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14885 RESOLUCION de 10 de abril de 1981, de la Direc
ción General de Bellas Artes, Archivos y Bibliote
cas, por la que se acuerda tener por incoado ex
pediente de declaración de monumento histórico-
artístico a favor de la iglesia de San Bernabé, en 
El Escorial (Madrid).

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos co
rrespondientes,

Esta Dirección General ha acordado:

Primero.—Tener por incoado expediente de declaración de 
de monumento histórico-artistico a favor de la iglesia de San 
Bernabé, en El Escorial (Madrid).

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

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de El Escorial 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 Direc
ción General.

Cuarto.—Que el presente acuerdo se publique en el -Boletín 
Oficia del Estado».

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 10 de abril de 1981.—El Director general, Javier 

Tuseli Gómez.

14886 RESOLUCION de 10 de abril de 1981, de la Direc
ción General de Bellas Artes, Archivos y Bibliote
cas, por la que se acuerda tener por incoado ex
pediente de declaración de monumento histórico-
artístico a favor de la iglesia de Santo Domingo de 
Silos, en Pinto (Madrid).

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-artistico a favor de la iglesia de Santo Do
mingo de Silos, en Pinto (Madrid).

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

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Pinto 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 ha
yan 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, 10 de abril de 1981.—El Director general, Javier 

Tusell Gómez.

14887 RESOLUCION de 10 de abril de 1981, de la Direc
ción General de Bellas Artes, Archivos y Bibliote
cas, por la que se acuerda tener por incoado ex
pediente de declaración de monumento histórico-
artístico a favor de la iglesia de Santa María Mag
dalena, en Torrelaguna (Madrid).

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 Santa 
María Magdalena, en Torrelaguna (Madrid).

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

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento ce Torrelaguna que, 
según lo dispuesto en los artículos 17 de la Ley de 13 de mayo de 
1933 y 6º del Decreto de 22 de julio de 1958, todas las obras 
que hayan de realzarse en el monumento cuya declaración se 
pretende, o en entorno propio, no podrán llevarse a cabo sin 
aprobación previa del proyecto correspondiente por esta Direc
ción Genera).

Cuarto.—Que el presente acuerdo se publique en el «Boletín 
Oficia! del Estado».

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 10 de abril de 1981.—El Director general, Javier 

Tusell Gómez. 

14888 RESOLUCION de 10 de abril de 1981, de la Direc
ción General de Bellas Artes, Archivos y Bibliote
cas, por la que se acuerda tener por incoado ex
pediente de declaración de monumento histórico-
artístico a favor del Palacio de la Aduana, en Má
laga.

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-artistico a favor del Palacio de la Aduana, 
en Málaga.

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

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Málaga que, se
gún 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 
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 para general conocimiento.
Madrid, 10 de abril de 1981.—El Director genral, Javier 

Tusell Gómez.

14889 RESOLUCION de 26 de mayo de 1981, de la Direc
ción General de Bellas Artes, Archivos y Bibliote- 
tecas, por la que se acuerda tener por incoado 
expediente de declaración de monumento históri
co-artístico, a favor de la iglesia de San Jaime 
en Ulldemolins (Tarragona).

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-artistico, a favor de la Iglesia de San Jai
me en Ulldemolíns (Tarragona).

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

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Ulldemolíns que 
según lo dispuesto en los artículos 17 de la Ley de 13 de mayo 
de 1903 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 Di
rección General.

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

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 28 de mayo de 1981.—El Director general, Javier 

Tusell Gómez.

14890 RESOLUCION de 24 de abril de 1981, de la Di
rección General de Bellas Artes, Archivos y Biblio
tecas, por la que se acuerda tener por incoado 
expediente de declaración de monumento histórico-
artístico a favor del edificio de la antigua iglesia 
de San Miguel Arcángel, en Quart de les Valls 
(Valencia).

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 la antigua 
iglesia de San Miguel Arcángel, en Quart de les Valls (Va
lencia).

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

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Quart de les Valls 
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, 24 de abril de 1981.—El Director general, Javier 

Tusell Gómez.


