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de los terrenos sobre los que el mismo se halla enclavado,
que según certificación registral corresponde a las siguient~
fincas:
tefrfo /GranadaJ.
Finca número cuatro mil ochenta y .seis. cuyo propietario
La Dirección General de Bellas Artes, Archivos y ,Bibliotecas,
es doña Yoma Zacharis.
incoó expediente a favor de Montefrio tGranadal, para su declaLimttes: Norte,· en linea de treinta y dos coma cincuenta
ración como conjunto histórico-artístico.
y cincuenta y tt:es metros. con resto de la finca principal
La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en ei
de la. cual se segrega (finca número tres mil setecientos noinforme emitido, con arreglo a las disposiciones vigentes, sobre
ventah Sur, elÍ <linea de setenta y nueve metros, con la zonA
el mencionado expediente, ha señ!l'lado que el citado conjunto
Marítimo-Terrestre: Este, en linea de sesenta y treinta metros,
reúne los méritos suficientes para. merecer dicha declaración.
con
resto de la finca de la qUe se segrega. y Oeste, en linea
En virtud de lo expuesto y. de acuerdo con lo estabiecido·
de ciento trece metros. con calle número tres de la parcelaen los arj,iculos tercero, catorce, quince y treinta y tres de la
ción de Guadalmina.
Ley de trece de mayo de mil novecientos treinta y tres. y
Superficie: Seis mil quinientps cuarenta y tres metros cuadiecisiete. dieciocho y diecinueJe del Reglamento para su aplidrados.
cación de dieciséis de abril de mil novecientos ,tr?ínta y seis.
Finca número cuatro inil doscientos setenta- y seis. cuyo·
a propuesta de la Ministra de Cultura y previa deliberación del
propietario es .Agronova. S. A. Española..
Consejo de Ministros· en su reunión del día dieciocho de junio
Límites:. Norte, . en línea paralela y retirada del eje d'il' la
'lie mil novecientos ochenta y dos.
carretera número cInco, cuatro coma cincuenta metros; Sur•
. con lInea de cuarenta y uno coma treinta y cinco metros.
DISPONGO,
con la zona Marítimo-Terrestre y otra de cincuenta y cuatro
coma ochenta y cinco, con tapia del Cuartel de la Guardia
Artículo primero.;-Se declara conjunto histórico-artístico la
Civil de Bóvedas: Este,· co~ la misma línea del No~._ cuatro
ciudad de Montefrio {Granada}, según la delimitación que se
coma cincuenta metros y cincuenta y dos coma Auince metros.
publica como anexo a la presente disgosición y que figura en
con tapia da} Cuartel de la Guardia Civil de Bóvedas. y Oeste.
el plano unido al expediente.
con finca de doña Yoma Zacharis en linea quebrada de los
Artic ul0 segundo.-La tutela y defensa de este conjunto. que
siguientes tramos: Seis mil veinte, cincuenta y tres. veintinueve
queda bajo la protección del Estado, será ejercida a través
coma setenta y cinco y treinta COma diez metros. para terde la DirBcción General de Bella& Artes. Archivos y Bibliotecas.
minar lindando con una linea paralela y r-etirada del eje de
por el Mini.sterio de Cultura, el cual queda facultado· para
la carretera número tres, tres cincuenta metros. cerrando el
dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el mejor desa.polígono con el limite Norte.
I
rrollo del presente Real Decreto.
Superficie: Doce mil ochocientos veIntiún metros cuadrados.
Dado en Madrid a dieciocho de junio de mil novecientos'
Finca número veintItrés mil seiscientos ocho, cuyo propieochenta y dos.
tario es don Jorge Sánchez López.
•
Límites: Norte, con la. finca matriz; Sur. con zona MarftimoJUAN CARLOS R.
Terrestre y Cuartel de la Guardia Civil~ Este, con calle número cinco y zona del Cuartel de la Guardia Civil, y Oeste.. con
La Ministra de Cultura.
finca principal y propiedad de dona Yoma Zacharis.
SOLEDAD BECERRIL BUSTAMANTE
SuperficIe: Cuatro mil seiscientos catorce metros cuadrados.·
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"REAL DECRETO 1752/1982. de 18 de junio. por el
que se declAro conjunto hi8tórtco-artistico (J Mon-

ANEXO QUE SE CITA
Delimitación del conjunto his.tónco·artfsttco
de Montefrio (Granada)

Dado en Madrid a dieciocho de juniO' de mil nQ.vecieritos
ochenta y dos.
JUAN CARLOS R.
La Ministra de Cultura,

El conjunto histórico--artístico de Montefrio queda limitado
por la calle de Santa Adela, siguiendo por La Redonda hasta
la fuente y alberca situada en el cruce con la calle Fuente
y Prado; por allí se dirige hasta el cruce cori la avenida de
An teDlO Luis Soler Bans siguiendo por el mismo recorrido de
cir;:;unvalación hasta el cruce con Ja carretera de Algarineio,
donde, por detrás de la Casa Tenerlas y continuando por la
círcunvalación, llega hasta el cruce con la, calle del pozo;
pa;;ando entonces por el arroyo de la Cruz Gorda hasta el
puente, donde. en linea recta. se une con la ermita del Calvario, siguiendo por el camino de dicho Calvario hasta la
cota 910, que figura en el plano del e,.xpediente firmado por el
Topógrafo Eugenio Gracia en 1&70.
'
Desde este punto se una con los UmItes, de raya interm14
tente< que bordean la ..Huerta dei Convento_, y desde alli vuelve
& UnlrSe con la calle de Santa Adela. qe donde había partido.
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REAL DeCRETO 1753/1r>sa. do 19 dD juniQ. por ql

SOLEDAD BECERRIL BUSTAMANTE

19616

REAL- DECRETO 1754/1982, de 18 de junio, por el
que se declara monMmento histórico·artístico. de
carticter nacional, k. iglesia de la Santisima Trini~
dad. en Alcoraz (Albacete).
-

La DirecéIón General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas
incoó expediente a favor de la- iglesia de la Santísima Trinidad,
en Alcaraz (Albacete), para. SU declaracíón como mOhumerdo
histórico-artístico,
La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. en el
informe emitido con arreglo a las dispcsicionps vigentes sobre
el mencionado expediente, ha señalado que la citada iglesia
reúne ivS méritos suficientes para merecer dicha d8claradón.
En virtud de lo (.xpuesto y de acu~rdo con lo establ'''Cido en
los articulos tercero, catorce y quince de la Ley de trece da
mayo de mil novecientos treinta y tres; V diecisiete. dj;~cio('ho
y

diecinueve

del Ro.slo.!Tlonto

pgrlil

l:U

apli,:n.d6n

d2

d¡~'cisÓis

ql.Ul &8 declara de utilidod pública. a efectoa de
expropiación forzosa. la realización de excavaciones en el yacimiento arqueológico de .Las Bóvedas_. de MarbeUa (MálagaJ.

de abriJ de mil novecientos treinta )" seis, a propuesta de la
Ministra de Cultura y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día dieciocho de junio de mil novecientos ochenta y dos,

.En el término municipal de Marbella, de la provincia de
Malaga, en la urbanización ..Cuadalmina, tres kilómetros al
Sudoeste de San Pedro de Alcánt&r&, se halla un monumento
arqueológico de época romana. conocido con el nombre de Las
Bóvedas.
Esta interesante y significativo monumento formaba partE'!
de_ ~~ 50mpl,~t!l termal. parcialmente oculto todavía. Se trata
de un edificio c;te 'caraciirls"ttcaS 'múy·-s1ngülares-en 'rá··províÜcia:.
De conformidad con 10 dispuesto en el artículo cuarto de
la. Ley d~ Excavaciones Arqueológicas de siete d? julio de
rol! nO\'eClentos once, procede la dec;aración de utilidad publica
de las excavacíones a realizar en los terrenos en que Se halla
enclavado el yacimiento arqueológico de .. Las Bóvedas_ de
:vIa,beHa (MaJaga), a los efectos tia expropiación forzos~ de
d::::ho.5 . terrenos, según el articulo díe:¡ de la Ley de dieciséis
d,e .dlclembre de mil novecientos cincuenta y cuatro. y cuyos
hml,tes son los que Se expresan en la parte dispositiva de este
Real Decreto.
.
~n su .v:irtud, a propuesta de la Ministra de Cultura y previa
d?h,?cracIOn del Consejo de Ministros en su reunión del día
dieCIOcho de í unio de mil novecientos ochenta y dos.

DISPONGO,
Artículo primero.-Se declara monumento histórico-artístico,
de carácter nacional. la iglesia de
Santisima- Trinidad, en
Alcaraz (Albacete).
Articulo segundo.-La tutela de este monumento. que queda
bajo la protección del Estado, será, eiSlrcida a través de ¡!lo
Di:;:ecci6n Qeneral de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas. por
ef Mi~i;i~ri~ d;· Cú}'türii:·"er' ciú~i -quedá··ta.cÜíHillo -para> -dictar
cuantas disposiciones sean necesarias para el mejor desarrollo
del presente Real Decreto. :
.

DI S P O N G O,
~rticulo único.-Para la mejor conservación y utilización del

yacimiento arqueolog,cO de .Las Bóvedas_. de Marbella {Má
l~gal. se decla~a de utHidad pública la realización de excava..
Clones en el Citado yacimienta, a los eCectos de exproplaei.6n

1,

Dado en MadrId .. díeciocho de junio de mil novecIentos
ochenta. y dos.
JUAI;J CARLOS R.
La Ministra de Cultura;
SOLEDAD BI::CE-RRlL BUSTAMANTE
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REAL DECRETO 1755/1982.- de 18· de jUnio, por el
que se declara mon.umento hi$tórico-artistico, de
carácter nacional. fa ~glesia parroquial d<c1 San Juan
Bautista, en San Juan de la Bncinilla. CAvila»

La Dirccc;ón General del Palrimonio Artístico, Archivos "1
MUSC0S. en veintinueve de enero de m.:! noveci~ntc5 och':lnta.
_ incoó expeJiwte a. favor de la ig¡~sia parroquia: de San Juan

