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de 6 de agosto). por 1& que se ..stableoe,.el Regi6tro Provisional
de Variooaaes Comerciales de PlantaS, y vista la propuesta
del Jnstituto Nacional (te 5emlJlas y P!&Iltaa de Vivero,

i.et.& Dirección General tiene .. bien d:sponer:

Ptimero.-Se ap~eba la, 1Ilolusión de las aiguiantes varie-
dades:. ..

Librador.
Lirama.
Ledark. _
Liraspa.
Malpa.

en la lista de variedades comercla.les de colza brassica napus L.
ssp. oleifera. ,.

Segundo.-La citada liste. de varied.adea comerciales de col~
za, aprobada por la Reso¡ueión de 'J:7 de marzo de 1974 (..Bo
leUn Oficial del Estado.. de 7 de mayol. queda modificada con
la inclusión -de las variédades citadas en el apartado anterior.

Lo que comunico a V. S. p8l'a su conocimiento y démlt.8
efectos.

Dios guarde a V. S.
Madrid, 16 de enero de 19B3.-El Director gene:ra.l. Antonio

Herrere Ale6n.

Sr. Dlr-ctor de~ Instituto 'Nacional de Semill,u y Plantae de
Vivero.

RESOLUCION re 18 de enero- de 1983, de' Ea Di
rección General de la ProoUCci(m Agraria, por la
que se aprueba la InClusión de nuevas vanEJd,ades
ele Ray-gra&8 htbruw en el RegutroProvi,ional
d6 Var~•• Com.erclald de Plantas.

Para dar cumplimiento a lo que se,dispone en la Orden" ml
niste.l',al de 7 je abril de 1976 {.Bo.;.etin Oficiad. del Estado
de ::.3 de mayo}. por la que se amp!ia el R-egistro Provlsiona!
de Variedades Comettiales de Plantas 8 nuevas especie6.

Esta Dirección General ha tenido a bien disponer:

Primero.-Se aprueba la inclusión de las siguientes varia
dad..s de Ray· grass hibrido: -

Augul:>t:e. Lyra.
en la lista de variedades de Ray-grass híbrid'O.

Segundo.-Le citada lista de variedades comerciaJee de &ay..
grEloSs hibrido aprobada p...k R~so.i.uci6n de 2 de luJ.io de une
(..Boletín Oficial. del Estado- de 10 de septiembre). Q1,led.a mo
dificada con la tnc1usión de las vQ.riedades ~1tada.s· en el apar
tado anterior.' ,

LO que comun.tco a V. S. pan su (:O.nacimiento v demá.
efectos.

Dios guarde a V. S.
Madnd, 18 de enero de' 1983_-El Director general, .Antonio

Herrero Alcón:

Sr Dire::tor del Instituto Nacional de S&m.illa.s y Plan~ d.
• VIVero.

MINISTERIO DE TRANSPORTES,
TURISMO Y COMUNICACIONES

RESOLUCION de 18 de enero de 1983. de la PrimenJ
Jefatura Zonal de Cc.nstrucci6n de TransDortes Te.
rrestre". refer€ntea la expropiación forzosa cQn m.o
ttvo del proyecto de infraestructura de la linea VI,
tramo Laguna*Puer:L del Angel. del ferrocarril me
tropolitano de Madrid, e;r;pediente de ocupaci6n tem
poral y servidumbre.

Habiendo sido declaradas de urgencia las -obras arriba ex
presadas por Orden ministerial de 15 de 1ulid de 1982, es de
aplicación a las mismas el procedillíioento de urgencia regulado
en -el articulo 52 de la Ley de Expropiaci6D. Forzo~ de la de
dic.1€mbre de 1954, por lo que esta Jefatura ha resuelto .señalar
el próximo dia- 15 de fecraro de 1983, a las once de la maAana.
en la Gerencia Municipal de Urbanismo, sita· en Madrid. ave·
nicta de Alfonso XIII, 129, el levantamiento de las actas previas
de ocupación d~ las fincas afectadas.

Lo que se hace público para genera! conocimiento y el de
los interesados afectados por la expropiación, a los que se
advierte que pc.eden hacer uso de los derechos que a tal efecto
se determinan en la regla tercera del citado articulo.

Madrid. 18 de enero de 1983.-El Ingeniero Jefe, José Aponte
Sánthez.-l.41a~E.

RELACION DE PROPIETARIOS

Número Propietario
I

Domicilio Situación
. de la finca

Superficie a. ocupar
m'

I

1

2

Herederos de don Isauro Pardo y Parda.
representado· por don' Ignacio .Riestra
Pardo "0 •••• '0 n' o.. O'tionnell, 51, Madrid ••, oo. '00 ••• "0

O. José Isaac Lorenzo José Celestino Mutis. 12 .
O. Juan Félix Glméllez G6mez •.• ••• ••• Domingo Párragd, 2, Madrid •••.••
O. Manuel Montalban GuiBén .0 00... Ramón de \a Cruz, 38, Madrid ... :.•

.

Calle
Calle
Calle
Calle

.
Higueras. Solar, 1.506.
Higueras. Solar. 1.200.
Higueras. Solar. J .200.
Higueras. Solar. 1.200.•
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MINISTERIO DE CULTURA
REAL DECRETO 4045/1982, de 2.2 de diciembre; por
el que ,,; declara conjunto histónco-artistico todo

~ el casco del pueblo 4e _Tudanca (CantabriaJ. '

La Dirección General de Bellas Artes. Archivos y Bibliote
. ca5, en 20 dI'! ju:io de 1981, incoó expediente a favor de todo el
casco del pueblo de Tudanca (Cantabria),para su declara
ción como conjunto históri¿o~arUstioo,

~ Real Academia de Bellas Artes de San: Fernando. en el
informe cmil-ido con arreglo a las disposiciones vigentes sobre
él mencicnado expediente, ha sefialado que el citado conjunto
reúne los méritos suficientes para merecer dicha declaración.

En \j~!1ud de lo e%puesto. y de acuerdo con lo establecido
e~ ''Js arllculos 3.°, 14, 15 Y 33 de la Ley de 13 de mayo de 1933
y 1.7. la y 19 dd Reglamento para su aplicación de 16 de abril
de 1938_ a: propuesta del Ministro de Cultura y previa delibe
reci6n .d~l Conseíc de Minilftros en BU reunión del dia 22 de
du:iembre de 1982,

DISPONGO.,·

Artículo LO .Se declara conjunto histórico-artístico todo el
casco -del pueblo de Tudanca (CantAbrial. según la delimita-,

ción que se publica' como anexo. la presente disposición .,
que figura en el píano unido al expediante. .

Art. 2.° La tutela y defensa de este conjunto. que queda
bajo la protección del' Estado, será ejercida, a 'travée de la
Dirección Ge-neral de Bellas Artes y Archivos, por el Mln16t&

¡¿,O de Cultura, el cual queda facultadq para dictar cuantas
disposiciones sean necésarias para el mejor desarrollo del pre-:
sente Re&.l Decreto.

Dade. en Madrid a 22 de diciembre de 1982•

JUAN CARLOS R.

El Mlniltro de Cultura.
JAVIER SOLANA MADARlAGA

. ANEXO QUE SE CITA

Delimitación de! conjunto histórico-artistlco elel casco de! pue-.
blo de Tudanta (Cautabria)

La delimitaci6n -sigue una linea poligonal que engloba 1..
diez edificios que a continuación se relacionanJj

- Iglesia pBlTOQuial.
- Grupo escolar.
_ Ylvienda de José Martinez Grande (barrio MirandaJ¡
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_ Vivienda de SantiagG· Gcnzále..z Mart1nez (barrio Las
Azucas). , ~, )

_ Vivienda de -Joaquin Fern9:tdez (barrio Los n,¡.08 ...
_ Vivienda de Francisco Grande D1&z.
'- Vivienda de Escolástico Gómez 3arcia (barrio La CU(tstal.
_ Vivienda de Oliva -Gómez Henán ('barrio La Ma:lzane<ial.
_ Vivienda de Angel Garda Giand6 (barrio la Cotera).
_ Vivienda de Carlos Gonzále.z Martfnez (barrio La Cuenca).

REAL 1)ECRETD 4046/1982. de. 22. ~6 di.ciem!'re, por
el que se declara coniunto hlstortCo-arttshco Cas
tana ds Robledo CHuslva).

La Dirección General de Patrimonio Artístico~ Archi,vos y
MuseOs ea 29 de noviembre de 1979, lnc06 expediente a favor
de Cas'tai\o de Robledo (Huelva> para su declarací6n como
conjunto hist6rico~artístico. _...

La Real Aoademia de Bellu Artes de San Fernando, en el
inrorme emitido con arreglo a las disposiciones vigentes sobre
el" mencionado expediente, ha señalado que el cltadoconj~nto
reúne los méritos suficientes para' merecer dicha declaracIón.

En virtud -de lo expuesto. y de acuerdo con lo establecido
en los arttculos 3.°, 14. 15 Y 33 de la Ley de 13 de mayo de 1933
y 17 18 V 19 del- Reglamento para 6U aplicación de 16 de abril
d·'t 1936, a propuesta del M~nistro de Cultur~ y previa de libe
raGlón del Coflselo de Ministros en su reum6n del día 22 de
diciembre de 1982, .

DISPONGO,

Art1culo 1.° Se declara conJunto histórico-:artístico Casta,ño
de Robledo (Huelval~ según la defimltación que' se publiat.
como anexo a la presente di5pOsicJón y que figura en el plano
unido al expediente.· . -

Art. 2.° "La tutela Y defensa de eete conjunto, que quede.
bajo la protección del Estado, seré. ejercida, a· través de la
Dirección General de Bellas Artes y Archivos, por el Ministe
rio de Cultura, el cual queda facultado para dictar cuantas
disposiciones sean necesarias pata el mejor desarrollo del pI"&
sente Real Decreto.

Dado en Madrid a 22 de diciembre de la&2.

JUAN CARLOs R.

B1 M1n!atro de Cultur..
JAVIER SOLANA MADARIAGA

ANEXO QU¡;: SE CITA

.Delimitación del conjunto h1at6rico - artlstlco de CutaAo a.
. Robledo (Huel...a)

La delimitación incluye todo el pueblo, su paisaje y 1&8 er~

mitas humilladeros de la Virgen del Rosario J del .Seftor.

REAL DECRETO 4D47/1982, de 22 eh dtctembre. por
el que se declara con/unto htstórtco..lIrlúttco Igle,-_
wela de, Cid CTe~Ú. .

La Dirección Gf>neral de Patrimonio Artfstico, Archivos y
Museoe, en 24 de mano de 1i80. incoó expediente. a favor d.
Iglesuela del Cid <TerueD para su declaración como conjunto
hiBtórico-arttstico. . . •

La Real AcademIa de Bellas Artel de San LulI de Zazaroga.
en el informe emitido 000. 8IT6g1o a 1aI disposiciones vigentes
sobre el mencionado expediente" ha sedalado que el citado con
Junto reOne 101 méritos suficientes para' merecer dicha d.ecl&-
racIón. .

En virtud de lo e:z:pueato, "1 de acuerdo Con' 10 establecido
en 101 artfcufot 3',0, 14. ta Y 33 de la Ley de 13 de mayo de la13
y 17, 18 Y 19 del Reglamento para su a"pUcació.n de le de abril
de 1936. a propuesta.. del Mintstro de Cultura y previa deU~
ración del Conseio de. Min18tr01 en su r8Us."1ión del dfa 22 de
dictembr." de 1982,

DISPONGOn

Articulo 1.° Se declara oonfUn'to' h1stórioo-artísÍloo Jclesuela'
del Ctd (Teruel). según la delimitación que ae.rUbllca como
anexo a la presente dJspoeición y que figura ea. plano unido
al expedte::1te.

Art.-· 2.° La tutela '7 defensa deeate OODJuntó. que queda
bajo la protección del Estado" Hri. ejercl.da,: a través de 1&
Dirección General de Bell&l Arte. y Archivos. por el Ministe
rio de Cultura, el cual queda facultado para dictar cuantal

- disposiciones sean necesarias para el mejor d.88&tT01lo del pr&-
&ente Real Decreto.

Dacio en Madrid a U de diciembre de 1S182..

JUAN CARLOS B.
B1 Ministro de Cultura,

JAVIES SOLANA MADARIAGA

ANEXO QUE SE CrrA ~

Delimitaci6n del conluato histórico - -artfst:lco de Iglesuela del
Cid ITerueU -

Por la carretera de Canta.'{tefa. la calle de la Fuente Nueva,
calle del Pilar en linee. cruzando el barraneQ, por la calle del
Palomar. cruzando 1 .evámente el barranco po~ el limite none
del pueblo a salir a la carretera de Cantavie¡a.

019 REAL DECRETO 4luB/19B2, de 22 de diciembre, por '
4 el que .se dectara monumento 1llBtórico·arUstico, d.

cardcter nacwnal, lo iglesia ele la Asunción, en
. Albacet.,

La ·Dtrecctón GeneraJ. de Patrimonio Artístico, Archivos y
Museos en' 5 de· septiembre de 1980, incoó expedJente a favor
de la l;IE'Sia de la Asunción, en' Albacete, para su declaración
como monumento hist6rico-e.rtistloo.. .

La Real Academia de Bellas- Artes de SI;m Fernando, en el
'informe emitido con arreglo a las disposiciones vigentés sobre
el mencionado expediente, ha sedalado que la citada iglesia
reÚDe los méritos suftcientes para. merecer dicha declaración.

En Yirtud de lo expuesto. y de acuerdo' con 10 establecido
en 10& artículos 3.°, 14 Y'15 de la Ley de 13 de mayo de 1933
1 17. 18 Y 19 dP.'1 ReR"lamento para su ~licació:b de 16 de abril
de 1936. a -propuesta del Ministro de Cultura y previa delibe~

ración del Consejo de Ministros en su reunión.- del dia 22 de
diciembre de 1982,

DIS PONGO.r

Articulo 1.° Se dE'Clara monumento histórico-artfstico de ca
rácter nacion&l la igleSia de la Asunción, en Albacete~

Art 2.° Le. tutela de este monumento. que queda. bajo la
proteocl6n del Estado, será' elercida. a' través de la Dirección
GE'neral de Bellas Artes y ArchivOI, por el Ministerio de Cul~
tura el cual queda facultado para. dictar cUantas disposiclo
n"9 'Be!.n necesarias para el melor desarrollo del presente Real
Decreto.

Dado en Madrid a 22 de diciembre d~ 1082.

JUAN CARLOS R. r

'EJ.' Ministro el. Cultura.
JAVIER SOLANA MADARIAGA

REAL DECRETO 4049/1982, de 22 de 'diciembrl!J, por
.1 que •• declGrCl monumento histórico-artístico, d8
cordcter nacioP14l,lcJ Iglesia pc¡rroquicd d. Carde--
MUr (Cuenco).

La Dirección Ceneral de Bellas Artee. Archivos :t Bibliot&w
0&8, .en e de marzo de 1981. incoó upediente .a favor de la
iglesia parroquial de Cardenete (Cuenca) para su declaración
como monumento - histór1co-art!atico. .

La Real Academia de Bel181 Artes 4- San Fernando, en el
informe emitido con arreglo a las disposiciones vigentes sobre
el mencionado expediente, ha ledalado que la citada iglesia
núne- loe méritos suficientes para merecer dicha declaración.-

En Yirtud de lo expuesto, y de acuerdo con lo establecido
en los artículos 3.°, 14 Y 15 de la Ley de 13 de mayo de 1933
y 17. 18 , 18 del Reglamento para su &j)licac1ón de 16 de abril
~ 1936 a propUesta del Ministro de CUltura y previa dellbe
t"ación 'del Conselo de Ministros en su reunión d-el dla 22 de
diciembre d$ 1982,

DISPONGqi1

Artfculo 1.0 Se declara monumento hist6rtco-artfstlco de e&-o
rácter nacional la ig1esia parroquial de Cardenete <Cuenca>,

Art 2,0 La tutela de este monumento. que queda bajo la
protecCión del Estado, lerA- ejercida, & través de la .Dirección
General- de Bellas Artes J' Archivos, por el Ministerio de Cul~
tura. el cual queda facultado para dietar cuantas disposicio
nes sean' neoesartas para el melor <l8larrollo del presente. Real
~~w. .

Dado en Madrid a 22 de diciembre de 1982.

JUAN CARLOS R.

EJ. MfnfRr'o el. Cult.ara.
JAVIER SOLANA MAOARlAGA

4021 /lEA.L DECRETO 4IJM/198a. iIe 22 d. dfclembro. por
_., que S8 declaro monumento hútórlco-arttsttco, de
ca.rdcter nactollCl'. ., Cemnen- CÑ la Ji'undClctón R.o-i
driQuez A.COlto, ele Granado.

La D1reocI6n General de BeO.. Arteo. Archlvol y Bibllo1&'·
-. en I ele febnlro de 198a, 1Iloo6 u:pedlenle a favor del ea.;


