
1814 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 las 
casas números 68 y 70 de la calle Ferraz, de 
Madrid

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 las casas números 08 
y 7ü de la calle Ferraz, de Madrid.

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

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Madrid que, según 
lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de 13 de mayo de 1033 
y 6,c de¡ Decreto de 22 de julio de 1958, todas las obras qu« 
hayan de realizarse en el monumento cuya declaración se pre
tende, o en su entorno propio, no podrán llevarse a cabo sin 
aprobación previa del proyecto correspondiente por esta Di
rección General.

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

Lo que se hace público a ios efectos oportunos.
Madrid, 27 de diciembre de 1979.—El Director general, Javier 

Tusell Gómez.

1815 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 parroquial de Nuestra señora de Loreto, en 
Algezares (Murcia).

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 parroquial 
de Nuestra Señora de Loreto, en Algezares (Murcia).

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

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Algezares que, 
según lo dispuesto en el artículo 17 do la Ley de 13 de mayo 
de 1933 y 6.° del Decreto de 22 de julio de 1958, todas las 
obra* que hayan de realizarse en el monumento cuya declara
ción 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 se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 2 de enero de 1980.—El Director general, Javier 

Tusell Gómez.

1816 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 
edificio de la Mutua General de Seguros, en la calle 
Licenciado Poza, 6, de Bilbao.

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos co
rrespondientes,

Esta Dirección General ha acordado:

Primero.—TOner por incoado expediente de declaración de 
monumento histórico-artístico a favor del edificio de la Mutua 
General de Seguros, en la calle Licenciado Poza, 6, de Bilbao.

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

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Bilbao que, según 
lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de 13 de mayo de 1033 
y 6.° del Decreto de 22 de julio de 1958, todas las obras que 
hayan de realizarse en el monumento cuya declaración se pre
tende, 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 «Boletín 
Oficial del Estado».

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 3 de ©ñero de 1980.—El Director general, Javier 

Tusell Gómez.

1817 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 las 
casas números 2 y 3 de la avenida del Doctor 
Morcillo, en Bilbao.

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 las casas números 2 y 
3 de la avenida del Doctor Morcillo, en Bilbao.

Segundó.—Continuar la tramitación d©l expediento, de acuer-: 
do con las disposiciones en vigor.

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Bilbao que, según 
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 pre
tende, 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 «Boletín 
Oficial del Estado».

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 3 de enero de 1980.—El Director general, Javier 

Tusell Gómez.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

1818 RESOLUCION de la Real Academia Nacional de 
Medicina por la que se anuncia vacante de Acadé
mico de Número en dicha Real Academia.

La Real Academia Nacional de Medicina anuncia, para su 
provisión, una plaza de Académico de Número, vacante por 
fallecimiento del excelentísimo señor don Ricardo Mcntequi y 
Díaz Plaza, para un especialista en Bioestadística.

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos vigentes 
por los que se rige la Corporación, se requiere para optar a 
dicha plaza:

1. ° Ser español.
2. ° Tener el grado de Doctor universitario.
3. ° Contar con quince años, al menos de antigüedad en el 

ejercicio de la profesión.
4. ° Haberse distinguido notablemente en lás materias de la 

especialidad que se anuncia.

Se abrirá un plazo de quince días naturales, a partir del 
siguiente al de la aparición de esta convocatoria en el «Boletín 
Oficial del Estado», para que puedan presentarse en la Secre
taría dé la Real Academia Nacional de Medicina, calle de 
Arrieta, 12, propuestas firmadas por tres señores Académicos en 
favor de los candidatos que crean reúnen condiciones para ello.

No serán tramitadas aquellas propuestas que lleven más de 
tres firmas.

Las propuestas irán acompañadas de una declaración jurada 
de los méritos e historial científico de los candidatos propuestos, 
y otra declaración solemne del mismo, en virtud de la cual 
se compromete a ocupar la vacante, en caso de ser elegido 
para ella, haciendo constar, al mismo tiempo, de que su resi
dencia la tiene fijada en Madrid.

Madrid, 20 de diciembre de 1979.—El Secretario Perpetuo, 
Valentín Matilla Gómez.—V.° B.°: El Presidente, Benigno Loren
zo Velázquez.


