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

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid. "ZT de abril de 1982.-El Director general, Javier

Tusell GÓmez.

RESOLUCION de 2JJ de_abril de 1982. de la Direc
ción General de Beltas Artes, Arch'vos y Bibliote
cas, por la que Be ha acordado tener por incoado
el expediente de declaración de monumento hist6ri
co-arttstico a favor del templete o capilla del Bal'1a
clero, Bn Caravaco ,de la Cna- (Murcia).

Vista la propuesta formulada por los Servidos TéCnicos co
rrespondientes,

Esta Dirección General ha acordado:

Primero.~Tener por incoado expediente de "declaración de
monumento histórico-artístico a favor del templete o capilla del
Batiadero. 'en Caravaca de la Cruz (Murcia).

Segundo.--continuar la tram.1tación del expediente, de acuer
do con las disposiciones en vigor.

Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Caravaca de la
Cruz 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.
todas las obras que hayan, de realizarse en el monumento, cuya
declaración se pretenda, o en su entorno propio, no podrán lle
varse a cabo sin aprobación previa del PIl)Yecto correspondiente
por esta Dirección General.

Cuarto.-Que el presente' acuerdo se publique en el .Boletín
Oficial del E~ado•.

Lp qUe se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 29 de abril de 1982.-El. Director 'general. Javier

TuselI G6mez. .

RESOLUCION de 29 de abrU de 1982, de la Direc
ción General de Bellas Artes. Archivos y B¡bliote
cas. por la que se 'ha acordado tener par incoado
el expediente de declaración de monumento histó
rico-artistico a favor de la iglesia parroquial de
Nuestra Señora de ia Asunción. en Malina de Segu
ra (Murcia).

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 Nuestra Señora de la Asunción. en Malina de Segura
(Murcia).

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

a Tercero.-Hacer saber a.l Ayuntamiento de MoUna de Segura
qUe, según 10. dispuesto en 105 artículos 17 de la Ley de 13 de
mayo de 1933 y 6.-· del Decreto de 22 de 1ullo de 1958, todas
la.:i obras que hayan de rea~izarse en el monumento cuya decla
ración 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 ..Boletln
Oficial del Estado...

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid 29 de abril de lQ62.-El Director general, Javier

Tuse;l GÓmez.

"15789 RES,OLUCION de 29 de abril ds 1982. de la Dírec-
. ción General de Belm Artes. Archivos )1 BibUo~

tecal. por la que se ha acordado tener por ~oado
sI expediente de d6claracwn de monumento mstó·
rico-artfstico a. favor de la igle,ia de Santa ·EleTUJ.
en Lsdesmcz. (Salamanca). .

Vista la propuesta. formulada. por los Servicios Técnicos
correspondientes.

Esta Dirección General ha acordado:

Primero·.-Tener por ,incoado exPediente de deélaración de
monumento hist6rico-artistico a favor de la iglesia de Santa
Elena. en Ledesma (Salamanca).

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

Tercero.-Hacer saber al Ayuntan1Íento de Ledesma que. según
lo dispuesto en los articulas 17 de la Ley de 13 eje mayo de lil33
y 6.° del Decreto de 22 de jullo de 1958, todaS las obras que
hayan de realizarse en el monumento cuya declaración se pre
tende, o en su entorno propio, no podrán llevarse a cabo sin
aprotlación previa del proyecto correspondiente por esta Direc
ción General.

Cuarto.--QuB el presente acuerdo se pubUqué en el -Boletrn
Oficial del Estado•.

Lo que se hace púbUco a los efectos oportunos.
Madrid, 29 de abril de "1962.-El Director general, Javier

TuseU G6mez.

. RESOLUCION ele .. ele abril ele 1.... ele la DI,...,.;
ctón General de Bellas Arte•• ArchivOB y BibUote'".
caso por la que .e 1Ia acordado tener por Pacoade
el expediente eSe declaración de monumento htst60
rico-artístico a favor de la igle,f4, dsl .igkJ XVIII;
en Chavaler (Soria). ~ . _

Vista la. propuesta formulada por 101 servicios Técn100l
correspondientes.

Esta Dirección General ha aciordado:

Primero.-Tener por incoado expediente de declaración de
monumento histórico·artístico a favor- de la iglesia del 11.0:
glo XVIII, en Chavaler (SoriaL _ .

Segundo.-Continuar la tramitación del ezpediente, de~
do con las disposiciones en vigor.

Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Chavaler qUe. ~
gún 10 dispuesto en los articulas 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 declaracl6Ji
se pretende, o en su entorno propio, no podAn llevarse a Cl&bd
sin aprobación previa del proyecto correspondiente por esta
Dirección General.

Cuarte.-Que tll prasenteacuerdo se publique en .el -Boletúl
Ofici&! del Estado.. .

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid. 29 de abril de 1982.-El Director general, JaVier

TuseU Gómez. -

RESOLUCION ele .. ele abrE de 1.... ele la DI,,",,'
ción General de Bellas Artes. Archivo. y BtbUote~

cas, por la que se ha acordado tener por incoadO
eL expediente de declaración de monumento hla1ó-:
rico-artfstico a favor de la iglesia de La Soledad.'
en Cehegín (Murcia). -

Vista la propuesta - formuada por los Servicios Técn1cos
correspondientes,

Esta Dirección General ha acordado:

Prlmero.-Tener por incoado expediente de declar~6n de
monumento histórico~artístico a favor de la iglesia de La So
ledad, en Cehegín (Murcia).

Segundo.--Continuar la tramitación del expediente, de acuet:"i
do con las disposiciones en vigor.

Tercero.-H¡;tcer saber al Ayuntamiento de Cehegln. que, •
gún 10 dispuesto en los articulas 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 declaracl~n se
pretende. o en su entorno propio, no podrán llevarse a cabo siD
aprobaci6n previa del proyecto correspondiente por esta D1reo'"
ción General,

Cuarto.-Que-el presente aCuerdo se publique en el -BoletfD
Oficial del Estado•.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.,
Madrid. 29 de abril de 1982.-EL Director general,_ Javier

Tusell Gómez~

Mil DE SANIDAD Y CONSUMO

ORDEN ele -4 de mayo de 1982 por la Que •• dJ,J·
pone se dé cumplimiento (1 la 86ntencfa dictadG
por la Aqdiencia NacioTUJI en .1 recurlO caneen
cioBo-adminiBtrativo interpuesto contra este l)fIpGl'"
tamento por don JOSé" M.aria Hornacho Romero.

Ilmo. Sr.: De orden del excelenUsimo sedar Ministro 88 pu"
';)lice., para general conocimiento y cumplimiento en sus propiOll
Mrminos -elfaJ.lo de la sentenCia dietada, con fecha 3 de Junio
de 1981, Por la Seoción Teroer¡Í de la Audiencia Nacional, en el
recurso contencioso-adII1iIúsuat1vo número 32.252. promovido
por don José María Remacho Romero. sobre concurso de tras
lado por'méritOs pa.ra la provisi6n de puestos en la AlSN, cuyo
pronunCiamiento es ¡;le! siguiente tenor:

.FalI6ID.os: Que no acogiendo la lnadmisibilidad del recurso.
propuesta por la Abogada. d-e1 Estado, desestimamot el 1Dtel'~


