
1189 RESOLUCION de la Dirección General de Patri
monio Artístico, Archivos y Museos por la que 
se acuerda tener por incoado expediente de decla
ración de monumento histórico-artístico a favor de 
la ermita de Santa María de Peñalva, en Arnedillo 
(Logroño).

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos co
rrespondí entes.-

Esta Dirección General ha acordado:
Primero.—Tener por incoado expediente de declaración de 

monumento histórico-artístico a favor de la ermita de Santa 
María de Peñalva, en Arnedillo (Logroñol.

Segundo.—Continuar la tramitación del expediente, de acuer
do con las disposiciones en vigor.

. Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Arnedillo que se
gún lo dispuesto en el artículo 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 sin 
aprobación previa del proyecto correspondiente 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.

1190 RESOLUCION de la Dirección General del Patri
monio Artístico, Archivos y Museos por la que 
se acuerda tener por incoado expediente de decla
ración de monumento histórico-artístico a favor del 
edificio «Bar Triquet», en calle Sindicato, avenida 
Alejandro Roselló, en Palma de Mallorca (Ba
leares).

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos co
rrespondientes,

Esta Dirección General ha acordado:
Primero.—Tener por incoado expediente de declaración de 

monumento histórico-artístioo a favor del edificio «Bar Triquet», 
en calle Sindicato, avenida Alejandro Roselló, en Palma de Ma
llorca (Baleares).

Segundo.—Continuar la tramitación del expediente, de acuer
do con las disposiciones en vigor.

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Palma de Mallor
ca que según lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de 13 de 
mayo de 1933 y artículo 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 acuerdo se publique en el «Boletín 
Oficial del Estado».

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

vier Tusell Gómez.

1191 RESOLUCION de la Dirección General del Patri
monio Artístico, Archivos y Museos por la que se 
acuerda tener por incoado expediente de declara
ción de monumento histórico-artístico a favor de 
la masía Can Sona Vell, calle Miguel Ricart, núme
ro 1, en Pallejá (Barcelona).

Vísta la propuesta formulada por los Servicios Técnicos co
rrespondientes.

Esta Dirección General ha acordado:
Primero.—Tener por incoado expediente de declaración de 

monumento histórico-artístico a favor de la masía Can Sona 
Vell, calle Miguel Ricart, número 1, en Pallejá (Barcelona).

Segundo.—Continuar la tramitación del expediente, de acuer
do con las disposiciones ®n vigor.

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Pallejá que según 
lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de 13 de mayo de 1933, 
y 0.° 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 aprobación previa del proyecto correspondiente por esta 
Dirección General.

Cuarto.—Que el presente acuerdo se publique en el «Boletín 
Oficial del Estado».

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

Tusell Gómez. 6

1192 RESOLUCION de la Dirección General del Patri
monio Artístico, Archivos y Museos por la que se 
acuerda tener por incoado expediente de declara
ción de monumento histórico-artístico a favor del 
Circulo Mallorquín, en calle Conquistador, núme
ro 29, de Palma de Mallorca (Baleares).

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos co
rrespondientes,

Esta Dirección General ha acordado:
Primero.—Tener por incoado expediente de declaración de 

monumento histórico-artístico a favor del círculo Mallorauin, 
en la calle Conquistador, número 29, de Palma de Mallorca 
(Baleares),

Segundo.—Continuar la tramitación del expediente, de acuer
do con las disposiciones en vigor.

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Palma de Ma
llorca que según lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de 
13 de mayo de 1933 y 0.° 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 aprobación previa del proyecto correspon
diente por esta Dirección General.

Cuarto.—Que el presente acuerdo se publique en el «Boletín 
Oficial del Estado».

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

Tusell Gómez.

1193 RESOLUCION de la Dirección General del Patri
monio Artístico, Archivos y Museos por la que se 
acuerda tener por incoado expediente de declara
ción de monumento histórico-artístico a favor de la 
iglesia del antiguo monasterio benedictino de San 
Nicolás de Cinis, en Oza de los Ríos (La Coruña).

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos co
rrespondientes:

Esta Dirección General ha acordado:
Primero.—Tener por incoado expediente de declaración de 

monumento histórico-artístico a favor de la iglesia del antiguo 
monasterio benedictino de San Nicolás de Cinis, en Oza de los 
Ríos (La Coruña).

Segundo.—Continuar la tramitación del expediente, de acuer
do con las disposiciones en vigor.

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Oza de los Ríos 
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 de realizarse en el monumento, cuya de
claración se pretende, o en 6U entorno propio no podrán lle
varse a cabo sin aprobación previa del proyecto correspondiente 
por esta Dirección General.

Cuarto.—Que el presente acuerdo se publique en el «Boletín 
Oficial del Estado».

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

Tusell Gómez.

1194 RESOLUCION de la Dirección General del Patri
monio Artístico, Archivos y Museos por la que se 
acuerda tener por incoado expediente de declara
ción de monumento histórico-artístico a favor de los 
almacenes «El Aguila» de la plaza Marqués del 
Palmer, de Palma de Mallorca (Baleares).

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos co
rrespondientes,

Esta Dirección General ha acordado:
Primero.—Tenar por incoado expediente de declaración de 

monumento histórico-artístico a favor de los almacenes «El 
Aguila» de la plaza Marqués del Palmer, de Palma de Mallorca 
(Baleares).

Segundo.—Continuar la tramitación del expediente, de acuer
do con las disposiciones en vigor.

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Palma de Ma
llorca que según lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de 
13 de mayo de 1933, y 0.“ 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 aprobación previa del proyecto correspon
diente por esta Dirección General.

Cuarto.—Que el presente acuerdo se publique en el «Boletín 
Oficial del Estado».

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

Tusell Gómez.


