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J" VIER SOLANA MADARIAGA
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JAVIER SOLANA MADARlAGA

El Mlnlm-o d. Cultura.
JAV1J!R SOLANA MADARlAGA

33935 REAL DECRETO 316411983, de 13 de octubro. nor el
que s. decloro monumento histórico-orUstico, eH
cardeter nocional, lo torre medieval de Vel.> eH
Puente Arce (Ayuntomlento, de Piélago., Canta
brial.

La Dlrecci6n General del Patrimonio Artlstlco, ArchiYOll ,
Museos. en 3 de marzo de 1960. Incoó expediente a favor de la
torre medieval de Velo de Puente l\rce (Ayuntamiento de Pi..
lagos, Cantabria!, para .u declaración como monumento hist6
rico-artfstfco,.

La Real Academia de Bellas Arte, de Sa.n Fernando, en el
Informe emitido con 'rreglo' .. 1.... disposiciones v!gen. sobnl
el mencionado expediente. ha señalado que la citada torre reúne
los mérito. sutlcientBs para merécer dicha decl&I'&CI6a.

En virtud de lo expuesto, ., de acuerdo con lo establecido en
los articulo. 3,·, 14 Y 1& de la Ley de 13 de mayo de 1933, ., 17,
18 Y 19 del Reglamento para su aplicación de 18 de abril de Il13l11
.. propuesta del Ministro de Cultura, y previa dellb9racl6n del
Conselo de Ministros en su reunión del dla 13 de octubre de 1983,

DISPONGO:

Articulo 1,·' Se declara monumento hlst6rlco-artlstiOll de ca
rácter nacional la torre medieval de Velo de Puente An:e (Ayun
tamiento de Piélagos. Cantabrlal.

rroqulal de Nuestra Setlora de 1011 Angeles, en Bienvenida (Ba-,
dajozl, para su declaración como monumento hi.tórlco-artIstlco.

La Rea1 Academia de Bell... Arte. de San Fernando, en el
informe emitido con lU'r8glo a las disposiciones vigentes sobnl
el mencionado expediente. ha sedalado que 1& citada iglesia
reúne 101 méritos suficientes para merecer dicha declaración.

En virtud de lo expuesto, '1 de acuerdo con lo establecido ea
los articulas 3.·, U Y 1& de la Ley de 13 de mayo de 1933, ., 17,
18 Y 19 del Reglamento para SU aplicación de 18 de ahrll de 1938,
.. propuesta del Ministro de Cultura• ., previa deliberación del
Coosejo de Ministros en su reunión del dla 13 de octubre de 1983,

DISPONGO,

Articulo l.· Se declara monumento hlstórico-artlstlco de ca
ráeter nacional la Iglesia parroquial de Nuestra Sellara de 1011
Angeie•• en Bienvenida 'Badajozl.

Art. 2.· La tuteta de este monumento. que queda bala ,la
proteccl6n del Estado. será ejercida. a través de la Dirección
General de Bellas Artes y Archivos, por el Ministerio de Cul
tura, el cual quede facultado 1l&l'& dictar cuantal disposletones
sean necesarias para el mejar desarrollo del presente Real
Decreto.

Dado en Madrid .. 13 de octubre de 1883.

JUAN CARLOS R.

. 33934 REAL DECRETO 3163/1963. de 13 de octubre. pOr el
que s, declara monumento histórlco-onlstlco, de
cordeler nocional, lo torre medieval de P.ro Nillo,
en San Felicel de Buelna (Contabrlo).

La Dirección General del Patrimonio Artlstico, Archl.... ,
Museos, en 21 de febrero de 1980, Incoó expediente a fav"," de
la torre 'lMdi.eval de Pero NIllo, en San Fellces de Buelna (Can
tabriaJ, para eu declaración como monumento hiBtórtoo-artf..
tlco. , .

La Real Academia de Bell... Artes de San Femando. en el
Informe emitido con arreglo a las disposiciones vigentes s01ll'lt
el mencionado expediente. ha sellal'>do que la citada torre
reúne lo. méritos suficientes para merecer dicha declaración.

En virtud de lo expue.to, y de acuerdo con lo establecido en
1011 articulas 3. o, 14 y 15 de la Ley de 13 de mayo de 1933, '1 '17,
16 Y 19 del Reglamento para su aplicación de 18 de ebrll de ll13l1.
a propuesta del Ministro de Cultura, y previa delib9raclón del
Con s~jo de Minbttos en su r9llnl6n del dia 13 de octubre de 1983,

DISPONGO.
A ¡,' iculo 1,· Se declara monumento histórlco-artlstico de ca

rá<t,·, "acional la torre medieval de Pero Niño. en San Felices
de 3,,":oa (Cantabrlal.

Art, 2.· La tutela de este monúmento. que queda balo la
protecci6n del Estado, ser4 ejercida, a través de la Dirección
General de BeH.... Artes Y Archlv08. por el Ministerio de Cul
tura, el cual queda facultado para dictar cuantas disposlcloneo
sean necesarias p..... el mejor desarrollo del presente Real
Decreto.

Dado en Madrid • 13 de octubre de 1983.

JUAN CARJ,OS R.

RESOLUCION eH Jtl eH diciembre eH 1983, del llU'
tituto Nactonal paro la COlUeM/ación eH la Natu
role.... (SeM/icio Provinciol eH Alm<Irio), por la q...
.e aei\ala fecM para el levontomiento de actas pr.
vu.. a lo ocupación de las finca. q... le citan.

El dla 19 de enero de 1984, a partir de 1aB doce Íz-einta horu,
se procederá a levanw lu actal previ;U a la ocupación de las
fincas que se Indican. lltaI en el térmmo municipal de Laujar,
provincia de Almerla, incluid.. en el Decreto número 1663/1970,
de 11 de junio:, ,

Nombre de la finak .El Alamillo•. Propietario: Don Antonio
Barrtonuevo Andrés.

Nombre de la nnca: .cortijo del Cacho_. Propiete..-la: Llalla
Remedios Utrl1la Martfn.

La reunión previa tendr' lugar en el Ayuntamiento de LauJar,
a las doce horas de dicho dla 19 de enero. '

Lo que se hace público para genen>! conocimiento.
Aimer!a, 15 de diciembre de 1983. - El representante de la

Administración, Estanislao de Simón Navarrete.-17JIOI-E.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1983, del llU
tituto Nacional paro la COlUeM/oción de la Natu
raleza (SeM/iclo Provinciol de AlmerioJ, por la que
se sei\ala fecM paro el levantamiento de octaB pre
vu.. a la ocupación de las finca. q... se citan.

El dla 19 de en....o de 1984, a partir de \q diez horas, se pro
cederá a levll'llW 1BB actal previaa a la ocupación de las fincas
que se Indican. todas ellas enclavadas en el término municipal
de Bayarcal, provincia de Almerla. Inoluldas en el Decreto nú
mero 1663/1970, de 11 de junio:

Nombre de la finca: .VlbOre.l y otrall-. Propiewlo: Don José
Moreno Ruiz.

Nombre de 1& finca: .La Langosta.>. Propietario: Don Antonio
Rodrfgl'e'7 Pén·z .

Nombre de la finca, .Las Piedras del Burro Alto-. Propieta
rio: eLn Jasé Navarro Dlaz.

No,uble de 110 finca: .Loe Pechos del Haza de la Vlrll""'-. Pro
pietario: Don José López Rovira.

_Ala reunión previa tendr' lugR en el Ayuntamiento de Ba
yarcal, a las nueve treinta horae de dicho dla a de enero.

Lo que se hace públlco para genersá conocimiento.
Aimerla, 15 de diciembre de 1963. - El representanta de la

Admlnistra<:ión, Estanialao de Simón Navarrete,-17,(J()2-K.

MINISTERIO DE CULTURA
33932 REAL DECRETO 3161/1963, de 13 de octubre, nor el

que ,. decloro monumento histórico-ortlatic" de
corricter ncctor¡al, el monasterio de la Encarnación,
en Avlla.

La DIrecc1ón General de Bellas Arteo. Archivos ., BlbliotéCU,
en 'El de abrii de 1982, 'Incoó expediente a favor del monasterlo de
la Encarnación, en Avlla. para su declaración como monumento
hlstórlco-artfstlco.

La Real Academia de Bel1aB Artes de San Fernando, en el
Informe emitido con lU'r8glo a las disposiciones Yigentes sobre
ei mencionado expediente, ha sedalado que el citado monasterio
reúne los méritos suflcientee para merecer dicha declaraci6n.

En virtud de lo expuesto, y de acuerdo con lo establecido en
los articulo. 3,·, 14 Y 1& de la Ley de 13 de mayo de 1933, ., 17.
18 Y 19 dei Reglamento para SU apllcaclón de 16 de abrll de 1936.
a propuesta del Ministro de Cultura. y previa delib9racl6n del
Consejo, de Ministro. en su rmmión del dla 13 de octubre de 1963.

DISPONGO,

Articulo 1-" Se deoclar& monumento hl.tórlco-artlstlco de ca
rácter nacional el monasterio de la Encarnación en Avlla

Art, 2,· La tUtt'IB de <'ste monumento, que' queda ~io la
Protección del Estado, ser' ejercida, a travé. de la DI~1ón
Generai de Bellas Arte. y Archivos, por el MinisteriO 1e Cul
tura, el cual queda facultado para dictar cuantas disposiciones
sean necesarias para el mejor desarrollo del presente Real
Decreto, ' ,

Dado en Madrid a 13 de octubre de 1983.

JUAN CARLOS R.

REAL DECRETO 3162/1983. de 13 de octubre, oor el
que s. decloro monumento histórico ortrstk, de
carricter lUIdolUll, lo 1(llesio "orrooulal de N '~e.tro
Selloro d. los Angeles, en Bienvenida (Bada iVZ) ,

ta Direccl6n General de Bellllll Artes, Archivos v Blbli'.>iecas
en 27 de enero de 111-.2. Incoó expediente a favor de la Igles'" pa_


