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DISPONGO,
Artículo primero.-Se declara monumento l}istórico-artístico,
de carácter nacional, el palacio de Mora, sito en la calle Du·
que de Tetuán. números veíntLséis, veintiocho y treinta., de
Cádiz.
Articulo segundo.-La tiltela de este monumento, que queda
bajo la protección del Estado, &eré ejercida a través de la
Dirección General de Bellas Artes. Archivos y Bibliot'bCas. por
el Ministerio de Cultura, el cual queda facultado para dictar
cuantas disposiciones sean necesarias para el mejor desarrollo
del presente Real Decreto.
.
<

•

Así lo reconoce en su informe la Real Academia de BeLH'i
Artes de San Fernando, al propODH sea declarado monurr~nto
histórioo·artistico de carácter nacional.
En virtud de lo expuesto y de conformidad oon lo e5tab!e~
cidoen los articulas tercero, catorce y quince de l.a ley de
trece de mayo de mil novecientos treInta y tres. y dlecís:~te,
dieciocho y diecinueve del Reglamento para su aplicación de
dieciséis de a'Jril de mil nOV8'Cientos treinta y seis. a pro;)UI:,sta
del Ministro de Cultura y previa deliberación del Conseje. d" Ministros en su reunión' del día trece de marzo de mí! novecientos
ochenta y uno.

DISPONGO,

Dado eri Madrid a trece de marzo de mil novecientos ochenta

y uno,

' .

JUAN CARLOS R.
El Mlnietro da Cultura.,
IÑIGO CAVERO LATAILLADE

12896

REAL DECRETO 10S0/1981, de' 13 de marzo, por 'el
que ·se declara mO'1umento histórico artístico. de
caracter nacional, el edificio social del Circulo de
BeUas' Artes, de Madrid.

12777

Articulo primero.-Se declara 'monumento histórico-artístico
de· carácter nacional, el templo p&noquial da San Sebastiano
en la villa de Agiiimes {Las Palmas}.
Artícuk> segundo.-La tutela de este monumen.to, qUe queda
~o la protección _del Estado, serl. ejercida a través de la
Dirección· General de Bellas .Artes, Archivos y Bibliotecas, púr
. el, Ministerio de Cultura, el cual queda facultado para dietar
cuantas diSpOSiciones sean Deoesarias para el mejor desarroilo
del presente REal Decreto.
Dado en Madrid a trece de n:<&rzo de mll novetientos- ochenta
.

y uno.

JUAN CARLOS R.

El edificio socia.l del Círculo de Bellas Artes de Madrid. en
1& calle de Alcalá, número cuarenta y dos, fue construido por

el arqt.i..itecto Antonio Palacios. Tiena una altura de setenta
met.!'os y ocupa un solar de forma de trapecio regular de mil
ochocientos metros cuadrados de' S'Uperficie.
•
Ubicado en pleno corazón de Madrid, configura una silueta
totalmenteinte,¡rrada en una de las zonas más características de
la capital.
Por ser inml1eble de reconocida, importancia. af9,uitectónica
con peculiar ornamentación. por las destacadas &ctlvidades ar·
tisticas y culturales que el centro desarrolla y por las lnnurnenl~les obras de pintura y escultura .que se albergan en su
interior. el edificio d~ Círculo de Bellas Artes merece Ber
decl!\rado monumento histórico:artístico nacional.
Así lo ha considerado la real Academia de Bellas Artes de
San Fernando en el informe que figura- en el expediente tramitado al efecto.
En virtud de lo expuesto y de oonfonnidad. con lo establecido
en los articulos tercero, oatoroe y quince de la Ley de trece de
D':eyo de mil novecientos treinta y tres. y diecisiete dieciocho
y diecinueve del Reglamento para su aplicación de dieciSéis
de abril de mil novecientos treinta. y ~is a propuesta del Ministro de Cultura y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunÍón del dia trece de marzo de mil novecientos
ochenta y U?o.

DISPONGO,

El Ministro de Cultura.
mIGO CAVERO LATAILLADE

12898

REAL DECRETO 105211981. de 27 de marzo, por el
que' se declara de utilidad pública. a efectos de
expropiación forzosa, la adquisición por el EmIrio
del Bolar atto en los números 1 y 8 de la plaza de
Santa Clara. necesario para mantener su traza UTbantstica. una de las más caracter!sticas d-el conjunto histórico-arttstico de la ciudad de Toro (Zo. mora).

Por Decreto de veinticuatro de octubre de mil novecientos
sesenta y tres (...Boletin Oficial del Estado.. de cuatro de noviembre) fue declarado conjunto monumental hist6rico-artí~tlco
toda la ciudad de' Toro en la provincia de Zamora.
Dentro de este conjunto se encuentra situada la plaza de
Santa Clara. presentando una planta de configuración aproxima-·
da a un triángulo rectángulo. uno de cuyos lados está ocupado
por el convento de Santa Clara. lindando con el cual, y en Jos
números siete y ocho de la citada plaza, se halla un solar t"on
restos de edificaciones propiedad de doña Tránsito Vergel Gato, y
en el que repetidamente se ha pretendido construir, habiendo
sido negada la autorización correspondiente para ello, en aten
ción a que los informes de la Inspección Técnica de Monum:ontos y Conjuntos y la Comisión Provincial del Patrimonio H1St6rico-Artístico fueron siempre en sentido negativo. ya que dlCha
construcción que quedaría adosada al convento .rompería la
traza urbanística de la plaza.
"Por lo anteriormente expuesto, de conformidad con los, artículos nueve y diez de la Ley de dieciséis de diciem.bre de ml1 novecentos cincuenta y cuatro• .,. en base a la _habilitación legal d~l
articulo treinta y cuatro de la Ley de trece de mayo de n:Il
novecientos treinta y tres. que faculta al Estado para ex.pr~
pia.r, por causa de utilidad pública. todo l~ que de~truy.e o a;~n
nora la belleza o la seguridad de los .conJuntos .t'llst6r~co-ar:I.s
ticos> a propuesta del Ministro de Cul!ura y preVIa ~eh.b~raclon
del Consejo de Ministros en su reumón del día vemtIslete de
marzo de mil novecientos ochenta ,y uno,
4

Articulo primero._Se declara monumento histórico-artístico,
de carácter nacional. el edificio social del Círcuio. de Bellas
Artes, sito en la calle de Alcalá. número cuarenta y dos. de
Madrid. con las colecciones de obras de arte que contiene y
que figuran en relación inventariada unida al expediente.
Artículo segundo.-la tutela de este monumento, que quooa
bajo la protección del Estado. será ejercida a través de 1&
Dirección General de Bellas Artes. Archivos y Bibliotecas. por
el Ministerio de Culturasl cual queda facultado para dictar
cuantas ~ispos¡ciones sean necesarias para el melor desarrollo
del pre.sente Real Decreto.
Dado' en Madrid a tre<::e de marzo de mil..llovecientos ochenta
., uno.

JÚAN CARLOS R.
El MinIstro de Cultura,
mIGO CAVERQ LATAILLADE

12897

REAL DECRETO 1051/1981, de 13 de marzo, por el
que se declara monumento histÓrico·artlstico. de
carácter naci.onal. el tcmpl,o o'l.rrcquial de San Sebastian, en la villa de AgiiIrnes (Las Palmas).

El templo parroquial de San SebastiAno de la villa de Agüi-

mes en le. provincia de Las Palmas, es una valiosa muestra de

lo que slgrifjcó en el Archipiélago canario la corriente artistica
del estilo ,neoclásico.
El autor del proyecto 'inicIal. el canónigo don Nicolás Eduardo. se própuso, y lo consiguió. rE/novar el panorama artístico
lnsuJA-r, que no lograba. superar las fórmulas barrocas. A ~es.ar
"de- las reformas que se llevaron a cabe durante los mento
cuarenta y cuatro años qUe duró su construcción, lOB. planos
primitivos debieron ser respetados en sus líneas esenciales.
Se trate de una igle'sia de tres naves. con bóvedas de med~o
cai'i.6n. sepa!'adas pOr columnas toscanas y arcos de medIo
punto. En. el crucero, sobre .los arcos torales y pechinas, se
levanta el clmborrio, el~alltisimo y único en Canarias, con
dor:e vnntD'!1R,:e'? N~ el tam'hc-r..
En el pe,!rirnonio artístico insular, &1 templo de la villa de
A~imes es un monumento de singular relieve que merece protección.

DISPONGO,
Artículo único.-Se declara de utilidad pública a efectos .de
expropiación forzosa la adquiSición por el Estado del solar s:to
en los números siete y ocb.o de la plaza de Santa Cla.ra, propiedad de doña Tránsito Vergel Gato. necesaria para mantener
y respetar el entorno del convento de Santa. Clara y la traza
urbanística de la plaza. una de las más características del
conjunto t;istórico~artístico que es la ciudad de Toro (ZamoraL
Dado en Madrid a. veintisiete de marzo de mil novecien [os
ochenta y uno.

JUAN CARLOS R
El Ministro de Cultura.
mIGO CAVERO LATAILLADE

12899

REAL DECRETO 1053/1981 de 27 de marzo, por el
Que se declara mOl1urr.er.to históríco-arttstico, de
caráctp.r nocional. la ig"lena de El ~(l..lvador o de la
Trq.nsfiquración del Señor, en la vllla de La Roda
(Albf!ceteJ.

La 'g1f.'sla Dl"'oqu'a de El Salvador o de la 17"dn::;figuración
del Señor, en la Villa de La Roda tAlbac?t.eJ, es obra de extraor-

