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REAL .DECRETO 7"12/1982. de 2IJ de febrero, por el
que 88 declara monumento histórtco-arffstico, de
carácter nactoñal. el ex convento de Santo Domingo, en Xáttva (Valencia).

MINISTERIO DE CULTURA
9401

REAL DECRETO 3578/1981, de 29 de diciembre, por
el que se declara monumento histórico-artfsttco. de

cardcter nacional. la iglesia de Santa Marta, en
Fuenmayor (Riajal.

La iglesia de Fuenmayor. como otras varias de La aloja

alta, es un edificio de tres naves a igual altura, rematadas

por un ábside poligonal y cubiertas con crucerías estrelladas
sobre pilares exentos, redondeados y octogonales.
Es una de las raras iglesias riojanas de la época concebida
con cierto sentido urbanisUcoi al situarla extramuros, centrando
una gran plaza.
Con ser grande el interés del edificio, 10 es más su contenido
mobtllar, destacando. ante todo. el magnifico retabl6 del altar
mayor en estilo clasicista; el antiguo retablo mayor. situado
ahora en una cap1l1a del lado sur, contiene una. rica· serie de
relieves e iD}ágenes y los del Rosario y del Santo Cristo de fina
escultura.
.
.'
Son importantes también la hermosa silleria. del coro y el
monumental 6rgano realizado en mil s.eteeient09 tres.
La Real Academia de Bellas Artes de Sa.Q Fernando en el
i~forme emitido ha señalado que 'la iglesia d3 Santa Maria.
en Fuenmayor' (Ricja). reúne los méritos sufi.-.:ientes para ser
declarada monumento hist6rico-a.rtistico, de carácter nacional.
En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido en
los &rlícutos tercero. catOl'Ce v quince de la. Ley de trece de
mayo de mil novecientos treinta y tres y diecisiete, dieciocho
'f diecinueve del Reglamento ¡:o·ara su aplicación de dieciséis
de abril de mil novecientos treinta y s-eis, ... propuesta dA la
Ministra de Cultura, previa deliberación d~l Consejo de Min istras en su reunl6n del día veintinueve de dicieombre de mil no·
vecientos o~henta y uno.
.

DISPONGO,
Articulo pl1mero.-Se. declara monumento hlstórico-e.rtístlco,
de caré.cter nacional, la iglesia de Santa María, en Fuenma··
yor (Rloja)
...
Articulo, segundo.:-La tutela de este monumento. que queda
bajo la p.rotec<::i6n de' Estad"o, será ejercida a través de la
DJreoción General de Bellas Artes. Archivos v Bibliotec-as por
el Ministerio de Cultura. el cual queda fa<:ultado para dictar
cuantas dlsposicione! sean necese.fias para e: mejor deiarrollo
del presente Re!,l Decréto.
.
...
Dado en Baqueira Berat a veintinueve de diciembre de mil
novedentos ochenta y uno.
JUAN CARLOS R.
La Mlni~tra de Cultura,

SOLEDAD BECERRIL BUSTAMANTE

9402

REAL DECRETO 771/1982, de 26 de febrero, por el
que se declara monumento histórico-artístico, de
carácter nacional, la casa natal de Gaya, en Fuen·
detados (Zaragbza) ..

La Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas
incoó expediente a favor de la "8sa natal de Gaya. en Fuendetodos (Zaragoza), para su declarad6n como monumento hist6rico-artístico.
'
LaRea! Academia de Bellas Artes de San Fernando en el
informe emitido, con arreglo a las disposidones vigentes, solicitand.o que el mencionado edificio fuera declatado monumento
histórico-arUstico, ha sedalado que reúne méritos suficientes
para ello.
..,
.
En virtud de 10. expuesto y de acuerdo con lo establecido en
los articulos tercero. catorce y quince de la Ley de trece de
mayo qe ·mil novecientos treinta y tres, y diecisiete, dieciocho
y diecinueve del Reglamento para su aplicación de dieciséis de
abril de mil novecientos treinta y seis.' a propuesta de la Mimstra de Cultura y previa delib1=raci6n del Conselo d~ Mlnis·
tros en su reuni6n del dla veintiséis de febrero de mil novecientos ochenta y do~,
.
DISPONGO,
Artículo primero.-Se. declara monumento hist6rlco-arUstlco,
. de carécter naelonal, la casa natal de Gaya. de" Fuendetodos
(Zaragoza).
,_
.Articulo segundo.-La tutela de este, monumento, que: queda
baJO la protección del Estado, será ejercida. a través de la
Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas" por
el Ministerio de Cultura. el cual queda facultad<l para dictar
cuantas disposiciones sean neC0Sl.rias para eL mejor desarrollo
del ,?resente Real Decreto.
Dado en Madrid a veintiséis de febret'o de mil novecientos
ochenta y dos. JUAN CARLOS R.
Ú. Ministra de Cultura.

SOLEDAD BECERRIL BUSTAMANTE

La Dirección General de Bellas Artes notificó en tres de
junio dQ mii novecientos sesenta' y seis que habia sido incoado
expediente a favor de la Iglesia de· Santo _Domingo,- en Xátiva
(Valen!:ia), para su declaracIón como monumento histórico-artístico:.
•
La Real Academia de Bellas· Artes de San Fernando en el
Informe emitido, con arreglo a las disposiciones vigentes, sobre
el mencionado expediente. ha señalado que dicho edificio reúne
los méritos suficientes para J¡lerecer dicha declaración.
En virtud de lo expuesto, y de acuerdo con 10 establecido en
IDs articulas' tercero. catorce y quince de Ja ~y de ·trece de
mayo de mil novecientos' treinta y tres. y diecisiete, dieciocho
y diecinueve del Reglamento, para su aplicación de dieciséis de
a.bril de mil novecientos treinta y seis, a propuesta de la Ministra de Cultura y previa deliberRción del Consejo df. MinIstros
en su reunión del dia veintiséis de febrero de mil novecientos
ochenta. y dos,
DISPONGO,
Articulo primero.-Se declara monumento histórico-artístico,
de carácter nacional, el ex convento de Santo Domingo, en .
XAtiva (Valencia).
Articulo segundo.-La tutela de este monumento. que queda
bajo la protecci6n del Estado. seré elercida. a través de la
Direcci6n General de Bellas Art('!o Archivos V Bibliotecas por
~1 Ministerio de Cu1fura. ~l cual quc~a facultado para dictar
cuantas d¡~posjdc:1es sean necesRrias para el mejor desarrollo
del prese"'lte Real Decreto.
"
Dado en Madrid a veintiséis de febrero dE mil nov?cientos
ochenta y dog.JUAN CARLOS R.
La MinIstra ':1f' Cultura.
SOLEDAD BECERI1.IL BUSTAMANTE

9404.

•

REAL DECRETO 77.')/1982. de 26 de febrero, por el
que se declara monum''nto histórico·arttstico, de
carácter nacional. lo iplcsia de Santo Domingo,
capilla del Rosario '. arco de Santo Domingo, en
Murcía.

La Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y
Mus<.-Qs, en dieciséis de noviemnre de mil novecientos setenta.
y nueve, incoó expediente a favor de la iglesia de Santo Do..
mingo, capIHa del Rosario y arco de Santo Domingo. en Murcia,
para.·'Su declaraci6n como monumento hist6rico·arttsUco, de carácter nacional.
,.
.
La Rear Academia de Bella9 Artes de San Fernando. en el
informe emitido, con arreglo a las disposiciones vigentes, sobre
el mencionado expediente, ha se~alado que dichas edifiéaciones
reúnen los méritos suficientes para merecer dicha declaración.
En virtud de lo expuesto, y je acuerdo con lo establecido en
los articulos tercero. catorce y quince de la Ley de trece de
mayo de mil· novecientos treinta y tres, y diecisiete, dieciocho
y diecinueve del Reglamento para su aplicación de dieciséis
de abril de mil nQvecientos treinta y seis, a propuesta de la
Ministra de Cultura y previa ce~iberacjón del Consejo de Mtnistros en 'su reu!lión del dia veintiséis de febrero de mil no've- .
cientos ochenta y. dos,
D.I S P O N G O,
Artículo primero~-Se declara monumento histórico"arUstico,
de ca.rácter nacional. la Iglesia de Santo Domingo, capilla del
Rosario y arco de Santo Domingo, en Murcia.
Articulo segundo.-La tutela de este monumento, que queda
bajo la protecci6n del Estado. será ejercida. a través de la
Dirección General de Bellas Art,es. Archivos y Bibliotecas. por
el Ministerio de Cultura, el cuál queda, facultado para dictar
cuantas disposiciones ~an· necesarias para el mejor desarrollo
del presente Real Decreto.
Dado en Madrid a veintiséis de febrero de mil novecientos
ochenta y dOB.
JUAN CARLOS R.
1& Ministra de Cultura.
SOLEDAD BECERRIL BUSTAMANTE'

9405
•

REAL DECRETO 7.740982, de 28 de febrero, por el
qU6 86 declara. tnOl'tumentl> histórico-arttstico, de
cartfcter naciona;l. la iglesia parroquial de Meco
(Madrid)'.

La Direcci6n General del PatrlmonioArtístico~ Archivos y
Museos. en diecinueve de marzo de mil novecientos ochentll,
incoó .expediente a favor de la iglesia parroquial de Meco {Madrid} , para su declaraci6n como monumento histórico-artístico.
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La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en el
informe emitido, con arreglo a las disposiciones vigentes. sobre
el mencionado expediente. ha sefialado que dicha iglesia reúne

los méritos suficientes para merecer dicha declaración.
En virtud de lo expuesto, y de acuerdo con lo establecido en '
los articulos tercero, catorce y quince de 1& Ley de trece de
mayo de mil novecientos treinta y tres, y -diecisiete, dieciocho
y diecinueve del Reglamento para Su aplicación de dieciséis de

abril de mil novecientos treinta y seis, a p~'opuesta de la Ministra de Cultur@. y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día' veintiséis de febrero de mil novecientos
ochenta y dos.

DISPONGO,
Artículo primerD.-Se declara monumento histórico-artístico.
de .carácter nacional, la iglesia parroquial de Meco (Madrid).
'Articulo segundo,-La tutela de este: monumento, que queda
'bajo la protección del Estado, será ejercida, a través de la
Dirección 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 desarrollO
del presente Real Decreto.

séis de abril de mil novecientos treinta y seis, a p~puesÍJl, de
la Ministra de Cultura ., previa dellberación del Consejo de
Ministros en su reunión del d1a veintiséIs de febrero de mil
novecientos ochenta y dos,

DISPONGO,
Artículo primero.-Se declara monumento histórico-artístico.
de carácter nacional, la iglesia·de Santa María de Vizbayo, en
Otero de Ponferrada (LeódJ.
Artículo segundo.-La tutela· de este monumento, que queda
bajo la protección del Estado, será ejercida, a través de la
Dirección General de Bellas Artes. Archivos y Bibliotecas; por
el MJnisterio de Cultura, el cual' queda facultado para dictar
cuantas disposiciones sean necesarias para el mejor desarroUo
del presente Real Decreto.
Dado -en Madrid a veintiséis de febrero de mil rwvecientos
ochenta y dos.

JUAN CARLOS R.
La Ministra de Cultura.
SOLEDAD BECERRIL BUSTAMANTE

Dado en Madrid a veintiséis de febrero -de mil novecientos
ochenta y dos.

JUAN CARLOS R.

9408

La Ministra de Cultura,
SOLEDAD BECERRIL BUSTAMANTE

9406

REAL DECRETO 775/1982, de 26 de febrero, 'Por el
que se declara -monumento hi3tórico-ortístico, de
carácter naciona~, la iglesia parroquial de San·
hago, -en M eilán (Lur;oJ.

La Dire~ci6n General del Patrimonio Artístico, Archivos y
Museos, en, catorce de abril de mil novecientos ochenta, Incoó
expediente a favor de la -igleSia parroquial de Santiago, en
Meilán (Lugo), para su declaración como monumento histórico.artístico, ,
' .
La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 'en el
informe emitido. cOn arreglo a las disposiciones vigentes, sobre
el mencionado expediente. ha señalado que dicha iglesia reúne
.los méritos suficientes para merecer dicha. declaración.
En virtud de 10 expuesto, y de acuerdo con lo establecido
en -los artículos tercero, catorce y quince de la Ley de trece
de mayo de mil novecientos treinta y tres, y diecisiete, dlecioC;ho y diecinueve del ReglamenJ;o para su aplicación de dieciséis
dé -abril de mil novecientos treinta y seis, a propuesta de la
Ministra de Cultura y prevIa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día veintiséis de febrero de mil novecientos ochenta y dos,

DISPONGO,
~

Articulo primero.-Se declara monumento histórico-artistico,
de carácter nacional, la iglesia parroquial de Santiago, en Mei~
lán ILugoJ.
Articulo segundo.-La tutela de esta monumento, que 'queda
bajo la protección del Estado, será ejercida, a través de la
Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, por
el Ministerio de Cultura, el eual Queda facultado para dictar
cuantas disposiciones sean necesarias para. el mejor desarrollo
del presente Real Decreto,
.
Oado en Madrid a veintiséis de febrero de mil nov:ecientps
ochenta y dos.

. JUAN CARLOS R.
La M~istra de Cultura,
SOLEDAEl BECERRIL BUST~MANTE

9407

REAL DECRETO 776/1982, de 26 de febrero, por el
que se declara monumento hísUlrico-qrttstico, de
carlicter nacional. UJ iglesta de Santa María de
Vizbayo. en Otero de Ponferrada (LeÓnJ.

La Dirección GeneFal' del Patrimonio Artístico, Archivos' y
Museos incoó. en once de noviembre de mil novecientos setenta
y, siete, expediente a: favor de la iglesia de Sa.nta -Maria de
Vizbayo. en Otero de Ponferrada (León), pi!ora su declaraci6n
como monumento histórico~arUstico, de carácter nacional.
'
La Real Academia de Bellas Artes de Sar;t Fernando, en el
informe emitido, con arreglo 'a las disposiciones vigentes, sobre
el mencionado expediente. ha señalado que dicha iglesia reúne
los méritos suficientes para merecer dicha declaración.
En virtud de lo expuesto, y dé acuerdo con lo establecido
en los articulas tercero, catorce 'Y quince de la Ley de trec¡e
de mayo de mil novecientos treinta y tres. y diecisiete die·
ciocho y diecinueve del Reglamento para su aplicación de'dieci-,

•

REAL" DECRETO 777/1982, de 28 de febrero, por el
que .e declara monumento histórico-artístico, de
carácter nacional, e: puente romano de Cihuri
(La RiojaJ.

La Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y
Museos. en uno d~ agosto de mil novvecientos ochenta.. incoó
expediente a favor del puente romano de Cihuri (La RIoja).
para su declaraciOn como monumento, histórico-artístico.
La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en el
informe eI'nitido. con arreglo a las disposiciones vigentes, sobre
el mencionado expedi~nte, ha señalado que dicho puente reúne
los mérítos suficientes para merecer dicha declaracíón.
En virtud de lo expuesto, y Qe acuerdo con lo, establecido
en los artículos tercero, catorce y quince de la Ley de trece
de mayo de mil novecIentos treinta y tres, y diecisiete, dieciocho
y. diecinueve del Reglamento para su aplicación de dieciséis de
abril de mil novecientos treinta y seis. a propuesta. de la Ministra de Cultura. prevIa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día veintiséis de febrero de mil novecientos
ochenta y dos,

DISPONGO,
Articulo primero.-,Se declara monumento histórico-artistico,
de caráéter nacional, el puente romano de Cihuri (La Rioja).
Articulo segundo.-La tutela de este monument-O. que queda
bajo la protección del Estado. será ejercida, a través de la
Dirección· 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 desarrollo
del presente Real Decreto.
Dado en Madrid a veintiséi~ de febrer') de mil novecientos
ochenta y dos.

JU AN CARLOS R.
La Ministra de Cultura..
SOLEDAD ,BECERRIL BUSTAMANTE

9409

REAL DECRETO 778/1982. de 26 de febrero, por el
que 6e declara monumento histórico-artistico, de
carácter nacional, la iglesia de la Vera Cruz, en
Aguilar de. la Frontera (Córdoba) ..

La Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas
incoó expediente a favor de la iglesia de la Vera Cruz, en
Aguilar de la Frontera (Córdoba), para ~u declaración como
.monumento histórico-artístico, de carácter nacIonal.
La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en el
informe emitido, con arreglo a las disposiciones vigentes, sobre
el mencionado expediente, ha señalado que dicha iglesia reúne
los mérItos suficientes para merecer dicha declaración.
•
En virtud de lo expuesto. y de acuerdo con lo establecido
en los articulas tercero, catorce y quince de la Ley de trece de
mayo de mil novecientos treinta y tres, y diecisiete, diecIocho.
y diecinueve del Reglamento para Su aplicación de dieciséis de
abril de mil novecientos treinta y seis, & propuesta de la Ministra de Cultura y previa. deliberación del Consejo de Min~stros
en su reur.ión del dia veintiséis de febrero de mil nOveClentos
ochenta y dos,

DISPONGO,
_ Artículo prlmero.-Se· declara monumento histórico-artístico.
de carácter nacional. la iglt:>sia de la Vera Cruz. 'en Aguilar
de -la Frontera (Córdoba),

