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MINISTERIO DE CULTURA

23455 ORDEN de 21 de julio de 1982 por la que 86 amplia
el plazo de admisión de trabajos. del concurso de
redacción y ptntura sobre el tema cMi tamUIa y
YO-, convocado por OTaen de Zl ele abril de 1982.

Umas. Sres.: Con Qbjeto de facilitar una mayor.participa
ción en el concur~o de redacción y pintura sobre -el tema .Mi
famIlia y yo_/ -convocado por Orden de este Ministerio de fecha
27 de abril de 1982 (..Boletín Oficia.l del Estado.. número 115
de H de mayo)~ he tellido a bien disponer: •

. :-Artículo único.-EI plazo de admisión de trabajos para parti
CIpar en el concurso .Mi familia y YO'", convocado por Orden de
27 de abril de 1982, _finalizará el día 1 de octubre de 1982.

Lo que comunico a VV" n. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a vv, n. muchos años. -
Madrid, 21 dé julio de 1982.-P. D., el Subsecretario Pedro

Maraño Vélez,. -'

Urnos. Sres. Subsecretario de Cultura y Director "general de
Juventud y Promoción Sociocultural.

R.ESOLUCIÓN de 8 de julio de 1982,- de la D¿rec
CLÓJ. Genera! de Juventud y Promoción Sociocul
tural, por la. que ,,~ crean Aulas de T~rcera Edad
de ámbito nacional y con cardcter de Centros: Pt·
loto.

La Orden ministeri8l1 de 13 de junio de 1980, publicada en el
(-B,oletín Oficial del Estado- número 149, del 21, configura las
~u.laa de la Tercera Edad como Centros Socioculturales espe
CIalmente dedicados a la promoción integral de las personas
de tercera edad.. ' .
. ~ trascendencia de la tarea de' estos Centros acOnseja cons

tItUir a,lgunos que, además de su función ordinaria realicen
~rea'S especiales en el campo del estudio y la in,v~tAgación,
sIrviendo de Centros PUoto para la innovación de nuevas too·
n:cas de trabajo y la comunicación e tnter-eambio con los que
funcion.lO 6il todo el territorio nacional. ~

En su virtud, esta Dirección General resuelve:

Primero.-erear Aulas de Tercera Ed:ao, _de ámbito nad<r
na], y con carácter de Centros Pilotos. en:

al Madrid, cal,le Maestro Alonso, número 6.
bl Palencia, carretera de Burgbs, sin número.

Segundo.-~o3 Ce-ntros señalados tendrán como funci?n€S,
(!demás de las propias de las Aulas, ,las siguientes:

al ":laboración y experimentsción de prógramas.
b) 'Elaboración de estudios --e investigaciones sobre la pro

moción i~tegral de las personas de la tercera edad.
el Elaboración de estudios e investigaciones relacionados

con ~ mejora de los servicios. esp~ificos de las Aulas de
la Tercera Ed:a.d.

~) E~a.boración. y tabuiaci~~lD de encuestas: incluidos los es·
tudlOS d-€' resultados de-las mIsmas.

el Constitución de un Fondo de Documentad6I: sobre tema.s
relacionados con la promoción socíocultural de la tercera edad.

fJ Intercambios, por los cauces reglamentarios, con Insti-
tuciones similares de otros países. ~

g) Comunicación a Cent~ de Tercera Edad (Aulas, Centros
SOCIales, Clubs de Ancianos, etcJ de datos informativos de ill-'
teres para este sector de población, asi como a Monítores y.
Animadores de actiVidades.

h) Coordinación· y ejecución de los cursos para Animadores
y Monitoreb de actividades con la Tercera Edad que sean
convocados por 'la Subdirección General dt- -la Familia.

Lo que se hace público para g;neraJ conocimiento.
Madrid, 8 dtl julio de 1982.~El Director general, Amalio

G~'aiño Bertrand.

. RESOLUCION de _9 de julio de 1982 de la Direc
ción General de BellCts Artes, Archivos y Bibliote
cas,~por la que se ."Ul acordado tener por incoado el
expediente d4 declaTlición de monumento histórico
artístico a favor del>edificio del niercado, de !.a
'reao (Santander).

'Vista la propuesta. formulada por los 'Servicios Técnicos 00-
rrespúndientes, .

Esta Dirección General ha acordado;

Primero.-Tener por incoado expediente de declaración de
monumento histórlco-artistlco a -favor del edificio del merca~

-do, de La,rado {Santander},
Segundo.-eontinuar la tramitación del expediente de 8(:uer-

do con las disposiciones en ,vi~r. .

Tercero.-:-Hacer saber -al Ayuntamiento de Laredo que se
gún lo dispuesto en el articulo 17 de la Ley de 13 de may'o de
1933 y 8.'1' del Decreto de 22 d~ Julio de 1958, todas les obras que
hayan de realizarse en el monumento cuya declaración se pre
tende, o en su entorno propio, DO podrán llevarse a cabo sin
ap'robacióD previa del proyecto oorreslJOndiente pbr esta Direc-'
ct6n General. .
. CUarto.-QlUl el presente acuerdo se publique en el ",Boletín
Oficial del Estado-. .

1.0 que se hace públioo &- 106 efectos oportunos.
Madrid, 9 de Julio de 19S2.-El Directd"r general, Alfredo Pé~

rez de Armiñán.

RESOLUCION de 9 de julio de 1982, de la Dtrec.
ción General (fe Bellas Artea, Archivos y Bibltote
cas, por la que Be ha acordado ten.e. por incoado
el expedwnte de declaración cU! monumento hUtó
ríco-artístico a favor de la capilla de la Vtrgen
de la Barquera, en San Vicente de la Barquera
(Santa:lder) .

VistE:\ la propuesta formulada por los Servicios Técnicos ea
rrespondientes,

Esta Dirección G-9neral ha acordado:

Primero.-Tener por incoado expediente d~ declaración 'de mo
numento histórico-art1stico, & favor de 1& capilla de la Virgen
de la Barquera, en S~ Vicente de lf-. -Barquera (Santander).

Segundo.-Continua-r 1& tr&niitación del eJtpediente de acuer-
do oon las disposiciones ,.n vigor, '

TerceTO.-Hacet saber &1 Ayuntamiento de san Vicente de la.
Barquera que, según lo dispuesto en el articulo 17 de la Ley de
13 de mayo de 1933 y 6.° del Decreto de 22 de 'ulio de 1958. to
das las obras qué hayan de realizarse en el monumento cuya
declaración se pretende, o en su entorno propio, no'podrán 11e-,
varse a cabo sin aprobación previa del proyecto correspondiente
por esta Dirección GeneraL

Cuarto,-Que-el presente acuerdo se publique en el ..Boletin
Oficlal del Estado-.

Lo que se hace público a los- efectos oportunos.
Madrid, -9 de julio de 1982.-El· Director general, Alfredo Pé

rez de Armiñán y de la Serna.

23459 RESOLUCION de g de julio de 1982, de ,la Direc
ción General de Bellas Artes, Archivos y Bibliote·
cas, por la que Be ha acordado tener por incoado
el expediente de declaración de nwnumento histó
rico-artístico a favor de ~a igleBia de Vda-lla (Ayun
tamiento de Ampuero-Santander) ..

Vista la propuesta formulada por los' Servicios Técnicos co·
rre:;pondientes,

Esta Dirección General ha acordado:

Prlmero,.....,.Tener por incoád9 expediente de declaración de.
-monumento histórico-artistico a favor de la iglesia: de UdaUa
(AyuntA-miento de -Ampuero -Santander-l,

Segun<lo.-Continuar la tramitadóD del expediente de acuer-
do con las disposiciones en vigor.

Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de :Ampuero que, se
gún lo dispuesto en el articulo 17 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 C\lya declaración S9
pretende, o en su entorno propio, no podr~ llevarse a cabo sin
aprobadón 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. 9 de julio de 19a2.-El Director general, Alfredo Pé~

rez de Armiñán y de la. Serna.

RESOLUCION de B·de julio de 1982 de la Dire/>
ción General de Bellas Artes, Archivos y Bibliote
cas, por la que se 114 acordado tener por in~oadf? el
expediente de declaración de monumento hlstÓnco
artístico a favor deia- iglesia parroquial de Rasi
nes (Santander).

Vista 1a propuesta formulada por los Servicios Técnicos co-
rrespondientes, . , '

Esta Dirección General ha acordado:. .
Primero.-Tener por incoado expediente de declarad~n de

monumento histórico-artístico a favor de la iglesia parroquIal de
Rasine¡;¡ (santander).' .

segundo.~Continuar la tramitación del expediente de &cuer,-
do con las disposicion('lS en vi,or. -


