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OR.DEN ele e ele diciembre de 1970 por ./4 que
•• dúpone .e <U _11_10 d. /4 ••nlencla dic-

1305

tada por la Audienc~ Noclorwl.n ., recurlD con~
tencioSfHJdminfl'tnittvo' mterPunto contra .;te Departamento por Manuel Bec; Alon..so.

Ilmo. Sr.• Habiendo roealdo reooIueiÓl! de la A_ola Na:
o1onal. con fecha S de lunIo de 1978. en el "1"8C\11"S() corltenCloao-administnltivo número fO.413. lDterPueetopor t.faDuel Sea
Alonso contra este Departamento, IObrefalta deoOpzacl6il a 1&
Seguridad Social y 88llción de multa de 5O,OOOpNetu
ESte Ministerio ha tenido a bietJ di6lpOnerse cmnptá en BUS
propios términos 1& referida sentencia.' cuya pe.rte. diapositiva
literalmente. d.1ce:
•

.Fallamos: Estimamos el recurso número cuarenta DitI cuatro--

cientos trece. interpuesto contra resolución del Ministcrio de

Tra~

ba'o de fecha cuatro de mayo de -mll· ao.eclentos Ntenta .,
61&te, la que anulamoa en lospsrtieu1&re. re!ertd~ aacluir
del periodo en descubierto del- trabaJador don JoüManuel C ....
llAanas el periodo lubsiguiente a la fecha deunodem.vode

mil novecientos setenta y cuatro, fecha en la que dicho pioduc.

tor fUe dedo de alta en 1& Seguridad SO=ial. '1 reduCimos ]a
sanc10JIl impuesta a la Empresa de don Manuel Sea Alonso a
~ cantidad de treinta y atete mil quinientas ~ ; 8to men-

CIón &Obre

costas._

Asimismo se certifica que la a.nterioraen*enCia ha flido apelada por 1& Abogacia del Estado y admiUdaen un 8010: efecto.
Lo que comunico a V. r. para su conocimiento. '1 en· virtud
de las atribuciones delegad&!! a esta SubSecreta.rfa' por Orden
del exoelentísimo señor Min'&tro de 2 de marzo de 1979 a los
efectos de lo dispuesto en los articulos 103 y siguientes' de la
Ley reguladora de la Jurisdicción ContenCioso-Admínistrativa
de %7 de di'C1emb~ de 1956.
'
Dios guarde a V. l.
Madrid, 6 de diciembre de 1979.-P. D. el Subsecretarlo
Eloy Ybáñez Bueno.
, . '
llmo Sr. Director general de Régimen Jurídico de "la Seguridad
Social.
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REAL DECRETO 3t)22/11119. de 18 de noviembre. TJor
el qUe .e declara mon<lmento htstórfco-arttstico. de
carácter nacional, la Ca.60 del Mayorazgo de los Cáceres o·del Marqué. de Lo'w)'o, en Segovia.

La. Casa del Mayorazao. de loa Cáceres o del Marqués de
situada en la plaza del Conde de Cheste número cinco
en Segovia, es. una de ·Iai anttaUaatorres fortafeza que defen:
~las_ mu.rallu de la dudad. Ejemplar notable del románico
~oya.¡

Clvil, ad.eID.ás. de.8uvalor
rieo '1 &rt1stico contiene en las
paredeade sus aaloneauna de laa dos más importantes colee·
de papelee pintadoa . . . Real Fábrica de la Moncloa
colocados durante la reforma 4eque fue objeto en .,,1 siglo XIX:
T'ra.mitado expediente por 1& D1rección General del Patrimo~
nio Artístico. Archiv08 ,Museos dei Ministerio de Culiura
para 1& declaraci tm monumental, la Real Academia de Bellas
Artes. de San Fernando ha informado que 1& Casa del Marqués
ele LozaY&. en Ségovia.reúDe. valores históricos y artistlcos
Indudables. que en. muchós aspeCto&, toman singularidad tipológie"ac\UDulada en d1versaaépocas, por 10 que mereCe ser
prestigiada con la declaraci6n.demonumento histórico-artistico.
En 'rir.tud de .10 upueato•. y de acuerdo con lo establecido
en los IU't1culos ~. catotCe y. quince de la Ley de trece
de mayo de mllnovecientol:tI'emtay tres, y diecisiete. dieci()-..
C?o. y diecinueve del Reglamento pár8 su aplicá-ción de dieCIséIS .de abril de mil n"vecient08 treinta y seis. a p!"Opuesta
de.l Mmistro de ,Cultura, y previa deliberación del Consejo de
Mmistros en su reunión del d1a dieciséis de noviembre de mil
novecientos setenta y nueve,

htató

cion~

DISPONGO,
Articulo primer6.-S$ declara monumento hJ8t6rico~artí.stico,
de carácter nacional. la Casa del Mayorazgo de los Cáceres
o del Marqués de Lazoya. en Segovia.
Artículo segundo,~La t1jtela de. este monumento, que queda
ba10 la protección del Estado, .erá ejercida. a través de la
Dirección General dal Patrimonio Artistico. Archivos y Museos.
por el MiniBterio de Cultura, el cual queda facultado para dictar
cuantas disposiciones sean necesarias para el mejor desarrollo
del presente Real Decreto.

Dado en Madrid a dieciséis de noviembre de mil nov€cjentos
s-etenta y nueve,
JUAN CARWS R.

MINISTERIO DE CULTURA
1304

REAL DECRETO 3OZlI1979. de 18 dt' noviembre. por
el que se declara monumento histórico~artísti('o. de
cardcter nacional, l.a igte3ia parroquial de Vi.lk.:bad
CCastroverde-Lugo}.
.

La igleSia parroquial de Villabad {Castroverde-Lugo) constituye un valioso ejemplar del siglo XV de esUlo góUco, con
elementos en fachada del gallego barroco y neocllLsico y una
sola nave abovedada. dest&cando en el·1nterior la imaginería
y altares del siglo XVI.
Tramitado por 1& Dirección General del Patrimonio Art.f&..
tIco, Archivos y Museos del Ministerio de· CUltura el correspondiente expediente para 1& declarac:ión de ·JIlODumentohistOricoartístico de dicho templo, y de acuerdo con.1& legislación vi·
gente, la Real Academia ·de BelJ&s,Ar:t.es .4.8·Se.u- Fernando
informa que aquél reúne los suficientes valores- para merecer
la menci~nada declaración.
En 'rirtud de lo expuesto, y de acuerdOClOD lo _tablecido
en los artículos tercero, catorce ., quince de·.la Ley de trece
de mayo de mil novecientos treinta ., tres, .,diecisiete,. diecio.cho y diecinueve del Reglamento· para BU· apHcaetÓD .de die-ciséis de abril de mil novecientos .treinta .,··1811.· a. propuesta
del Ministro de Cultura, ., previa deliberación del Conse1o de
Ministros en BU reunión del día dieciséis· de novil'lllbrede m11
novecientas setenta y nueve.

El Ministro de Cultura,
MANUEL CLAVERO AREV ALO

1306

REAL DECRETO 302311979, de 16 de noviembre. por
el que" deCÜlra monumento hlstórico-anfstico, de
camcter· nacional, -sI· Glminar de Salores (Mdlaga)_

El alminar: de Salares (Málaga) constituye una valiosa mues·
tra del artp- almohade en la PenínsUla. y fue construido entre

108 siglos XW Y XIV en lat.drillo roto, formando parte de la
mezquita que estuVQ situada· en dicho lugar.
En relación con el&XPedlente incoado por 1&. Dirección Ge~
netal delPatrfmcmlo Artlstíco; Archivos y Museos del Ministerío
de Cultura. para la declan.c1óI1 de monumento· hlstórtco-artistico
de! citado alminar. 18. Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando; en intonneemitido. de conformidad con lo dispuesto
en 1& legislación Y1gente sobre la materia, ha .etialado que el
mismo~únelos suficientes valores para merecer la mencionada
declarilclÓl!.
En virtud de loezpuesto• ., de acuerdo con lo establecido en
losarticul08 tercero,catan» yquinoe de la Ley de trece de
mayo de mil novecientos treinta y tres, Y diecisiete. dieciocho
., dIecinueve del Reglamento . pará su aplicación de dieciséis
de abril de mil noveclentostre1nta y sets. a propuesta del
Ministro de Cultura;·. y . previa deliberación del Consejo de
Ministros en sureunl6n del día dieciséis de noviembre de mil
novecientos setenta y nueve,

DISPONGO,

DISPONGO,

Artículo primero.-Se declara- monumento hist6rico-artístico,
de carácter nacional, la iglesia· P8ITOCluial d.e Vlllab8d (Castroverde-Lugo).
.
.
Artículo segundo,-La tutela de eete monu,mento-, que queda
bajo la protecci6n del Estado. seráe1erc1da; a través de la
Dirección General del Patrimm::tloArtfstico;··Arehivos y),iuseos,
por el Ministerio de Cultura, el cual queda facultado para dictar cuantas disposiciones sean necesariá6 para el mejor desarrollo del presente Real Decreto.

ba10 la p!'Otecclón detEstado,. seré. ejercida. a través de la
Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos,
poI' e{ Ministerio de Cultura, .l..· cual .queda facultado para dict&rcuantM disposiciones sean necesarias para. el mejor desarrollo del presente Real Decreto.

Dado en Madrid a dieciséis de noviembre de mil 'noveclentos
setenta y nueve,

Dado en Madrid
setenta y nueve.

ArtIculo priDlero.-Becleclara monumento histórlco-artlstico,

de carácter nacional, elalDitnar de Salares ¡Málaga}.
Artículo segundo.-La tutela de este monumento que queda

&

cUec1séis de noviembre de mil novecientos
JUAN CARLOS R.

JUAN CARLOS R.
El M1nistro de Cultura,
MANUEL CLAVERO AREVALO

El Ministro de Cultura,
MANUEL CLAYERO AREVALO

