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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 .incoado 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.cfOn 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, Javi6t

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.-OrenseJ.

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-


