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3575 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 del par
que Ribalta y las plazas de la Independencia y 
Tetuán, en Castellón de la Plana, según la delimita
ción que figura en el plano unido al expediente.

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos 
correspondientes,

Esta Dirección General ha acordado:
Primero.—Tener por incoado expediente de declaración de 

conjunto histórico-artístico a favor del parque Ribalta y las 
plazas de la Independencia y Tetuán, en Castellón de la Plana, 
según la delimitación que figura en el plano unido al expediente.

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 Castellón de la 
Plana que. de conformidad a lo dispuesto en los artículos 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 co
rrespondiente 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.

3576 RESOLUCION de la Dirección General del Patri
monio Artístico, Archivos y Museos por la que 
se acuerda tener por incoado expediente de decla
ración de monumento histórico-artístico de carácter 
nacional a favor de los edificios números 11 y 
13 del paseo del General Mola, en Zaragoza.

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos 
correspondientes,

Esta Dirección General ha acordado:
1.° Tener por incoado expediente de declaración de monu

mento histórico-artístico de carácter nacional a favor de los 
edificios números 11 y 13 del paseo del General Mola en Za
ragoza.

2.° Disponer, con arreglo al artículo 91 de la Ley de 17 de 
julio de 1958, que se conceda trámite de audiencia a los inte
resados, una vez instruido el expediente.

3.° Hacer saber al Ayuntamiento de Zaragoza que, según 
lo dispuesto en el artículo 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 pre
tende, o en su entorno propio, no podrán llevarse a cabo 
sin aprobación previa del proyecto correspondiente por esta 
Dirección General.

4.° 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.

3577 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 carácter 
provincial, a favor de la Iglesia de Cabañas de 
Jalón en la Almunia de Doña Godina (Zaragoza).

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos co
rrespondientes,

Esta Dirección General ha acordado:
l.° Tener por incoado expediente de declaración de Monu

mento histórico-artístico, de interés provincial a favor de la 
Iglesia de Cabañas de Jalón en La Almunia de Doña Godina 
(Zaragoza).

2.° 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.

3.o Hacer saber al Ayuntamiento de La Almunia de Doña 
Godina que, según lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 
de 13 de mayo de 1933 y 8.° 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 entorno propio, no po
drán llevarse a cabo sin aprobación previa del proyecto corres
pondiente por esta Dirección General.

4.º Que el presente acuerdo se publique en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 5 de enero de 1978.—El Director general Evelio 

Verdera y Tuells.

3578 RESOLUCION de la Dirección General del Patrimo
nio Artístico, Archivos y Museos por la que se. 
acuerda tener por incoado expediente de declara
ción de conjunto histórico-artístico a favor de la 
plaza Mayor de Tarazona de la Mancha (Albacete), 
según la delimitación que figura en el plano unido 
al expediente.

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos co
rrespondientes,

Esta Dirección general ha acordado:
1.° Tener por incoado expediente de declaración de conjunto 

histórico-artístico a favor de la plaza Mayor de Tarazona de la 
Mancha (Albacete), según la delimitación que figura en el 
plano unido al expediente:

2.° Disponer, con arreglo al artículo 91 de la Ley de 17 de 
julio de 1958. que se conceda trámite de audiencia a los inte-, 
tesados, una vez instruido el expediente.

3.° Hacer saber al Ayuntamiento de Tarazona de la Mancha 
que, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 17 y 33 de la 
Ley de 13 de mayo de 1933, todas las obras que hayan de rea
lizarse en el Conjunto cuya declaración se pretende no podrán 
llevarse a cabo sin aprobación previa del proyecto correspon
diente por esta Dirección General.

4.° Que el presente acuerdo se publique en el «Boletín Ofi
cial del Estado», abriéndose, cuando esté completo el expe
diente, un período de información pública.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 13 de enero de 1978.—El Director general, Evelio 

Verdera y Tuells.

3579 RESOLUCION de la Dirección General del Patri
monio Artístico, Archivos y Museos por la que 
se acuerda tener por incoado expediente de decla
ración de monumento histórico-artístico, de carác
ter nacional, a favor de los dos viaductos metálicos 
de las lineas de Túy a Vigo y de Pontevedra a 
Redondela, en Redondela (Pontevedra).

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos co
rrespondientes,

Esta Dirección General ha acordado:
Primero.—Tener por incoado expediente de declaración de 

monumento histórico-Artístico, de carácter nacional, a favor 
de los dos viaductos metálicos de las líneas de Túy a Vigo 
y de Pontevedra a Redondela, en Redondela (Pontevedra).

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 Redondela 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 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 en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 16 de enero de 1978.—El Director general, Evelio 

Verdera y Tuells.

3580 RESOLUCION de la Dirección General del Patri
monio Artístico. Archivos y Museos por la que 
se acuerda tener por incoado expediente de decla
ración de conjunto histórico-artístico a favor de 
la zona de ensanche de la ciudad de Valencia, 
según la delimitación que figura en el plazo unido 
al expediente.

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos 
correspondientes,

Esta Dirección General ha acordado:
1° Tener por incoado expediente de declaración de conjuntó 

histórico-artístico a favor de la zona de ensanche de la ciudad 
de Valencia, según la delimitación que figura en el plano unido 
al expediente.

2.° Disponer, con arreglo al artículo 91 de la Ley de 17 da 
julio de 1958, que se conceda trámite de audiencia a los inte
resados, una vez instruido el expediente.

3.° Hacer saber al Ayuntamiento de Valencia que, de con
formidad a lo dispuesto en los artículos 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.

4.º 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, 17 de enero de 1078.—El Director general, Evelio 

Verdera y Tuells.


