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S. O. ilel E.-Num. 190-

REAL DECRETO l7fJ()/l98l, de. 19 de Junio, por el
que
declara conjwnto histórlco-artistico el formodo por el parque de Ribalto y las plazas de la
Independencia )1 de Tetudn, en. Castellón de la
Plana.

En 10$ ve.noa centra.les hay ventana.a de puro· corta rotná·
nico netamente compoetele.nas que facllltan lI-Inplia Iluminac:ón
al Interior, y tanto en sU base como al nivel de 10& arcos,
corren impoetas lisas, que bnprimen un O6{tlcter armonioso
al conjunto en su parte externa.
.
Lo más interese.nte del f;rontls ee la gl\ln portada de """pilo'
Uno de los entornos urbanos más significativos' de caatelJón' arco abocinado de medio punto con cuatro ai'quivoltas de b&de la Plana lo constituye el conjunto formado por el parque
quetón cuyas escooiaa se adornan con nores cuadrillllias. lo
de Ribalta y las plazas de la Jlidependencia y de Tetuán.
mismo que las ventanas. del ábside y 1.. puerta del lado de 1..
El parque de Rlbalta es un la.rdln romántico. caracterizado
epiBtola. Sobre el tímpano flgur.. la Cruz de Jer1J$alén o de
por un libre crecimiento de los árboles y plantas exóticas y por
Malta, úll.ica iglesi.. que la conserv.. en 1.. Diócesis de L~.
un fraccionamiento de espl¡,cios producido por camIno¡ serpen.
El templo forma Uill imPort.lmte éonjunto con el cam!",-"arlo
teantes.·
.
exento y oon otro .edificio de elementos góticos que lllrve de
Se articul.. con el parque, formando un todo contiguo, la .p<lonteón a personajes Hustres de 1.. familia Quirog...
plaza de 1.. Independencia, iniciada. .. r..lz del derribo de 1....
La Real Aoademi.. de Bell... Artes de Sán Fernando infor.
murallas carlisIM, al desaparecer en mil ochocientos ochenta
ma' que por su historia y SUB olI.racteriBticas arquitectónicas.
y cuatro el fortin del "CalVario. conflgur~d?"e en su .estruc·
la iglesia de San Pedro Félix de Hospital, de Jlicio, constituye
·tura actual .. pnncipiOlJ del siglo con edIfICIOS modernIStas y
un ejemplar notable del arte románico lucense'que debe "&1'
casticistas. _
'
,
protegido media.nte la oportuna declaración monumental.
La. plaza de TetulLn de hoy está constituid.. por casas cons·
En virtud de '10 expuesto y de conformidad con io establetruidas entre mil novecientos veinte y mJJ noveci>entos treinta
cido en los artlculos tereero, catorce y quince de la Ley de
sobre anteriores edificios de los que· tod..vla quedan .algunOS.
trece
de mayo de mil novecientos trelDta. y tres y e1lecislete,
Su estructura actual no sobrepasa. ¡os tres. plsoe y es 'uno de dieclocho
y diecinueve del Reglamento para su aplicacIón ele
los pocos entornos urbanos de Castellón que aún no se han
dleciBéis de abrIi de mI! noveclentoa treinta y seill. a propuesta
degradado.
.
.
Ministro de Cultura y previa. deliberación del Consejo de
El interés ambiental y arquitectónico de estll6 zona.s lo ha del
Ministros en su reunión del dla dieclnu&ve de junio ele mil
reconocido en su lIiforme la Real Academi.. de Bellas Artes
novecientos ochenta y uno....
de San Fernando.
En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en los ·...rtlculoa
DISPONGO:
tercero, catorce, quince y trellita y tres de la Ley de trece
Articulo primero.-Se declar.. · monumento· hiBtOrico-artistico,
de mayo de mil novecientos treinta y tres y diecisiete. dieciocho y diecinueve del Reglamento para su l>pllcación, de de cartlcter nacional, el templo p4n-oquia¡ de San Peclro Félix
de Hospital, de incio ILugol.
dieciséis de abril de mil novecientos treint.. y seis, a propuesta
Articulo segundo.-La tutel.. de este monumento, que qued..
del Ministro de Cultura lt Previa deliberación del Consejo de
bajo 1.. protección del Estado, será ejercid.... tr..vés· de 1..
MiniStros en su reunión del dfadiecinueve. de luni o de mil
Dirección G",ner..l de Bell.... Artes~ Archivos y Bibliotecas, por
novecientos ochenta y uilo,
el Ministerio de Cultur.., el cu..l queda facultado par.. dictar
DISPONGO: . .
cuantas dillposi<;iones sean qecesarias para' el mejor desarrollo
del presente Real Decreto. .
.
Artículo Primero.--&! declara conjunto hlstórico-artístico el
Dado. en Madrid a. diecinueve de junio d. mil' novecientOS
formado por e¡parque de Ribalta y las plazas de 1.. Independen·
cia y de T",tuán. en Castel1ón de 1 .. Plan.., según delimitación . ochenta y uno.
que'se -publ1fa"OOiiio 'anexo'. .'Tapresent¡ dTspOSlcf6Ji'¡ que
JUAN CARLOS R.
figura en el plano unido al expediente.
El Minllltro d. Cultura,
Artículo segundo.-La. tutela y defensa. de este conjunto, que IJ'lleO CAVERO LATAILLADB
quc-da bajo la proteoclón del Estado,. será ejercida .. tr&vée
de la DirElCCión Gener..l de Bellas Artes. Arohivos y Bibliotecas,
por el Ministerio de Cultura, el cUal queda facultado par.. e1lctaro cuantas disposiciones sean necesarille para el mejor de....
rrollo del presente Real Decreto.
.
Dado en Madrid a diecinueve de junio de mil iloveclentoá
.
o~henta y uno.
.
JUAN CARLOS R.
.El Ministro de Cultura.
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ANEXO QUE SE CITA,
Delimitación 4e la zona histórico·artística del pIlrque de Ribalta
y plaza de la Independencia, en Castellón
la Plana

a.

Calle Repúbllca Argentina; paseo de Ribalta; plaza de 1..
Jlidependencia; calle Zaragoza.; ..venida del Rey Don Jaime 1;
calle Dolore&; plaza. de TetUán; calIe' zaragoza.. ronda de la
Magdalen..; plaza de 1.. Jlidepondencl..; ·ca.L1e Catalufla; paseo
d. Ribalta; ..venida de Barcelona; calle Maestro Barblerl;' plaza
de Espafl... calle HiBtoriador Viciana; calle Pérez Galel6e; calle
Miguel Juan PaacuaJ; avenid-. Tárrega Monte Blanco; plaza
Padre Jofré; calle República ArgE!'lltin..; paseo de Ribalt& (pa..
res). números :a. 4, 6 Y 8; pa,%O de Ribalta l1mparesl núme.
ros 1 y 3; calle Cataluil... números 2 y 4; rond$ de la Mag.
dalena, números 1, 2 Y 3; c..1Ie Zaragoza, números 24. 2Il 28.
30 Y 32, rond.. de Mlja.res. números 1, 2, 4 Y 8; las parcelas
de la plaza. de TetulLn, números del 1 ..1 40; calle Zaragoza..
número 2.
.
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REAL DECReTO 178l/1981, dé 19 de ¡unto.' por el
que se declara monumento histórico-artlstico. de
carácter nacional, el templo parroquial de San Pe·
dro Félix de Hospital. de Inicio CLugo).
.

La ·iglesi.. de San Pedro Félix de Hospital, de Inclo. '(ormaba
con Quiroga, un.. de las encomiendas que representaban a 1"
Orden de los C..balleros Sanj uanista.e en Galici....
Como eu nombre Indica, tenia hospital anejo: en· el que
sin duda encontraron cobjlo 10lr perelfrinos qUe iban a San·
tiago en los tiempos mediev..I..,. Su asPecto externo d..- la
sensación de fortaleza y de que su proyectO fue concebido·
con miras a una. obra de mlle amplias proporciones. .
Es un templo románico de un.. na.ve rectangular dlVid.id"
en tres tramos por doe paree de columnas adosadas. L.. ter.
mmactón brusca de estas columnas. que no tienen capiteles.'
hace pensar que circunstancias imprevlBtas impidieron realizar
el proyecto tal como estaba roncebido.

RESOLUClON de 9 de junto de 1981, de la Dírec-'
ción General de Administración Local, po"r la que
se acuerda la clasificación de plazas de 108 Cuerpos
Na<:ionales de Administración Local de las Corpo-

ractones Locale. que

S8

citan.

De conformidad con 10 establecido en el ártlculo 71 del Real .
Decreto 3046/1977. de' 6 de octubre, y disposiciones concordan'
tes, vistos los ..cuerdoe de las Corporacione. e informes regl...
montarioe.
.
Esta Dirección General ha acordado clasificar las plazas de
los Cuerpos Nacionales de Admihistración Local de las Corporaciones Locales que se relacionan· .

Provincia ae Barcelona
Ayuntamiento de Papio!. Plaza da Secretario, 2.' categoria, clase 6. a •
Ayuntamiento de nana. Plaza de Secretario. 2.' categoría.
clase 6.·.
Provincia de Ciudad Real
Diputación Provincial di> Ciudad Rea!. Plaza de Secretario,
1.' c..tegorla. clase 3.',
lntervención 1..' categorla y Depositarla.
Pro",ncÍlJ de Huesca
Ayuntamiento de Almudév..... Plaza de Secretario. 2." c..tegorla, clase 6,'.
Ayuntamiento de Fraga. 'Plaza de Secretario. l.' categoria,

cl9.SB 4.-,

Intervención l.' e&tegorls y Deposit..ri...
Los funcionarios que ostenten 1.. titularidad de 1... Secretarias
de las Corporaciones que p.....n. en virtud de 1.. presente resolu·
ción, a categorla superior continuarán en su destino, no pudien.
do ser ..Iterado el nive: de proporcionalidad que por su· pertI>nencia .. la categorla de dicho Cuerpo Nacional les correspond...
Lo que se hace público par.. general conocimiento y efectos..
Madrid, 9 de junio de 1981.-EI Director general, Francisca
Javier Soto Carmon...
.

