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por el Ministerio de Cultura el C1JaJ queda facultado para dictar cue.ntas disposiciones sean necesarias para el mejor dese.rrollc del presente Real OE'crE'to.
Dado en Madrid a dos de febrero de mll novecientos setenta
y nueve.
JUAN CARLOS
El Ministro de Cultura,
PIO CABANILLAS GAU65
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REAL DECRETO 534/1979, de 2 de febrero, por el

que

S6

declara monumento histórico-artístico. de

carácter noctanal. la iglesia parroquial de Escamilla (Guadalajara).

novecientos treinta y tres, y diecisiete, dieciocho y dic'cinueve
. del Reglarn€nto pera su aplIcación, de dieciséis de abril de mil
novecientos treinta V seis, a propu·esta del Ministro de Cu ~tura,
y rrevia deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
de día dos de febrero de mil novecientos setenta V nueve,
DISPONGO,
Articulo primero.-Se declara monumento histórico-artistico,
de ce.ré.cter nacional, el ediftcio de la Pia A:moine. en Gerona.
Articulo segundo ....:.La tutela de este monumento, qu<::, Queda
bajo la protección del Estado, será eJercida., a través de la
Dirección General del Pe.trimonio Artistico, Archivos V Museos,
por el Ministerio de Cultura, el cual Queda facultado para dictar
cuantas disposiciones sean necesarias para el mejor desarrollo
del presente Real Decreto.

Tramitado expediente pera declarar monumento hisíóricoartístico. de carácter nacional, la iglesia pe.rroquia¡ de Escamilla fGuada laJara). conforme a lo establecido en las di.sposi·
ciones vigentes. 6e ha acreditado convenientemente, en los foror·
mes que en el ~xpediente figuran, le. existencia de valores suficiente~ en el edificio de ,que se trata para merecer la protección estatal, así como la necesidad de preservar estos valores de
reformas o innovaci:lnes que pudieran perjudicarlos, mediante
la oportune declaración.
En su virtud de acuerdo con lo dispuesto en. 101S artIcu·
los tercero. catorce V quince de la Ley de trece mayO de mil
novecientos treinta V tres, y diecisiete, dieciocho y diecinueve
de: Reglamento para su eplicaclón, de dieciséis de abril de mil
novec i ento8 treinta V seis, a propuesta del Ministro de Cultura,
y previa deliberación del Conselo de Ministroe en su réunión
del dia dos de febrero de mi] novecientos setenta y nueve,

Dado en Madrid a dos de febrero

y nueve.

El Ministra de Cultura,
PIO CABANILLAS GALLAS

e!.e

mil novecientos setenta
JUAN CARLOS

ADMINI8TRACION LOCAL
8003

DISPONGO,
Artículo primero.-Se declara monumento histórico-artístico,
de cerácter nadonal, la iglesia' parroquial de Escamilla (Gua·
daJaiara) .
Arttculo segundo.-La tutela de este monumento, que queda
balo la protección del Estado, sera ejercida,. a través de la
Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos V Museos,
,por el Ministerio de Cultura, el cual queda faculta:do para dictar
cU6.ntas disposiciones sean necesarias. para el mejor desarrollo
del pres€nte Real Decreto.

RESOLUCION de la DipBtación Provincial de Santander por la que se señala lecha para el levan tamiento de actas previas a la ocupación de las fincas
alectadas por las obras .Segunda lase de abastecimiento de aguas a Corvera y El Soto, Ayuntamien·
to de Corvem de Toranro (Santanderh,

En uso de las atribuciones que me confiere el artícu'lo 289 de
la Ley de Régimen Local y previo acuerdo de la Corporación
Provincial de fecha 28 de febrero de 1979, se procede a la incoar
ción de expediente de expropiación forzosa por causas de utilidad pública de los Lienes y derechos que se expresan, afectados
por las mencionadas obras. Y siendo de aplicación el procedimiento de urgencia q J se determina en el artículo [2 de la Ley
de 16 de diciembre de 1954, en virtud de lo dispuesto en el nr·
ticulo 20, apartado d), de 1& Ley 194/1963. de 28 de diciembre.
esta Diputación ha dis"'uesto proceder al levantamiento de las
actas previas a la ocupación de las fincas incluida::; en la relación que se inserta al pie de este escrito, fijándose el dia y la
hora: Día 30, a las doce de la mañana.
Este acto tendrá lugar a partir de la hora mencionada en las
oficinas del Ayuntamiento de Corvera de Toranzo, sirf perjuicio
de trasladarse al terreno si asi se estimase conveniente.
Los propietarios afectados deberán asistir personalmente o
por medio de persona autorizada para actuar en su nomb.re,
aportando los documentos públicos y privados acreditativos de
5\1 titularidad y el f ltimo recibo de la contribución. pudiéndose
acompaiíar, a su costa, por un Perito y ún Notario.
Hasta el levantamiento del citado acta podrán formularse por
escrito ante esta Corporación Provincial cuantas alegaciones
consideren oportunas, a los solos efectos de subsanar errores
Santander, 15 de marzo de 1979.-El Presidente, Julio Cabrero
Ibáñez.-1.623-A.
TERRENOS AFECTADOS
Polígono 2. Parcela 71. Propietario: Don Carlos lñarra Losey.
Polígono 2. Parcela 79. Propietario: Don Carlos lfiarra Losey.
Poligono 2. Parcela 125. Arrendatario: Don Carlos lñarra Losey.

Dado en Madrid a dos de febrero de mil novecientos setenta.
y nueve.
JUAN CARLOS
El Ministro de Cultura,
PIO CABANILLAS GALLAS
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REAL DECRETO 535/1979, de 2 de febrero. por el
de
carácter nacional,' el edificio de la Pía Almoina, en
Gerona.

lJ'ue se declara monumento histórico-artistico,

Tramitado expediente para declarar monumento histórico-ar~
tístico de ca.rácter nacional; el edificio de la pía Almoina,
en GeronQ, conforme a lo establecido en las disposiciones vigentes, se ha acreditado conv6nientempnte, en los informes que en
el expediente fí~uran, la existencia de valores suficientes en el
9<:fif:cio de que se trata para merecer la protección 86t8t8ol, asi
como la necesidad de preservar eStos valores de reformas e
innow..ciones que pudieran perjudicarlos, mediante la oportuna
dec.aradón.
En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en- los artículos
tercero, catorce y quince de la Ley de trece de mayo de mil

IV. Administración de Justicia
AUDIENCIA NACIONAL
Sala de lo Contencloso-Adm.1nistrativo
Se hace saber. para conocimiento de
las personElB a cuya favor pudieran derivarse derechos del ecto administrativo
impugnatlo y de quienes tuvieren inte·
reses dfrectos en el mantenimiento del
mismo. qUe por dañe. Angele.s Francisca
Jimeflo Martín se ha formulado recurso
contencioso-administrativo contra resoluoJ.6n de la Pres:dencia d-gl Gobierno que,
• por silencio administrativo, degeStime el
recurso de reposición !Qrmuladocontr8o
le Orden de 29 de ebrll dé 1978 (.Boletín
Oficial del Estado- número 119 de 19 de
mayo) que puhUcala relflCión circunstancibda definitiva de los funciona..r:os d-e ca·
rrera del Cuerpo Administrativo 8. extingIll-ier de la Secretaria GenerM del Movi-

miento, integradOS en le. Administración
del Estado; recurso al que he. correspondido el número 32.512 de la Sección Ter00.....

lo qUe se anuncia para &Dlplazamiento
de los .que, con an-eglo a los e.rtículos·
80, 64 y 86, en J:'Vleción con los 29 Y
30 de la LEt'Y de 1& Jurisdicción Contencioso-Administrativa, puedan comparecer
como codemandados o ooadyuvantes en
indiOBdo recurso' y ante la Sección expresad...

Madrid. 21 de fob!'oro d. 1978.-El Se-

cretario.-2.835-E.

•
Se hace saber, para conocimiento de

:ras

personas a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto adminIstrativo
impugnado y de quienes tuvieren lntere~

ses directos en el mantenimiento del mismo, que por doña Rosario Toledo Tebar
se ha formulado recurso contencioso.administrativo contra reso:ución de la Presidencia del Gobierno que por silencio ad·
ministrativo desestimó el recurso de reposición formulado contra la Orden de
29 de ·a.bril de 1978 (.Boletin Oficial del
Estado- número 119, de 19 de mayo)" que
publica la relación circUnstanciada definitiva de los funcionarios de carrera del
Cuerpo Administrati vo a extinguir de la
~etarfa ·General del Movimiento integrados en 1& -AdminIstración d€' Estado:
recurso al que ha correspondido el número 32.551 de la Sección Tercera.
Lo que se anuncia para emplazamiento
de los que con arreglo a los artículos
60 64· Y 86 en relación <:on los 29 y
30' de la LeY de la JuriSdicción Conten-

