RESOLUCION ~ so ~ octubre de 19lJO. de la
DirllCción aeneral de Bellas A,.,... Archivo, y BIbliotecas, por la que 88 h(J acordado tener por
incoada expediente da declaración· ds ;arfltn orUstico el Jardin de los Cipreses. en Granada.
~
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RESOLUCION de SO de octubre de 19lJO, de la

27910

S,.

Direcctón Gen$ral de Bellas Artes, ArchiVo. y
bliotecaB, por la que •• ha acordado tener por
incoado exped'ente de declaración de jardin art&.!.
tico el existente en la Granja de Fbnuny. era Espor...
las (Matlorca·Baleare,).
.

'Vista. la propuesta formulada por los Servicios Técnicos co.
Dirección General ha

rr<l~pondi~ntes

.c$~._

B. O: ílel E.-Núm. 311

27 diciembre 1980

28592

Vist!l la propuesta formulada por 106 Servicias Técnicas co..
.
.Esta Dirección General ha acordado~

lTe~pon,jientes

acOrdadOI

Priml3ro.-Tener por incoado expediente de declaración de

¡ardin artísticQ el Jardín de los Cipreses, en Granada.
Segundo.-Continuar la tt:'smitación del J!lxpediente de aeuar·
do :'Oi_ las disposiciones en VIgor.
Tercero.-Hacer saber al Ayuntemientc. de Granada que, según 10 dis:;,Juesto en los articulos 11 de la Ley de 13 de mayo
de 1938. 19 del Reglamento de 16 dé abril de 1936 y 6.° del
Dec.reto de 22 de julio de 1958, todas las aDras Que hayan de
reah:z:arse en el i a.rd1n cuya declaraci6n se pretende, o en su
enr('lOO propio, nc podrán llev~ a cabo sin aprobación pre-na de~ proyecto cOITef:.pondiente por .esta Dirección General.
L:uarto.-,,-Qup, el presente acuerdo se publique en el ..Boletín
Oficial del Estado_.
1..0 que se hace público a los efectoe Oportuh06.
Madrid 30 de octubre' de 1980.-El Director general, Javier
Tu'--ell 'Jómez..

Primero.-Tener por incOado expediente de declaración de'"
lardía a.-t1stico el wstente en la Granja de Fortuny, en Esporlas tMllllorca).
.
Segundo.~ontinuar la tramitación del expedJente.de acuer·
do con las disposiciones en vigor.
Tercero.-Hacer saber al Áyuntamiento de Esparlas que, según lo/dispuesto en loe articulas 17 de la Ley de 13 de mayo
de 1933. 19 del Reglamento de 16 ~e abril de 1936 y 8.· del
Decreto dó 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 at>robación previa
del proyecto correspondiente por esta Dirección General.
Cuarto.-Que el presente acu.erdo se publique en el ..Boletín
Oficial del Estado_.
.
Lo q!le se hace público a los efectos oportunos.
Madrid_ 30- de octubre de 198O.-El Director general, Javier

Tusell GÓmez.
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RESOLUCION de 30 de octubre de W8lJ. de la.
Dirección General dEl BellaJ Artes. Archivo, y 81bliótecas, por la que 8e ha acordadc tener por
incoado expediente/de declaracwn de ¡ardba arti.tico w denominados Jardina. de Narváez, en Laja

•
RESOLUCION de 31i de octubre de 1980, de· ~CI
Dirección General de Bellas Artes. Archiv08 y Bibliotecas. por la que Be ha acordado tener por
incoaao expediente OEo declaración de jardín artt,·
tiC? del Parque de María Luisa. en Sevilla.

27911

(Granacli¡l.

Vista la propuesta formulada por 106 Servicios Técnicos co·

rrFl~IY ('-iier. tes,

Esta Direcqón Gerieral ha acordado:

Vista la propuClta

Primero.-Tener por incoado expediénte de declaración de
lardín arUstioo' los d.enominados Ja.rd1J)ee de Narváez, en Leja
(G- anaaa).
&egundo.-Contlnuar la tramitación del expediente de acuer·
do con las dispoeiciones en vigor.
•
Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de LoJa que, según
lo dispuesto en los articulos 17 de la Ley de 13 mayo de 1933.
19 del Reglamento de 16 de abr1l de 1936 y 6. del Decreto de 22
de iulio de 1958. Was las obras que hayan de realizarse en el
Jardín uya decla.ractón se pretende, o en su .entorno propio. no
poarán llevarse a cabo sin aprobación prevta del proyecto corre:;pordiente por esta Dirección General.
Cuano.-Que el presente acuera.o &e publique' en el ..Boletín
Oficial Jel Estado-.
D

Lo q'oJe se hace público a los efectos oportunos;
Madrid ,30 coo octubre de 1980.-EI Director general, Javier
Tusell GÓmez.

27909

RESOLUCION de :!O de octubre. de 1980. de la
Dir.ección General de BeUas 'Artes, Archivos y Bi·
bliotecas, pór la que SI:1 acuerda tener por incoado
expediente de declaracwn de jardtn artistico el
existente en la casa de tos Marqueses de Arucas,
en Aruca' (Gran Canaria).

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos ca·
rrespondientes.
Esto:. Dirección General ha acordado:

rr3~pondientes,

formulad~

por 106. Servicios Técnic05 co-

Esta Dirección GeneraJ. ha acordado:
Primero.-Tener por incoado expediente de declaración de
jardin artístico del Parque de María Luisa. en Sevilla.
SegWldo.-Continuar la tramitaCión del expedienta de acuerdo
con la¿; disposicione~ en vigor.
_
Terc.ero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Sevilla que. según
lo dispuesto 'en los articulas ~1'i de la Ley de 13 de mayo de 1933,
19. del Regla:nento 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 jardin cuya declaración 98 pretende. o en su entorno propio.
no podrán llevarse a cabo sin aprobación previa del proyecto
corre-"jJ...ndiente por esta Dirección General.
Cuarto.-Que el presente acuerdo se publique en el ..Boletín
Ofietal J.el Estado_.
f . /
•
Lo q1.J.8 se hace público a los efectos oportunos.
.
Madrid 30 de octubre de 1980.-El Director general, Javier
Tusell GÓmez.
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RESOLUCION de 30 ae octubre de 1980. de la
Dirección General de Bellas Artes~· Archivos y Bibliotecas. por la que se ha a-':otdado tener por'
incoado expediente de declaración de ;ardtn arti,·
tico el Parque de las Delicias. en Sevilla.
,

Vista la propueeta formúlada por los Servicios Técnicos coIT?.:ipondientes.
Esta. Dir&::ción General ha acord:ado:

Primero.-Tener por incoado expediente de declaración de
larctin artístico el existente en la casa de los Marqueses de
Arl;('8S, en Arucas (Gran (;anaria).
"
Segundo.---Continuar la. tramitación del expediente de acuer·
do CO:l las disposiciones en vigor.
Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Arucas que, segun
lo dispuesto en los articulos 17 de la Ley de 13 de mayo de 1933.
19 ael Reglliomento de 16 de abril de 1936 y 6.° del Decreto
d~ 22 de julio de 1958, todas las obras que hayan de realizarse
('r.. el iardin cuya declaración se pretende, o en su entorno
j''''yio, nc podrán llevarse a cabe sin bprobac1ón previa del
pro, 0Cf;1.. ccr1"'espondiente por esta Dtrecclón General.
- uarto. -Que el presente acuerM se publique en el ..Bolet.ín
Of¡(la~ del EEtado_.
_ .
.

Primero.-Tener por incoado expediente de declaración de
jardin arUstico el Parque de las Delicias, en Sevilla.
Segundo.--Continuar la tramitación del expediente do acUer~
do c.on las disposiciones en vigor.
.
.
Terc~ro.-Hll.Cer saber ai Ayunt~miento de Sevilla 'que, según
lo dispuesto.en los articulas 17 de la Ley de 13 de mayo de 1933,
19 del ReglR.mento de 16 de abril de 1936 y 6.° del Decreto
de 22 de lulio de 1958, todas las obras que hayan ele realizarse
en el ¡ardiD cuya declaNción >Se pretende, o en su entorno
pr,opio. no podrán - llevarse a cabo sin aprobar:::ión previa del
proyecto cor-espondiente por esta Dirj'Cci6n General
Cuaroo.-Que el presente acuerdo se publique en el ..Boletín
Oflcia~ del Estado-.

Lo qt.e se hace público a los efect06 oportuno&.
Mad.:id, 30 ele octubre de 1980.-El Director ,eneral, Javier
Tusell GÓmez. .

Lo que se' hace público a les efectos oportunQ:s.
Madrid_ 30 de octubre de 198D.-El Director general, Javier
TuseU -::;ómez.

