
Esta Dirección General ha acordado:

Primero.—Tener por incoado expediente de declaración de 
monumento histórico-artistico a favor de la Casa Quetglas, en 
calle Santa Rita 21-23, de Palma de Mallorca (Baleares).

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

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Palma de Ma
llorca que, según lo dispuesto en los artículos 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 .po
drán llevarse a cabo sin aprobación previa del proyecto corres
pondiente por esta Dirección General.

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

Lo que se hace público a loe efectos oportunos.
Madrid, 14 de abril de 1980.—El Director general, Javier 

Tusell Gómez.

12061 RESOLUCION de 14 de abril de 1980, de la Direc
ción General del Patrimonio Artístico, Archivos y 
Museos, por la que se acuerda tener por incoado 
expediente de declaración de monumento histórico 
artístico a favor de la Torre Fortaleza de Junque
ras, en Puebla del Caramiñal (La Coruña).

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-artistico a favor de la Torre Fortaleza 
de Junqueras, en Puebla del Caramiñal (La Coruña).

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

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Puebla del Cara
miñal que, según lo dispuesto en los artículos 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 
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, 14 dé abril de 1980 —El Director general, Javier 

Tusell Gómez.

12062 RESOLUCION de 14 de abril de 1980, de la Direc
ción General del Patrimonio Artístico, Archivos y 
Museos, por la que se acuerda tener por incoado 
expediente de declaración de monumento histórico- 
artistico a favor de la iglesia de Santiago y sus 
dependencias anejas, en Meilán (Lugo).

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-artistico a favor de la iglesia de Santiago 
y sus dependencias anejas, en Meilán (Lugo).

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

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Meilán 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 Eátado».

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 14 de abril de 1980.—El Director general, Javier 

Tusell Gómez.

12063 RESOLUCION de 14 de abril de 1980, de la Direc
ción General del Patrimonio Artístico, Archivos y 
Museos, por la que se acuerda tener por incoado 
expediente de declaración de monumento histórico- 
artistico a favor de la antigua iglesia de San Juan, 
en Termens (Lérida).

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-artistico a favor de la antigua iglesia de 
San Juan, en Termens (Lérida).

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

Tercero —Hacer saber al Ayuntamiento de Termens 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 ías 
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 
Oficialdel Estado».

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid. 14 de abril de 1980.—El Director general, Javier 

Tusell Gómez.

12064 RESOLUCION de 14 de abril de 1980, de la Direc
ción General del Patrimonio Artístico, Archivos y 
Museos, por la que se acuerda tener por incoado 
expediente de declaración de monumento histórico- 
artistico a favor de la iglesia parroquial de Santa 
Coloma (Logroño).

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-artistico a favor de la iglesia parroquial 
de Santa Coloma (Logroño).

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

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Santa Coloma 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 declara
ción se pretende, o en su entorno propio, no podrán llevarse 
a cabo sin aprobación previa de] proyecto correspondiente por 
esta Direoción General.

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

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 14 de abril de 1980.—El Director general, Javier 

Tusell Gómez.

12065 RESOLUCION de 14 de abril de 1980, de la Direc
ción General del Patrimonio Artístico, Archivos y 
Museos, por la que se acuerda tener por incoado 
expediente de declaración de monumento histórico- 
artistico a favor del santuario de Nuestra Señora 
de Lord, en San Lorenzo de Morunys (Lérida).

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-artistico a favor del Santuario de Nuestra 
Señora de Lord, en San Lorenzo de Morunys (Lérida).

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

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de San Lorenzo de 
Morunys 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 
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, 14 de abril de 1980.—El Director general, Javier 

Tusell Gómez.

12066 RESOLUCION de 14 de abril de 1980, de la Direc- 
  ción General del Patrimonio Artístico, Archivos y 
Museos, por la que se acuerda tener por incoado 
expediente de declaración de monumento histórico- 
artistico a favor de la Torre de los Mercado-Paña- 
losa, en Lastras del Pozo (Segovia).

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos co
rrespondientes,
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Esta Dirección General ha acordado:

Primero.—Tener por incoado expediente de declaración de 
monumento histórico-artístico a favor de la Torre de los Mer
cado Peñalosa, en Lastras del Pozo (Seggvia).

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

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Lastras del Pozo 
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 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, 14 de abril de 1980—El Director general, Javier 

Tusell Gómez.

12067 RESOLUCION de 23 de abril de 1980, de la Direc
ción General del Patrimonio Artístico, Archivos y 
Museos, por la que se acuerda tener por incoado 
expediente de declaración de monumento histórico- 
artístico a favor del santuario del Tallat, en Ro- 
callaura (Lérida).

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos co
rrespondientes, 

E6ta Dirección General ha acordado:

Primero.—Tener por incoado expediente de declaración de 
monumento histórico-artístico a favor del santuario del Tallat, 
en Rocallaura (Lérida).

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

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Rocallaura 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 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, 23 de abril de 1980.—El Director general, Javier Tu

sell Gómez.

12068 RESOLUCION de 23 de abril de 1980, de la Direc
ción General del Patrimonio Artístico, Archivos y 
Museos, por la que se acuerda tener por incoado 
expediente de declaración de monumento histórico- 
artístico a favor de la Cruz de Término en el Ce
menterio de Alamús (Lérida).

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 Cruz de Término 
en el Cementerio de Alamús (Lérida). _

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

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Alamús que, se
gún 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 obréis 
que hayan de realizarse en el monumento cuya declaración se 
pretende, o en su entorno propio, no podrán llevarse a cabo 
pin aprobación previa del proyecto correspondiente por e6ta 
Dirección General.

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

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 23 de abril de 1980.—El Director general, Javier 

Tusell Gómez.

12069 RESOLUCION de 23 de abril de 1980, de la Direc
ción General del Patrimonio Artístico, Archivos y 
Museos, por la que se acuerda tener por incoado 
expediente de declaración de monumento histórico- 
artístico a favor de la Residencia Palacio siglo XVI, 
de Alcano (Lérida).

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 Residencia Palacio 
siglo XVI, de Alcano (Lérida).

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

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Alcano 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 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, 23 de abril  de 1980.—El Director general, Javier 

Tusell Gómez.

12070 RESOLUCION de 23 de abril de 1980, de la Direc- 
ción General del Patrimonio Artístico, Archivos y 
Museos, por la que se acuerda tener por incoado 
expediente de declaración de monumento histórico- 
artístico a favor del edificio del Ayuntamiento de 
Agramunt (Lérida).

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos co
rrespondientes,

Ésta Dirección General ha acordado:

Primero.—Tener por incoado expediente de declaración de 
monumento histórico-artístico a favor del edificio del Ayunta
miento de Agramunt (Lérida).

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

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Agramunt, que, 
según lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de 13 de mayo de 
1933 y 6.° del Decreto dé 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 pqr 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, 23 de abril de 1980.—El Director general, Javier Tu

sell Gómez.

Mº DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

12071 ORDEN de 11 de abril de 1980 por la que se 
declaran analogías a las Cátedras y plazas de «De
recho de la Información» de la Facultad de Cien
cias de la Información.

Ilmo. Sr.: De acuerdo con el informe emitido por la Comi
sión Permanente de la Junta Nacional de Universidades, y a 
efectos de oposiciones, concursos de acceso, concursos de trasla
dos y nombramientos de Tribunales para ingreso a los Cuerpos 
de Catedráticos numerarios, Profesores agregados y Profesores 
adjuntos de Universidad, a que. se refiere el Decreto 2211/1975, 
de 23 de agosto,

Este Ministerio ha dispuesto a los efectos previstos en esta 
Orden se declaren análogas a las Cátedras y plazas de «Derecho 
de la Información» de la Facultad de Ciencias de la Infor
mación las siguientes .disciplinas:

«Derecho de los Medios Audiovisuales», de la Facultad de 
Ciencias de la Información.

«Derecho de la Publicidad»,''de la Facultad de Ciencias de 
la Información.

«Derecho administrativo», de la Facultad de Derecho.
«Derecho administrativo y Ciencias de la Administración», de 

la Facultad de Ciencias Políticas y Ciencias Económicas.
«Derecho mercantil», de Facultades de Derecho y Ciencias 

Económicas.
Lo digo a V. I. para su conocimiento y eféctos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 11 de abril de 1980.—P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gapdía Gomar.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Pro
fesorado.


