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_6. 0 La Comisión dejará de desempeñar sus funciones y se
considerará extinguida una vez- cumplidos los objetivos y. ce
lebrados los actos que determInan su creacIón.

7.'" Por el Ministerio de Cultura se dictarAn las disposiciones
necesarias para la ejecución de la presente Orden.

Segundo.-Encomendar su representación v gobierno al Pa-
tronato cuya composición anteriormente eedetalla.

Tercero.-Aprobar su presup~to para el primer año.

to que comunico & V. I. para su conocimiento y efectos.
DIos guarde a V. l. muchos &1\os.
Madrid. 17 de mayo de 1982.-P. D., el Subsecretario, Pedro

Meraño Vélez.

Ilmo. Sr..Subsecretario de Cultura.

Madrid, 29 de )uni.o de ~982.
"BECEl\RIL BUSTAMANTE
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16653 ORDEN de 29 de junio de 1982 por la que se crea
la Comisión Nacional Organi.wdora del 1 Cente
nario de José Ort..ega Y. Gasset.

España tiene una inmensa deuda'de gratitud con José Or
tega.y Gasset. uno de los grandes creadores QUf3! le han hecho
ser y le han llevado a insertarse con voz propia en el con
cierto de la cultura occidental. Es fusto rendir homenaje _a
su obra en el 1 centenario de su .nacimiento, que se celebrará
el 9 de mayo de 1983.

Maestro universitario que contribuyó de manera eminante
a llevar a la Universidad española a una perf8Cclón descono
c1da desde el Siglo de Oro; Escritor, creador en muchos géne
ros, desde el articulo de periódico hasta el libro filosófico, t:e~

novador del estilo literario, del uso de la metáfora. de la
dramatización del libro de pensamiento; orador universitario
y Acadé~co. politico en ocasiones; preocupado por España, a
la que dedicó sus. esfuerzos ~más sinceros y apasionados, desde
la primera mocedad 'hasta su muerte.

En Ortega se ha realizado la interpretación filo:3ófica espa-
, ñola del· mundo, que pedía en su juventud. Con su obra con·

tribuY9 espléndidamente al enriquecimiento del lenguaje filo
sófico, en espaíiol. Y de ahí le vino también su universalidad.
constituyendo el punto principal de origen de una irradiación
universal del pensamiento 'espafto¡".

Por ello. de conformidad con el acuerdo adoptado por el Con
sejo de Ministros, a -propuesta de la Ministra de Cultura, en
su reunión del día 25 de junio de 1982,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

l.- Bajo el Alto Patrocinio y Presidencia de Honor de Su
Majestad el Rey. se crea la Comisión Nacional Organizadora'
del I Centenario del Nacimiento de José Ortega y Gasset, que
promoverá, estimulará y coordinará las acciones que con tal
motivo se lleven a cabo por los· distintos órganos :fe la Admi-
nistración y demás poderes públicos. . .

2.6 La <;omisión Nacional Organizadora, a la que correspon
de aprobar el programa de actividades y velar por su ejecu
ción, estará constituida por los siguIentes miembroa:

Presldentel El Ministro de Cultura.

Vicepresidentes:

El Subsecretario de Cultura.
El Subsecretario de Ordenación Educativa del Ministerio de

Educación -y Ciencia.
La Presidenta del Patronato de la Fundación J~' Ortega

y Gasset.

Vocales:

El Director general de Relaciones Culturales del Ministerio de
Asuntos Exteriores.

Dos Catedráticos de .Universidad, designados por la Junta
Nacional de Universidades. '

Un Académico designado por cada una de ias siguientes Aca-
demias:

- Real Academia Española.
- Real Academia de CIencias Morales y Políticas.
- Real Academia de la Historia.

Doce personalidades de la vida cultural espadola designadas
por el Ministro de Cultura. ,

Secretario: El Director general de Promoc1ón del Libro y de
la Cinentatografía del Mlnisterto de Cultura. :

3.° Con la misión de ejercer funci~nee de admbiistración y
gestión que aseguren el cumplimiento y se¡ulmiento de los
acuerdos. de la Comisión Nacional Or8anizadora~ podrá crearse
un Comité EjecuUvo permanente, presidido por el Subsecre
tario de Cultura e integrado por los miembros de la Comisión
Nacional Organizadora que esta misma acuerde.

4.° La Comisión Nacional Organizadora podrá nombrar un
Comisario para Jos actos de la comnemoraciÓll entre los miem~
bros del -Comité Ejecutivo, a quien incumbe la organización
y coordinación de las distintas actlvidades programadas para
la conmemoración. al objeto de cumplimentar los acuerdos que
en relación con los mismos adopte la Comisión Nacional Or~
ganizadora O su ComIté Ejecutivo. _

S·Co. T~dos los cargos de la ComisIón, Incluido, en su. caso, el
de omlsario para los actos de la conmemoración, tendrán
carA7ter honorífico, proveyendo el MiniSterio de Cultura los
medtos personales y materiales necesarios para el funcIonamien
to d~ la Comisión,

RESOLUCION de 2D cl8- abril de 1982. de la ,Direc
ción General de Bella. Artes, Archivos y Bibliote
cas, por la que se ha acordado- tener por incoado
el expecitente de declaración de monumento histónw

co.arttsttco a favor de la ermita de Nuestra Seño
r~ ds la Hiedra, en Constantino (Sevilla).

Vista la propuesta formulada por los Servidos Técnicos pó
rNspondientes.

Esta DirecCión' General ha 'acordado:

Prtmero.-Tener por ·incoado expediente de de<:laración de
monumento, histórico-arUstico a favor de la ermita -de Nuestra
Señora de la Hiedra, en Constantína <Sevilla}. 

Segundo,-eontinuar- la tramitación del expediente, de acuer
do con las dI~sicioneeen vigor.

Tercere,-Hacer Saber al Ayuntamiento de Con~tantina que,
segan lo dispuesW en los artículos 17 de la Ley de 13 de mayo
de 1933 y 6.° del Decreto de 22 de jull0 de 1958; todas las obras
que hayan de realizarse en el monumento cuya declaraCión se
flI'etende, o en su entorno propio. no podrán llevarse a cabq..
sin aprobación previa_ del proyecto corres'>Ondiente por esta
Dirección Gene.ral.

Cuarto-Que el presente acuerdo/se publiqu' en el ..Bole
Un Oficial del Estado-.

Lo que se hace público a los efectos oPortunos~
Madrid, 20' de abril de 1982.--El Director general.. Javier Tu

seU GÓmez.

-
- RESOLUCION de ao de abril de 1082. de fa Direc-

ción aeneral de Bellas Artes. Archivos y BibliotB
-cas, por la que- se ha acordado tener. por incoado
el expediente de declaración de monumento histó
rico·arttsttco a favor ele la plaza de toros de La
Maestranza, en Sevilla.

Vista la p~uesta f'ormuladapor los Servicios Téénicos co
rrespondientes.

Esta Dirección' General ha acordado:

Primero.:.....Tener por incoado expediente de declaración de
monumento h1st6rico-artistico a fa.vor de la plaza de toros de
La Maestranza.- en SevUla.

5egundo.-Contiauar la tramitación del expediente, de acuer
do con le.s disposiciones en vigor.

Tercero.-Hacer saber al AyuntamIento de Sevina 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 declaraci6n se pre
tende, o en su entorno propio, no pod.rán llevarse a cabo sin
aprobación f.r8Via del proyecto eor:respondiente por. esta Direc.-
ción Genera. " .

Cuarto.-QU8 el presente acuerdo se publique en -el .. Boletín
Olida! del Estado-.

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

fusell Gómez,

16656 RESOLUCION de 2J) de abril de 1982, -de la Direc
ción Generol d6 Bella. Ari••• Archivo. y Bibliol</
cas, por la qus. se ha acordado tener por incoa
de el expediente de declaración de monumento ht.·
tórfco·arttBttco, a favor del Archivo· de Indias,
en Sevilla. .

Vista. 1& propuesta formulada ~'por, los Servicios Técnicos co~
rrespondient~~, .

Esta Dirección General ha acordado:

Prim&ro.-Te-ner por incoado expediente de declaración de
monumento histórico·-artístico a favor 'del ArchiVO de Indias,
en SeviUa.

Segundo.-Continuar la tramitación del expediente, de· acuerw

do con las dispos.iciones en vigor. ,
Téroero.-Haoer saber al Ayuntamkmto dit 5evi& que, según

lo dispuesto 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 C=e realizarse en- el monumento cuya declaración se
pretende. o en tU ~torno propIo, no podrán_ llevarse a cabo
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sin aprobación previa del proyecto correspondiente por esta
Dirección General.

Cuarto.-Que el presente acU4rdo ee publique en el _Boletín
Oficial del Estado...

Lo que se hace público. loe efectos oportunos.
Madrid, 20 de abril de .wB2.-&. Di.rector aener&1. Javiel'

fusen GÓmez. .

~tende. o en IU entorno propio,' DO podrán ilevane a cabo BiD
8IProbaclón previa del proyecto correspondientle por esta Direc
ciÓll Ge......a1.

Cu&rio.---Que el presente &Cuerdo 88 publique en el .BoleUll
Oficial del Esla<lo>.

Lo que le haoe público a los efectos oportunos.
Madrid, 20 de abrU de 1982.-El Director ae:leraJ., Javier

Tusell Gó~

16657

Vista lA propues.ta formulada por los ServIcIos TéCnloae 00
rrespondientea.

Esta Di.rección General ha acordado:

Prlmero.-Tener .por incoado e~iente de declaración de
monumento- hIstórico--artistlco a lavor de la iglesia del mona,s..
terio de Santa Catallna Mártir, en Araoena (Hue1vaJ.

Segundo.;."",,(;ontinuar 1& tnmitaci6n del expediente, de aeuer~
do oon las disposiciones en vigor;

Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Aracena que, ...
gún )0 dispuesto en loa artículos 11 de la Ley de 13 de mayo
de 1933 Y 6.° del 1>ecNlto de 22 de julio de 1958, todas las obras
que hayan de reaJ:lza.rse en el monumento cuya declaración 88
pretende, o en su en1órno propio, no podrán llevarse a cabo
sin aprobac.1ón previa del proyecto correspondiente por esta
Dirección General.

Cuarto.-Que el presente &Cuerdo ee publique en el eBolettn
Oficial del Estado-.

Lo que 16 hace público a los efectos oportunos.
Madrid. .. do abril do U>e2.-'El Dlroctar .....eral. J_

Tusell Gómez.

RESÓLUCION de 1lO de abril de 11182. de la DIrec
ción General de Bella. Artes. ArchivD' )' Bibliat....
caBo por la que lB ha acordado tener por incoado.z expediente de declaración de monumento fmt6-
Tico~a'tÍ8ttco a favor del palacio .ita en·Jo, calle
San ll.defonso. l. en Carmen« (Sevilla).

Vista 1& propuesta formulada por loa Servici~ Técnicos (lO-

rres.pondientes, .
Esta. Dirección General ha acordado:

Primero.-Tener por mcoado expediente de declamclón de
monumento histórico-artístico a favor del palacio sito en la
calle San IldEfoDso. 1, .en Carmona (Sevilla).

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

Tercere.-Hacer saber al Ayuntamiento de Carmona que, ....
gún lo dispuesto en, los a.rtfculos 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 "declara
ciór. se pretende. o en su entorno propio, no podrán llevarse
a cabo sin a.probación previa del proyecto correspondiente por
esta Dirección GeneraL

CU4rto.~ue el pre3-ente &Cuerdo se publique en el .Boletín
Oficial del Estado-.

Lo que se ha'Oe público a los efectos oportunos.
Madrid, 20 de abril de 1962.-El Director general, Javier

Tusell Gómez.

16660 RESOLUCION de .. de abril de ll/112. de la Direc
ción General de Bellas ArUf, ArchiYM 'Y B¡bJtote~
C48, por lo que" •• ha acordado ten,r por incoado
fU expedtente de declaración • monumento hiBt6
nco-.ani8tico a favor de la jgJe.ia del monasterio
de Santa ,Catalina Mdrti-r. en Arocena HuelvaJ.

Vísta la propuesta formulada por loa servicios Técnicos co
rrespondientas,

Esta Dirección c;eneral ha acordado:

Primero.-Tener por inooado ex.pediente de declaración de
monumento histórico-artístico a favor del convento de Santa
Inés, en Sevilla.

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

T&rcero>-H~r saber al Ayuntamiento de Sevilla que; según
lo dispuesto en los articulos 17 de la Ley de 13 de mayo de 1933
y 6.° del Decreto de a. de julio de 1958. todas las obras que
hayan de realizarse en el monumento cuya decl,araclón se pre·
tende, o en BU entorno propio, no podrán l1evarse a cabo .in
aprobación r.re'via del proyecto oorrespond.iente ror esta Direc·
dón Genera .

Cuarto.-Que el 'Presente acuerdo se publique en el .Boletín
Oficial del Estado_.

LO que' se hace público a los efectos Qportunos. -
Madrid, 20 de abril de 1982.-El Director general, Javier

Tusell GÓm-ez.

1666116658 RESOLUCION de 20 de abrtl de 1982, de la Dir«
ción General de Bellas Arte., Archivo8 y Bibliote
cas, por la que se ha acordado tener ')or incoado
el expediente de decLaración de monumento histó
rico-artístico a laYar del conyento de Santa Inés,
en Sevilla.

RESOLUCION de S de maya de 11182. de la Dlroc
cwn General de Bellaa: ArteB, ArchivOI y Bthlio-
teeas, por la que 8e tiens por in-icUldo .1 .%p.~

diente de declaración de monumento hi8tórlco-ar~

ttstico. a fayor del columbario romano .Antontono
Rufo_, en La. Albina, término ~unicipal de Almu-.
iléear (GranadaJ.

Vista la propuesta formulada por los ServlciOB TéCnicQs oo·
rrespondlenGes, " .

Esta Dirección General ha aoordado:·

Primero.-Tener por incoado expediente de declara.clón de
monumento:> histórico--artistico a favor del columbario romano
.Antoniano· Rufo•• en La Albina. en el término municlpa.l de
Almuñécar {Granada>. _

Segundo.-Dlsponer, con arreglo al 8.rticulo el de la Ley de
1? de julio de 1958-, que Be conoeda trámite de audiencia a 101
interesados, si los --hubiere, una- V'8Z instruido el expediente.

Tercero.-Hacer sa.ber &1 Ayuntamiento de Almuftécar que.
según lo dispuesto en los articulas 17 de la Ley de 13 de mayo
de 1933 y 6.0 de-l Decreto de 22 de 1ulio de .i.958. todas l&s obx-a.
q11tl hayan de realízarse en el monu.mento cuya decla-racl6n 88
pretende, o en su entorno propio, no podrán llevarse a cabo
sb aprobación previa del proyecto correapond.14!'nte por esta
Dirección Gen-eraL

Cuarto.--Que el presente acuerdo se publique en el eBoletm
Ofielal del Estado-.

16659

16662

RESOLUCION de ll/) de abril de 11182. de la Direc
ción General de Bellcu Arte., Archiven y Biblíote·
caB, "or ta que Be ha- acordado tener por incoado
el expediente de declaración dB monumento hiBtó
nco--arttBtico a lavor de lo f,gle.ia de Sa.n Marttn,
en Lotra, Ayuntamtento cle.Barbadane.-Orense}.

Vista· la propuesta formulada por loe Serviciqa TéCnicos co
rrespondientes,

Esta Dirección General ha acordado:

Prlmero.-Tener por incoado expediente de declaraci6n de
monumento histórico-artístico a favor de la iglesia de San Mar
tino de Loiro (Ayuntamiento de Barbadanes-Orense).

Segundo.-eontinua.r-la tramitación del expediente, de acuer·
do con l&.s disposiciones en vigor. .

Teroero.-Hacer saber al Ayuntamiento ce Barbadanes que,
según ·10 dispuesto en los articulos 17 de la Ley de 13 de mayo
de lQ33 y 6.0 dEl} Decreto de 22 dfl julio de :958, todas las obras
9ue hayan de realizarse en el monumento cuya decla.rac16n se

Lo que se hace públioo para genera.1 conocimiento.
Madrid, S d.e mayo de 1-9S2.-El Dizector gene.ral, Alfredo

Péroz do AnnItián '1 de la Sorna.

ADMINI8TRACION LOCAL

RESOLUCJON de 13 de maya de 1982. del Ayun'
tamiento de Sarria (Lugo), por la que Be 8erlala.
fecha paTa el levantamiento de actas prevkJB G
la ocupación de las finccu alectadas por la ob11l
.Acondtctonamtsnto y pavimentación del barrio d4
Andión, 1.- 'aBe_.

El Ayuntamiento Pleno tiene acordado proceder a la expr~
piadón de los ter-renos y fincas precisos para la ejecución
de 1& obra _Acondicionamiento v pavimentación del barrio An·
di6n. 1,- f&$&a, incluida en el plan provincial de obras -, ser-


