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JUAN CARLOS Ro
La Ministra de Cultura,

SOLEDAD' BECERRIL BUSTAMANTE

ANEXO QUE SE CITA

Delimitación del conjunto histórlco-artistico' de Xátiva
(Valencia)

Plaza de España, detr6e de 1& fábrica de Mootadas y lIa
mOno atraviesa 1& carretera- de Gandía. ca.mi.no de San AntoniO
y carretera de Alicante (CN-MOl; continúa por la hondbnada
a! Este del Calvario alto hasta la subida de Bixquezt; subida de
Btxquertt carretera nacional número 340; nuevo camino de!
repartidor de telefónica; Unea imaginaria; barranco de la So
lana; Unea imaginarla; camincr del Portel de Vem1ss&. Unea
imaginaria perpendIcular·-a la calle. Humanista Anton1o Ca
nals. incluyendo el CAlvario bajo. calle Humanista Antonio Ca-
n~s. ,calle San. Juan; callejón de los Santos Juanes;parcefas
impares. calle Fuente de San Juan; calle Argenterla; carretera
de XáUva a Ollena¡ llmlte Este del PalssIet¡ paroelaa pares.
calle Fuantede San Juan, parcelas Oeste. plaza Pintor TOOela;
parcelas pares, calle Argenterla¡ paroelae Norte. plaza s.m
Jaume; parcelas pares. calle Diputa&: VUlanueva o Dela HosteÜ4¡
parcelas. Oeste 1 Norte, plaza de la Bassa; calle de la Ref.na¡;
avenida República Argentina; parcelas Impares Alameda Jau·

La BeaI Ac:ademla de Bellas Art>ee de San Fernando en el
informe emitido con arreglo • 1aa dispO&Íc1ones v1gentea. sobrw <

• el" menc1onadoexpediente. ha se1'lalado qu-e la citada !glea1.
parroqUial reúne 108 méritos sufidentee para merecer dicha
declaración. '

En .virtud de lo expuesto '7 de acuerdo con io establecido
en loe artículos tercero. catorce y quince de 1& Ley de trece de
mayo de'mil novecientos treinta 7 tres. Y dleclsi-ete. dieciocho
y diecinueve del Reglamento para lJU aplicación de dieciséIs
de abril de mil novecientos treinta y seis. a propUesta de la Mi
nistra de Cultura , previa deliberac1ón del- Consejo de Minia.
tros en su reunión del d1a veinticinco de Junio de mll nov&-
cientos ochenta y doa. .

DISPOI!IGO.

Articulo primero.-5e_ declara monumento histórico-artfstico
de carácter nacional. 1& iglesia Parroquial de Almuradiel (Ciu:
dad Rea1l.

Articulo segundo.-La tutela de este monumentO, que queda
balo 1& proteCCIón del Estado, serA ejercida a través de la
DIreccl6n General de Bellas Art>ee. Archivos y BiblIotecas por
el Mlnisterlo de Cultura. el cual queda faeulli'do para dictar
cuantas disposiCiones sean necesarias para el mejor desarrollo
del presente BeaI Deoreto. . .

Dado· en Madrid • veinticinco de Junio de mil novecientOs
ochenta., do&. . .

JUAN CAaLOS Ro
La MInIau-a d. Cultura.

SOLEDAD BECERRIL BUSTAMANTE

21334 REAL DECRETO 30~/1982. de 25 d6 junto. por el
i que Be declara conjunto histórico-artístico a Xá-

twa (Valencia).

La Direcc1~n.General del PatÍimonio Artístico. Archivos y
Museos. en diecmueve de did.embre de mil novecientos setenta
1 siete, incoó expediente a favor de Xátiva (Valencia). para
su dec1al'ación como conjunto histÓrico-artístico.

. La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en el
informe emitido, con arreglo a las dlsposiciones vigentes. sobre

.el mencionado eXpediente. ha se:ilaIado que el citado conjunto
reúne méritos suficientes para merecer dicha declaración.,

En. virtud de lo expuesto '1 de acuerdo con lo. establecIdo
en los articulas tercero. catorce, quince y treinta y tres de 1&
Ley de treos de mayo de mil novecientos treinta '7 tres y
dieclaiete. dieciocho y diecInueve del Reglamento para su aPU
cación de dieciséis de abril de mil novecientos treinta y sels.
a propuesta de 1& Ministra de Cultura , previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día veinticinco de junIo
de mil novecientos ochenta '7 dos.

DISPONGO.

ÁrUculo primero.-5e declara conjunto bistórico-artístlco •
XAUva (Valencia). según dellmltación que &8 publica como
anexo a la presente diSpOSición y que figura en el plano unido
al expediente. . . . .

Art1culo segundo.':-r.a tutela y defensa de este conjunto, qué
quede: bajo la pro*ción del· Estado, será ejercida a través de
la DIrecclOu General de Bellas- Artee.Archlvoe y Bibliotecas.
por el MInisterio de Cultura, el cual queda facultado para dio
tar cuantas disposiciones sean necesarias para el mejor desarro-
llo del p.......te Real Decreto. . . -

Dado en Madrid a veinticInco de Junio de lÍlil ~ovecientoa
oohettta '1 dos. ,

JUAN CARLOS Ro
La MinIstra de Cultura.

SOLEDAD BECERRIL BUSTAMANTE

21332 REAL DECRETO 2027/1982. do 25 ele ¡u"lo. por el
que se declara monumento htstórlco-artt,tico. de
carácter nacional. la Igle,ta conventual de San Ca-.
yetano. en C6rdoba.

La Dirección General de Bellas Artes. Archivos J BibI10tecaa
Incoé expediente a favor de la iglesia conventual de San ~Y.
lano,' en Córdoba.~ su declaración como monumento hIstórl·
co-artistico. .'

La Real Acsdemla de Bellas Art>ee de San Fernando en el
informe emitido con arreglo a las disposiciones Vigentes. sobre
el mencionado expediente.. , ha &91'lalado que 1& citada, Iglesia
reúne los méritos suficientes para merecer dicha decIarac1óD.

En virtud de lo e:r:puesto y tW acuerdo con 10 establecido 811
los articulos tercero. catorce , quinoé de la Ley de trece de
mayo de mil novecientos treinta y tres. Y diecisIete. dieciocho
, diecinueve del Reglamento para su aplicación de (lleciséls de
abríl de mil novecientos treinta-Y seis. a rropuesta de 1& Mi
nistra de Cultura y previa· deliberación de Consejo de Mini&
tras E'n su reunIón del dia veinticinco dé junio de m11 novec1en·
tos ochenta y dos. .

DISPONGO,

ArtIculo primero.-Se declara monumento h1stórico~artfst1co,

de carácter nacional. la igles1a. conventual de San Cayetano.
en Córdoba. ,

Artículo segundo.-La tutela de este monumento, que queda
bajo la protección del Estado, será ejjerc1d& a través de 1&
Dirección General de Bellas Artes. Archivos y BibUoteoas por
el Ministerio de Cultura. el cual queda facultado para dictar
cuantas disposiciones sean neoesar:taa para, el mejor desarrollo
del presente Real Decreto. -

Dado en Madrid a veinUcinco de Junio de. mil novecientos
ochenta y dos. . . .

. JUAN CARLOS Ro
La Ministra de Cultura,

SOLEDAD BECERRIL BUSTAMANTE

MINISTERIO DE. CULTURA

21333 REAL DECRETO 2lJ2811_. do 25 ele (u"io. por el
que .. cleclalu monumento ht6t6nco.artúttco, dft
ca,-"cts7 nactonal, la tglefitJ parroqufOI dé Almu,..
mellel CClu<lo4 lleolJ.

La Dirección General de Bellas Artes. A.rchivOll y Bibllotecas
ln~ exped1enw a favor de la "lesia parroquial de Almurad1e1
(CIudad Real). fA&1'& su declvaciÓD como monumento históI1ca.
artisti~, ,

21331 REAL DECRETO 202JJ/1982. do 25 ele ¡u!,lo. por el
que se declGro -monumento hLstórico-arttstico, de
carácter nacional. .......la -tgleBiG parroqutcU en La7G
do los Infantes (Burgos). .

La Direcélón General de Bellas Artes. Archivos '1 Biblioteca.
incoó expediente a favor de 1& iglesia paITOquia.l de .La.ra de
los Infantes- <Burgos). para BU decla.racl6n como monumento
histÓrico-artistico.

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en el
informe emitido con arreglo a las disposiciones vigentes. sobre
el mencionado expediente. ha señalado que la citada 19lesiá
parroquial reúne 108 méritos suficientes para merecer dicha
declaración. .

En virtud de lo expuesto " de aeuemo con lo establecido
en los artículos tercero, catorce y quince de la Ley de trece
de mayo de mil novecientos treinta y tres. 1 diecisiete, dieciocho
y diecinueve del Reglamento para su ~pUcae1ón de dieciséis de
abril de mil novecientos treinta y seis. a propuesta _de la Mi·
nistra de Cultura y previa deUberacióD del ConseJo de Mi:.
nistros en su reunión del día veintic1nco de junio de mil nove-
cientos ochenta y dos. . "

DISPONGO.

Artículo primero.-5e declara monumento hist6rico~artístico.
de carácter nacional. la iglesia pan-oquial de Lara de loa ID·
fantes (Burgos).

Artículo segundo.-La tutela de este monumento. que queda
. bajo la protección del Estado, será ejercida .; través de la

Dirección General de BellAs Artes. Archivos y Bibliotecas por
el Ministerio de Cultura, el cual queda" facultado para dictar
cuantas disposicIones sean necesarias p&rael mejor desarrollo
del presente Real Decreto.

Dado en Madrid a veinticinco de jurdo de mil novecientos
ochenta y dos.
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me 1; avenida Repúbnca Argentina; <:aBe 'del Académico Ma· 21338
ravall; calle Gonzalo. Vitles; parcelas lmpa"'$ de la avenida.
de Selgu; parcelas OeSte de la plaza de '~spaiia; avenidá Virrey
Despulg; límite Norte y Este de la plaza de los toros; ca-

,!Tetera de Simat¡ plaza.. de Espa~a: '. .,

21335

21336

ADMINISTRACION LOCAL..

RESOLUC10N de 22 de julio d'" 1982, ck h Direc
ción General de Bellas Artes, Archivos y Bibliote
cas. por la que Be ha acordado tener por incoado
el expediente de declaraci6n de la ampliación del
~on;unto hí.8t6ríeD-arttstíco. a favor de Salamanca.
según kl delimitación que figura en el plano unido
al expedient~. _

21339

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos co
rrespondientes,

Esta DireCciólÍ Géneral ha acordado;

Prlmero.-Tener por incoado e%Pediente de d~etaraciónde la
ampliación del conjunto histórico-artístico. a favor de Salaman
ca-, según la delimitación Que :'igura en el plano unido al expe·
diente y que se publica eomo anexo a la presente disposición.

·Segundo.-Contmuar la tramitación del expediente de seuar·
do con las- dlsposiciones en vigor. .

Tercero.-Hacer· saber -al AyuntamiElnto de Salamanca que,
según lo 41spuesto en 108 artículos 17 y 33 de la Ley de 13 de
mayo de 1933, todas las obras que hayan de realí'§rse en el
conjunto cuya declaración se pretende. no podrán llevarse a ca,..
bo sin ~obaci6n prevía del proyttCto correspondiente por esta
Dirección General. . . . '

Cuart.o.--..Que---el presente acuerdo se publique· en el .Boletín
Oficial del Estado., abriéndose, cuando esté completo el expe
diente, ~ período d.e infOrIDaciÓll pública.

Lo que se hace públIco a los efectos oportunos.
Madrid. 22 de junio de 1982.-EI Director general, Alfredo

Pérez ce Armiflán y d'e la Ser:na. '. .

ANEXO QUE SE 'CITA

•DelimítacJón de la ampliacJón del conjunto histórico·artistico
de Salamanca

Línea imaginaria que avanza. por el &je de las. sigulent~s ca-
.11es. y elementos urbanos:. .

Ptlente de Sánchez Fabrés, paseo del Desengañao, paseo de
San Vicerlle, avenida de Alemania. pla.ia del Ejército. avenida
de Mirat,.Iplaza de Espaiia. paseo de Canalejas, paseo de Reo
tqr Esperabé, plaza de los Mártires de España, avenida de· los
Reyes de España (antigua avenida 1.e Ja Paz), puente de En·

.rtqueEsteban, canetera ae .Madrid, plaza de Poniente, paseo
del Progeso a enlazar con el puente de. Sánchez -"Fabré~.

RESOLUCION de 1 de julio de 1982, del AyuntG
. miento de Ruente (Santander). por la que Be 'B.

ñala fecha para el levantamiento de actqs previa'
a la ocupación de las fincas afectadas por las obra.J
que BP citan.

Obra de: cCaminos en ·Ruente. Ucieda. Lamif1a y Barcent·
lias-. Plan Provincial de· Obras y Servicios de la Diputación
Regional de Cantabría 1981, número 140. . ,

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 143
de la vigente Ley de Régimen Local y .previo acuerdo de este
Ayuntain1ento Pleno de fecha 21 de febrero de 1982, se procede
a la incoación de expediente de expropiación forzosa por causa
de utilidad pública de los bienes que al final se expresan, afee-
tedas por la obra arriba referenciada. .

Por el Real Decreto 2689/1981. de 13 de-noviembre, se decIa..;
ra la urgente ocupación de los bienes y derecho~ afectados por_
el expediente -de expropiación forzosa para la ejecución de laA'
obras sefiaIad.as, siendo de 'aplicación el artfculo 52 de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diCiembre de 1954. .

Este Ayuntamiento ha. dispuesto proceder al levantamiento
de las actas- previas a la ocupación de las fincas incluidas en
la relación que se inserta al pie el vigésimo día hábil a esta
publíca~ón.· . .

F'_ acto tendrá lugar en las oficinas del Ayuntamiento de
Ruente, sin· perjuicio de trasladarse al terreno en ~so dé es-
timarse conveniente, .

Los titulares de los bienes y derechos afectados P?drAn asls·
tlr personalmente o representados. por persona 8uficJentemente
autortzada para actuar en S\I nombre, aportando documentos
públicos o 'privados acreditativos de su .titulariJady el último r

rec1H'b de contribución, pudiendo tambIén acompañarse, a su .
costa, dEl: un Perito.o Notarlo. .

Se advierte a los interesados que su incomparecencia no pro,,;
ducirá. en ningún caso. la suspensión del acto,

Hasta el levantamiento de las citadas actas podrán formu
larse, por. escrito. ante esta Corporación Municipal cuantas ale·
gaciones sp estimen oportunas. a los 8010s efecto~ de subsanar
los· Utulares bienes y derechos afectados. . . _ 
.. :Ruente, 1 de Julio de J982.-El Alcalde. Adolfo Lmares Saiz.-

.:.12.222-E.

RE80WCION ,de '9 de funto de 1982. 'de la Direc
ción General de Bellas ArteJ, Art;!hívos y Biblio
tecas. por la que 8e ha acordad.o íeMr por incoado
el eXpediente de deClaración de monumento htBtó
ricO-GTU,tico, a favor de la igle4ta -parroc¡uial de

.Ewa en Ezcabarte TNavarraJ. .

Vista la propuesta formulada.por los Servicios Técn'!cos co-
rrespondientes. .

Esta Dirección General ha acordado:

(lESOLUCION de 9 de junio de 1982. de la Dtrec·
ción General de Bellas Artes, _Archivos y Bibliote·
Cal por la que .,e ha acordado tener por Lncoado
el:.lxpecjf,ente de declaración de monumento hí.8to·
rk:o-arttlttco, a favor de lo iglesia de Santa- Marta,
en Arce (Navarra).

Vista la propuesta formulada por los Sen:icios Técnicos co.
rrespon<"ientes, ..

Esta Dirección -Gener:aJ ha acordado:

Primero.-Tener por incoado expediente de declaración de
monumento .histórlco-artlstíco, & fayar de la iglesia de santa
M{U'ía. en Arce (Navarra). _, '

5egundo_--Continuar la tramitación del expediente de acuerdo
con las disposiciones en vigor. .'

Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Arce que segúD io
dispuesto en 61 artículo 17' de la Ley de 13 ,de, mayo de 1&33 y
6.0 del Decreto de 22 de lulio de 1958, tod'ae las obras QUi:t haY&{l
de realizarse en el monumento cuya d~aracl6n le pretende, o
en BU entorno propio, no podrán llevarse a cabo sin aprob&clón
prevÍA del ,proyecto cOITeSpondiente -por esta Diréoción General. .
Cuarto.~ue el p.resente- acuerdo se publique en el cBoletin

Oficial del Estado-. . :

Lo que se tu.oe público a los efectos -oportunos.
Madrid, 9 de júnio de 1982.-EI DirectOr general. Alfredo

Pérez de Anniftán y de la' Serna.

~mero.-Tener·por incoado' e~edien¡e de declaración de
monumento histórico-artit1co a favor de la iglesia _parroquial .de
Eusa en· Ezcabarte (Navarra).. . -,.

Segundo.-Continuar la tramitación del expediente de acuerdQ
con las disposiclonea en vigor.
, Tercere.-Hacer saber al 'AY\IDta.nU'n~o de Ezcab&rte que
según lo dispuesto en. el artJculo 17:de 1& Ley de 13 a.e mayo
de 1933 -y 8~o del Decreto de 22 -de jullo de 1958, todas las obras
que hayan de realizarse en el monumento cuya- deola.rac16n se
pretende, o en su entorno propio, no podrén llevarse a cabo sin
aprobac16n :previa del proyecto OOlTespondlente por 'asta DiJ'ec.;
ción' General. - '. - .

C':larto.-Que el presente acuerdo .e publique en el -Boletfn
Oficial del Estado., lo Que se hace p'Oblioo a-los efectos opor·
tunos. '

-: Madrid, 9 de Junio de 1982.-El Director general, Alfredo Pé·
rez de ArmifiáD_ y de la Serna.

21337 RESOLUCIÓN de •.de junio de 1982. de la Dírec-
. ción General ·de Bellas Artes, A~hi-vo$ y Bibliote.-
< cas-, por .la que < se ha acordado ·tener por tncoado
el expediente de declaración ,de monumento htst(>.. .
rico-arttstico, G favor de la ermita CÚI Nuestrá' Se·
ñora de Muskilda, en Ochogavic (Navarra.).,

Vista 1& propuesta formulada por los Servicios TéCnicos co-
rrespondientes. . . .

Esta i)~ccjón,General ha acordad01

Primero.-Tener. por incoado ~xpediente de declaración de
monumento hlstórico-artWico. a favor de la enntta,de Nuestra
Señora de Muskilda, en Ochogavla(Navatra): . -'

Segundo....:..continuar la trámttación del eXpediente, de acuer- .
do con laa---disposiciones.§ln vigor.

Tercere.-Hacer saber al .. Ayuntamiento de Ochogavia que.
según 10 dispuesto en el articulo ·17 de la -LeY de 13 de mayo
de 193.3 y 6.0_ del Decreto de 22 de julio de 1958. todas"las obras
que ~yan de realizarse en e.l monumentb cuYa declaración se
pretende, o en" su· entorpo -propio. no podrán llevarse a cabo sin
aprobación previa deLproyecto C'orrespondiente por -esta ,Direc
ción General.

Cuarto.-Que el -presénte acuerdo se -publique en- &1 ..-Bole~

tin Oficial del Estad~. .

Lo que se hace públi~o a los -efect~s oportunos. '
Madrid, 9 de junio'de 1982.~El Director gener~, Alfredo

Pérez ~~ Armiilán 'i de la Serna. .


