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¡¡mo. Sr,: Visto el expediente ;mtruído a instancia de la
Alcaldía del A,yuntamjento de Villadiego (Burgos), Holicitando
autorización para impartir en el Colegio libre adoptado de la

<;:lplO de OIesa de Montserrat·" (Barcelona}, para impartir lf\s
~nseñan-zas de 5." y 8." curso del Bachillerato Svperior de CiCil
das y Letras, en la categoría de reconocido, en n")gímen mixto."
para el curso actual de 1973/1974. .-----

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 5 do julio de 1974.'-P. D" el Suh"ecret.arl'), Fed8rico

Mayor Zaragoza.

Ilmo. Sr. Director general de OrdE'nación Educativa.

17254 ORDEN de 6 de julio de 1974 por la que se re~
suelve declarar Monumento provincial de interés
histórico-artístico, la iglesia de Santa Isabel de Za~

ragaza.

Ilmo. Sr.: Vjs~ la propuesta formulada por la excelentisima
DipuLH,óón ProvinCial de Zaragoza en ·la que solicita la doclara
cíón de Monumento histórico-artístico, con carácter proviliCial,
a favor de la iglesia d~ Santa Isabel en dicha capital;

ResultaCido qúe la citada propuesta' ha sido remitida a in
forme de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando,
que lo emito en el sentiuo de- que dsbe ser dcciarada Monu
mento provincial de interés histórico-artístico;

Resultando qUE'!' la citada propuesta ha sido igualmente, re
mitida a la Comisaría Ge!leral del Patrimonio Artístico Na
donal que emite su Informe. en igual sentido que la Real Aca·
demia de Bellas Artes de San Fernando;

Hesultando que Jaiglesia de Santa lSab8J, hoy mas conocida.
con el :1ombre de San Cayetano, se encuentra situada en la pla
za del JustiLia. rodeada ce cdiCicncicncs Que ~o1,lhlúnte dejan
al descubierlc la fachada principa1. Su construcción se inició
hacia 1688 pOl iniciativa de ¡as Cortes Aragonesas, al declarar
festive para todo el Reino de Aragó'.l el dia de Santa IsabeL
El templo, es de plante de salón, con tres naves de arranqtie
de bóvedas;, Los pilares están formados por un cuerpo cen
tral cruciforme al qUe' se ados::'m pilastras rena'1centistas re
matadas con capiteles compuestos sobre los que corre un am·
plio entablamento, todo 0110- d€ buena factura y proporciones.
Dastaca el retablo mayor, de un sobrio y elegante barroco. Es
tá compuesto de un vigoroso basame'.1to que soporta columnas
pareadas y pílastra::: scbre las que apoya un entablament.o on
dulado con from.onf's partidos curvos. rematado con airoso áti
co en el que entre seis 8.':1geles, campea un escudo real con
la Santa Cruz.

El núcleo central alberga una beJ1s imagen de Santa Isabel,
de madera polit':Lcmadu, atribUlda a Juan Ramirez. Se cierrun
los espacios laterales con dos ricas puertas rematadas co'J. es
culturas, constituyendo todo ello un COnll.lnto de sunt.uosa prBs
tancia. El mayor interés del templo se centra en su fachada.
Está compuesta de U'1 cuerpo basamenfal sobre el que apoyan
seis grupos de pilastras que, a su vez, soportan un antablamento
con ático y un cuerpo superior flanqueado de amplias cartelas
inverUGas de e-:llac(' con la.s tcrres. Una lúwrta nrincipal en arco
de medio punto ocupa el espacie central y dos puertas arqui
tra ]x¡das se encucr.lran en los esp;lciosl¡¡kH<l2:-; dc.'l basa
mento;

Resulta'1do que la excelentísima Diputación Provincial d€
Zaragoza, propietaria de dicha iglesiE:, ha solicit.ado la declara
ción de Monumento histórico-artístico. con caráclür provincial,
s€ogún e~:crito de fecha J 1 de nhril de 1967.

Considprando que se han cum-p1ído todos los requisit.os exi
g.idos por ¡;;l Decreto de 22 de, julio de 18S8, modificado por
el de 11 de julio de 1963, que creó esta categoría de monu
mentos;

Considerando que resulta: evidente que la citada iglesia. reú
ne méritos suficieni_'3S· para ser dedarD.dn Monumento nrovin
c~al de interés histórlco-artístico, COll los beneíidos y 'limita
CIOnes que esto lleva consigo. dehi:mdo ser sometida a protec
cióc¡ y vigilancia de la excelentísima Diputación Provincial de
ZF'ragoza, en los términos que establece el Decreto nc 22 de
julio de 19~8 modificado por el p'e 11 de julio de 1963;

En su VIrtud.
Este Ministerio ha re,:,uelto declarar 1',1onumento provincial

de interés histórico-artístico la iglesia 'de Santa Isabel de Za
ragoza.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. L
Madrid. 6 ile julIo de 1974,--P, D, el Subsecretario, Fede

rico Mayor Zaragoza

lImo, Sr. Director ge'leral de Bellas Art€,s.
17257 ORDEN de 9 t[e {ulio de 1974 por la que se autoriza

provisionalmente al Centro Seminario Menor "San
ISidoro", de León, para impartir las enseñanzas
de quinto y sexto cursos del Bachillerato Superior
de Ciencias y Letras, en la categoría de Reco~o'
cido, durante el curso 1974~75, quedando adscnto
Oi- Instituto Nacional de Bachillerato ",Ordoño Ila,
de la citada loca/.idad.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente incoado a instanCia del Dir~c~or
del CQ[cgioSominarlo ..San Isidoro.. , de León, en laque sohctta.
el J"8con,'Jcimiento provisional para impartir las enseñanzas de
qU¡111o y sexto cursos del Bachillerato Superior en el curso 1974-7&;

ORDEN de 9 de juno de 1974 por la que se autoriza
provisionalmente, para ell:UrSD 1974175, al Colegio
no estatal ~Padre Severino», de Sarria (Luf,'o), pa.ra
impartir las enseñanz:l-s de quinto y sexto cursos
dd Bachillerato Superior de Ciencias y Letras, con
el carácter de Reconocido, quedando adscrito al
¡n<¡tituto Nacional de Enseñanza Medta, masculino,
de Lugo.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente tramitado a instancia del Su·
perlor do la Comunidad de Padres Meroodarios de Sarria
(Lugo), en la que solicita autorización provisional para impartlr
la.s enseñanzas de quint.o y sext.o cursos del Bachillerato Superior
en el Colegio ~Padre Seve:rino,,;

Rosultando qUe en la villa de Sarria no existe actualmente
ningún Centro dedicado al Bachillerato, y que las previsiones
oficiales para la construcción de un Centro de Bachlllerato
Unificado y PoJívalente se halla en sus primeros trámites y
habrán de transcurrir un mínimo de dos o tres años hasta
que pueda funcionar d mismo, detalles qUB son resaltados
en los informes preceptivos;

Vistos la Ley General de Educación de 4 de agosto de 1970,
la Orden min¡sterial de 10 de julio de 1972 ("Boletin Oficial
del Estado" del 11) y la de 1 de abril de 1974 (~Boletin Oficial
del Estado" del 22), Y 101' informes favorables ae la Inspección
Técnica de Errsel'ianza- Media del Distrito y de las Unidarl2S
de Construcción y de Centros de la Delegación Provincial del
Ministerio en la provincia de Lugo;

Considerando el interés preferente de la Enseii.anza Media
en la citada localidad, y que no existe ningún otro Centro
capa:l de impartir las referidas enspñanzas,

Este Ministerio ha resuelto conceder autorización provisional
pam el curso 1974/75, al Colegio no estatal "Padre Sev~rino""
de Sarria (Lugo). para impartir las enseñanzas de qumto y
sexto cursos del Bachillerato Superior de Ciencias y Letras,
con el carácter d.a Reconocido, quedando adscrito al rnsti.tuto
Nacional de Enseñanza Media, masculino, de Lugo.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efect.os
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 9 de julio de 197·1.~P, D., el Subsecretario, Federico

Mayor Znragoza,

17256

Ilmo Sr Director general de Ordenación Educativa.

eitRd:ót localidad las ensenanzas del quinlo y sexto cul'~:('~, ¿el
BaChillerato;

Resultando que el Colegio libre adoptado tiene solicitado,
dontro. del plazo legal, su transformacit6n en CenrTO de Bachi
Un·ato. Unificado y Polivalente;

Resultando que el informe de la· Inspección Técnica de En
señanza Media del Distrito es fa,vorabl-e a la concesión de
lo solicitado, pero restringiendo sus efectos, puesto que el C~,l,.'sto

no reúne las condiciones debidas para clasificarlo como Reco
nocido, ni aun con carát..:ter provisional, dejándolo únicamente
para enseñanza libre, y qUe la Delegación Provincial del Mi~

nisterio en Burgos reitera las razones alegadas por la Ir:spec~

ción, proponiendo sea autorizado para impartir las enSf'í'ianzas
de quinto y sexto en la condición de libre;

Vistos la Ley General. de Educación de 4 de agosto de 1970.
la Orden ministerial de 10 de. julio de 1972 ("Boletín Oficial
del Estade,. del 14) v la Orden minist.erial de 1 da abril de 1974
("Boletín Ofidal del Estado,. del 22);

Considerando la eficaz labor educativa que el Centro vi'óme
ryesarrollando, y que los alumnos deberán rendir 'Pruebas ante
los Tribunales dol respectivo Instituto Nacional de Ensenanza
Media,

Este Mir..isterio ha resuelto conceder autorización provisional
al Colegio libre adoptado de Villadiego (Burgos) para impartir
l::lS enseñanzas de quinlftl y sexto cursos del Bachillerato Sup8riúr
de Ciencias y Letras, en la categoría de libre, durante el
curso 1974/75.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios gU'J:.rde· a V. 1.
Madrid, 9 de julio de 1974.-P. D_. el Subsecretario, Federico

Mayor Zaragoza.

limo Sr Director general de Ordenación Educativa.

ORDEN de 9 de Julio de 1974 por la que se autoriza
provisionalmente al Colegio libre adoptado de ViIla
r;hego (Burgos)) para Impartir las enseñanzas de
quinto y sexto cursos riel Barhillernto Superior de
CienCias y Letras, en la caJegoría de libre, durante
el curso 1974/75.
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