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de 1976. -ratificadas por la Orden ministerial de 5 de julio'
de 1977.
Esta - Dlrecci6n .General ba' resuelto, con fecha 17 de 'junlo
de 19110. otorgar a -Transportes Aéreos del Guadarrama, S. A..
lTAGSAI, la concesl6n del telesilla -4 E6tacl6n., en el puerto
de Navacerrada' (Madrldl, con arreglo a la Ley de Teleoféricos
vigente, al pliego de condiciones técnicas para la construccl6n
y explotaci6n de las Instalaciones de teleféricos, a,probado por la
Orden 'mlnlsterial de 30 de marzo de 1979. corregido por la
disposición 6810 del -Boletln Oficial del Estado. de 1 de abril
. de ,1980, '1 a las condicIones particulares de la concesl6n, entre
las que fiEUran las eiguIentes:
Al Plazo: La duraci6n de la concesll1"n seril de veinticinco

a1\os.

BI Tarifas: SerAn las que por recorrido '1 vial ero vengan
apllcllnd09S autorizadas por la Subdelegacl6n Provincial de
Transportes Terrestres de Madrid, en los términos que establece
la Orden ministerial de 1 de agosto de 1978.
CI Zona de influencia: Será la superficie delimItada en el
plano anejo al proyectp. de. una hectllrea de' superficIe.
. Madrid, 17 de junio de !$OO.-El Director general, Pedro·
Gonzillez-Haba González._:853-A.
.

24625

RESOLUCION de 13 de octubre de' '1980, de la
DirecciÓn General de Transporte. Terrestre., por
la que .e hace pública la concesión del telesqw
-Lo. Sarrio. U" en el término municipal de J(J(XJ
(Hue.ca).

.

\

En base a la delegaci6n de atribuciones que establecen las
Ordenes ministeriales de 5 de octubre de 1957 y 31 de agosto
de 1971l. ratificadas por la Orden ministerial de 5 de julio de
1~,

.

Al Plazo, la duracl6n de la concesl6n será de veinticinco
•
BI Tarifas: SerAn las q;"e por recorrido y viajero vengan
a,pllcándose . autorizadas por la Subdelegacl6n Provinctal de
Transportes -Terrestres de Huasca, en los términos. que este.bleoe la Orden ministerial de 1 de agosto de 1978.
CI Zona de influencia: Será la delimitada en el .plano anejo
al proyecto. -,
.

~os.

Madrid, 13 de octubre de Ill3O.-EI Director general, Pedro
Gonzálsz-Haba González.-Il.OO5-A. _

RESOLUCION de 13 de oétubre de i980, de la Dirección General de Transporte. Terre.tres, por la que
la concesión del telesilla
Trúchas»
·en término municipal de Jaca' (Huesca).
.
•

.ea.

Be publica

En baBe .. la delegación de atribUelones que e6taJ)\eoen les
Ordenes ministeriales de 6 de octubr~ de 11157 '1 31 de egooto
de 1976, ll8ItifiOllldeB po<' la Orden mInleteriaol. d.. 5 d.. julio de

1977,
Esta Dlreoción Generad ha rewelto,

0C>Il froha la de oot.ubre
de 1930, otorgar a .Estaci6n Inverzu¡.1 del Vall~de Astún, S. A.•
(E.I.V.A.S.A.l, la concesión d..1 telesilla .Las Truch..... en término municipal de Jaca (Huesca), con arreglo a la Ley de Tel..férioos vigen·te. al pLi~ de oondicion... téODlces para loa oonatrucc:t6n y explOll.aclón de las lnstaJaciones de teIl..féricos aprobado po.- la Orden mlnlsteria\ de 30 de m8Jl'7¡Q d~ 1979,' rorreg1do por ... disposición 6810 del -Bol9tin Oficial del Estado>
de 1 de 81brU de 198O, y a las condiciones particuJa.reos· de la
00ll0ElSll6n, ellltr~ las que figure¡n' las sigui_res:

rJ.:i.

PI""",: La dl.lil'acl6n de la conoeslón seril de veln,tlclnoo

viajata, vengan
_ BI ~ Se<rlln las que, par recorrido
81plloé.ndose SlUtorlzad.... pDIr la Subdelegación PrOVÍllClal de
Tra!nsportes Terrestres de Huesce.. en los térmJn<l6 que estableos la Orden minist&rial de 1 de agosto de 1lI7lI.
CI Zona de tra!Iuencia: Serll la superficie de la zon... fijada
en diez (¡Ol m9tros a cada le.<!o d~l ej~ del telesilla Y que fIgu.ra en el plano anejo al proyecto~
,

y

MadrId, 13 dé' octubre de 188O.-El D!.rector genereJl, Pedro

GonzlU~z Haba.-15.627-E.

RESOLUClON de 111 de octubre de 1980, de la
Dirección Generol de Transportes Terre.tre., por
la que .e hace pública la conce.ión del telesilla
-Amprlu C-l., en término municipal de Benasque
(Huesca).

En base a la delegacl6n de atribuciones que 89lableoen 186
Ordenes ministeriales de 5 de oclJubre de 1957 '1 31 de f!.gosto
de 1976. ratificad... por. la Orden mlni"terlal de 5 de julio de
1977
.
'ESta Dlreccl6n Gl\Ileral ha resuelto, con fecha 13 de octubre
de 1980 otorgar a -Estacl6n de Eequj d.. Cerler, S. A." la concesión de talesHla -Ampriu C-l-. en términó municipal de Be.
nasque (Huescal, con arreglo a la Ley de Teleféricos vigente,
al pliego de condiciones técnicas para la oonstruoci6m y explotación de 1... Instalaciones de teLeféricos, ...probado por la Orden rillnisterial de 30 de marzo de' 1979, corregido par la disposición 8810 del -Boletln Oflcla! del Estado- de 1 de abril
de 1980. Y oondiciones particulares de la concesl6n, entre las
. que figuran las siguien~
Al . Plazo: La duracl6n de la concesión se'l'á de veinticinco
aiios.
BI Tarifas: Se<rán lu que, por recorrido '1 viajero, vengan
aplicándose autorizadas por Ia Subdelegacl6n Provinci...¡ de
Transportes 'rerrestres de Hue&O&, en los términos que establece
la Orden ministerial de 1 de a,goeto de 11178.
_ ClZona de influencia: Será 1,. superficie setlaleda en el
plano e.<!junto &l anelo complementario número 1, posteriormeDite aportado al proyecto, que 119 halla dentro de 186 2..350
hectáreaB de uso y disfrute eedaolad... en el Decreto 2342./1988,
de 2J9. de' diciembre, pero deberll eer delimitada debidamente.
Madrid, 13 de octubre de W80.-E1 Direoior general, Pedro
Gol\zillez Haba.
I

.

Esta Direcci6n General ha resuelto COn fecha 13 de octubre
de 19110. otorgar a -Estacl6n Invernar del Valle de Astún Socledad Anónlm... (EIVASAI, la concesi6n del telesqul -Loé Se.rriós n., en el término municipal de Jaca (Huescal, COn arreglo
a la Ley de Teleféricos vIgente, al pliego de cond,iciones técnicas 'para la construcci6n y explotaci6n de 1.... ,Instalaciones de
remonte.-pendientes, aprobado por Orden ministerial de 25 de
octubre' de 1976, y a las condiciones particulares de la concesl6n, entre las que figuran las siguientes:
.
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MINISTERIO DE CUL1'URA
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REAL DECRETO 2428/1980. de 2Il de Beptlembre,
por el .que 'e declara conjunto hi.tórico·arlislico
la villa de Granadilla (Caceres).
-

La villa de G....líadllla ·tuvo una primera fUndaclóti a cargo
de los musulmanes en el slj¡lo IX, con la denominacl6n de
Granada, siendo levantada en un altozano, entre las corrientes
del arroyo AIdovara y el no Alagón.
Su nombre fue cambiado cuando se reconqujst6 SU hom6nillO&, la gran ciudad andaluza, tomando entonces el actual da
Grenadilla.
Su oaser1o se encuentra cercado por una mure.lla de pIzarra,
lo que contrIbuye a darle uniformidad. Completa su fisonomia
el Oflstil!O. alzado en el punto que ocupara el alcáZilJr agareno,
que consta de dlver&OS rec1Dtos '1 del fuerte principal, una torre
cuadrada con cuatro semlclllndrioas, ,oda en sillares de granito.
Destaoa también la fábrica del templo ~ujal de la Asuncl6n, del siglO XVI, con pórtico sobre columnae cubierto con
estructura de madera.
_
I
No pooos de sus edificios son singu1alree. prestando grandes
sallenoos so1>re soPDrtes columnados, en cuya estructura se utilizaron la madera y el tapial.
El hecho de haber quedado convertido el pueblo en una
penlnsula a causa de la lnundacl6n de las tierras clreundantee
por las lIg1l8S del embalse Gabriel y Galán, OCllfiion6 su despoblaci6n, por lo que la declaración n:onumental se hace mils
nooesaria a fin de proteger y conservar lo que aÚn perdura de
este oonjunto de aspecto medieval '1 guerrero.
:'
As! lo han reconocido los informes que en el expediente
fjguran, como el de la Real AcademIa de Bellas Artes de san
Fernando, al proponer que Granadilla' sea incluida en la cate~
gorla de conjunto histOrico-artistlco.
En su Virtud, de acuerdo oon 10 dispuesto en los artlculOlS
teroero, catorce, quince y .treinta Y tres, de la Ley de trece de
mayo de mil novecientos treinta y tres, y diecisiete, dieciocho
y dieclnuwe del Reglam<into para su aplicacl6n de dieciséis
de abril de mil novecientos treinta v &els, a propuesta del Ministro de Cultura. y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros
en su reunl6n del dio. velntlséls·de septiembre de mil nl!veclen.
tos ·ochenta.

DISPONGO¡
Articulo primero.-Se declara conlunto hlst6rlco-artistlooIa
villa de Gran&!.lllla lCáceresl, según delimitacl6n que figura. en
el plano unido a,¡ expediente y.ue ea publica como anexo a la
presen te d i s p o s i c l 6 n . ·
.
Articulo segundo.-La tutela y defensa de este conjunto. que
queda balo la protecci6n del Estado, será. ejercida a través de
la Dlreccl6n General del Patrimonio Ar!lstloo, Archivos y Museos, por el MInIsterio de Cultura, el cual queda facultadO para

,

diI.ctlw' _ _ d!spo<IIolon98 SEIllI1, ñOOEll!lollriaa para el mejor des·
Bn"Ollo del preseIllIt>a Rea1 Oeoreto.
Dado enM8drid a veintiséis de septiembre <le mil novecientos
ochenta.

Jl.IAN CARLOS R:
El Min!stro de Cultura.
CAVERO LATAILLADE

~IGO

ANEXO QUE SE CITA Delimitación del conjunto hlstórlco."artlstlco de Granadilla
.
• (Cáceresl
Zona histórico-art19tioa:
, Sus limites. eslt\ñ definidos 'por la muralla. compreÍ1diendo
todo el conjunto Intramiíros. incluyendo,~l oastlllo y la muralla.,
Zona de respeto,

-~ntro de una lin~ poligonal exterior a la muralla y a una
distancia constante de ochocientos metros de ella., '
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25108

REAL/DECRETO .Z429/1980. de 21/, de septiembre.
por el q.... se declaró monumento histórico-artistlco, de cardeter ....cional. la iglesia de San Juan
de Dios en Murcia.

La oapilla mayor ea cubre ron un soberbio ....mazÓll. monscocupullforme de base ochavada ricamente pollcromado, Siendo
el artesonado, en general. una de las más beU.... muestrae der
arte mudéj ... murciano. cuyo estado de conserva.clón. sin embargo.
de continua y amenazante ruina.
'
La Real Ace.demIa de BeUas Artes. de Sa.u Fernando ha
reconocido los indudables méritos art.!Stioo. e históriCll6 de 1&
Iglesia' de la Concepcl6n que Justifican su protección..
En virtud de lo -expuesto y de acuerdo oon lo establecido·
en los articulos 'tercero. catorce y quinos de la Ley de trece
de mayo de mU novecientos treinta y tres._ Y diecisiete. die,
clocho y diecinueve· del Reglamento para sil aplicación de die.
clséls de abril de mil novecientos treinta y sele, a propuesta
,del Ministro de Cultura. y previa deliberación del. Consejo de
Ministros en Su reunl6n del dia tres de octubre de mil novecientos ochenta,

es

DISPONGO,
Art.iculQ.. primero.-5e declara monumento hist6rico-artístico,
de carácter nacional, la iglesia de ·la Concepclqn de Cehegin
-'Murclal.
' .
ArtiCUlo segundo.-La tutela de este monuIr.ento, que queda
,bajo la protección del Estado. será ejercida a través de la.
:' DireCción General del Patrimonio Artistlco, Archivoe y Museos.
por el Ministerio de Cultura, el cual queda faoultado para dictar
cuantas disposiCiones sean necese.rias .para el mejo!: desarrollo
del presente Real Decreto.
Dado en Madrid a tres de oclubre de mil novecient.os ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Cultura..
La Iglesia de San Juan de Dios en Murcia está' enclavada en
'11 conjunto más coherente del núoleo histórico de la ciudad. IJ'CIIGO CAVERO LATAILLADE
, Su planta ellptioa. influenolada por Berninl Y BOilTOminl. poco
frecuente en la arquitectura barroca local. de carácter reli¡¡loso.
la sitúa a nivel de las mejores igleal.... ovales europeas. La
circundan seis e&¡plllas iguales de pla.nta trapezoidal comunl- '
DECRETO 243111980, de 10 de octubre, por el
24631 .REAL
cadM entre si. dispuestas simétricamente en relacl6n con el
que se declara monumento histórtco-artfstico. de ca·
eje menor. mientras que la caplila mayor res~lta enfrentada
, rácter nacio....l. el templo de San Francisco el Grancon el' acoeso al exterior del templo.
de en Madrid. '
Es notable la riqueza de la decoraeiQllj Ir.oldur&8, rooaUas
y una serie de motivos en yeso invaden muros. pll....tras. nerEl templo de San Francisco el Grande, de Madrid, es un Imvios y bóveda, constituyendo un sistema muy en consonancia
portante monumento neoclásico de 'la época de CarlOs m. en
con' los eBquemM ornamentales del rococ6.
cuyos
trabajaron Ventura Rodriguez, la Real AcadeAl exterior enmarcan la fachada dos torres cuadradas de tres . mla decomienzos
San Fernándo, Francisco Saballni y otrBS autoridades
cuerpos.
.
.
artlsticas, incluyendo el famoso lego franciscano Fray Francisco,
La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando reconooe la extraordinaria calidad del 'ldlflcio e informa que merece Cabezas, a quien se debe la grandiosa cúpula central de treinta· y
tres metros de diámetro, que supera a las cúpulas de los inváformar parle de los monumentos nacionales españoles.
En su virtud.. de acuerdo con lo establecido en los articu- lidos de .Paris y San Pablo de Londres.
Este magnifico marco arquitectónico sufri6 grandes dalias
los tercero. catorce ,. quince de la Ley de treoe de mayode
ron la invasión napoleónica, 1a- matanza d~ frailes de mil ocho..
1llifnoveclerito,,- lreíilta -y tr...; t-dleCIsiete. dleclocño tdloo1'
.
cientos
.treinta y cuatro, la exclaustración, y la desamortizaci6n.
nueve del Reglamento para su apllcacl6n de dieclsélsde abril
de mil novecientos treinta y seis, a propuesta del Ministro de. hasta que. fue salvado de la ruina y se restauró y decoró digCultura. y pl"lvia deUberación del Consejo de Ministros en su - namente - bajo_ el gobierno de Cánovas del Castillo. Pertenecen
a ésta última época la mayor parte de las .obras de arte Y
reunl6n -del dia veintiséis ~ septiembre 'de mil novecientos
decoraci6n del interior de la Igleoia. sin perjuicio de los tesoros
,ochenta.
.
artlsticos procedentes de los siglos XVII y XVUI (entre ellos
DISPONGO,
pinturas de Zurbarán. Ricel, Goya y BayeuJ. y de las sillerlas
corales góticas Y renacentistas trasladadas de los monasterios
,Articulo primero.-se declara monumento hist6rico-artíStico.
del Parral y del Pau.lar.
de carácter nacionaf. la igleosia de San Jua.n de Dios, en
Todo ello forma Un suntuoso conjunto de arquitectura, esMurcia.
.
cultura. talla. ffiOBaico y artes varias. que hace -de San Francisco el Grande una de las joyas arllsticas de Madrid.
Articulo segundo.-La tutela de este monuIr.ento. que queda
La- Real Academia de Bellas Artes de San Fernando consibalo la protección del Estado., será ejercida a través de la
Direcci6n General del Pjltrimonlo Artistlco. Archivos y Museos., dera que el templo posoe sobrados méritos hlst6ricOS y artísticos
para ser declaradQ monumento nacional.
por el Ministerio de Cultura, el cua.l queda facultado para dictar
cuantas disposiciones sean Ílecesariae p84'a el mejor desarrollo
En su virtud. de acuerdo con lo dlspue6to en los articulas
del pr_te Real Decreto.
tercero, catorce y qulnoe de la Ley de trece de mayo de ml1
novecientos treinta y tres, y diecisiete, dieciocho y diecinueve
Dado en Madrid a veintiséis de septiembre de mil novecientos
del Reglamento para su aplicación de dieciséis de abril de mil '
oohenta,
,
'
.
novecientos treinta y seis. a propuesta del Ministro ,de CuHura,
JUAN CARLOS R.

.

El MJnislro d'l Cultura. '
mIGO CAVERO
. LATAILLADE
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REAL DECRETO 2430/1980. dI! 3 de octubre, por el
que .e declara monumento histórico-artl.tico. de
carácter necio....'. ,la iglesia de 'la Concepción de
Cehegin (Murcia).,
"

, La iglesia de la Concepcl6n. en Cehegin, es un interesante
,ejemplar de la arqultectura murciana del Siglo XVI con' adiciones barrocas de la centuria Siguiente.
,
, Constituye Un Conjunto arqultectónlco de gra.n sobriedad y
aencl1lez que testimonia la pr\lliencla mudéjar en la regl6n con
r...pecto a una tipología de ilí"quitectura .religiosa de la quepocos ejemplares han subsistido en buen estado de conservactQn.

y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión

del día diez de octubre de mil novecientos ochenta,
DISPONG'O;

Artículo primero.-5e declara monumento hist6rico-artlstlco,
de carácter nacional. el templo de San Francisco el 'Grande.
de Madrid.
Articulo segundo.-l.a tutela y defensa de este monumento,
que qo.eda balo la protección del Estado. será ejercida a través
de la D1recclóil General del Patrimonio Artlstlco. Archivos y
Museos por el Ministerio de Cultura, el cual queda facultado
para dictar cuantas dlaposiciones sean necesarias para el mejor
desarrollo del presente Real Decreto,
Dado 'en Madrid a diez de oclubre de mil novecientos ochenta,
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Cultura.
IJ'CIIGO CAVERO LATAILLADE

