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Bautista, en San Juan de la EnciniUa CAvila), para su declara
ción como monumento histórico-artístico.

La .Real Academia de Bellas Artes de San 'Fernando, en el
informe emitído con arreglo a las disposiciones vigentes sobre
el mencionado expediente, ha señalado que la citada iglesia
reúne los requisitos suficientes para merecer dicha declaración,

En virtud de Jo expuesto y de acuerdo con lo establecido
en los articulos tercero, catorce y quince de la Ley de trece
de ~a~o de mil novecientos treinta V tres, y diecisiete, dieciocho
y dJe<::Jnueve del Reglamento para su aplicación de dieciséis
de; ~bril de mil novecientos treinta y s215. a propuestá. de la
Mm:s~ra de Cultura, y previa deliberación dol Consejo de Mi
nsitras en su reunión del día dieciochó de junio de mil nove~

cientos ochenta y dos,

DISPONGO,

Árticulo primero.-Se declara monumento histórico-artístico,
de caráct~r nacional, la iglesia parroquial de San Juan Bau~

tista en San Juan de la EncInílla CAvila}, .
Artículo segundo.-La tutela de este monumento, que queda

baj·o la protección del Estado. será ejercida a través de la
Direc.ci~n General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, por
el MmIsterio de Cultura, el cual queda facultado para dictar
cuantas disposiciones sean necesarias para el mejor desarrollo
del presente Real Decreto.

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

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Cultura.
SOLEDAD BECERRiL BUSTAMANTE

19618 REAL DECRETO 1756(1982, de 18 de junio, por el
que se declara monumento histórico-artístico, de
carácter nacional. la iglesia de Santa María, en
Briviesca (Burgos), .

_ La Dirección General de Bellas Artes, .Archivos y Bibliotecas
in~o? expediente a favor de la iglesia de Santa Maria, en
Bnv¡esca (Burgos). para su declaración como monumento his
tórico-artístico. __

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en el
informe emitido con .arreglo a .las disposiciones vigentes sobre
el mencionado expediente, ha señalado que la citada iglesia
reúne los m'éritos suficientes para merecer dicha declaración.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo COD lo- establecido
en los articulas tercero. catoroe y quince de la Ley de trece
de mayo de mil novecientos treinta y tres y diecisiete die
ciocho y diecinueve 'tiel Reglamento para· su' aplicación de die
ciséis de. ~bril de mil novecientos treinta y seis. -a rropuesta
de la. MinIstra de Cultura y previa deliberación de ConseJo
de MmIstro'> en su reunión del día dieciocho de junio de mil
novecientos ochenta y dos,

DISPONGO,

Artículo primero.-Se declara monu'mento histórico-artistico
de carácter nacional, la iglesia de Santa Maria, en Briviesc8.
(Burgos) ,

Artículo segundo.-La tutela de este monumento, que queda
bajo la protección del E.stado, seré. ejercida a través de la
Dirección General de Bellas Artes Archivos y BibUotecas por
el Ministerio de Cultura. el cual 'queda facultado para dictar
cuantas disposiciones sean necesarias para el mejor desarroUo
del presente Real Decreto. .

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

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Cultura,
SOLEDAD BECERRIL BUSTAMANTE

REAL DECRETO 1757/1{}82, de 18 de junio, p~r el
que se declara monumento histórico-artfstico. de
carácter nacional, la Rueda de la Huerta)' Museo
Etnológico de Alcantarilla (Murcia):

La Dirección General de Bellas Artes, Archivos 'y Bibliotecas
incoó expediente a favor de la Rueda de la Huerta y Museo
Etnológico de Alcantarilla (Murcia) para su declaraci6n como
monumento histórico-artístico.

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, u el
tnforme emitido ·con arreglo a las disposiciones vigentes sobre
el mencionado expediente, ha setialadoque la citada Rueda
de la Huerta y Museo Etnológico, de Alcantarllla (Murcia) rett
nen méritos suficientes para merecer dicha declaración.

En virtud de 10 expuesto y de acuerdo con lo establecido
en los artículos tercero, catorce y quince de la Ley de treoEJ
d~ mayo ~e mil novecientos treinta y tres, y diecisiete. die
clOcho y dIecinueve del Reglamento para su aplicación de die-

ciséis de abril de mil novecientos treinta y seis, a propu('sta
de la. ~jnístra de Cultu.ra. y previa de!iberación dl'j C01sejO
de MInIstros en su reumón del dla d¡eClocho de junio de mil
novecientos ochenta y dos,

DISPONGO,

Artículo prímero.-se declara monumento hi.stórico-artístico.
de carácter .nadonal, la Rueda de la Huerta y Museo Etnológico,
en Alcantarilla ¡Murcia).

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 Biblíot.ccas, por
el Ministerio de Cultura, el cual queda facultado para dIctar
cuantas dísposiciones sean necesarias para el mejor desarrollo
del presente Real Decreto,

Dado en. Madrid a dieciocho de junio de mil· novecientos
echen t·a y dos.

JUAN CARLOS R

La Ministra de Cultura,
SOLEDAD BECERRlL BUSTAMANTE

REAL DECRETO 1758/1(}lJ2. de 18 de junio, por el
que se declara mQnumento histórico~artistico, de
cardcter nacional, la torre musulmana de Silla (Va
lenc~.

La Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas
incoó expediente a favor de la torre musulmana. de Silla (va
lencia) para su declaración G.0mo monumento histórico-artístico.-

La Real Academia de .Benas Artes de San Fernando, en el
1nfo~ emitido con arreglo a las disposiciones vigentes, sobre
el mencionado expediente, ha señalado que la citada torre reúne
los méritos suficientes para merecer dicha declaración,

En virtud de lo expuesto y de acuerdo oon lo establecido
en los artículos tercero, catorce y quince de la Ley de trece
de mayo· de mil novecientos treinta y tres; y diecisiete, die
ciocho y diecinueve del Reglamento para su aplicación de die·
ciséis de abril de mil novecientos treinta y seis, a propuesta
de la Ministra de Cultura y previa deliberación del Consejo
de Ministros, en su reunión del dta dieciocho de junio de mil
novecientos ochenta y dos.

DISPONGO,

Artículo. prlmero.-5e declara monumento histórico-artístico,
de carácter nacional. la torre musulmana de' SIlla {Valencia>.

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

Dado en Madrid a dieciocho de junic de mil novecientos
ochenta y dos.

JUAN CARLOS R.
La Ministra de. Cultura,

SOLEDAD BECERRIL BUSTAMANTE

ORDEN de 13 de mayo de 1982 por la que se
declara monumento histórico-artistico, de interés lo·
cal. la iglesia de San Bartolomé, en Ulea (Murcia).

nmos. Sres.: Vista la propuesta formulada por 10.$ servícios
Técnicos correspondientes. en la que soUcitan la. declaración de
monumento histórioo-arUstico, de interés local, 8 favor de la
iglesia de San Bartolomé. en Ulea (Murcia);

Resultando que la citada propuesta ha sido remitida a ín
forme 4:e la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
que lo emite en sentido favorable;

Resultando que la citada propuesta ha sido igualmente re
mitida a informo de los Servicios Técnicos correspondiEntes que
]0 emiten en sentido de que debe ser declarada monumento
histórjoo~artlstico, de interés local:

Resultando que el ilustrísimo Ayuntamiento de Ulea ha pres
tado su conformidad a la declaración de monumento hístóri
co~artistico. de interés 100&1, con fecha 15 d(: febrero de 198'2;

Vistos la Ley de 13 de may,,:¡ de 1933, Reglamento de 16
de abrU de 1936, y Decreto de 22 de julio de 1958, y demás
disposiciones de general aplicación;

Considerando que se han cumplido todos los requisitos exi
gidos para el Decreto de 22 de julio de 1958, modificado por el
de 11 de julio de 1963, que creó &sta categoria d, monumentos;

Considerando que oomo consecuencia ¿el expediente trami
tado raesulta evidente qUe la citada Iglesia, reúne méritos sufi·
cien tes para ser declarada monumento histórico-artístico, de inte
rés local, con. lo:' beneficios y limitaciones oue esto lleva con
sigo debi€ndo ser sometida a protección y vigLancia del ex
cele'ntisimo Ayuntamiento de Ulea, en los términf?s que esta-
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blece el Decreto de 22 dtl julio de 1958. modificado por el de 11
de julio de 1963; ,

En su virtud, .
Este Ministerio ha resuelto declarar monumento histórico.a.r.

tístico, de interés local, la iglesia de San Bartolomé, en Ulea
(Murcia).

.Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. n.
Madrid, 13 de mayO de 1982.-P. D.• el Subsecretario. Pedro

Maraño Vélez.

Ilmos Sres. Subsecretario de' Cultura y Director general de
Bellas Artes. Archivos y Bibliotecas.

En su 'virtud.
Este Ministerio ha resuelto declarar monumento histórico

artístico de interés local. el edificio denominado .El! porxets.
en el Santuario de Nuestra señora del Lluc en Escarea (M~

llorca) .
Lo_que comunico a VV.II, para su conocimiento 1 efectos.
Dios guard.e a VV. U.
Madrid, 18 de mayo de 1982.-P. D., el Suboocret>ario, Pedro

Merofio Vélez.

.llmos. Sres,' Subsecretario de Cultura y Director general de
Bellas Artes, Archivc:>s y Biblíotec8.s.
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19625 RESOl.UCION de 2J) de mayo de 1982, de la Di
rección GeneraL de Bellas Arte.!, Archivos y Bi~

bliotecas, por la que se ha acordado tener por
incoado el expediente de declaración de monumento
histórLco-artistico. CI favor del puente de las Ani

mas. en Huéscar (Gr:anada)~

Vista la. propuesta formulada por. los Servícios TéCnicos co
rrespondlentes,

¿sta Dirección General ha acordado:

RESOLUCION de 21 de mayo d6 1982, d9 la Di·
rección General de Bellas Artes. Archivo.! y Biblia
tecll$. por la que se ha acordado tener pór incoa
do el expediente de declaración de monumento his
tórico-arti.stico 4. favor de la iglesia parroquiál de
Olson (Ayuntamiento de Ainsa~Huesca).

Vista la propuesta formulada 'por los Servicios Técnícos co.
rrespondientes,

Esta Dirección General ha acordado:

Prfmero.-Tener pormcoado expediente de declaración de
mJnurnento históríco-artistico a favor del puente de las Animas,
en Huéscar (Granada).

~gundo.--eontinuarla tramitaoeión del expedíente, de acuer-
:lo con las disposicíones en vlgor. .

Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Huéscar que se
gUli lo dispuestc en el artículo 17 de la Ley de 13 de mayo
de 1933 y 6.0 del Decreto- de 22 <re juUo de 1958. todas ias
obras que hayan de realizarse en el monumento cuya declara.-.
cién se pretende, o en su entorno pro~io, no podrán llevarse
a cabo sin aprobación previa del proyecto oorrespondien.te por
est.J. Dirección General,

Cuarto..-Que el presente acuerdo se publique en el .Boletin
::":cial del Estado_.

Lo que se hace público a los efectos oportunos. .
Madrid, 20 de mSyo de lW2.-El Director general. Alfredo

Pérez de Anníñán y de la S€rna.

Primero.-Tener por. incoado ~xpediente de declaración de
monumento histórico-artístico a favor de la iglesia parroquial de
San Pedro Apóstol, en Dehesas (León).

Segundo.-Conttnuar la tramitación del expediente de acuerdo_
con las disposiciones en vigor.

Tercero.':"'Hacer saber al AYUntamiento de Dehesas que, ~4

gún lo oispuesto en el articulo 17 de la Ley de 13 de mayo de
1933 y ".C del Decreto de 22 de julio de 1958. todas las ob-ras
que hayan de realizarse en el monumento cuya declaración se
9retende. o en su entorno propIo. no podré. llevarse_ a cabo
sin aprobación previa del proyecto correspondiente por esta Di·
rección General.

Cuarto,-Que el presente acuerdo se publique en el ..Boletín
Oncia! del Est~do.. ,.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 29 de abril de ·S82.-El Director general, Javier Tu

seU GÓmez.

19624 RESOLUClON de 29 de abril de 1982, de la Di
reCCión Generar de Bellas Artes, ArchiVOS y Blblio_
tecas. por la que se ha acordado tener por incoado
el expediente de declaración de monumento his
tórico-arttstico a favor de la igleSia parroquial de
San Pedro Apóstol, en Dehesas (León).

Vista. la propuesta formulada por los Servicios Técnicos ce.
rrespondiente.

Esta Dirección General ha acordado:

Primerao.-Tener por incoado expediente de declaración de
monumento histórice.artístico a favor de la jglesia pararoquial

,de Olsca (Ayuntamiento de Ainsa-Huesca).
Segu.l-ldo.-Continuar la tramitación d€l ex~iente de acuer~

do con las disposiciones en vigor.
Tercero,-Hacer saber al AyuntamIento de Ainsa que. según

lo dispuesto en el articulo 11 de la Ley de 13 de mayo de 1933

ORDEN de 18 de mayo de 1982 por la' que se
declara monumento histórico-artístico. de interés to
cal. el Santuarto de la Rogativa, en Moratatla
¡Murcia). .

limos> Sres.: Viste. la propuesta fonnulada por los Servicios
Técnicos correspondientes, en la que solicitan la declaración
de monumento histórico-·artistt.co de interés local, a favor deL
Santuario de la Rogativa, en Moratalla (Murcia);

Resultando que la citada propuesta ha sido remitida a rn
forma de la Real Academia de, Bell81S Artes de San Ferna.ndo
que lo emite en sentido favo:ra.ble;

Resultando que la citada propuesta. ha. sido igualmente re:
mitida a. informe de los Servicios Técnicos correspondientes que
lo emiten (In sentido de que debe ser declarada. monumento
his~órico-artfstico di!! interés local;

'Resultando que el ilustrísimo .A.t'untamlento de MoratalIa. ha
prestado su conformidad a. la declaración 4. monumento hisUr
rico-artístico de interés local, con fecha. 21 de enero de 1982,

Vistos la Ley de 13 de mayo de 1933, Regla.mento d'G 16 de
abril de 1936, y Decreto de 22 de julio de 1958, y demás dispo
siciones de general aplicaci~

Considerando que se han cumplido todos 10$ reouisitos exi
gidos por el Decreto de 22 de julio de 1958, modif1.cado por el
de 11 de julio de 1963,que creó esta categoría. de monumentos;

Considerando que como consecuencia del expediente trami~
tado resulta evidente que dicho Santuario reune lo.. méritos su·
fícíentes para ser declarado monumento hlstórico-artisUco de
interés local, oon los beneficios y lfmItaclon$s que t'l6to lleva
consigo, debiendo ser sometido & r,rotece16n y vigilancia de)
ílustrísimo Ayuntamiento de Morat&l a (Murcia), en las térmInos
que establece el Decreto de 22 de julio de 1958, modificado por
el dEJ 11 de julio de 1963,

En su virtud..
Es:J Ministerio ha- resuelto decla.rar monumento hlstórlco

&rtístico de tnterésloca1, el Santuario de 1& Rogativa en Mora·
talla {MurciaJ.· ~

Lo que comunico a VV. 11. para su' concc1miento '1 efectos.
Dios guarde a VV. 11.
Madrid. 18 de mayo de 1982.-P. D., el ~ubsecretario, Pedro

Merofio Velez.

lImos. Sres. Sub5e~etario de Cultura y Director general de
Bellas Artes. Archivos y Bibliotecas.

ORDEN de 18'de mayo d6 1982 por la que 86'
declara monumento histórico-artístico, de interés lo
cal, el edifício denomilWdo .El! Porxets•• en el San
tuario de Nuestra.- Señora del Lluc. en Escorca (Ma·
¿Zorca).

limos. Sres.: Vista la propuesta formuiada por los Servicios
Técnicos correspondientes. en 1& que sollcitan la declaración de
monumentc histórict:l-artistico de interés locaJ a favor de .Els
Porxets. en el SantUario de Nuestra señora del Lluc en Es~
:orca (Mallorca>;

Resultando que 1& citada propuesta ha sido remitida a 1Jv
forme de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
que lo emi" en sentido !avorabl~ .

ResultaJido qtM el llustrislmo Áyuntam1ento de Escorea ha
p~ .tacto su conformidad a la declaración de monumento hiit6
neo-.artístico de interés local, con fecha 12 d-) mayo de 1981,

'{lStos la Ley de 13 de mayo de 1933i Reglamento de 16 de
abr:11 . de 1936, y Decreto de 22 de tullo de 19&8, y demás día~
pOSlclOnes de gener8J. aplicac1ón:

Considerando que se han cumplido todos loa requisitos e.z:igi.
dos por el Decreto de 22 de julio de. 1958, modificado pora el
de 11 de julio de 1963_ que creó esta .:ategoria de monumentos;

Considerando que- como consecuencia del expediente trami
~o resulta evidente que el citado edificio reune merites sun.

Clentes para ser de.c1&rado monumento hlstórico-artistico de in
~rés local, con los beneficloa y limitac:iones que esto lleva con.
SigO, debiendo ser som&Mdo a proteccIón ~ vüdlancia del ilus
trisimo Ayuntamiento di!! Esc<lrqa, en los términ05-'!U8 establece
~l Decreto de 22 de julio ele 19$ modificado por el de 11 <le
1ulio ~ 196;}, •


