
6996 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 del «Teatro Latorre», en la plaza de San 
Francisco de Toro (Zamora).

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 edificio del «Teatro La- 
torre», en plaza-de San Francisco de Toro (Zamora).
* Segundo.—Continuar la tramitación del expediente de acuerdo 
con las disposicones en vigor.

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Toro 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 qüe 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 se hace público r, los efectos oportunos.
Madrid, 18 de febrero de 1980 —El Director general. Javier 

Tusell Gómez.

6997 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 Santiago, en Córdoba.

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos co
rrespondientes,

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

monumen o histórico-artístico, a favor de la iglesia, parroquial 
Santiago, en Córdoba.

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

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Córdoba, que se
gún 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 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, 20 de febrero de 1980.—El Director general, Javier 

Tusell Gómez.

6998 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 
de la torre medieval de la Casa de Orejón en 
La Lama, Ayuntamiento de Vega de Liébana (San
tander).

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 torre medieval de 
la Casa de Orejón en La Lama, Ayuntamiento de Vega de 
Liébana (Santander).

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

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Vega de Liébana 
que según lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de 13 de 
mayo de 1933 y 8.° del Decreto de 22 de julio de 1958, todas 
las obras que hayan de realizarse en el monumento cuya decla
ración 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 de] Estado».

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 21 de febrero de 1980.—El Director general. Javier 

Tusell Gómez.

6999 RESOLUCIÓN 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 de 
la ermita de San Juan de Gaztelugatxe y su entor
no, en Bermeo (Vizcaya).

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos co
rrespondientes,

Está Dirección General ha acordado:

Primero.—Tener por incoado expediente de declaración de 
monumento histórico-artístico, a favor de la Ermita de San 
Juan de Gaztelugatxe y su entorno, en Bermeo (Vizcaya).

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

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Bermeo que, se
gún lo dispuesto en los artículos 17 de la Ley de 13 de mayo 
de 1933 y 8.° del Decreto de 22 fe julio de 1958, todas las 
obras 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 «Bole
tín Oficial del Estado».

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 27 de febrero de 1980.—El Director general, Javier 

Tusell Gómez.

7000 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 de 
la torre medieval de Los Calderón de la Barca, 
en Viveda, Ayuntamiento de Santillana del Mar 
(Santander).

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 torre medieval de 
Los Calderón de la Barca, en Viveda, Ayuntamiento de Santi
llana del Mar (Santander).

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

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Santillana del 
Mar que, según lo dispuesto en los artículos 17 de la Ley de 
13 de mayo der 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, 3 de marzo de 1980.—El Director general, Javier 

Tusell Gómez.

7001 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 torre medieval de Los Villegas, en Villasevil, 
Ayuntamiento de Santiurde de Toranzo (Santan
der).

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 torre medieval de 
Los Villegas, en Villasevil, Ayuntamiento de Santiurde de To- 
ranzo (Santander).

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

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Santiurde de To- 
ranzo que, según lo dispuesto en los artículos 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 lle
varse a cabo sin aprobación previa del proyecto correspondiente 
por esta Dirección 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, 3 de marzo de 1980.—El Director general, Javier 

Tusell Gómez.


