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RESOWCION - de la Direcctón Ge"~rCll de~ Pat'rimonto Arti8tlco, Archivo. y Museos por la que Be
aeuen::f.G tener por íncoado expedtente de declaración de conjunto hiBtóríco-arttBtico a favor del parque Ribalta :Y laa pktza.s de la Independencia y

3578

Tatud". en Case.CMn de la Plano, según la delimita-

ción que figura en el plano unido ,al expediente.

Vista la propuesta formuleda por'los SETVicioB~ Técnicos
correspondientes,

Esta Dirección General ha acordado:
Primero.-Tene~ 'por incoado expediente de declaraci6n de
conjunto hist6rico-arUstico a favor del- parque Ribalta y las
plazas de la Independencia y TatuAn. en Castellón de la Plana.
según la delimitación qUe figura en el plano unido al expediente.
Segundo.-Dlsponer. con arreglo al a.rtJ.cul0 91 de la Ley de
17 de julio de 1958, que se conceda trámite de a.udienciaa los
interesados una vez instruIdo el expediente.
Terc€TO.-Hacer saber al Ayuntamiento de. Castellón de la
Plana que. de conformidad a lo dispuesto ·en los articulos 17
y 33 de la Ley de 13 de ma~ de 1933 todas las obras que hayan
de reaJizarse en el conjunto cuya decilar«.ción se pretende, no
podrán llevarse a cabo sin aprobación previa del proyecto correspondiente por esta Dirección General. .
Cuarto.--QUe el presente acuerdo se publique en el .BoleUn
Oficiai del Estado-, abriéndos'), cuando esté completo el expedIente, un periodo de informadón pública.
Lo que se -hace público a los efectos oportunos.

Madrid, 19 d'8 diciembre de 1977.-El Director general,
Evelio Verdera y Tuellls.
.

3576

RESOLUCION _de la DirecciónG€nerBl del- Patrimonio Arüsttco, Archivo. y Museo. por la/ que
s. acuerda tener por incoado expediente de decta~
ración de monumento históriCo·arUstico de carácter
nacional a favor de 108 edUtcios númEros 11 y
13 del paseo del General Mola, en Zaragoz.a:.

Vlata la propuesta formulada por loe Servicios TéCnicos
correspondientes,
Esta Dirección General ha acordado:
1.0 Tener por incoado expediente de declan.C16n de monumento histOrico-artistico de carácter nacional a favor de los
edifici'us número" 11 '1 13 del paseo del General' Mola en Zaragoza.
.
2. 0 Disponer. con a!Teglo &l articulo 91 de la Ley de 17 de
julio de 195&. que se-conceda trámite de audiencia. a los int&resados, una vez instruido el expediente.
3.° Hacer saber al Ayuntamiento de Zaragoza que, seg(m
lo dispuesto en el" articulo 17 de la Ley de 13 de mayo de 1933
y 6. 0 del Decreto de 22 de jullo de 1958. todas lu obras que
hayan de realizarse en el Dl',)numento cuya d~laracl6n se pretende, o en SU entorno propio. no podrán llevarse a cabo
sin aprob~i6n previa. del proyecto correspondiente por 8S.l&
Dirección General.
.
4.° Que el presente acuerdq se publique en el .Boletín
Oficial del EstadO»'.
.

B; d. del E.-Nlím. 29 .
RESOLUCION de ~DirElcción Gen.ral d~1 Patrlmd~
nio Artístico, Archtvos y Musc08 por lci que ••
acuerda tener por incoado ~ped'en'. d. declar~
ción de conjunto htstórico-arttBUeo a favor de la;
plaza Mayor de Tarazono de la Mancho (AI.baceteJ.
según la delimítación que- figura. en el-plano unkIG
a¡ expedienú.
_

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos - ~
rrespondientes,
.
. Esta Dirección general ha aG\lrdado;
1.0 Tener por incoado expediente de declaración de conjunto
histórico-artisüco a favor de la plaza Mayor de Tarazona de la
Mancha (Albacete). según la delimitación que figura en el
plano unido al expedienLe;
2. 0 Disponer, con arreglo al artículo 91 de la Ley d. 11 de
julio de 1958. que se conceda trámite de audiencia & los lnte-,
resados, una vez instrUid\) el expediente.
I
- 3.° Hacer saber al Ayuntamiento de Tarazóna de 1& Mancha
que. de conformidad a lo dispuesto en los arUculos 17 T 33 de la
Ley de 13 de mayo de 1933, todas las obras que hayan de rea_
lizarse en el Conjunto cuya declaración se pretende no podrán
ilevarse a cabo sin. aprobación previa del proyecto C\ln'espon~
dientE) por esta DirecCión General
.
4. 0 Que el presente acuerdo se publique en el .Boletín Of11
elal del Estado_, abriéndoft, cuando esté completo el eXP81
diente, un periodo de información pública.
Lo que se haca público a los efectos Opbrtunos.
Madrid. 13 de enero de 1978.-El Director general, Evelio
Verdera y TuelIs.

3579

flESOLUCION· de 1" Dirección Gene",l del hin·
monlO Artístico, Archivo.- y Museos por la que
se acuerda tener por incoado .xpediente de declG·
ración ds monumento' histór'co-aTti8tico. de carcIC.. ·
ter n'CCíonal. CI favor de lo. do. viaducto. metálico.
de las líneas d9 Túy a VIgo y de Pontevedra G
Redondeta. en Redondela (PonteveclraJ.

Lo que se hace público a lós efect\Js oportunos.
Madrid, 19 de diciembre de 1977.-El Director general.
Evelio Verderay Tuells.

Vista la propuesta formulada_ POr 108 Servicios-Técnico8 00"
rrespondientes,
Esta Dirección General ha acordado:
Primero.-Tener por incoado expediente de declare.ción de
monUID9nto histórico-ArUstico, de carácter nacional. a favor
de los dos viaductos metálicos de las lineas de Túy a Vigo
y de Pontevedra a Redondela., eL. Redondel.. {PontevedraJ.
Segundo.-Disponer, con arreglo al e.rticulo. 91 de la Ley d'"
17 de julio de 1958, que se conceda _trámite de audiencia a los
interesados, una vez instruido el expedienb<J.
'
Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Redondela que,
según lo dispuesto en los articulas 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 monumento cuya declaración se pl"'Eltende, o EJIl su entorno propio, no podrAn llevarse
a cabo sin aprobación previa del proyecto. correspondiente por
esta Dirección General.
Cuarto.-Qu8 el presente acuerdo- se pUblique en el .Boletín
Oficial del Estado_.
Lo qUe se hace pÚblico para general conoeimiénto.
Madrid. 16 de enero de 197B.-El Director general, Evelio
Verdera y TueHs.

3577

3580

flESOWC/ON de la Dirección Genera! del Poi","
monCo ArtiBtico, Archwos y Museos por la que se
acuerda teMr por IncoadO expediente dE' decJarCJctón de monumento hlstórico.aTttstteo de eardcter
. pravinciol, (1 favor de la 19~esio de Caballas de
Jalón en la Almunia de Daño Codina. (Zarago%OJ.

Vista la propuesta fprmulada nor 1t18 Servicios Técnicos correspondientes,
Esta Dirección General ha acordado:
1.0 Tener por incoado expediente de declaración de Monu~
men~o histórico·artfstico, de interés provinci6l a favor de la
IglesUl- de Cabañas de Jalón en La Almunia de Doña Godina
(Zaragoza).
2:° DIsponer. con ELlTeglo al articulo 91 de la 'Ley de 17
~e Julio de 19sa. QUe se conceda trámite de audhmcia a los
mteresados, una vez instruido el expediente.
3..0 Hacer saber al Ayuntamiento. de La AlmunIa de Doña
Godma que. según lo dispuesto en el articulo 17 de la. Ley
de 13 de mayo de 1933
6. o del Decreto de 22 de 1ulio' de
1958, todas las obras que ayan de realizane en el monumento
cuya declaración ea pretende.. o en su entorno propio, no podrán .llevarse a cabo ~in aprobación previa del proyecto correspondIente por esta Dirección General.
.
.4 ..° Que el presente ~cUerdo se_ publique en el ..Boletin
01 ICla} del Estado».

¡;.

Lo que se ha~e público para genere.l conocimiento.
Ma-drid, !5 de enero de 1978.-El Director general, EveUo
y Tuelll.

Verd~ra

RESOLUCION d. la Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museo. pOr la que
se acuerda tener por incoado exPediente de declaración de conjunto hlstórlco~artLstico ti' favor de
la zona de ensanche de la ctudad de Valencia,
según la deUmtt(U:ión que figura en el plazo unido
al exPediente.

Vista Ja. propuesta formulada por los Servicios TécnjcOl
correspondientes,
Esta Dirección General ha acordado:
1. 0 Tener por incoado expediente de. declaraciÓn de C\)n'juntOi
histórico-artistlco a favor de la zona de ensanche de la ciudad
de Valencia, según la dellnrltación que figura en el plano unido
al expediente.
2,0 Disponer, con arreglo al articulo 91 de la Ley de 17 de
iulio de 1958, que 98 conceda trámite d'8 audiencia a .los- 1nt~
resados. una vez instruido el expediente.
3.° Hacer saber al Ayuntamiento de Valencia que. de con..
formidad .a lo dispuesto en 108 artículos 17 y 33 de la Ley de
13 de mayo de 1933, todas las obras que hayan de ",alizarse en
el conjunto cuya declaración se pretende. no podrAD llevarse a
cabo sin aprobación preVia del proyecto correspondiente por
esta Dirección General.
4.° Qua el presente acuerdo se publique en el .Boletín·
Oficial del Estado», abriéndose. cuando esté completl.:t el expediente, un perIodo de información pública.
Lo'que se hace público a los efectos oportunoa.
Madrid, 17 de enero de t978,-El OIrectorgeneral, Evelio ,_
Verdera y Tuel1s.
. -

