
tug de ¡r.s atribuciones que le están conferidas, ha resuelto se- 
mi¿r el día 10 del próximo mes de diciembre, para proceder co- 
rrei-tivumente a partir de las once horas¡ al levantamiento de 
las ’.-.ctas previas a la ocupación de los bienes y derechos a ex
propiar, ¿n los locales del excelentísimo Ayuntamiento de Puzol 
(Valencia!, sip perjuicio de proceder a instancia de parte a un 
nuevo reconocimiento de la finca.

El presente señalamiento será previa y debidamente notifi
cado a los interesados que seguidamente se relacionan, los cua
les podrán hacers.e acompañar de sus Peritos y un. Notario, sin 
perjuicio de ser publicado en el -Boletín Oficial del Estado» 
y en el de la provincia y en los diarios -Levante» y «Las Provin

cias», de Valencia, así como expuesto al público en el tablón 
de anuncios del excelentísimo Ayuntamiento de Puzól (Valen
cia), en unión del plano parcelario a efectos de subsanación 
de posibles errores cometidos en la toma de datos, subsanación 
que podrá efectuarse mediante escrito dirigido a esta Segunda 
Jefatura Zonal de Construcción de Transportes Terrestres, calle’ 
Agustín de Bethencourt, 25, segundo, Madrid.(3), aT excelen
tísimo Ayuntamiento de Puzol (Valencia), o ya verbalmente 
en el mismo momento del levantamiento del acta previa a la 
ocupación.

Madrid, 23 de noviembre de 1981;—El Ingeniero-Jefe, Luis 
Ponte.

RELACION QUE SE CITA

MINISTERIO DE CULTURA

27710 RESOLUCION de 2 de octubre de 1981, de la Di
rección General de Bellas Artes, Archivos y Bi
bliotecas, por la que se ha acordado tener por 
incoado expediente de declaración de monumento 
histórico-artístico a favor del edificio del Ayunta
miento en La Portellada (Teruel).

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 Ayuntar 
miento en La Portellaña (Teruel).

Segundó.—Continuar la tramitación del expediente de acuerdo 
con las disposiciones en vigor.

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de La Portellada 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 publiqué en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 2 de octubre de 1981.—El Director general, Javier 

Tusell Gómez.

27711 RESOLUCION de 2 de octubre de 1981, de la Di
rección General de Bellas Artes, Archivos y Biblio
tecas, por la que se ha acordado tener por incoado 
expediente de declaración de monumento históri
co-artístico a favor de la ermita de la Virgen del 
Buen Suceso, en Braojos de la Sierra (Madrid).

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos co
rrespondientes,

Esta Direocíón General ha acordados
Primero.—Tener por incoado expediente de declaración de 

monumento histórico-artístico a favor de la ermita'de la Virgen 
del Buen Suceso, en Braojos de.la Sierra (Madrid).

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

Tercero.—Hacer .saber, al Ayuntamiento de Braojos de Ja 
Sierra que, según lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de 
13 de mayo de 1933 y 0.° del Decreto de 22 de julio de 1958, todas 
las obras que hayan de realizarse en el monumento cuya de
claración se pretende, o en su entorno propio, no podrán lle
varse a cabo sin aprobación previa del proyecto correspondien
te por esta Dirección General.

Cuarto.—:Que el presente acuerdo se publique en el «Bole
tín Oficial del Estado».

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 2 de octubre de 1981,—El Director general Javier 

Tusell Gómez.

27712 RESOLUCION de 2 de octubre de 1981, de la Di
rección General de Bellas Artes, Archivos y Bi
bliotecas, por la que se ha acordado tener por 
incoado expediente de declaración de monumento 
histórico-artístico a favor de la iglesia de San Mi
guel, en Borja (Zaragoza).

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 San 
Miguel, en Borja (Zaragoza).

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

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento dq Borja 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 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 publiqué en el -Boletín 
Oficial del Estado».

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 2 de octubre dé 1981.—El Director general, Javier 

Tusell Gómez.

27713 RESOLUCION de 30 de octubre de 1981, de la Di
rección General de Bellas Artes, Archivos y Biblio
tecas, por la que se acuerda tener por incoado ex
pediente de declaración de monumento histórico- 
artístico, a favor de la ermita de San Roque, en 
Otero de Herreros (Segovia).

Vista la propuesta formulada por loe Servicios Técnicoe co
rrespondientes,

Esta Dirección General ha acordado:
Primero.—Tenér por incoado expedjente de declaración de 

monumento histórico-artístico, a favor de la ermita de San Ro
que, en Otero de Herreros (Segovia).

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

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Otero de Herreros» 
que según lo dispuesto en el articulo 17 de la Ley de 13 de 
mayo de 1933 y 0." del Decreto de 22 de julio de 1958, todas 
las obras que hayan de realizarse en el monumento cuya decla
ración se pretende, o en su entorno propio no podrá 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, 30 de octubre de 1981,—E] Director general, Javier 

I Tusell Gómez.


