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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 Estado».

Lo que 6e hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 14 de mayo do 1980.—El Director general, Javier 

Tusell Gómez.

13869 RESOLUCION de 14 de mayo 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 iglesia románica de Bellver 
de Cerdaña (Lérída).

Vista la propuesta formulada por lo6 Servicios Técnicos 
correspondientes:

Esta Dirección General ha acordado:

Primero.—Tener por incoado expediente de declaración de 
monumento histórico-artístico, a favor de la iglesia románica de 
Bellver de Cerdaña (Lérida).

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

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Bellver de Cer
daña, que según lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de 13 
de mayo de 1033 y 6.° dél Decreto dé 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 6in 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 mayo de 1980.—El Director general, Javier 

Tusell Gómez.

13870 RESOLUCION de 14 de mayo 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 iglesia de Santa María 
del Castillo, en Cubells (Lérida).

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos 
correspondientes, \

Esta Dirección General ha acordado: .

Primero.—Tener por incoado expediente de declaración de 
monumento histórico-artístico, a favor de la Iglesia de Santa 
María del Castillo en Cubells (Lérida);

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

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Cubells que 6egún 
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 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 Estado».

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

Tusell Gómez.

13871 RESOLUCION de 14 de mayo de 1980, de la Di
rección General del Patrimonio Artístico, Archivos 
y Museos, por la que se acuerda tener por in
coado expediente de declaración de monumento his
tórico-artístico a favor del convento de Francis
canos de Bellpuig (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-artístic) a favor del convento de Francis
canos de Bellpuig (Léridal.

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

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Bellpuig que se
gún lo dispuesto en el artículo 17 da le Ley de 13 de mayo de 
1933 y 0.° del Decreto de 22 de julio da 1958, todas ias 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 de1 proyecto correspondiente por esta 
Dirección General.

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

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

Tusell Gómez.

13872 RESOLUCION de 14 de mayo de 1980, de la Di
rección 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 Iglesia de San José de 
Bellmunt (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 Iglesia de San José 
de Bellmunt (Lérida).

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

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento dé Bellmunt que se
gún lo dispuesto en el artículo 1( de la Ley de 13 de mayo 
de 1933 y §.° 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, nc 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, 14 de mayo de 1980.—El Director general, Javier 

fusell Gómez.

13873 RESOLUCION de 14 de mayo 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 Hospital de la Piedad, en 
Benavente (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 Hospital de la Pie
dad, en Benavente (Zamora).

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

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Benavente 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 Dir 
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, 14 de mayo de 1980.—El Director general, Javier 

Tusell Gómez.

13874 RESOLUCION de 14 de mayo de 1980, de la Di
rección General del Patrimonio Artístico, Archivos 
y Museos, por la que se acuerda tener por incoa
do expediente de declaración de monumento histó
rico-artístico a favor de la Cruz de Término del 

  siglo XVII, de Bullido, en Barbéns (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 
del siglo XVII, de Bullido, en Barbéns (Lérida).

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

Tercero —Hacer saber al Ayuntamiento de Barbéns que se
gún lo dispuesto en el artículo 7 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 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, 14 de mayo de 1980.—El Director general, Javier 

Tusell Gómez.

13875 RESOLUCION de 14 mayo 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 «Casa Portola» del siglo XV, 
en Artiés (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 «Casa Portóla» 
del siglo XVI. en Artiés (Lérida).

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

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Artiés 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 Estado».

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

Tusell Gómez.

13876 RESOLUCION de 14 de mayo de 1980, de la Di
rección General del Patrimonio Artístico, Archi
vos y Museos, por la que se acuerda tener por 
incoado expediente de declaración de monumento 
histórico-artístico a favor de la Iglesia de la Asun
ción, del siglo XIII, en Baldoma (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 Iglesia de la Asun
ción, del siglo XIII, en Baldoma (Lérida).

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

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Baldoma que se
gún lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de 13 de mayo 
de 1933 y 0.a 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, 14 de mayo de 1980.—El Director general, Javier 

Tusell Gómez!

13877 RESOLUCION de 14 de mayo de 1980, de la Di
rección 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 pazo del Peñasco, en Orde
nes (La Coruña).

Vista la propúesta firmulada 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 pazo del Peñasco, 
en Ordenes (La Coruña).

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

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Ordenes que se
gún lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de 13 de mayo 

sde 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 aprobaciót. previa del proyecto correspondiente por 
esta Dirección General.

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

Lo qué se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 14 de mayo" de 1980.—El Director general, Javier 

Tusell Gómez.

13878 RESOLUCION de 20 de mayo de 1980, de la Direc
ción General de Juventud y Promoción Sociocultu- 
ral, por la que se hace pública la composición 
del Jurado del I Premio Internacional «Principe 
de Asturias».

La Orden de 12 de marzo de 1980 («Boletín Oficial del Es
tado» número 68, de 19 de marzo) que convoca el I Premio 
Internacional «Príncipe de Asturias», para jóvenes investigado
res sobre estudios de la naturaleza señala en su punto 6.°, que 
la composición del jurado de dicho premio se hará pública me
diante resolución de esta Dirección General.

En su virtud, he resuelto:

Primero.—El Jurado calificador de los trabajos presentados 
al I Premio Internacional «Principe de Asturias», estará com
puesto por:

Doctor don José Sancho Valls, Catedrático de Ecología de 
la Universidad Central de Barcelona.

Doctor don Francisco García Novo, Catedrático de Ecología 
de la Universidad Hispalense de Sevilla.

Doctor don Fernando González Bernáldez, Catedrático de 
Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid.

Doctor don Domingo Rodríguez Sánchez, Investigador Cien
tífico, Secretario del Instituto de Inmunología y Biología Mi
crobiana del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. .

Doctor don Jaime Terrades Serra, Profesor agregado de Eco
logía de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Doctor don Eugenio Ortiz de Vega, Catedrático de Genética 
de la Universidad, Director del Museo Nacional dé Ciencias 
Naturales de Madrid.

Doctor don José L. Aboal, Ingeniero de Montes, Jefe del 
Servicio de Parques Nacionales de ICONA.

Segundo.—Los miembros del Jurado podrán solicitar a esta 
Dirección General, la incorporación al mismo de aquellas per
sonas que se consideren necesarias, de acuerdo con el número 
de trabajos presentados y a la vista de posibles temas que 
precisen una especial consulta o asesoramiento.

Lo que se. hace público para general conocimiento.
Madrid, 20 de mayo de 1980.—La Directora general, Carme

la García-Moreno Teiseira.

13879 RESOLUCION de 23 de mayo de 1980, de la Di
rección 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 Iglesia de San Martín, de 
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 Iglesia de San Mar
tín, de Lérida.

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

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Lérida 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 .. los efectos oportunos.
Madrid, 23 de mayo de 1980 —El Director general, Javier 

Tusell Gómez.

13880 RESOLUCION de 23 de mayo de 1980, de la Di
rección General del Patrimonio Artística, Archivos 
y Museos, por la que se acuerda tener por incoado 
expediente de declaración de monumento histórico 
artístico a favor de la Iglesia del Cementerio de 
Isona (Lérida).

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos co
rrespondientes.


