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Cuarto.--Que el presente acuerdo se pub:iqtle l::n el ..Boletín
Oficial del Estado_, abriéndose cuando esté completo el expe·
diente UD período de informaci.ón. publica.
J..O que se hace público a los efectos oportunos.
Mt drid, 2:1 de llJa.rzo de 1981.-El Director general, Javier
Tusell GÓmez.
/
ANEXO· QUE SE CITA
. Descripción y dPHm~~flción del coniunto histórico-artístico de Los

. paseos de Pereda y Castelar, en Santander "
.
Se trata de la zona sur de edificación de la parte central de
la. ciudad de S:t.ntander, desde la. plaza. de Las fe.rolas o Alfonso XiI, siguiendo todo el paseo de Pereda., plaza de Matia.s
Montero o Puerto Chico y calle de Castelar. "hasta el número 'Z1
incluido.
La delimitación es la _siguie~t9:
Por el viento Sur de loa númer09 1 al 'no ambos .inclusive,
del paseo de Pereda, volviendo hada. el norte 'de la. plaza de
Matias Montero y recorriendo las fachadas este del número 37
del paseó de Pereda y las del bloque comprendido entre los ni¡·
meros 49 de la calle General Mola y 42 de :a calla de HernáD
Cortés, se continúa, otra vez, el viento Sur en dirección oestaeste de los números 57 al 63, ambos inclusive, de la citada. calle
do:: Eernán ::ortés, atravesando la calle Ca.simiro Saiz para recorrer la de Castelar comenzando por· su l.úmero 1 hasta el '1:1,
a.mbos inClusive
Se cierra esta delimitación recorriendo '!.lacia. el Norte ~ trav~
de la medianerie oeste de la casa número 2.9 de la calle Castelar
(que queda fuera. de esta delimitación) pa·ra recorrer en direccian E,jte-Qeste ;;Jor la calle de Juan de la Cosa, atrevesa.n<io
la ra:;e Ca.simiro Saiz ,entre los números ¡; y 3, siguiendo por la
de Pena Hro.rbosa hasta. la medianería este con el número 55 de
relte Hernán Cortés (que queda fl.!era de la delimitación) atrav2,;ando ésta, Si:: recorre la medianería 'le los números 42 y 40
d{; la misma y l@ correspondiente a los números 49 y 47 de la
ca:!e Generai MOla, para. diScurrir, también en estb géntido
Este-Oe-ste, por dicha calle, hasta gu unión con la. de la Aduana.
H
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~ESOLUCION de 9 de abrH ce 1981. d6

la Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Biblioteca.s, >or la que se acuerda t;ener por incoado
expediente de declaración de monumento h{stóricoarUstico, a favor de la iglesia de la Madr9 de
Dios, en Montalbán (Córdoba).

Vista la. propuesta formulada por los Servicip8 Técnicos correspondientes,
E'ita Dirección Gene1"81 ha. aoordado:-

por

Primera.-Tener
incacto expediente de declaración de
monumento histórico.artistico, a. favor de la iglesia de la. Madre
d Dios, en MontalbáD. (CórdobaJ.
Segundo.-Continuar la tramitación del expediente, de acuerdo- con las disposiciones en vigor.
'
..
Tercero.-He.cer saber aJ. Ayuntamiento de Montalbáil. que
según lo dispuesto en el articulo 17 de 1& Ley de la de mayo
de 1933 y 6. 0 :te. Decreto de 22 de julio 11& 1958 'toda... las obra.s
que hayan de realizarse en el monumento cuy'a' declaración se
pretende, O en su entorno propio, no podran llevarse a cabo
5in aprobación previa del proyecto correspondiente por este.
Dire<.ción General.
Tuse·· Gómez.
Cuarto.-Que el presente acueroo se publique en el ..Boletin
Oficial del Estado•.
1 que se hace p.. . :blico a los efectos oportun0'3.
Madrid, 9 de abril de 1981.-& Director general, Ja.vier
Tusell GÓmez.
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RESOLUC10N de lO de abril de 1981 de la Dirección General de Bellas Artes, Archiv~s :Y BibUote·
~s 1=or la que se ~u.erda tener por incoado expedtente de decLaractón de monumento histórico-CIJ"
tist~o, a ¡'ovo,, de la ig~esia convento, palacl.O áel
Obtspo. huerto monacal y casttUo <e Santa Cala.
tina del Monte de los PP. Franciscanos, Em La
Alberca de las Torres (Murcia).

Vista la propuesta formulada or los Sérvicios Técnicos corrC':,;pon':lientes,
E5ta Dirección General ha acordado:
Primero:-~e.ner~ i?coado expediente de declaractón de mo·
n,umento hl!3torIco--a.rtlstICO. a favor de l~ iglesia cOn\-·ento. palaCiO del ObiSpo, huerto monacal y castillo de Santa Catalina
del M~nte de los PP. Franciscanos, en La Alberca de las Torres
(MurCIa).
SegundO.~Contínuar la tramttación del expediente de acuerdo, con las dIsposiciones en vigor.
' T:"xero.-Hacer saber a.l Ayuntamiento de Murcia que según
lo diSpuesto en el articulo 17 de la Ley de 13 de· mayo de 1933
• Y 6. o del Oecz:eto de 22 de julio de 1~58, todas las obras que
hayan de reahzarse en el monumento cuya declaraci6n se pra.
ten~e, O en su entorno propio, no podrán llevarse a cabo sin

aproba,.,;;!ón previa. del proyeCto correspondiente por esta Direc·
ción Geur~~.
cuarto.-Que el pr6$9nt.e acuerdo se publique en el .. Boletin
Oficia.! del Estado...
Lo qUe -l;ei hace pú btico a los efectos oportunos.
Madrid, 10 de abril de 1981,-El Director general, Javier Tu·
seU· GÓmez.
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RESOLUCION clB lO el. abril clB 1981. el. la Dirección General de Bellas Artes. Archivos 'Y ·Btbttotecaso por la que S8 cc!./.erda tener por in.coado expediente de declaración de monumento hi~~óríCQ_·
artístico, ~ favor de la jglesia parroquial de' San
Vicente Mártir, en Braoios de la Sierra (Madrid).

Vista. la propuesta formulada. :POr los· Servicios' TéCnicos- O()-I
rrespondientes,
Esta Direcci6n Genera.! ha aoorde.do:
.

'.

Pdmero.-Tener por incoado erped).ente de declaración de
monumento histórico·a.rtistico. a· favor de la iglesia pe.rroquia.l
de san Vioente Mártir·, en Braoi06 de la Sierra (Madrid):
Segundo.-Continuar la tramitación del expediente, de acuerdo con la~r disposiciones en vigor.
. Tamara.-Hacer saber al Ayuntamiento de Braoios. de la
S1erra qUe según lo dispuesto en el articulo 17 de 1& Ley de
13 de. mayO de 1'1:'33· Y 6. 0 del Dooreto de 22 de julio de 1958,
todas l~ obras que hayan de realizarse en el monumento euy.a.
declaracIón se pretende, o· en su entorno propio, no podrán llevarse a ca'Joo sin l}probaci;'m previa del proyecto correspondiente por esta. Dirección General.
.
Cuarto.-Que el presente acuerdo se publique en el ..Boletin
OfiClal del Estado.

Lo que se hace público a loo efet:tos oportunoS.
Madrid. 10 d-e abril de 1981.-El Director general Ja.vier
TuS€'ll GÓmez.
.
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RESOLUCION clB 14 el. abril clB 1981. de la Dirección. General de Bellc.s A.rtes, Archivos y Bib!iotecaso por la qU6 se ir.coa expediete de d€claración
de -;ardín ':lrtistteo a favor del denonwwdo .El
Pasatiempeb. en Betanzos (La Coruña).

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos correspondientes,
.
Esta Dirección· General ha. aGordado:
Primero.-Tener por incoado expediente de declaración de
ja.rdin artistico, a favor del denominado .El Pasatiempo. en
Betanzos (La Coruña).
. . ,
5e,Stundo.-Continuar la tramitación del expediente de acuerdo
con las disposicIones en vigor.
.
~ercero.-:-Hacer sa'l;)er al Ayuntamiento de Bete.nZ06 que,
segun lo dIspuesto en el articulo 17 de la Ley de 13 de mayo
de. 1933; 19 del Reglamento de· la de abril de 1936 y 6. 0 del
~eto de 22. de. julio de 1958, todas las obras que' hayan de
realizarse en. el Jardin cuya dec1ar~ci6n se pretende, o en SU
entorno proplo, no podr~n llevarse a. cabo sin aprobación previa.
_del proyecto correspondwnte por esta DlrL'Cci.én General:
Cuarto.-Que el presente acuerdo se publique en el -Boletin
Oficial del Estado..
Lo qua 6'e haoe públcio para general conocimiento.
'Madrid. 14 de abril de 1'"61.-El Director gener81, Javier
Tusell Gómez.
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RESOLl.JC10N de 22 d6 abril de 19131, de la DirecciÓn General de Bellas Artes. ArchivQS v B{b¡¡c:~cas
por la q.ue ~e acuerda tener por incoado expediente!
de declarac¡ón de monumento histórico·artisti.co. a
favor del Gabinete Literario en Las Palmas de Gran
Canaria (Canarias).

Vista la propuesta formulada por los Servicioé Técnicos correspondiente.
Este. Dirección General ha acordado:
Primero...;....Tener por incoado expediente de declaración de
monumento histórico-artístico, a favor del Gabinete Literario en
Las Palrr.'as de Gran Canarla (Canarias).
Segundo.---::-Cont:i~uarla tramitación del expediente, de aeuer·
do con las diSposlclOnes en· vigor.
Tercero.-Haeer saber ,al Ayuntamiento de Las Pa.lmas de
Gran Canaria.' que se.gún lo dispuesto en el articulo 17 de la
Ley de 13 de mayo de 1933 y 6.° del Decreto de 22 de juliode 1958. todas las ob~as que hayan de rea.:izarse en al monumento cuya declarac:6n se pretende. O. en SU enromo propio,
no podrán. llevarse a cabo 5in aprobación previa del proyecto
correspondIente por esta Direcciór, GE'n,:'raL
Cuarto -Que el presente acuerdo se publique en el .. BoleUn
Oficiar del Estado..

Lo que se ha'Ce público pare. general conocimiento.

Madríd, 22 de abril de .1981.-El DirectOl' general, ·Ja.vier·
Tuwll G6mez.
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