de ..2urich, Compañía de Seguros.. , y en consecuencia,. la .eliminación exclusivamente de aquel ramo del Registro EspecIal de
Entidades Aseguradoras.
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
D:05 guarde a V. 1. muchos aúas.
Madr;d, 25 de marzo de 1975.-P. D., el Director general de
Política Finandera, Franci:;oco José Mañas L6pez.
Ilmo. Sr Director gE'neral de Política Financiera.
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CORRECCION de erratas de la Orden de 7 de
marzo de 1975 por la que se derOga la de (J de
diciembre de 1943, que extendió a Llivia el régi-

men de zona intervenida.
Padecido error en la inserción de. la titada Orden, publicada en el «Boletín Oficial del Estado.. número 85, de fecha 9_de
abril de 1975, se formula a continuación la rectificación apor·
tuna:

En la página 7339, primera columna, línea 2 de la. mencio·
nada Orden, donde dice: .....extendió la enclave de LHvi&...••
debe dedr: '"'... extendió al enclave de Llivia ......
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Divisas

Cambios

convertibles

Comprador

100
1
100
1
1
1
1
1
100
J 00
100

dólar U. S. A. (l)
dólar canadiense
franco francés "
libra esterlína
,
franco suizo
francos belgas
marco alemán
lir'as italianas
florín holundés
corona sueca ..
corona danesa
corona noruega
marco finlandés
chelines austriacos
escudos portugueses
yens japoneses .

(l)

"

..

..
.
..
.
.
..

,
" ..

..
..

..
.
, ..
.
..
..

56,098
54.723
13,572
131,089
21,fl61

159,596
23,591
8,879
23,152
11,119
10,147
11,172
15,702
332,3:34
227,301
19,315

Vendedor
56.288
54,945
13.629
131,712
22,0'11
160;536
23,712
8,920
23,270
14,198

10,196
11,228
15,794
335,327
229,BS2
19,407

Esta cotización será aplicable por el Banco de EspRÜa a los dó-

lares de cuenta en que se formalice intEIT{;>lillbio con los siguientes pai~
se", Colombia. Cuba y Guinea Ecuatorial.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA
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FRANCISCO FRANCO
El

Ministro de Educación y Cíencia,
CRUZ MART1:>1EZ EsrERUELAS
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DECRETO 940/1975, de 10 de abril, por el rlu~ se
reconoce como Colegio Menor Masculino el Centro
residencial "San Ignacio eJe Layo/a.. , de .4ndújar
(Jaén)

. E~l virtud de expediente reglamentario, a propuesta del
MU1¡S~rO de ?d.ucación y Ciencia y previa deliberación del
Consejo de MInIstroS en su reunión del d:ia velntíuno de mar~
zo de mil novecientos. setenta y dnco,
DISPONGO,
Menor Masculino de acuerdo con las
di~posicio~es.contenidas e~ el Decroto ochocientos cincuenta y
.se,s, de d18ClOCho de a!)nl de mil novecientos sesenta y tres
t" l:.J(~!eti~ Oficial del Estado.. del vl";ntisiete), y en la Orden
n,~;ll;;tenal do tres 4e agosto del mismo año ("Boletín Oficial
del Estado~ del dieciséis), el Centro residencial .. San Ignacio de
10;.:oJ;¡.. , de AndúJsr (JaénJ, cuyo expediente es promovido
por el Rector y Director de la Institución de las Escuelas Profc,sjonales de la Sagrada Familia, y en cuanto a los bendí.
Se declara Colegio

DECRETO 94l/1975, de 10 de abril, pOr el que se
reconoce como Colepio /vler~or Pemenino el ('filtro
resldencial ~Pue!'ta de! ¡"'ta]'», de Alr;cciras (:.>¡¡:iiz).

A? virt'.lld de expediente. reg.lamenturio.. a ~ropue~!a del
Mimstro de EducaclOn y CIenCIa y prevIa del1ooracion del
Consejó de Ministros en su reunión del día veintiuno de
marzo de mil novecientos setenta y cinco,
DISPONGO,

Cambios oficiales del día 5 de mayo de 1975

1

cies de declaración d'3 ..interés socia],. a que se refiere el Dec:-eto tres mil seiscientos noventa, de veintiséis de diciembro
de mil novec;er. ~os seSHlta y tres t·BúlBtin Oficial del Estado..
de quince de onero de mil novecientos sesenta y cuatro), se
exc€ptúa el de la expropiación forzosa.
Los efectos de este Decreto Se habrán de entender condicionados a lo e.stablecido eula Ley. catorce, de cuatro de agosto
de mil novecwntos setenta, General de Educación y Financia·
miento de la Reforma Educativa, y disposiciones que la desarrollen.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en M,l_drid a
diez de -abril de mil novecientos .:;atenta y cinco.

. BANCO DE ESPAÑA
Mercado de Divisas de Madrid

1
1
1
1
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Artículo único.-5e declara Colegio Menúr Femenino, de
acuerdo con las disposiciones contenidas en el DecretD ü{ ¡PJ~
ch'ntos cincuenta y seis, de dieciocho de abril de mUl:Ovecientes sesenta y tres (o;Boletin Oücül del Estado del vem.
tisiete), y en la -Orden mínistBrial de tres de agoste; del
mismo año {«Boletín Ofícial del Estado" del dieciséisl. el Cc,n.
tro residencial «Puerta del Mrrr~, de Aigeciras (Cádiz), ('-'yo
expedIente es promovido por la DcJtogada nacional de la
Sección Femenina del Movimiento, y en cuanto a los benefi.
cias de df:claración de "interés social~ a que Be refiere el
Decreta tres mil seiscientos noventa. de veintiséis de diciEm4
bre de mil novecientos se.o:.enta y tres (~Boletin Oficial del Es~
tado", de quince de enero demil-nov;}CÍentos sesenta y cuatro),
se exceptúa el de la expropiación forzosa,
Los efectos deestc- .Decreto se habnin de entcmJer condi.
donado.'> a lo Establecido en la Ley catorce, de c.uatro de
agosto de mil novecientos setenta, General de Educación y
Financiamiento de la Reforma Edut.:utiva, y disposiciones que
la desañúlIen.
Así lo d:ispcJngo por el pl'E.'senlo Deudo. dado en Mnrldd a
diez de abril do inH novuciento:, sCtCJita y Clnto.

FRANCISCO' FRAI\CO
El \1inistro de Ed\,,~[l{i(¡ny Cielviu,
CRUZ MARTlNEI.: ESlEtHJELAS
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DECRETO 9>'2/1975, de /0 de ebril, por el qUe.' .;c
declara conj1.mto hist"uicoartisiko el CQ,<;CO antigUO de la ciudn(i de Santa Cruz de la Palma (Canarias),

Santa Cruz de la Pahua, capItal de la bla do La Palma, 1a
fundó Alonso Fernándé'z de Lugo en el año de-- mi: CUD.;~·O.
cientos noventa y tres En torno a. la gran cruz de pino Q'16
puso el fundador en el paraje que consideró apropiado para
establecerse, se fué levantando paulatinamente 1<:, población
hastaconvertírso en una de las más bellas y pintorescas del
archipiélago canar¡o.
A raíz de su fundación se cons~ituyeron los primeros servicios públicos: El Cabildo y la Aduana, y se erigió, en una hü.
milde construcción, la primera parroquia. llamada de la Encarnación: Las primitivas fortificnciones hubieron de consoli4
darse despues de la devastadora ocupación dala isla por el
francés Le Clere. Sirvieron entonces. con el castillo do Sp.n ta
Catalina como baluarte máximo, para oponer una eficaz de·
rensa a las incursiones corsarias. Los intentos de invasión.
en los que se puso a prueba la lealtad de Santa Cruz de la
Palma, dieron lugar a que desde d año mil quiníentos cua·
renta y nueve ostente la ciudad los títulos de ..muy noble.. y
.. muy leal~.
En el aspectl) pintoresco, así como en el artístico y en el
arquitectónico, Santa Cruz de la Palma ofrece positlvos valores.
Su privilegiado emplazamiento, Sl,l cu..:erio, ajustado ti l'u configuración' del terreno, le prestan u!Ja peculiar fisonoffiw, con
calles en las que abundan las casus de típicos bakQne,:;. talla·
dos con madera de tea y rejillas d~' {;eiosía y curiosos tra2!.ljos
de hierro forjado en cancelas y bal'tlndus. Las plazas del Salvado!', San Francisco, Baillo Domingo, ia Encan.ación y Los.
lJolores, situadas frente a los fUmosos templos de los que rú·
ciben su nombre, son los más preciados rinconss. de la Cil::l4
dad. lo mismo que las irn:'gulares plazudas que se abren en
tomo ajas ermlUs de los· barrios de San Sebastiün, San TGl~
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roo y nuestra Sf'fiora der la Luz, Son también monumentos muy

int€resBntes el Palacio Municipal, la fuente pública, la llr.-
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mada Casa S:11azar, la de -Massieu, la de Guísh. la de Jos

Romerv y otras muchas que forman un espléNdido conjunto
<il"tquitcctónico.
P~,ra

preservar estos valores de reformas

6

innovaciones

qÜG pud(Eran perj'udícarlos, so hace necc:;ario colocarlos bajo
la proh:~ccíÓJl del Estado, medianle la. oportuna declaración.
En el expediento instruidv. al ef~ctosc concEdió fr¿mite d~
audiencia al Ayuntnmj.:'uto de Santa. Cruz de la Palma.
En su virtud, a propuesta dol Ministro de Educación y
Cic-ncia y previa de1ihtn'.c;ón d21 Conspjo de Minístros en
su reunión dol día veintiuno de marzo de mil novpcientos se~
lenta y cinco,
DISPONGO;
Artículo primero -·-Se declara conjunto histódco-8rtístico el
castillo ar.tigllO de la ciudad de Santa Cruz de la Palma
H'>marias 1 , con la delimitación que figura en el plano unido
al expediente.
Articulo segundo.-Ln tutela de este conjunto, QW3 queda
bajo la protección del Estado, será ejercida, a través de la
Dirección General del PatJ:ímonio Artístico y Cultural, por el
Minhtc'rio de Educnción y Ciencia, el cual queda facuHado
para dictar cuantas disposiciones ,,;ean necesarias para el mejOl' desarrollo y ejecución del proijen.te Decreto.
Así lo dispongo por el pn:.sentú Decreto. dado en Madrid a
diez de ahriJ de mil novecientos sct;::nta y cinco,
FRANCISCO FBANCO
El Ministro de Educación y Ciencia,

CRUZ MARTfNEZ ESTERUELAS
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DECRETO 9-1311975, de 10 de abril. por el que se
declara cor.';uy¡to histórico-artístico el casco anti-

guo ele la ciudad de Hüro (Logrmlo).
Haru, en la provincia de Logroño, es una de las ciudades
de la Rioja alta de mayores valores históricos y artisticos.
Históricamente. Haro comIenza a señalars,,=, en el siglo XI
(;on 105 Reyes de Navarra; pasó luego a depender del reino de
Castilla; fue dominio de la. casa de López de Haro, en cuyo
periodo se le concedIó el fuera de quince de mayo de mil
ciento ochen!a y siete; sufrió las vicisitudes de las guerras
entre Aragón y CasUlla, y su Concejo, formado por Regentes
pr-rteneciGnte¡; a la familia real, tuvo su mayor esplendor en
el siglo XV. manteniéndose así durante el XVI bajo el señorío
de 101. casa de Velasco. Esta importancia histórica decrecíó en
los anos posteriores, en que la ciudad padece las consecuencias
P~'opias de la guerra de Sucesión, IR invasión napoleónica y
las contiendas carlistas.
El casco anEgue de la ciudad está enrIquecido por una
grnn cantidad de edificios monumentales testigos de su pasado histórico. Dentro de la arquitectura religiosa destacan la
parroquia de Santo Tomás. de estilo predominantemente renacentista y construida en el siglo XVI; el templo barroco dd
siglo XVlI, de Santa Maria de la Vega, y la anügua iglesia
de San MarEn, del mismo estilo. Los monumentos de la arquitectura civil son muy numerosos v forman un coníunto
interesante en extremo. En este orden cabe señalar los situados en la plaza de la Iglesia, el:¡ la de la Cruz, en la de
la Paz y en la de San Martín, así como en las calles de la
Soledad, de Garrás, Papagayo Cardón, San Martín, Risco,
Carhón, Santo Tomás, Costanillas, San Bernarr:lo, de la Vega,
Siervas de Jesús, San Felipe, Ribas y Laín Calvo.
Para preservar estos valores de reformas o innovaciones que
pudieran pBrj1.ldicarlos, se haco necesario colocarlos bajo la
protección del Estado, mediante la oportuna declaración.
En el expediente instruído al efecto se concedió trámite de
audiencia al Ayuntamiento de Haro.
En su virtud, a propuesta del Ministro;le Educación y'
Ciencia y previa deliberación del Conseío de Ministros en
su reunión del día. veintiuno de marzo de· mil novecientos setenta y cinco,

DISPONGO,
Artículo pri-mero.~-Se declara conjunto hisfórico-artístico el
casco antiguo de la ciudad de Haro (Logrof'ío), con la: delimitación que figura en el plano unido al expediente.
Artículo scgundo.-La tutela de este conjunto, qua queda
bajo la protección del Estad-o, será ejercida, a través de la
Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural, por el
Ministerio de Educación y Ciencia, el cual queda facultado
para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el
mejor desarrollo y. ejecución del presente Decreto,
Así lo dispongo por el nresente ·Decreto dado 811 Madrid a
diez de abril de mil novecientos sétenta
cinco.

y

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educación y Ciencia,
CRUZ MARTINEZ E5TERUELAS
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DECHETO 914./1975, de 10 de abri!, por el ((ti:' :~e
decl!tra coniunto histárico-artis/ico el casco a!lt!clilo
de la villa de Bocairente {Valencia},
.-

En la comarca de la "lerra - Manola, en la provincia de
Valencia, se levanta e11 SltuaclOn pnv¡legnda y pmtoresca la
villa de Boc:l1r,~nte. Sus Ollgones InstO! lCOS se remontan a la
epoca rom:1l1a, de la que aún se conSerVp.D el llamado «Font
da Darr-ere la Vil,> y unt,rozo de calzarla cmpsdrada (jc:O
corre desde el qu~ fue portal de San Juan a la ennih (lel
mismo nGmbre, en el int8i'Íor del pueblo Dura'.1te la é':'üca,
nnJSulmana gOz/J I3oC'sir('ntc de gran imporÚH'.da por sus r'<'l-caclos, y R ntC'dlGdos del siglo XIII paso a OOf'.lll1io ric JLlr"t' 1
el Conquistador, que le otorgó caria puebla. D2:=PU('S tl" a' ;'avesar la azarosa época de les st'l1orfos, se conso!íc.i¡) In vills,
en In Corona de Aragón, adquiriendo gnm impül-tanda económica, puesta do mf\nifiesto en los gpnc;rosos d0112tlvoS hG~
C1105 al Rey Ftnundo el Católico durante 1115 guerras de G:'a~
nada. Como notables hechos históricos destacan la visita oue
hizo a Boc:1Írente San Vicente Fener en el reinado de Don
Martín el Humano, y la de S[-[n Juan de Ribera, que consegr'ó
el temp10 parroquial ei veintidós de febrero do mil quini~J,i-os
setenta y nueve, eslnbl-::;ci¿,ndose a partir do eni'cnccs In lhmada «Fiesta de la Consagración». El pintor Juan de Juanes
se trasladó a Bocairente a finalE's dR mil quinientos setentn y
ocho, para la pintura del retablo del altar mayor del tenlDlo
parroquial, sobreviniédole la muerte el veintiuno de diciembre
de mi! quinielltos setenta y nueve. Desde mll quinientos ochC'n~
ta y siete venia funcionando en Boc8irente la Real Fá1;)rica
de Patios, gozando de singulares privilegios; pero es en mi! ~ete
cientos cuarE'nta y uno cuando el Rey Felipe V los aumentó,
y sobre todo el Rey Fernando VI, en mil setecientos cincuenta
y uno, que le concedió el legado de privil€gios a los Maestros,
Oficiales y Aprendices que componían la fábrica, abriéndose
entonces su épOca de mayor esplendor.
En el aspecto artístico y pintoresco, la, villa de Bocairente
prosenln una gran visualidad con sus casas, al' p<'l.i'ecer amontonadas, formando escalonro-s o calles hacia la cúspide, del
monte que por remate eleva la torre campanario de la iglesia
parroquial. Este templo, dediC"ado a la Asunción de la Virgen,
fué reconstnlído en 01 año mil setecientos, es de tres naves,
con g\'andes estatuas de estuco en las pilastras de la central,
y adornos no exentos de barroquismo en las cornisas. Las capillas del patrón San BIas y de la Comunión son de ríca arquitectura; con cúpula y buenas pinturas. Lo más notElble
d~ este templo son las pinturas de Juan de .Tuanes, las últimas
del gran maestro, Es también de gran valor la cruz 'parroquial y un prec.ioso cáliz filignmado. regalo del Patriarca Juan
de Ribera. La pila bautismal es de piedra labrada en el si~
glo XVI, coronada de ancho "friso, con mascarones, ángeles y el
escudo de la villa. Dentro del poblado existen, además, cuatro
capillas dedicadas a la Virgen de los Dolores, Asuncíón, San
Juan Bautista y San Roque.
Para preservar estos valores de reformas o innovaciones
que pudipran perjudicarlos, se hace nec€\sario colocarlos bajo
la protección del Estado, mediante la oportuna declaración.
En el expediento instruído al efecto se concedió trámite de
audiencia al Avuntamiento de Bocairent.e,
En su virtud, a .propuesta del Ministro da Educación y
Ciencia y previa deliberación del Consejo' de Ministros en
su reunión del día veintiuno de nw.rzo de mil novecientos 5etenia y cinco,

DISPONGO,
Articulo pfimero.-Se declara conjunto histórico-artístico el
casco antiguo de la villa de Bocairente (Valencia), con la
delimitación que figura en el plano unido al exped!Cnte.
Artículo segundo.-La tutela de este conjunto, que queda
bajo la protección del Estado, será ejercida, a través de la
Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural, por el
Ministerio de Educación y Ciencia, el cual queda Jacultado
para dictar cuantas disposIciones selln necesarias para el
mejor desarrollo y ejecución del presente Decreto.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en MEldrid a
dic'l de abril .do mil novecientos setenta y cinco,

FRANCISCO FRANCO
El Mini,lrn de Erlll('f\cí(,n ,. Ci8ncicl,
CHeZ l\1ARTINFl ESTEHU FLAS
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DFCRETO 945/19'15. de 10 de abril, por el que se
aprueba el convenio .,'uscrito entre el Minísterio de
educación y Ciencia y la Compaii:'a de Jesús, propietaria de la Organización «HacHo ECCA".

Desde la fecha de tr€,in tu de agosto dc mil novecientos sesenta y seis, en que se constituyó el Consejo Escolar Primario
de Escuelas Radiofónicas de Radio Popular de Gran Canaria (<<RadIo ECCA,,), esta Institución ha venido desarrollando
una actividad educativa centrada principalmente en la Educa~
ción Permanente de Adultos.
Extinguidos los Conseíos Escolares Primarios por Orden
mini~terial de diecinueve de febrero de mil novecientos 5eten-

