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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;}, •
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y 6'<' del Decreto de 22 d~ julio de 1958. todas las obras 'que hayan
de realizarse en el monumento. cuya declaración se pretend-e.. o
en su entorno propio, no podrán llevarse a cabo sin aprobací6n
pn~via. del proyeocto correspondiente por osta Dirección Gunera!,

Cuarto.-Que el presente acuerdo se publique en el ..Boletín
Oficial del Estado-,

Lo que se hace publico a los efectos oportunos.-
Madrid. 2J de mayo de 19B2.-EI Director general, Alfredo

Pérez de ArmiñAn y de la Serna.

19627 RESOLUCION de 21 de mayo de 1982, de la Di·
rección General de Bellas Artes, Archivos y Bi
bliotecas. por la que S6 ha acordado tener por
incoado el expediente de .declaración de monumen
to histórico-artístico a favor-de la iglesia parroquial
de San Jorge. en Alcalá de Gurrea lHuesca).

Vísta la propuesta formulada por los Servicios Técnicos co
rrespondientes,

Esta DJreeción General h~ acordado:

Primero.-Tener por' incoado expediente de declaracIón -de
monumento historico-artístico a favor de -la iglesia parroquial
de San Jorage, en Alcalá de Currea (Huesca).

Segundo'.--eontinuar la tramitación del expediente, de acuer·
do con las disposicion~s en vigor.

Tercero.-Hacer saber "al Ayuntamiento de Alcalá de Gurrea
que, según lo dispuesto en los articulos 11 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 decla-
ración 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 acuerdo se publique en el .Boletín
Oficial del Estado•.

Lo que se- haoe público a los efectos oportunos.
Madrid. 21 de mayo de 1982.-El Director general, Alfredo

Pérez- de Armiñán y de la Serna.

RESOLUCION de 21 de mayo d. 1982. de la Di·
recctón General de Bellas Artes• .Archivos y Bi·
bUotecas. por la que se ha acordado tener por
incoado el expediente de declaración de monumen
to histórico. ~ arttstico a favor de la iglesia de
·Santa Marta de Belsue (AyuntamIento de Nueno-
Huesca). '

Vista la propuesta
4

formulada· por los Servicios Técnicos co
rrespondientes,

Esta Dirección General ha acordado:

Primero.-Tener por inCoado expediente de declaración de
monumento histórico-artístico a favor de la iglesia de Santa
Maria de Belsue (Ayuntamiento de Nuen<rHuesca).

Segundo.-Continuar la. tramitaciól} del expediente, de acuer
do con las disposiciones en vigOr.

Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Nueno que. segúñ
lo dispuesto en el artículo 17 dé: 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
tende, o en su entorno Pro9io, no podrán llevarse a cabo sin
aprobación previa del proyecto correspondiente por esta Direc
ción General.

Cuarto.--Que el presente acuerdo se publique en el .Boletín
Oficial del Estado•.

Lo qUe se hace público a los efectos oportunos.
Madrid. 21 ·de mayo de 1982.-El Director general, Alfredo

Pérez de ArmiñAn y de la serna.

19629 RF:SOLUCION de .. 21 de mayo de 1982, d- la Di
rección General de Bellas Artes. Archivos y Si
bltoteC(l8, por la que 88 ha acordado tener oor
incoado el exPediente c{e declaración de monumen
to histórico - arttstico a favor de la iglesia pa~

rroquial de San Vicente en Labuerda lHueBCt1}.

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos oo~
rregpond:entes,

Esta Dirección General ha acordado:

Prímero.-Tener por incoado expediente de declaración de
monumento histórlco·artistlcoa favor de la iglesia parroquial
de San Vicente, en Labuerda fHuesca).

, Segundo.-Continuar la tramitación del expediente. de acuer
do con las disposiciones en vigor.

Tercero,-HaceL- Saber al Ayuntamiento de Labuerda que.
según 10 dispuesto en los articulos 1700 la 'Ley de 13 de mayo
de 1933 y e.O del Decreto de 22 de julio de 1$58, todas las obras

Que hayan de realizarSE? en el monumento cuya declaración se
pretende, o en su entO'rno propio. no podrán llevarse a cabo
sin aprobación previa del proyecto correspondiente por esta
Dirección General.

Cuarto.-Que el presente acuerdo se publique en el .Boietín
Oficial del Estado_.

Lo Que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 21 de mayo de 1982.-EI Director general, Alfredo

Pérez de Armiñán y de la Serna.

RESOLUCION de 21 de mayo d€ 1982, de la Di
rección General de Bellas Artes. Archivos y Bi
bliotecas, par la qlU: se ha acordado tener por
incoado el exPediente de declaración de monumen·
to histórico - artistico a fevor de la iglesia pa·
rroquial de Pantlcose lHuesca).

Vista la pro-puesta formulada por los Servicios Técnicos co
rrespondientes.

Esta Dirección General ha 'acordado:

Primero.-Tener Por incoado expediente de declaración de
monumento hisstórico-artístico a favor de la iglesia parroquial
de Panticosa (Huesca).

Segundo.-Continuar la tramitación del expediente, de acuer
do con las disposiciones en vigor.

Tercero.-Hacer -saber al Ayuntamiento de Panticosa que,
según lo dispuesto en los articulos 11 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
pretende, o en su enturno propio, no podré.n llevarse a cabo sin
a.probación previa del proyecto oorrespondiente por esta Direc
ción General.

Cuarto.--Que el presente acuerdo se publique en el .Boletín
Oficial del Estado•.

Lo- que se hace público a los efectos oportu'nos.
Madrid, 21 de mayo de 1982.-EI Director general, Alfredo

Pérez de Armiñán y de la Serna.

RESOLUCION de 21 de mayo de 1982, de la Direc
ción General de Bellas Artes. A-rchivos y Bibliotecas,
por la que Be ha acordado tener por incoado el
expediente de declaración de monumento histórico
artístico a favor de la iglesia parroquial de Santo
Lucia, en Azara (Huesca).

Viste. la propuesta formulada por los Servicios Técnicos oo~
rrespondientes. .

Esta Dirección Genfral ha acordado:

Prlmel"O,-Tener por incoado expediente de declaración de
monumento histórico-arUstico a favor de la iglesia parroquial
de Santa Lucía, en Azara (Huesca),

Segundo.-r-Continuar la tramitación del expediente, de acuer·
do con .las disposiciones en vigor. .

Teroere.-Hacer saber al Ayuntamiento de Azara que, según
lo dispuesto en los artfculos 17 de la Ley de 13 de mayo de 1933
y 6.° del Decreto de 22 d~t Julio de 1958, todas ~as obras que
hayan de realJzarse en el monumento cuya declaración se pre
tiende, o en su entorno propio. no podrán llevarse a cabo sin
aprobación previa del proyecto correspondiente por esta. Direc
ción General.

Cuarto.-Que el presente acuerdo se publique en el .Boletín
Oficial del Estado•.

1.0 que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid. 21 de mayo de 1982.-El DirectOr general. Alfredo

Pérez de Armiñán y de la Serna.

RESOLUCION de 21 de mayo de 1982. de la Di·
rección General de Bellas Artes. Archivos y Bi
bUOUca8. por la Que 86 haccordado tener por
incoado el expediente de declaración de monumen
to histórico-arttstico a favor de la iglesia pa·
rroquial ele BaTÓB (Ayuntamtento de Jaca·Huesca).

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos co
rrespondientes,
- Esta Dirección General ha acordado:

Primero.-Tener por incoado expediente de declaración .de
monumento histórico-artistico, a favor de la iglesia parroqUIal
de BaTOs (Ayuntamiento de Jaca·Huesca).

Segundo.-Continuar la tramitación del expe4iente, de acuer·
do con las disposiciones -en vigor. . .

Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Jaca ·que, segun lo
dispuesto en los araticulos 17 de la Ley de 13 de mayo de 1933
y 6.° del Decreto de 22 de Jullo de 195&, todas las obras que
hayan de realizarse en el monumento cuya declar~ción se pre-


