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

Teroero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Corvera de To- 
ranzo 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 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, 21 de febrero de 1980.—El Director general, Javier 

Tusell Gómez.

7349 RESOLUCION de la Dirección General del Patrimo
nio Histórico Artístico, Archivos y Museos por la 
que se acuerda tener por incoado expediente de 
declaración de monumento histórico artístico a fa
vor de la torre medieval de Proaño, Ayuntamiento 
de Campoo de Suso (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 
Proaño, Ayuntamiento de Campoo de Suso (Sántander).

Segundo.—Continuar la tramitación del expediente, de acuerdo 
oon las disposiciones en vigor.

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Campoo de Suso 
que, según lo dispuesto en el artículo . 17 de la Ley de 13 
mayo de 1933 y 6.° 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 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, 21 de febrero de 1980.—El Director general, Javier 

Tusell Gómez.

7350 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 Bustamante, en La Cos
tana, Ayuntamiento de Campoo de Yuso (Santan
der).

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos corres
pondientes,

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

monumento histórico artístico, a favor de la torre medieval de 
Los Bustamañte, en La Costana, Ayuntamiento de Campoo de 
Yuso (Santanderl.

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

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Campoo de Yuso 
que, según lo dipuesto en el articulo 17 de la Ley de 13 de mayo 
de 1935 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 oabo 
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 los efectos oportunos.
Madrid, 21 de febrero de 1980.—El Director general, Javier 

Tusell Gómez.

7351 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 románica de Villacantid, Ayuntamiento 
de Campoo de Suso (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 iglesia románica 
de Villacantid, Ayuntamiento de Campoo de Suso (Santander).

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

Teroero,—Hacer saber al Ayuntamiento de Campoo de Suso 
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 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, 21 de febrero de 1980.—El Diréctor general, Javier 

Tusell Gómez.

7352 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 o favor del 
castillo dé Argüeso, en Argüeso, Ayuntamiento de 
Campoo de Suso (Santander).

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos corres
pondientes,

Esta Dirección General ha acordado:

Primero.—Tener por incoado expediente de declaración de 
monumento histórico artístico, a favor del castillo de Argüeso, 
en Argüeso, Ayuntamiento de Campoo de Suso (Santander).

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

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Campoo de Suso 
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 
pretende, 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 publiqué en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 2i de febrero de 1980.—El Director general, Javier 

Tusell Gómez.

7353 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 
ruinas de la torre medieval de los Templarios, 
en Allendelagua, Ayuntamiento de Castro Urdíales 
(Santander).

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos corres
pondientes,

Esta Dirección General ha acordado:

Primero.—Tener por incoado expediente de declaración de 
monumento histórico artístico, a favor de las ruinas de la, 
torre medieval de los Templarios, en Allendelagua, Ayunta
miento de Castro Urdíales (Santander).

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

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Castro Urdíales 
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 -dé 1958, todas 
las obras que hayan de realizarse en el monumento cuya de
claración se pretende, o en su entorno propio, no podrán llevarse 
a oabo 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, 21 de febrero de 1980.—El Director general, Javier 

Tusell Gómez.

7354 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 Estrada, Ayuntamiento de Val de 
San Vicente (Santander).

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos corres
pondientes.

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

monumento histórico artfstioo, a favor de la torre medieval da 
Estrada, Ayuntamiento de Val de San yicente (Santander).


