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RELACION QUE SE CiTA

Lo que se hace público para gc.neral conocimiento.
Madrid. 13 de dldembre de lt71.-P. D.. el Sub8ecretarlo.

Luis C08culIuela MontaD...

Univen>ídades e Investigación.. 7 de Cultura. ea materia de
fundacioni36 culturales privada& qUit, hasta la creación de los
dos Departamentos últimamente citadOS. estaban adscritas al
protectorado del Ministerio de Educación '1 Ciéncia. de acuerdo
con lo preceptuado en la Ley General de Educación y el Re
glamento para. su aplicación. aprob&clo por el Dect'eto nú.me
ro 293G11972, de 21 de julio.

El mencionado Real Decreto 1762/19'19. eu 8\l disposición
transitoria, establece que. de CUlfonnidad con loe crlt.erio& CIO!b.
tenidos en el mismo, loe ServicIoe competentes de 108 Depa,r
tament06 &!ectadoa proceder. & la dlatr1bución de antecedentes.
legajos y expedientes. ya resU8ÜOll .. en tramitación extendién
dose a tal fin el acta corresPDDdleaY. A SU vez, la dispo&ición
final preceptúa que la relación de fundaciones que quedan so
metidas al protectorado del Minlster10 de Cultura se publicará
en el ..Boletin Oficial del Estado-, efectuando la notttlcad.ón a
cada uno de loe int.ere6adoe.

En cumplimiento de 10 ordenado en ambas disposietones., d8fe..
pués de un estudio de los diferentee ant~entes. legajos y ex
pedientes. resueltos o en tramitación. existentes en el Ministerio
de Educación. para determinar lOS que por S'Q naturaleza r fi
nalidad han de quedar sometidos al protectorado de este Mini&
terlo. y extendida a.eta acreditativa de la efectiva, entrega de la
documentación oorre6pondiente.

Esta Subsecretaria ha resuelto 10 siguiente:

Prime'!'O.-Hacer púbUQl una primera relación provisional de
Fundaciones que quedan sometidaa &1 protectorado del Minis
terio de Cultura.

Segundo.-Conceder un plazo de quince días. a contar desde
le. publicación de esta resoluc1ón en el .Boletín Oficial del Es
ta.do~, para que los interesados puedan formular las reclamaci.
nes que estimen pertinentes.

1.0 que se hace público a los efectos oportunoa.
Madrid. 10 de diciembre de 1979.-El Director general. Javier

Tusell GÓm8z.

RESOLUCION as la Direcct6n General del Patri
momo Artístico, ArChivo. y MlJ4flo. por la que 89
acuerda tener por tncoado epedwnte de declara.
ción de monumento hUtórico-arttstico a favor de ÜJ
igleria parroqUial de Pino. del Valle (GranadaJ.

1186

RESOLUCION de la Dirección General del Patri
monio Artt8lÚ'".o A"c/uvo, )' Museo. POr la que
se acuerda tener por incoado 8xpediente de decla
ración de monumento hi8tórico--{l;rttsttc:o a favor del
convento de 1<1. ClarislU de Santa Cru.z (Tabaca-
leraJ. el') Sant4r&der.

Vi~ta la propuesta formulada por los Servicios Técnico.; co
rresI:.cndientes,

Esta Dirección Generai ha acordado:
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Lo que se hace- público a los efect06 oportunos.
Ma.drid. 13 de diciembre de 1979.-El Director general, Ja

vier Tusell GÓmez.

Pr:mero,-Ten8r por incoado expediente de declaración de
monumento histórico-artístico a favor del convento de las Clari
5:8.3 de Santa Cruz (Tabacalera). en Santander.

SE'gundo.-Continuar la. tramitación del expediente, de ac:Jer~

do con las disposiciones en vigor.
Tercere.-Hacer saber al Ayuntamiento de Santander que

seRUn lo dispuesto en el articulo 17 de la Ley de 13 de mayo de
1933, y 6.° del Decreto de 22 de íulio de 19.':8. todas las obras
que hayan de realizarse 8D el mODumento, cuya declaració.a H
el etende. o en su entorno propio no podrán llevarse a cabo sin
apn cación previa del proyecto oorrsspondiente por esta ~tree

ció:). General.
Cuarto.-Que el presente acuerdo se publique ea el .Bole

tin Oficial dal Estadoe•

Vista la propue6ta formulada por los Servicios Técnicos 00
rrespondientes.

Esta Dirección General haaoordado:

Primero.-Tener por incoado expedIente de declaración de
monumento histórico-act1suco a favor de la tgleflla parroquia.l de
Pinos del Valie (GranadaJ.

Segundo.-Continuar la tramHación del expediente. de acuer
do con las disposiciones en vigor.

Tercero.-Hacer sa.ber al Ayuntamiento de Pinos del Valle
que según lo dispuesto en el articulo 17 de la Ley de 13 de
mayo de 1933, y 6.° del Decreto de 22 de julio de 1958, todas
las obra6 que hayan de realizarse en el monumento, cuya decla
ración se pretende. o en su entorno propio no podrán llevarse
a cabo 5in aprobación previa del proyecto con-espondiente por
esta Diret..."'Ci.ón General.

Cuarto -Que el pr'&iente acuerdo se pubUque en el .Boletin
Oficial del Estado_.

RESOLUCION de lo Direcctón Generol del Patri
monio Arlistico. Archiva. )' M UBOO, por la que
S4J acuerda uner por incoado expediente de deckJ..
ración de monumento ht8tónco-artt81:tco a favor del
palacio de zebsritxo. en. ., barrio de Suya, de
Bilbao (Viz.caya:J.

Vista la propuesta formulada por los Servicios TécniC06 co
rresp..,ndlentea:

E.6ta D1reOctón Generar ha acordado:

Prlmero.-Tener- por incoado expediente de decleraclÓD. de
monumento histórico-arUstico a favor del palado de Zeberitn..
en el barrio d, Buya. en Bilbao (Vizcaya).

Segundo,-Continuar la- tramit&ción del Bltped18nte, de acuer·
do: .con las disposiciones en vigOr.

Tarcero.-Hacer Il&ber al Ayuntamiento de Bilbao que se
gú..n 10 dispUESto en el arUculo 17 de la Ley de 13 de mayo
de ly33, y 6.0 del Decreto de 22 de Julio de 1958. todas las obras
Que hayan de realiuu-se E"n el monumento,. cuya declaración se
prU.-a:Jde. o en su entorno propio no podrán llevarse a cabo
sin aprobación previa del proyecto correspondIente por esta Di·
recr.-JOÜ General.

ClJarto.-Que el pI'e6ente acuerdo se pubUque en el .BoleUD
Oficial del Estado-.

tI) que se haCe público a 108 efectos oportunos.
Madrid. 13 de diciembre de 197Q.-El Director general. J~

vler Tulell GÓme:t.

Lugo

.Patronato Pascual Vaiga..
cJosé Lodeiro Piña.1roa.-.

Madrid

Navarro

.Paulino Caballero. (Academia
de Música) .

Oren..

.Patronato Otero Pedrayo-.

Ovt6do

·Blblloteca-.

TGrragollO
.Pablo COB&Iso.

.Antonio Maura,. .
cCa.sa de Alba-.
•Fomento de los Estudios Nu

mismaticos-.
•Francisco Fnu1co-.
.Fomalito de las Industrias

ArUsticas en Espafia (Mar
qués de Guadaleruu)_.

.Movimiento de Arte sa.cro..

.M~ Sorolla-.
~m1o al Trabajo Art1sttco

V Au.:z:1ll0 a las Vielas Indus
trias Populares•.

•Museo Cerralbo-•
•Premio del XVil Marqués de

Cerralbo meal Aaodomla do
Bellaa AneI de San Fernan
doh.
_o del XVU Marqués do

Cerralbo UIe&I Academia Ea
pa1lola)..

ooG...gorIo PrIftoa. .
-Premio Charro·HidAlgo..
_Espinosa y Cortina-.
.Premio Fastenrath•.
.~M""".
.Manuel Llorente..
-José Moreno J' Jiménez de

Borl",
.Premio Alvare:z QWtl.tero-.
.Premio M.' Eulalia de Asen

Jo-.

Boleare.
.Europa DragáIb.

Barcelona

.Casa Cultural de Mollet- .
•GÜell•.
• Instituto AmatUer de Arte

Hispánico..
&3aume 1_.
•L1ga para 1& Protección de

Animales y Plantas-.
.P. Maspous Camarasa.-.
·.Me.uri_.
·Premio Manaren..
·serveis de Cultura PopuJar-.
•Xavier Nogu....
.Francisco Blasi_.
.Patronato Gliptoteca MonIó••
aJoan M:iz'6-..

Cdceres
c;Mirabel. (Monasterio de Y...

tel .
•Cornelius Vanderbilt Whuit

ney..

Corullo. LCI
.Pérez Lugín_.
.Blblíoteca de 1& Cua Consv

ledo>.
•ReaI Academia Gallo....

C_

.Centro de Estudios Conquen
ses_,

Gerona
.Ramón BatlJe y Ca.saJt•.

GrClrKlda

•Manuel J. Rodríguez Acosta•.

HUIIlvo

• Whuitney_.'

Llrldo

.. Bibllotéca Puig de Pi._
·Museo Etnológico del Valle

de ArAn••
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1189 RESOLUCION de la l)trección General de Patrl
monto Arttstico, Archivo, )' Museo, por kl que
se acuerda tener pOr tncoado expedtente de decla~

ración de monumento hutóriCO·4rlt,tico a favor de
la ermita de Santa Maria de PeñGlva. en Amedillo
CLogroIloJ.

Vista la propuesta formulada 'por los Servicios Técnicos ca
rrespondjent~:

Esta Dirección General ha acordado:

Primero.~Tener por incoado expedieute de declaración de
monumento histórico-artístico a favor de la ermita de Santa
María de Peftalva, en AmedilJo U..ogrofto).

Segundo.-Conttnuar la tramitación del expedi.M.te. de a.cuer·
. do con las disposiciones en vigor.

Tercere.-Hacer saber al AyUlltam1ento de ArnediUo qUe se
gÚD lo díSpUe&to en el articulo 17 de la Ley de 13 de may_o de
1933. y 8.° del Decreto de 22 de julio de 11168, todas las obras
que hayan de realizarse en el monumento, cuya declaración Be
pretende, o en su entorno propio no podrán llevarse a cabo sin
aprobación previa del proyecto correspond1ente por esta Direc
Ción General.

Cuarto.--Que el presente acuerdo se publique en el _Bole_'
tín Oficial del Estado•.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 13 de diciembre de 1979.-El Director general Javier

Tusell Gómez,

1192 RESOLUCION de la Dirección aenerol del Pairi
mollW- ArtiltLco Archivos y Museos por la que se
acuerda tenerp<>r JncOOdo. expediente de d~lara

ció" as monumentohistóriCo-a.rtíBtico a favor del
CtrculoMaUorqutn, encalle COllquistador. nume
ro 29, de Palmo de Mallorca' (Bakares).

Vista la Propuesta formulada pOr los servicios Té::nicos co
rrespondientes,

Esta Direcci6n General ha acordado:

Primero.-Tener por incoado expediente de declaración de ..
monumento histórloo--artíst100 a favor del círculo Mallorquln.
en la caUe Conquistador, número 29, de Palma de Melloroo
(Baleares> .
Segundo.~ntinuar la tramitación del expediente, de acuer

do con las di~po~ict.one6 en vigor.
Tercere.-Hacer saber al Ayuntamiento de Palma de Ma~

Uoreaque según 10 dispuesto en el articulo 17 de la Ley de
13 de mayo de 1833 Y e.a del _Decreto de 22 de julio de 1958,
todas l&Sobras que hayan de realizarse en el monumento,
cuya declaración se pretende. o en su entorno propio no podrán
IJevarse a cabo s1n. aprobación previa del ptoyecto oorrespon
dl~nte por &sq¡. Direcd6n General.

Cuarto,-Que el presente aclierdo se publique en el .Boletín
Oficial del E6tado..

Lo que se hace público a 1<* efectos oportunos,
Madrid. 13 de dici~bre de 1979.-El Director general. Javier

Tusell Gómez.

Vista la propue&ta formulada pOI" los Servicios Técnicos co
. rrespondientes,

Esta. Direeci¿n General ha acordado:

PrimerO.-Tener por incoado expediente de declar$Ción de
monumento histórico-artístico a f,g,vor del edificio .Bar Triquet,.,
en calle Sindicato, avenida Alejandro RoseU6. en Palma de Ma
1l0l'Ca {Baleares>.

S€gundo.-Conttnuar la tramitación del expedi&:nte, de acuer·
do con las disposiciones en vigor.

Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Palma de M!Lilor
ca qu~ según lo dispuesto en el articulo 17 de la Ley 4e 13 de
mayo de 1933 y articulo 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 lle
varse a cabo sin aprobación previa del proyecto correspondiente
por esta Dirección General.

Cuarto,-Que el presente aauerdo se publique en el .Boletín
Oficial del Estado,..

1.0 que SE" hace público a los efectos. oportunos,
Madrid. 13 de diciembre de 1979.-El Director general, Já

vier TuselI GÓmez.

11931190 RESOLUCION de la Dirección General del Patrio
monio Arttstico. Archivos: .y Museos por la Que
Be acuerda tener por incoado expediente de _decla
ración de monumento histórico-arll.8tiCo a -favor del
edificio .Bar Triquet_, en calle Sindicato. avenida
Alejandro Roselló. en Palma de Mallorta (Ba
Leares).

RESOLUCION ele la Dirección General del Patri
.monio ArUstíco. Archivos y MlUeoB por la que se
acuerda tener "or-incoadO espedjent~ de declara
ción de monumento hi.ttórico~arlÍ8ticoa favor de la
igleSIa del antiguo monoaterio ben.ecUctino de Son
Nicoldsde CiniB. en Oza de 108 Rtos (La Coruña).

Vista la propuesta fonnulada por los Servici'Os Técnicos co
rrespondientes:

Esta Dirección General ha e.cord&do:

Primero,-Tener por 1nooado expediente de declaración d~
monumento hist6rico-artfsfico & favor de la iglesia. del antiguo
monasterio benedictino de San Nicolás de Ctnis, en Oza de 10&
Ríos (La Corufia).

Segundo.-eont:iJi~la tramitación del expediente, de acuer
do con las dlFopos.lclonesen vigor,

Tercero.-Hacer 'sabaral Ayuntamiento de Oza de los Ríos
que según lo dispuesto en el arlíeulo 17 de la Ley de 13 de
mayo de 1933, J' 6.- d~1 Decreto de 22 de julio de 1958. todas
las 9bra..c¡ que hayan de reahzarse en el monumento, cuya de
cl&rac16n se pretende. o en 6U entorno propio no podrlm lle
varse a cabo sin aprobación pre'\1a del proyecto correspondiente
por esta Dírección General.

Cuarto,--Que el presente acuerdo se publique en el _Boletín
Oficial del E~tsdo-.

Lo que se hace público a los efectos opOrtunos.
Madrid, 13 de diciembre de 1979.-El Director general, Javier

Tusell GÓmez.

1191 RESOLUCION de la Dirección General del PcCri
monio Al1ts1ico. Archivos y Museos por la que Be
acuerda tener Dor incoado expediente de d-ecla-ra~

cí6n dB monumento ht8tóTico-artíStíco a favor de
la masto Can Sona Vello calle Miguel Ricart. núme
ro 1. en Pallejá (Barcelona).

Vista la propuesta fonnulada por los servicios Técnicos co
rrespondie-ntes,

Esta Dirección General ha acordado:

Primero.-Tener por Incoado expediente de declaración de
monumento hístórico-artistioo a favor de la masfa Can Sona
Vell, calle-Miguel Ricart. número 1, enPaUe-já (Barcelona).

Segundo.-Continuar la tramitación del expediente, de acuer
do <:'on la& disp06ic1ones en vigor.

Teroero.-Hacer saber al Ayuntamiento de PalJeiá. que según
Jo dispuesto en el artículo 17 de la. Ley de 13- de mayo de 1Q33.
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 c::oon-espondiente por esta
Direcci6n General.

Cuarto.--Que el presente acuerdo se publique en el .J:¡o)ettn
Oficial del Estado•.

Lo que 6e hace J;lúblico a los e[ectol' opOrtunos.
Madrid, 13 de diclembre de 1979,-El Director general, Javier

Tusell GÓmez.

1194 RESOLUCION de le Dirección General del Patri
monio Arttstico. Archivos y MU!608 por la que Be
acuerda t.mer por incoado expectiente de declara
ción ck monUJT1.B't-to hUí6rico-artUtico a faVOr de los
alrnacenes .El Agaila,. de la plaza Marqués del
Palmer• • Palma de Mallorca (Ba.leares).

ViSta la propuesta formulada por los Servicios Técnicos co
rrespondi-ente&,

Esta Dir8":"ción General ha acordadO:

Prtm-ero.-Tener pOr incoado expediente de declaración de
monumento histórlco-artíStico a favor de los almacenes «El
AguiJa. de la plata Man¡ués del Palmer, de Palma de Mallorca
(Baleares) .

Segundo.~ontinuar la tnlmltaeión del expediente. de acuer
do con las. disposiciones en Vigor.

Tercero.-Hacet iaberal Ayunta.mlento de Palma de Ma
lloroo qUe según lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de
13 de. mayo de 1933. y e.- del Decreto de 22 de julio de 1958,
todas las obras que hayan'. re&lt.zan.e en el monumento.
cuya decla.ración S8 pretende, o. en su entorno propio no podrán
llevarse a cabo sin aprobaCión 1Jl"C'via. del proyecto correspon
diente POI" esta Dirección General

Cuarto.--Que el presente acuerdo se publique en el .Boletín
Oficial del Estado...

1.0 que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid 13 de diCiembre de 1979.-EIDlrect<l1 general, Javier

Tusell GÓmez.


