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DISPONGO,

en su reunión del dla doce d~ noviembre de mil novecientos
oc.henta y dos.

Artículo primero.-Se declara monumento histórico-artístico,
de caractcr nacional, la iglesia parroquial de Galera {Granada>'

Artículo segundo.-La tutela de este mO?Jumento. que queda
bajo la protección cml Estado, será. el~clda. a. tr.avés de la
Dirección General de Bellas Artes. ArChIVOS y Blbhotecas. por
el Ministerio de Cultura, el cual queda facultado para dictar
cuautas disposiciones sean- necesarias para el mejor desarrollo
dei presente Real Decreto.

, Dado en \1adrid a doce de noviembre de mil novecientos
ochenta y dos.

La. Ministra de Cultura.,
SOLEDAD BECERRIL BUSTAMANTE

JUAN CARLOS R,
,/

DISPONGO,

Artículo primero.~ declara monumento histó,rico-artisticp.
de· caracter nacionai, el conjunto de iglesia.s mozárabes del Se-
rrablo, en Sabiftánigo y Biescas (Hue3ca), mtegrado por las de
San Pedro de Lasiego. San Juan de Busa. San Bartolomé de
Gavin, OliváD, Oros Bajo, Ota!, San Martín d", Ordovés. So,
Andrés de Satué, Santa Maria de Isún y Sus1n.

Articulo segundo.-La tutela de- este monumento. que queda
bajo la protección del Estado. será eje:cida. 'a tr.avé8 de la
Dirección General de Bellas Artes. Archivos y Bibliotecas. por
el' Ministerio de Cultura, el cual queda facultadl? para dictar
cuantas disposiciones sean necesarias para el mejor desarrollo
del presente Real Decreto.

Dado en Madrid a doce de noviembre de mil novecientos
ochenta y dos. '

JUAN CARLOS R,
La. Ministra de Cultura.

SOLEDAD BECERRIL BUSTAMANTE

DISPONGO,

JUAN CARLOS R.
La MInistra de Cultura,

SOLEDAD BECERRIL BUSTAMANTE

Articulo primero_-Se declaM monumento histórico-artístico,
de carácter nacional, al iglesia de Arto-Sabiñánigo (Huesca,).

Articulo segundo.-La tutela df" este monumento, que queda
bajo la protección d~l Estado, será ejercida, a través de la
Dire...:ción General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, por
el Ministerio de Cultura, el cual queda facultado para dictar
cuantas disposiciones sean necesarIas para el melar desarrollo
del presente Real Decreto.

Dado en Madrid a doce de noviembre de mil novecientos
ochenta y dos.

REAL DECRETO 3247/1982. de 12 de noviembre. por
el qu.e se declara monumento hi.sfórico·artistico, de
carácter naéional, le. iglesw del Sacramento, en
Meidrid.
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DISPONGO,

JtJAN CARLOS FI.

La Dirección General del Patrimonio Artistico y Cult4l'al del
Mini6terio de Educación y Ciencia, en cuatro de junio de- mil
novecientos setenta I siete., incoó expediente a favor de la igle
sia del SacramentO, en Madrid. para su declaración como mo-
numento histórico-artístico. _

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en el
informe emitido con- arreglo a las disposiciones vigentes sobre
el' mencionado expediente. ,ha set1alado que .la citada igl!'sia
reúne los méritos suficientes para merecer dIcha declaracl?n.

En virtud de 10 expuesto y de acuerdo coJ;! lo estableCIdo
en los articulos tercero, catorce y quince de la L~y de trece d.,e
mayo de mil novecientos treinta y tres. '1 dieCMllete,. di,ec:i.och~
y diecinueve del Reglamento para su aplicación de dleelselS de,
abril de mil nov~cientos treinta y seis. a propuesta de la Mi
nistra de Cultura y previa deliberación del Consejo de Mill;~stros
en su reuni6n del dia doce de novieinbr~ de mil noveCIentos
ochenta y dos,

Articulo primero.-5e declara monumento histórico-arti~tico,
de carácter nacional, la iglesia del Sacramento. en Madnd.

Articulo segundo.-La tutela de este monumento, que queda
bajo la protección del Estado, será ejercida. a~ tr.avés de la
Dirección General de Bellas Artes, Archivos y 81blJotecas.. por
el Ministerio de Cultura, el cual queda facultad? para dictar
cuantas disposiciones sean necesarias para el mejor desarrollo
del presente Real Decreto.

'Dado en Madrid a' doce de noviembre de mil novecientos
ochenta y dos.

REAL DECRETO 3245/1982, de 12 de noviembre, por
el que se declara monumento histórico-artístico, de
carácter nacional. le, iglesia de Arto-Sabiñánigo
(Huesca).
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La Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y
Museos, en nueve de octubre de mil novecientos setenta y nueve.
incoó expedIente a favor de la iglesia de Arto-Sabiñánigo (Hues
ca) para su declaración como monumento histórico-artístico.

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 igles~a

reune los méritos suficientes para merecer 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 y seis, a propuesta de la Mi
nistra de Cultura y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reuni6n del dia doce de noviembre de mil novecientos
ochenta y dos,

La Ministra de Cultura,
SOLEDAD BECERRIL BUSIAMANTE

31289 REAL DECRETO 3248/1982, de 12 de noytembre, por
el que se declara monumento histórico-artístico, de
carácter nactonal, el conjunto de iglesias mozára
bes del Serrablo, en Sabiñánigo ,.. Bie$ca.l (Hu.esca),
integrado por las de San Pedro de La.siego, San
Juan de Busa. San Bartolomtf de GavID, Oliván,
Oro, Bajo. OtaJ, San Marttn. de Ordovtf" SanAn
drés de Santué. Santa Marta de [sún "Y Susin.

La Direcci6n General del Patrimonio Artistico, Archivos y
Musf.eos'. en veintinueve de septiembre de.mil novecientos ochen~
ta, incoó expediente a favor de las iglesias mozárabes del Se
rrablo, de San Pedro de Lasiego, San Juan de Busa, San Bar
tolomé de Gavin, Oliván, Oros Bajo, Otai, San Mart1n de
Ordovés, San Andrés de Santué y Santa María de IsÚD, y
posteriormente, la Dirección General de Bellas Artes, Archivos
y Bibliotecas, en veintitrés de junio de mil novecientos ochenta
y dos, incoO expediente a favor d& la iglesia mozAra,be de Susín
(Huesca), para su declaración como monumento histórico-ar

tístico.
La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en el

informe emitido, con arreglo a las disposiciones vigentes, ha
sel1'tiado que el conj unto de ig1esias mozárabes del Serrablo
re(lne los méritos suficientes para merecer dicha declaración.

En virtud de lo expuesto y de aCUerdo con lo establecido
en ¡os artículos tercero. catorce y quince de la Ley de trece de
mayo de mil novecientos treinta y tres, y diecisiete, dieciocho
y diJcinueve del Reglainento para su aplicación de dieciséis de
abril de mil novecientos treinta y seis, a propuesta de la Mi
nistra de Cultura y previa deliberaci.ón del Consejo de Ministros
en su reuni6n del dia doce de noviembre de mil novecientos
ochenta' y do... '

3 29 REAL DECRETO 3248/1982. de 12 de noviembre, por
1 1 el que se declara monumento hi.~tór¡co-artistico. de

carácter nacional, el Palacio de lO$ Consejos o de
Uceoo, en Madrid. -

El Ministerio de Educación y Ciencia, por Orden ministerial
de cuatro de junio de mil novecientos setenta y siete, incoó ex
pediente a favor del Palacio de los Consejos o d,e U?eda, en
Madrid, para su declaración como monumento hlstórIco-artís-
tico. '

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en el
informe emitido con arreglo a las disposiciones v~gentes aob~e
el mtlncionado expediente, ha señalado que !,l CItado Pal~clo
reúne los méritos suficientes para merecer dIcha declaraCIón.

En virtud 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 novecientos treinta y tres, ,Y diecisiete,. d~ec~ocho
y diecinueve del Reglamento para su apt!caci6n de dlec~séls 4e
abril de mil novecientos treinta y sets, a propuesta de la Mi
nistra de Cultura y previa. deliberaci6n del Consejo de Ministrol!l
en su reunión del día doce de noviembre de mil noveci!'lntos
ochenta y dos,

DISPONGO,

Articulo primero Se declara monumento -histórico-artístico,
de carácter nacional, el Palacio de los Consejos o de,Uceda, en
Madrid,

Artículo ~gundo,-La tutela de este monumento, que que-da
bajo la protección d~l Estado, será ejercida. a través de la


