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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 .Boletín
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 rea1Jzarse 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 hist6rico-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-


