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JUAN CARLOS R.
La Ministra de ·Cultura.,

SOLEDAD BECERRIL BUSTAMANTE

Articulo l8gundo.-La tutela de eate monumento que qUflda
bLjo la proteoc1ón del Estado, 18m ejercida a trav6s (18 1&
Dirección General de' Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, por
el Ministerio de Cultura, el cual q\MKla facultado para dictar
cuantas disposiciones eee.n necesaria para el mejor desarrollo
del presente Real De(:reto.

Dado en Palma de Mallorca a, veintisJete de agosto de mil
novecientos ochenta y dos.

28492

lA MInIo.... de CuI.....
80LEDAD BECERRIL BUSTAMANTE

DISPONGO,

ArtIculo prfmero.,;-..sg declara conjunto hlst6r1co-artfstico la
villa de Moya (Cuenca>, IegUn 1& delimitación que se publica
como anexo a la prqente disPOsición y que figura en el plano
unido al expediente.

Articulo aegundo,-Ia tutela y defeDM de este conjunto que
queda b&jo la protecc1ón del Estado, lerá e1ercida a (;revés
de la Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas
por el Ministerio de Cultura, el cual queda facultado para dictar
cuantas d1sposiciones lIBan neces&rias para el melor deSarrollo
d<>1 pro....te lIea.I Decreto. .

Dedo en Madrid • tres de I8ptiembre de mil novecientOl
ochenta y dOIl.

JUAN CARLOS R.

ANEXO QUE SE CITA

DeUmtta-ción del con/unto 'hta16rico-arlfsffco de Moya (Cuenca)

Partiendo de la dirección Norte, en primer lugar el camino
del TotTeón, que se une & pG:CB. distancia ron la oa-rretera a San
to Domingo de Moya y Landete, Arroyo Viejo y camino a San
ta Cruz de Moya, dentro ya de la dirección Oeste. Continúa 1&

.linea, por el camino del Arrabal y cordel de ganado" por el Sur,
y cierra el conjunto. por el Este, el camino de la Vega. a las
Cuestas del Arrabal.

REAL DECRETO 2727/1982. de 8 de septiembre. por
eJ que _8 í:teclara conjunto histórlco artístico la
villa de JlontemayoT del Roto (SalamancaJ.

1.& ·D1r8oclón General del Patrimonio' Artlstlco. Archivos y
Museos en cinco de eept1embre .de mil novecientos ochenta in
coó expediente de declaración de oonjunto histórico-artístico a
favor de :. villa de Montemayor del Rl0.

La Real Academia de SeDas Artes de San Fernando en el
informe emitido, con ar.reglo_& las disposiciones vigentes, sobre

_el mencionado expediente, \ ha sefl.'cllado que el citado conjunto
reúne los méritos suficientes para merecer dicha declaración.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo estab;ecido en
los articulos teroerQ, catorce y quince y treinta y tres de la Ley
de trece de mayo de mil novecientos treinta y tres y diecisi.e~

te, dieciocho y diecinueVe del Reglamento para su aplico3ción
de dieciséis de abril de mil llOWCientos tre1D.ta y seis, a pro
puesta de la Ministra de Cultura V prev-ia deliberación de] Con
sejo de Ministros en su reunión del dia tres de septi-embre
de mil novecientos ochen~ y dos,

DISPONGO,

Articulo prímero.-Se declara oon1unto histórlco...arlistico la
vma de Montemayor del Rio (Salama.nca), según la delimitación
que se publica como anexo a a presente dispOsic:én y qlle fi·
gura en el plano unido al expediente.

Artícu:o segundo.-La tutela ~ defensa de este conj •.mto, que
queda bajo la protección dPl Estado. seré. ejercida, a través de
la Dirección General de Bell8s Artes. Arohivos y Bibliotecas.

28491 REAL DECRETO Z72il/I"~, de • de septiembre, por
el que .. declara conjunto histórico-arlfstico la villa
48 Moya (Cuenca). '

La. Dirección General de Bella.s .Aries, Archivos y Bibliotecas
incoó expediente a favor de la villa de Moya (Cuenca) para BU
declaración como conjunto histórico-artfstico.

La Real Academia. de Bellas Artes de San Fernando en el
informe emitido, c:on arreglo a la8 disposiciones vigentes. sobre
,el mencionado expediente, ha seftalado que el citado conjunto
reúne los méritos suficientes para merecer dicha declaración.

En virtud de 10 expuesto y de acuerdo con lo establecido
en los articulos teroero, ca\oI'C8. quinoe y treinta y tres de la
Ley de ·trece de mayo de m11 novecientos treinta ., tres; y dieci
siete, dieciocho., diee1nueve del Reglamento para su aplicación
de dieciséis de abril de m1l novecientos treinta y seis, a propues
ta de la MInistra de Cullu... y previa dellhereclón del Cons'l0
de Ministros en BU reunión del d1a tres de septiembre de mil
DOTec1entos ochenta y dos,

La Real Academia de Bellas ArteI de San Fernando en el
tnforme emitido 00Il ungIo a 1&1 d1spoB1c1onea vigentes. lobre
81 mencionado expediente. ha stfl.alado que la citada 1I1esla
reú'ne los m6r1t08 nficientes para merecer dicha declaración.

En .trtucl de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido en
los articulas tercero. catorce y quince de la Ley de trece de
mayo de mil Doveclentol treinta y tres. Y diecisIete, dieciocho y
diecinueve del l\eglamento para SU aplicación de diecIséis de
abril de mil novecientos treinta ., se18, • propuesta de fa Mln1s·
tra de Cultura, y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en
.u reunión del dia veintisiete de Al08to de mil novecientos
ocbenta y dos.

DISPONGO,

Articulo prlmero.-Se declara monumento hlst6rtco-artístlco
de carácter nacional. la lat..ta de Santa. Marf'J, de Penamayor
en BecerreA (Lugo). '"

Articulo aegundo.-La tutela de este monumento que queda
bajo.1& protecCión del Estado, ser' ejercida a través de 1& DI
recoi6n General d. Bellu Artea. Archivos y Bibliotecas, por
el MinlBter10 de Cultura, el wal queda facultado para dictar
cuantas d18pos1clonea sean Decesar1U para el mejor desarrollo
del presente Real Decreto.

Dado en Palma de Mallorca .. YelntlBiete' de a,IOsto de mu
novecientos ochenta y dos.

28489 IlEAL DECRETO Il1Wl9112, ele ll1 ele "I/o.to. por el
que H declara monumento htstórtco.:.arttstico. de

I carácter nacional, Jo Igls,fa de San Francisco, .n
Yeela (Murcia).

La Dlrecc1ón General de Bellas Arte6, Archivos y Blblloteoos
Incoó expediente a fav·or de la tglea1a de S&D FranciSCO, en
Yecla (Murcia), para su declaración como monumento hist6ri~
artistioo.

La llea.1 Madomla de Bellu ArIes de S&n Fernando ,en el
.1Dforme -emitido con arreglo .. 1&s d.1aposlciones vigentes, .obre
el mencionado expediente, ha eedal&do que la c1tada igles1&
reúne los méritoa suficientes para merecer dfchA decl&r6Clón.

En vll:tud de lo ex.puesto y de acuerdo oon 10 establecido en
lOs' artículos tercero, catorce y quince de la Ley de trec6 .de
mayo de mU novecientos treinta y tres, _y d1ectslete, dieciocho
7 diecinueve del Reglamento })ara au apUca.ci6n de dieciséis de
abril de mU novecientos treinta y tela, • propueata de 1& MI
nistra de Cultura, y previa deliberación del Consejo de M1Dt...
tros en BU reunión del día veintislete de agosto de mil novec1en~

tos ochenta y dos,
DISPONGO,

Articulo prlmero.-5e -declara monumento bJet6r1co-art:ísUoo,
de e&ril.cter na.cional, 1& iglesia de San Francisco, en Yecla
(Murcia).

Articulo segundo.-La tutela de este monumento que queda
bajo le. protección del Estado, será ejercida a través de 1& Di
rección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas. por el
Ministerio de Cultura., el cualq~ facultado 'Para dictar cuan
tas disposiciones sean necesarias pa.ra el mejor desarrollo del
presente Real Decreto. _ ,

Dado en Palma de Mallorca a veintisiete de agosto de mil
novecientos ochenta y dos.

La Minlstra de Cultura,
SOLEDAD BECERRil. BUSTAMANTE

:lS490 REAL .DECRETO 2125/19112. ele ll1 ele "I/0sto. por .1
que .. declara monunwmto htstórtoo-ar11stteo, de
·cardcter n.ackmaJ, la iglesia mu.cUlar de Nuestra
Sef10ra de- la A_unción, en Arctco lar (Toledo),

La Dtreoclón General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas
Incoó expechente a favor de la iglesia mudéjar de Nuestra Se
110ra de la Asunción en Arcicollar CToledo). para au decla.ra
c:Lón bOtnO monumento histórico~art1stico.

La Real Academia de Bellas Artes 'de San Fernando en el
informe emitido oon arreglo a las disposiciones vigentes, sobre
el mencionado exped1ente, ha geñalad.o que la citada iglesia
núne los méritos suficientes pe.ra merecer dicha declaración.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido
en los artí\-:ulos tercero, catorce y quince de la Ley de trece
de mayo de mU novecientos treinta- y tres, Y diecisiete,dicio
cho y diecinueve del· Reglamento para SU aplicación de diec1
.éls de abril de mil novecientos treinta y se••, a propuesta de
.... Ministra de Cultura, y previa deliberación del Consejo de
Ministros en BU reUnión de) d1a veintisiete de &gosto de, mil
novecientos ochenta y d06,

DISPONGOr

Articulo primero.....:Se declara monumento histór1co-artfstico,
de C8I"ácter nacional, la iglesia IT:l1déjar de Nuestra Señora de
1& Asunción en Arc1collar (Toledo).

La MInistra de Cultura.
SOLEDAD BECERRIL BUSTAMANTE


