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Uf/'o! .tr"'to de la. _

de Manzanares el RMI, en el no Man_ , de «HIdráUlica de S8ntll1ana, S. A.•• Fot1IIa paz1;e del
_
la. _tución de COlTete!"as afeetadas por él recreeilll!IIftto 1.>III.odo, cuyo ~o ha sido oprohado por la DlreecUIIi 0tDerI01 de Obras _uUca. con
2'1 de nmlembre

El Decreto de 1 de f e _ de 1* Y ...,.- del~
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<le bi...... Y ~ afectadGs o _ _ ..nólnicos _
¡>IllK\eD """". ._
ante la ~ I a de
Aguas de la CuenGa <\el Ta,jo, onte6 del dla C ' 1 para el
""ta previa, a flD de _
de _ _ kl6 _
u <misionesque
puedan haber l1do eaawt"
en ~ m"" uUn el
de lela
relación lnserlada. Iguolm_ _ IldmItldu _
vantamiento
del ~
. . JII'8'Sa 18& " ' . Paz-& la
que..,...
_ '.<1efeDl&
.parecientes e s _
de sus Jegltimlll _ _ • l n - . , pud\<IncIO
accmpaliar por _
'-N.:.-'
_d,2O de
de 1914l.-ll:l ComIsIlrIo J<J(e de ~,
Luis
"--'-l.lllO-E.

f__ _le
pr_

~~,¿rr~t..;s.ncz-~r=

número

- ¡•.

l.

en término _nlcl

<te SlIlobreiúJ

(GrG-

Declaradas impllcltsmente (¡e urgencia las ohr... de <MeJora y ordenación de los regadlos de S i l J - , _ _ <te cances principales y pr1mera paz1;e de los secundados (cauoe de
t:~ap!ella

número 1, en térmlno ...nD\dp'l <le _ .
(
).. por venir c<mprendldas en el 8Il&rtadO 4) del .....
tíoulo 20 de la Ley 194/19ll3, de 2'1 de dlc'e!O'Ilre, aproi>alldo el
Plan de Desarrollo Econtmioo y SQcia1. y prorI I ¡ do par Decret<>-ley de 28 de _ b r e de 1_ e _ _ en el _ _
de inverslonea Públicas <tel _
<le 0brllS PablIcas. esta
Dlrecclón
en U&O <le laa ~ _ le confiere el artlC1llO 8ll <te la vIgente Ley de
00 l"OrzeIa
y de eontormld8d con lo prevl.sto en el artlc
llIl de laznisma,
que regula el ¡Il'OC<idlm1e11to /le urgencia. _ a a. kl6 tn'ODietlUiQ¡ Y co1Qnos afeota<!<lB por' estu obras, según relaclán que
se retlll!Ia a contlnuación, para que _
el dla 20 <te
marzo de 1969. a laa di..
<te 1& mafiana, .... el AYJUltamiento de SilJ<>brelía, <l<mde se prc"d. á al _ t o
de las actas ~ a la ~ pn<tlendo los ·lnteresados
venir acompadados de un Perito o de un Not8rlo., si así lo
desean.
Málaga, 19 de f<lbrv9 de 1969.-1&1 Ingeniero DIrector,
JOSé A. OáJlego UrruoIa-l.l~.
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Prado y monte.

Pnl<Io y pastos.
Monte bajo y pastos.
Monte bajo Y pastos.

I'1nca núm.

Nombre

12

Azucarera Nuestra Sefiora del Rosario.-eolonos: Oon José ROdríguez Orellanos. don Antonio ,Rodríguez Bautista, don Angel Vega.
Cuello, don Antonio Vega Benegas, doña Josefa Martín Delgado, _
Maria
Górnez y don Rafael Carrascosa Pignol.
Azucarera Montero,
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MSOLUCION de la CO'II.tedeTacl&n. HldrOflTátlcll
de! Sur de E~iúJ por la que se se1ialf¡ tech4 pora
el /e1lant_o <te actlIo
a la _pc¡cióol
de !al titulaS que .e _ . atect1i448 ,..,. !al - .
<te «IfejorlJ 11 _ _ <te laI regtlCllOs <te Solo-

Paraje
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6,6'l9O

""\11I
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de 11l11l.
_
CclmIBaria de Aguas, de aeuerdo con el artlculo llIl de
ia Ley de l. de _
de 1954, ha resuelto selIa'lar el lJI'ÓKilllO tila , de mat'IIO, a 1... diez treinta horllS, en el Ayuntamiento
d.e MM..nvee el Bé8J., como cUa, lugar y hora en que tendrá
.'!fIlt el levautsm\ell.to del acta previa de los slgulel1te6 bienes

18
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Don Antonio Morea Garcla.
Don JOSé Gt\mez BéJar.
Don Francisco Vaca G6mez.
Don Juan Gómez Béjar.
Doña Maria Núñez Ruflno.

Azucarera Nuestra Señora del Rosarío.-Colo::
no: Dotia. Antonia Martín Gómez.
Don JOSé Garcla Bautista.
Doña Dulce Ramírez Guerrero.
Azucarera Nuestra Señora del Rosario.-ooJ.ono: Don Rafael Carraseosa iPignol.
Don Ant<mlo PéreZ AJooso.

24
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27

Don 1 1 _ VIlIaa DlnelU.
DciIa Vlotorla Martlnez Vlnuesa.
Pon Sorafln B<>clrlIueo Alonso.

2ll

Don Luis Rodrlgueo Martín.
Don Marino Puented.ura López.
Don Francisco correa Guerrero.

29
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Don J<lIIé AJQI1lIO Horo.

Don Ambr_ Rodrlguez López.
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Reladón de propietarios 11 colonoo ateetaaos
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Nombre

Don O1>.br1el Oómez Vacas.
Don Franolsco M i ~ Ufravo.
Don MIguel Bamón Pr-'
Don Otlbriel _
Prodos.
Don Marcelo Utravo PnwIoo.

Don J<lIIé _ _ - .

Don Luis aarcla 1vIol1n&.

non Antooío

Martin Ro<Iriguez.
Muearera Nuestra set>oea del _io.-Colono: Do6a Mvla - . - Gei'tla.
P60l Joaquln Ulravo Ortega.
~~_V--.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA
DECRETO 30611969, de 13 de fe1Yrero, por el que
se declara Conjunto His't{rrlco Artístico la villa de
E1tt1ios de la Encina (Jaén).

La villa. de Ba.1'i.os de la., Encina, una de las más antiguas de
la pt'C'I'lncla de JUn, constItUye un conjunto urbano <te t _ o
musulmán con calle& tortuoa&8 Y empblacJas,: muy bien conservado• .Bz¡ su tA!rmlnc munlclpal se ~ snoontrado restos de di_
eb'lllsaclones: haehas, euWill1oll, puntas de fiechas <tel paleolftico y neo1itico. y en la zona del Centenillo. pinturas nJ.-

p-.
Pu6 reconquistada primeramente por Alfonso VII y más tarde.

en. mil ciento ochenta. y nueve, por Alfonso VIII; perdida de
ntWfo. volri6al lIOder mst1&no en mil do8c1ent08 doce, y en

0_

ml1 . - - " ' " velí'ttlelncc fué definitivamente e n _ a a Fer-

_mél_to.

0C1IPUl 1& parte alta de la ciudad la ermita de Jesús Ofucien mU _enlos ochenta y dos por el O&n<lnlgo
deD _
Delpdo, natural de la villa. Poses en el
rIItIIblo DOtablea lienzos. del slglo XVIII, y el camarín. fechado
en lid} IItec1entos cuarenta y Ol1atro. es un ejempla.r de sumo
Interés del barroco lnflul<lo Por la tradición m~Jar; la 1«1_
-.uat de l!Ian Matea, de flnes del XV, de amplia na.. fMlca
_
en el SÍlllo slKJlIente Y olr... nota_ ....... _

f-, _

del XVIII, Y el castillo, ya declarado monumento b1stór1co--artistico y cuya construcción fué comenzada en el afio novecientos
sesenta y ocho. seg11n consta en la lápida que se conserva en el
Museo ArqueológIco Nacion....
El conjunto urbano tiene edificios destacados como el Ayuntamiento. y casas blasonadas, de sillena renacentista. tradicional-

mente atribuidas a los capitanes que acaudillaron las huestes de

San Fernando.
La prox1midad de Sierra Morena, las bellas panorámicas, las
extensas zonas de repoblación forestal. aumentan el. encanto· de

este conjunto, merecedor de la protección estatal.
Por fo expuesto. a propuesta del Ministro de Educación y
CIencIa y prevIa dellberaclón del Consejo de MJnlstros en BU
reunión del d1a veinticuatro de enero de mil novecientos sesenta
y nueve,
DISPONGO:

Articulo primero.-Se declara Conjunto IDstórlco Artístico la
villa deBanos de la Encina (Jaén).
Articulo segundo.-L& Corporación municipal, asi como los
propietarios de los inmuebles afectados por esta declaración
quedan obllgados a la más estrIcta observancia de tao Leyes
del Tesoro ArtIst1oo, MunicIpal y del Snelo y Ordenaclón Urbana.
ArtIculo tercere.-La tutela de este conJunto, que queda bajo
la proteeclón del Estado, sera eJercI<la a través de la DIrecc1ón
General de Bellas Artes, por el M1nlBterlo de Edncac1ón y CIencia; quedando facultado este Departamento para dictar cuantas
d1sposlclones sean necesarias para el mejor desarrollo y ejecución del presente Decreto.

.

Así lo. dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a

trece de febrero de mll novecientos sesenta y nueve.
El

.

Mlnistro de Educación

FRANCISCO FRANCO
y
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Ciencia.

JOBE LUIB VTI..LAR PALASI

DECRETO 30711969, de 13 de febrero, por el que
se declara Con1unto Histórico ArtíStico la ciudad
de Ibiza (Baleares).

Entre las.poblaciones históricas espare1das por toda.Eapaiia
y que constituyen acaso 10 más valioso y emocional de su tesoro
artlst1oo, la «CIudad Alta> o «CIudad VieJa>, de IbIZa, es una
de las más bellas, con caracterlst1cos smgulares que acreoi.en.;
tan su interés.

La ciudad h1Btórlca está rodeado por tao murallas del siglo XVI, uno de los ejemplares más 1mportanteBque ex1sten
en Eopaña del B1Btema ltallano de defensa conl<a la artIDerla,
y es una verdadera encrucijada, de callejea estrechis1mas. en
escalera frecuentemente, cuyo blanquísimo caserio, en contraste con el matiZ dorado- de, las mmallaa. conserva· nume!'0808
ejemplares de bella y sobria arqultectura civil Ibicenca. En este
sugestivo ambiente deatacan la plaza de Santa Maria. ennoblecIda con la torre gótIca de la Catedral; los adarves del castIDo,
la capflla del Gremio de Marea.ntes y el edt:ftcio de la antipa
Curia. Destaca también la calle de Caballeros. con palacios tan
imPOrtantes como el de Camasema.
Por lo expuet<to, a propuesta del M1n1stro de EdUcaciÓIl y
CIencia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día veinticuatro de enero de mil novecientos sesenta
y nueve
DISPONGO:

Articulo primero.--8e declara Conjunto Histórico Art1stIco
la ciudad de Ibiza (Baleares)
Articulo segundo.-Esta declaración· comprenderá las zonas
que figuran delimitadas en el plano unido al expediente.
Artículo tercero.-La Corporación Mun1clpal,. as! como los
propietarios de 106 inmuebles afectados por .esta declaración,
quedan obligad~ a la más estricta 0bServanc1a de IasLéyes del
Tesoro Artístico, Mqnicipal y del Suelo y Ordenación Urbana.
Articulo cuarto.-La tutela de est<e Conjunto, qUe queda bajo
la protección del Estado, será ejercida., a través de la Direcc1ón
General de Bellas Artes. por el Ministerio de Educac16n y Ciencia. quec:la.n,do facultadr este Departamento para dictar cuantas
disp081ciones sean neceaa:r1as para el mejor desarrollo y ejecución del presente Décreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrip
a t·rece de febrero de mil novecientos sesenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO

El Min1stro de Educación 7 Ciencia,

aguas de tres d.os. asentada a la vera de la famosa c:Via Lata
o Camino de la PlatM, que unia Mértda con .Astorga., peseyó
en el medievo importante judería que, debido '& su posición tan
favorable al comercio, alcanzó gran preponderanclL
Ha .conservado, s1n apenas deterioros, el casco urbtmo del
llamado Barrio Judío cuYas estrechas canes y callejas llevan
nombres 00010 los del Rablleo o la Sinagoga. SUB empinadas
cuest~ con angostCk> PasadiZos. con construcmones de adObes
y entramados de madera de ca.staii~: dan a la vUla un carácter
muy peculiar y. de BorPrendente be.ueza.
Entre sus mon1.PDentosmerecen destacarse las iglesias de
Santa Macla y la de San 3uan; oonstrulda la primera sobre lo
que fué el antiguo casttno, con portada de pIedra granltlca labrada, arco de. medio punto y cuatro columnas de orden w.
cano. Su interior es de· una. sola nave . soeten1da igualmente
por arcos de medIo punto. La de San Juan, que fué del convento de Padres Trinitarios.· fundado en mU se1ec1entos BeSentay cuatro. también de una sola nave,· eonstruidaen Piedra y
ladrIDo, pOBBe herm""", retablos de talls¡' tiene aB1m1smo lIenZOB de bUena pIntura e Imágenes, entre as que destaos la del
Cristo del Perdón. También tnereeeser destacada la Casa de
los Dávlla, del siglo XVllI, d. facbada pétrea. a cuYo lado derect1o, y labrado sobre la .p1edra, existe un escudo;· en su
MOTI una sefi.or1al escalera y un· jardin de bella traza.
Por 10 expuesto, a propuesta del MInJst;ro de Educación y
Ciencia Y previa dellberación del Conse.lo de MInIstros en BU
reunión del dia veinticuatro de enero de mU novecientos a.
senta y nueve.

in.

DISPONGO:

Articulo pr1mero.~ declara Conjunto Histórico ArtlatIao
el Barrio Judlo de Hervás (CáceresL
Articulo segundo.-Esta declarac1ón coniprenderá la extensión que se selials en el plano unido al expee\1ente, con tao
IgleB1as de Santa Macla y de San 3uan, y la casa de los Dáv1la,
con SUB alrededores 1nmed1atos, que se oonslderarán sonas hlstórlco-artlst1caB proPiamente dlobas y d _ _ se en todo
su caráeter El resto de la población se- calificará de «Zona de

respeto.

Articulo tercere.-La COrPOración Municipal, as! C011lO los
propietarios de los inmueblea. enclavados en este conjunto, quedan obilgados a la más estrlcta observancia de tao Leyes del
Tesoro Artl.st100, del Suelo y Ordenación Urbana.
Articulo cuar\.O.-La t<utela de este conjunto, que quedabajo la proteeclón del Estado, será ejercida a través de la 01recclón General de Bellas Artes, por el M1nlBterlo de Educación
y Clenca al que as faculta. para dIctar euantaa di_clones
sean neoesartas para el mejor desarrollo y e)eCnclÓll del preoente
Decreto_

A81 lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a trece de febrero- de mll novecIentos sesenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educac1ón Y CienCIa,
JOSE LUIS VILLAR PALASI

DECRETO 30911969, de 13 de jel:Jrero, por el que
8e declara de utilidad públWa la tulqul8fción del
Carmen del Parafso o de los Catalanes de Granada.

En virtud de expediente reglamentario, a propuesta del MinIstro de EducacIón y CIencia y previa dellberac1ón del Consejo
de M1nistros en su reunión del día cinco de febrero de mn novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo ún1co.-.Para la mejor conservación y protección de
lOS _
arqueológicos ex1Btentes dentro del Carmen del Paralso
o de los Catalanes de Granada, se declara de utnldad públlca
1& adquis1ción de la finca mencionada a los efectos que detenn1nan lOS articulas noveno y diez de la Ley de Expropiación Por-zosa de dIecisé1s de dicIembre de mil novecientos cincuenta y
cuatro y del Reglamentó PBl'1l. su apl1cación de veintiséis de
abril de mil novecientOfi cincuenta y siete.
As! lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a
trece de febrero de mil. novecientos sesenta y nueve.

PRANCISCO PRANOO

El :MiniBtt'o de Educac1ón

y-

Ciencia.

JOSE LUIS VILLAR PALASI

JOBE LUIS VILLAR PALASI

DECRETO 30811969, de 13 de febrero, por el que
se declara Conjunto Histórico Arti&tico el 8arrw
Judío de Hervás (Cáceres).

Hervás, villa de la provinCia de Cáceres. sltuada en un atr..
yente paraje. rodeada de elevadas montañas y repda por las

DECRETO 31011969, de 13 de
se. declara de uttltdad.plibUca.
pladón fOTIW8Q, la tulqu_
solares fnmed'latos al Ca8ttllo

febr.,-o, por el que
a efectos de e%PT()de los inmueblel 11
de Corta (CáceTes).

En virtud de expediente reglamentarlo, a propuesta del MIn1Btro <le Educaclón y C!eIlcla y previa dallberaclón del Conae,lo

'

