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el conjunto cuya declaración se pretende. no podrán llevarse
acabo sin aprobación previa del proyecto {"orr~upcndiente por
esta Dirección General.

Cuarto.-Que -el presf'nte acuerdo se publique en el
Oficial del Estado-. abriéndose, cuando psté COlllP!L:lo
diente. un periodo de información pública.

Lo que se hace 'público a los efectos olJortunos
Madrid, 8 de julio de 19B3.-EI DirectC'r ~eneral, Manuel

Fernández Miranda

ANEXO QUE SE CITA

Delim.Jtación del conjunto histórico-artístico
de Pledrahita (AvilaJ

Se inicia el perimetro en el ángulo norte del cerramiento de
los terrenos del palacio de los Duques de Alba, siguiendo hacia
el Oeste por la calle Somoza, hasta la ermi'Al de los Magdale
nas, desde cuyo punto se recogen las ruinas del antiguo monaste
rio de Santo Domin~o, volviendo a la calle Somoza hasta la
confluencia con la carretera de Avila a Earco de Avila, la cual
cierra el perimetro por el Norte V por pI ..)psle Por el Sur,
queda incluido el barrk Nuevo, desde el Arrovillo l1&sta el puen
te de la. carretera de Béjar, calle de la Cuesta, calle Mayor hasta
los dos puentes y nuevamente la carretera a Barco de Avila
se sigue el cauce del ArroyIllo hasta las tapias o cerramiento
por el Sur del· palacio de los Duques de Alba. tp.rminando el
peTimetra por su lado Este, siguiendo la mencionada taoia has
ta e~ pUnto citado en primer lugar.

RFSOLUC10N de 7 de julio de 1983, de 14 Direc
cIón GeneraJ de Bella~ .1-rtes v Archivos. por la
qu_e se ha a-eordado tener por incoado el expediente
de declaración de conjunto históricoarttstico, a fa
vor de una zona de El Sardine o, ,,~ Santander_

Vista la propuesta formulada por los SrrviC'ios Técnicos (:0·
rr('spondicntes.

Esta Direc(lión General ha acordado:

Primero.~Tf'ner por incoado expediente de der1aración de
conjunto histórico artístico, 8 favor de una zona de El Sardi
nero. en Santander, según la delimitación que se publica como
anexo a la presente disposición y que figura en el plano unido al
~xpediente

Segundo,-Continuar la tramitación del eXJ)<ldiente de acuerdo
coro las disposiciones en vigor. .

Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Sartander, que,
según lo dispuesto en 106 -articulos- 17 y 33 de la Ley de 13 de
mayo de 1933, todas laiS obras que hayan de realizarse en El
conjunto cuya declaración se pretende, no podrán llevarse 8
cabo sin aprobación prevIa del proyecto correspondiente por esta
Dirección General.

Cuarto.~Que el presente acuerdo de publique en el .Boletín
Oficial del Estado", abriéndose, cuando esté completo el expe
diente. un periodo de información pública.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 7 de· julio de 1983_-EI Director general. Manuel

Fernández Miranda

ANEXO QUE SE CITA

Delimitación del conjunto histórico arUstico a favor de una zona
de El Sardinero (Santander)

La zona que se pretende declarar comprende la superficie
encerrada por las líneas que partiendo del lado Sur-Occidental
son las _siguientes:

Primer vértice: Intersección calle de la Unión, prolongación
lado Sur, parque de San Martín, continúa por este lado Sur, del
parque y por escalerillas de bajada a calle Astilleros de San
Martin, continúa por esta calle hasta prolongación línea de dár
sena Oeste de la Escuela de Ni utica.

Partiendo de la dársena Oeste, de la Escuela ,de Náutica,
continúa en dirección Este, siguiendo la Unea litoral. hasta límite
Club de Tenis con Parque de la Magdalena. continúa por el ante
rior limite, cruza la puerta de acceso al parqúe y prosigue por "!l
límite del club infantil, hasta la linea litoral. Sigue ésta en di
rección Noroeste hasta el balnerario del Sudinero-plataforma
del an~iguo acuario.

Desde el punto anterior, cruza perpendicularmente a la ave
nida Castañeda hasta -alcanzar la calle Panamá, sigue esta calle
hasta la avenida. de los· Infantes y prosigue por esta dirección
Este~Oeste, hasta unión con balada de· la Fnicia, cru~nrio per
pendicularmente la avenida de los Infantes, por avenida de
Maura, continúa por ésta hasta llegar al principio de la finca
.Villa. Rosario_ <incluida dentro de la zona, que es el número 37
de la calle Joaquin Costa), .sigue los limites de aquella hasta
llegar a la calle Joaquin Costa, cruza perpendicularmente a
ésta, y Siguiendo la dirección Norte-Sur, recorre el muro de
cierre e»-tre el chalé .Los Pinares- y' el botel Santemar l¡~ 'lta
llegar a la caUe Luis Martinez. Sigue ésta hasta intersección
con la calle Calatayud, recorre ésta totalmente en dirección

Norte-Sur, hasta calle Pérez GaIdós y continúa por ésta en ....frec·
ción Este, hasta el limite exterior Oeste de la finca del Hotel
REal, se dirige por este limite. hasta prolongación de la Hnen de
la calle Don Daniel, incluyendo dentro del recln~) la prim~ra

línea de cha1és de la avenida de Reina Victoria (del número 81
PO dirección Oe'ilte, sin incluir -éste), sigue por la calle Don
Danjel hasta travesía Canalejas, baia desde este punto por .8

calle anterior hasta cruce con avenida Reinf¡ Victoria y se pro
longa por calle de la Unión, hasta el punto inicial

RESOLUC/ON d. 8 d. julio d, 1983, d. la DI,.,
cfón Genera.l de B~llaB Artes ., Archivos, por la
que se ha acordado ter.er por incoado el expediente
de declaración de monumento histórico-artfstico, a
favor del molino de Santa Panca, e., Calvid (Ba·
teares-Mallorca) .

Ví'>ta la propuesta formu;ada por los Servicios Técnicos co
rrespondientf's,

Esta Dirección Gen€'ral ha acordado:

Primero_-T.ener por incoado expedien.te dp dpc1aración de
monumento histórico arttstico, a favor dej m'1\ino de Santa Pon.
'Va. en Calviá !Baleares.Mallorca}.

Segundo.~Continuarla tramitación del expediente de acuerdo
con las disposiciones en vigor.

Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Calvlá, que según
10 dispuesto en el articulo 17 de la Ley de 13 de mayo de
1933 y 6.°_ del Decreto de 22 de Julio d( 1958, todas las obras
que hayan de realizarse en el monumento cuya declaración ~e

pretende. o en su entorno propio, no podrán llevarse a cabo sin
aprobación previa del proyecto correspondiente por esta Di
rección General

Cuarto.-Qtle el presente acuerdo -se pubJque er. el .Boletfn
Oficial del Estado-,

Lo Que se h-Bce público a los efectos oportunos.
Madrid. 8 je julio de' 1983.-EI Director general, Manuel

Fernández Miranda.

RESOLUCION d; 8 de fulio de 1983. de la. Di
rección General de Bel14s Artes y Archivos, por
la que se ha. acordado tener por incoado el ex
pedi.ente de declaración d, mo' umento histórico
arttstico, a favor de Jo- iglesia te Nuestra Señora
de 14 Asun-eión, en Fer1nOseUe' (Zamora).

. ~

'Vista _a propuesta formulada por los Servicios Técnicos co
'Tespondip.ntes,

Esta Dirección General ha acordado:

Primer"l.-Tener, por incoado expediente de declaración de
monumento histórico-a rUstico. a favor de la iglesia de Nuestra
Señora de ia Asunción, en Fermoselle {Zamora).

Segundo.-Continuar la tramitación del expediente de acuer
do con las disposiciones en vigor.

Terc.ero.-Hacer saber al Ayuntamiento de FermoseIle, que
según lo dispuesto en el articulo 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 d"!claración se pre
tende, o en su entornO" propio, no podrán llevarse a cabo sin
aprobación previa del proyecto correspondiente por esta Di
rección Genera].

Cuarto.--Que el presente acuerdo SE publique en el ..Boletln
Oficial del Estado-.

lo que se hace público a los, efectos oportunos.
Madrid, 8 de fulio de 1983.- -El Director general. Manuel

F'ernfmdez Miranda.

RESOLUCION de 8 de julio de 1983, de la Di
rección General de Bellas Artes y A rchwos, por
la que se ha. acordado tener por incoado el eX~
pediente de declaración de monumento histórico·
artístico. a favor de 14 iglesi.< de Santa. Marfa
del Azogue, en Puebla de $anab ..ia (Zamora).

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos co
. rrespordientes,

Esta Direcci6n General haacordado~

Primero.-Tener por incoado expediente de declaración de
monumento histórico--arUstico, a favor de la iglesia de Santa
Marfa del Azogue, en Puebla dp Sanabria (Zamora),

Segunao.-Continuar la tramitaci6n del expediente de acuer·
do con las disposiciones en vigo~·. .
_ Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Puebla de Sana·
bria. que según lo dispuesto en el articulo 17 de la Ley de 13 de
mayo de 1933 y 6.° del Decreto de 22 de lu!lo de 1958, todas las
obras que hayan de realizars~ en ·el mo~umento cuya declara~
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ciOn se pretende. o en su entorno propio. no podr~ llevarse
a cabo sin aprobación prel.a del proyecto correspOndiente por
esta DireccIón General.

Cuarto.-Que el presente acuerdo se publique' en el .Boletln
Oficial del Estado-,

Lo que se hace público a Jos efectos oportunos.
• Madrid, 8 de julio de 1983.-EI Director general, Manuel Fer

1i.r:..dez M:iranda.

RESOLUCION do 8 do jUlk>'do 1983. do k> DI-
24355 receió", Genera.l de Bellas Artes v Archivos, por

la Que S8 ha acordado t4ner por incoado s! expe·
dients' de declaración ele monumenm histórico-ar·
tisUco, a favor d. la torre de la iglesia de Santo
Tomds, en VU!anueva deL Campo (Zamora).

Vista la propuesta formulada por los Servicio'. Técnicos co
rrespondientes,

Esta Dirección General ha acordado:

Primero.-Tener por incoao1o ex~iente de declaración de
monumento histórico-artistico, a favor de la torre de la iglesia
de Santo Tomas en Villanueva del Campo (Zamora),

Segundo,-Co~tinuarla tramitación del expediente de acuerdo
con las disposiciones en vigor.

Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Villanueva del
Campo. que según 10 dispuesto en el articu~~ 17 de la Ley de
13 de mayo de 1933 y 6.0 del Decreto de 22 de Julio de 1958, todas
las obras que hayan de realizarse en el m~)Oumento cuya decla·
ración se pretende, o en su entorno propio. no pod~ llevarse
a cabo sin aprobación previa del proy«:to correspondiente por
esta Dirección General.

Cuarto.-Que el presente acuerdo se publique en el .Boletín
Oficial del Estado-.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 8 de julio de 1983.-El Director general. Manuel Fer

1ández Miranda.

Cuarlo.~ue el pr6lll!nte &CUerdo se publique en el ..Bo1eUn
Oficial del Estado••

.Lo que se hace público a loa efecto. OportUDOI.
Madrid. 8 de julio de 1983.-El Director general. Ma.au.l

Femandez Miranda.

RESOLUCION do 8 do jullo do 198a. do '" DI
rección Genera! de Bellas Artes y Archivo., por
la qUtl se ha acordado tener por incoado- el ..
pediente de declaracwn de monumento histórico
arttsttco. a favor de la torr" '"'.' la tg!esta de San
Nicolds.en Castroverde de Campo. (ZamoraJ.

Vista la propuesta tormulada por los Servicios -Técnicos ccr
rrespondientes.

Esta Dirección General ha acordado:

Primero.-Tener por incoado expediente de declaración de
monumento hist6rico·artistico, a favor de la torre de la iglesia de
San NicolAs, en Castroverde ele Campos (Zamora).

.Segundo.-Continuar la tramitación del expediente de acuerdo
con las disposiciones en vigor. -

Tercere.-Hacer saber al Ayuntamiento de Castroverc1e de
Campos. que según lo dispuesto en el articulo 17 de la Ley de
13 de mavo de UI33 y 6.0 del Decreto de 22 de julio de 1958, todas
las obras que hayax de realizarse en el monumento cuya decla
ración 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 & los efectns oportunos.
Madrid. 8 de juliO de 1983.-El Dir6\;tor gar.eral, Manuel

FernAndez Miranda.

24356

Ae~.flNISTRACIONLOCAL

En relación con el expediente de declaractón de ffil)UUmen
te histórico artístico. a favor de la casa número 11 (ante, 9) de
1& calle Toro Valdelomar, en Aguilar de la Frontera (CórciJbaL

Esta Dirección General a la vista de 109 iniormes de la
Comisión Provincial del Patrimonio Histórico Ar.istic:.o de Cór·
daba y de los Servicios Técnicos correspondIentes. na resuelto
dejar sin efecto dicho experiente y disponer el archivo del
mismo.

Lo que se h8.Ce público a los efectos oporturos.
Madrid, 12 de julio de 1983.-El Director general. Manuel

Fernández Miranda.

RESOLUCION do 8 do tulio do 1983. do '" DI·
rección Genera! ds Bel!aB Arte. y Archivo" por
la que '8 ha acordado tener nor incoado el ex-
pediente de declaración de monumento históríco
arUstico, a favor de Jo igle.ia del Sante Sepulcro,
sn Toro (Zamora).

Vista la propuesta formulada por loa Servicios Técnicos qo-
rrespondientes, •

Esta Dirección Ge1;l6ral ha acordado:

Primero.-Tener por incoado expediente de declaración de
monumento histórico-artistico, a favor de la iglesia del Santo
Sepulcro. en Toro (Zamora).

Segundo.-Continuar la tramitación del expedie!lte de acuerdo
con las disposiciones en vigor.

Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Toro, que según lo
dispuesto en el articulo 17 de la Ley de 13 de mayo de 1933 y
6. o del Decreto de 22 de tulio de- 195". todas laa obraa que hayan
de realizarse en el monumento cuya declaración se pretende.
o en su entorno propio, no podrán llevarse a cabo sin apro
bación previa del proyecto correspondiente por esta Dirección
:;'eneral. .

CU&rto.-Que el presente acuerdo ae publique en el .Boletín
Oficial del Estado-.

24359 RESOLUCION do ,. do iulk> do 1983 do '" Diroc'
ción Genera! de Belza., Artes y Archivos, por la
que se ha acordado dejar sin efecto el expediente
de declaract6n de monumento histórico· artistico .
a favor de la casa número 11 (antes. 9) de la
caltB Toro Valdelomar, en Aguitar de la Frontera
(Córdobo).

24360

Lo que se hace p!lblico a los efectos oportunos.
Madrid. 8 de julio de 19S3.-El Director general, Manuel

F'ernández Miranda.

24357 RESOLUCION do 8 do tulk> do 198a. do k> DI
rección General Je Bellas Artes y Archivos, por
la que se ha' acorda<l('l tener por incoado el eX
pedtente de dec'arac/'ón de monumento h~Btórico

artístLco, a fave". de! castIllo d9 los Conde, de
Benavente, en Puebla de Sanabria (Zamora).

Vista la propuesta formulada por loa Servicios Técnicos co
rrespondientes.

Esta Dirección General ha acordado:

Primero.-Tener por incoado expediente de declaración de
monumento histórico-artistico, a favor del castillo de los Condes
de Benavente, .~U Puebla de Sanabria tbmora).

Segundo.-Continuar la tramitación dei expediente de acuerdo
con las disposiciones en vigor.

Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Puebla de Sana
bria. que según lo dispuesto en el articulo 17 de la Ley de
13 de mayo de 1933 y 6.0 del Decreto de 22 de julio de 1958,
todas las obras que hayan de realizal·se en el mor:umento cuya
declaración se pretende, o en su entorno propio, no podrán lle
varse a cabo sin aprobación previa d.el proyecto correspondiente
por esta Dirección General.

RESOLUCION de 14 de ¡ulio de 1983, del Ayunta
miento de Barcelona. por la que se señala fecha
pura e! levantamiento de actas previaa a la. ocu·
pació", de las fincas que se citan.

El día 24 de octubre de 1983 se procederá a levantar las ao-
tas previas a la ocupación de las fincas y derechos afectados
por el Plan Especial de Reforma Interior de ia manzana com·
prendida entre las caJ.les de Cartagena, Manso Casanovaa. Cas
tilleios y ronda. del Guinardó, a.probado el 2 de marzo de 1979
y. destinada a equipamientos.

Lo que se hace pÍlbli~o, de conformidad. con .e~ articulo 52, 2.0

de ia Ley de J::xpropiaclón Forzosa, de 16 de diCIembre de .19M,
para conocimiento de ios interesados y en relación a las flO088
que se indican a continuación:-

1. 11,00 horas. Finca .números 55-59 de la calle Manso Casa
novas y números 80--86 de la ronda del Guinardó. SuperfiCie ro.
tal: 1.587,T1 metros cuadrados; propiedad de doña Josefa López
Palacin. Ocupante: Excelent1simo Ayuntamiento de Barcelona.

2. 12,00 horas. Finca números 61-63 de la call'a ~anso casa
novas números 371-3'13 de la calle Cartagena y numeras 88-90
de la'ronda del Guinardó. Superficie total: 1 OS-5,57 metros cua
drados. Propiedad de donjuan y dotl.a Carmen Coronado Baque.
Ocupante: .Semar_,

Barcelona, 14 de Julio de 19B3.-El Secretario general-6.025-A.


