
llas absidales en linea recta 'i amplío crucero de fines del sI·
glo quince con columnas tOl'sas, obra, sin duda. del anónimo
maestro de Santiago de Villena. El palacio episcopal, del siglO
dieciocho. con galerías al rio y una fastuosa escalera, se en
riquece con notables obras de arte. Destacan también en el
conjunto la iglesia parroquial de Santa Justa y Rufina. -gótica
como la catedral. con un bello campanario y hermoso preg..
bii.erjo; la de Santiago, con torre, portada y nave ojivales y
puerta barroca; la de Montserrat, en que se encuentra la lma~

gen sedente de -la Patrona de Orihuela, y, por fin, el amplio
.v hermoso edificio formado por la antigua Universidad, el tem
plo y el convento dominicano. obra de los siglos dieciséis y
diecisiete. Las piezas <h:l arte que alberga Orihuela. en estos
edificios y en sU Museo de Arte Sacro forman un conjunto
sorprendente, en consonancia con la riqueza arquitectónica de
la chillad

El Palmeral. el castillo, ia catedral, el convento de Santo
Domingo y la iglesia de Santiago Apóstol ostentan ya la ca
tegoría de monumentos histórico..artístioos. Para completar esta
declaración es necesario extenderla. de un modo general. al
ReCtor antiguo de la ciudad, que conserva un ambiente carac
terístico y en el que se hallan enclavados edificios de singular
valía. De este modo, la protección estatal alcanzará la am
Plitud y eficacia impreSCindibles para proteger este monumen
tal conjunto. sin perjuicio de la natural expansión urbana de
Jg.-pobla'"Ción~-- ---- --- ------- ------------- --- -----

Por lo expuesto. a propUesta del Ministro de Educa.c1ón y
Ciencia y ¡preVia deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del <iia veinUocho de marzo de mil novec1entos sesenta
y nueve,

DISPONGO:

Arllculo prímero.-Se declara conjunto histÓrico..artistioo el
Sf'ctor antiguo de la ciudad de Orihuela (AlicanteL

Articulo segundo.~"La tutela de este conjunto, que queda
bajo la protección del Estado, será ejercida por el Ministerio
de Educación y Ciencia, que queda facultado para dictar cuan
tas disposiciones sean necesarias para el mejor desat'Tollo y
ejE'cuciün del presente Decreto.

ASl lo dIspongo por el Pl esente Decreto, dado en Madrid
a vemtlCuatro d€ abnl {le mil noveclentos sesenta y nueve.

F'RANCrSCO FRANCO

El Ministro de Educación Y Clenda
JOSR LUIS vlLLAR PALASI

DECRETO 84ú11969, de 24 de abril, por el que se
declara paraje pintoresco el conjunto paisajístico
de covadonga (Asturias).

Por Resolución de diecinueve de abril de mil ochocientos
ochenta y cuatro se declaró monumento nacional la. Real Co
l€giata de San F'ernando, de Covadonga. No se incluyeron en
esta declaración la Cueva, el santuario y el grandioso paisaje
de aquel histórico lugar. recuerdo vivo de la iniciación de la.
Reconquista. Se impone, pues, la necesidad de subsanar esta
omisión. tanto para completar l~ declaración monumental con
todos loo elemen(;os que deben mtegrarla, cuanto para evitar
en el futuro reformas o alteraciones que pudieran afectar a la
peculiar solemnidad de aquellos parajes y al carácter y belleza
de su ambiente.

F,.,ste conjunto de diversos valores estéticos y espirituales
debe ser protegido bajo la denominación de paraje pintoresco,
a fin de que, colocados todos ellos bajo la proteeclón del Es
tado. se conserve para el Patrimonio Histórico-Artistico Na
cional uno de los mn" gloriosos escenarios de la historia pa
tria.

Por lo expuestco, a propuesta del Ministro de Educación y
Ciencia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunIón del día veintiocho de marzo de mil novecientos sesenta
y nueVE"

DISPONGO:

Articulo pl"Ímero.--Se declara p,araje pintoresco el conjunto
paisajistieo de Cova.<:l.onga (Asturias).

Articulo fiegundo.-La tutela de este paraje, que queda bajo
la protección del Estado, será ejercida por el M1ntster1o de
Educación y Ciencia, qUe queda facultado para dietar cuantas
disposiciones sean necesarias para el mejor desarrollo y eje
cución del presente Decreto.

As1 lo dIspongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veintlcuatro ce _n de mn novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Min1!ltro de Educación y C1enela.
J08E LUIS VILLAR PALASI

DFCRf.'TO 8471]969, de 24 dt' abril. par el que se
declara 'monumento histúrico-artístico la iglesia pa
rnxfldal del Sahlador, de Burriana (Castellón).

La igiesia parroquial de Burr1ana (Castellóll) es el primero
de los grandes templos cristianos planeadas Y comentados a
levantar en el reino de Valencia, aún en plena reconquista de
la región. En el «Libro de las Crónicas de Jaime I! se dice
que el Rey, en acción de gracias por haber log:rado, tras va
dos meses de duro cereo. hacer suya. en mil doscientos treinta
y tres, la plaza fuerte de Buniana. paso imprescindible para
ia conquista de Valencia, mandóedifica.r una gran iglesia que
estuviera a la altura que entonces tenia aquella ciudad. prln.
cipal .plaza fuerte entre Tortosa y Valencia y centro de abas
tecimiento de los restantes castillos y fortalezas.

Es muy curiosa la planta de este templo. y acaso no tiene
par en todo Levante y Cataluña. Antecedentes y testimonio
góticos con detalles tipicamente románicos se enlazan con un
sentido oriental que fluye en toda la obra. Son elementos fun
damentales de su composiciÓ11 la cabecera, la nave y las facba
das y puertas. Destaca., en la Primera. la capilla mayor y
con ella las capillas menores, la sacristía. y la torre de caracol.
La capilla mayor, lo más interesante del conjunto, tiene planta
poligonal y sobre ella se levanta el heptágono que se abre en
un amplio y ele"adO arco trhulfal de medio punto y barroca
decoración que fot:tDa como un amplio cascarón. bajo el cual
se ocultan 10.<;; nerv~~__<l~_pi~ª __Y_J8§ ºº-y_~d~_ ge ladrillo del
antenó¡- g6tleo: -l~lis cal'ft..~ externas del ábside muestran el
trazo de los grandes ventanales góticos, cegados siglos atrá6.
o con ventanas del mismo estilo. La ojIva, enmarcada en un
molduraje de paquetón y escocia 'a.poyado en labradas mén·
8ul82 a. la aJtura de las impostas, se mantiene integra en el


