B. O. del K-Núm. 30

3 febrero 1979

Jeta, Sardinero El Infanta, en Ce.mpo de Criptana ¡Ciudad ReaIl,
conforme a lo establecido en las disposiciones vigentes, se ha

acreditado Convenientemente en los informeR que en el expe·
diente figuran la existencia de valores suficientes en Jos molinOs de qUe se trata pare, merecer la protecCIón Astatal, así
como la necesidad de preservar estos valortS de reformas o in·
novacione.<; que pudieran perjudicarlos, mediante la oportuna
declaración.
En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos tef-

cero. catorce y quince de la Ley de trece de mayo de mil no-

vocientos treinta y tres, y dieci<;j8t~, dieciocho y diecinueve del
Beg]amento para su aplicación dE' dieciséis de abril de mi] novecientos treinta y seis, a propuesta del Ministro de Cultura, y
pr.'vj¡.. d2liberaCión del Conselo de Ministros ('n su rEunión del
día siete d~ diciembre de mil novecientos setenta y ocho,

DISPONGO,
Artículo primero.-Se declaran monumentus hislárico-a.rtísticos, de caráct(T nacional los trp_~ molinos de Viento, B'.lrleta,
San:bn;'!ro e Infanto, en Climpo de Cripl-ana (Ciudad R'ca!).
ArUculo segundo,-La :U{i'¡tI dI:' e~to'> monumentos. que que
da baio la. protección dpl E<,tad,) sNá e¡erl:ida a travé" de la
Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos
por el Ministerio de Cultura, el cUéil queda facultado para dictar cuantas dbposiciones sean neDe-sarias ptira el mejordesa1"rollo del presente Real Dpcreta
Dado en M'fldrid a siete de diciembre de mil novecientos
setenta y ocho.
JUAN CARLOS
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En SLJ virtud de acuerdo con lo dispuesto en los artículo~
tercllu catOl'ce, y quince de la Ley de trece de mayo de mil
Oove( lentos tremta y troo, y diecisiete, dieciocho y diecinueve
del R!'g:~"nento para su aplicación de dieciséis de abril de mil
nov(;( 1(~lJWS treinta y seis, a propuesta del Ministro de Cultura,
y pn, .. ia dE'liberación del Consejo de Ministros ('n su reunión del
dHi ~"d,: de diciembre de mil novec1{,ntos setenta y ocho,

DISPONGO,
A 11 ículo primero ~Sf> declara monumento histurlco artistico,
d(' c,r'<'h,cr nacional, la ig:l(>sia parroquie.l de Santc'e>lht (Córdobal

Allí( ulo segundo~La tutela de este mOnumen~o, qUe queda
bUJo la protección del F <.,1tldo. SBr8. ejercida a tnw{'" de la Direc,:;i(.n General del Patlimonio Artístico, Archivos y Museos por
el M,r1:sl¡~rio d(~ Cultura. el cual queda facult<.ldo para dictar
cu'tln J'. dIsposiciones sean nece"anas para el m8jor desarrollo
del
"(,pn~e Real De' n~¡o
D ,d, en Mudr.ci El ,;letc de diuembre de mil nov'''ientos sc:' fJ{"110

kn,~

JUA:\ CAHLOS
El 'liljj~tJ (> de Cultura
PIO' .\HAI\ILL.>\S GALlfl.S

RLAL DECRETO 3325/1978, de 7 de diciembre, por
et Que se declara monumento hisLorico-artistico,
de carcicter nacionol, el palacio de Santa Cruz o
Bracamonte, en Avda.
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El ~tinió;tro de Cultura
Pll) CAB!\!'-dLLAS CALLAS
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REAL DECRETO 332311978, de 7 de diciembre, por
que se declnra monumento histórico artístico,
de carácter nacional, la capilla golica. de San Miguel, en Companet (Mallorca-Baleares).
el

Tramitado exp€diente pa.ra declarar monumento histórico-ar
tistic:o, de ceníeter na::;ional, la capilla gótica de San Miguel, en
Campanet CMallorca-BRlearesl, conforme a lo establecido en las
dispo"iciooes vigenies, se ha acreditado convenientemente en 105
informes que en el expediente figuran la eXistencia de valores
suficientes en el edificio de que se treta para merecer la protecrión estatal. así como la necesidad de preservar estos valo·
res de reformas o innuvaciones qUe pudieran perjudicarlos, medi/wL' la oportuna declaración
En su virtud, de EKui"rdo con lo dispuesto en los artículos
!en""ro catorce y quince de la Lev de trece de mayo de mil
IlO\-eci,"otes treinta y t.res, \{ diedsiet3, dieciocho y diecinueVe
ckl reglamento para iH! aplll-ación de dje:::i"'éis de abril de mil
n0Vi'(j('ntos treinta y seis, a propUlC'sta del Ministro de CultUra,
v r;r,'\-lu düllberación del Con,;eio dB Ministros en su reunión
d"l die siete de dici(·mbrp de mil noveClento~ setenta v ocho,
D1SPONGO:

Articulo primerO_-5e dlC'c1flra monumpnto histórico-artistico,
dl' e aract':."r nacional. la capill<.l gó(ca de Sa,n Miguel, en Cam
Pd:1Pt {Mallol''.:-'a-BaleerE'sl,
Arii:::ulo segundo.~La tutela de este monumento que queda
bOllO 1.:. protección del Estd':lO . .':>f'rá ejercid fl a tra.p,: de la Direcció,,'1 General del Patrimonio Artisticc"\'r.hivc.; y Muspos
por ('1 Ministerio de CultUf'<1 e: c.ual qu·--da facuitad,l nara dktur
cuantas disposiciones s;&n n'?ceSand,S pa.ra el mejor desurroJlo
d{'1 presente Real Decreto
DaJo en Madrid a siete rle dlCit'nlbre de mil novecientos setl'nta Y' ocho
JUAN CARLOS
El

~llnistro

dp Cultura,

PIO CABANIIL.S GAILAS
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REAL DECRETO 3324/ /Q7R, de 7 de diciembre, por
el que se dpclara nlGnumento hi¡;{Órico-arUslico.
de curacter naciGllat. la iglesia pe, rroquia[ de Santuella (Cardaba)

Tramitado expediente pare. declarar monumento históricoartístico, do€' carácter na,-,}ooa.I, la iglesia parroquial de Santaella (Córdoba). oonformp a lo est6-blocido en las disposiciones
vig,,,,ot':,,,,. se ha acreditadn converliAntemente en 10<; informes
que en el exWdiente figu"an la existencia d8 vaJorf>S suficientes
en E'\ edificic de qw' ;",' tci11a pOlr<-\ llH'r<'Cf:'f la prGkcción estatal. asi como la necesidad df' pr~Sf'rvar asto,; valores de reformas o innovaciones que pudieran perjudicarlos. mediante la
oportuna declaración.

Tramitado expediente para declarar monumento históricoark 1(0. de caracter nacion':l.J, el pal-acio de Santa Cruz o Bracaml!l'f'. pn Avila, coc.forme a lo establecido en las dis¡xtslciones "igentes, se ha acreditado convenientemente en loo; informes
qU) (n el expediente nguran la existencia de valores suficientes
en el edificio de que se trata para merecer la protección estatal.
asi como la necesidad de preservar estos valores de reformas
o inllo\"tlciones que pudú-ran perjudicarlos, mediante la oportuna d''C!¡¡ra::ión.
EJ' ,u vil"lud, de- acuerdo con lo dispuesto en los articulas
teret-¡ü ca~orce y qu nCe de la Le" de tNO'ce de mayo de mil
novp. if'nlOS tr{'inta V tres, v diecIsiete, dieciocho y diecinueve
del H"giamento para su aplir:adón de dieciséis de abril de mil
nov('lientos treinta y seis, a propuesta del Ministl'o di" Cultura,
y p Vdl deliberación di:'¡ Conselo de Mini~tros en su reunión
dl::'1 diu "iele de diciembre de mil novecientos sp:enia y oheo,
DISPONGO·
A 'ticulo primero.-Se declara monumento histórlco-artistico,
Ce Ci,r<1i tf'r nacional, el palacio de Santa Cruz o Bracamonte,
en Avi!d
}'·,r-tj,uk. seguodo_- La .tut('la de f'ste monumenlo. que quedd.
balO la pro!Pcción de ESlado sera ejercida a través de In Direcc) in GenE.ral del Patrimonio Artístico, .Archivo" y Museo,s
por
\-1inisterio dE:; Cultura el CUt;!.1 queda facultado para dic·
t~lr
Ui-tJ1las disposíciont':-' S{":-,n nE'rf'-;ana" para t'l mejor des,)rrr lO de: pre.oenlc Re·al Dt'~ ;'p o
LJ~d

('ll

Madrid a Sict", de dlciclllbre de mil nC)\·('cien:.()s se

knh , ocho

JUAN CAHL05
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de Cultur<l
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RL'AL DL'CRETO 3326/1978, de 7 de dú·lembre, por
el que se decla.rn. monumento h!sfLnro artistlco,
de carácter /loeionol, el anli.Q//O edificio de las
Facultades de Medicina " Ciellcia.~ e/e la" Universidad de Zaragoza sito én la plazo Pamiso

l'/;l'llitad o expediente para d,.'darar monumeoto histórico-ar·
tistl; 1) de' Nrácter nacional, el antiguo edificio de las Facultad ... ~ dp :v1L:.didna y CIencias de ia Univer.i;idad de Zaragoza,
"sito en la piazd, Paraiso. conforme a Jo establ-:cidü ('o las dis·
po~\ ienes vígenles. se he. acreditado Convenientemente en los
inro'mes que en el expediente figuran la existencia de valores
Suficientes en el edificio de qU,e se trata para merE'CH la protección 1" ,tatal así como, la nec-"'sidad de preservar esto,- valores
de r,ofcrmi>s o innovaciones que pudieran perjudicarlos. mediante Ji" 0pcrtuna declaración.
En su virtud, da acuerdo con lo dispuesto e.n los artículos
terc,'r<' Catorce y quince de la Lev de trece de mayo de mil
novpcipntos treinta y tres, v diecisiete, dieciúcho v diecinueve
del flé'glc¡mento para su aplicadón de dieciséis de abril de mil
nov,,'i"ntos trRinta y seis. a propuesta del Mini<;t.ro de Cultura.
y prr>via deliberación del Con6ejo de Ministros en su reUnión
d-el dili siete de diciembre de mil novecíenlo seteota y ocho,

