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Superficie Fecha evantamiento
~úmero Oatos cs~.astral61 aproximada actas prev1aa

de Propietarios que H Forma que
expediente expropia se expropia

I~ -
Pol1gono Parcela Hectáreas D. M. A. Hora

76 6 - Doña Francisca González Angulo •..... ... 0.5080 Total ......... 5-7-1963 1,30
77 6 - Doña Juliana Sevillano Garc1a ." 0.3760 Total ... oo .... 7-7-1963 9.00
78 6 23 Don Joaquín Hernández Gamboa ...... oo. o,oeeo Total oo ....... 7-7-1963 9,30
79 6 23 Doña Pilar Julián Alonso ... ... oo. ... ... 0,1293 Total ... oo ... , 7-7-1'l83 10,00
80 6 20 Don Jacinto de la Peña Brea ... ...... ... 0,2650 Total 'oo ...... 7-7-1983 10,30
81, 6 - Don José Cano Macias ............ o" ... 0,3600 Total oo.... , .. 7-7-1983 il.oo
82 - - Don Vicente de la Peda SevlUano ... ... 0,2760 Total ' ........ 7-7-1963 l1,~O

83 - - Doda Francisca González Angulo ... ... oo. 1.1520 Total oo. oo .... 7-7-1963 12,00
84 - - Dada Juliana Sevillano GarcIa ,oo ... ." l,llSO Total .:, ...... 7-7-1983 12,00
85 - - Desconocido ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... O,32JIlO Parcial 'oo oo • 7-7-1963 12,30
86 - - Doña Mercedes Falc6 Ansorena oo. 'oo ... oo. 10,1760 Parcial ... oo • 7-7-1963 12,30
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MINISTERIO DE CULTURA

DI,SPONGO:

ArtIculo 1.· Se declara conjunto hlstótlco-artistlco a Bonilla
de la Sierra lAvUal, según la delimitación que se publica como
anexo a la presente disposición y que figura en el plano unido
al expediente.

Art. 2,. La tutela 'T defensa de este conjunto, que queda
bajo la protección del Estado. serA ejercida a travée de la Direc
ción General de Bellas Artes y Archivos por el Ministerio de
Cultura. el cual queda facultado para ctlctar cuantas' disposl
cione, sean necesarias para el mejor desarrollo del presente
Real Decreto.

Dado en Madrid a 4 de mayo de 1883.

REAL DECRETO 164811983, de 4 de mayo, por el
qus 86 decl4ro monumenlo h'stórico-arli,IICo de
carelcter nacional el acueducto romano de beii,
lC08lellón) .
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el mencionado expediente, ha sefialado que el citado edificio
reúne los méritos suficientes para. merecer dicha declaración.

En vtrtud de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido en
los artIculoe 3.·. 14 Y 15 de la Ley de 13 de.mayo de 1933 ,y 17,
18 Y 18 del Reglamento para su apllcaciónde 16 de abril de 1936,
a propuesta del Ministro de Cultura y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 4 de mayo de 1983,

DISPONGO,

ArtIculo 1.· Se declara monumento histórico-artístico de c....
rácter nacional la iglesia de Nuestra Señora de los Reyes, en
Grljalba (Burgos!.

Art. 2.· La tutela de este monumento, que queda bajo la
protección del Estado, será eJercida a través de la Dirección
Gi!neral de Bellas Artes y Archivos por el Ministerio de Cultura,
el cual queda facultado para dictar cuantas disposiciones sean
necesarias para el mejor desarrollo del presente Real Decreto.

!Jedo __Madrid a 4 de mayo de 1983;-'

JUAN CARLOSR,

JUAN CARLOS R.

El Minlslro de Cultura,
JAVIER SOLANA MADARIAGA

La Dirección General del Patrimonio ArtIsUco, Archivos y ,
Museos, en 8 de mayo de 1978, Incoó expediente a favor del
acueducto romano de Bejis lCastellónl para su declaración como

. monumento histórlco-artIstlco.
La Real Academia de Bellas Arte, de San Fernando. en el

Informe emitido con arreglo a las disposlclon... vigentes sobre
el mencionado expediente, ha sefialado que el citado Acueducto
reúne los méritos suficientes para merecer dicha declaración.

En virtud de lo expuesto, y de acuerdo con lo establecido en
los artIcul08 3.·, 14 Y 15 da la Ley de 13 de mayo de 1933, y
17, 18 Y 19 del Reglamento para su aplicación de 16 de abril de
1936, a propuesta del Ministro de Cultura, y previa deliberación
del Consejo de Ministros e,n su reunión del día 4 de mayo de 1963,

DI S P O N G O.,

ArtIculo 1. Se declara monumento histórico-artístico de c....
rácter nacional el acueducto romano de Bejls lCastellónl.

Arto 2,0 La tutela de este monumento, que queda bajo la
protección del Estado, será eJercid& a trs.vés de la Dirección
General de Bellas Artes y Archivos por el MIniSterio de Cultura,
el cual queda facultado para dictar cuantas disposiciones sean
necesarias para el mejor desarrollo del presente Real Decreto.

Dado en Madrid a 4 de mayo de 1883.

'JUAN CARLOS R.

17123 REAL DECRETO 1848/1983, de 4 de mayo, por el
que ,. decl4ra con¡unto hlslóricl>-artl,llco a Boni-
114 de 14 Sierra (AvlllLl. '

La Dirección General del Patrimonio Artístico y Cutural del
Ministerio de Educación 'T Ciencia, en 21 de tullo de 1975, Incoó
expediente a favor de Bonilla de la Sierra lAvl1aJ para su de
claración como conjunto histórico-artístico.

La Real Academia de Bellaa Artee de San Fernando, en el
informe emitido con arreglo a las ctlsposlclones vigentes sobre
el mencionado expediente, ha sedalado qll<l el citado conjunto
reúne los méritos suficientes para merecer ctlcha declaración.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo esteblecldo en
los articulas 3.·, 14, 15 Y 33 de la Ley de 13 de mayo de 1933, y
17, 18 Y 19 del Reglamento para su apllcacl6n de 16 de abril de
1936, a propuesta del Ministro de Cultura y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 4 de mayo de 1963,

El Ministro de Cultura,
JAVIER SOCANA MADARIAGA

Delimitación del conjunto hlstórlco-artisUco de Bonilla
de la Sierra lA'l'tlal

El conjunto queda limitado exteriormente por la siguiente
linea continua y cerrada.

Se Inicia en el arco de la calle Calvo Sotelo y subiendo hacia
el Norte por el ca.mIno de la Cruz del RI.soo, bordea el caserío
hasta la carretera que de Bonilla ea dlrige al pueblo de Tórtoles;

'abandona esta para doblar en dlreoclón 'Sureste por la calle
de Traspala.clo hasta su final y últ1maa casas adosadas al Cas
tillo. Continúa en dirección Sur, dejando a la derecha las calles
del R10; Jesé Antonio, Santa Bárbara y Matadero, y acabada
esta última manzada, gira en d1recclón Oeste por el camino de
Circunvalación, dejando a la derecha las calles Travesla de
Pascual, Peso, Moral y Generaltslmo Franco, hasta el camino
del Egida. el cu&1 toma hacia el Norte, detando a la derecha la
calle AmagUes y del Pozo, hasta encontrarse con la Puerta o
Arco citado en el primer lugar,

El Mlnlslro do Cultura,
JAVIER SOLANA MADARIAGA

17124 REAL DECRETO 180/1983, de 4 de mayo, por el
que se decl4ra monumento hislórico-arltsllco de
carclcter nacional 14 Iglesia tU Nueslra Seflora de
lo, JWyes, en Gn/alba (Surgo,).

La Dirección General de Bellas Artss, Archivos y Bibliotecas,
en 1 de marzo de 1882, Incoó expediente a favor de la Iglesia
de Nues~ra Setlora de loe Reyes, en GrlJalba lBurgOll), para su
declaracIón como monumento hlstórlco-artlstlco,
, La Real Academia eN Bellas Artes de San Fernando, en el
mforme emitido con arreglo & las disposiciones vigentes sobre

17126 REAL DECRETO 164911983, de 4 de mayo, por el
que se decl4ra monumento hlslórlco-arltslico de'
carclcter nacional 14 Iglesia porroquial de San Juan
Evangelista. en Mancha Real (Ja.n).

La DIrección General de Bellas Artes, ArcI1IV08 "l Bibliote
cas. en 11 de marzo de 1982, inCOÓ expediente a favor de 1&
iglesia panoqulal de San Juan Evangelista en Mancha Real
lJaén) pera su decla.racfón conw monumento histórico-artístico.


