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RESOLUCION de 14 de septiembre de 1981, de
la Dirección Gen.era.l de Bdla.a Artes, Archt'voB y

24152

Bi"btiotecas. por-lo que 86 ha acordado tensr por
incoado expediente ds declaración de monumento

histórfco-arttstico a favor de la ermita de Santa
Lucia en .4lcald de Hena'res (Madrid).

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos

rr~ponclitmtes,

Esta Dirección General ha

Esta Dirpc\:~6n General ha. acordado:

Segundo.--contmuar la t.rnmitacl.ón 'del expe:diente, de aouerdo con las di.spOtilciones en vigor.
.
Terc~r.o.-Hacer saber al. Ayuntamiento de Alcalá de Henares que, según lo dispuesto en 91 articulo 1.7 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 rea.liza.rs~ en el monumento cuYa declaración se prentende, o en su entorno propio, no podrAn llevarse
a cabo sin aprobación previa del p,royet:to cor'respondient~tj)Ol"
esta Dirección General.
_Cuarto."':"'Oue el presente acuerdo se publique en el' .,Boletín
Oficial del Estado". .
,
~
Lo que se hace pújIico a los efootos oportunos.

l

r.~rector

gener8l1, Ja,..

RESOLUCION de 24 de septtembrs dB 1981, <U
la Dirección General.de Bstro.. Artes, Archivos 'Y
Bibliotecas, por la que 88 ha acordadó tener por"
tnceado expediente de declaración de monumento
hist6rico-artistico a favor del antiguo Ayuntamie,n:.
to gótico en Forcall (Castel16n).

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos co_ espondientes,
Esta Dirección General he. _acordado:

Primero.-Tener por incoado expediente de declaración de
monumento histórico-artístico a favor del antiguo Ayuntamiento
gótico en Forca.l1 (Castellón),
Segundo.-Continuat' la tk'amiteclón del expediente, de 8<'uer_
do oon las diSpOEiiciones en vigor.
Tercero.-Hacer s'aber al Ayuntamiento de Foreall que. según
10 dispuesto en los articUlas 17 de la Ley de 13 de mayo de 1933
y 6. 0 del Decreto 'de 22 de 1·ulio ~e 1958, todas 18& obras que
hayan de realizarse en el monumento cuya deolaraclÓD se pretende, o en su entorno propio, no podrán llevarse a ca.bo 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 loe efectos oportunois.
Madrid. 24 de septiembre de 1981.-El Director genere.l, Jañer Tusell Gómez.
,

. 24151

RESOLUCION de 24'de septiembrB de: 1981 de
la. Dirección GeneTGI de Bellas Artn Archiv~ )'
BibltotecGs, por la- que se h4 acordado tener por
incoado expedientB de declaración dB monumento
hist6rico-arttsttco a favor de la antigua Prisi6n
PrOVincial en Murcia.

Vista le. proPUe6t& formulada por los ServiciOEi Técnicos
rrespondientes.
Esta Direcci6n General ha acordado:

00-

Primero.-Tener;. por Incoado expediente de declaración de
monumento histórico-artIstico a favor de la antigua Prisión
ProvincIal en Murcia.
/'
Segundo.-Continuar la. tramitación del expediente, de a.euer.
do con las disposiciones en vigor.
, T~rcero.-Hacer saber &1 Ayuntamiento de Murcia que, según
lo dlspuesto en los articufos 17 de la Ley de 13 de mayo de 10.13
y 6. o del t'6dreto de 2J2 de JuliO de, .1958, todaa las obras quehayan de realizarse en el monunwnto cuya declaración se' p~
tende, o en su entorno propio, no P<ldré.n ll~varse a cabo sin
aprobación previa del proyecto correspondiente por esta DirecCIón Gen-eral.
,
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 septlembr-e de 1981.-&1 Director general, J....
Vler Tusel GÓmez.
.

a.cordad~

PI1m-ero.-Tener por incoe.do expediente 'tIe declaraci6n de
monumento histórico-artístico a favor de 'la iglesia de Santiago
de Tabeiros, en La Estrada (PontevedraJ.
Segundo.-Continualr la tramitación del expedle-nw, de acuerdo con las .disposiciones en vigor.
Tercero.-Hacer saber aJ. Ayuntami-ento de La Estrada que,
segUn lo dispuesto en los articulos 17 de la Ley de 13 de mayo
de 1933 y 6.° del Decreto de 22 de 1ulio de 1958, todas 1&& obras
que hayan de realizarse en el· monumento cuya declaración se
pretende. o en su entorno propio, no podrAn llevarse & cabo
sin aprobe.ción previa del pr~ecto correspondiente por esta Ditecci6n General.
Cuarto.-Que el presente a,cuerdo se publique en el .,Boletín
Oficial del Estado".

Pl'imero.-Tener por incoado éxpEKIiente de. declaración de
monumento histório::-art13tico a favor de la ermita de Santa
Lucia en Alcalá de Henaras (Madrid).

24150

RESOLUCION de 25 de septiembre de 1981. de
la Direcci6n General de Bellas Art~s, Arc"st'Yos "1
Bibliotecas. pOr la qru se acúerda tene,. por incoado expediente de declaraci6n de monumento his·
tórico-artistico a favor de la iglesia de Santiago
de Tabeiros. en La Estrada (Pontevedra).

Vista la propuesta formulada -por 106 Servicios TécniC06 ca-

CO~

rrespo;~ji<2nte6.

Madrid, 14 de septiembre de 1961.-El
vier Tusell GÓmez.

B. O. ael E.~Niím. 249

octulire .1981

~

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 25 de septiembre de 1961.-El Director general, JSr
vier Tusell GÓmez.

24153

RESOLUCION de .29 de septiembre de 1981, ds
la Dir'¿cción General de Bella, Artes, Archivos y
BibUvtecas, por la que se acuerda tener por incoado expediente de declaraci.dn de monumento his·
tórico-artístico. a favor -de la casa natal de Gaya,
en Fuendetodos (Zaragoza).

Vista la propuesta, formulada por los Servicios Técnicos correspondientes, "
Esta Direooi6n General ha acordado:
Primero.-'l'ener por incoado expediente de declaraci6n de
monumento histórico-artístico, a favor de la casa natal de Gaya,
en Fuendetodos (Zaragoza).
Segundo.-Continuar la tramitación del expediente de acuer:lo con las disposiciones en vigor.
Tercero.-Haoer sa.ber al Ayuntamiento de Fuendetodos qu~,
según lo dispuesto en los artículos 17 de la Ley de 13 de mayo
de 1933 - --r 6. del Decreto de 22 de julio ae 1958, todas las
obras que hayan de realizarse en el monumento cuya dedaracIón se pretende, o en su ento:rno propio, no podrán llevarse
a cr..bo sin aprobaoci6n previa del proyecto correospondienfé por
esta Dirección General.
Cuarto.-Que el presente acuerdo se publique en el _Boletín
Oficial dal Estado".
0

Lo que se haof. público a los efectos oportunos.
Madrid, 21:1 de septiembre de 1981.-El Director general, Ja-vier 'fusell GÓmez..

ADMINI8TRACION LOCAL
24154"

RESOLUC!ON de 9 de octubre 'de 1981, del Ayuntamiento de Taramundi (Oviedo), por la que ,se señala fecha para el levantamiento de la.B actas pre·
viaa a la ocupación de las fincas que se citan.

El día 9 de noviembre de 1981 se procederá en Taramllndl

al levantamiento de actas' previas a la ocupación urgente d"

estos terrenos, precisos para 'la obra. de reforma y ampliación
del puente de Aguillón:
Ciento cuarenta ~y seis metros cuadrados a segregar de la
finca número 1, Bita ~n AguillQn, que linda: Norte. carretera
Vegadeo-Taramundi y Constantino Vijande: Sur y Oeste, misma propiedad; Este, Constantino Vijande 'r Federico Cotarelo.
Propiedad de doña Modesta L6pez López (avenida Madrid. 4.
Lugo).
.
.
Cuarenta y cinco metros _cuadrados a segregar de la finca
número 2, sita en Aguillón, que linda: Norte, carretera Vegadeo-Taramundi: Sur y Oeste. Modesta López: Este, Federico
Catarata. Propiedad de don Constantino Vijande (Aguill6m.
Ciento treinta metros cuadrados a segregar de la finca nú.. mero 3, sita en Aguil16n, que linda: Norte, misma proptedad;
Sur, arroYo: Este, camino de acéeso: Oeste. Modesta L6pez.
Propiedad de don Federico Cotarelo (AguUl6n).
Taramundi, g de octubre de 1981.-El Alcalde.-7,OU-A.

