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Cuarto._Que el presente acuerdo se publique en el «Boletín
Oficial del Estado», abriéndose cuando esté completo el expe
diente un período de información pública.

Lo que 'se hace público a los efectos oportunos.
Madrid. 19 de diciembre de 1977.—El Director general, 

Evelio Verdera y Tuells.

3275 RESOLUCION de la Dirección General del Patri
monio Artístico, Archivos y Museos por la que se 
acuerda tener por incoado expediente de declara
ción de conjunto histórico-artístico a favor de Pe
dro Bernardo (Avila), según la delimitación que 
figura en el plano unido al expediente.

Visto la propuesta formulada por ios Servicios Técnicos 
correspondientes,

Esto Dirección General na acordado:

Primero.—Tener por incoado expediente de declaración de 
conjunto histórico-artístico a favor de Pedro Bernardo (Avila), 
según la delimitación que figura en el plano unido al expe
diente.

Segundo.—Disponer, con arreglo el artículo 91 de la Ley 
de 17 de julio de 1958, que se conceda trámite de audiencia 
a los interesados una vez instruido el expediente.

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Pedro Bernardo 
que, de conformidad a lo dispuesto en los a: líenlos 17 y 33 
de la Ley de 13 de mayo de 1933, todas las obras que hayan 
de realizarse en el conjunto cuya declaración se pretende, 
no podrán llevarse a cabo sin aprobación previa del proyecto 
correspondiente por esta Dirección General.

Cuarto.—Que el presente acuerdo se publique en el «Boletín 
Oficial del Estado», abriéndose, cuando esté completo el expe
diente, un período de información pública.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 19 de diciembre de 1977.—El Director general, 

Evelio Verdera y Tuells.

3276 RESOLUCION de la Dirección General del Patri- 
monio Artístico, Archivos y Museos por la que se 
acuerda tener por incoado expediente de declara
ción de monumento histórico-artístico, de interés 
provincial, a favor del templo parroquial de Ma- 
ranges (Gerona).

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos 
correspondientes,

Esta Dirección General ha acordado:

Primero.—Tener por incoado expediente de declaración de 
monumento histórico-artístico, de interés provincial, a favor del 
templo parroquial de Marange: (Gerona).

Segundo.—Disponer, con arreglo al articulo 91 de la Ley de 
17 de julio de 1958, que se conceda trámite de audiencia a los 
interesados una véz instruido el expediente.

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Maranges que, 
según le dispuesto en los artículos 17 de la Ley de 13 de mayo 
de 1933 y 8.° del Decreto de 22 de julio de 1956, todas las obras 
que hayan de realizarse en el monumento cuya declaración 
se pretende, o en su entorno propio, no podrán llevarse a cabo 
sin aprobación previa del proyecto correspondiente por esta 
Dirección General.

Cuarto.—Que el presente acuerdo se publique en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 19 de diciembre de 1977.—El Director general, 

Evelio Verdera y Tuells.

3277 RESOLUCION de la Dirección General del Patri
monio Artístico, Archivos y Museos por la que se 
acuerda tener por incoada expediente de declara
ción de monumento histórico-artístico, de carácter 
nacional, a favor de la Casa de los Morlanes, situa
da en la plaza de San Carlos, 3 y 4, en Zaragoza.

Vista la propuesta formulada por ios Servicios Técnicos 
correspondientes.

Esta Dirección General ha acordado-.

Primero.—Tener ñor incoado expediente de declaración de 
monumento histórico-artístico, de carácter nacional, a favor de 
la Casa de los Morlanes. situada en la plaza de San Carlos, 3 
y 4, en Zaragoza.

Segundo.—Disponer, con arreglo al artículo 91 de la Ley de 
17 de julio de 1958, que se conceda trámite de audiencia a los 
interesados una vez instruido el expediente.

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Zaragoza que, 
según lo dispuesto en los artículos 17 de la Ley de 13 de mayo 
de 1933 y 6.° del Decreto de 22 de julio de 1958, todas las obras 
que hayan de realizarse en el monumento cuya declaración se 
pretende, o en su propio entorno, no podrán llevarse a cabo 
sin aprobación previa del proyecto correspondiente por esta 
Dirección General.

Cuarto.—Que el presente acuerdo se publique en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 19 de diciembre de 1977.—El Director general, 

Evelio Verdera y Tuells.

3278 RESOLUCION de la Dirección General del Patri- 
monio Artístico, Archivos y Museos por la que se 
acuerda tener por incoado expediente de declara
ción de monumento histórico-artístico a favor de la 
abadía del Sacromonte, en Granada.

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos 
correspondientes,

Esta Dirección General ha acordado:

Primero.—Tener por incoado expediente de declaración de 
monumento histórico-artístico, de carácter nacional, a favor de 
la abadía del Sacromonte, en Granada.

Segundo.—Disponer, con arreglo al artículo 9l de la Ley de 
17 de julio de 1958, que se conceda trámite de audiencia a los 
interesados una vez instruido el expediente.

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Granada que, 
según lo dispuesto en los artículos 17 de la Ley de 13 de mayo 
de 1933 y 6.° del Decreto de 22 de julio de 1958, todas las obras 
que hayan de realizarse en el monumento cuya declaración 
se pretende, o en su propio entorno, no podrán llevarse a cabo 
sin aprobación previa del proyecto correspondiente por esta 
Direoción General.

Cuarto.—Que el presente acuerdo se publique en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 19 de diciembre de 1977.—El Director general 

Evelio Verdera y Tuells.

3279 RESOLUCION de la Dirección General del Patri
monio Artístico, Archivos y Museos por la que se 
acuerda tener por incoado expediente de declara
ción del conjunto histórico-artístico y arqueológico 
de carácter nacional a favor de la «Isleta de los 
Banyets de la Reina», en Campello (Alicante).

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos co
rrespondientes.

Esta Dirección General ha acordado:

Primero.—Tener por incoado expediente de declaración del 
conjunto histórico-artístico y arqueológico de carácter nacio
nal, a fav ,r de la «Isleta de los Banyets de la Reina», en 
Campello (Alicante).

Segundo.—Disponer, con arreglo al articulo 91 de la Ley 
de 17 de julio de 1958 que se conceda trámite de audiencia a 
los interesados, una vez Instruido el expediente.

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Campello (Ali
cante), que según lo dispuesto en el articulo 17 de la Ley de 13 
de mayo de 1933 y 6.° del Decreto de 22 de julio de 1958, todas 
las obras que hayan de realizarse en el Conjunto cuya declara- 
ción se pretende o en su entorno propio, no podrán llevarse 
a cabo sin aprobación previa del proyecto correspondiente por 
esta Dirección General.

Cuarto.—Que el presente acuerdo se publique eii el «Boletin 
Oficial del Estado».

Lo que se hace público para genera., conocimiento.
Madrid 2 de enero de 1978.—El Director general Evelio 

Verdera y Tuells.


