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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).
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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.


