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MINISTERIO DE CULTURA
1074S

llBAL DBCIlETO 813/l9lJ3. de ,. do febrero. por el
qlU . . declGro monumento 1ItBtó71co-onútieo &t
ccardcWr noctollCll, G carCuja d. Aula Da'. ,iJa en
01 barrio PofIGflor. do Zo"""o....
La b1recc1óD General de Bellae Artel, Archivos ., Bibliotecas. en. 7 de abril de 1_. tnc06 u:pediente a favor de 1&
cartuja de Aula Del, ata ea. el banio PeAaflor. de Zaragoza,
para su declarac16n como monumeoto histór1oo-artistico.
La -Rea. Academia de Bellas Artes de San Luls, de ZAra.0%&, en el mforme emitido oon arreglo a las disposiciones vigentes sobre el mencionado expediente, ha seftalado que la
citada cartuja reúne loa méritos suficientes para merecer di·

cha declaración.
En virtud de 10 expuesto, y de acuerdo oon lo establecido
en los articulos 3.°, lt Y 15 de 1& Ley de 13 de mayo de 1933
y 17, 18 'J 19 del Be¡lamento para su aplicación de 16 de
abril de 11:138, .propU~lta del M1DIstro de Cultura y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia
16 de febrero de 1983,
-

DISPONGO,

Articulo l. o Se declara monumento histórico-artistico de
carác.tar naclonal la cartuja de Aula Del, sita en el barrio de
.Peftaflor, de Zaragoza.
Art. 2. 0 La tutela de este monumento, que queda bajo la
protección del Eatado, será e1ercida, a través de 1& Direcc1ón
General de Bellu Artes y A rehi vos, por el Ministerio de Cultura, el cual queda facultado" para dietar' cuantas disposicio:
Des sean necesariu para el mejor desarrollo del presente Real
Decreto.
"
Dado en Madrid a 16 de febrero de 1983.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Cultura.
JAVIER SOLANA MADARIAGA

,...-

-=B:.;;O:.;;E::...-Núm. 92

citado monasterio reúne los méritos suficientes para merecer
dicha declaraci6n.
.
En virtud de lo expuesto. y de aouerdo con lo establecido
en 101 artículos 3.°, 14 Y"15 de 1& Ley de 13 de mayo de 1933
y 17, 18 Y 19 del Reglamento para su aplicación de le de
abril de 1938, a propuesta del Mlni1tro de Cultura y previa
deliberación del Consojo de Ministros en su reunión del d1a
le de febrero de 1983,
DISPÓNGO,

Artículo 1.0 Se deLlara monumento histórico-artístico d.
carácter nacional el monasterio de Piedra, en NuévalOl (Zaragoza).
Art. 2.° La tutela de este monumento, que queda bajo la
protección del Estado. I8fi ejercida, a través de la Direcci6D
General de Bellas Artes ., Archivos. por el Ministerio de Cul·
tura. el cual queda facultado para dictar cuanta.s disposiciones sean necesarias para el mejor desarrollo del presente Real
Decreto.
Dado en Madrid a 18 de febrero de 1983.
JUAN CARLOS R.
El MlnI.tra de Cultura.
JAVIER SOLANA MADARLAGA
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REAL DECRETO 818/1983. de 18 de febrero. por .,
Que .e declara monumento histórico-arli,tico d.
carácter nacional el templete o capilla del Bofia..
aero. en Carovoca df; la Cruz (Murcj.aJ.

La Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibllo-tecas, en 29 de abril de 1982, incoó expediente a favor del tema
plete o capilla del Batladero, en Caravaca de la Cruz (Mur·
cial, para su declaración como monumento histórico-artisUcÓ.
La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en
el informe emitido con arre,lo a las disposiclonea vi.ente.
sobre el mencIonado expediente. ha aeftalado que el citado
templete reúne los méritos suficientes para merecer dicha d.
claraci6n.
En virtud de 10 expuesto, ., de acuerdo oon lo establecido
en los articulas _3. 0 , 14 Y 15 de la Ley de 13 de mayo de lesa
y 17, 18 Y 18 del Reglamento para su aplicación de 18 d.
abril de 1936, a propuesta del Ministro de Cultura y previa
deliberacion del Const;ljo de Ministros en su reunión del di.
16 de febrero de 1983

DISPONGO,

Artículo
Se declara monumento histórico-uUstlco de
carácter nacional el templete o capilla del Bañadero, en ea.ravaca de 1& Cruz (MurciaJ.
Art. 2.° La tutela de este monumento, que queda bajo la
protección del Estado, seré ejercida, a través de la D1recct6n
General de Bellas Arte, y Archivos. por el Ministerio .de Cul·
tura, el cual queda facultado para dictar cuantas disposiclo-nes sean necesarias para. el mejor desarrollo del presente Real
Decreto.
1. 0

Dado en Madrid a 16 de febrero de 1983.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de _Cultura,
JAVIER SOLANA MADARIAGA
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IlEAL DECRETO 817/1983. de ,. de febrero. por el
que

8fI

declara monumento histórico-artÍStico d.

cardcter nactonal la t.glesUJ de San Miguel. en
Sacramenta lSegovtaJ.
I

J

CGrGcie, nacional .1 mona.terio de Piedra, en Nu4·

La Dirección' General de Bellas Artes. Archivos y Bibliotecas, en 13 de abril de U182, incoó expediente a favor de la
iglesia de San Miguel, en Sacramenia {Segovia}, para su declaración como monumento histórico-artístico.
La Real Academia de Sellas Artes de San Fernando, en
el Informe emitido con aneglo a laa disposiciones vieente.
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 10 establecido
en los artículos S.o, 14 y 1& de la Ley de 13 de mayo de 1933
y 17, 18 Y 19 del Reglamento para su aplicación de 16 de
abril de 1836. a propuesta del Ministro de CuJtura y previa
deliberación del Consejo de Ministros en- su reunión del dia
18 de febrero de 1983,

La Dirección Guera1 de Bellas Artes, "Archivos y Bibliotecas, en 7 de abril "de 1882, incoó exped1ente- a favor del mo
nasierio de Piedra. ". NJJ,6valos(Za.ra¡oza), para BU declaración como monumento h1stórico.artístico.
La Real Academia de Bellas Artes de San Luls de zaralOZa. ,en el informe emitido oon arreglo a. las dispoÍ1clones vl,entes sobre el mencionado expec::Uente. ha .eAalado que el

ArUculo 1.° Se declara monumento historico-artfstico de
ca..ñcter nacional la iglesia ele San Miguel, en Sacramenia
(Segovial.
Art. 2.° Ur. tutela de este monumento, que queda balo l.
protección del Estado, será ejercida, a través de la Direcci6n
Generl¡1 de Bellas Artes y Archivos, por el Ministerio de Cut·

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Cultura.
JAVIER SOLANA MADAJUAGA
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REAL DECIlETO 81511983. de ,. de febrero. por el

qus ,. declara monumento ht,tórico-artí,tico "-

valo, lZaragomJ.

.

DISPONGO,

