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clento.s sesenta. Y tres, dt dieclsiete de enero (<<Bwe,m Oflclal
del Estndo» del veintiseis)
ED su vırtUd, ii propuesta del M:nlstro de Edu~ac16n 1'<0.cional y previa deliberacl6n de,,' Cun.sejo de M1nJStros en su reuniôn del dia die~ de iunia de ml1 novec!entos sesenta y sels
DI8PONGO:

ArtlcUlo prlmero.-Se crea La Secci6n Delegada ınixta de
Fa.bero CLe6n). dependienı.; del In.<tituto NaciontıJ de Ensenanza
Media de POnferrada
Articulo ı;egundo.-Se A.uıorlza al Ministerio de 'l:ducacl6n
Naclonal para que por Orden ınin.i.sterial sefiale la fecha de
coınienzo de actividades do.:ente.s de ir. expresad:a. Seccl6n Delegada y p:ı.rıı. adoptar Jas medidas necesarias para ıa ejecuci6n
de este Decreto.
As1 10 dispongo por eı presente ['ecreto, dad\) en Madrid
a <lieeiseis de junio de mil Fjoveciento.~ seı!enta y seis

Par 10 expuesto,

il.

prop ,elita de'

M1lılstro

de EducaclOn

Nır

cıonal y previa. deliberaci6n deI Con.sejo de Minlstro.s en .su reuni6n deI ma d.lez de junio de miL novecientos sesetıta. y seis.

D1SPO.NGO:
Articu10 prinıero.-& declara Monurnento Hist6rico Artisti.
cO eJ Convento de Sa.ııto Domingo de Bala.guer CLerlda)
Articu10 segundo.-La tutel~ de este Monumen.to que qUeda
bajo la protecci6n del Estadu sera ejerclda per el M!nisterio de
Educaci6n Naciona1 que queda facul'ado para dlctar cuanta.&
dlsposiciones sean nec.esarias para el mel or dıesarrollo y ejecuciQn deI presente Decreto.
il.

As1 10 dispongo por el presenu. Decreto, d::ıdoen Madrid
dieciseis de junio de mil nvvecientos sesenta y seıs

FRANCISCO FRANCO
EI M1n\stro de Educaciön y Clencia.
MANUEL LORA TAMAYO

F'RANCISCO FRANCO
El M1nlstro de Educacl0n y Clencla.
MANUEL LOR." TAMAYO

DECRETO 180711966. de 16 de 1unio.. por eı que se
cleclara MonumentQ Hist6ıicQ Artfstico la 19lesia de
Sauca (Guadalajara).
La Iglesla Parroquıaı <lE S;ı.uca (Guadalajara), correspondlen.
te al slglo Xll. es un eJemıılar muy n.. tabJe dd romıinlco tural.
provıSta de at:'lo port1cado 8.l Su y Poniente. modalidad adopta.

da. en comarcas de cllma ext\'~mado.
En el siglo A"VIII sufrio bastantes transfarmacıones en su
1nterlor, epoca en que fue sı'prlmldo el antlguo abside de planta
semlc1rCUlar, a pesar de 10 cııal su ~specto exterlor es muy atrac·
tivo, contribuyendo a el10 las sillares pıttinado~ por eI tiempo.
los ııetreos canecillas quP sostlenen el alero. la rob1L~ta espadafia
corıınando el ha.stiaI y muy esoecialınentıo el atrl0 oortlcado
de SUS alas Sur y Ponienve
Estos p6rticos. separado5 en et angu ıJ por muros \lSOS, es:iın
formados por arcas de m€dio punto. seis en ci lado occidentaJ
y dlez en el Sur. en eı qul' se abr" el ÜIlico acC€S< a la ıglesla.
aroos que deseansaı:ı en columnas oa-eadas de capltel foliaceo
Par 10 expuesto, a propue.;ıa de! Mınistro de Educ:ı.ci6n Na·
cioDa.l y previa. deliJı.;raci6n del Con.sejo de Ministroo en su re·
uni6n de; dla <llez de junio de mil novecientos .scsenta y seis
DISPONGO:
.Articu!o priınerıJ.-se declara Monumento Histörlco Artist!co la Iglesia Parroqula1 de Sauc> (Guadalajaral
.Artieulo segundo.-La tutela de este Monumento, que queda
baıo la protecciön del Estndo Bero e 'crclda par ı>1 Ministerio de
Educac!6n Nacional. qu<: quK:a facu1tado para dictar cuanta.s
dispOıSicianes ı;eıuı necesarləs para e mejor desarrollo v ejecu.
ci6n del presente Decreto
.

DECRETO 180911966, de 16 de tunto, sobre aecza·
raci6n de !nteres social de las o!n'as de un Co·
legio de Ense1i.c:n;:a PrimuTia cıın !nternıu%o en eZ
termino municipal de San Andres de Raba.nec!o
(Le6n).

. En vil'tud <Le exııedlente reglamentario, a propuesta <le! M1.
nistro de Educaci6n Naciona! y previa. deliberaci6n deI Consejo
de MInls~os en su reuni6n del dia diez de junio de mil nov€clentos sesenta y seis.
OISPONGO:
Art1cUlo ünico.-ıSe declaran de ınterı!s soı::iaJ a todos los
efectos y de acuerdo con las disposiciones conr,enidas en la. Ley
de qUlnce de ju110 dc mil noveciento.s cincuenta y cuatro y en
el Decreto de ve1ntlcinco de rnarıo de mJL noveclentos c1ncuenta
y c!nco. las obras para la construccl6n de un edificlo para 19.
instalaci6n de un COleg!o de Enı;efianza Primaria con 1nterna.
do en el termlno munJe1pal de San Andre.s del Rabanedo (Le6nı,
dc 100 ReliglosoS Hermanos de San Juan de Dias.

A.s1 10 dJspongo por el presente Decreto, dada eD Ma-dr1d a.
dieciseis de iunio de mil novecientos sesenta y seis.

FRANCISCO FRANCO
El

MınlRUO

~II'

II ı

1N 1S TER 10 'D E T R ABA J 0

eı pre..<ente Decreto, dada en MadrId
de iunio de mil noveclentos sesent:ı y seis

ORDEN de 29 de novjem!n'c de 1965 por za que sc
concede la Medalla «Al Mento en el TTaba;O», en
su categoria de Bronce, a don Juan Larrea Negue·
ruela.

FRANCISCO F'RANCO

Et :Mln1stro de Educac16n y Clencla.
MA..WEL LORA TAMilYO

DECRETO 1808/1966. de 16 de 7unto. por el que $e
declara Monumento Hist6ıico Arttstlco el convento
de Santo Domingo. de Balaguer rLerida).
E1 aı:ıtiguo Cunvento di;! Santo Domingo, de B .. laguer <le 108
ed!ficios g6t!cos nıas bellos de Catalun:ı.. fundado en 1323 fut!
durante La segunda mitad de! sigı ... XIV uno de los orincipales
de La (:,jrona de Arag6n
La l'.otable de este Cenvento es su 19lesio. y cı CJaust~o adasado. La primero. de planta ba.silica.c de una sola Dave con
contrafuerte~, que queda.n emb<:bidoi' er.tre dos fa1sas y estrechas
n:ıves de capil1as con decor:ıciön muy senc!lla ~on algunas men·
sulas decoradas en Ics arr-anques. d" 103 arcos y en cada una
de las euales hay un ventanal con trııccrias. excepto las do~
pr6ıdmas 110 La calıecera. que poseen t.rlbun:ı.s.
Ei exterlor presenta un abslde rnligcır.al v1sto y sın eap!lla.<
r-adial~. una f~hada muy senr.ill a, un.' ventana alargada y unə
pequeııa esp:ıdana barroca en el laoo del Evange!io Una puerta
de entrada. probablement~ dc! ~iglo XVIII. con colunına.s aca·
nalada.s y c-aplteles sımples
El claustro. de extrıı.or1ınHrla belIeza y rlqueza, f>S casi cua.
drado, en eliYa ala or!entai ı;e alıre la Sa.l:a Capltular Las ar·
qucr:ia~ del primer cuerııo apoyıı.das en pllntos rect.ıı.ngu1ares,
sobre 100 que se eIcvan graclo.şos 1ustes, muy alroso.s. qUe ree<ıgen
103 arcos, !ormando todo un oon1unto muy mov1do y precioe15ta
ıle tı'acer1as.

O1encıa.

MANUEL LOR!\. TA.'.1.·\YO

As1 10 dlspongo per

it diec~ei.s

de Educ8c16n y

I1mo. Sr.: Visro eı expediente tram1tad.o por la Delegac10tı
de TrabaJo de V1zcaya wbre concesl6n de la Medalla
del Trabaio a don Juan Larrea Negueruela; y
ResUltando que la Empre3a «8ociedad Anönilna. Fra.nco BfoIga de Minas de Somorrostro» ha so!icltado de este Minl.ıterio
la conce.sıön de La expresada condecorac16n a favor deI sefior
Larrea Negueruela. trabajador de La mlsına. en e<ıns!deraclön
a sus cuarenta y clnco afi~ de servicloıı en la Empnı;a. donde
ingres6 en la categor!a de Pinche de Vias y Obra.s, pasa.ndo
pooteriormente a la de Peön para descarga de vagones en el
plano nuınero 1, y mis ta.rde al ta11er de Ca.degal, donde se
ocupa de 108 trabajos de reparaci6n de baldes, en euyo puesto
de trabıı.ja cantinıia aetuaJmente con la categoria de CaIderero
de ter-cera, laborando ininterrumpidamente con relo y honı-adez
y hablendo cooperado al desarrollo y pro.'iperldad de La Com·
pafria;
Resultando que reunıcta ıa Junta Consu!tıva de La cltada
Delegaci6n. di6 cumplimlento a 10 prevenido en el articuJo no.
veno deı Reglamento de la condeconıci6n e inform6 favorablernente la. petici6n deducida.;
COnslderıındo que prooede acceder a ıa coneesl6n C!e iii. Medalla sol1cltada. per concurrir en el sefior Lıı.rrea Neguerue1n
las circunstancias prevenidas en LOS artlculoo 1.0, 4.0 '!i 11 de!
Reglamento de 21 de septlembre de 1960, en cuanto se han
iustlflcado cuarenta y cinco anoo de servicios labora1es pres.
ta.dos con caracter ejemplar. y una conducta dlgna de encomlo
en el desempeno de los deberes qUe impone el ejer'Cicio de una
profes16n ııtıı habituaım~nte eJercida;
Vlsto el referido Reglamento de 21 de sept1emfJre de 1ge(),
Este M1n~terlo, de confornı!dad con el dictamen de la ınen·
clonada Junta Conaultiva. y il propuesta de su Secel6n Centm1
Prov1ncl:ı.ı

