
301M 2 noviembre 1982 BOE.--Num. 263

JUAN CARLOS R.

DISPONGO.

La Ministra d. Cultura.
SOLEDAD BECERRIL BUSTAMANTB

1& Ca.rrera, OBille Eusebta de Arm&e. call8 Luis S\iárUz G&1váD
lpe.rle baja!, plaza del General Franca, anlAlo de 1& Collltltu
c1ón y Grande. plaza de Luján Pérez. an!ea Chic&, calJe CUAI1IOI,
calle Hermanos Gonzé.lez Ma.rtfD.

JUAN CARWS R.

JUAN CARLOS R.
I

Artículo primero.-Se declara monumento histórico-artf8tico.
de carácter naclonal. el Convento de Santa Clara o de la. Colum-
na. en Torrubia de Belalcázar (Córdoba). .

Artículo segundo.-La tutela de este monumento que queda
bajo la protección del Estado será ejercida, a través de la Di
rección General de Bellaa Artes, Archivos y Biblioteoas. por el
Ministerio de Cultura, el cual queda facultado para dictar cuan- .
tas disposiciones sean necesarias para el mejor desarrollo del
presente Real Decreto. .

Dado en P:alma de Mallorca a veintisiete de agosto de mJl
novecientos ochenta y da..

La Minfstra d. Cultura.
SOLEDAD BECERRIL BUSTAMANTB

REAL DECRETO ZlW198•• ele ZT ele agOBio. l/.0r .,¡
que se declGrG monumento hi.d6rico-art&.sttco. cW
cardcter nacionol.. el Convento de Santo Clara o
de la- Columno, - en TorrubLtJ de Belalcázar (CÓr-
doba). . •

La Dirección General 'de Bellaa A.rfa. Archivos~ Biblloteeaa
incoó expediente a favor del oonvento de Santa Clara o de 1&
Columna. en Torrubia de Belalcázar, para su declaración como
monumento histórico-artisiloo.

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en el
informe emitido, con &1T8S10 a 1.. disposlciones v1gentQ. 1Olloi·
tando que el mencionado convento fuera declarado monumento
histórico·artisUco, ha se1ialado que reúne méritos sufic1entea
para ello.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido en
los artículos tercero, catorce y quince de la Ley de trece de
mayo de mil novecientos treinta ., tres; y diecisiete, dieciocho 'f
diecinueve del Reglamento para su aplicación de dleciséJ8 de
abril de mil noveoient08 treinta y seis a propuesta de 1& Mi
nistra de Clritura y previa deliberación del Consejo de M1n1atrol,
en su reunión del día veintisiete de agosto de mil novec1ento.
ochenta y dos.

28487

28486 REAL DECRETO ZllllllG62. ele ZT ele agOlIo. por .,¡
que se ~larG fTIORumsnto hWórlco-~. de
carde_ nacional,. la Il1le.1t.J de Jo CandelGno cm
Aguilar eN &el Frontero (CórdoboJ.

L& Dlre<:olÓll General de BeUaI Arteo, An:bIvoe ., BlbUoleCaa,
incoó expediente a -favor de la I¡:1es1a de 1& Cande~_
Aguller de la Frontera (Córdoba!. para su dtlC1arac:lÓll como
monumento histórico-artist1co. -

L& Real ACademia de SeUaI Arteo de San Fernanda en el
informe' emit1qo con arreglo a laa disposiciones vigentee, sobre
el mencionado expediente, ha sefta1ado que la citada I¡leaia
reúne 108 méritos suficientes para merecer dicha decarac1Ó11.

En virtud de lo expuesto ., de acuQrdo con lo estabecldo' en
los artículos tercero, catorce ., quince de la Ley de trece de
mayo de mi novecientos treinta. 'f tres. y diecisiete, di.ec1ocho .,
diecinueve del Reglamento para su apllcación de dieciséis d.
abF1l de mU novecientos treinta y se1a.. a propuesta de la Min"

-tra de Cultura, y prevla'¡eUberaclón del Conseja de Minlatroo
en su reunión del dia velnUSiete de aaosto de mll novecientoe
ochenta y dos,

DISPONGO.
Articulo primero.-Se declara monumento histórico artfstico

de ca.rActer nacional. la iglesia de la Candelaria. en Aguilar d.
la Frontera (Córdoba). _

Articulo segundo.-La tutela de este monumento que queda
bajo la protección del Estado. será ejercida a .través de la.
Dirección General de Bellas Arte., Archivos y BibUotecaa. por el
Ministerio de Cultura. el cual queda facultado para dictar cuan·
tas disposiciones sean necesarias para. el mejor desarrollo del
presente Real Decreto.

DadO en Palma de Mallorca ."' veintisiete de agosto de mil
-novecientos ochenta 'Y dos.

1.& Ministra d. Cult~
SOLEDAD BECERRIL BUSTAMANTE

ANEXO QUE SE CITA.

28485 REAL DECRETO Zl2lJll_. ele Zl ele agosto, por .1
que S8 cUclGro con.;unio ht6tórico-artLst1co 81 casco.
ontiguo ele '" ciudad ele Sanla Morla ele Gula
(La.s PalmaS). según. la deUmUación_ qlUJ se publk:G
como anexo a la- presente disposición. )' que figUTG
en el plano unldo al expedtente.

La' Dirección General de BeUu Artee. Aroh1VOll y -Blbli~

tecas incoó expediente. & favor del C&8OO antiguo de 1& ciudad
de Sa.nta Maria de Gu_ U.&8 Palmaa) , para su decl.a.raci6D
oomo conj unto hLstórlco-arttsttoo.

L& Real Academia de Bellaa Arteo de San Fern&Ddoan el
Informe emitido, con a.rreglo a laa d.1aDo61cloD8I -vigentM• .obre
el mencionado exp&diente, ha aefi&1aáo que el citado conjunto
reUne los méritos suficientes para merecer dicha declaración.

En virtud de lo ex.puasto ., de _acuerdo OOD lo establecido
en los artículos tercero, C&torce. quince ., treinta ., t:re6 de la
Ley de trece de mayo de mU novec1entol treinta y tres, ., die.
cisiete, dieciocho y diecinueve del Reglamento para su aplica
ción de dieciséis de abril de mll novecientos treinta. y seis, a
propuesta de 1& M1nistra deCuJtur& r previa. deliberación del
Omselo de Ministro, en su reunión de día veint1&iete de agosto
de mil novecientos ochenta. y dOl. .

DISPONGO.
Articulo primero.--se declara conjunto hist6rioo-artlstioo el

casco antiguo de la c1udád de Santa Maria de Gu1a (Lae P&1
mas). ~gún la delimitación que se. publica como anexo a la
p:esen te di&posición y que figura en el plano unido al ex.pe
dIente.

Articulo segundo......:r.a tutela y defensa de este conjunto que
q~eda bajo la protección d61 Estado, será ejercida a través de la
DIrección Gehera.l de Bellas Artes, Archivos y Biblioteea.8 por
el Ministerio de Cultura-.. el cual queda fa.cultado para dictar
cuantas disposiciones sean necesarias para- el mejor desa.ITOUo·
del presente ReaJ. Decreto.

Dado en Palma de Ma-llorca a veintisiete de agosto de mU
novecientos ochenta y doe.

MINISTERIO DE CULTURA

8. Solicitudes~

Quienes deseen partIcipar dlrigiriD aua lnstanciaa. segtm
el modelo del anexO. a la Subsecretaria de Aviación Civil. '
Servicio de Administr&.c1l)n de Personal, Sección de Régimen de
Personal y Acción Social. aventda de América. 26, Madrid-a.
en el plazo de doce di. naturales. contadOl desde el siguiente
a la publicación de la presente Resolución en el .Bolet1D Oficial
del Estado-. -.

Lo que comunico- a V;. l.
Madrid, 18 de octubre. de 1982.-ElSubsecretario de Aviación

Civil. Fernando PiAa Saiz.

Ilmo. Sr. Director general de Navegación Aérea.

ANEXO.

Solicitud de admisión al 11 Curso de Especialización de Pro
ceso de Datos.

1. Nombre y apellidos del funcionario.
2. Domicilio. expresando l?oblación, calle y número de tel6:-

fono.
3. Número de Registro de Personal •
4. Diploma de perfeccionamiento profesional que posee.
5. Centro de trabaJ9 en que presta BUS servicios.
6. Fecha y flnna,.

Ilmo. Sr. Subsecretario de Aviación Civil.

Instrucciones:

Transcriba el encabezamiento de este modelo y 1&11 sala c1fraa
4e referencia, pero n9 las preguntas que se formulan.

Escriba las respuestas a continuación de cada cifra.

28488
Deltmita.ci6n del con/unto htst6rico-arttsttco del casco antiQu.o

dJJ la villa de Santa Marta de Guto (Las Palmas)

CJl.lle Dolores de Sosa, antes de La Carniceria. calle Luis
Suárez Galván, antes de El Agua, calle Calvo ·Sotelo antes
callejón de León, calle Pérez Galdós, antes Enm&dlo o' de El
Medí.o, calle José Antonio, antes de El Clavel, calle León y
CastIllo (M:arqués del Munll, antes de La Cruz. .

Que defme las _call. lnteriores sLgttlentes:

Calle Canómgo Gordillo, antes del Hospicio y de La.s Venf.u,
calle San José. calle Médico FA.tévez. antea Lujáll Pérez y de

REAL DECRETO Zl2311982. ele rzr ele agOBio, por .,
que .. declaro monumento hLstórtco·an~Uco. cW
cardctsr nacional, la Iglesia de Santa Mario •
Penamayor, en Becerreá (LugoJ.

La Ólrección General del Patrimonio Artístico, Arch1voe .,
Museos en dieciocho de diciembre de mil noveclentOll setenta ,
ocho, incoó expediente a favor de la iglesia de Santa Maria de
Penamayor, en Becerreá (Lugo). pata BU declaraciOD. como
monumento histórlco-ar1:ísUco.


