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CORRECCION de errores de ft¡' Orden de 21 ele
junio de 1979 por la que Bit dispone .6 cumpla -en
sus' PTOPf.os t~rmtno. la sentencia dietada por la

MINISTERIO DE CULTURA

Sala Tercero MI TribUl1(lI Supremo en recurso con·

19809

tencioso-administrottvo aegWdo entre don Santtcgo
Castelo Corté. )' .la Adminilttrcción Gen.eral-del Es·

ORDEN.de 13 de junio de 1979 por laque .e acuer·da. declctraT monumento hist6rieo-arttsttco. de interés provincial.' Jo _Casa de los CoronelBs. sPi La
Oliva. Fuertwentum (Las, ,Palmas}.

-,

/<Ido..

•

Advertido error en el texto remltido para su inserción de- la
. expresada Oroen. publicada en el ..Boletín Oflc1aJ, del Estado-

lImos. Sres.: Vista la propuesta. formulada por los Servicios
nUmero 180, de 28 de julio de 1979. se transcribe a continua·
Técnicos correspondientes. en 1& que solicitan la declaración de. ción la oportuna
.
1
.riktificación:
.
monumento histórictHU'Ustioo. de interés provincial... favor de
En la primera columna de la J)ágina 17733,- y dentro- del
la ..Casa de los Coronel~ en La Oliva. Fuerteventura (ea- .
fallo del Tribunal Supremo. donde dice: .Que debemos declarar
narlas);'
.
y
declaramos
admitida la ape1ación...... debe decir: .-Que debe~
Resultando que la citada propuesta ha sido remitida a in~s declarar. y declaramos mal admitida la ape1ación.~.-.
.
forme de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
que lo emite en sentido fa~rable;
Resultando que la citada .propuesta ha &tdo ipalmente ·re·
mitida a infonne de los Servicios Técnicos coirespondiente8
que lo emiten en el sentido de que debe ser deélarado ',monumento histórico-artistico de interés provincial;
Resultando que la excelentísima, Mancomunidad lnteñnsular
de Las Palmas ha prestado su conformidad a 1& dec1arac1ÓD.
de monumento histórico-artístico. de interés provincial. -segO.n
escrito de fecha 5 de. junio de 197&;
, "
Vistos la Ley de 13 de mayo cie 1933. Reglameñto de 18 de
abril de 1936. y Decreto de 22 de julio de .1958. y ciernAs dis~
posiciones de 'lenera! aplicaolÓD..
Considerando que como consecuencia del expediente tram1.
tadoresulta evidente que la citada -Casa ,de los Coroneles_ en
La Oliva reúne méritos suficientes paraftr declaradomonu-mento hist6rico-artistico. de ln.terés proVincial. con 101, benefi·
elos y limitaciones que· esto lleva consigo. debiendo ser sometida a la protección y viglianc1a de laexcelentisima Mancomu·
nidad Interinsular de Las Palmas. en' los t6rmiDos que establece el Decreto de 22 de julio de 1958. mod1flc:adopor -el de U
de julio de 1963.
"
'
En su virtud. este Ministerio ha resuelto declarar monumen·
to ,hist6rico-arUstico. de interés provinc1al. -La Casa de los Ce-roneles~ en La Oliva. Fuerteventura U.as Palmas).
Lo que 'COmunico a VV. 1I. para su conoctm1ento y efectos.
Dios guarde a VV, U. muchos afl.os.
Madrid. 13 de Junio de 1979.-P.. D.. el Subsecretario· de
Cultura. Luis COlculluela Montaner,

Ilmos. Sres. Subsecretario de Cultura y Director general del
Patrimonio Artistico, Archivos y Museos.

19810

19812

IlESOWC1ON de /4 Dirección G....ral del e<.tri·
monto ArttB"co.' Archivor )' MUMOa por IG que ,.
acuerdo. .'tener por Incoado up«Uente da declaJ"(J·
clón de monumento htrtórico-orttltico. el ,favor del
¡'a/4elo de lot" Ma..,...... .~ Viaria ... Córcloba.·

Vista la propuesta tormu1aÍlá par loo Servicios T6cllk:o$
-rrespondientea,
,
Esta Plrecclón G."eral ha ac:ordodc>.

Óo-

1,-· . Tener por inCG&do expediflD.te de decIarac1ón de monu-:
mento histórico-arUstico. a favor del Pal8clo de los. Marqueses

de ViaDa en Córdoba.
a.o,ContinUar' la' tramitad6D delapedlente. de acuerdo con
loa dlsposlciQDes ea 1rI8Or. .
- _.
.
19.$ Hacer' Babel' al Ayuntamlento de Córdoba 'que, 8e«W1 10
dlapueslo ea el arllcula 17 de la Ley de 1lt de mayo efe 1033
y 8.' del Pecreto de za dejullo de _
·todas loa obras que
haye.. de _
en el monumento CI1}'& declarac:lOD .. _
tende.. o en su entomo PJ'QP1o. DO o ~ Uev&1'88 acabo sm
OD preria del ~correspondlentepor esla Pinoj

aprobac:l.

clcln General.·

.

o

-

.. .

4.' Que el presénte acuerdo .. pubUque en el ,!lQletln OO·
ciaI delEeted....
. .
Lo que se h&ce púbUcÓ a ·108 efectos oportUnos.
Madrid. Si de junio Jie. 1979.-ElDirecWr. general. Javier
. Tusell Gómez.
.

ORDEN de 13 de junio de 1979 parla que" -4CKSrda. declCU'Ctr monumento hiBtÓrlco-GTÜ8UCo. de m,..
teTé, PTOvinctcil. el T.mplo parroquial ds 110116

MINISTERIO·
DE UNIVERSIDADES
E lNYESTIGACION

(Gerona).

nmos. Sres.: Vista la propuesta formulada por los Servic108
Técnicos correspondientes. 'en la g,ue 'solicitan la declaración
de monumento hist6rico-art1stl-co de interélli provlnc1al. a favor
del 'Templo pan'OQuial de Molló (Gerona)",
Resultando Que la citada propuesta ha sido remitida .. 1Jl...
ORDEN de· • de ¡UBio de 1m por /4 qué lO moforme de la Real Academia de '"Bellas Artes de San Fernodo
19813 dlflo<l
el ,,/4.. de estudios de /4 _
de .Gcoque lo emiten en senUdo 'favorable;.
11",'14 o Historia> de lo F....._
de Ft!o<ofl4 y
Resultando que la citada propuesta ha sido igualmente remi·
L<1tro> do /4 Univoreldod de C 6 _
tida a informe· de los Servicios Técnicos con-espondientes que
lo emiten.en el sentido de que debe\sér declarado monumento
históricO,.artlstico. de interés provincial.
.
Ilmo. Sr:, Vista la propuesta elevada por el excelenti&imO
Resultando que la excelentisima Diputación Provincial de Ge- ....eñor Rector mamtfico de la Universidad de Córdoba. en
rana ha prestado 'SU conformidad· a la declaración de monumeneoUcltud de mo<!l1lcac:iOD del plan de estudloo de la dlvislOD
to histórico-artistico de interés provincial. segOn escrito de te-. de .Geografia e Hlstor1a. de la Facultad de FUosofla y. Letras
cha 23 de enero de 1978;
de dlcha Universidad, aprobado par Ordea minlsterla1 de 1 de
Vistos la Ley de 13 de· mayo de 1933. Reglamento de .·18 de
octubre de 1m (cBo1et1n Oficial del )lotad... de 2 de agosto
abril de .1936. y D~o de" 22 de 1ulio d~'ol95B. -y demés cUapo- de:urn); .,
.
". . \.
sicionesde general aplicación; _
'
'Consíderandoque dicha propuesta ha Bido favorablemente
Considerando que como consecuencia del expediente tramJ·
informada por la ComJsiónPennanente de 1& Junta Naclonal
mdo resulta evidente Que e;t.- citado Templo parroquial de Malló
de Univenidades. .
.
reúne méritos suficientes p'ara ser .declarado monumento hi&Este MiZusterio :ha.''dispuesto:
tórico-artistico· de Interés provincial • .con-los benelicios y Umi·
tadones que esto lleva consigo. debiendo ser sometido a pro-Primero. Se suprime la asignatura optativa °de .Historia de
t8cción y vigilancia de la excelentísima' Diputación Provincial
la Iglesia en la Edad Medi.... que figUra' en el quinto curso
·de Gerona, en los térmipos· que estaplece el O.ecreto- de 22 de
del referido pIan de· estudios..
.
julio de 19S5, modificado por el 11 de 1uUo de'l983.
'
Segundo.. La .éitadaasignatura se sustituf8 por la· de.-Ifis.;
En su virtud. ,este Ministerio ha:resuelto declarar monumentoria Universal de la Ba1a Edad Media_. que.ss cursaré- en·el
to histórico-artístico. de__ interés,provincial. el Templo pnoquial
qWntoafio ,,-.con el· mismo horario que la asignatura sus·
de· Melló (Ger~a). ' . _
;,.,',
tll¡dda.·
..
,
1.0 que comunico a ,VV. :U,. para ,suconoc1m1ento, y,efectos
oportWlos.
-'
.
.
o
digo a V. 01. a
efectos consigul~tes.~· 'o''·
. - o
Dios guarde a V. l.
.. '
Dios ~e a VV. II. muchos aftos.,
Ma-drfd. 8 de junio de t919.-P. D., el Subsecretario. Manuel
Madpd. 13 de junio de 19?9.-P. D .• el Subsecretario de eu]':'
tura, Luis Co~lIuela Montaner.
•
Cobo del Rosal.
o.'

o

<

o

o

o,

•

"

•

Lo

Urnas. Sres, SubsecretariO' de Cultura y Director general del
. Patrimonio Artístico, Archivow y Museos.

lo.

Ilmo. Sr. Director general de OrdenaclOD ·Académle.: Y Pro·
fesorado.

•.

