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16 julio 1979

RESOLUC¡ON de la Dirección General del Patrimonio Artisttco, Archivos y Museos por la que se
acuerda tener por incoado expediente de declaración de monumento histórico-arhstico a favor de la
Ermita de NU6stra Señora de la Fuente, en Cast:::.llfort (CastellónJ.

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos ca·
rrespondiente~,

Esta Dirección General ha acordado:,
1.° Tener por incoado. expediente de declaración de monumento hist6rico-artístíco a favor de la Ermita de Nuestra Seüo:ra
de la Fuente, en Castellfort fCaste1l6n),
2." Continuar la tramitación del expediente de acuerdo cun
las disposiciones en vigor.
.
3." Hacer saber al Ayuntamiento de CltStellfort que, segun
lo dispuésto en el artículo 17 de la Ley de 13 de !!lay!> de J»33
y 6." del Decreto de 22 de julio de 1958, todas las obras que
hayan de realizarse_ en el monumento cuya declaración se pretende, o en su entorno propio, no podrán llevarse a cabo sin
aprobaci6n previa del proyecto correspqndiente por esta Dirección General. .
4.° Que el presente acuerdo se publique en el «Boletín Oficial del Estado".
Lo que se hace público a los efectos oportunos,

Madrid, 18 de junio de 1979.-El Director general, Javier Tu'5Bll G6mez.

17186

RESOLUCION de la Dirección General del Patrimonio Arttstico, Archivos y Museos por la que se
acuerda tener por incoado expediente de C;eclaración de monumento histórico-arlistico a favor de la
Ermita y Hospederta de San Pablo, en Albocácer
lCastel16nJ.

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos
rrespondientes,
Esta Dirección General ha acordado:

~

1.° Tener por incoado expediente de declaración de monumento histórico-artístico a favor de la Ermita y Hospedetia de
San Pablo, en Albocacer (Castellón).
2.° Continuar la tramitación del expediente- de acuerdo c.on
las disposiciones en vigor.
_
3.° Hacer saber al Ayuntamiento de Albocác~r que, según lo
dis;puesto en el articula 17 de la Ley de 13 de mayo de 1933
y 6.° del Decreto de 22 de julio de 1958, todas las obras que
hayan de realizarse en el monumento cuya declaración se pretende, o en su entorno -propio, no podrán llevarse a cabo sinaprobación previa del proyecto ,correspondHmte por esta Diréc~.
ción General.
4.° Que- el' presente--a.c.uerdo se publique en el «Boletín Oficial del Estad~:

Lo qUé se hace publico a los efectos oportunos.
Madrid, 18 de juníQ de 1979.-El Director general, Javier TuseU G6mez.

17187

RESOLUCION de la' Dirección General del Patri,.
monio Artístico, Archivos y Museos por la que se
acuerda tener por incoado expediente de decla,..~
ción de nwnum-ento hiStórico-artistico a favor de
la casa número 7 de Ja calle Generaltsimo, en Benicarló (CastellónJ.
. -

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos correspondientes,
Esta Dirección General ha acordado:
1.° Tener por incoado expediente de declaración de monu.
mento histórico-artístico a favor de la casa número 7 de la calle
Generalísimo, en Benicar]ó fCastellón).
2. 0 Continuar la tramitación del expediente de acuerdo con
las disposiciones en vigor.
3." Hacer saber al Ayuntamiento de Benicarló que, según lo
dispuesto en el artículo 17 de la Ley de 13 de mayo de 1933
y 6.° del Decreto- de 22 de iulio de 1958, todas las obras qúe
hayan derealízarse en el monumento cuya declaración se pretende o en 3U entorno propio, no podrán llevarse a cabo sin
aprobación previa del proyecto correspondiente por esta Direc~
ción General.
4.° Que el presente acuerdo- se publique en el «Boletin Oficíal del Estado_.
.

Lo que se haCe público a Jos efectos oportunos.'
Madríd, lB de junio de 1979,-El Director general: Javier Tu~
seU GÓmez.
-
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B. O. del E.-Núm. 169
RESOLUCION de la Dirección Genera( del Paf'fi·
momo Artistico, Archivos y Museos por la que se
acuerda tener por incoado expediente de declaraCión de monumento hist6rico-artlstíco a favor del
Real Santuano de la Virgen de la Salud, en Trai·
guera CCastell6nJ.

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos
rrespondientes,
Esta Dirección General ha acordado:

co~

L~ Tener por incoado expediente de declaración de monumento histórico~artistico a favor del Real Santuario de la Virgen
de la Salud, en Traiguera (Castellón).
2." Continuar la tramitación del expediente _ce acuerdo con
las disposiciones en vigor.
3." Hacer saber al Ayuntamiento de Trtüguera que, según Jo
dispuesto _en el artículo 17 de la Ley de 13 de mayo de lI:l33
y 6.(l del Decreto de 22 de julio de 1958, _todas las. obras que
hayan de realizarse en el monumento cuya dec!ara-CIón se pre~
tende, o en su entorno propio, no podrán. llevarse. a cabo. sin
aprobación previa del proyecto corrt'-spondlente por esta. DIrección General.
'
_
4. 0 Que el presente acuerdo se publique en el ..Boletín Of1~
cial del Estado,,_

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Madrid, 18 de junio de 1979,-EI Director general, Javier -Tu,,:
sell GÓmez.

17189

RESOLUCION de la Dir~cción General del Patrimomo ArttstJco, Archivos y Museos parla que se
acuerda tener por incoado exP~diente de declar,uctón de monumento histórico-artístico a favor del
Santuario de 'San Juan de Peñagolosa, en Vista. bella CCattellón).

Vista la propuesta· formulada por los Servicios. Técnicos co-:
rrespondientes,
Esta Dirección General ha aé"órdado:
1,0 Tener por incoado expediente 4e- dec~aracíón de monu·
mento histórico-artfstíco a favor del Santuano de San Juan de
Peñagolosa en Vistabella {CastellÓnJ.
-.
.
2.° Conhnuar la tramitación del expediente de acuer<!.~ con
las disposiciones ~en vigor..
.
3 o Hacer saber ál Ayuntamiento de Vistabella que, segun 10
disp'uesto en el articulo 17 de la Ley de .13 de mayo -ae 1933
y 6,0 del Decreto' de 22 de julio de 1958, todas las. obras eue.
hayan de realizar:se en el monumento cuya declaración se pr.atende. o en su entorno propio, nO'· podrán; llevarse a cabo: sm
aprobación- previa _d_el proyecto correspondiente por esta .DlrecciÓnGeneral.
.
4,° Que el presente acuerdo se publique en el "Boletín O!i~
cia.l del Estado--.

Lo que se hace público a los 'efec~os oportunos.
Madrid, 18 de junio' de 1979.~El Director general, Javier Tu~>
seU

Gómez.-·
f.'·>

17190

RESOLUCION de la Dirección General del Patrimonio Artístico. Archivos y Museos por la que se
acuerda tener por. incoado expediente de declaración de monumento histórico~artístico de carácter
nacional a favor de la iglesia de la Asunción. en
. Villamo~ dé los Escuderos (Zamora).

Vista -la propuesta formulada por los Servicios Técnicos correspondientes, .
/'
Esta Dirección General ha acordado:
10 Tener por incoado· expediente de declaración de monu-

me~to histórico~artistico de' carácter nacíonal, a favor de la

igleSia -de la Asunción en Villamor de los Escuderos (Zamora).
2.0 Continuar la tramitación del· expediente, de acuerdo
'COn las disposiciones e:p. vigor~
.
.
3.e Hacer saber al Ayuntamiento de VIllamor de los Escuderos que según lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de
13 de mayo de 1933 'y 6. 0 del Decreto dé 22 de julio de 1958.
todas las obras que hayan de realizarse en. ~l .monumen~ cuya
declaración se pretende, o en su entorno proplO, no podra~ llevarse a cabo sin aprobación previa del proyecto correspondIente
por esta Dirección GeneraL
4." Que el presente acuerdo se publique en el "Boletin Oficial del Estado_.
Lo que se hace público a .los efectos oportunos.
Madrid, ..22 de junio '1ie1979.-El Director general, Javier

TusellGÓmez.
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