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el

Cuarto.-Que el present~ acuerdo se publique en
-Boletln
Oficial del Estado... abriéndose cuando -esté completo el eoxpediente un periodo de informacIón pública.

Lo que se haoa público a los efectos oportunos.
Madrid. 19 de diciembre de 1977,-El Director
Evelio Verdeea y Tuells.
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general.

RESOLUC/ON de la Dirección Genl?ra.l del Patr'"
manio Artlstico. Archivos 'Y MuseOS por lo que
acuerda tener por incoado expediente de dec!a.r:ación de conJunto h¡stórtco-a.rtistico a favor de Pe·
dro Bernardo CAvila). según la delimitación que
figura en el plano unido al expediente.

a.

Viste. la propuesta formulada por
correspondientes.
Este. Dirección General na acordado;

~os

Esta Dirección General ha 8Cprdado:

Primero.-Tener

Servicios Técnicos

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid. 19 de diciembre de 19TI.-El DIrector
Evelio VeI11era y Tuells.
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Prlmero.-Tener por incoado expediente· de declaración de
monumento histórico-artlstico. de carácter nacional. a favor de
la abadia del Sacramonte. en Granada.
Segundo.-Disponer. con arreglo al articulo 91 de 1& Ley de
17 de julio de 1958, que se conceda trámite de audiencia a ios
interesados una vez instruido el expediente.
Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento. de Granada que.
según lo dispuesto en los artículos 17 de la Ley de 13 de mayo
de 1933 y 8.° del Decreto de 22 d'8 'ulio de 1958. todas las obras
que· he.yan de realizarse en el monumento cuya declaración
se pretende, o '8n su propio entorno, no podrAn llevarse 8 cabo
sin aprobación preVia del proyecto correspondiente por esta
Dir8Q:ión General.
Cuarto.-Que el presente acuerdo se p"ublique en el- -Boletín
Oficial del Estado...

RESOLUCION de k¡ Direccwn General del PGtn..
monio Arttsttco, Archivos )' Museos por la que ••
acuerda tener por incoado e"pediente de declaración de monumento histórico-artístico. de interés
provincial, a favor del templo parroquial de MaTanges CGeTano).

-

llESOLUCION de la Dlr.cclón G ....ral del Palrl-

monio Atttsttco. Archi.v08 'Y Muaeo. por 14 que se
acuerda tener por incoado expediente· ele· declaración de monumento hi.s&Órico-artistico a favor de la
abadta del Sacromonte, en Granada.

Vista la. propuesta formulada por los ServIcios Técnicos
correSpOndientes.
_
Esta Dirección General ha acordado:

•

Primero.-Tener por. incoado expediente de declaración de
monumento histórico-artistici, de interés provincial a favor del
templo parroq~ial de Marange] (Gerona).
•
Segundo.-Dtsponer. con arreglo al e.rticulo 91 de la Ley de
17 de julio de 1958, que se conceda trAmite de audiencia a 'los
Int'eresados una vez instruido el expediente.
Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Matanges que
según lo dispuesto en los artículos 17 de la Ley de 13 da mayo
'de 1933 y e.o del Decreto de 22 de lulio de 1958, todas las obra:s
que hayan de real1zarse en el monUmento cuya declaración
s~ pretende,. o en su entorno propio, no podrán llevarse a cabO
sm a~robaclón previa del proyecto correspondiente por esta
DireCCión General.
.C.u~rto,-Que el pres-ente acuerdo se publique en el -Boletín
OflCl6ll del Estado•.

'incoedo' expediente de doeclaración de

Lo qUe se hace público a loa efectos oportunos.
Madrid, 19 de diciembre de 1977.-El Director general,
Evelio Verdera y Tuells.

general.

Viste. .la propuesta formulada por los Servicios TécniCOS
correspondIent-es,
Esta Dirección General ha acordado:

1')QT

. monumento h1Jit6rico-artistico, de carácter nacioDal, a favor·da
la Casa de los Morlanes. situada en la plaza de San Carlos, 3
y 4. en Z a r a g o z a . .
.
Segundo.-Disponer. con arreglo al, articulo 91 de 1& Ley de
17 de .julio de 1958. que se conceda trámite de audIencia a 101
interesados una vez instruido el expediente.
Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Zaragoza que.
según lo dispuesto en los articulas 17 de la Ley de 13 de mayo
de 1933 y 8.°· del Decreto de ~ de jullo de 1958. todas las obras
que hayan de realizarse en el monumento cuya declaración se
pretende, o en su propio entorno, no podrán llevarse a cabo
sin aprobación previa del proyecto correspondiente por esta
Dirección Canoeral.
.
Cuarto.-Que.el presente acuerdo 58 publique en el .BoletLn
Oficial del Estado..
-

Primero.-Tenet" por incoado expediente de declaración de
oonjunto histórico-artístIco a favor de Pedro Bernardo (AvUa).
según la delimitación qUe figura en el· plano unido al expediente.
SagundO.-Disponer. con 8.n"8gI0' al" arUculo 91 de la Ley
de ·17 de Jullo de 1958. que se conceda trámite de audiencia
a los interesados una vez instruido el expediente.
Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento da Pedro Bernardo
que. de conformidad a lo dispuesto en los a:rt!mdos 17 y 33
de le. Ley de 13 de mayo de 1933. tCd8.3 le.s obras que hayan
de realizarse en el conjunto cuya ·:lec~aración se pretende.
no· podrán llevarse a cabo sin aprobllcl6n previa del proyecto
correspondiente por esta Dirección .General.
Cuarto.-Que el presente acuerdo se publique en el -Boletín
~ticie.l del Estado., abriéndose. cue.ndo esté· complet;o el expedIente. un periodo de información pública.
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Lo que se hace público a los efactos oportunos.
Madrid. 19 de diciembre de 1m.-El Director. general.
Evel10 Verdera y TuelIs.
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s.

llESOLUCION ele la Dirección Gene"" del Patrl·

monto Arttstico, Archivos 'Y Mu,eOl por la qua

acuerda tener POr incoado expediente d. decLara·
ctón dsJ conjunto htstórico-arttstico y arqueológico
de cardeter nacional a favor de la -Isleta de lo.
Banyet. dB La Reina-, en Campello (AUcanteJ.

Vista la propueet& formulada por los: ServiciOS Técnicos correspondientes,
Esta Dirección General ha aco'rdado:

Prlmero.-Tener por incoado expediente de declaración del
conJunto histórico·artistico y arqueológico de carácter nacional. a fav;r de la .Isleta de 108 Banyet5 de la Reina., en
Campello (Alicante).
Lo q ~e se hace público a los efectos oportunos.
.
~adrld, 19 de diciembre de 1m.-El Director general _
Segundo.-Disponer. con arreglo al articulo 81 de la Ley
Evello Verdera y TuelIa.
. ' de 17 de 1ullo de 1958 qUe se conceda trámite de audiencia a
los interesados. una vez instrutdo' el expedtente;
Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento deCa.mpello CAli·
cante), que según lo dispuesto en el art1culo 17 de la Ley de 13
de mayo de 1933 y 8.° del Decreto de 22 de Julio 'de 1958, todas
las obras que he.yan de reallzarse en el Conjunto cuya declara-RES,?LUC/~~ de lo Dirección General del Patr1ci6n se pretende o en su entorno propio. no padrAn llevarse
momo A r¡¡shco, Archivos, y Museos por la qUe !8
a cabo sin aprobación previa del proyecto correspondiente por
a~uerda tener por incoado e"I'ediente de declaraesta Dirección General.
ción: de monumento históric()-.(Jrtistico, de car(1cfer
Cuarto.-Que el presente acuerdo se pUblique en el -BoleUn
naclonal. a 'cwór de la Casa de los M orLanes. situaOficial del Estado_.
_
da en la vlaza de San Carlos, 3 y 4. en Zaragoza.
o
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Vista la pruput::st.& formulada, por los Servicios Técnicos
correspondien1.e!.

Lo que se hac~ público para genere; conocimiento..
Madrid 2 de enero de 1978.-El Director general, Evello
Verdera y Tuells.

