DISPONGO, _
Artículo primero,-Se declara monumento histórico-artistlco.
de carácter nacional, la {:~ de la inquisición o ..Las, Ca.yitas-,
en Alcantarilla (Murcia).
_
Articulo segundo.-LAo tut\lla de este monumento. que queda
bajo la protección del El:l':Jldo, será ejercida, a través de la Dirección General de Bellas Artes. Arch1vos y Bibliotecas, por el Mi-

... nisterio de Cultura, el cual queda facultado para dictar cuantas
disposiciones sean necesarias para el mejor desarrollo del pre·
senta real Decreto.
Dado en Madrid a veinticuatro de iulio de mil nOVecientos
ochenta y dos.
JUAN CARLOS R.'
La Min.l.8tra de Cultura.
SOLEDAD BECEl\RIL BUSTAMANTE

24339

REAL DECRETO 2331/1982, de 24 de julio. por el
que. se declaro. mónumenfo históríco-a'-tt&tico. ae
cara.ctor nacional, la iglesia santuario de la Con-solación, en Utrera (Sevilla).

La Dirección General de Bellas Artes. Archivos y Bibliotecas
incoó expediente a favor de la iglesia santuario de la'Consola':'
ción, en Utrera {Sevilla), para su declaración como monumento
histórico-artístico.
La Real A<:ademia de Bellas Artes de San Fernando en el
informe emitido con.. a.rreglo a las disposiciones Vigentes.' sobre
el mencionada expedi¿nte, ha señalado- que la citada iglesia
reúne los méritos suficientes para merecer dicha declaración.
, En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido en
los artículos tercero. catorce y quince de' la Ley de trece de
maYQ de mil novecientos treinta y tres. y diecisiete, dieciocho,
dieciilueve del Reglflmento para su aplicación _de dieciséis de
abril de mil novecientos treinta y seis, a propuesta de la Ministra' de Cultura y previa dellberaci6n. del Consejo de Ministros en
su reunión del día veintirés de julio de mil nOveoientos ochenta
y dos.
DISPONGO,..

ArticWoprimero.-Se decÍara mon'bmento histórico-artístico,
de caracter nacional, la iglesia santuSrio de la Consolación, en
Utrera {Sevilla.).
Artículo segundo.-La tutela de. este 'monumento, que queda,
bajo la protección del Estado, será ejercida, a través de la Dirección General de Bellas Artes. Achivos y Bibliotecas. por el Mini&teno de Cultura. el cual queda facultado para dictar cuantas
disposiciones sean necesarias para el mejor desarrollo del pr4lsente Real Decreto.

Dado en Madrid a veinticuatro de julio de mil 'novecIentos
ochenta y dos.
JUAN CARLOS R.
\
- La. Ministra d. Cultura.
SOLEDAD BECERRiL BUSTAMANTE

24340

);l. O. del E.-Núm. 226

21_septiembre 1982

25696

REAL DECRETO 2332/1982. de 24 de julio. por el
qUfiJ se declara monumento histórico-artúttco, de

carácter nacional, el monasterio del Olivar. en E8tercuel (Teruel).·

La Dirección General de Bellas Artes; Archivos ., Biblioteeas
incoó expediente a favor del Monasterio del Olivar. en. Estercuel (TerueD. para su decl&l'8Clón· como monumento histórico..
artístico.
. La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en el
informe emitido oon arreglo a las disposicionea Vlaenteá JObre
el mencionado expediente, ha seftalado que el citado ~aster1o
reúne 1.08 méritos suficientes para ,merecer dicha declaración.
En virtud de 10 expuesto '1 de acuerd COD lo establed1do en los
articulos tercero, catorce y quinCtf de la Ley de trece de mayo
de mil novecien't08 treinta y tres, Y diecisiete.· dieciocho y
diecinueve del Reglamento para su aplicaclón de dieciséis de
a~ril d~ mil novecientos treinta y seis, a propuesta de la MI,
D1stra· de Cultura y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día veintitrés. de lulio de mil novecientos
ochenta y dos.
DISPONGO,
Articulo primero.-5e. declara. .monumento histórlco-artfsttco
de carácter nacional. el monasterio del Olivar. en Estercuei
(Teruen.
Segundo.-La tutela de este monUMento, que queda bajo la
protección del Estado. será ejeroida. a través- de- la Direccióc
Ge~eral de BeUas Artes, Archivos y Bibliotecas. por el Mintst~rlO de Cultura. el cual queda faculado para dIctar cuantas
dLSposie1ones sean necesarias para el mejor desarrollo del presente Real Decreto.
Dado en Madrid a veInticuatro de julio de mil novecientoa
ochenta y dos..
,
JUAN CARL~ R.
La Min18tra de Cultura.
SOLEDAD BECERRIL BU'STAMANT&

24341

REAL DECRETO .2333/1982. de 24 de julio. por el
que se declara monumento histórjco-artistico. de
carácter nacional. el edificio -del Ayuntamiento de
Valderrobres (Tel'uelJ ..

La Dirección Ceneral de Bellas Artes. Archivos y Bibliotecas
incoó expediente a favor del edificio del Ayuntamiento de Valderrobres <TerueD para su declaración como monumento histórico-artístico,
.
.
La Real Academia de Bellas Artes de San Luis de Zaragoza.
en el informe 'emitido con arreglo a las disposiciones vigentes.
sobre el mencionado expediénte.. ha señalado que el citado
edificlo reúne los méritos suficientes para merecer dicha. decla,...
~lón.
'.
En virtud de lo expuesto y de acuwo con lo establecidu enlos articulos teroeI"O, catorce '1 quince de la Ley de trece de
mayo de mil, novecientos treinta v tres y diecisiete, dieciocho y
-dicinueve det Reglamento para su aplicación d.e dieciséis de
abril de mJl novecientos treinta y seis, a. propuesta de la Minis, tra de Cultura y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del dta veintitrés de julio d'O?' mil novecientos ochenta .
y dos, •
DISPONGO,
>

Articulo primero.-5e declara monumento histórico-artistico,
de caráct~r nacional, el edificio del Ayuntamiento de Valde~
rrobres (Teruel).
Segundo.-La .tutela de este monumento, .que queda bajo la
protección del' Estado, setá~ejercida. a través ele la Dirección
General de Bellas Artes. Arch.ivos y Bibliotecas. por el ~finiste
rio de Cultura. el cual queda facultado para dict3.r cuantas dis·
posiciones sean necesarias' para el mejor desarrollo del presente
Real Decreto.
Dado en Madrid a veinticuatro de julio de mil novecientos
Ochenta J dos.
~
JUAN CARLOS R,
La Ministra de Cultura,
SOLBf.?AD

24342

BECERRt~

BUSTAMANTE

REAL DECRETO 2334/1982, de 21 de julio, por el
que se declara monumento hi$tórico-artlstico, de
carácter nacional. el Teatro Principal de Zamor(J.

_ La Dirección General ~ Bellas Artes. Archivos y Bibliotecas
incoó expediente a favor del Teatro Principal de Zamora, para
SU declaración como monumento histórico-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' e-eñalado que el citado edificio
reúne los méritos suficientes pata merecer dicha declaración.
En virtud de lo expuestO y de acuerdo oon lo establecido en
los articulas tercero, catorce y quinca de la Ley de trece de
mayo de mil novecientos treinta y tres. y diecisiete. dieciocho
y dieclnue,ve del Reglamen~o para su aplicación. de dieciséis ?e
abril de mil novecientos treinta y 3eis. a propuesta & la Mimstra. de Cultura y previa deliberación de, Consejo de Ministros en
su reunión del dia veintitrés de iulio- d~ mil novecientos ochenta
y dos,
'
DISPONGO,

Articulo primero.-5e declara monumento hlst6rico~artjstico,
carác~er na.c1onal. el Teatro Prinoipal de Zamora.
Artículo segundo.-La tutela de esta monumento. que queda
bajo la protección del Estado, será ejercida a través de la Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas. par el Mi~
nisterio de Cultura, el cua.l queda facultado para dictar cuanta5
disposIciones geaIl necesarias para el mejor desarrollo del 'Presente Real Decreto,
. Dado en Madrid a veinticuatro de julio de mil .novesientos
ochenta y dos.
JUAN CARLOS R.
La MInistra de Cultura.
de

SOLEDAD BECERRIL BUSTAMANTE

24343

REAL DECRETO 2335/1982. de 30 de julio. por el
que se declara conjunto histÓríco-artistico a Alcalá
de Júcar (AlbaceteJ.

La Oireccién -General de Bellas' Artes, Archivos y Bibliotecas
incoó expediente a favor de Alcalá de Júcar, .para su declaración
como conjunto htstórtco~a.rtist1co.
La Real Academia de Bellas Artes de SaJ1 Fernando en el
informe· emiUdo, con arreglo a las dis¡:osiciones !igentes. ~obre
el 'mencionado expedIente. b& señalado que el CItadO COnjunto
reúne 108 méritos suficientes para merecer dicha declaración.
En virtud de lo expuesto y de acuerdo 0011 lo establecido
en los articulos tercero, catorce, quince y treinta y trae de la
Ley de trece de mayo de mil novecientos treinta y tre8~ Y die~
cIsiete dieciocho' y diecinueve del Reglamento para su, apliCA"
ci6n
dieciséis de abril de mil novecientos treinta y seis, a pro~
puesta de la Ministra de Cultura- '1 prevIa deliberación del
Consejo de Ministros en sU reunIón del día treinta de julio de mil
novecientos ochenta y dos.
'

de

