
Ésta Dirección General ha acordado:

Primero._Tener por incoado expediente de declaración de
monumento histérico-artístico a favor de la Iglesia Parroquial 
de Nuestra Señora de las Nieves en Alanis (Sevilla).

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

Tercero.—Haces saber al Ayuntamiento de Alanis 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 dei Estado».

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

Tusll Gómez.

26382 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 de Vi
viendas, calle Sagasta, 37, en Zaragoza.

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 de viviendas, 
calle Sagasta, 37, en Zaragoza.

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

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Zaragoza 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 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.

26383 RESOLUCION de 20 de octubre de 1980, de la 
Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bi
bliotecas, por la que se acuerda tener por incoado 
expediente de declaración de jardín artístico a fa
vor del denominado Jardín de los Marqueses de 
Paredes, en Agreda (Soria).

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos co
rrespondientes:

Esta Dirección General ha acordado:

Primero —Tener por incoado expediente de declaración  de 
jardín artístico, el denominado jardín do los Marqueses de Pa
redes, en Agreda (Soria).

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

Tercero.—Hace, saber al Ayuntamiento de Agreda, que según 
lo dispuesto en el articulo 17 de la Ley de 13 de mayo de 1933, 
19 del Reglamento de 16 de abril dt 1936 y 6.° del Decreto de 
22 de julio de 1958, todas las obras que hayan de realizarse 
en el jardín 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 dei Estado».

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid 20 de octubre de 1930.—El Director general, Javier 

Tusell Gómez.

26384 RESOLUCION de 20 de octubre de 1980, de la 
Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bi
bliotecas, por la que se acuerda tener por incoado 
expediente de declaración de jardín artístico a fa
vor de los denominados Jardines del Retiro, en 
Churriana (Málaga).

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos co
rrespondientes,

Esta Dirección General ha acordado:

Primero.—Tener por incoado expediente de declaración de 
jardín artístico los denominados jardines del Retiro, en Churria
na (Málaga).

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

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Churriana que, 
según lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de 13 de mayo 
de 1933, 19 del Reglamento, de 16 de abril de 1936 y 6.° del 
Decreto de 22 de julio de 1958, todas las obras que hayan de 
realizarse en el jardín 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. 20 de octubre de 1980.—El Director general, Javier 

Tusell Gómez.

26385 RESOLUCION de 20 de octubre de 1980, de la 
Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bi
bliotecas, por la que se acuerda tener por incoado 
expediente de declaración de jardín artístico a fa
vor del existente en la denominada «Hacienda de 
la Torre de Doña María», en Dos Hermanas (Se
villa).

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos co
rrespondientes,

Esta Dirección General ha acordado:

Primero.—Tener por incoado expediente de declaración de 
jardín artístico, el existente en la denominada «Hacienda de la 
Torre de Doña María», en Dos Hermanas (Sevilla).

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

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Dos Hermanas 
que, según lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de 13 de 
mayo de 1933, 19 del Reglamento de 16 de abril de 1936, y 6.° 
del Decreto de 22 de julio de 1958, todas las obras que hayan 
de rea-izarse en el jardín cuya declaración se pretende, o en 
su entorne 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, 20 de octubre de 1980.—El Director general, Javier 

Tusell Gómez.

26386 RESOLUCION de 6 de noviembre de 1980, de la 
Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bi
bliotecas, por la que se acuerda tener por incoado 
expediente de declaración de monumento histórico- 
-artístico a favor de la iglesia de Villahermosa (Ciu
dad 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 la Iglesia de Villaher
mosa Ciudad Real).

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

Tercero.--Hacer saber al Ayuntamiento de Villahermosa que, 
según lo dispuesto en los artículos 17 de la Ley de 13 de mayo 
de 1933 y 3 ° 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 del proyecto correspondiente por 
esta Dirección General.

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

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 6 de noviembre de 1980.—El Director general, Javier 

Tusell Gómez.

26387 RESOLUCION de 6 de noviembre de 1980, de la 
Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bi
bliotecas, por la que se acuerda tener por incoado 
expediente de declaración de monumento histórico- 
-artístico a favor del sanatorio marítimo de Gorliz 
(Vizcaya). 

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 Sanatorio Marítimo de 
Gorliz (Vizcaya).

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



Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Gorliz 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 pre
tende, o en su entorno propio, no podrán llevarse a cabo sin 
aprcbación 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. 6 de noviembre de 1960.—El Director general, Javier 

Tusell Gómez.

26388 RESOLUCION de 6 de noviembre de 1980, de la 
Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bi
bliotecas, por la que se acuerda tener por incoado 
expediente de. declaración de monumento histórico- 
-artístico a favor de la iglesia de Villamanrique 
(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 la Iglesia de Villa- 
manrique (Ciudad Real).

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

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Villamanrique 
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 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 
Oficial del Estado».

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid 6 de noviembre de 1980.—El Director general, Javier, 

Tusell Gómez.

26389 RESOLUCION de 6 de noviembre de 1980, de la 
Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bi
bliotecas, por la que se acuerda tener por incoado 
expediente de declaración de monumento histórico- 
-artístico a favor del acueducto de Montealegre del 
Castillo (Albacete).

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 acueducto de Monte- 
alegre del Castillo (Albacete).

Segundo.—Continuar ¡a tramitación del expediente de acuer
do coa las disposiciones en vigor.

Tercero.—Hacer sabor al Ayuntamiento de Montealegre del 
Castillo que, según lo dispuesto, en el artículo 17 de la Ley de 
13 de mayo de 1033 y 6.° del Decreto de 22 dé julio dé 1058, 
todas las obras que hayan de realizarse en el monumento cuya 
declaración se prebende, 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 6 de noviembre de 1980.—El Director general, Javier 

Tusell Gómez.

26390 RESOLUCION de 6 de noviembre de 1980, de la 
Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bi
bliotecas por la que se acuerda tener por incoado 
expediente de declaración de monumento histórico-
artístico a favor de la iglesia parroquial de Santa 
María Magdalena, en Ossa de Montiel (Albacete).

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 parroquial 
de Sarta María Magdalena en Ossa, de Montiel (Albacete).

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

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Ossa de Montiel 
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 1058, todas las 
obras que hayan de realizarse en el monumento cuya declara
ción se pretende, o en su entorno propio, no podrán llevarse a 
oabo sin aprobación previa del proyecto correspondiente por esta 
Dirección General.

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

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid 6 de noviembre de 1980.—El Director generad, Javier 

Tusell Gómez. 

26391 RESOLUCION de 6 de noviembre de 1980, de la 
Dirección General de Bellas Artes, Arvhivos y 
Bibliotecas por la que se acuerda tener por incoado 
expediente de declaración de monumento histórico- 
-artístico a favor de la iglesia de Pozo Rubio (Al
bacete).

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 Pozo 
Rubio (Albacete).

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

Tercero —Hacer saber al Ayuntamiento de Pozo Rubio que, 
según 1º dispuesto.en el articulo 17 de la Ley de 13 de mayo de 
1033 y 8.° del Decreto de 22 de julio de 1058, 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. 6 de noviembre de 1880.—El Director general, Javier 

Tusell Gómez.

26392 RESOLUCION de 6 de noviembre de 1980, de la 
Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bi
bliotecas por la que se acuerda tener por incoado 
expediente de declaración de monumento histórico- 
-artístico a favor de la capilla del palacio, antigua 
ermita de la Virgen de las Nieves, en Los Llanos 
(Albacete).

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 capilla del plació, 
antigua ermita de la Virgen de las Nieves, en Los Llanos (Al
bacete) .

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

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Los Llanos que 
según lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de 13 de mayo 
de 1933 y 6 ° del Decreto die 22 de julio de 1058, todas las 
obras que hayan de realizarse en el monumento ouya 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 
Oficial del Estado».

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 6 de noviembre de 1080.—El Director general, Javier 

Tusell Gómez.

26393 RESOLUCION de 6 de noviembre de 1980, de la 
Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bi
bliotecas por la qué se acuerda tener por incoado 
expediente de declaración de monumento histórico- 
-artístico a favor de la iglesia parroquial de San 
Lorenzo en El Ballestero (Albacete).

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos co
rrespondiente

Esta Dilección General ha acordado:
Primero —Tener por incoado expediente de declaración de 

monumento histórico-artístico, a favor de la iglesia parroquial 
de Pan Lorenzo ec. El Ballestero (Albacete).

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

Tarcorc—Hacer saber al Ayuntamiento de. El Ballestero que, 
según lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de 13 de mayo 
de 1933 y 8.° del Decreto de 22 de julio de 1053, todas las 
obras que hayan de realizarse en el monumento cuya declara-


