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informe emitido con an;eglo a las disposiciones vigentes, sobre
el mencionado expediente. ha señalado que la citada iglesia
reúne los méritos suficientes para mereoer 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
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 1 sebt. a propuesta de la
Ministra de Cultura y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día uno de octubre de mil novecientos
ochenta y dos,

DISPONGO.
Articulo primero.-Se declara mo~umento hist6rico-artistico,
de carácter nacional, la. iglesia parroquial de Grijalba de Vidriales {Zamora).
.
Articulo segundo.-La tutela de este monumento, que quedabajo .la protección del Estado, será eJ~rclda, a través de la·
Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, por
el Mlnisterio de Cultural, el. cual queda facultado para dictar
cuantas disposiciones sean necesarias 'para el mejor desarrollo
del presente- Real Decreto.
.
ta

Darlo
y dos.

~n

juAN CARLOS R.
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REAL DECRETO 3032/1982, de 15 de octubre, por eL
que se declara monumento histórico-artistico, de
carácter nadonal, al palacio y torre de Bustamante,
en Quijas, Ayuntamiento de Reoctn-CCanmbria)...

La Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas mcoó expediente ~ favor del palacio y torre de Bustamante,
en Quijas, Ayuntamiento de Reocin (CantabriaJ.
la Real Academla de la Historia en el informe emitido con
arreglo a las disposiciones vigentes, sobre el mencionado expediente, ha señalado que el citado palacio 1 torre reúne méritos suficientes para merecer dicha declaración.
En virtud de lo expuesto 1 de acuerdo con lo establecido en
los artículos tercero, catorce y quince de la Ley de trece de
mayo de mil novecientos treinta y tres, y diecisíete, dieciocho
y diecinueve del Reglamento para su aplicacíón de dieciséis
de abril de mil novecientos treinta y' seis a propuesta de la
Ministra de Cultura 1 previa deliberacióñ7 del-Consejo de Mi·
nistros en su reunión del día quince de octubre de mil novecie~tos ochenta y dos,

DISPONGO,
Articulo primero.-Se' declara m.onumento histórtco-arUstico,
de carácter nacional, el palacio 1 torre de Bustamante, en Quijas, Ayuntamiento de Reocín (Cantabria).
,
'Artículo segundo.-La tutela de este monumento, que queda
bajo la protección del Estado, ser!\ ejercida, a través de la.
DIrección General de Bellas Artes, Archivos- y Bibliot84;:as, por
el Ministerio de Cultural, el cual queda facultado para dictar
cuantas disposiciones sean necesarias para el mejor desarrollo
del presente Real Decreto.
.
Dado en Madrid a quince de octuQre de II\i~ novecientos
ochenta. y dos.

JUAN CARLOS

R.

La Ministra de Cuftura,

SOLEDAD BECERRIL Bt)STAMANTE
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DISPONGO.

,
Articulo primero.-Se declara monumento histórico~artfstico,
de carácter nacional, la iglesia paIToquial de San Esteban del
Valle (Avila).
.
_
Articulo. segundo.-La tutela 4e est, monumento, que queda
bajo la protección del Estado,_ será eJercida, a través de la
'Dire¿ción General de lIellas Artes, Archivos'1 Bibliotecas. por
el Ministerio de Cultural. el cual queda facultado para dictar
Cuantas disposiciones sean necesarias para el mejor -desarrollo
del presente Real Decreto.
/

Dado en Madrid a quince de octubre de- mil novecientos
ochenta y dos, -

JUAN CARLOS R.
La Ministra de Cultura,
SOLEDAD BECERRIL BUSTAMANTE
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Madrid a. pno de octubre de mil novecientos ochen·

La Ministra da CUltura, .
SOLEDAD BECERRIL BUSTAMANTE

REAL DECRETO 3033/1982, de 15 de octubre, por el
que se declara monumento histórico-artístico de
carácter nacional1 la iglesia parroquial de San Esteban del Valle (,fivilaJ.
-

BOE.-Núrn. 274

REAL DECRETO 303411982, de 15 de octubre, por eL
que se declara monumento histórico-artisti.co, de
carácter nacional, la iqlesia parroquiaL de San Bartolomé. en,Andújar (Jaén) . .

La Dirección ,General del Patrimonio Artístico, Archivos 1
Museos, en veintinueve de septiembre de mil novecientos ochenta, . incoo expediente a favor de la iglesia parTOquial de S~
Bartolomé, en Andújar, para su declaración "como monumento
histórico"Tartistlco. La Real Academia de Bellas Artes de' San Fernando en el
informe emitido con arreglo a las -disposiciones vigentes, sobre
el mencionado expediente. ha señalado que la citada iglesil:~
reline los méritos sufiéientes para merecer dicha declaración.
En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido en
los articulos tercero, catorce y quince de la Ley de trece de
mayo __de mil novecientos treinta y tres, 1 diecisiete. "dieciocho
y diecinueve del Reglamento para su aplicación de dieciséis
de abril de mil novecienlos treinta y seis, a propuesta de la
Ministra de Cultura y. previa deliberación del Conseio de Mi.
nistros· en su· reumón del dia quince, de octubre de mil nove~
cientos ochenta y dos, .

DISPONGO'
Articulo pr:imero.-Se declara monumento -históriCo-artístico,
de carácter nacional, la iglesia parroquial de San Bartolomé,
en Andújar (Jaén):
Artículo seguñdo.-La tutela de éste monumento, que queda
hajo la protección del Estado, será ejercida. a través de la
Dirección General de Bellas· Artes, Archivos. y Bibliotecas, por
el Ministerio de Cultural. el cual queda facultado para dictar
cuantas disposiciones sean nec~sarias para al mejor desarrollo
del presente Real Decreto.
Dado en Madrid a quince de ·octubre de mil novecientos
ochenta y dos.

JUAN CARLOS R.
La Ministra da Cultura,
SOLEDAD BECERRIL BUSTAMANTE
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ORDeN de 8· -de octubre de 1982 por la que se
dispone se cumpla. en sus propIOS térmInos la sentencia dictada por la Audien.cia Nac~onal en recurso
contencioso-administrativo seguido· er~/ r8 don Luis
Alonso Ferntindez y la Administración General de!
Estado,

Ilmo, Sr,: En el recurso con,tencioso-adroinistrativo número 21.62>1 seguido ante la Sala de lo Contenc1oso-Administrativo
de la Audiencia Nacional, entre don Luis Alonso Fernández,
como demandante, 1 -la Administración General del Estado;
como demandada, contra la Resolución del Ministerio de Cultura de 5 de agosto .de 1980, ha recaído sentencia, en 26 de
febrero de 1982, cuya prate dispositiva, litera,lmente, dice;·

_Fallamos: Que, estimando el actu'al recUrso contencioso. La Direc~ión Cene;al de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas
administrativo, interpuesto por el. Letrado don Tomás deja
mcoo expedIente de favor de la iglesia parroquial de San EsteQuadra·Salcedo y Fernández del Castillo, en nombre 'i repreban. del Valle (AvilaJ para su declaración como monumento
sentación del demandante don Luis Alonso Fernández, frente
h I S to rICO" artis tico.
a la demandada Administración, General del Estado, represen~
. La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en el
tada y defendida por el seftor Abogado del Estado, contra la
mfor~le .emitido can ~creglo a las disposiciones vigentes, sobre
Resolución del Director i'eneral de Servicios, dictada el cinco
el ,m~nclOn~o, expedl7~te, ha señalado que la citada iglesia
de agosto de mil novecIentos ochenta por delegación del Minisreune los mentos sufIclentes para merecer dicha declaración. . tro de Cultura, a que la demanda se contrae; debémos declarar
En ,,:irtud de 10 expuesto y de l\Cuerdo con lo establecido en
y declaramos no ser conformes a deré'cho y por consiguiente
los articulas teccero, catorce'y quince de la Ley de trece de
anulamos la referida Resolución administrativa impugnada, demayo de mil novecientQs trein~ y tres y diec:isiete dieciocho
clarando, en su lugar, ajustada a derecho la propuesta del
y d¡eclnueve del Reglamento para su' aplicación de dieciséis· / Tribunal que juzgó las oposiciones de referencia, asi como el
de. ~bcil de mil novecientos treinta y seis, a propuesta de la
nombramiento del hoy demandante, efectuado por Orden minis_
~lnJstra de Cultura y previa deliberación del Consejo de Miterial de treinta y uno de marzo de mil novecientos ochenta,
nIstros en su reumón del día quince de octubre de mil novecon ,el inherente derecho a ser f\.lnc1onario, después de la toma
Clentos ochenta y dos,
_
de posesión del cargo; todo ello sin ha.c~r una e;x.:presa decla:r"

