19 noviembre 1982

BÓE.-Núm. 278
Esta Dirección Genera.! ha lIoCordado:

Primero.-Tener par lDcoado e:z;pediente de declaración de
monumento bistórico-art!sUco a favor del edificio de la casa·
palacio .El Fuerie-, en Espinosa de 1011 Monteros (Burgos).
Segundo.-Contlnuar la tramitacIón del expediente de acuer.
do con las disposiciones en vigor.
~
•
Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Espinosa de los
Monteros que, según lo dispuesto en el articulo 17 de la Ley
de 13 de mayo de 1933 y 6.· del Decreto de 22 de Julio de 1958,
todas las obras que hayan de realizarse en el monumento CUya
declaración se pretende, o en su entorno propio, no podrlu1
llevarse a cabo sin IlIProbación previa del proyecto correspon·
diente por es.ta Dirección Ge.neraJ.
Cuarto.-Que el presente acuerdo se publique en el .Boletln
Oficial del Estado..
•

1.<> que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 22 de septiembre de 19112.-El Director general, Alfredo Pérez de Armilllu1 y de la Serna.

30455

RESOWClON de 22 de septiembre de 1982, de
la Dirección General de Bellas Artes, Archivos y
B'b40tecas, por la que se ha a.cord<Jdo tener pOr
incoado eL expedl.ente de declaración de monumento

histórico-artístico a favor del palacio de Camarena.
sito en calUJ Genera! Ezponda. sin numero, en Cá-

ceres.

V ista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos ca-

IT!:spondien tes,

Esta Dirección General ha acordado:
Primero.--,-Tener por inCOado expedIente de declaración de
monumento histórico-artístico a favor del palacio de Camareoa,
sito en calle General Ezponda, sin núm~roJ en Cé.ceres.
SegunQo.-Continuar la tramitación del expediente de acuerdo
con las disposiciones en vigor.
Tereero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Cáceres que, según lo dispuesto en el articulo 17 de la Ley de 13 de myo
de 1933 y 6.' del Decreto de 22 de julio de 1958, todas las
obras que hayan de realizarse el: el monumento cuya declara·
ción se pretende, 0. en su entorno propio, no podrán llevarse
a. cabo SIn aprobacIón previa del proyecto correspondiente por
est!:l. Direc.::iÓll General.
Cuarto.-Que el presente acuerdo se publique ell.el .Boletin
Oficia! del Estado-.
.
Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid. 22 de septiembre de 1982.-EI Director general, Al·
fredo Perez de Armillán y de la Serna.

30456

RESOLUCION d. ;¡:: /le .septiembre de 1952, de
la Dirección General de Bellas Artes, Archivos y
Bibliotecas,' por la que se ha acord<Jdo tener por
incoados expedientes de declaración de monumentos

histórico-artísticos J favor de los inmuebles que
a continuación se citan, en Madrid.
Visto el infotme de la. ComIsión Provincial del Patrimonio
Histonco·Artístlco de Madrid,
Esta Dirección Genera.l ha acordado:

31827

Iglesia parroquial de la Asunción· de Nuestre. Señora, en
Móstoles (Madrid).
- Iglesia parroquial de Nuestre. Seliora de la Estrella en Na..
valagamella (Madrid).
'
- IgIEl6ia del convento de 1011 Capuchinos, en Pinto (Madrid).
- Iglesia parroquia.[ de Santo Domingo de Silos, en Pozuelo
del Rey (Madrid>.
- Iglesia parroquial de Santo Domingo de SllOll, en Prádena
del Rincón (Madrid).
- Iglesia parroquial de San Juan: Evangelista, en Quijorna
(Madrid).
- Iglesia. parroquial de San Andrés, en Rascafrla (Madrid),
- Iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Sellora, en
. Robledo de Chavoela (Madridl.
- Cartuj a (granja.!, en' TaJema.nca del Jarama (Madrid!.
- Parroquia de la Asunción de Nuestra. Sellora, en Torres de
la Alameda (Madrid).
- Iglesia parroqUIal de la Asunción de Nuestra. Sellora, en
Vaidemorilio (Madrid).
- Iglesla parrbquial de la Asunci6n de Nuestrá Sellora, en
VillalblUa (Madrid!.
Segundo.-Continuar la tramitaci6n de los mencionados expe.dientes, de acuerdo con 1&s disposiciones en vigor.
Tercero.-Hacer saber a los Ayuntamientos respectivos que,
según lo dispuesto en el articulo, 17 de la Ley de 13 de mayo
de. 1933 y 6.° del Decreto de 22 de julio de 1958, todas las
obras que hayan de realizarse en Jos monumentos cuya decla.ración se pretende, o en su entorno propiO, no podrán llevarse
a cabo sin aprobación pr~via del proyecto oorrespondiente por ..
esta Dirección General.
Cuarto.-Que el presente &Cl,lerdo se publique en el .Boletin
Oficial del Estado_.
J
-

1.<> que se hace público a los efectos oportunos.
Madnd, 23 de septiembre de 1982.-EI Director general, Al.
fredo Pérez de Armillán y de la Serna.

30457

RESOLUClON de 24 de septiembre de 1982, de
la Dirección General de Bellas Artes, Archivos y
Bibiiotecas, por la que se ha acordado tener por
incoado el expediente de d~clara¡;ión de monumento
.histórico-artiBtico, a favor de la iglesia parroqulal,
de Valdepuesta (Burgos).

Visla la propuE"Sta formulada por los Servicios Técnic06 oo·
rrespondientes,
·Esta Dirección General ha acordado:
Primero.-Tener. por Incoado expediente de declaración de
n.onllmento histórico-artístico a favor de la iglesia parroquial
de Valdepuesta (Burgos).
Segundo.-Continuar la tramitación del expediente de acuerdo
con las disposiciones en vigor.
.
Tercero.-Hacer saber álAyuntamiento de Burgos que. según
lo dlspuesto en el articulo 17 de la Ley de 13 de mayo de 1933
y 6. 0 del D€creto de 22 de Julio de 1958, todas las obras que
hayan de ,rea.lizarse en el monumento cuya declaración se pretende, o en su entorno propio, no podrán lJevarS<l a cabo sin
aprobación previa del proyecto oorrespondiente por esta Di.
rección General.
Cuartoo-Que el presente acuerdo se publique en el .Boletin
OfICial del Estado-.
Lo que se hace público a Ins efectos oportunos.
Madrid, 24 de septiembre de 1982.-EI Director general, Al·
fredo Pérez de Armillán y de la Serna.

P~imero.-T€ner por Incoados expedientes de declaración de
monumentos histórico-artísticos a favor de los inmuebles qUE:: a
con~jnuaclón se~re)a.cionan:

~

.-

-

Ermita de la Virgen de la paz (cementerio), en Alcobendas
(MadridJ.
o
.
Parroquia de San Juan Bautista, en Arganda'del Rey (M....
drid).
o
Iglesia parroquial de la Asunci6n, en Cadalso de ios ,vIdrios
(Madrid,.
P8.lToqula de San Pedro, en Camarilla de Esteruelas (M....
drid).
Iglesia parroquial de la Asunci6n de Nuest.ra SeiÍora, en
Carabana (Madrid).
Iglesia parroquial de Sant.a Maria la Blanca, en Cerceda
(Madrid).
IgleSIa parroquial, en Colmenar de Oreja (Madrid>'
Iglesia ~arroquial de San °André", Apóstol, en 'Fuentiduella
de TaJO (Madrid) ..
Igle$ia parroquial de la Asunción. en Galapagar (Madrid!.
Iglesia parroquial de la Asunci6n de Nuestra Sellora, en
Grin6n (Madrid).
Iglesia parroquial de San J1Ian Bautista, en GuadaJix de la
Sierra (Madrid).
Iglesia parroquial de NUe!ótra Sellara del Rosario, en Hoyo
de Manzanares (Madrid).
]glL-~la pi:1rroquial de San Nicolás.
Lozoya (Madrid).
Iglesia parroquial de San Pedro, en Montejo de la Sierra
(Madrid) .

en

•

30458

RESO¡"UCION· ti< 8 de octubre de 1982, de la Di·
rección General. de MUsica y Teatro, por la que
Se ha.cen púb,icob la composición del Jurado cali·
ficador de! concurso público para la conceSIón de
"ayudas a la· creación "musical 'Y teatral, en 8~ edi-

ción de 1982. ast como el fallo emitido por, el

m~rno.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 1 de marzo
de 1982, por la que se convoca concm:so público para la ,con.
cesión de ayudas a la creación .musICal y teatral (.BOJetm
Oficial del Estado- de 28 de abrlll,
Esta Dirección Crilneral ha resuelto hacer público ID siguiepte:
Primero.-El Jurado calüicador eStuvo cómpuesto por los
sigUIentes miembros:
Presidente: Don Juan Antonio Cambreleng Roca, Director
generai de Música y Teatro.
.
Vocales de Música: Don Emilio Casares RodlClo, don Carlos
G6mez Amat, don Antonio Iglesias Alvarez, don Roberto Pia
Sales y don Enrique Ribó Sugralles.
Vocales de Teatro: Don José Luis Alonso Malles, don Ignacio
Amestoy Eguiguren, dolla Maria López G6mez, don José López
Rubio y don '¡uan Antonio Quintana Martinez.
Secretario sin voto: Don Arturo Claver Martinez. 'Subdirector general de Fomento de Actividades de la Dirección General de Música y Tetro.
.

