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por €·l Ministerio de Cultura, el cual queda facultado para dio-
tar cuantas disposiciones sean necesarias. para el mejor desarro-
llo del presente Real Decreto. .

Dado en Madrid a tres de septiembre de mil novecientOl
ochenta y dos.

JIJAN CARWS R.
La Mmlstra de Cultura..

SOLEDAD BECERRIL BUSTAMANTB

ANEXO QUE SE CITA

Delimitación del conjunto hist6rico-ariístfco dEl Montemayor deJ
Río (Salamanca)

Línea imaginaria que arranca del puente de piedra situado
en lo. c-arreto:o'I'& de Béjar a Montemayor del" Rio, sobre el no
Cuerpo de Hombre. y avanza por dicha carretera hasta. su con
fluencia en la calle Mayor y calle Corredera. al pie del Casti
llo, para continuar rOd€6ndo el Cementerio, y Avanza en pel
pendicuiar hasta el fío Cuerpo de Hombre. por ei curso del
eua; continúa hasta cerrar nuevamente en el puent~. según el
plano que se ·adjunta.

28493 REAL DECRETO 2728/1982, de 3 de septiembre; por
el que se declara moh.umento histórico~arttstico.

cl8 carácter nacional, la iglesia parroquial ae San
Sebastián. en Méntrida (Toledo).

La. Dirección General del Patrimonio Artistico. ArchiVOS y
Museos, en uno de agosto de mil novecientoesetenta y nueve,
incoó expediente a favor da la iglesia parroquial de San Sebaa
ti/m, en Méntrida (Toledo), para su declaraci6n como monu
mento histórico-e.rtistico.

La Real Academ1a de BeI1aa Artes de San Fernando en el in
forme emitido con arreglo a las dj.sposic1ones vigentes, sobre el
mencionado expediente, ha seJ\alado que el citado edificio reúne
los méritos suficientes para merecer dicha declaraci6n.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo COn lo establecido
en los articulas tercero, c&toroe y quince de la Ley de trece
de mayo de mil novecientos treinta y tres, y diecisiete y dled
ocho y diecinuev<6 del Reglamento para su aplIcación de dlect·
séis de abril de mil novecientos treinta y seis, a propuesta de
la Ministra de Cultura., ., previa deliberación del COnsejo de Mi
nistros en su reUJJ1ón ded día tres de septiembre de. mU nove
cientoll ochenta y dO;,

DISPONGO,

Artículo primero.-Se declara monumento históñco-artisUco,
de carácter nacional. la ~lesia parroquial de San SebastiAn, en
Méntrida. (Toledo).

Articulo aeglindo.-La tutela de este monumento que queda
bajo la. protección del Estado. seré. ejercida a través de la Di
rección General de Bellas Artes, Archivos y Biblioteoas, por el
Ministerio de Cultura, el cual queda facultado para dictar CUan
tas disposiciones aean necesarlu para el meior desarrollo del
presente Real Decreto.

OQdo en Ma.dr1d • tres de septiembre de mil novecientos
ochenta y dOll.

JUAN CARWS R.
La Ministra de Cult.ura.

SOLEDAD BECERRrL BUSTAMANTE

28494 REAL DECRETO "'29/1982. d. 3 ele septiembre, por
el que 8e declara monumento histórico~artístico.
de cardcter nactonal. la. trllesia parroqukd de Nues
tra Señora de b A8unct6n, en VtUanuBVa del Azo
gue (Zamora).

La. Direcclón General de Bellaa Artes, Archivos 1, Bibliote
cas incoó expediente a favor de la iglesia P&ITOCilutal de Nuea-.
tra Señora de la Asunción, en Vlllanueva del Azogue (zamora).
para su declaración como monumento hist6r1co-&rUstico.

La. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en el
informe emitido con arreglo a las disposiciones vigenteÍ: sobre
el ,m8nc:ionado. expediente, ha seJ\alado que 18 citada iglesia
reune l<?s méntoa suficientes pa.ra merecer dicha declaración.

En VIrtud de lo expuesto y de acuerdo COI1 lo establecido
en los artículo.s tercero. catorce , quince de la Ley de trece
de mayo de nul nOvecientos treinta y tres y diedsiiete dieci
ocho y diecinueve del Reglamento para su aplicación de dieci~
séis ~e. abril de mil novecientos treinta, seis, a propuesta de
la. t-.¿:mlstra de Cultu!lI., y previa deliberación del Consejo de
MII:nstros en su reUnIón del día tres de septiembre d'€' mil no--
VeCIentos ochenta y dos, '"

DISPONGO,

d Artículo primero.-5e declara monumento hlstórico·arUstico
e carácter nacional 1& iglesia parroquial de Nuestra Seilora

de la Asunción, en VUlanuevu. del Azogue (Zamora).

Articulo segundo.-La tutela de este monumenkJ. que queda
balo la protección del Estado, será ejercida a travéS de la
Direcci~n General de Beilas Artes. Archivos J Bibliotecas, por
el Mimsterio de Cultura.. el cual queda facultado para dictar
cuantas disposiciones sean l)ecesariq para el me10r desarrollo
del presente Real Decreto.

Dado en Madrid a tres de septiembré de mil novEdento8
ochenta , dos.

JUAN CARWS R.
la Ministra de Culmr..

SOLEDAD BECERRIL BUSTAMANTE

REAL DECRETO 2730IJ982. de 10 de septiembre, por
el que se declara monumento histórico-artistico de
carácter nacional-la iglesia de San Juan Bautista,
en Herrera de lo, Navarros (Zaragoza).

La Direcci6nGeneral de, Bellas Artes, d<61 Ministerio de Edu
cación y Ciencia, en dieciséis de septiembre de mil novecientos
setenta y cuatro incoó expediente a favor de la iglesia de San
Juan Bautista, en Herrera de loe Navarros (Zaragoza), para
su declaraci6n como monumento histórlco-artistico.

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, eD el
informe emitido con &ITeglo a las .disposiciones vigentes sobre
el mencionado expediente, ha sedalado 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 arUeulos tercero, catorce y quince de la Ley de trece de
mayo de mil novecientos treinta y tres, y diecisiete, dieciocho
y dlcien.ueve del Reglamento para su aplicación, de dieciséis
de abrU de mil nove,cientós treinta , seis, a propuesta de la
Ministra -de Cultura f previa deliberación del Consejo de Mi
nistros en su reunión del día diez· de septiembre de mil nov.
cientos ochenta, f dos.

DISPONGO,

ArUculoprimero.-Se declara monumento hist6rico~artist1co
de carácter nacional la iglesia de San Juan Bautis.ta, en Herre
ra de los Navarros (Zaragoza).

Articulo segundo.-La tutela de este monumento, que queda
bajo la protección del Estado, serA ejercida, a través de la Dh_
recci6n General de Bellaa Artes.. Archivos y Bibliotecas. por el
Ministerio de Cultura, el CU&.1 queda facultado para dictar
cuantas disposiciones sean necesarIas para el mejor desarrollo
del presente Real Decreto.

Dado en Madrid a diez de septiembre de mil D:ovecientoe
ochenta y dos.

JIJAN CARWS R.
La Ministra de Cultura,

SOLEDAD BECERRIL BUSTAMANTE

28496 REAL DECRETO 2731/1982. de 10 de septiembre, por
el que se declara monumento hist6rico~artt.stico de
carácter nacional la iglesia parroquial de CalzadilZa
de los Barros (Badajoz).

La Direcci6n General de Benas Artes, Archivos y Bibliote
cas incoó expediente a favor de la tglesia parroquial de Calza·
dllla de los .Barroa para sU declaración como monumento. his-
tórico-Brtistico.

La Real- Academia de, Bellas Artes de San Fernando, en el
informe emitido con arreglo a 188 disposiciones vigentes_ sobre
el mencionado expediente, ha seilalado que la citada iglesia
reúne los méritos suficientes para, merecer dicha declaración.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con 10 establecido en
los articulos tercero. catorce y quince de la Ley de trece de
mayo de mil novecientos treinta y tres, y diecisiete, dieciocho
y diecinueve del Reglamento para su aplicación. de dieCiséis
de abril de mil novecientos treinta , seis, a propuesta de la
Mini;¡tra de Cultura y previa deliberación -del Consejo de Mi4
nistros en su reunión del odia diez de septiembre de ml1 nove·
cientos ochenta ., dos.

DISPONGO,

Articulo primero.-Se declara monumento histórico~arUstico
de carácter nacIonal la iglesia parroquial de Calzadilla 'de los
Barros lBadaJoz). ,

J\rUculo segundo.-La tutela de este· monumento, qUe queda
bajo la protecCl6n del Estado, será ejercida, a través de la Di
rección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas. por el
Ministerio lie Cultura, el eual_ queda facultado para dictar
cuanias disposiciones sean necesarias para el mejor des&ITollo
del ~res€nte Real Decreto.

Dado en Madrid a diez de septiembre de mil novecient08
ochenta y do•.

JIJAN CARLOS R.
La Ministra de Cultura,

SOLEDAD BECERRIL BUSTAMANTB'-


