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19613 REAL DECRETO 1751/1982, de 4 de junio, por el
qUe 8e declara monumento histórico-artistico, de
carácter nacional, la iglesia de San Facundo, en
Ribas de Miño. municipio de Paradela fLugo).

La Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y
Museos, en diecinueve de abril de mil novecientos setenta y
nueve, incoó expediente a favor de la iglesia de San Facundo,
en Ribas de Miño, municipio de Paradela {Lugo} , para su de
claración- como monumento histórico-.artistico, de carácter na
cional.

La Real Acaclernia de Bellas Artes de Slln Fernando, en el
informe emitido con arreglo alas disposiciones vigentes sojre
el expresado expediente, ha señalado que la mencionada igl~sia
reúne los méritos suficientes para merecer dicha declaracI~m.

En virtud de 10 ,expuesto y de acuerdo con 10 establecIdo
en 106 artículos tercero, catqrce y quince de la Ley de trece de
mayo de mil novecientos treinta y tres. y -diecisiete, dieciocho y
diecinueve del Reglamento para: su aplicación de dieciséis de
abril de mil novecientos treinta. y seis, a propuesta de la Minis
tra de Cultura y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del dia cuatro de Junio de mil novecientos ochenta
y dos,

La Ministra de Cultura,
SOLEDb-D BECERRIL BUSTAMANTE

JUAN CARLOS R.

Artículo primero.-Se declars monumento histórico-a:tístico,
de carácter nacional, la iglesia de San. Facundo, en Rlbas de
Miño, municipio de Paradela {Lugo}.

Articulo segundo.-La tutela de este monumento, que queda
bajo l$. protección del Estado,_ 6ffl'á eje~cida, a, tr.avés de la
Dirección General de Bellas Artes, ArchIVOS y BIblIotecas, < por
el Ministerio de Cultura el cual queda facultado para dIctar
cuantas disposiciones sean necesarias para -el mejor desarrollo
del pres{;'lnte. Real Decreto,

Dado en Madrid a cuatro de junio de mil novecientos ochenta
y dos,

DISPONGO,

JUAN CARLOS R

DISPONGO,

Artículo primero,-Se declara monumento histórico-artístico,
ae carácter nacíonal, 'el templo de San Manuel y San Benito, en
Madrid. .--,

Articulo segundo.-La tutela de este monumento, que queda
bajo la protección del Estado, será ejercida, a través de la
Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, por
el Ministerio de Cultura, el cua.! queda facultado para dictar
cuantas disPOsiciones sean necesarias para el mejor desarrollo
del presente Real Decreto.

Dado en Madrid a cuatro de junio de mil novecientos ochenta
y dos. .

JUAN CARLOS R.

La. Minlstra de Cultura.
SOLEDAD BECERRIL BUSTAMANTE

REAL DECRETO 175011982, de 4 de ;unío, por el
- que .se declara monumento histórico-artístico, de
carácter nacional, el templo de San Manuel y San
Benito, en Madrid.

La Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bi bHotec-as
incoó expediente a favor del tempo de San Manuel y San Benito,
en Madrid, para su declaración como monumento histórico
artistioo. .

La Real Academia de Bellas Artes de San ~rnando, en el
rnforme emitido con arreglo a las disposiciones previstas sobre
el mencionado expediente, ha señalado que el citado templo
reúne los méritos suficientes para merecer dicha declaración.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con 10 establecido en
los a¡'ticulos tercero, catorce y quince de la Ley de trece de
mayo .de mil novecientos treinta y tres, y diecisiete, dieciocho
y diecinueve del Reglamento para su aplicación de 16 de abril
de míl novecientos treinta y seis, a propuesta de la Ministra de
Cultura y previa deliberación del Conseja de -Ministros en su
reunión del día cuatro de junió de mil novecientos ochenta y
dos,

La Ministra de Culturll,
~OLEDAD BECERRIL BUSTAMANTE

cuantds disposic:iones sean necesarias para el meíor dcs,..rrolJo
del presente Real Decreto.

Dado en Madrid a cuatro de junio de mil noveciento,> ochenta
. y dos.

REAL DECRETO 174(}/1982, de " de junio, por el
que se declara monumento histórico-artístico, de
carácter nacional, laiglesta parroquial de Casaseca
de Las Chanas (Z'!-mora).

La Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas
incoó expediente a favo~de. la iglesia parroquial de Casasecá
de las Chanas {zamora} para su declaración como monumento
histórico-artístico.

La ~al Academia de Bellas Artes de San Fernando, en el
informe emitido con arreglo &- las disposiciones vigentes sobre
el mencionado expediente, ha señalado que la citada iglesia
reúne los méritos suficientes para merecer dicha declaración,

En virtud de 10 expuesto y de acuerdo con Jo establecido en
los artículos tercero, catorce y quince dé la Ley de trece de
mayo de mil novecientos treinta y tres, 'f diecisiete,' qieciocho
y diecinueve del Reglamento para su aplicación de dieciséis
de abril de mil. novecientos treinta y seis, a propuesta de la
Ministra de Cultura y previa deli'Qeración del Consejo de Minis
tros en su reunión del dia cuatro de junio de m.il noVecientos
ochenta y dos,

REAL DECRETO 1748/1982, de 28 de mayo, por el
qlfe se declara monumento históríco-artistico, de
carcicter nacional, la ermita románica de Nuesp

tra Señora de Tlermes, municipio de Montejo de
Tiermes (Soria) , -

La Dirección General de Bellas Artes, Archiv06 y Bibliotecas,
incoó expediente -a favor de Ja ermita románica de Nuestra
Senora de Tiern'les, municipio df' Montejo de Tiermes (Soria)
para su declaración, como monumento histórico-artistico.

La R€al Academia de Bellas Artes de San Fernando en el
informe emitido, 'con arreglo a las disposiciones vigentes, sobre
el expresado expediente, ha señalado que la mencionada erI~lita

reúne los méritos suficientes para merecer dicha declaracIón.
En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido

en los articulos tercero, catorce y quince de la Ley de trece de
mayo de mil novecientos treinta y .tres y diecisiete, dieciocho
y diecinueVe del Reglamento para su aplicación de dieciséis
de abril de mil novecientos treinta y seis, a propuesta de la
Ministra de Cultura y previa deliberación del Consejo de Mi~

nístros, en su reunión del día veíntiocho de mayo de mil no~

vecientos ochenta -y dos,

1.a Ministra de Cultura,
SOLEDAD BECERRIL BUSTAMANTE

La Ministra dc Cultura,
SOLEDAD BECERRlL BUSTAMANTE

Dr'SPONG,O,

DI5PO.NGO,

Artículo 'Primero,-Se declara monumento histórico...artistico,
de carácter naciona.l, la- iglesia parroquial de Casaseca de Las
Chanas {Zamora}.

Articulo_ segundo.-La tutela de este monumento. que queda
bajo la protección del Estado, aerá ejercida, a través de la
Dirección General <re Bellas Artes, ArchIvos y Bibliotecas por
el Ministerio de Cultura, el ~ual queda facultado para dictar

JUAN CARLOS R.

JUAN CARLOS R.

Artículo primero.-Se declara mon;,.¡mento histórico-artístico
de c~rácter naciona.l, la iglesia de San Francisco en Lorca
(Murcia). .

Artículo segundo.-La tutela de este monumento que queda
bajo la protección del Estado, será ejercida a través de la
Dirección General de Bellas' Artes, Archivos y Bibliotecas. por
el Ministerio de Cultura el cual queaa facultado para dictar
cuantas. disposiciones seán nece~arias para el mejor desarrollo
del presente Real Decreto.

•Dado en Madrid a veinti.ocho de mayo de mil novecientos
ochenta y dos.

Artículo primero,-Se declara monumento histórico-artístico,
de carácter nacional, le. ermita románica de Nuestra Señóra: de
Tiermes. municipio de Montejo de Tiermes <Soria).

Artículo segundo,-La tutela de este monumento, que queda
bajo la protección del Estado. será ejercida a traVés de la
Dirección General de-Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas por el
ministerio de Cultura, el cual queda facultado para dictar cuan~
tas disposiciones sean necesarias para el mejor desarrollo del
presente Real Decreto,

Dado en Madrid a veintiocho de mayo de mil noveciento.s
ochenta y dos.

DJ S P O·N G ° ,


