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lo que no lmpHie qu~ UlU(óh<!~ de :iU"" on~Ul.ales bolu<;\lORe&; ¡¡¡e apo
yen en 1& tradición arquitectólllca, conoretament, en el lóu'og
cQt"iWterí8tico de la región catalana. La figura d. Oaudi, ...
lorillada extraordinariamente en todo el mundo. ha heeho 'l\I:E!
su obra constituya. el exponente más intereBant.e 1 perdurable
de notablefl movimientos artísticos de nu.estra época.

El templo de la Sagrada Familia en Barcelona es su 01'''
ción más conocida y presenta unide,¡;¡ las etapas arquitectóDioal
del mae.stro, de&1e el gótico histórico de la crip.ta pasando por
el gótico personal- del ábside, al naturalismo de la fachada del
Nac1mlento, de acusado simboltstno con detalles modernlBtaI.
hasta culminar en las torres de perfil parabólico equilibrado
y en los remates simbólico-expresionistas de formas rigurosa-
mente geométricas que son parte de la última modalidad esté
tica. de Gaudí. Y con esta obra caracteristica, «El Capricho»,
de Comillas, de vigorosa policromía y valor decorativo obte
nidOB con piedr" ladrillo visto y cerámica que armoniza y a
la vez destaca del paLsaje envolvente; la. casa Vicens de Bar
celona, uno de los primeros hitos del modernismo de inspira-
ción oriental, con ia novedad de las fachadas policromas OOD
materiales al natural en variadas texturas combinad.. con
cerámica vidriada; el Palacio Episcopal de Astorga. ejemplar
delneogÓtico más interesante de Espafia; la Casa Botines de
León:, el Palacio Güell, el Colegio Teresiano. lo. OaBa Calvfl¡
etcétera, son ejemplos de la. singular valia de esta lenta! con
cepción del arte, expresado en construcciones que mereaen 8e1'
conceptuadas de momunentQles y colocadtlB, por eso mismo, bajO
la protección estatal mediante la oportuna declaración.

En su virtud, a propuesta del Ministro de EdUcación ., Cllen..
cia y llrevill deliberación del Consejo de Ministros en !!IU reunittn
del día veintiuno de julio de roU noveei·ent05 sesenta y nUeve,

DISPONGO:

Articulo primero.-8e declaran monumentos histórico-art1»
tieos las Siguientes obras, debidas al arquitecto don Antonlo
GaudiCornet:

Tetnplo' Expiatorio de la Sagrada Familia, en Barcelona.
casa Milá, Barcelona.
Casa Batlló. Barcelona.
Entrada a la «Casa de Miralles», Barcelona.
CQsa Figueras ~Bellesguard», Barcelona.
Parque Güell, Barcelona,
Casa Calvet, Barcelona,
Colegio Teresiano, Barcelona.
Palacio Oüell. Barcelona.
Pabellones de la finca Güell, Pedralbes, Barcelona.
Oasa Vicens, Barcelona,
Cooperativa Obrera Mataronense. Mataró, Barcelona.
Cripta de la colonIa GÜell. Colonia Güell. Santa. Coloma de

Cervello, de Barcelona.
'Casa Botines, de León,
Pa1aoio Episcopal de Astorga.
dtl Capricho», en Comillas (Santander).
Elementos litúrgicos instaladOB en la capUla mayor d.e la

cateciral de Palma de Mallorca,

Articu.LO segundo.-La tutela de estns monum.entos~ue que
d~ QaJo la protección del Estado, será eJ~cida a tra.vés e la Di
reei:l~ General de Bellas Artes por el Ml1llstorlo de eaclÓll
yClenCia. el cual qUeda facultado para d,ietar cuantas di!poo
siCtone8 Sean neoeaarla.s para el mejor desarroUo y eJeetloibn
del pre.sente Decreto,

:As1 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a .etntl.euatro de Julio de mil nov-eoientoe SMent& ., nUeve.

FRANCIlICO FR.ANCO

Bl MiniStro de Eduekción ., -Ciencia•
.rosB LO:IS VILLAR PALASI .

DECRETO 1795/1969, de 34 dó julio, por el que le
declaran de ({interes social» las obras tk COfts't71tc
ción de un edificio con destino a la ampliación del
Colegio de Enseñanza Media «San André8~, de
las Madres Dominicas de la Presentación, sito en la
oalle Arnu8, número, 16-18, de BlICicüona (Barce
lonCl),

:En virtud de expediente reglamentario¡ a propUeat·a. del .Mi
nistro de li;ducación y Ciencia y previa deliberáqJ.ón del COllBejo
de M1n1stros en su relmlón del día cuatro de Jullo de mil no
vecientos sesenta y nueve.

DISPONGO:

Articulo único,--Se declaran de «interés 8001&11. a to401 _.lGs
efeaiOs 7 de acuerdo con Isa dt8posiciones CODHDidU en la LQ'
de·. tlUiDoe de Julio de mü novecientos oincuen. 7 cUavo 1 •
·el :Decrete de veinticinco de mano de mil DOY"lentos eUaouéIl
te., o1noo, laa obras de coDJtruociónde un 8ditic1o eoaa-o
a le _Ilación <Iel OOI01lio de Enseñanza M_ tIIan •
<le las Madres Dominicas de la Presentación, sito .... •

ArnUi números diecisélt- y dieciocho, de Badalona (Barcelona),
YO_Yl~ exp~ienj¡.¡ fué pl'omovido por la Reverenda Madre 1l4Ar'I&
'rorrw.le& MeBtres, GOlho Superiora del referido Centro.

AI1 10 dispon.go por el presente Decreto. dado en Madr14
a veinticuatro de julio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Mlnl.tro del!lducac16ri y CiencIa.
.rosJl LUJE VILLAR PALASI

DECRETO 1796/1969, de 24 de iulio~ por el qtte le
deelaran de interés social las obraB de cotittruc!t
ción de un edificio con destino a laamplUit:tÓ7l de
los Colegios de Snseñanza Medie: «Bet4n.laJ rI~
nino) y «Patmos» (masculino), ae.Bafe4!lonu.

En virtud de expediente reglamentario. a propuesta del
M1n1stro de EducaCión y Ciencia y previa deliberac1ó!l del~
seJtJ d. Ministt'08 en su reunión del dia. veintiuno ~ jU1lo
de tnil nOVecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo unico.-Se de<:taran de «interés social» a todos 101
efeetos '1 de acuerdo con las· disposiciones contett1da8 _.la ..,
de qUince de JulIO de míl novecientos cineUenta '1 cuatro "1
en el Decreto de veinticinco de marzo de mil novectentol
oinCUenta y cinco, las obras para la construcetÓD d.e un edl·
flcio COn destino a. la ampl1a.eión de loo ColegiOB de En8eftanM
Media lBeta.nla». femenino, y «Patmos», mllsculino. de BflNeo.
Ion.., y euyo expediente es promovido por doña ..Maria Elee,!!
tlsteruelas Clavero, como Gerente de A. G. E. S.. AgruPlC!1uu
ltscolar, de Barcelona.

As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en M~
a veinticuatro de julio de tnil novecientos sesenta y nuefe.

l"RANOlIlCO m.ulCO
& Mlntstro d.e Educación y ctenc1B.,

110811 LUIS 1flLLAB PALASI

DECRETO 1797/1969, de 24 de julio, por el !l"" ..
declaran de interés social las obras de CO'1tItr1Je..
cirm de Un etlificiocon desuno a. la i1l8talUecófI del
Crnnplejo Social Escolar Parroquial .S4ft JOIf
Obrero»~ en Reus (Tarragona).

En virtud de expediente reglamentario, a propuesta del
Ministro de :l!::ducac16n y Ciencia y previa deliberación del Coft.
sejo de Ministros en su reunión <:tel día veintiuno d, Jullo
de mil novecientos ~esent.a y nueve.

DISPONGO:

Articulo 11nico.-Se deélaran de «interés socle.l», a. tbdOR 101
efectoo y de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley
de quince de julio de mil novecientos cincuenta y cuatro· y en
el Decreto de veinticinco de marzo de mil novecientos.ciIlcuenta
y elnoo. las obras de construcción de un l:Kliflalo con destino
a la ln.tlUsolótl del Colllplejo Social ESClOlar ParroquIal .San
José Obrerol, en R'eUB (Tal'ragona.).

Aa! lo dispongo por el presenle Decreto, dado en MMIrllt
a vetnticuatro de JUlio de mil no"V'eciento8 8eaen~a 7 D.Uft&

F1RANOISCO 1"l\AllCO

ORDEN de 15 de julio de ·1969 por 14 Q'ue se ......
da aprobar la propuesta del plan de estudios e8~

tructurado en dos ciclos para la Facultad de De
recho de San SebasUtln, de la UnftJerltcUld 41
Valladolid

TImo. Sr.: El ilustrisimo señor' Decano Comisario de la Fa
cultad de Derecho de San Sebastián, de la Universidad de Valla
dolid... elevó a este Departamento la propuesta de un plan de
eBtucuoB de 108 cursoS de Licenciat~a, blBll acomodado a las
ClU'aoter1l\lcas de la nuevá. Facultad de San Sebastlán y a las
neOl$ldades de la provincia. requiriéndose al Consejo Nacional
de 1!:ducaci6n para que dictaminara dicha propuesta.

Elinfonne del Consejo Nacional de Educación acepta yelog1a
la estructura básica de dicho plan en dos ciclOS, elemental '1 Al"
perior. de tres y dos cursos, respectivamente, y hace una aettl
de Qbtervaciones respecto a la extensión boraiia de 108 out'..
1t. denomJnaélón <l. las especIalidad.. y la COI1\'WeI\Cllr. de filar


