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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
informe 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 Ministro 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.

Dado 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.'{iefa, 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·arttstico, 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 'dfciembr8, por
.1 que •• decla.rCl 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.;


