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Segundo,-Continuar la tramitación del expediente de' acuerdo con las dlsposicionea en vigor.
Tercer(J,-Hacer saber al Ayuntamiento de Alboraya que,
segú.n lo dispuesto en, las articulas 17 de la Ley de 13 dQ 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 podnl.n Ileyarse a
cabo sin aprobación previa del proyecto correspondiente por
esta Dirección General.
,
Cuarto.-Que el presente acuerdo se publique en el .Boletin
Oficial del Estado>.
Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrtd. 14 de julio de 1901,-EI Director general, Javier
Tusell,GÓmez.

qu'e, según- lo dispuesto en los' articulas 17 de la Ley de 13 de
mayo de 1933 y 8." del Peerelo de' 22' de lullo de 1958, todas
las obras que haYEln de realizarse en el monumento cuya declaración se pretende, o en su. entorno propiC!, no podrAn llevarse
a cabo sin aprúbaclón previa del proyecto correspondiente por
este 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, 14 de Julio de 1981.-El Director general, Javier
Tusell GÓmez.
.

22684
22681
,

RESOLUClON de 14 de julio de 198í, de la Direc·
clón Genera.! de Belw Arte., Archivo. y Biblioteca., por la que "" acuerda tener por Incoado
expedlente de declaración de mom.mento históricoarti.ttco a favor de la 19le8lq del Santo Angel,
.sn Vall de Usó (Ca.tellón).

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos correspondientes,
Esta Dirección General ha acordado:
Prlmero.-Tener por incoado expediente de declaración Clemonumento histórico-artl.t\co a favor de la iglesia del Santo
Angel; en Vall de Usó (Castellón).
Segundo.-Contlnuar la --trainltación del expediente, de acuerdo con bs disposici ones en vigor.
Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de ValJ de Usó que,
según lo dispuesto en los articulas 17 d. la Ley de 13 de maya
de 1933 y e.· del Decreto de 2tl de Julio da 1958, todas las obras
que hayan de realizarse en el monumento cuy~ declaración se
pretende, o en s,u entorno propio. no podrán llevarse a cabo sin
aprobación previa del proyecto correspondiente ]lor esta Direcci6n General.
'
Cuarto.-Que el presente acuerdo se publique en el .Boletin
'
Oficial del Estado.,.
Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 14 de Julio de 1901.-El Director general, Javier
Tu.ell GÓmez.
!

22682
,

RESOLUCION de 14 de julio d. 1981. de la Dirección General de Belw Artes, Archivo. y BibliOteca., por la que .e acuerda tener por incoado
expedient.e de declaración dé monumento históricoartístico a favor de la caSa número 16, 16 A Y 16 B
de la, avenida Joaquln Co~ta, de Badajaz.

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos co-

rrespondientes.

Esta Dirección General ha acordado:
Primero.-Tener por Incoado expediente de declaración de
monumento hlstórico-artlstlco, a favor de la casa número 18,
1'6 A y le B de la avenida de Joaquin Costa, de Badajoz.
Segundo.-Contlnuar la tramitación del flI'pediente de acuerda
con las disposiciones en vigor.
Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Badajoz que, según lo dispuesto en los articulas 17 de la' Ley de 13 de muyo
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 podrlÚl Hevarse a cabo
.in aprobación previa del proyecto correspondiente por esta
Dirección General.
Cuarto.-Que el presente acuerdo se publique en el .Boletln
. Oficial del Estado•.
Lo qUe se hace públlco a los efectos oportunos. '
Madrid, 14 de fulio de 1901.-El Director general, Javier
Tusell GÓmez.

23381

1

RESOLUClON de 2iJ de julio de 19Br, de Id Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, por la que 118 acuerda tener por incoado
expediente de deelaración de conjunto históricoartlsttco a favor de todo el casco IUI pueblo de Tudanca (Santonder), según delimitación que se pu-'
bUco como anexo a la presente disposición y que
figura en el plano unido al expediente.

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos cOrrespondientes,
Esta Dirección General ha acordado:'
Primero.-Tener por mcnado expediente de declaración de
conjunto hislórico-artIstlco & favor de todo el casco del pueblo
de Tudanca (Santander). según delimitación que se publica como
anexo a la presente disposición y que figura en el plano unido
al expediente.
.
Segundo.-Cantlnuar la tramitación del expediente de acuerdo
con las dlsposiciones'en vigor.
Tercero.-Hacer saber af Ayuntamiento de Tudanca que, según lo dispuesto en los articulas 17 y 33 <le la Ley de 13 de
mayo de 1933, todas las obras que hayan C:e realizarse en el
conjunto cuya declaración se prelende, no podrán llevarse a
nabo sin aprobación previa del proyecto correspondiente por esta
Dirección General.
'
Cuarto.-Que el presente acuerdo se publique en' el .Boletín
Oficial del Estado>, abriéndose, cuando esté completo el expediente, un periodo de información pública.
Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrtd, 20 de Julio de 1901.-EI Direc.tor ¡eneral, Javier
Tusell GÓmez.
ANEXO QUE SE CITA
'Delimitación del conlunUl hlstórico-artlstico del casco del pueblo
de Tudanca (Santander)
La delimitación sigue una linea poligonal que engloba loo
diez edificios que a continuación se relacionan:
- Iglesia parroquial.
- Grupo escolar.,
.
_ Vivienda de J~ Martinez Grande (barrio Miranda),
_ Vivienda de Santiago GonzaJez Martlnez (bamó Las AsucasJ.
_ Vivienda de Jnaquln FernAndez (bamo Los Rlos!.
_ Vivienda de Franclsco Grande Dlaz.
,
_ Vivienda 'de EscolAstlco Gómez Garcla (bamo La Cuesta!.
_ Vi~;enda de Oliva Gómez HerrAn (barrio La Manzanedal.
_ Vlv(enda de Angel Garcla Grande (barrio La Cotera).
__ Vivienda de CarlOS Gonzl>lez Martlne~ (barrio La Cuenca).

RESOLUCION de 117 de ¡ulio de 1981, de la Dirección General de Belw Artes. Archivos, y BibUoteca., por la que se ha acordado tener por !nco~o
expediente de declarac¡~ de monumento h ..tóTlco4rtfst!co .. favor IUI acueducto renacentista de
Lo. Arcos, en Teroel.

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos correspondientes.
, Beta Dirección General ha acordado.'
22683 RESOLUCION de 14 de tuliO de 1981. de la DirecPrtmero.-Tener por incoado expedien~e d.. declaración de
,
clón General. de Belw Artes, Archivos y Biblla·
monumento histórico artlstlco a favor del acueducto renace,,;tecas. pOr la que s. acuerda tener por incoado
llsta de Los Arcos. en Teruel.
'.
expediente de declaración de monumento histórico-'
Segundo.-Continuar la tramitación del expediente, de acuer·
artistifo a favor de la casa solariega de los Cuetos,
do con la dis¡x¡siclonee en vigor.
en Sobremasas, Ayuntamiento de Medio Cooeyo
Tercero.-Hacer saber al Ayimtamiento de Teruel que, según
(SantanderJ.,
,
, '10 dlS1>tle6to en el articulo 17 de la Ley de 18 de mayo de 1933
y 8.• del Decreto de 22 de julio de UISS. tod«a las' obras que
Vista la propuesta formulada :por los Servicios Técnicos cohayan de realizarse en el monumento cuya deolara.clón se pren"espondientes,
tende, " en su entorno ·propio. no podrán l l e _ & oabo .In,
. Esta Dirección General ha acordado:,
aprobación previa del proyecto con'espondiente por esta DirecPrimere.-Tener por incoado expediente ,de dl!C18~aclón de
ción Gen·;\raI.
~
.
monumento hlstórlco-artlstlco a favor de la c.,se solariega de
Cuarto -Que el presente acuerdo se publique en el .Boletln
los Cuetos, en Sobremasas, Ayuntamiento de Medie, Cudeyo
Oficia. del Estado·.
(Santander).
,
Lo que se hllÓe pÚ1;lllou a los efectos oportunos.
Segundo,-Continuar la tramitación del expediente de acuerdo
Madrid. 27 de julio de 1901,-El Director general, Javier Tucon las disposiciones en vigor.
,
sell GÓmez.
Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Medio Cudeyo

