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RESOWCION de 13 de 'octubre de 1B82. de Jo,
Dirección Genera. de Bellas Artas, Archivos y Bi-
bltotecas, por la que 'e ha acordado tener por
mcoado el expediente de declaración de monumento
histórico-a.rttsti.cc Q. favor de la. iglesia de San Nico_
lás de Bari, en SardiTk (Ayuntamiento de santa
LucIC-La.s Palmas).

'Vista le. propuesta lormu1ada por los Serv'1cioS"TéCIli0Q6 00
rT"spondientes,

Esta IXrec.ción General ha et:ordado: ,
Primero.-Ten« por lnooado expediente de declaración de

mon:um~ histór'ico-&rtistico a lavar de la ,ígl6Sla de san Ni
oolás :le Barl, en Saa'dina (Ayuntamiento de Santa Lucla..Las
Palmas).

segundo.--Continuo8I' la tram:ttaeióa del 8lpediente de acuerdo
X)"l las <Ü6pOsiclones en vigor.

Teroero.-Heeer 88-ber ..1 AyUntam1ento de santa Lucia que,
según .lo~ dispuesto en el articulo 17 de la Ley de 13 .de mayo
de .~g3J y 6.° del Decreto de 22 Cíe julio de 1958, todas Ia.s obras
que haya.."l. de :re&rlizar&e en el mODumMlto ouya decla.ración se
ptetende, o en su entOT'Oo propio, no podrán llevarse & cabO sto
aprobación previa. del proyeot.o OOI'f'El6lPOIldiente po~ e&ta DlJrec-
::16- General. .

Cuarto.-Que el presente a.cuerclo se publ:iqu'El en el .Boletín
Oficiai del :J!.,stado-.

Lo que se haoe público a. los, electos O1J?I1unos.
Madrid, 13 de octubre de 19B2.-Ed Director gene.ra1. Alfredo

Pérez de Armitián y de la Serna..

llESOLUCION de 13 cúo octubre ele 1982 cúo. '" DI
rección General de sellas Artes. Archivo. y 'Biblio
tecas. por ¿:1 que .e ha acordado tener por tneoado
el expediente de declaración de monumento h.ist6
rico-arttstico a favor de la igle.i.a parroqu&4! de
La A..unctón, en Almansa (AlbaoBteJ.

Vista ile, propuesta formulada por los SeT~>1clos TéOniooe 00
lT'3-~po-nd1entes,

Esta Direcci6n General ha ~rdado:

Prim.ero.-Tener por incoado erpedi~te de doolaa-e.olón. de
monumento histórlco-artfstico a 1a.'VOlr de 1& iglesia parí'oquiaJ.
d 'a Asunoi.6n. en Almansa (Alb~eL

$egrundo.-"continuM la. tramitación _del expediente de acuerdo
x,n las disposiciones en vt.go.r.

Teroero.-Ha.oer saber al Ayuntamiento de Alm&nsa que, __
gún lo dispuesto en el artículo 17 de le. Ley de 13 de mayo
de 1933 y 6.° del Decreto de 22 de julio de 1958, todu las obra8
que hayan de reaJ.izarse en el monumento cuya. declaración ea
pretende, o en BU entorno propio, no podrán 8ilevaorse .. cabo
sin aprobación previa del proyecto -correspondiente par esta
Di!"9OCióD General. .

CU&rlo.-Que el presente -acuerdo se publique en el -BoletiD
Oficial del Estad~.

Lo que se hace públi.c.o a los e:teotos oportunos.
Madrid, 13 de .octubre de 1.982.-&1 Director general, Alfredo

Pétez de Armlt\An y de la serna..

R~SO~UCION de 18· de octubru de 1982. de la
Dtrecctón General de Bellas Artes. Archivos y Bt
blioteca., por la qua 'El ha acordado t81'ter Dor
incoado el expediente ..te declar'lCión de monumen·
to hist6rico·arttsttco a favor del edificio de la Casa
Natal del Padrtl Anchikta. BOl Sa" Cri.stóba-! de
La Laguna (Santa,Cru.% de Tenerife).

Vista la propueEllta formulada por- los Servicios TéCnicos CX)

rrespondientes,
Esta Dirección General ha aG'O'Mado:

Primero.-Ten« por 1ncosdo ezpediente de declaración de
monumento h1.6tórteo..artiBtlco a fe.vor del edificio de la :;asa
NataJ. del Padre Anchieta, en Sa!D Cristób&l de La Laguna
(Santa Crnz de Tenertle).

Segundo.-eonUnU8lr da, tramtteción del e:r:.p'xliente de acuerdo
con 1M disposiciones en vigor.

Tercero.-Hace:r S&~ al Ayuntamiento de San Cristóbal de
La Lagu1l6 que, según lo di&pueeto en el articulo 17 de la Ley de
13 ::le maoyo de 1933 y 8.° del Decreto de 22 de 1ulio de 1958,
todas les _obras que hayan de realizarse en el monumento cuya
d6C';8("ación &'3. pretende, o en su entorno proPIO, no podrán
llevalrse a oa.bo sin a.probación previa ojal proyecto correspon_
diente por esta Dirección Gener8ll. _

Cuerto.--Que el presEmbe acuerdo le publique en el .Boletín.
Otici& del E&tad()i>, •

~..o que se hace púbWco a los efA0t06 opottunos.
1 ,~Madrid. ~ deootubre de 1G82,-El Director general, Alfredo

Pérez de Ann1:f'1An y de la 5ern&.-

RESOWCION de 13 cúo octubre ele 1982. ele '"
Dirección General d4J BeLla. Arte•• Archwos yBi
blioteca-'•. por la que le hG acordado te1l-€r ¡:Or
incoado eJ expediente de declaración de monumento
htst6riccrcrU'tico :¡ favor de la iglesia catedral
en lA Lag~l1G (Santa Cna ae Tenerife). _

Vilsta le. propues-ta fdl"Dlulad6 por los Servicios TéCnicos ce
lT'6S'PoodJentai ,

Fsta Dir6oci6n Gen......l b& _

Prtmero.-Tener por JDcoado &%¡peddente de decla.racíón de
monumento histórioo-arUstico a favor de la iglesia catedral, en
lA Loguna (Santa Cruz de T....,.;{e).
Segundo.~U6r1& t:remiteción del expediente de &Cuerdo

con las disposiciones en. vigor.
Teroero.-Ha<>er ...- al AyUntamiento de lA Loguna que.

eegún lo dispuesto en el srtícalo 17 de la Ley de 13 de mayo
de 1933 Y 6.· del I>ea-eto de 22 de julio de 1958, toda.s 1&8
obras que hayan de l'El6l1d.zaaose en el monumento cuya decla
raci.án se pretende, o en su eDItOl"IlÓ propio, no podrán llevarse
& cabo stn 8JProbación previa. del proyecto <X:JITesp<>ndiente par
esta Direooi6n General

Cuarlo.-Que el presEmte &CUerdo se publique en el ..Boletín
(){icial del Estado-.

1.0 que se hace p\1bUco El los electos opor'tt.:.nos.
Madrid, 13 octubre de 1.982.-lm D~ general, Alfredo

Pérez de ArmiñAn y de aa Serna.

Vista la propuesta fonnulada por los SoerviciQ6 TéCDicos 00
rI"f"Spandien.~.
• Esta Di;rección General ha 6OOrdadO:

Primero.-Tener por incoado exped'iente· de deo1e.raoián de
mOO'llmento histÓl"ico-arttstico a lavor de la iglesia de Nuestra
SE:tiora de la Candele.ria. EllI1 T\i.j&1"8le U.1a de lB. Pelma-$&Dlt6
Cruz de Tenerife) .

Segundo.-eontmUalr la tremitael.ón del ~entede e.ouerdo
oon la.; disposietones en vigor. .

Tercero.-Hac.er ..._ al A."ntem1<lnto de Til_e que.....
.gíln lo dispuesto en el Slrtícul0 17 de la Ley de 13 de mayo
d'9 19"..3 Y 8," del Decreto. de 22 de julio de 1958, to<iae les
obra.s que hayan de realizarse en el monumento cuya declara
o16n Be pretende, o en su entorno prOpio, no podrán Llevarse
a 0&00 sin &probación previa del proyecto co'I'f'BSP-OIldrien.te ptJr
ast,"! Dl.'"-ecciór' General. .

Cuarto -Qu-e el presente acuerdo se publi~ue en el 'cBdlettn
Ofk:la.:. del Es,tadOs.

Lo que se h8C€ pO.blico a los efectos oportunos.
Madrid, 12 de octubre de 1982.-El Di~tor general, Alfredo

Pérez de Airmiñán y de ~ Serna. .

1451
- 1448 RESOLUCION ele 13 ele octubre cúo 1982. ele la

Dirección GeneraJ de BeUas Artes, Archivo, y Bi.
bliotecas.por l.a que .e ha QCol"dGdo tener por
tncoado el expediente de deciaracióll de monumento
histórico-arttstico a favor de la jglesia de Nuestra
Sel\ora de la Candelaria, en Tijarafe (tsro de La

.. Palma-Santa Cruz de Ter¡(Jrife).

RESOLUCION cúo 1lIl ele octubre CÑ 1982. ele '"
Dirección General de BeUos Artes, Archivos y Bi.
blioteca.. por la que N hG acordado tener por
incoado .1 .xpediente de declaración de conjunto
hist6rico-arttltteo. G le YO'" eH Gua.rromán (Jaén),

V1stB. 18 propu-esta formu'Iada p« l'O6 Servicios Técnicos co
l'iI'€Spondtiente6,

Fsta DIreooión G6lll_ b& ll(l(ll'dad<r

Prdm.ero.--Tener por ilDGoado ex¡pediente d& credtu"aci6n ?e
ocmfunoto h.ist.6rioo-&rtf8tllco•• favor de GUfil[TQD1án (Jaén), .segu~
del!im:itacdOn que 88 pub1Iloa oomo anezo .. le presente d15pOS1
alÓll y que figura en el p1eDo UDJido e:l expediente.

Segundo.~t!nU6l'la tramM.ación del expediente de acuer- J

do con lIl5 d1spooici"".. en vü¡¡oIr. .
Teroaro.-H8C6lt" saber al Ayuntamienlto de GuM'román que•.

según lo dtispuesto en los ut1ouJ.06 17 ,. 33 de la Ley c:.e 13 de
mayo de 1033, todas 1&B obr6sqU8 he.yan de E'f'J6li26.r.5e en el
oro.junto cuya declaración se pretende. no podrán ~evarse a
oabo sin 'aprobación previa de1 proyecto .correspondiente por
asta Direo:ñ6n Genen4. .

Cuarto.-OUe el _te acuerdo .. publlique en el .Boletín
Oficial del Ersrt6d<>-, abriéndose, cuando e9té oompJeto el expe_
ddente, un periodo de inlormacd6n púl)laca.

Lo qu' .. hooe púltlíoo a los efeotoe o¡>ortw1oa.
Modrld. 26 de octubre de lOO2.-Ell Direotor g6lll<ll1lIl, Alfred.

o PérOZ de A:nnlfl.án Y de la S<>rneo.


