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REAL DECRETO ml1983. de 12'dtf enero, por -el
que ••' d.~larQ monumenro, históricD-artisUco. cts
carcictsr nacional. lo iglesia de San Franciaco. en
Baeno (Córdoba).

La Dirección General de Bellas Artes. Archivos y BlbUotecas.
en 11 de diciembre de 1980. incoó- expediente & favor de la tgle.
sta de San Francisco, en Baena (Córdoba), para su declaración
como monumento histórtco-8.rtístico.
La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. ·en el

informe emitido con arreglo a 1&0& disposiciones vigentes sobre
el mencionado expediente, ha señalado que la citada iglesia
reúne los méritos suficientes para merecer dicha declaración.
En virtud de lo expuesto, y de acuerdo con lo establecido en
los articulos 3.°. 14 Y 15 de la Ley de 13 de mayo de 1933, y 17.
18 Y 19 del Reglamento para su apl1cación de 16 de abril de 1936,
a propuesta del Ministro de Cultura y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 12 de enero de 1983,
DISPONGO,
Articulo 1.0 Se declara monumento histórico-artístico,
carácter nacional, la iglesla de San Francisco, en Baena (Córdoba), ,
,
Ari. 2.° La tutela de esta monumento, que queda bajo la protección del Estado, será ejercida. a través de la Dirección Gene-r&1 de Bellas Artes y Archivos, por el Ministerio de Cultura, el
cual queda facultado para dictar cuantas disposiciones sean
necesarias para el mejor desarroUo del presente Real Decreto.
Dado en Madrid ,a 12 de enero de 1983.
JUAN CARLOS R.
Jn MinIstro de Cultura.

-de

JAVIER SOLANA MADARlAGA
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REAL DECRETO 42.111983, de 12 de en.ero, por el
que 8e declara -monumento histórico--arffstico, de
carócter nacional, la iglesia parroquial de NavaJ..

camero

(MadridJ~

La Dirección General de Bellas Artes, Archivos y BlbUotec&I.

en 7 de abril de 1982, incoó expediente· a favor de la iglesia pa.rroquial de Navalcarnero, 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 expedíente, hasei\alado que la citada Iglesia
reúne los méritos suficientes para mereceJ' dicha declaración.
En virtud de lo e:llluesto y de acuerdo con lo establecido en
los articulas 3.°, 14 Y 15 de la Ley de 13 de mayo de 1933, y 17,
18 Y 19 del Reglamento para su aplicación de 18 de abril de 1938,
a propuesta del Ministro de Cultura y previa. deltberaciOn d~
Consejo de Ministros en su reunión del dia 12 de enero de 1983,

DISPONGO,
Articulo 1.° Se declara monumento histórico·artfsUco. de caré.cter nacional, la iglesia parroquial de Navalcarnero (Madrid).
Art. 2.° La tutela de es~e monumento, que queda bajo la protección del Estado. seré. ejercida, a. través de la Dirección General
de Bellas Artes y Archivos, por el" Ministerio de Cultura, el
cual queda facultado para dictar cuantas disposlcicines sean
necesarias. para el metor desarrollo del presente Real Decreto.
Dado en Madrid a 12;te ~nero de 1983.
JUAN CARLOS R.
El Min.tstro de Cultura.
JAVIER SOLANA MADARIAGA
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ra! de Bellas Artes y Archivos, por el Ministerio de C~ltura,. el
cual queda facultad.o para dictar cuantas disposiCtones sean
,necesarias para el mejor desarrollo del presente Real Decreto,
Dado en Madrid &-12 de enero de 1983.

•
JUAN CARLOS R;

El Minlltro de Cultu.ra.
JAVIEB S01.AJ'lA MADARlAGA
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REAL DECRETO 425/1983, de ~a' de enero, por' el
que •• declara monumento histórico·arhstico, de
cardcter nacional. &a iglesia- de Santibdñez det Río.
en Dañino. (Salamanca).·

La Dirección Genera! de Sallsa Artes. Archivos y Bibliotecaa.
en 20 de julio de 1981, incoó expediente a favor de la iglesia de
Sanübá:dez del Río. ea D<.ñinOI (SallJ,manea) I para su declaración como monumento hiStórico·artfstlco.
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 iglesia
reUne 108 méritos suficientes para merecer dicha declaración.
En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido en
los articulas 3.°. 14 Y 15 de la Ley de 13 de mayo de 1933, y 17•.
18 Y 19 del Reglamento para su aplicación de 18 de abril de 1938,
a propuesta dei Ministro de Cultura ., previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 12 de enero de 1983..

D!SPONGO.
ArUculo 1.° Se declara monumento histórtco-arUsUco, de ca.rácter nacional, la iglesia de SantibáJ1ez del Rl0. en Doñinoa
;(Salamanca).·
-.
,
Arl. 2.0 La tutela de este monumento, que queda bajQ la pro- .
tección del Estado, será- ejercida. a través de ,la Dirección Gene.
ral de Bellas Artes y Archivos, por el Ministerio de Cultura, el
cual queda facultado _para dictar cuantas disposiciones sean
necesatias para el mejor desarrollo del presente Real Decreto.
Dado en Madrid a 12 de enero de 1983.

JUAN CARLOS R.
El MlnIRr'O de CultW"a,

JAVIER SOLANA MADARlAGA
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REAL DECRETO 428/1983•. de 12 de enero, por e'"

que 88 declara monumento histórioo-arti8tico, de
carócter nacional, eJ sdineio del' teatro Principal
. cI6 ValenciG.

La:' Dirección General de Bellas Aries, Archivos' y Bi bliote- '
cas incoó en 27 de abril de 1981 expediente a favor del edLficio
del Teatro. Principal de Valencia' para su declaración como
monumento histórico-artistlco.
.
La Real -Academia de BeHas Artes de San Fernando. en el'
informe emitido con arreglo a las disposiciones vigentes sO'bre
el mencionado expediente. h. señalado (,.ue el citado edificio
reúne los méritos suficientes para merecer dicha "declaración.
En virtud de lo expuesto y de acuerdo cor. lo establecido
en los artículos 3.°, 14 Y 15 de la Ley de 13 de m~Yo qe 1933.
y 17, 18 Y 19 del Reglamento. para su aplicación de 16 de abril
de 1938, a prelpuesta del Ministro de Cultura y previa delibe.
ración del Consejo de Ministros en su reunión del- día 12 de
enero de 1983,
~

DISPONGO,
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REAL DECRETO 424/1983, de 12 de enero, por. el
que 88 declara monumento htstórico·artist/co, de
cardcter nacional. el edificio denominado .El MoUnieo_, en Calásparra (Murcia).

Articulo 1.° Se declara monumentO hlstórico·artístico de
carácter nacional el edificio de,1 Teatro Principal de _Valencia.
Art. 2.° La tutela de este tnónumento, que queda bajo la
protección del Estado, será ejercida, a través de la Dirección.
General de Bellas Artes y Archivos, por el Ministerio de Cul~
tura. el cual queda facultado para dictar cuantas disposiciones
sean necesarias para el mejor desarrollo del presentEr" Real,
Decreto.
Dado en Madrid a 12 de enero de 1983.

La Dirección General de Bellas Artes, Archivos y BIbllotecas.
en 26 de enero de 1982, incoó expediente a favor del edificio denominado .El Molinico_, en Calasparra (Murcia), para su declaración como monumento histórico-artístico.
La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en· el
JUA1: CARLOS R;
informe emitido con arreglo a las disPosiciones vigentes sobre
el mencionado expediente, ha sei\alado que ·el citado edificio
El Ministro de Cultura.
JAVIER SOLANA MADARIAGA
reúne los méritos suficientes para merecer dicha declaración.
En virtltd de lo expuesto y de -acuerdo con ·10 establecido en
los articulas 3.°, 14 Y 15 de la Ley de 13 de mayo de 1933, y 17,
18 Y 19 del Re&lamento pua su aplicación de 16 de abril de 1936.
a propuesta del Ministro de Cultura y previa deliberación del
REAL DECRETO 4Zl/1983, de 12 ds enero, por el
6873
Consejo de Ministros en su reunión del día 12 de enero de 1983,
que se declara monumento hist6rico·orttstico, decardcter nacional. -a iglesta :Y torre tú San.ta Marta ..
DISPONGO,
en- Ateca (Zaragoza).
Artículo 1.0 Se declara monumento histórico-artístico, de cará.cter nacional. el edificio denominado .El Molinico-, en Calas- ,
La Dirección General de Bellas Artes. Archivos y Biblioteparra (Murcia).
.
cas incoó' en 7 de abril de J982 expediente a favor de la 19le
sia y Torre _de Santa María, en AteJ;:a (Zaragoza), para·.6
~rt. 2.° La tutela de este monumento. que que.da bajo la proteCCIón del Estado, sera ejercidll, a tra.vés de la Dirección Gene~
declaración como monumento histórico·artistico,

