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- _Los ventanales renacientes lucen celosía de medio punto V
part.elUZ, en el interior de hU-6;:"os devan06 dé traza rectangu
lar. jambas abiert86 .y dintel capitaliz.ado al 'exterior. Los teja
dos son de teja curva sobre armaduras_ leñosas. Debe roen·
ciorJars':::! como ejemplo notable, de forja- barroca muciana,el
balcón abierto a la vega. _

La Real Academia de Bellas Artes de Sar: F2'rnando en
infc"me emit:do ha .sei'ialado que la Iglesia de NU€-5tra señO:'8
de la Asunción en Moratalla (Murcia) merece ser .declarada
monumento histórico-artístico, de carácter naciona..

En virtud de lo expue.sto y de '/Cuerdo con lo establecido en
los articuloa tercero, catorce y quince de la Ley de trece de
mayo'~e mil novocientos treinta y tre6, y diecisiete,_ dieciorho
y diec'nueve del Reglamento para su aplicadón de diecisiete de
.abril de mil DovecientOf, treinta. y seis, a proDu-e~~ta del Mini6
tro de Cultura, y previa deliberación del Conseja de Minis
tros en su reunión de! día treinta de octubre de mil novecientos
ochenta y uno.

DISPONGO,

Artículo prjmero.-Se declara monumento histórico-artístico,
de carácter nacional, Ja iglesia de Nuestra Señora de la Asun
ción. en Morata:Ja Ovfurc'al

Articu:o €egundo -La ·tutela de este monumento, que queda
bajo la protección del E~jlado. será ejercida, a través de la

"[,irección GCDeral de Bellas Artes, Archivos v Bibliotecas, por
el Ministerio de .Cultura·, el cual aueda facultado para dietar
cuantÓl,.S dispo6iciones sean ne':"esaria6 para el m€'jor des.arro:lo
de! presente Real Decreto ..

Dado r.::n ~1adrid a treinta de ootubre de mil novedentos
-ochenta y uno.

JUAN CARLOS R.

a comienzos de la siguiente centuria. El púlpito está. fechado
en mil setecientos dos y verosímilmente puede ser la fecha de
terminación de las obras. Otra importante reforma tuvo lug'ar
en mil setecientos setenta

En mil ochocientos treinta V cinco tiene lugar la eXclfll,.;.stra
c!6n .. abandonándose el inmueble y d~stinándose a fin-es polí
tlcos

En mil ochocientos ochenta "'uelven 103. religiosos hasta mil
novecientos S€tenta y ocho, en que Se clausura por declara-cj6n
de ruina que afecta fundamentalmente a los forjados 'de la
primera c::rujía en la fachada de varias salas hospitalarias.

El templo es de tres 'naves. separadas por columnas mar~
móreas. cúpula en el crucero y fachada con tres cuprpos y
·dos torres, ofreciendo rica decoración con motivos de roodM .
Ppsee una escultura de Juan de Mena y varias~ pinturas de
Bernabé de Ayala, adernilB de· otras obras.

El patio está constituido por cuatro crujías con arcos peral
tados d'f! medio punto, apeando en columanas y esca.lera .de
mármol rojo.

La Heal Academia de Bellas Artes de San Fernando en el
informe emitillo propone que el asilo·hospital de Nuestra Señora
de la Paz en Sevilla, reúne los méritos. suficientes pare ser
declarado. monumento hi~tórico-artistico, de car.ácter nacional.

En. virtud de 10".expuesto y de acuerdo con '}p establecido
.en .los articulos tercero, catorce y quince de la Ley de trece
de mayo de· mil novecient.os treinta y tres, y diecisiete. dieciOCho
y djecinueve del Reglamento para su aplicación d-e dieciséis
de abril de mif noveCj'ent06 treinta y seis, a propuesta del
Ministro de Cultura. y previa dellberación del Consejo de Mi·
nistros en su reunión del día trei)1ta de octubre de mil nove
cientos ochenta. y uno,

DISPONGO,
El Ministro de Cultura.

IslGO CAVERO LATAILLADE

...

1227 ·REAL DECRÉTO 3311/19111, de 30 de octubre, por
el que se· declara' rilOnumehto. histórico-artistico.
de carácter nacional, el edifiCio Asilo - Hospital
..Nuestra Señora de la Paz», en Sevilla.

El ed~ficio fUa utilizado hasta fines del siglo XVII, en .que
se produjo una ;profunda. reestruct.uración, qtIe d-e':Ji6 terminar

DISPONGO,

'Articulo pri.I~lero.-Se declara monumento histórico-artfstico,
de carácter naCIOnal, la iglesia parroquie.l de Sajazarra (Rioja)

.Articulo segu:ndo.-La tutt>la d'f! este monumento que queda
b~'lO 1:8' proteccIón del Estado, será elerci~a a través de la
Dl.re:cCi6~ General de BeUas Artes, Archivos y Bibliotecas, por el
Mmls.teno, d;e Cultura. el cual queda. facultada. para dictar cuan.
tas d16POSlclones sean necesarias paraei mejor desarrollo del
presente Real Decreto. -

Dado en Madrid a tteinta de octubre de mil novec;entos
ochenta y uno.
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Artículo primero.-Se decJara monumento histórico-art-ístioo,
de carácter nacional, el edificio asilo-hospital ..Nuestra Señora
de la Paz», en· Sevilla.

ArtIculo. s-egundo.-La tutela de este monumento, que queda
bajo la protección del Estado,. será ejercida a través de la
nir~ci6n General de Bellas Artes, .Archivos y Bibliotecas por
el Ministerio de Cultura, el cual queda facultado para dictar
cuantas disposiciones sean necesarias para el mejor dc¡;arrolIo
del presente -Real Decreto.

Dado en Madrid llL treinta de octubre. de mil novecientos
ochenta y unp

F.I MinIstro de Cultura,
IÑIGQ CAVERO LATAIlLADE

Artículo primero.-Se declara monumento histórico-artístico,
de carácter nacional, .la iglesia de Nuestra Señor.a de Rocama
dar, en Val~ncia de Alcántara (Cáceres).

REAL DECRETO 3312/1981, de 30 de octubre: por
el que se declara monumento _hist6rico-artístíco,
de carácter naCional, la iglesia de Nuestra Seño
ra de Yiocamador, en Valencia de Alcántara (Cc1~

ceres) .

La. iglesia de Nuestra Señora de Rocamador, de estillo gótico,
asentade. sobre restos de otra anterior, románica, tiene farma
rectangular. dividida en tres naves en el sentido transversal,
siendo la mayor de ellas la del centro y todas de igual altura..
Las Oóvedas se apoyan en ochp oolwnn85. formando cinco tra
mos, divididos por los arcos fe.jones. Las bóvedas tienen nerva
turas de granito v plementeria de ladrillo. Data su construcción
de finales del XV principios del XVI, dirigiendo las obras el
gran Maestro arqult""to de la Orden de AloáJltara. Juan Bravo.

A finales del XV. aunq'ue se realizaban todavia algunas obr....
debía estar abierta al culto, pues en mil cuatrocientos noventa

,y siete contraj eran en ella matrimonio la Infanta IBabel, hila
de los Reyes Católicos con dOn Manuel. <l! Mortunado, Rey de
Portugal, con a.sistencia de la Reine. Doña Isabel.

En mil seiscientos sesenta y cuatro a causa de la invasión
portuguesa derribaron gran parte de la iglesia. y una voz
liberada la ciudad, se procedió a su restaura.ción manteniendo
el estilo y construcción anterior,' .

El templo tiene gran importancia no sólo por los aspectos
arquitectónicos de dicha iglesia, sino por las joyas artísticas
que cons-eIVa entre las que S'e encuentran interesantes laúdes
sepulcrales, el retablo barroco de la capilla mayor y un cuadro
de gra.ndes proporciones, import.ante obra de Luis Morales.

La Rea.l Academia. de Bellas Artes de San Fernando, en
informe emitido ha señalado que la- iglesia de NuestraSefiora
de Rocamador, en Va.lencia de Alcántara (Cáceres), merece ser
declarada monumento histórico-artístico, de carácter' nacional.

En virtud de' lo expuesto y de acuerdo con 10 establecido en
los artículos tercero, catorce -y quince d~ la Ley d.e trece de
mayo de mil novecientOs treinta y tr-es; y diecisiete, dieciocho

. y diecinu~ve del Reglamento para su aplicación de dieciséis
de abril de mil novecientos treinta. y seis, a propuesta del Mi
ni.c;tro de Cultura. y previa deliberación del Cpnsejo de .Ministros
en 5U reunión del día treinta de octu~re de mil novecientos
'ocheilta y urio,_' .

DISPONGO,

JUAN CARLOS R.
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El Ministro de Cultura,
r~lGO CAVERO LATAILLADE

REAL DECRETO 331011981, de 30 de 'octubre, por
el que se declara monumento histórico-artístico,
de carácter nacional, la Iglesia Parroquial de Sa-
jazarra (R·ioja1. .

La. Iglesia de Santa María de Sa'jazarra 66 un ejemplo nota
ble .tanto. de la arquitectura r-eligi06a y militar de la Edad
Me<ha.. cuanto del conoepto de adaptación a diferente función
de un rni6mo recinto. _

Resto d-e esta abadía, establecida por el Abad doe Veruela
en mil ciento setenta y uno, e-s le nave central de le. actual
iglesia de la qU'f! al exterior. solo se aprecia el hestia.l Oeste.
El arco triunfal es doblado, sobre !'dlast!"ac con oolumnas adosa
das en cuyoo capiteles hay tosquisim06 esbozos de vegetación
El. base de incisiones.

Ad06ad.o a los pies de la naVe del evangelio existe la única
puerta de ~a muralla que se conserva actualmente. la Norte,
que es ahora cierrª Norte de la iglesia..

La singularidad de es~ conjunto religioso y def.ensivo se ve
acree.entada por el t~ro que gua·roa en el interior, d·estaca.ndo
la VIrgen de la AntIgua imagen 6edente gótica de fines del
siglo XIII, el retablo mayor y otras imágenes góticas y ba
rrooas.

La Real Ac.adem~a de Bellas Artes de San Fernando en el
informe emitido ha señalado qUe dioho edificio reún·, lOS mérj·
tos suficientes para ser declarado monumento histórico-artístico,
d-e carácter nacional.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido en
los articuloB teroer. calor<:<> y quince de la Ley d~ trece de
rna~o !ie mi} novecientos treinta y tres,y diecisiete, dieciocho
y dleClIlueve del Reglamento para. su aplicación de dieciséis de
abril de rnll nov~.ien;to~ treinta y seis, a propuesta. ·del Ministro
de C~ltura y prev::a. d'l7lIberación del Consejo de Ministir06 ea su
reUnIón del dla treInta de octubre de mil norvecientos ochenta.
y uno,
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El Ministro de Cultura,
lillGO CAVERO LATAlLLADll

ADMINISTRACION LOCAL
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1230 RESOLUCION de 11 de enero de 1982, del Cabildo
Insular de EL Hierro·Valverde, por la que se sena4

la fecha para eL levantamiento de actas previas a
la ocupaciÓn de las fincas que se Cttan, afectadas
por el proyecto de la obra .90/81. Mejora y asfaL
tado C. Sabinosa·Pozo. La Salud~.

Este Cabildo Insular ha. resuelto convocar a los propietarios
y titulares de derechos afectados que figuran en la relacién
adjunta para que el dia y hora que se expresan comparezcan
en el Cabildo Insular para, en su caso, posterior traslado al
terreno, al obje~o de proc::eder. de acuerdo con las prescripcio
nes del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa. al levan
tamiento de las actas previas a la ocupación de las fincas afec
tadas.

Dia 2 de febrero de 1982, a las diez horas.

definitiva. Propietario: Antonia Fernández Suero. Administra"..
dar: Runno Bulnes; calle La. Lila, 3 (Oviado).

Números 21 y 22, a prado: 1.000 metros cuadrados de o. t .•
200 metros cuadrados' de s. a. y 1 metro cuadrado de ocupa.·
cién definitiva. Propietarios: Herederos de Manuel Lueje Roza.
(~ucesL .'

Número 28. a prado: 680 metros cuadrados de o. t. y 138
de s. a. Propietarios: Eloina y José Granda Olivar (Luces).

Número 30. a prado: 1.100 metros ~uadrados de o. t .• 2.20
de s. a. y 2 de o. d. Propi8tarios: los mismos.

Número 34, a prado: 2.700 metros cuadrados de o. t., 540
de s. a. y 1 metro cuadrado de o. d. Propietarios: los mismos.

Número 36, a prado: 4.200 metros cuadrados de o. t .• 840
de s. a. y 81 de o. d. Propietario: Emilio Boto Rubio (Luces),

Número 4~, antojana: ·200 metros cuadrados de o. t. y 40
de s. a. Propietaria: Maria; Granda Olivar (Luces).

Número 44. a. prado: 500 metros cuadrados de o. t. y 100
de s. a. Propietaria: Asunción Roza Caved.a (Lucesl.

Número 64, a prado: 560 metros cuadrados de o. t. y 112
de s. a. Propietaria: Eloina Granda (Lucesl.

Número 68. antajona: 42.0 metros cuadrados de o. t. y 84.
de s. a. Propietarios: Mercedes y Víctor Alvarez. (Luces>'

Oviado. 8 de enero de 1982.-El Presidente, Agustin José An·
tuna.-409-A.

Llero 1982

Propietario

RELACION DE AFECTADOS

Eleuterio Perez Pérez ... '"
Eloina Pérez Hernández ".
Margarita Méndez C~j as '"
Aurelio '" ' " .
Juan León Quintero ' ..
Herminia Méndez Chávez 'oo ••••••

Dlides Pérez Pérez ... ... Oo, ••• • ••

Bonifacio García Quintero .•. ..,
Manuel Garcia Garcfa .
Valentín Pérez Hemández' .
Maria Pérez Pérez ... ... ". ...
Pascual Carda Gutiérrez ..•.•...•
Valentina León' Garda '" ." ...
Juan Péréz Pérez " .
Vicente Pérez Casanas 'oo ••• 'oo

María Pérez Pérez ... : .. ". '-.. ...
.Juan Pérez Hernandez ..
Va!entín Pérez Hernández " .
Eloina Pérez Hernández ._ •.•.......••
Aureliano Quintero Díaz ..•.., .
Antonio Pérez Gutiérrez '.' .•.
Maria Péraz Pérez ... ... '" .
Pascual Garcia Gutiérrez ..
Francisco García García .
J UBn Pérez Pérez ...
Ulides Pére! PÉ're'l. ... . ..
Antonia' Gutiérrez Chávez .
Manuel González Cháv : .
Ramón Garcia Pérez ... '" .

. Antonio Pérez Gutiérrez ' .
TeMilo Pérez Herné ndez ."
Valentin León Hernández
Juan Pérez Pérez "
Manuel Pérez Pérez '"
Ambrosio Padrón Pérez ."
Eusebio Pérez Gutiérrez .
Antonio'. Pérez GuLér~z- '" .
Herminio Sanchez Fe,·nández
Cristóbal Pérez Pérez '.' ... _...
Francisca Férez HernÁ.ndez .,.
Matías Machin Casai'las ." :..
Severino León C~1s(lñas '" .
Juan Quintero Quinrero '" .
Leonila Pérez He!"'!1ánjez , .
Matías Machín Casriñas '"
Vicente Pérez Casañas A.

JUAN CARLOS R.

Pllraje

El Barranco
El Barranco
El Barranco
El" Barranco
El Barranco
El Barranco .
La Montaña. .
La Montana. ..•
La Montaña ..
La Monta~a .
Barranco Hondo .
Barranco Hondo
Barranco Hondo
La Crucita.
La Crudta.
La Crucita V'

La Crucita
La. Crucita ..• ...
La Crucita '"
La. Gredada ...
La Orecjada ...
La. Crucita ...
Barranco Hondo
Barranco Hondo
Barranco Hondo
Barranco Hondo
Barranco Hondo
Barranco Hondo 'oo •••

La Montaña ........• '"
La Montana ... ... '"
Pala Morado' ..•
Palo Morado '" .•• ...
Palo' Morado '" .•• ...
La Gredada· oo' •• ,

La Gradada '" .f",'" '"
Lomo del Burro
Lomo del Burro
Lomo del Burro
Lomo del Burro
Las Calderetas
Las Calderetas
Las Calderetas
Las Calderetas
Las Calderetas
Las Calderetas
Las Calderetas

1
2
3

•5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
18
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29'
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Número
pan¡ela.
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RESOLUCION de 8 de enero de 1982, de la Di
put<u:ión Provincial de Oviado. por la que Se seña
la fechG para e~ levantamiento de actas previaS
a la ocupación de. Zas fincas q"ue se. citan.

El día 1 de febrero de 1982, a las once horas, se procederá
en el' Ayuntamiento de Colunga, para posterior traslado al te
rreno en su caso, &1 levantamiento de actas previas a la ocu
pación de estos terrenos, precisos para las -obras de abasteci·
miento de agua a Luces y parte alta de Lastres <ColungaL

Número. 8, a prado: 3.400 metros cuadra.d~s de ocupación
temporal, 680 metros cuadrados de servidumbre de acueducto
., 2 metros cuadrados de ocupación definitiva. Propietario: An
tonio Fernández Suero; Administrador: Rufina Bulnes; calla
La Lila. 3 (Oviedo).

Número 9, a labor: 2.050 metros cuadrEidos de o. t., 410 de
5. a ..Y 2 metros cuadrados de o. d. Propietario: Amelio Suarez
Rivera (LastresJ.

Número 13, a prado: 900 metros cuadrados de o. t. y 180
de s. a. Propietario: Herederos de Manuel Lueja Roza (Luces).

Número 200, a prado: 480 metros cuadrados de ocupación

Articulo segundo.-La tutela de este .monumento. q~e qued.e\.
bajo la protección del Estado, será ele!cida, a. tr:a,ves de la
Dirección Genera.! de Bell66 Artos. ArchiVOS y BIblIOtecas. por
el Ministerio de Cultura. el cua.l queda facultad? para dictar
cua.ntas disposiciones Sean necesarias .para el melor qesarrol1o
del presente Real.Decreto:

Dado en Madrid IL tr·einta d-e octubre de·'miJ. novecientos
ochonta y uno.
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