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MINISTERIO DE CULTURA
19261

ORDEN de 11 de mayo de 1982 por la que se
declara monumento histórico-arttstico. de interH
provincial, la iglesia parroquial de Nuestra Señora

de los Remedios. en Estremera (Madrid),
limos, Sres:: Vista. la propuesta formulada por los 'Servicios
Técnioos correspondientes, en le. que solicitan la declaración de
monumento histórico-arttstico, de interés provincial, a favor de
la iglesia parroquial de' Nuestra Señora: de los Remedios. en
Estremera (Madrid);
Resultando que la citada propuesta ha 9id.o remitida a informe de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
qu ~ lo emite en sentido favorable;
_
Resultando que la citada propuesta ha sido igualmente remItida- a informe de los Servicios Técnicos corréspondientes que lo
emiten en sentidv de que de-be ser declarada monumento histórico-arttstico de interés proVIncial;
R.esultando qu.e la excelentísima Diputación Prcvincial ha
prestado su conformidad a la declaración de monumento bistórko-arUstico de interés provincial, con fecha 1 de ma.rzO
de 1982;
Vistos la Ley de 13 de mayo de 1933, Reglamento de 16 de
abril de 1936 v Decreto de 22 de julio de 1958 y demás disposi.
ciones de general &plicaclón~
Considerando que se han cumplido todos los requisitos exigidos por el Decreto de 22 de julio de 1958, modificado por &l
de 11 de juUo de 1963, que oreó e_:a categoría dt. monumentos:
Considerando que como consecuencia del exp&iíente tramitado resulta evidente que la citada Iglesia reúne méritos sufici':!ntes para ser declarada monumento histórico-artístico de interés provincial, con los beneficios y limitaciones qu. esto lleva
consigo, debiendo ser sometida a. protección
vigilancia de 'a
excelentísima Diputación Provincial de Madri , en los términos
que establece el Decreto de 22 de julio de 1958, modificado por
el d4;' 11 de julio de 1963.
En su virtud. este Ministerio ha resuelto declarar monumento
histórico-artistico, de interés provincial. la iglesia parroquial de
Nuestra señora de los Remedios. en Estremera {MadrId>'
Lo que comunico a. VV II. para su conocimiento y efectos.'
Dios guarde a VV. ll.
Madrid, 11 d€ mayo de 1982-P. D., el SubsecretarIo, Pedro
Meroño Vélez.

1.

Hmos. Sres. Subsecretario de Cultura. y Director general de
Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas.

19262

RESOLUCION de 20 de mayo de 1982, de la Dírec·
ción General de Bellas Artes. Archivos y Bibliote~
cas. por la que 89 ha acordado tensr por lncoado el
expediente de declaración de monumento históricoartistico a favor de la ermita de San Nicolás de
Tolentino y caSa solariega, en Puerto de la Cruz
(Santti Cruz de TenenfeJ.

Vista la propuesta formulada por los sarviclos Técnicos earrespondientes..
Esta Direcciór. General ha acardado;

B. O. ael E.-Num. 179

Esta Dirección General ha. acordado:
Primero.-TeneÍ' por incoado expediente de declaración de
monumento histórlco·8rtistico a ravor dEl)a iglesia parroquial
:le Serón (Almería).·
.
Segundo.-Continuar la tramitación del expediente, de acuerdo con las disposiciones en VIgor.
_
Tercero,-Hacers abar al Ayuntamiento de Serón 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 pre~
tende, o en su entorno propio, no podrán llevarse a cabo sin
aprobación previa del proyecto correspondiente por esta Direc·
~ión GeneraL
Cuarto..-....Que el presente acuerdo se publique en, el ·Boletfn
Ofici... i del Estado.,

Lo que se hace publico a los efectos oportunos.
Madrid, 2 de junio de 1982.-EI Director general, Alfredo
Pérez de ArmiñAn y de la Serna.

19264

RESOLUCION de 2 de junio de 1982. de la Dirección General de Bellas Artes, Archivos y BibLiote··
cas, por la que se ha acordado tener por incoado
~~ expediente de declaración de monumento histórico-arttstico a favor del edificio del Casino Cultural de Almeria.

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos
:orrespor¡.dientes,
Esta Dirección General ha acordado:
Primero.-Tener por incoado expediente le declaración de
monumento histórico-artístico a favor del edificio del Casino
Cultural de Almeria.
Segundo.-Continuar la tramitación del expediente, de acuerdo con las diS1:'osiciones en vigor.
Tercero.-Hacer saber -al Ayuntamiento de Almería que. según
lo dispuesto en los articulos 17 de la-Ley de 13 de mayo de Ul33
y 6.° del Decret... de 22 de lulio de 1958. todas las obras que
hayan de realizarse en el monumento cuya declaración se pretende, o en su entorno própio, no podrán llevarse a cabo sin
aprobación previa del proyecto correspondien~ nor esta Direc:lón General.
Cuarto.-Que el presente acuerdo se publique e1\ ""1 .Boletín
Xícial delEstado•.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 2 de junio de 1982.-El Director general, Alfredo
Pétez de ArmiñAn y de la Serna..

19265

RESOLUCION de 2 de junio de 1982, de la Direc~
ción General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, por la que se ha acordado tener por incoado
el expediente de declaración de monumento histó,.
rico-aritsttco a faVOr de la b3stltca de Nuestra
.1eñora de las Mercedes, en Oria (AlmerlaJ.

Vista la· propuesta formulada por los Servicios TécnicO'
:orrespondientes,
'
,.
Esta Dirección General- ha acordado~

Primero.-Tener por incoado expediente de declaración de
monumento histórico artistico a favor de la ermita de San Nicolás de Tolentino y casa solariega. en Puerto de la Cruz (Santa
Cruz de Tenerife).
Segundo.-Continua.r la tramitación del expediente, de &Cuer·
Q..J- con las disposiciones en vigor.
Tercero.-Ha.cer saber al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
que, según lo dispuesto en el a.rtículo 17 de 1& Ley de 13 dEl
mayo de 1933 v 8.° del Decreto de 22 de julio de 1958, todas las
obra.s que hayan de re-alizar&e en el monumento cuya declaraci6I~ 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 &Cuerdo se publique en ~l .Boletrn
Oficial del Estado-.

Primero.-Ten-er por incoado expédiente de declaración de
monumento histórico-artístico a favor de ·la basflica. de Nuestra
Sefiora de las MErcedes, en Orla (Almena>.
Segundo.--continuaT la tramitación del expediente. d~ acuer~
do con 1M disposiciones en vigor.
Tercero.-Hacersaber al Ayuntamiento de Orla que, según lo
dispuesto 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 declaración se pre~
tend':t, o en su entorno propio. no podrán llevarse a oa-bo sinaprobación previa del proyecto correspondiente por esta Direc:ión Genera.l.
.
Cuarto.-Que el presente a<;uerdo se publique en el .Boletín
Oficial del Estado••

Lo que se hace público a 106 efectos oJ»)rtunoe..
Madrid. 20 de mayo de 1982.-El Director general, Alrredo
Pérez de Armiñán. y de la Serna:

1.0 que 8& hace público a los efectos oportunos.
Madrid. 2 de Junio de 1982.-El Director general. Alfredo
Pérez de Armiftán y de la Serna.

19263

19266

RESOLUCION de 2 de junio de 1982, d9 la Dlrec·
ción Gen.eral de Bellas Artes, ArchivOl: y Bibliote~
ca6. por la que se ha acordado 'ener 'tJor mcocdo
el expediente de declaración de monumento ht8tó-rico-arttstico a favor de la tglesio ·parroquial de
Serón. tAlmeríaJ,

Vista la propue.sta formulada por los serviciOl Técnicos
correspondientes.

RESOLUCION tú a de {unto d'? 1982, de la Direc·
clón General de Bellas Artes. ArcMvOB y BlblioteeatI, por la que 88 ha acordado tener por incoado
el expediente de declaración de monumento ht8t6-rico-artl.8tico a favor del convento de San Francisco.
en Benicar16 (Castel16nJ.

Vista la propuesta formu,lada por los Servicios
oorres.pondlentee. .

T~nic08

B.

p.

oel E.-NlÍm.. 179

2B

lu110

'Esta Dirección General ha acordado,

1982

20469

Esta Dirección General ha acordado:-

Primero.-Ten~r por inCoado ftl.pecljente de declaración de
Primero.-Tener por incoado eXpediente de· declaración de
monumento h.s.tórico-artisttco 1l favor del edIficIO denomlDado
monumento hi6tórfco-.artistico a favor del convento de San Fran.
.Hosp:tai de San Bernardo.., en Vlliaseca de Ji': Sagra tTO¡e<:iO),
ciSCO, en 8enica.rló (C&stell "m).
.
, ~:a~gundo,-e.oDtlDuar Ja tramítac¡ón del exped:er.:te de acuerSegundo.~ontmuar la tramJtación del expediente, de a.cuer·
do
Cún las dispOSIciones en vIgor.
'
do ~. las dispOSIciones en vlgor, ,
..
.
Tercero;-~r saber al Ayuntamiento de VUlaseca de 'la
Terciero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Benlcarló que,
5agra que, según lo dispuesto en los artículos 17 de 14 ley de 13según lo dispuesto en los artículos 17 de la Ley de 13 de mayo
pe mayo de 1933 y e.o de! Decreto de 22 de 1ullo d_ 1958,_ todas
de 1933 y 6.· del Decreto de 22 de julIo de "{lbS, todas las obras
185 obras qua hayan de realizarse en el monumento cuya declaque hayan toe reahzarse en el monumento cuya declaración se
ración le .pretende. o en .su 8Ltorno proP10, ..10. podrán Hev" rse
pretende, o en su entorno propio, no podrán .levarse a cabo sin
a cabo sin aprobación previa del proyecto correspondiente -por
aprobación previa, de,} proy~o cori'espondioAnte por esta D1roc.
esta
Dirección General.
o.ión General.
. ' _
I
Cuart.o.-Que el presente aeuma se pubUque en el -Boletín
Cuarto.--Que el presente acuerdo se publique 'en el .SoleUn
Oficia.J del Estadoa.
Oficial del Estado-.
~
.Lo
que
se
hace
público
a los efectos oportw:.os.
Lo que se hace' público a los efectos op'Jrtunos.
Madrid, 2 d"" junio de 1982.-EI Director general, Alfredo
Madrid, 2 d¿ Junio de 1982.-El Director general, Alfredo
Pérez ele ArmiñAn y de la Serna.
Pérez de Armitián y de la serna.
-

,

19267

RESOWCION ele • ele junio ele 1.... ele la Di<ección General de Bellas Arte., Archivos y Bibliote-'
cClf, 'por la que se ha acordado tener. pOL, incoado

19270

el expediente de declaración ,de monumento histórtco-arttstico a favor de ln. igZ.sfo parroquial dB
San Pedro, en Perorrubio rSegovíaJ.
.

Vista la propuest4l formu.lada por los Servicios TécnicOl
cOITbSpondien tes.
Esta Dirección General ha acordado:
Ptitnero.-Tener por Incoado expediente de declaración de
monumento histórico-artfstico a favor de la iglesia parroquial
d(; San Pedro, 0_ Perorrubio {SegoviaJ. - .
.
Segundo.-Continuar la tramitación del expedle~te~ deacuer·
do con las dispOSiciones en vigor.
.
Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Perorrubio que,
según ~ dispuesto en los artículos 17. de la Ley de.13 de mayo
de 1933 y 8." del Decreto de 22 de Julio de 1958,todas las obras
q'u3 hayan de realizarse en el monumento cuya declaración
se pretende! o fl'D su entamo propio. no podrán l1f:varse a cabO
sin aprobacIooprevia del proyecto correspóndiente por eeta DirecciÓn,General.
Cuarto.-Que el presente acuerdo se publique e~~ el .Boletín
Oficial del Estad~.·
...
Lo· que se ha.oe pÍlblico a' los efectos onortunos.
MadrId, 2 .de jUJ;110 de 1982.-El Directot general, Alfredo
Pérez de ArmIfiáD y de lB Serna.

bledo elel Mo'lO (TolecloJ.
Vista la propuesta formulada por 101 Servicios Técnico."_
correliPondienteo.
Es~ Dirección General ha ~rdado:
Primero.-Tener pOr incoado expediente de declaración de
mcnumento histOrico-artistieo & favor de- la iglesia parroqulaJ. de
Santa Maria de Pieduesorit&, AY\UltamJento de Robledo de.l
Mazo !Toledol.
Segundo.-Continuar 1& tramitacIón del e:l:pedi8Ilte, de acuer..
do con Jaa disposiciones en vi.ar.
Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Robledo dElol Mazo
que, según lo dispuesto ~ loa articulas 17 de 1& Ley de 13 de
mayo de 1933 y 6.° del Decreto de 22 de Jullo de 1958, todas las
obras que hayan de real1zar8e en el monumento cuya dacIa:..
.rach~n se pretende. o en su entamo propIO DO podrán llevarse
a cab" sin -aprQbación previa del proyecto ~ correspondiente por
esta Dirección General. .
Cuarto...o...Que el presente acuerdo se publique en el .Bolet1n
Oficial da! Estado..
•
Lo que se hace público a. 108 efectos oportunos-.
Madrid; -2 de junio de 1882.-El Director general, Alfredo
Pérez de Armli\an ., de 1& Ser¡a. .

•
19268

r.ESOLUCION 'de 2 de' juniQ de 1982, de la Direc-

ción General de Bellas ANU, -Archiyos y B'ibliotecas, por la qu Be ha. acordado tener por incoado
elexpeciiente de declaración _.e monumentohistÓo'
ríco-arttstico a favor de la ta.9a-c<lstmo de B~terQ
(Valencia).
.
,- .

Vista la propu86ta formulada por 106 ServicioS Técnicos
corrtil&pondientes,
.
Esta Dirección General ha acordado:

Prlmero.-'J'ener por incOado expediente 'de.. declaración de
!T:Jnumento históricCHU"Usticoa 'favor de la- casa-<:astillo de
Bétera (Valencia).
.
Segutido.--eontinuar la tramitacIón del expediente, de acuer~
do con las disposiCiones en vigor.
.
<.
•
Terce,ro.-:-Hacer saber al Ayuntamiento de Bétera que, según
lo dispuesto en los artfculos 17 de 1& Ley de 13 de mayo de 1933
y 8.· del Dec~t~ de 22 de julio' de ,1958, todas las obras que
hayan de realIzarse en el monumento cuya '.i.ec!4raclón se pretende, o en su entorno propio, no podrán llevarte a cabo sin
aprobación previa del proyecto correspondiente por esta Diret;.
:1ón General.
•
Cuarto.-Que el presente acuerdo M pubnq~e 8:l el .Boletfn
:::>ficial del Estado..
.
Lo que ~ hace público a 106 efectos oportunos,
Madrid, 2 de Junio de 1982.-E!Director aeúeral~ Alfredó
Pérez d&,..Armiftán y de la Serna.
'-

cz.

BESOWC/ON de 2 de junio de lB&2#
la Direc.
ción General de Bellas' Artes, Arcmvcn y Bibliotecas, por la que N ha acordado MMr por incoado
el expediente de declaración w monumento hiBt(,.
rico-aritBtico a favor de la tgl..Ú'I parroquial •
Santa l.4arllJ de Piedraocrita, Ayuntamiento de Ro·

19271

. RESOLUCION ele R ele junio ele 1... ele k, Direc-

ción General ds Bellcu Artes, Archivos y Bibliotecas.
por la que se ha acordado· tener por incoado -el
expediente de declaración ds. monumento histórico.
,arttstico a favor ele la iglesWJ parroquial, en Tabernas (-AlmerÚlJ.

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos correspondientes,
_
Esta Dirección General ha acordado:
Pri:nero.-Tener por incoado expediente (1,;: declaración de' mo.
numento hIstórlC()o.ar1fstico a favor de 1& iglesia p&rroquial. en
Tabernas {Aür..erlaJ.
Segundo.-Continuar la tramitación del expediente, de acuer·
do ca l~s disposiciones en VIgor.
'.
Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de 1'e.ben.as que,
según lo dispuesto en loa artIculos 17 de 1& Ley de 13 de mayo
de 1933 y3.~ del Decreto de 22 de jul10 de- 1958, todas las obras
que hayan <W realizarse en el monumento CUya declaración se
pretende. o en su entorno propio, no podrán. llevarse a cabo sin
.aprobación previa del proyecto correspondiente por esta Direc·
ciOn GeneraL
.
Cuarto.-Que el presente acuerdo se publique en el .So-letín Oficial del Estado».
. .
Lo que se-hace público a loa efeek s oportunos.
Madrid, 2 de funio de 1$82.-El Director general, Alfredo
Pérez de Armitián y de 1& Serna.

,

- 19269

RESOWCION ele a ele junio ele 1.... ele la Direc-

19272

BESOLUC10N de 3 de juma de 1982, de la Direc-

.ión Generol ele Bella. Arte., Archlvo. y Bibliote-

ció" General de BeU4s Artef, ArchiYo, y BibUoUJ-'
cos.# por le que se GCuerda delar sin gfecto. el
expediente de declaTQ('wn ele :nonumento histórICO•
ca8', por la que •• ha acordado tener por incoado
ortllllco elel Mercodo del Sw-, ele Gijón (A.turlasJ.
• l expedtente de declaración de monumento hiBt~
r:.co-arttsttco a f.avor del tKltftcio denominado .H".;.
En relación con el upediente de declaración de monumento
;?ital de San Bernardo.. en Villaseca de Jo Sagro
(Toledo).
.
. h1st6rico-artistico a favor dol Mercado del Sur, de GiJón (As·

l1ista la ~propuesta fQrmulada por loa 5eryiciOl Técnicos
correspondientes. '

turias),

.

,

Esta Dirección General, 'a la vista de los informes de la
Be&! Acacleml& de BeJlae Artee ele san Fernando y de los Servl-

