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-la presente disposición y que ligura en el plano unido aJ. ex·
pedlente. ' .

5egundo.-eontinuar la tramitación del 8%pediente de acuerdo
con las disposiciones en vigor.

Terc~.7Hacer eaber al Ayuntamiento de Guadalcanal, que,
según lo dispuesto en Jos artículos 17 y 33 de la Ley' de 13
de mayo de 1933. todas las obr86 que bayan de realizarse
en el conjunto cuya' declaración se pretende no podrb llevarse
a cabo sin aprobación previa del proyecto oorrespondiente por
_ta Dirección GeneraL

Cuarto.-Que el presente acuerdo lH:l publiqUe en el .Baletfn
Oficial dei Estado_, abriéndose, CUJUldo esté completo el ex
pediente, un periodo de información pública.

Lo que le hace público a los efectos oportunos.
Madrid. 1 de julio de 1982.-El Director general, Alfredo Péo

_rez de Armii.lán y de la ~a.
\ .

ANEXO QUE SE CITA

Delimitaaón del conjunto hlstórico·arUstico de la villa de Gua
dalcanal (Sevilla)

\
Trasera de ,caJ.1e Santa Ana; f.laza ~ Santa Ana; calle

Doctor Albiña.rán: trasera de ~81 e Trae Cruces; trasera de
calle SeviEa; ca.l~e Morena: ca.rretera de Alanis; avenida de
Portugal y traserá; cane General Moseard6; traser88 de calle
San Francisco; trasera de Calleja de San Francisco: trasera de
calle Capitán Cortés: trasera de la Cava. trasera de calle Es

-¡dUru Santo; aJectando a las ,dos aceras de -las mismas.

RESOLUCIÓN de 1 de· -Julio de 1982, de la Dtrec·
ci.ón General de Bellas Artes. Archivos "Y BibLtote-

.- cru, pOr La que -,e ha acordado iener pOr tncoado
'el expediente 'de dBclaractén de con iUTl to histórico
artístico a favor de la villa de Albalate del Arzo
bispo (TerueLJ,

Vista. la propuesta formuia.da por los Servicios Técnicos ea
.l1"espondientes,

&sta Dirección General, ha acordado

Primero.-Teaer por incoado expediente de declaración de
conjunto histórico-arlístlco, a favor de la villa de Albe.late del
Arzobispo (TemeD, según 1& delimitación que Be publica romo
anexo a la presente _disposición }- que f"¡gura. en el plano unido
al expediente.

Segundo,--Contlnuar la _trantltaci6n del expediente de acuer
do con las disposiciones en vigor.

Tercere,-Hacer saber al AyUntamiento de Albalate del Arzo..
bispo que, según lo dispuesto en los artículoB 17 y 33 de 1&
Ley de 13 de mayo de 1933, todas las obras que hayan de rea
lizarse en el conj unto cuya. declaración se pretende, no podrán
llevarse a cabo sin aprobación previa del proyecto correspon-
diente Por esta Dirección General, -

Cuarto.-Que el presente acuerdo se p.ubliqueen el -Boletín
Oficial del Estado_. abriéndose, cuando esté completo el expe~
diente. un periodo de información pública.

Lo qUe se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 1 de tulio de 1982.-EI Director general. Alfredo Pé

rez de Armiñán y de la Serna.

ANEXO QUE BE CITA

Dellmitaci6n del conJunto hist6rfoo-artfStico de la villa de Al
balate del Arzobispo ITeruell

Al Norte por el' camino de prolODgación eJe, la calle de la
Morera. Al Este por le. calle- del pintor Gát'ate hasta el río Mar-
Un y siguiendo por la orilla de este. Al Sur, por esta misma.
orilla y luego hasta un punto s1tuad~ en la c8lT9tera de Mon
talbAn a 300 metros del puente. Desde --aquf basta otro punto

'eituad.o en. el camino que sale del Arco de Santo Domingo a
l500 metros de éste. Al Oeste, por el camino de prolongacióh
de la calle de la Pila.

RESOLUCION de 1 ele fuUo de 1982. de la DIrec
ción General de Bt!'llas Artes., ArchivEl~ y Biblio
teca1J. por la que 8e ha acordado ten~r por incoado
el -exPcdt~nte de declaración de con/unto histórico
4rttstico a favor de fa vtUa de Ltnares de Mora
(Teruel) ,

Vista la propuesta formulada por loe Servicios Técnicos 00
rrespondientes.

Esta Dirección General ha resueltc>:
v "

Prlmero.-Tener por incoado e~ente de declaración de
conjunto. histórico-artfstico a favor de la villa de Unares de
Mora CTerueJl. según la delim.itaci6n que se publica como anexo
a la pr€lSente disposición y qU(l figura en el p;ano unido al ex-
pediente. '

Segundo,-eontinua,r la tramitación del erpedienw de acuerdo
con las disposiciones en vigor.. _.

Tercero,-Ha.oer saber al AyUD~ento de lJna.res de Mora
que, según lo dispuesto en los a.rUcUl06 17 y 33 de la Ley dé
13 de maya de .1833, todas las obra.s qUe hayan de realiza.rse en
el _9Onjunto cuya ~ec1&ractOn le pretende, no podrán llevar"e
& cil.bo sin aprobacIón prevIa del proyecto correspondiente por
esta Dirección General.

Cuarto.-Que el presente acuerdo 18 publique en el ~Bole~
Un Oficial del Estado., abriéndose. cuando esté completo el eX~
'Pediente. un periodo de inf0rma.ct6.g. públ1ca. .

Lo que se hace públIco a loII efectos oportunos
Madr:ld, 1 de Jull0 de aB2,-El Director general. Alfredo Pé~

rez de Armlftán de 1& Serna..

ANEXO QUE SE CITA

Delimitación del conJuntO h1stórIco-8rUsdoo de la villa de l.lna~
ree de Mora (Teruen

Al Norte por la e&rretera de Rubie10s de Moras a Mas~
queruela, &l Este por eeta carretera bordeando la ermita de
Santa Ana y cruzando el río L1nareSj al Sur. por un línea si
tuada a 80 metros del no, hasta bordear la ermita de· toreto;
al OesOO, desdé esta ermita, por la orilla del río y después cru
zando hasta la ermita de Santa. Bárbara.

29429 RESOLUCION de 5 de agosto de 1982. de la Di
recc't6n General de Bella. Artes, Archivos y Bi~

bliotecas. por la que .e ha aco1"Ci.a<W .tener por
t~oado el eXJ'edtente de declaración de monuml2n
10 htst6~o-art€sttco, a favor del palacio de los
Infante•. de Orleans 'Y Borb6n, -en Salúcar de Ba~

rrameda CC4dt.z) .

Vista 1& propuesta formulada por loe Servicios Técnicos ~co-
rrespondientes,· '

Esta Dirección General ha acordad.o:

Primero.-Tener por incoado expediente de declaración de
monumento hist6rico-artIBtico a favor del palacio de los In~

fantes. de Orleans y Borbón, en Sanlúcar de Barrameda (CA·
dizl. .

Segundo.-Contlnuar la tramitación del eXpediente de acuer~
do ·con las' dipsosictones en vigor.

Tercero.-Hacer IIl&ber al Ayuntamiento de Sanlúcar de Ba
lT8Jneda. que según lo dispuesto en el art1cuJo 17 de la Ley de
13 de mayo de 1933, y e.o del Decreto de 22 de Julio de 19"58,
todas las obras que hayan de realizarse en el monumento cuya
dec1.a.raci.ón se pretende, o en 'su entorno propio, no podrán lIe~

V8l'se a cabo sin aprobao16n'prev1a del proyecto correspondiente
por esta Dirección ertmeral. .•

Cuarto.-Que el presente .acuerdo se publique en el ~Bolet1n

Oficial del Estada... '

Lo que se hace públlco a los efectos oportunos. \
Madrid. 6 de agosto de 1982.-El Director general, Alfredo

Pérez de Armifiány de la Serna.

ADMINISTRACION LOCAL

29430 RESOLUCION de 1 de octubre de 1982. del Ayun
tamiento ds Elche, por; la "U8 lB -hace público
haber rido aprobado definWvamente e1 p/.an par··
cial _Lago tü Elche-.

LB. ConseUena de Obras Públicas y UrbanislJl0, con fecha
12 de julio de 1982, ha adoptado la siguiente Resolución:

Visto el expediente promovido por la Sociedad mercantil
-Gran Alacant, S. A._, sobre el plan parcial: _Lago de Elche», y

Resultando que el plan parcial «Lago de Elche- desarrolla
los terrenos que por tramitación simultánea y previamente han
sido clasificados por el Plan General de Ordenación Urbana.
como de reserva urbana a través de una modificación pur.tual;

Resultando que originariamente estos terrenos_ constituían
una. zona húmeda propiedad. de leONA que por el transcurso
del tiempo, la escasez de arbolado y otras circunstancias natu~

rales se ha degradado hasta convertlrse en un charca donde
proliferan . animales lnsectlvos. Dadas estas circunsta..'1ciss,
lCONA consideró Improcedente su conservación por haber desa~
parecido la-s causas que la motivaban y procedió en 1979 a la
pennuta de los terrenos a favor de la Sociedad promotora,
otorgt\.ndose la correspondiente escritura pública;

Resultando:que en tase de infonnación pública se pregent~
ron alegaciones cuyo fundamento fnrldico fue rechazado por el
AyUntamiento de Elche. como Organo competente para proD1.:n~

ciarse llobre las mismas. Además de estas alegaciones de hpO
legal, se fonnularon otras que versaban sobre la procedp.ncia
de la actuación basadas en criterIos ecológiGos. y que se f'xpre
san en el informe de..t& naturaleza aportado por el Club
de Los Unces de Elche, asociación para defensa de la natura-


