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ADMINISTRACION LOCAL. La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en el
informe emitido oon arTeglo a 1u disposiciones vigeIj.tes sobre
el mencionado expediente, ha fW:t\alado que la citada iglesia
reúne los méritos· sut'iclentes para mereoer dicha declaración.

En virtua de lo expuesto. y de acuerdo oon lo establ~do

en los articulos 3.o. 14 Y Uii de la Ley de 13 de mayo de 1933 y
17. 18 Y 19 del Reglamento para su aplicación de 16 d~ abril de
1936, a propuesta del Ministro de Cultura 'J previa delibera
ción del Conselo de Ministros en su. reunión del día 29 de dl
clerobre de 1982,

4033 RESOLUC/ON de 24 de enero de 1983, de, la Dipu~
tación PrfWíncial de Eluelva, por la q.ue se señala
fecha para el levantamtento de actas previas a la
ocupación de los bienes y derechos afectados por
las obras que se cttan. ....

4(}32

D1SPON~O,

"Articulo 1.° Se declara monumento histórico-6rtístico' de
carácter ila.cional la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol, en
Sueca (ValenciaJ.

Art. 2.° La tutela de este monumento, que queda_ bajo la
protección del Estado. seré. ejercida, a través de la Dirección
General de Bellas Artes J Archivos, por el Minis\erio de Cultu~
ra. el cual queda facultado para dictar cuantas disposiciones
sean necesarias para el mejor desarrollo del presente Real Oe
qeto.

Dado en Madrid a '29 de diciembre de 1982.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Cultura,

JAVIEt\ SOLANA MADARIAGA

REAL DECRETO 4061/19112. de 29 de diciembré. por
el 9ue Be declara monumento hlstór~co~artí8t~cO. de
carácter nacion.al. la. iglesia de San Martín, en
Molatilws (Zamora). .

La Dirección General del Patrimonio Artts'tlc& y Cultural
del MinisteriO de Educación ., Ciencia, con fecha 27 de sep·
tiembre 'de 1976, incoó expediente a favor de la iglesia de San
MarUn, en Molacillos (Zamora), para s~ declaración como mo
numento hlstórico-artistico.

La Real Academia d.e Bellas Artes de San Fernando, en el
informe en'lltido con arreglo a las disposiciones vtgentessobre
el mencionado expediente, ha spñalado que la citada. iglesia
reúne los méritos suficientes para- merecer· dicha declaraci6n.

En virtud de lo expuesto, y de acuerdo con lO esta.blecido
en los artículos 3.°, H Y 15 de la Ley de 13 de mayo de 1933 y
17, 18 ". 19 de1 Reglamento para su aplicación de 16 de abril de
1936, 8 propuesta del Ministro de Cultura y previa delibera~

ción 1el Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 29 de di~

clembre d,e 1\:182,

DISPONGO,

La Diputación Provincial de Huelva fija (echa para el levan
tarnJ<:nto del acta: previa a la ocupación de bienes y derechos
ate(;tudos por la obra: ..Galaroza, saneamiento_ .

. Previo cumplimiento de los trámites legales. esta Diputación
Provincial acordó iniciar expediente de expropiación forzosa de
los bienes y derechos afectados por el profecto de la obra:
..Galaroza, saneamiento-o Se seMIa el día 9 de mano de 1983,
a las doce horas, para el levantamiento del acta previa a la
ocupación de los bienes ., derechos afectados del término mu·
nicipal, de Galaroza. Lbs. propietarios u otros titulares deberán
comparecer en· ese día y en la_ hora fijada en el Ayuntamiento
respectivo, personaimente Q l~galmente representados, con los
documentos acreditativos de su titularidad, retastral y fiscal,
u otros que estimen pertinentes, y acompañados, si lo desean,
de Perito y Notario. Desde la publicación de este anuncio hasta
el levantamiento del acta podrán alegar ante este; Di putación
lo que estimen pertinente, a los solos efectos de subsanar posi~

bIes errores. El_ expediente se halla de' manifiesto en la Vicese
cretaría de esta Diputación.

Obieto de la expropiación

. El objeto de la expropiación en tramite son las parcelas
cuyas características y propiedades se detallan a continuaciOn,
aiectados por el proyecto de obra: -Galaroza, saneamiento_,
obra número 95 del Plan Sierra-Andévulo 1981. .

Finca número l.-Propietario y domicilio: Doña Herminia Ca
lero Muñiz. General Gómez Garcfa, 12. Galaroz.a.-Término mu~

nicipal: Galaroza, .El Cuartel-. Parcela número 15. Polígono
número 21. ..Paraje: ..El Cuartel•. Cultivo: Riego y frutal. Su~
perticie de la finca {metros cuadrados): 2.683. Superficie ocu~

para (metros cuadrados): 424,5. Es necesario ocupar provisio
nalmente, par raz6n de lOs trabajos en las obras, y mientras
duren éstos, 522.5 metros cuadrados de la finca objeto de este
procedimiento expropiatorio..- . ,.

Huelva, 24 de enero -,de 1983.-El Presidente.....,..El Secretario.-
937-A. -

In Ministre de Cultura,
JAVIEfl. SOLANA MADARIAGA

El Ayuntamiento ele Torrelavega, en sesión ordinaria del Ple
no de la Corporaciun de fecha 28 de enero de 1.983_ acord6 incoar
expediente de expropiación forzosa y declarar de urgencia la
ocupación de los oienes. y derechos afectados por .a obra cPro~
yecto de acera en el paseo de Fernández Vallejo_, incluida en
el Plan Provincial de Obras "Y Servicios de 1980. Todo ello a te~
nor de lo fijado'"por el articulo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa y al amparo de lo· disp'uesto por Real Decreto 1663/
lQ79 y, Rea~ Decreto 1967/1980.

Articulo 1.0 Se declara monumento hist6rlco~artisticode ca
- rácter nacional la iglesia de San Martí.n, en Molacillos (Za·
~oraL e

Art; 2.° La tutela. de este monumento, que queda balo la
prótección del Estado, sera ejercida, a través de la Dirección
General de Bellas Artes y Archivo" por el Ministerio de Cultu
ra, el cual queda facultado para dictar cuantas disposiciones
sean necesarias para el mejor desarrollo del presente Real De-
creto. '

Dado en Madrid a 29 de diciembre de 1982.

JUAN CARLOS R.

4034 RE80LUCION de 1 de febr,ero de 1983, del Ayun
wmiento de Torrelavega. por la que se señala fe
cha para el levantamiento de. actas previas a la
ocupactón de 108 bienes )' derechos afectado8 por
las obras oue se citan.

Número

Relación de fincas afectadas

Titular
Referencia catastral SupeH'lcie

afectada

1
2

••6
8

Francisco CubiUos GutiéiTez .•• ... ...
Manuel Zaman1llo :......•.••.
Heredero de Mr.nuel Gómez Gómez .. ,
Celestino Argumosa Acereda ... ",.'
Ramón Muriedas Solas .•. .••' ..•
Manuel, Can.o :.~ : .

Polígono

11
l'
l'
l'
l'
l'

. Parcela

156 .
.99
128
128
128

VIII Urbana

m2

60,54
66,30

120,13
53.52
74,76
58,~

~ El levQfttamiento je actas previas a la ocupación tendré. lu
gar en el .Palacio Municipal de Torrelavega, BJ. siguiente dia
hé.bil, una vez transcurridos quince, también hábiles, siguientes
.al -de la fecha en que aparezca publicado el presente edicto en
.el ..Boletín Oficial del Estado. o .Boletin Oficial de Cantabria-,
último ,en que se publique. y hora de las diez, sin perjuicio de
trasladarse al propio terreno. ' ,

Los titulares de bienes 1 derechos afectados deberán asistir
personalmente o representados por persona suficientemente auto
rizada. aport.ando los ~ocumeritoi públicos o privados que acre-

diten su -titularidad ., último recibo de la contribuci61:l", pu
diendo hacerse acompañar, a su costa., de sus Peritos y un
Notario. \

TodoB los Interesados, publicada la relación. y basta el mo
mento de levantamiento del acta previa, podrán formular por
escrito antd este Ayuntamiento alegaciones a los solos efectos

- de subsanar posibles erTOIlVl que se hayan padecUo al rela~
cionar los bienes afectados por la urgente ocupac16tJ..

Torrelavega, 1 de f~brero de 1983.-El Alcalde.-93&-A.


