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MINISTERIO DE CULTURA

7629 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 transición, en Acereda, Ayun
tamiento de Santiurde de Toranzo (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 la iglesia románica 
de transición, en Acereda, Ayuntamiento de Santiurde de To
ranzo (Santander).

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

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Santiurde de To- 
ranzo que, según lo dispuesto en el articulo 17 de la Ley de 
13 de mayo de 1933 y 6.° del Decreto de 22 de julio de 195B, 
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 correspondien
te por esta Direóción 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 

Tuséll Gómez.

7630 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 San Martin de Quevedo, Ayun
tamiento de Molledo (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 
San Martín de Quevedo, Ayuntamiento de Molledo (Santander).

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

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Molledo, que, se
gún lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de 13 de mayo 
de 1033 y 6.° del Decreto de 22 de julio de 1056, 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 
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.

7631 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 Agüero, en Agüero, Ayun- 
miento de Marina de Cudeyo (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 Agüero, en Agüero, Ayuntamiento de Marina de Cudeyo 
(Santander).

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

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Marina de Cude
yo 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 decla
ración se pretende, o en su entorno propio, no podrán llevar

se 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, 2i de febrero de 1980.—El Director general, Javier 

Tusell Gómez.

7632 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 San Martín dé Hoyos, Ayun
tamiento de Valdeolea (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 
Son Martín de Hoyos, Ayuntamiento de Valdeolea (Santander).

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

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Valdeolea que, 
según lo dispuesto en el artículo 17 dé la Ley de 13 de mayo de 
1933 y 6.° del Decreto de 22 de julio de 1956, 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 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.

7633 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-artistico a favor de 
los Cubos del término municipal de Villafufre (San
tander).

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos co
rrespondientes.

Esta Dirección General ha acordado:

Primero.—Tener por incoado expediente de declaración dé 
monumento histórico-artistico a favor de los Cubos del término 
municipal de Villafufre (Santander).

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

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Villafufre que, se
gún lo dispuesto en. el artículo 17 de la Ley de 13 de mayo de 
1633 y 6.° del Decreto do 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, 3 de marzo de 1980.—El Director general, Javier 

Tusell Gómez.

7634 CORRECCION de errores de la Orden de 12 de 
marzo de 1980 por la que se revoca la Orden de 
8 de marzo de 1969 iniciadora del procedimiento 
expropiatorio de El Carmen de «Los Catalanes».

Advertido error en el texto remitido para publicación de 
la citada Orden, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 04, de 14 de marzo de 1980, se transcribe seguidamente 
la rectifi ación oportuna:

En la segunda columna de la página 5856, en el segundo 
párrafo, donde dice: «...en la situación legal del inmueble con
siderado, que hacen incuestionable la persistencia de interés...», 
debe decir: «...en la situación legal del inmueble considerado, 
que hacen cuestionable la persistencia de Interés...».


