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nato Nacional de Museos y su funcionamiento será conforme 
a las cláusulas establecidas en el Convenio suscrito entre la 
Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas y la 
excelentísima Diputación Provincial de Burgos, en fecha 16 de 
mayo de 1981.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 2 de julio de 1981.

CAVERO LATAILLADE

limos'. Sres. Subsecretario de Cultura y Director general de 
Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas.

19337 RESOLUCION de 27 de mayo de 1981, de la Dire- 
cción General de Bellas Artes, Archivos y Bibliote
cas, por la que se acuerda tener por incoado expe
diente de declaración de monumento histórico-artís
tico, a favor del Palacio de los Almarza (hoy Sier
vos de María) en Avila.

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 Palacio de los Almarza 
(hoy Siervas de María) en Avila.

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

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Avila que, según 
lo dispuesto en el artículo 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 a los efectos oportunos.
Madrid, 27 de mayo de 1981.—El Director genéral, Javier 

Tusell Gómez.

19338 RESOLUCION de 28 de mayo de 1981, de la Dire- 
cción General de Bellas Artes, Archivos y Bibliote
cas, por la que se acuerda tener por incoado expe
diente de declaración de monumento histórico-artís
tico, a favor del edificio del Ayuntamiento de Ma
zarrón (Murcia).

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 del Ayunta
miento de Mazarrón (Murcia).

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

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Mazarrón que, 
según lo dispuesto en el artículo 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, 28 de mayo de 1981.—El Director general, Javier 

Tusell Gómez.

19339 RESOLUCION de 29 de mayo de 1981, de la Dire- 
cción General de Bellas Artes, Archivos y Bibliote
cas, por la que se acuerda tener por incoado expe
diente de declaración de monumento histórico-ar
tístico a favor de la iglesia parroquial de Chelva 
(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 de la iglesia parroquial 
de Chelva (Valencia).

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

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Chelva, qu ,t¿un 
lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de 13 de maye de 1933 y 
6.° del Decreto de 22 de julio de 1958, todas las obras que hayan 
■de realizarse en al 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, 2t de mayo de. 1981.—El Director general, Javier 

Tusell Gómez.

19340 RESOLUCION de 29 de mayo de 1981, de la Dire- 
cción General de Bellas Artes, Archivos y Bibliote
cas, por la que se acuerda tener por incoado expe- 
diente de declaración de monumento histórico-artís
tico, a favor del edificio conocido como «Casa de 
Gabriel y Galán», en Piedrahíta (Avila).

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 conocido como 
«Casa de Gabriel y Galán», en Piedrahíta (Avila).

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

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Piedrahíta que, 
según lo dispuesto en el artículo 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 declara
ción 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, 29 de mayo de 1981.—El Director general, Javier 

Tusell Gómez.

19341 RESOLUCION de 3 de junio de 1981, de la Dire- 
cción General de Bellas Artes, Archivos y Bibliote
cas, por la que se acuerda tener por incoado expe
diente de declaración de monumento histórico-artís
tico a favor de la «Cartuja de Ara Christi», en 
El Puig (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 de la «Cartuja de Ara 
Christi», en El Puig (Valencia).

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

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de El Puig que según 
lo dispuesto en el.articulo 17 de la Ley de 13 de mayo de 1933 y 
8.° 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, 3 de junio de 1981.—El Director general, Javier 

Tusell Gómez.

19342 RESOLUCION de 3 de junio de 1981, de la Dire- 
cción 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 Puente romano sobre el río 
Mijares en las inmediaciones de la ermita de Santa 
Quiteria, en Almazora (Castellón).

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos co
rrespondientes,

Esta Dirección General ha acordado":

Primero.—Tener por incoado expediente de declaración de mo
numento histórico-artístico a favor del Puente romano sobre el 
río Mijares, en la. inmediaciones de la ermita de Santa Quite
ria, en Almanzora (Castellón).

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


