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JUAN CARLOS R.

REAL DECRETO 431/1983, de 15 de -enero, por el
que '"" decltva. monW7l4tmo ht.t6ricf>Grtt.ttico. de
CCl;rdctfJr nacional• • 1 convento de Santa- Inés. en
S"'llla.

La D1rección General de BeU.. Artes, Archivos y Bibliotecas,
en 20 de abril ~ 1982. incoó expediente a favor del convento de
Santa In"és. en SevUla. para su declaraciÓD como mpnumento
hiBtórico-arUstico.

La Real Academia de Bellas Artes de san Fernándo. en el
ibforme emitido con arreglo 'a, lu disposJ.c1ones vigente#'" sobre
el mencionado expediente, ha ae:6.alado que el citado convento
reúne los méritos suf1cientea~ merecer dicha declaraci6n.

En virtud de lo exp.uesto y de acuerdo con 10 establecido en
los articulas S.o, 14 y 15 de 1& Ley de 13' de mayo de le33, y 17,
18 Y 18 del Reglamento para BU apUc:acfón de le de abril de 1936.
a propuesta del Ministro de Culture. y previa deU.beración del
Consejo de Ministros en sU reuni6n del dia 25 de enero de 1983.

el cual queda facultado para dictar cuantas disposiciones sean
necesarias para el mejor 4esarrolb del presente Real Decreto.

Dado en Madrid a 25 de enero de lG83.

DISP,?NGO.

..... ArUculo 1.0 Se declara monumento bist6r1co-.arti$Uco, de
carácter nacional, el puente -romano de' ·Mantible, en el ban'io
de El Cortijo. en Logrofto (La RioJaL

Art. 2.° La tutela de este monumento, que queda bajo 1&
proiecCfÓD del Estado. Hri ejercida, a través de la Direcci6n
Genenl de Bellas Artes ,. Archivos, por el Ministerio de Cul.
tura, el cual queda facultado para dictar clAntas disposiciones
sean necesarlas para el mejor .desarrono del presente Real
Decreto.

Dado en Madrid a 2S de enero de 1DS3.

REAL DECRETO 431011983, ~ 2S de enero. por el
Que le declara monumento hbtórico-artí-stico, de
cardcter nacional, .'puente romano de Mantible
en el barrio de El Cortijo, en Logrofio (La Rioia):

La' Dirección General del Patrimonio .Art1stico. Archivos y
Museos. en 15 -de Ju110 de 1980, incoó expediente a favor del
Puente Romano ,de Mantible. en el barrio de El Cortijo, en Lo
grofio, para su declaraci6n como monumento h1st6rtco-artistico.

La- Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en el
Informe emitido con arreglo a las disposiciones vigente~ sobre
el mepcionado expedipnte, ha I8ftalado que el citado puente
reúne los méritos suficientes para merecer dicha declaración.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido
en los articulas 3.0, 14 Y J1i de la Ley del! de mayo de 1933.
y _17, 18 Y 19 del Reglamento para BU ~llcacl6n de 16 de abril
de 1936. a, propuesta del Mlnfstro de Cultura y previa delibe
ración del Consejo de Ministrol en ,u reun16il del día 25 de
enero de 1983. \

El MinUtr'o de Cu1tura,
JAVIER SOLANA MADARIAGA

JUAN CARLOS R.

.al Miniatro de Cultura.
JAVIER SOLANA MADAR,1AGA

REAL DECRETO 428/1983. de- 25 de enero, por el
que' 8e declara mor.umento histórico-artistico d~

ear:acter nacional, le! ~lesÍQ, de Santa Marta: en
Alicante. .

La Dirección General del Patrimonio ArUstico, Archivos y
Museos. en 13 de marzo de 1980 Incoó expediente a favor de
la iglesia de Santa Mar1&. en, Alicante. para BU declaración
oomo monumento hist.6rico-art1stico.
_ La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en el
infonne emitido con arreglo a las disposiciones vigentei eobre
el mencionado expediente. ha eeftalado que la citada iglesia
reúne los méritos suficientes pa.." merecer dicha declaraci6n,

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.
J 17. 18 Y 19 del Reglamento para su &"plicación de 18 'de abril
de 1938, a propuesta del Ministro de CUltu:'& y previa delibe·
raci6n del Consejo de Ministros en BU reuni6n del día 25 de
enero de 1983.

El Ministro de Cultura.
JAVIER SOLANA MADAR1AGA

JUAN CARLOS R.

lA Real Academia de Bellas Artes de San LuiS, en Zaragoza.
en el informe emlUdo con arreglo a las disposiciones vigentes
sobre el mencionado ~xpedleDte. ha ee~alado Que el citado
edificio reúne 101 méritos .ut1c1entes para merecer dicha de-
claración. -

En virtud de lo expuesto Y.. de acuerdo con 10 establecido en
lQ8 arUeuloa 3.°, 1t t 15 de la Ley de 13 de mayo de 1933, Y
17, 18 ,. 18 del Reglamento para .u apltcac16n de 16 de abril
ele 1930•• propuesta del Ministro de· Cultura y previa delibe
ración del Consejo de Ministro. en au reunión del dio. 12 de
enero de 1883,

DISPONGO,

.Artículo 1.° Se declara monumento' histórico-arUstico de
carácter naeiqnal la Iglesia de Santa Maria. en Alicante.

Art. 2.° La tutela de este monumento, que queda bajo la
protección del Estado, serA eJerCida. a" través de 1& D1recci6n
General de Bellas Arte8 y Archivos. por el Ministerio de Cul
tura, el cual queda facultado para dictar cuantas disposiciones
aean necesarlas para el mejor desarrollo del presente Real
Degoeto.

Dado en Madrid a 25 de enero' de 1983.

JUAN CARLOS R.

1.1 Mln1a:tro de Cultura. '
JAVIEl\ SOLANA MAOARIAGA

DISPONGO,

Articulo 1.0 Se declara monumento hlstl-rico-arUsUco de·
carácter nacional la Iglesia y TOlTe de Santa Marfa, en Ateca
(Zaragoza) . '

Art. 2.° La tutela de este monumento, 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 disposicio
nes sean necesarias para el mejor desarrollo del presente Real
Decreto.

Dado en Madrid a 12 de enero de li83.

6875 REAL DECR,ETO 429/J983. de 25 de enero, JJOT el
que '8 declara monumento histórico-arttstico de
carácter nacional, la iQluia parroquial de T4bar
(Cuenca).

Le. Dirección General de Bellas Artes, Archivo8 y Bibüotecas
inca? con fecha 9 de julio de 1981. expediente a favor de la
!l'lesIa parroquial de Tébar (Cuenca) para su declaración como
!ll.onumento hist6rico~artistico

La Real Aca.demia de Bellu Artes de San Fern.and~ en el
infonne emitido con arreglo a la.s disposiciones v1gente~ sobre
el mencionado expediente. ha eeftala.do que la citada iglesia
reúne los méritos suficientes para merecer dicha declaración.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo establecidO
m los ertículos 3,°. 14 .y .15 de la Ley de 13 de mayo de 1933.
J 17. 18 Y 19 del ReglaD\ento para 8U aplicación 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 2.S de
enero de 1983,

DIS¡'ONGO,

Articulo - l.!-Se declara monumento histórtco-arUstlco de
-.ricter nacional la 19leelia parroquial de Tébar (CuencaJ.

Art. 2.0 1& tutela de este monumento. que queda ba10 la
]J"Otección del Estado, lerá eJercida, ,a través ele la Direocl6n Ge
aeral d. Bellas Artes 7 Archivos. por el Ministerio de Cultura.

DISPONGO,

ArtíCulo 1.0 Se declara monumento histór1co-Bl'Ustico, de ca
rácter nacional. el convento de Santa Inés. en sevilla.

Art. 2.0 La tutela de este monumento, que queda -bajo la
protección del Estado. sen1 ejercida, a través de la Direcci6n
General ~e Bellas Artes y Archivos. por el MInisterio de Cultura.
el cual queda faeulta.d.o 'Para dictar cuantas disposiciones sean
necesarias para el mejor desarrollo del presente Real Decreto.

Dado en Madrid • 25 .de enero de 1983.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Cultura, .
JAVIER SOLANA MADARlAGA

6878 REAL DECRETO 43211983. de 25 de enero, por e~
que 16 declara monumento hfstórico-arttstico. de
cordcter na.ctonol. la tgJ.esta de la Encarnación. en
Constantino (SevUJc).

La D1reccl6n General de Bellas Artes ArClúvos y Bibliotecas.
en 20 de abril de 1982, incoó expediente' a favor de la iglesia. de
la Encarnaci6n, en ConstanUna (Sev1llal. para su declaracI6n
como monumento hist6rico·artfstico.

La Real Academia de Bellas Artes· de San Ferna.ndo, en el
ln!orme -emitido ton arreglo .. 1&8 cUspoalciones vigentes sobre


