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MINISTERIO DE CULTURA

RESOLUCION de 20 de abril de 1982, de la Direc
ción General de Bellas Artes, Archivos y Bibliote
cas, por la que S6 ha acordado tener por incoado
el expediente de declaración de monumento histó
rico-artístico a favor de la. iglesia parroquial de
San Martin. en San Martín de Valdetuéjar {Ayun
tamiento de Renedo de Valdetuéjar-Le6nJ.

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos
correspondientes,

Esta Dirección General ha acordado:

Primero.-Tener por incoado expediente de declaración ·de
monumento histórico-artístico a favor de la iglesia parroquial
de San Martín, en San Martín de Veldetuéjar {Ayuntamiento de
Renedo de Valdetuéjar-Leónl.

Segundo.-Continuar la tram1taclón del expediente, de acuer
do con las disposic:iones en vigor.

Tercero,-Hacer saber al AYuntamiento de Renedo de Valde-
'""', tuéjar que, según lo dispuesto en los artículos 17 de la Ley. de 13

de mayo de 1933 y 6.° del Decreto de 22 de julio de 1958. ;odas
las obras que hayan de realízarse en· el monumento cuya decla~
ración se pretende, o .en su entorno propio, no podrán llevarse
a e&bosin aprobación previa de:1 proyecto correspondü,,!nte 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 op<;trtunos.
Madrid, 20 de abril de 1982.-EI Director general, Javier

Tusell GÓmez.

RESOLUCION de 20 de abril de 1982, de la Direc
ción General de Bellas Artt:8, Archivos y Bibliote
cas, por la que se ha acordado tener por incoado
el expediente de declaración de monumento hi.stó
rico-artistico a favor de la iglesia parroquial de
Aldealengua·Pedraza (SegoviaJ. . .

/

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos
correspondientes,

Esta Dirección General ha a.eordado:

Primero.-Tener por incoado· expediente de declara.ción de
monumento histórico-artístico a" favor de la iglesia parroqui~

de _Aldealengua-Pedraza (SegoviaJ,
Segundo,-Continuar la tramitación del expediente, de acuer

do _con las Jisposiciones en vigor
Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Aldealengua-Pe

draza que, según 10 dispuetso en los artIculos 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'r~alizarse en el monumento cuya decla
raéión Se prete::lde, 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 de: Estado.. -

Lo que se hace público a los efectoS oportunos.
Madrid, 20 de abril de 1982.-EI Director general, Javier

Tusell GÓm~z.

Cuarto.-Que el presente acuerdo se publique en el ..Boletín
Oficial del Estado••

Lo que ·se hace público a los' efectos oportunos.
Madri'd, 20 de abril de 1982.-El Director general, Javier

Tusell GQmez.

RESOLUCION de 27 de abril de 1982, de la Direc;...
ción General de J3elias Attes, Archivos y Bibliote·
cas, por la que 8e ha acordado tener pOr incoadO
el expediente de dedara-ción de monumento histó"
rico-artístico a favor de la iglesia de la Asunción
de Nuestra Serlora. en Fuente el Sauz (AvilaJ.

Vista la propuesta formulada por los Servicios 1'écnicos
correspondientes.

Esta Dirección General ha acordado:

Primero.-Tener par incoado expediente de declaración de
monumentó historico-artistico, a favor de la iglesia de la Asun
ción de Nuestra Señora. en Fuente el Sauz (Avila).

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

Tercero.--Hacer saber al Ayuntamiento de Fuente el Sauz
que, segun lo dispuesto en el articulo 17 de 1& 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 decla
ración 66 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, 27 de abril de 1982.-El Director general. Javier

Tusell Gómez,

RESOLUCION de 27 d6 a.bril de 1982, de la Direc
ción General de Bellas Artes, Archivos)' Bibliote·
cas, por la que Be ha acordado tener por incoado
el e,;pediente de declaración de monumento histó
rtco-artistico, a favor de la iglesia parroquial de
Santiago, en Avila.

Vista .la propuesta formulada por los Servicios Técnicos
correspondientes,

Esta Dirección General ha acordado:

Primere.-Tener pOr incoado expediente de declara.ción de
monumento histórico-artístico, a favor de la. iglesia parroquial
de Santiago, en Avila.

Segundo.-C-ontinuar la tramitación del expediente, de acuer
do con ias disposiciones en vigor.

Tercere,-Hacer saber al Ayuntamiento de Avila que, según
lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de 13 de mayo de 1933
y e.o del Decreto de 22 ele julio de 1958, todas las obras que
hayan de realizarse en el monumento cuya declara.eión se pre-
tende, o en su Entorno propio, [;.0 podrán llevarse a cabo sin
aprobación previa del prQyecto correspondiente por esta Direc
ción General.

Cuarto.-Que el presente acuerdo se publique en el _Boletín
OCicial del Estado•.

Lo que 'se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 27 de abril de 1002.-El Director general, Javier

Tusell GÓmez.
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Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos
correspondientes,

Esta Dirección General ha acordado:

Prlmero.-Tener por incoado expediente de declaración de
monumen.te histórico-artístico, a favor del Palacio de los Supe
runda, en AvLa.

Segundo.-Contlnuar la tramitación del éxpediente, de acuer-
do con las disposiciones en vigor. -

Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Avila 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 reaUzarse en el monumento· cuya declaración se pre
tende, o en su entorno propio, no podré.n llevarse a cabo sin
aprobación previa del proyecto correspondiente por esta Direc
ción General.

RESOLUCION de 20 de abril de 1982, de la Direc~

ción General de Bellas Artes, Archiv08 y B~bli.ote

ca8, por la· Que se ha acordado tener por inc::.ado
el expediente de declaración de monumento histó~

rico-artístico a favor de la iglesia parroquial de
La Asunción, en Villanueva de Valdueza (Ayunta
miento de San' Esteban de Valdueza-LeÓnJ.

Vista la propuesta formulada por los Servicios 'té' e n i c o 8
cqrrcsp~l)dientes.

Esta Dirección General ha acordado:

Primero.-Tener por incoado expediente de declaración de
monumento histórico.-a.rtístico a favor de la iglesia parroquial
de La Asunción, en 'Villanueva de Valdueza (Ayuntamiento de
San Esteban de Valdueza~LeónJ. '

5egundo.-Continuar la tramJtaci6n del expediente, de .acuer
do con las disposiciones en vigor.

Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento da San Esteban de
Valdueza que, según lodisptiesto,en los artículos 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
declaradón se pretende, o en su entorno propio, no podrán lIe·
varse a cabo sin aprobación previa del proyecto coITespon~
diente por esta Dirección General.

15780 RESOLUCION de Zl dE! abril de 1982, de la Direc
ción G6neral de Bellas Artes, Archivos y Bibliote~
cas, DOr la que se ha acordado tener por incoadO
el . xoediente de declaración de' monumento histó
rico-artistico, a. favor del Palacio de los Superunda,
en Avila.


