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y cinco, las obras de ampliación {en su tercera fase) del ColegiO 
Mayor «Deusto». en Bilbao, de los Religiosos de la Compafiía. de 
Jesús. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en La CorUfia 
a dieciséis de agosto de mil novecientos sesenta y ocho. 

El Ministro de Educación y Ciencia, 
JOSE LUIS VILLAR PALASI 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 2361/1968, de 16 de agosto. por el que 
se declaran de interés social las obras de construc
ción dt:- un nuevo edificio para la instalación del 
COlegio de Enseñanza Primaria y Media de Zas Re.
ligiosas Hijas de Jesús, en La Coruña 

En virtud de expediente re¡¡lamentario, a propuesta. del Mi
nistro de Educación y Ciencia y previa deliberación del Consejo 
de M1nistr08 en su reunión del día catorce de agosto de mil no-
vecientOs sesenta y ocho. 

DISPONGO 

Artículo Unico.-se declaren de Interés social a todos los 
efectos y de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley 
de quince de julio de mU novecientos cincuenta y cuatro y en 
el Decreto de veinticinco de marzo de mil novecientos cincuenta 
y cinco ~ obras para la construcción de un nuevo edificio para 
la lnatalaclón del Colegio de Ensefianza Primaria y Media de 
las RellgiOSas Hijas de Jesús, en La Coruña.. 

Así lo dispon¡o por el presente Decreto, dado en La Coru· 
ña a dieciséis de agosto de mil novecientos sesenta y ocho. 

El Mln1stro de EducacIón y CienCia, 
JOBE LUIS VILLAR PALABI 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 2362/1968, de 16 de agosto, por el que 
se declara Paraje Pintoresco el sector Roncesvalles
Valoorlos, en la provinCia de Navarra. 

La zona. que forma los valle de Roneesvalles y Valcarlos, en 
Navarra, doblemente Por el recuerdo' de la famosa gesta caro
lingia y del Camino, de Santiago que la cruzaba. tiene una alta 
significación histórica. A .. ta significación hay que unir la be
lleza del paisaje y la presencia en su interior de varios monu~ 
mentas de mayor o menor importancia. 

Estas razones justUican el que esta zona Be ponga bajo la 
salvaguardia del Estado c9Il el fin de preservarla de construc
Ciones U obras que pUedan p«judicar su carácter. 

Por 10 expuesto, a propuesto del Min1stro de Educación y 
Ciencia y previa deliberación del Consejo de M.iD.1stros en su 
reunión del día catorce de agosto de mU novecientos sesenta 
y ocho, 

DISPONGO: 

Articulo prímero.-Se declara paraje pintoresco con el nom
bre de Roncesvalles-Valcarlos el sector de la provincia de Nava
rra, cuya delimitación figura en el plano que se adjunta al ex
pediente. 

Articulo segundo.-La. tutela de este paraje, que queda bajo 
la protección del Estado • .será ejercida por el Ministerio de Edu
cación y Ciencia, que queda facultado para dictar cuantas dis
posiciones sean necesarías para. el mejor desarrollo y ejecución 
del presente Decreto. 

As! 10 dispongo por el presente Decreto, dado en La. Corufia 
a diecisélB de ~osto de mil novecientos sesenta y ocJ;to. 

El Ministro de Eduea.c1ón y Ciencia, 
JOSE LUIS Vn.LAR PALABI 

FRANcIsco l"RANCO 

DECRETO 236311968, de 16 de agosto, por el que 
se declara paraje pintoresco el Valle de Liébana 
(Santander). • 

La cuenca que recoge las aguas del tio Deva, en 1& ladera 
norte de las montañas cántabras. forma un valle. el de Liébana. 
de extraordinaria personalldad. del que es cabeza la villa de 
Potes, y del que fOrIlla.n parte~ varios núcleos urbanos, tales 
como OlIIórlgo. Pefiamlbla. _ID&, La _ Y otro!!' 

En las montañas de Llébana se nicieron fuertes 101:1 naturales 
al comenzar la Recánquista para impedir el paso a los maho
metanos invasores., contra los cuales mantuvieron entre Cosgaya 
y Lubledes una batalla decisiva, similar a la de Covadonga. 

Al interés extraordinario del valle en los aspectos natural 
e histórico se une el artistico. pues a111 se encuentra el famoso 
monasterio de Santo Toribio, de Llébana, ya declarado Monu
mento Histórico-Artistico, que fué durante siglos un foco rele
vante de vida cultural y espiritual, y en el que se conserva 
el mayor fragmento que eXIste del «Lignum Crucis». En los 
alrededores del monasterio existen también restos de ermitas 
románicas, vestigios de la vida de los monjes medievales. en 
las Que muchos de aquéllOS hacian vida de ermitaños. 

Todo el valle, en suma, posee una gran unidad natural e 
histórica y es una zona de gran belleza, que alcanza cimas. 
como la vista del pueblo de Turieno, de urbanización medieval 
y espléndida perspectiva. que tiene como fondo el macizo rocoso 
y nevado de los Picos de Europa. 

Por todo 10 expuesto, a propuesta del Ministro de Educación 
y Ciencia y preVia deliberación del Consejo de Ministros en 
su reunión del día catorce de agosto de mil novecientos sesen
ta y ocho, 

DISPONGO, 

Articulo primero.-Se declara paraje Pintoresco, con el nom
bre de Valle de Liébana, el sector formado por los términos 
municipales de Potes, Cillórigo, Pefiarrubia y Camaleño, en 
la provincia de Santander, 

Articulo segundo.-La tutela de este paraje, que qued.a oaJo 
la protección del Estado, será ejercida por el Ministerio de 
Educación Y Ciencia, al que se faculta para dictar cuantas 
disposie1ones sean necsarias para el mejor desarrollo y eje
cución del presente Decreto. 

As! 10 dispongo por el presente Decreto. dado en La Corufia 
a dieciséis de agosto de mil novecientos sesenta y ocho. 

FRANCISCO FRANCO 

El Ministro de EducacIón y Ciencia. 
JOSE LUIS VILLAR PALASI 

ORDEN d,e 16 de septiembre de 1968 por la que se 
autoriza al Rectorado de la Universidad de Barce
lona para que nombre Doctor «Honoris causa» a don 
Arthur Kornberg, Profesor de la Universidad de 
Stanford (California) 

nmo, Sr.: Vista la petición de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Barcelona, favorablemente informada por el 
Ministerio de Asuntos Exteriores y el Rectorado de dicha Uni
versidad, 

Este Ministerio. de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 21 
de la Ley de 29 de julio de 1943, ha resuelto autorizar al Rec
torado mencionado para que nombre Doctor «Honoris causa» 
a don Arthur Kornberg. Profesor de la Universidad de Stan
ford (California). 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V, l. muchos años. 
Madrid, 16 de septiembre de 1968. 

VILLAR PALAS! 

TImo. Sr. Director general de Ensefianza Superior e InvestJ... 
gación. 

ORDEN de 16 de septiembre de 1968 por la que se 
autoriza al Rectorado de la Universidad de Sa
lamanca para que nombre Doctor «Honoris causa» 
a don Santiago Gri,$olia García, Profesor y Jefe 
del Departamento de Bioquímica de la Universidad 
de Kansas, en Estados Unidos. 

Ilmo. Sr.: Vista la petición de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Salamanca, favorablemente informada 
por el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Rectorado de dicha 
Universi-dad. 

Este Ministerio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
21 de la Ley de 29 de julio de 1943, ha resuelto autorizar al 
Rectorado mencionado para que nombre Doctor «Honoris causru> 
a don Santiago Grisolia G-arcia, Profesor y Jefe del Departa
mento de Bioquímica de la Universidad de Kansas, en Estados 
Unidos. 

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. l. mu~hos años. 
Madrid, 16 de septiembre de 1968. 

VILLAR PALAS! 

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Superior e Investi
gación. 


