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tende, o en su entoJ;'Do propio. no podrán llevarse a cabo sin
aprobación previa del pI~to correspondiente por esta Direo
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.

RESOLÚCION de 21 ele mayo de 1982, de la Di
rección. General de Bellas Artes. Arcivos y Bi

blioteca" por la que 88 ha acordado tener por
incoado el expediente cU declaración de monumen
to histórico-artístico ti lavor de la igLesia parroquial
de Sallent de Gállego (HuescaJ.

Vista la propuesta formulada par los Servicios Técnicos ro
rrespondientes.

Esta Dirección General ho\l acordado;

Primero.-Tener por incoado expediente. de declaración de
monumento histórico-artístico a favor de la iglesia parroquial
de Sallent de Gállego (Huesca).

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

Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Sallent de .GA
llego que. según lo dispuesto en los articulas 17 de la Ley d~ 13
doe mayo de 1933 y 6.°' del Decreto 'de 22 de Julio de 1958, todas
las obras que hayan de realizarse en el monumento cuya de
claración se pretende, o en su entorno propio, no podrán llevarse
a cabo sin aprobación previa del proyecto oorrespondlente por
esta Oirección 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 dEf mayo de 1982.-El Director general, Alfredo

Pérel: de Armiñan y de la Serna.

RESOLUCION de 21 de mayo de 1982, de ~a Di
rección General de BelJ.a.s Arte., Archivo. y Bi
bliotecas. por la que S9 114 acordado tener por
incoado 91 expediente de decLara.ctón de monumen
to hiswrtc.o-artfstico a favor de ro tglesta pa
rroquial dé Naval (Huesca).

Vista la propuesta formulada por los SerVicios Técnicos co
rrespondientes.

Esta Dirección General ha,acordad"o:

Primero.-Tener por incoado expediente doe declaración de
monumento histórico-artístico a favor de la iglesia parroquial
de Naval (Huesca>.

Segundo.---Continua.r la tramitación del eXpEdiente, de acuer-
do con las disposiciones en vigor. \

Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Naval que, según
lo dispuesto en los artfcul08 17 de la Ley de 13 de mayo de 1933
y 6.Q del Decreto de 22 de julio de 1958. todas las obras quoe
hayan de realizarse en el monumento cuya declaración se pre
tende, o en su entorno propio, no podrán llevarse a cabo sin
aprobación frevili' doel proyecto correspondiente por esta Dlrec·
ción Genera .

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

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

Pérel. de Armiñan y de la Serna.

19635 RESOLUCION de 21 de mayo de 1982, de la DI·
rección General de Bellas Artes, Archivos y Bl
blíoteccu. pbr la 'que se ha acordado tener por
incoado el expediente de declaración de monumen
to histórtco-artístico a favor de la iglesia parroquial
de Melegf. (GranadaJ.

Vista la. propuesta formulada por los Servicios Técnicos co
rrespondiente,

Esta Dirección General ha. acordado:

Primero.-Tener por incoado expediente de declaración de
monumento histórico-artístico a favor de la iglesia parroquial
de Melegfs (Granada).

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

Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento d4'! Melegís que, según
lo dIspuesto en los arttculos 17 d~ 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 pre
tende, o en su entorno propio, no podrán lleva.rse a cabo sin

aprobación previa del proyecto corres~ndiente por esta Direc
ción General.

Cuarto.-Que el -presente acuerdo se publique en ~l .Bolet~n

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 d: 21 ds mayo de 1982. de la Direc
ción General de Bellas Artes. Archivos y Biblioteca••
por la que se ha acordado tener por' incoado sI
expedtent6 de declaración de monumento histórico
artístico a favor de la iglesia parroquial de ta En-
carnación en Santafé (Granada). .

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos ro.
rrespondientese,

Esta Dirección General ha acordado:

Primere.-Tener por incoado expediente de declaración de
monumento histórico-artistico a favor de la iglesia parroquial
de la Encarnación de Santafé (Graanada). _

Segundo.-Continuar la tramitaCIón del ~xpedientc, de acuer
do con las disposiciones en Vigor.

Tercero.-Hater saber al Ayuntamiento de Santa Fe que,
según lo dispuesto en los articulas 17 de la Ley de 13 de mayo.
de 1933 y 6. 0 del Decreto de 22 de julia de 1958, todas las obras
que hayan de realizarse en el monumento cuya declaración
se pretende. o en su entorno propio, no podrán llevarse acaba
sin aprobación previa del proyecto correspondiente. por esta
Dirección General.

Cuarto.-Que el presente acue~do 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 Armiñan y de la Serna.

RESOLUCION de 21 de mayo de 1982, de la Dt
rección General de Bellas Artes, Archivos y Si
bltotecas. por la que se ha acordado tener por
incoado el expediente de declaración de monumen

'to histórico-artístico a favor de la iglesia parroquial
de. Santiago en Baza (Granada).

Vista la propu~sta formulada por los Servicios Técnicos co
rrespondientes.

,Esta Dirycción General ha acordado:

Primero.-Tener por incoado expediente de declaración de
monumento histórico-artistico, a favor de la iglesia parroquial
de Santiago en Baza (Granada).

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

Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Baza que. según
lo dispuesto en los articulas 17 de la Ley de 13 de mayo de 1933
y ~.o 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 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_.

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. '

RESOLUCION de 21 de mayo de' 1982. de la DI,
rece;':'n General de Belias Artes. Archivos y Bi
bHotecas, por La que .e ha acordado tener J)or
incoado el expediente de declaraci.6n de monumen
to htstórico-artistico a favor de 1(1 iglesia de
La Magdalena, ~n Granada. .

. Vista la propuesta formulad¡¡- por los Servicios Técnicos co
rrespondientes,

Esta Dirección General ha acordado:

Primero.-Tener por' incoado expediente de declaración de
monumento histórico-artístico a fa\'or de la iglesia de la Mag
dalena, en Gmnada.

Se~ndo.-Continuarla tramitación del exp-ediente, de acuer~

da con las disposiciones en vigor.
Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Granada que¡ se

gún lo dispuesto en los artículos 17 de la Ley' de 13 de mayo
de 1933 y 6Y del Decreto de 22 de juho de 1958. todas las obras
que hayan de rNtlizarse en el monumento cuya d~c1araci6n' se
pretende, o en su entorno propio, no podrán llevarse a cabo


