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NOS NL DR. D. PRUDEI{CIO 1VIETO
poR LA GRACTA DE DIos

y

Y A[CA[DE,

D.E LA sANTA sEDE AposróLlce ARzoBrspo
DE VALENCIA, ADMINISTRADoR APoSTÓLIco DE SEGoRBE. ASISTENTE AL

SOLIO PONTIFICIO, CONDE ROMANO, CABALLERO GRAN CRUZ DE LA REAL
y DTsTTNGUIDA oRDEN DE TsABEL l-R cltór-rcA. ETc,. ETC.

Vlsto por Nos e1 expetllente tte desmembraolón de las larroqulas de san
y San Vloente Felrei y de Saa TaLero y San Vlcente ltirtlr de esta Ciudacl,y ile erecolón de Ia nueva Parroqula de1 Saato angel Custodlo;
RESULTANDo: Que a lnstanola Nuestra se ln1cló este expedlente para proourat eI meJor servlolo r6l1€loao ¿lo la populosa barrlada del Ensanche;
. RESULTAI{D0: Que J.a Conlelón nonbrada por Nos para su estudlorformada
por el Ilno.Sr. Vloarlo.General D¡.D. Peclro Tonás l,{ontañanarel lÁ.I.Sr Proilsor D¡.D. Deglderlo !ópez ituyafes,el M.I.sr. seoretarlo dá C¡ínara y Go blerno Dr.D. Guillenoo HlJar.rubla Lodares,el.M.f.sr. Abad del Cablldo cle Párrooos Dr.D. Juan M1ñana Mateu,el tirdo.Sr. Cura de San Nloolás D. franclsco Bosoh Rolg y el Rvdto.Dr.D. vloente conzÁIez Clemente, i{os propuso unog
Nos estlmamos acomodados a las necesltlaites de aquella populosa
Il¡nltes que
lro¡r{ o¿lo .
RESULTANDo: Querofdloe el Exemo. Cabtltlo Catedral y los RvdosrSres.Curas tle las nenolonailas Parroqulaertodos lafortaron favorablemente el pro yeo!o;
BESUITANDo: querhablenilo sldo vlsto toalo €1 orp€dlente por €1 sr. F1soaL General tlol Arzoblspado,lnformó ta¡ablén favorablenente y Y1ó oumplldas
todas las forralldades clel Dereoho Canónloo y laÉ oonsuetudlnarlas de España;CONSIDERAIIDO: Que el 0ód1go de Dereoho Canónloo,po¡ el ca¡on 1.427ptor'
ga a1 Ortllnarlo la faoultad de d1T1d1t las parroqulas y tle erlglr otras m¡6vasrslenpre que haya Justa y oanónloa oausaroual eE an este oascrel erceslvo número tle follgreses;
OONSID¡RANDOt Que ios lfnltos propuestos por la menolonada Con1s1ón y
aprobatlos.por el Exomo. Cablldo Catedral d6b€n aoeptarae sln eDmlenalasrpor
quo ,atlemáa de eer lazonablearporrolten rlar satlsfaotorla aslstenola €sp111t-ual'a una fellgr€sla quersegún lnforneB Ae los Párrooos lnt€resadoarae cl'
f¡a en unae dlez ml1 almasroon 1o que quetla aseguraila la oongrua oa!ónloa;
C0NSIDERANDO: Que por la lmportanola aotual y futura cle Ia fsllgresfa
y po! analogla-ooo Las slnllaresra la nueva Pal:roqula debe oorrespontler la
oategorla cle TértlnOrOOn todas las aslgnaolonesrtlereohos y obllgaclones que
le son rroblas¡
vl;to; 1oá cdnones 1.414 g 2,1.415,1.ÉL6,r"427 y 1.42S C.r.C.;
Hemos ateoltlltlo alesüembrar y desmenbramoe las Parroqulas tle San Juan y
Mártlr'f 9I18E,oomo erlsan vloente Ferrer yaffirór6@dTT-ce'nte
glnos.la Parroqula de1 Santo Angel Custotlloroon la oategorfa ale Té¡Tlno y
oñ'EÍ terrltoilo tlellnltatto asl:
Izqulertla de Joaquf4 Costa hasta Ia vla féuea tle BarceLonarAvenlda-de
Jaolnto BeaavonterGran Vfa del Marqués del furlarbasta el punto de partlda.
La rlotamos oón la nóm1na y dereohoe del Arancel vlgente oorrospontllente a las de gu claEe.y nantlamos que Ia parte dlsposltlva de este Decreto se
publlque
del ¡rzoblspailo,y
pu¡ffeuá en el- Boletli Oftcfaf
Oflcfal aél
Arzoblspailory se flJe en los canceles de
San VloenVloer
las Parroqulas de San Juan y gan Vloente Ferrer y de San Valero y san
te ¡¿ártlrrpara 1o cual o{clenanos que a los Hilos.Sres. Curas ¡espeotlvos se
16s entreguen ooplas autéatloas.
8n téstfutonlo dle 1o oual expedlnos las presentes Letras f1¡¡xaalas ale
n¡no Í refr€otladas pox Nuestro Caoolller-S€oretatloren Nuestro Paraoblspal de valenola a qulsoe de Ju11o de nll noveclentos ouarenta
Juan
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