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Esta Delegaci6h Provincial, en cuJIlplimiento de lo dispues-

MINISTERIO DE CULTURA

to en los Decretos 2.617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley lO!
1968, de 18 de marzo; DecretQ 1775/1967, de 22 de julio; Ley de
24 de noviembre de 1939 y Reglamento de Líneas Eléctricas
Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha. reSUE'lto autorizar la instalación de la linea solicitada. y declarar
la utilidad pública de la misma, a. los efectos de la impo,'üción de
la servidumbre de
en las condiciones. alcance y ¡¡mHacio·
nes que establece el Regl~mento da la Ley 10/1966, aprobado
PO" Decreto 261911966.
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paso.
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'

RESOLl.{CION de la pelegación ProvinciGlde Bar·
celoTW, parla que se. autoriza y declara la. utilidad
púbLica en concreto de la instalación eléctrica que
S6

cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en efexpedien"te in·
coado en esta' Delegación Províncial, a instancia da ..Fuerzas
,Eléctricas de Catalunat S. A .• , coro domicilio en Barcelona.
plaza de cataluña., 2. en' sólicit1.Ul de autorización para la instala·
-ción y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbr& de paso de la instalaCión eléctrica, cuyas
características téCnicas-'-principe.1es ~n las siguientes:
Número -d~l ex:~~te: ~ceión - 3.- AS/ce--31.75517S.
, F¡nalidad::- Ampliac;ió9 de la red de distribución en alta tensión, con línee.. en tendido aéreo y subterráneo.
'
. Origen de la -Un6a1 Apoyo número 28 de la linea & E. T. 5.395.
Final de la misma: E. T. 1.004, ..Miret>o.
Término municipal a- que afecta,:, San AntoniViloa.ma.jor.
Tesión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,210 de tendido aéreo y 0,370 de
tendido BubterrAn..eo.
O:mductor:' Aluminio-acero de 54,59 y 3·'.por 1, por'10 mil1~
metros cuadrados de sección.
/
Material de apoyos: Hormigón.
I
~~taci6n transformadora: Uno de 630 KVA., 25/0,380-0,220 KV.
Esta Delegación Provincial; en cumplimiento de 10 dispuesto
en los Decretos- 2617 y.. 2619/1966, de 20' de octubre; -I:ey lO!
1966, de ,la de, marzo; ·Decreto 1715/1967, de 2a de Julio; Ley de
24- de. noviembre de 1'939 x.. Reglamento de Líneas Eléctri~
Aéreas de Alta Tensión de 2S de noviembre de 1968, ha resuelta
autorizar la instalación de- la linea soliVitada y declarar la uti.
lidad pública de la ,misma; a los afectos de la imposición de.
la sentdumbre de paso, en las condiciones,' alcance y liniita,ciones que establece el Reglam-ento de' 1& Ley 1011966, aprobado
por Decreto 2619/1966.
-'
.~
.
'Barcelona, 12 dediciembr-e de 19-79.-ELDelegado provincial."2.144-C.
-.
>

REAL DECRETO 498/1980, de 25 de enero, por el
que se declara monumento histórico-artistico, de
carácter nacionaL. el templo parroquial de Hlora
(Granada).

El tamPlo parroquial de Illora es obra de ci€Tto relieve entre
las iglesias levantadas en la. provincia. de Graneda durante el
&iglo XVI, que muestran la yuxtaposición de estilos, gótico y
~renacimí8nto sin apenas VestiglOS mudéjar€6. De cantería, con
sillares bien aparejad06 y bóvedas de crucería, contiene portadas trazadas por Diego de SilOé noblemente compuestas.
Habiéndose acreditado todos. estos valores en 106 informes de
la. &.&71 Acad~ia de BeI~as Artes de San Fernando y de los
ServiCIOS TécnIcoS, qUe fIguran en el cuerpo del expediente
incoado, 86Í como la necesidad de preservarlos de reformas e
innovaciones medjante la oportuna declaración monumental, de
acuerdo con lo dispue&to en los articulos tercero, catorce y
quince de la Ley de trece de mayo de mil novecientos treinta y
tres,y. diecisiete, dieciocho y diecinueve del Reglamento para
su aplicación; de dieciséis de abril de mil novecientos treinta' y
seis, a propuesta del Ministro de Cultura, y previa deliberación
del Consejo de' Mini6tros en su reunión del día veinticinco de
enero da mil novecientos ochenta.
'-

Barcelona, 12 de diciembre de 1979.-EI Delegado provin-

cial.-2,139-C.

B. O. del K-Núm. 69

DISPONGO,
Artículo primero.-=-Se declara monumento histórieo-arti&tico,
de ca.rácte-r nacional, el templo parroquial de mora (Granada).
Articulo segundo.-La tutela de este monumento, Que Queda
bajo 1& protección del Estado. será ejercida a través de la
DirecCión General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos
- por el Ministerio. de Cultura, el cual quede. facultado para dictar
cuantas disposiCIOnes 6e'8nnecesarias para el me;or desarrollo
del_presente Real Decreto. '.
~

Dado en Madrid a veinticinco de enero de mil nov-ecientos
ochenta,
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Cultura,
-RICARDO DE lA CIERVA Y HOCES

6059

REAL DECRETO 400/1980, de 25 de enero, por el
que se declaro monumento histórico-artistico, de
caró-cter nacional, el convento de- la Trinidad de
Málaga.

,

El oodvento de la Trinidad,_ de Málaga, fundación de don
Francisco Re.mírez de Madrid, fue construido a principios del
sí&lo XVI.
Su arquitectura representa un e¡emplo notable de las obras
que se realizaban en su época en la ciudad de Ma,laga hermanando, en perfecta convivencia, el estilo mudéjar con el renacimiento.
,
.
La iglesia es la parte má6 iinPOrtante del edificio con navE"
cubierta por alfarje a par y, a nudillo. El claustro consta de dos
pisos adintelados· sobre columnas de marmol blanco con capitele.sde cuatro hojas, de tradición genovesa; el ladrillo, encalado, con resaltos verticales a modo de alfiz en los intercoCORRECCION -~e errores de la Orden de lO maya
6056
lumnios, eg mudéjar andaluz.
de 1979 por la QUé! se autoriza a la firma "-Sandoz,
Suprimido el convento de Trinitarios Descalzos en mil ochoSociedad Anónima E$pañ-ota~, el régimen de trácientos treinta y cinco por la Ley de Desamortización, pasó a
fico de perfeccionamiento activo para la importaser cuartel desde entonces. por lo que la declaración' monumención de materias primas y la. exportación de opta·
tal Sce hace necesaria pera conser..-ar lo que aún perrlura, a tenor
Ztdón en grageas.
del informe emitido por las Reales Academias de San Telmo y
San
Fernando.
A;dvertido error en el texto remitido para su publicaci9n de
En virtud de lo expuesto, y de acuerdo con lo establecido
. la cItada. Orden. inserta en el ..Boletín Oficial del Estado~ ,núen 106 artícul03 tercero, catorce y quince de la Ley de trece de
me.'O 1~2, de fecha 26 d~ junio de 1979, páginas 14420 y 14421,
mayo de mil novecientos treinta y tres, y diecisiete, dieciocho
se cornge en el sentido de que en el apartado de los efectos
y diecinueve del Reglamento para- su aplicación, de dieciséis de
contables,. donde dice: ..13,88 kilogramos de isopropil.pirazolína
y .34.,72 kIlogralll:os de me~l-propi1-propenil-Propanodiol-carba abril de mil novecientos treinta y seis, a propuesta del Ministro
de
Cul~ura. y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
mlda~; d 7be deCIr:. d3,8a kilogramos de mehl~propil-propenil.
reunión del dia veinticinoo de- enero de mil novecientos ochenta,
~ropanodlol-carbamlda y 34,72 kilogramos de isopropil-pira.zolm8.->o.
DISPONGO,
>

_

MºDECOMERCIO y TURISMO
"
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CORRECCION de. errores de la Orden de 2 de enero d!3 19BO por ,la -que se autoriza ,o las firmas que
se c~tan- el régtmen- de tráfico de perfeccionamien'
to .a~tivo para la importación de 'papel. y cartón de
edlCt6n y la exportación de libros y otras manufactura~ de las artes gráficas.

~dvertido erro'; en el, texto remitido para su publicación de
la cItada Orden lllserta en el ..BoJetín Oficial dolo Estadoa número. 31, d,e fecha 5 de febrero de 1980, página 2797, se corrige
Ón e~ sentIdo de qu~ siempre que aparezca 'Industria Gráfica
ommgo~; debe deCIr: ..Industria GrMica Domingo, S. A.~.

Artículo primero.-Se declara monumento histórico-artistioo,
de carácter nacional, el convento de la Trinidad, de Málaga,
6egún delimitación que figura 'en el plano unido al expedient.e.
Articulo segundo.-La tutela de este monumento. que queda
bajo la protección del Estado, será ejercida a través de la Direc·
ción Generoi del Patrimonio Artístico, Archivos y Muscos por
el Ministerio de Cultura, el cual queda facultado para dictar
cuantas disposiciones sean necesarias para el meior desarrollo
del preE>ent.e Real Decreto.
Dado en Madrid a veinticinco de enero de mil novecientos
ochenta..
JUAN CARLOS R.

El Minístl"o de Cultura,
RICARDO DE LA CIERVA Y HOCES

