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aprobación previa dei proyecto correspondiente por esta Direc
ción general.

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

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 5 de septiembre de 1980.—El Director general, Javier 

.Tuse!! Gómez.

21624 RESOLUCION de 5 de septiembre de 1980, de la 
Dirección General del Patrimonio Artístico, Archi
vos y Museos, por la que se ha acordado tener por 
incoado expediente de declaración de monumento 
histórico-artístico a favor de la parroquia rural de 
Santa María, en Aizarna-Cestona (Guipúzcoa).

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 parroquia rural de 
Santa María, en Aizama-Cestona (Guipúzcoa).

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

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Cestona que, se
gún lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley d© 13 de mayo 
do 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 présente acuerdo se publique eri el «Boletín 
Oficia! del Estado».

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 5 de septiembre de 1980.—El Director general, Javier 

Tusell Gómez!

21625 RESOLUCION de 5 de septiembre de 1980, de la 
Dirección 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 San Fran
cisco, en Santo Domingo de la Calzada (Logroño).

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 de la iglesia de San Fran
cisco, en Santo Domingo de la Calzada (Logroño).

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

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Santo Domingo de 
la Calzada que, según lo dispuesto en el artículo 17 de la, Ley 
d© 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—Qüe el presente acuerdo se publique en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Lo ,ue se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 5 de septiembre de 1980.—El Director general, Javier 

Tusell Gómez.

21626 RESOLUCION de 5 de septiembre de 1980, de la 
Dirección 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 Rueda de la Huerta, 
en La Ñora (Murcia).

Vista 1a 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 lf Rueda de la Huerta, 
en La Ñora (Murcia).

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

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Murcia que, según 
lo dispuesto en el artículo 17 d© 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. ' ,

Cu.orto.—Que el presente acuerdo se publique en él «Boletín 
Oficia del Estado».

Lo que se hace públioo a los efectos oportunos.
Madrid, 5 de septiembre de 1980.—El Director general, Javier 

TuseU Gómez,

21627 RESOLUCION de 5 de septiembre de 1980, de la 
Dirección General del Patrimonio Artístico, Archi
vos y Museos, por la que se acuerda tener por 
incoado expediente de declaración de conjunto his
tórico-artístico a favor de Pravia (Asturias).

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos co
rrespondientes.

Esta Dirección General ha acordado:

Primero.—Tener por incoado expediente de declaración de 
conjunto histórico-artístico a favor de Pravia (Asturias), según 
la delimitación que figura en el plano unido al expediente, y que 
figura como anexo a la presente disposición.

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

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Pravia que, según 
lo dispuesto en los artículos 17 - 33 de la Ley de 13 de mayo 
de 1933, todas las obras que hayan de realizarse en el conjunto 
cuya declaración se pretende, 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», abriéndose, cuando esté completo el expe
diente, un período de información pública.

Lo que s© hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 5 de septiembre de 1980.—El Director general, Javier 

Tuceli Gómez.

Delimitación del conjunto histórico-artístico de Pravia (Asturias)

Parte del oentro de la plaza circular en la calle Carmen 
Miranaa y sigue hacia el Norte, calle Agustín Bravo, hasta el 
linderc de fábrica de «parquet», continua la línea por el lindero 
Norte de la fábrica de «parquet» hasta el entronque con calle 
Foncaiada. Sigue por el puente de la oarretera de Soto del 
Barco hasta vía FEVE y de vía FEVE hasta calle Valdés 
Eazán. Coge el primer tramo de le callo Valdés Bazán hasta 
avenida de Cudiliero De avenida de Cudillero hasta cuesta 
Porniello, cuesta Porniello hasta calle Ramón Valle Viaducto 
hasta Primo de Rivera. Ambos lados calle Miguel Primo de 
Rivera, hasta plaza Capilla del Valle, calle Abel Cementerio 
hasta la calle Martínez Tena y de Martínez Tena hasta el 
centro, plaza circular de origen.

21628 RESOLUCION de 10 de septiembre de 1980, de la 
Dirección General del Patrimonio Artístico, Archi
vos y Museos, por la que se ha acordado tener por 
incoado expediente de declaración de monumento 
histórico-artístico a favor de la iglesia del convento 
de las Carmelitas Descalzas, en Daimiel (Ciudad 
Real).

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 le. iglesia del convento 
de las' Carmelitas Descalzas, en Daimiel (Ciudad Real),

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

Tercero—Hacer saber al Ayuntamiento de Daimiel que, se
gún lo dispuesto en los artículos 17 de la Ley de 13 de mayo 
de 1933 y 6.° del Decreto de 22 d 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 
Oficia! del Estado».

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 10 de septiembre de 1980.—El Director general, Ja

vier Tusell Gómez.


