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Cuarto.-Que el presente acuerdo se poo~ique en el. «Boletín
Oficial del Estado.. abriéndose,. cuan?-o .este complet,? el expe·
diente, un período de informaCión pubhca.'
Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 23 de diciembre de 1981.-El Director general, Javier
Tusell GÓrnez.
ANEXO QUE SE CITA
Delimitación del conjunto histórico-artístico
.
de Montefrlo (Granadal
El c-onjunto histórico-art(stic~ de· Montefrío queda. 'limitado
por la calle de Santa Adela siguiendo por La. Redonda hasta la
fuente y Alberca situada -en el cruce con la c:alle Fuente .y
Prado por allí se dirige hasta el cruce .con la aven~da de ~tomo
Luis· Soler Bana, siguie~do por el mIsmo recorr1d~ dI! CIrcunvalación hasta el cruce con la carretera de AlgarmeJo· donde
por detrás de la. casa Tenerías y continuando por la circunvalación llega hasta el cruce con la calle del Pozo, pasando entonces .por el Arroyo de la Cruz Gorda., hasta el puente donde
en línea recta se une con la ermita del Calvario. siguiendo por
el camino de dicho' 'Calvario hasta la cota 910 que figura en el
plano del exp·ediente firmado por el topógrafo Eugenio Grl:!:cia
en 1970.
Desde este punto se une con los 'límites, de ra~a intermitente
que bordean la .Huerta del, Convent9" y desde allí vuelve a
unirse con ·la calle de Santa ,Adela de donde habia partido.

RESOLUCION de aa·de diciembre de 1981, de la
Dirección General de Bellas Artes·, Archivos y Bibliotecas, por la ,qUf' se acuerda tener por incoado
expediente de declaración de monumento históricoartístico, a fav.or del palacio de Berbedel, en Valencia.
'
.

,. Vista la propuesta formulada por los Servicios
rrespondientes,
Esta, Dirección General' ha acordado:
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RESOLUCION de 5 de enero de 1982, de la Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliote.
cas, por la. qv,e se ha acordado tener por incoado
expediente de dedaraci.ón ,de monumento históricoartístico a favor de la iglesia de la Inmaculada,
en Arcos de las Salinas (TeruelJ.

Vista la prClPuesta formulada 'por 10S servicios técnicos correspondientes,
.
Esta Dirección Generahha acordado:
Primero.-Tener por· incoado expediente de declaración de
monumento histórico artístico, a favor de la jglesia de la Inmaculada, en Arcos de las Salinas (TerueD..
Segundo,-Contin\lar la tramitación del expediente, de acuer._
'Cto con las disposiciones en vigor.
Tercero.-Hacer saber al Ayunt~miento de Arcos· de las Salinas que, según lo dispuesto en el articulo 17 de la Ley· de 13 de
mayo de 1933· y 6. 0 del Decreto de 22 de julio de· 1958, todas las
¡bras que hayan de realizarse en el m.onumento t;?uya declaración se pretende. o en su entornoproplO, no podr.an llevarse a
cabo sin aprobación previa del proyec::to ~correspondlente por esta
Dirección GeneraL
Cuarto.-Que el presente acuerdo se publiqUe en el -Boletín
Oficial del· Estado».
Lo que se hac'e público a los efectos oportunos.
Madrid, 5 de enero de -1982.-El Director gen~ral, Javier

Tusell GÓmez.
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RESOLUCION de 7 de enero de 1982. de la Dirección General de Bella.s Artes, Archivos y BtbUotecas, por la que' se ha acordado tEner poi inco~do
.expediente ,de declaración de monu-mentl> hiS~ÓrLco
artístico a favor de la igles~a mudéjar de Santa
Maria .de lcis Flores, en Hornachuelas (Córaoba).

Vista la propuesta formulada por los. Servicios Técnicos correspondientes.
. '.
Esta DirEY'...ción· Ge:leral ha acordado:

- Primero......:.Tener por incoado expediente de declaración de
monumento histórico-artístico, a favor del palacio de Berbedel,
en Valencia.
Segundo.-Continuar la tramitación 'del expediente, de acuerdo con las disposiciones en vigor.
.
Tercero.-Hacer saber al Ayur.tamiento de Valencia que, según lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de 13 de mayo
de 1933, y 6 ..0 del Decreto de 22 de julio de 1958, todas las obras
que hayan de realizarse en el monumento cuya declaración se
pretBnde, 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' pu!'lique' en el «Bol.etín
Oficial del Estado•.

Primero.-TeI1-crpor incoado" expediente de declaración de
monumento histórico-artísticC: afa.vor de la igls.sia mudéjar
de Santa María' de las 'Flores, .en Hornachuelas (Córdobal.
Segundo.-Continuar la tramitación del .expediente de acuerdo.
con las db-josiciones 'en vigor.
.
.
Tercero.-Hacer. 'saber al Ayuntamiento de Hornachuelas que,
según 10 dispuesto. en el articulo 17· de la Ley de 13 dE: mayo
de 1933. y 6. 0 del Decreto de 22 de julio ·de ·1958. todas las
obras que hayan de realizarse en el monumenw 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 diciembre de 19B1.-El Director general, Javier
TuseJl Górpez. .

Lo que s-o hace público a 105- eú~ctos oportunos.
Madrid, 7 de enero de 1982.-El Director general, Javier
rusen GÓmez.
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RESOLUCION de 28 de dicie~bré de 1981. de la
Dirección General' de Bellas Artes, Archivos, y Bibliotecas, Dar la que se acuerda tener por in~ddo
expediente de declaración de monumento htstóricoartistico a favor de la iglesia, torre cam.panario
de Alcalá de Chivert (CastellÓnJ.
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.. RESOLUCION

de 15 de enero de 1982. de la Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, por la que se ha acordcldo tener por incoado
expediente de 4éclaraclén de monum·ento históricoartíStico, a favor de la i.gleflUt parroquial de Pampliega (Burgos).
. .
•

Vista l~ propuesta formulada por los Sen-icios Técnicos correspondientes.
Esta Dirección General ha acordado:

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos cc.rrespondientes,
Esta Dirección General ha acordado:

Primero.-Tener por incoado expediente de' declaración de
monumento histórico·artístico, "R favor de la iglesia torre campanario de Aicalá de Chlvert (Castel!ón).
Segundo.-Continuar la tramitación del expediente, de. acuer.:do con las disposiciones en 'vigor.
Tercero.-Hacer· saber al. Ayuntamiento de Alcalá de Chivert
que: según lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de 13 de
. mayo de 1933, y. 6. 0 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 d~ proyecto correspondiente por
esta Dirección -General.
Cuarto.-Que el presente acuerdo se publique en el ",Boletín
Ofi cíal del Estado•.

Primero,-Tener por incoado expediente de declaración de
monumento histórico-artistico, a' favor de la 'iglesia parroquial
de Panipliega (Burgos).
Segundo.-Continuar la tramitación del expedien~e, de acuerdo éon las disposiciones en vigor.
Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento, de .Pampliega que;
según lo dispuesto en ,el artículo 17 de la Ley de 13 de ·mayo
de 1933 y 6. 0 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 ,8
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 ~fectos ·oportunos.
Madrid, 28 de diGiembre de 1981.-EI Director general, Javier
Tusel! GÓmez.
.

Lo que se hace público a' los efectos 'oportunos.
Madrid, 15 de enero de 1982.-El Director g~neral, Javier
Tusell GÓmez.

