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

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Pintano Alto que. 
según lo dispuesto en los artículos 17 de la Ley de 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 puya declaración fie 
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, 13 de octubre de 1980.—El Director general, Javier 

'Tusell Gómez.

26162 RESOLUCION de 13 de octubre 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 monu
mento histórico-artístico a favor del castillo arzobis
pal, en Albalate del Arzobispo (Teruel).

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 castillo arzopisbal, en 
Albalate del Arzobispo (Teruel).

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

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Albalate del Ar
zobispo 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 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, 13 de octubre de 1980.—El Director general, Javier 

Tuseil Gómez.

26163 RESOLUCION de 13 de octubre 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 monu
mento histórico-artístico a favor del castillo, en 
Vélez Benaudalla (Granada).

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 castillo, en Vélez Be
naudalla (Granada).

Segundo.—Continuar la tramitación del expediente de acuenjo 
con las disposiciones en vigor. 1

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Vélez Benaudalla 
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 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 fie publique en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 13 de octubre de 1980.—El Director general, Javier 

Tusell Gómez.

26164 RESOLUCION de 13 de octubre 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 monu
mento histórico-artístico a favor de la iglesia del 
convento de Carmelitas Descalzas, en Aguilar de 
la Frontera (Córdoba).

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 del convento 
de Carmelitas Descalzas, en Aguilar de la FÍontera (Córdoba).

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

Teroero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Aguilar de la 
Frontera que, según lo dispuesto en los artículos 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 pretende, o en su entorno propio, no podrán lle
varse 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, 13 de octubre de 1980.—El Director general, Javier 

Tusell Gómez.

26165 RESOLUCION de 13 de octubre 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 monu
mento histórico-artístico a favor del edificio del 
antiguo hospital de San Rafael, en calle Alta, de 
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 del edificio del antiguo 
hospital de San Rafael, en calle Alta, de Santander.

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

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Santander que, 
según lo dispuesto en los articuios 17 de la Ley de 13 de mayo 
de 1S33 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 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, 13 de octubre de 1980.—El Director general, Javier 

Tusell Gómez.

26166 RESOLUCION de 13 de octubre 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 monu
mento histórico-artístico a favor del Castillo de 
Davalillo, en San Asensio (Logroño).

Vista la propuesta forínulada 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 castillo de Davalillo, 
en San Asensio (Logroño).

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

Teroero.—Hacer saber al Ayuntamiento de San Asensio 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 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. 13 de octubre de 1980.—El Director general, Javier 

Tusell Gómez.

26167 RESOLUCION de 13 de octubre 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 monu
mento histórico-artístico a favor de la plaza de 
toros de Valencia.

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos co
rrespondientes:


