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8.

10.

Colegio Nacien:-.! mixto con 16 unidades escolares de Cabra.

11.

Colegí o

Naciona~

13.

mixto con 16 unidades escolares ..Muñoz
Grande~ de Lucena.
ColegÍo Nacional mixto con 16 unidades escolares .Erílla
Blanca» de Lucena.
Colegio Nacional mixto con 16 unidades escolares de Mon~

14.

Colegio Nacional mixto con 16 unidades escolares de Palma

15.
16.

Colegio Nacional mixto con 16 unidades escolares de Pozoblanco,
.
Colegio Nacional mixto con 16 unidades escolares de Puente
Genil.

1.

Colegie Nadonal mixto con 16 unidades escolares, sito en
la barriada Zaidín de Granada.

tilla.

del Rio.

Provincia de Granada

Provincia de Jaén

Colegio Nacional mixto con 16 unidades escolares, sito en
Santa Isab¿L
2. Colegio Nacional mixto con 16 unidades escolares, sito en
loa Vestida.
3. Colegio Nacional mixto Con 16 uJi'idades escolMes, sito en
el Jardín del Obispo.
4. Colegio Nacíona' mixto con 16 unidades escolares, sito en
Linares.
5. Colegio Nacional mixto con 16 unidades escolares de Baeza.
6. Colegio Nacional mixto con 16 unidades escolares de Que·
sada.
1.

Segundo. Por la Dirección General de Personal y Delegaciones Provinciales del Ministerio se ',omaránlas medidas necesarias para dotar de personal docente a estos Centros'.
Tercero. Se c'utoriza a la Dirección General de Programación e Inversiones para que por Resolución adopte las medidas
complementarias qUe exija la apertura y funcionamiento do estos nuevos Centros estatales.
Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 15 de diciembre de 1972.-P. D., el SL1bsecn~tar¡o,
R.fael Mendizábal Allende.
Umo. Sr. Director general de Progra maeión e In vorsiones.

ORDEN de 15 de diciembre de 1972 por la que se
rectifica la de 28 de noviembre que autoriza los
precios máximos de libros o material didáctico impreso aprobado para su utilización en Educación
General Básica.

Ilmo. Sr.: .:..-Jadecido error material en el precio del libro
de Educación General BAstea titulado ... Lenguaje en acción....
Cuaderno-ficha del alumno. Señor Echeverrfa y J. M.c" Ministra!.
Nivel: 2.° Precio: 70 pesetas, se l·c;;o.Ufica el precio por el
de 40 pesetas,
Lo que comunico a V. 1.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 15 de diciembre de 1972.-P. D., el Director gene!':11
de Ordenación Educativa, Angeles Galina.

oel

E.~Núm.

Ilmo. Sr.: En el recurso c.ontencioso-administrativo. interpLcsto por doúa Purificación· Blanco Casas, impugnando resolución de Bé>te Departamento, de 29 de agosto de 1969, sobre
traslado, el TribunrJ Supremo en fecha 4 de octubre de 1972
ha citado la siguiente sentencia:
.. Fallamos: Que estimando en parte la demanda, interpuesta
por doña PurificaCión Blanco C~!'oas,contra la resoluCión del
Ministerio do Educación y Ciencia de 29 de agosto de 1969, que
sancionó a la recurrente,asi ¡'amo contra la dese$timación,por
silellcio administrativo, del recurso dereposición,formulado
contra ella, debemos declarar y declaramos que las mismas no
son conformes a derecho, anuJando el expediente en el que se
dietó la sanción, que deberá reponerse [,1 momento en que- se
cometió la falta, de nocar traslado legal a la encartada de la.
propuesta de resolución hecha por el Instructor, desestimando
el resto de las pretensiones de la demanda, todo ello sin hacer expresa imposiCiór. de costas.'
En su virtud, este MH1isterio ha tenido abieu' disponer que
se cumpla la citada senton'cia Em sus propios términos.
Lo que digo a V, L para su conCtcimiento y demás efectos.
Dios guardo El V. L mUchos anos.
Madrid, 20 de diciembre de 1972.
VILLAR PALASI

Ilmo. Sr, Direc!.or general de Personal del Departamento.

O/lEN de 20 de rlicinnbre de 1972 por la que. se
drspclle el cumplimiento en sus propios térmi'nosde
la sentencia del J'ribunal Supyemo de fecha 13 de
noviembre de 1972 rt'c(,ida en el recurso contencioso-admin:strativo interpuesto por don José Martin
Mateas.

,

limo Sr.: En el recurso contencioso-administrativo inter~
puesto por don José Murtin Mau:os, impugnando acuerdo del
Consejo de Ministros de 12 de septiembre de 1969. confirmatorio, en trá111ite de reposicjó-n, del dictado por el propio Consejo
el 18 de agQsto de 1967, sobre sen8Tación del servicio, el Tribunal Supremo, en fecha 13 de noviembre de 1972, ha dictado la
siguiente sentencia.
«Fallamos: Que. con desestima.ción del recurso contenciosoadministrativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales
Jan León Carlos Alvarez Alvarcz, en nombre y representación de
don José Martín Mateas. contra el acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de septiembrd" de :969 confirmatorio, en trámite de
mposición, del dietado por el propio Consejo de 18 de agosto de
lH67, declaramos que dichas resoluciones se hallan ajustadas al
Ordenamiento juridico aplicable; en su virtud, absolvemos de la
demanda ala Administración, sin hac31'expresa imposiCión a
ninguna de las partes. de las CQsta.s del recurso."
SE:

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer ·que
cumpla la cHacIa sentencia en sus propios términos.
Lo que traslaelo a V. 1, para su conoCimiento y demás efectos.
Dios guarde a V< I. muchos añ0s.
Madrid, 20 de diciembre de 1972.
VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Directol" general de Personal del Departamento.

Ilmo. Sr. Director general de Orden.ación Educativa.

onpE.N

Ai-

de 15 de. diciem~re de 1972 par
qUl?; se
rect.!lca la de 30 de nOViembre -en la que se frian
los crecios máximos de libros o material didáctico
impreso aprobado pam su utilización en EduCf/ción
General Básica.

Ilmo. Sr.: Padecido error material en el libro de la Editorial
yiccns.Vivcs, de B'.rcclona, titulado «L~:mguaje en Ho::ión». SeEcheverria y J. M.a Ministra!.
Nivel: 2.'" Precio: 40 pesetas, se reciifica el precio por el
de 70 pesetas.
io que comunico a V. I.
Dios guarde a V, L
Madrid, 15 de diciembre de 1972.-P. n., el Director gr,;.
neml de Ordenación Educativa, Angeles Galino,
nc.~·

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación EdUcativa.

9

en

Ampliación Levante de Córdoba.

Colegio Nacional mixto con 16 unidades escolares de Aguilar de la Frontera.
9. Colegie Nacional mixto· con 16 unidades escolares de Baena.

o.

ORDEN de 20 de diciembre de 1972 por la_ que se
dispone el cumplimiento en sus propios términos
de [a sentencia del 'Tribunal Supremo de fecha 4
de octubre de 1972 recaída
el recurso con tencioso~administrativo interpuesto por doña Purifica~
c':ón Blanco Casas.'
.

Colegio Nacional mixto con 16 un;dades 2scoJares, sito en
Polígono Cruz Conde.
7. Colegio Nacional mixto con 16 unidades escolares, sito en

ít

12,

B.

----------------'10 enero 1973

ORDEN lie 23 de diciembre de 1972 por la que se
autoriza la creaci6n del Museo del Arte Flamenco en Jerez de la Frontera lCádiz).

111110. Sr.: Es indudable el interés que hoy. despierta el arte
fltlmenco, lo cual a--::entúa su repercusión tUristica y la necesi('.;.d de reunir y conservar todo el material etnológico, musical V costumbrista que se relaciona ton este arte, evitando así
su dispersión y pérdida. El prestigio internaCional de Jerez de
la Frontera en este gónero artístico, asi como la existencia en
la ciudad de interesantes materiales representativos del folklore
andaluz y de la cátedra dedicada a su estudio, la convierten en
1, ciudad idónea para sede, dentro de su recínto histórico-artístico. de un Musco donde se expongan los valores tradicionales
de esto arte popular. Dado el interés de este Museo.
Este Ministerio ha resuelto.
1.0 Autorizar la creación del Museo del Arte Flamenco en
Jerez de la Frontera (Cádiz), destinado a reunir y conservar
cuantos objetos artísticos y demás materiales estén relacionados

B. O. del E.-Núm. 9

10 enero 1973

con el arte flamenco <Cante, baile, guitarra, etcJ y otros con
ellos relacionadc'}, incluso los referentes a la fiesta nacional de
los toros, así como los Ubres y documentos de archivo que sir·
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va ~ para la historia. del flamenco 11a ta.litomaquia.

2.° El Museo será instalado en el .edificio de la plaza de

Sa.n Marcos do Jerez de la .Frontera, propiedlidde la Cátedra
de Flamencologia y Estudies Folk:óricos Andaluces, existento
en dicha localidad, 'Y tendrá como huesal salvarla tradición y

el c&rácter costumbrista de cuantas manifestaciones literarias,
a:tísticas y musicales sean exponentes del saber y sentir popular respecto a dichos temas.

3<° El Museo quedará bajo la inspección técnica d~ la Direc·
ción General de BeHas Artes y su funcfone.inient'O se ajustará
a las normas generales que rigen la vida deesto3 Centros, qued':'1ndo a estos efectos adscrito al Museo de Bellas Artes de Ca.d;z.
.
4.<> Los fondos ¿el Museo _se constituirán: al con los úbjetos
ya existentes en 1;;:. citada C<üedra de Flamencologla, así como
los que se adquieren a tal. efecto _por el Estado, o sean cedidos por Corporadoñes Provinciales o Locales o por extranjeros;
b) con los objetos artísticos, documentos y cuantos materiales
relacionados con ']1 arte del flamenco o de l¡;¡.tauroITH;quia se adquieran pOr cualquier titulo y bean propios. de figurar en el Museo; el con. los donativos, legados o dep6sitosde tales objetos
o materiales que se relacionen por Instituciones o por particulares, tanto españoles como extranjeros; dl con aquellos documentos o reproducciones que our sU calidad y poder evocativo
merezcan ser expuestos en el Museo,
5.<> La catedra ya citada~!lfragará los gastos necesarios de
instalación y :"ostenimiento del Museo, sin perjuicio de las subvenciones y aportacIones que ¡Juedan serIe concedidas paraste
Departamento o por otros Organismos, Corporaciones o por particulares.
6." Para atender a la organización v desenvolvimiento del
MUSGO existirú 11n Patronato compuesto en la forma que reglaLicatariamente f;e determine.
7. a El Director del Museo sera nombrado a propuesta de la
Cátedra de Flamencologia y Estudios Folklóricos Andaluces,
entre personas "';e reconocida cornpetencia, previo informe de la.
Dirección General de BeHas .Istes.
a.a De las actas de la· reuniones del Patronato se remitirá.
una copia a la Dirección Genoral de Bellas Artes.
9.<> El Patronato en el plazo de tres meses, a partir de su
constitución, redactará -el Reglamento por el qUe ha de regir~c el Museo y lo elevará a la aprobación del Ministerio.
10. En el caso de que en algún momento el Museo no esté
debidamente atendido, la Dirección General de Bellas Arte::;, a
propuest.a de la Asesoria Nacional de Museos, podrá decretar
la clausura del mismo, y sUs fondos se depositarán en el Museo
de Bellas Artes deCádiz.

1.0 que comunico a V. L para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V, I.
Madrid, 23 de diciembre de 1972.

VILLARPALASl
Ilmo. Sr. Director genernl de Bellas Aries

RESOLUCION de la Real Academia Nacional de
Medicina por la que se anuncia. una vacante de
académico de número.

Por la Heal Academia Nacional de Medicina se anuncia, pam su provisión, una plaza de académico de número, vacante
en la Sección 3.\ Cirugia; especialidad, Traumatologia.
De conformidad con lo dispuesto en los Estatuas vigentes
por los que se rige la Corporación, se requiere para optar a
dicha plaza:
l." Ser español.
2.<> Tener el gmdo de Doctor en la Facultad de Medicina.
3." Contar con quince aüos al menos, deantigiiedad en el
ejercicio de la profesión,
4." Haberse distinguido notablemente en las materias de la
esp8cilriidad 'lue se anuncIa.

Se abrirá. un plazo de quince días naturales, a parl.ir del siguiente al de la aparición de esta convocatoria en el ~Bol8tín
Oficia! del Estado», para que puedan presentarse en :a Secretaria de la R¿:al Academia Nacional de Medicina, calle Arrieta
número 12, propuestas fii"madnspor tres señores acado§micos a
fav;;r del candidato que crean reune condíciones para ello. No
podrán tramitarse aquellas propuestas que lleven más de tres
firmas.
.
Las propuestas irán acompañadas de una declaración j mada
de los meritas e historial científico del candidato propuesto y de
una declaración solemne del mismo, en virtud de la cual se
comprometa a ocupar la vacante, en caso de sexelegido para
ella.
Madrid, 23 de diciembre de 1972. ~El Secretario perpetuo,
Valentín Matilla y Gómez,-Visto bueno: EL Presldente, Manuel
Bermejillo y Martín€z.

,

RESOLUCION de la Deleqación Provín.cial de Oviela que se autoriza 'Y declara la utilidad
pública en concreto de la instalación eléctrica que

do no:'

se cita.

CumpLdo_s los trúmites reglament8;:Qs en el oxpediente númer-o 31.661, inccado en esta Delegación Provincial a instancia.
de ~E[¡:.'lLra del Esva, S. A.~, con domicilio en Luarca, solicitando
autorización y dCcltlTución de utilidad pública a los efectos de
laim(}osición de servidumbre de puso do la instalación eléctrica
cuya:; caract.cristicas tócnicas principales son las siguientes:

Linea eléctrica, a 10 KV., derivada de la de Barres a Figueras
y fin en As Lamelas; longitud, 329 mclros; conductór, aluminioacero LAC-28; apoyos met.álIcos; aisladores de vidrio.
Centro de transformación de 50 KVA., sobre apoyo metálico,
sito en As Laml'las
Hedos de baja tensión en hnrrios de Casas Novas, As 'LameJas,
Casa de La Granja, Vale y Tombin, en pueblo de Barres, Ayuntamiento de CastropúL
El fin de la instalación es mejora del servicio publico en los
barrios citados.
Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1966, do 20 da octubre; Ley 10/1966,
de lB do mar~o; Decreto 1775/1967, d3 22 de juDo; Ley de 24 de
noviembre· de 1939; Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta.
Tensión: de 28 de noviembre de 1968; Reglamento de Estaciones
Transformadoras y Centrales de 23 de febrero de 1949, y Orden
ministerial de 1 de febrero de 1968, ha resuelto:
AutorIzar la inst.alaci6n· eléctrica· solicitada"
Declarar la 'utilidad pública· de la misma a los efectos de la
imposición de la servidumbre de paso en las condiciones, alcance
y lImitaciones que establece el Regla.mento de la Ley 10/1956,
aprobado por Decreto 2619/1966.
Para el desarrollo y ejecución de la instalación el titular de
la misma deberá seguir los trámites señalados en el capítulo IV
del Decreto 2617/1966.
Qviedo, 10 de noviembre de 1972-EI Delegado provincial, por
delegación, el Ingeniero Jefe de la Sección de Industria, Alejandro Rodríguez.~3.462-D.

MINISTERIO DE AGRICULTURA
ORDEN de 20 de díciembre de 1972 por la que S8
aprueba la clasificación de las vias pecuarias existentes en el término municipal de Bollullos del Condado, provincta de Huelva,

Ilmo. Sr.: Visto el expediente seguido para la clasificación
de las vias pecuarias existentes en el término municipal de
Bollullos del Condado, provincia de Huelva, en el que no se ha.
formulado reclamación o protesta alguna durante su exposición
al público, siendo favorables cuar.tos informes se emítieron y
habiéndose cumplido todos los requisitos legales de tramitaciéln.
Vistos los articulos 1," al 3.<>, 5.<> al 12 y 23 del Reglamento
de Vias Pecuarias de 23 de diciembre de 1944, en relación con
los pertinentes de la Ley de Procedimiento Admínistrativo de
17 de julio de 19b8,
Es le Ministerio, de acuerdo con la propuesta de la Sección de
Vías Pecuarias e informe de la Asesoría JUTidica de este Instituto, ha resuelto:
Primero.-Aprobar la clasificación de las vías pecuarias
tentes 8.:1 el téI·mino municipal de Bollullos del Condado,
viucia de Hue] Vil, por la que se. consIderan

exi~
pro~

V ías pecuarias necesa.rias
~Ver8dade la Canada del Bonah.-Anchuf8., 20,89 metros, exceplo en el tramo que discurre sobre la linea jurisdiccional
con el termino de Villarrasa en que tcndrú la mitad de dicha.
anchura.
"Colada de Ovejero y Relm.lñana».-Anchura, 6 metros> correspondiendo a este término la mitad de dicha anchura.
~Colada del Camino de Bollullos'-'.-Anchura, variable entre
B y 10 E1Nr05.
~ Vereda de la Cañada de la Muela, .--Anchtua, 25 metros.

El recort'ido, dirección, superficié y demás caracteristicas
de -las antedichas vias pecuarias figura en el proyecto de clasificación _redactado por el Perito agricola del Estado don LUiS
Garda Gómez-Horrero, cuyo contenido se tendré. presente en
odo cuanto les afecte.
En aqüellos tramos de las mismas afectados por situaciones
topograficas, paso por zonas nrbanas, alteraciones por el transo
cu.rso del tiempo en cauces fluviales o situaCiones de derecho

