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cur",t) :.l1n:,";) v·;in~ mil cuatrocientos sesenta y nueve de su
reg'.:l<O, CUia -"entoJoda conf:rmamos integran:note; sm haciJl'
p-"pc:ia.¡ cmd(':Ja de las costas de esta apelacIón-o

E¡ cxcch:ntísi.llo señor Ministro, aceptando en su integrided
el ¡;:-,;:nSt,rto faJlo, ha dispuesto por orden de esta mi~ma fecha
que S08 cumpLdo en sus propios términos.

Lo que participo a V. I. para su conocimiento y efectos.
~l&d-rjd, 21'\ de febrero de 1983.-El Su':lsecretario, Geranio

En~t' <l'l Cuesta.

Ilmo. Sr. Dlrector general de Transportes Terrestres.

co de Tiermes con el fin de 'reunir y exponer in ,>¡tu los ma
terial3s. arqueológicos proc9dent€'s de las excavac;o::-loS arqueo
lógicas de las citadas ruinas. El citado museo de titularidad.
estatal quedará adscrito ':lomo sección tilia.l al Museo Numant¡nQ
de Soria, a~cuyo cargo estará la Dirección del nuevo museo, que
quedará iguaJ.mentt: integrado a efectos con6mico-a.dmin~stra
tivos e-n el Patronato Nacional de Museos.

Lo que comunico a VV. II. para. su conocimiento y efectos.
MadIrid, 25 de febrero de 1983.

SOLANA MADARIAGA

limos. Sres. Subsecretario y Director general de Bellas Artes
y Archivos.

Artículo unico.-Se crea en las ruinas da Tiermes, término
municipal de Montajo de Tiermes <SoriaJ, el Museo Monográfi·

Lo que comunloo a VV. U. para su conooimlento y efectos.
Dios guarde a VV. n. muchos años.
Madrid, 17 de f&brero de 1983.-P. D., el Subsecretario. Ma

rio Trinidad Sánchez.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de Bellas Artes
y Archivos.

RESOLUC10N de 8 de febrero' de 1983. de la, Direc~

ción General de Bellas Artes y Archivos. por la
que Se ha acordado tener por incoado el expe
diente de declaraci6n de monumento hist6rico-artt8~

tico. a favor del Santuario de Zocueca {Ayunta..
miento de Guarromán-JaénJ.

ORDEN de 21 de febrero de 1983 por la que se
dispone que el Museo Nacional de Cartagena pase
a' denominarse Museo Nacional de Arqueología
Maritima.
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SOLANA MADARIAGA

Ilmos. Sres Subsecretario y Director general de Bellas Artes
y Archivos.

Vista la propuesta formule.da por los Servicios Técnicos co·
rrespondientes.

Esta Dirección General ha acordado:

Primero.-Tener por inCOado expediente de decIa.Tll<ión de
monumento histórico-artístico a favor del SaJ1,tuario de Zocueca
(Ayuntamiento de Guarromán ~ Jaén).

Segundo.--Contir..uar la tramitación del expediente de acuer
do con las disposiciones en vigor.

Tercere.-Hacer saber al Ayuntamiento de Guarromán que
según lo dispuesto en los articulas 17 de la. Ley de 13 de mayo
de 1933 y 6.° del Decreto de 22 de julio de 1958, todas las obras:
que he.yan de realizarse en el mOnumento cuya declaracIón se
pretende, o en su entorno propIo, no podrá]!, llevarse a cabo sin
aprobación previa del proyecto correspondiente por esta Direc
ción General.

Cuarto.-Que el presentee.cuerdo· Se publique en el .Boletí.n
Oficial del Estado...

Lo que se hace público a los efecto! oportunos.
Madrid, a de febrero de 1983.-El DIrector general, Manue!

Fernández Miranda.

Ilmos. Sres.: Por Orden ministerial de 9 de junio de 1980
<.,Boletín Oficial del Estado de 5 de julio) fue creado el Museo y
Centro Nacional de Investigaciones Arqueológicas Submarinas,
con ~l fin de coordinar la práctica de las prospecciones y exca
vaciones arqueológicas en el fondo dei mar, recuperación de
hallazgos fortuitos, tratamiento, conservación y restauración de
los. materiales arqueológicos da esta procedencia. como asimis~

mo de su inventario, valoración y estudio.
Actualmente se considera oportuna una denominación especf

fica para el Museo, creado conjuntamente con el citado Centro,
más acorde con su contenido, ya que sus fondos se constituirán
con la totalidad de materiales vinculados a las actividades
arqueológicas en el ámbito marítimo, tanto los procedentes de
las prospecciones y excavaciones practicadas e~ el fondo del
mar como los recuperados en superficie -piezas de arquitec~

tura naval, etc.-o por aquellos document03 o reproducciones
relacionadas con las antiguas rutas marítimas.

En su virtud, y a propuesta de la Dirección General de Be~

llas A.rtes y Archivos,
Este Ministerio ha resuelto:

Primero.-EI Museo Nacional, creado por Orden ministerial
de 9 de julio de 1960, en Cartagena., se denominará «Museo
Nacional de Arqueología Marítima...

Segundo.-Las instalaciones museográficas del mismo y la
conservación de sus correspondientes secciones seguirán depen
diendo de la Dirección General de Bellas Artes y Achivos. a tra
vés de la SubdireccIón Ge~-~ra.l de Musec.s, conservando su inte·
gración en el Patronato Nw:ional de Museos.

Tercero.-El Centro Nacional de Investigaciones Arqueológi
cas Subarnarinas, creado por la citada. Orden ministerial. con
sede en el Museo, continuará con la denominación y dependen
cia establecidas en la mencionada disposición de 9 de juliO
de 1990.

Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 25 de Cebrero de 1983.

CULTURADEl\l[~ISTERIO

OPDEN de 11 de febrero de 1983 por la que se
renueva la Comisión Nacionq.l para La Conservación
del Arte Rupestre.

I;mos. Sres.: De conformidad con lo disp.ue&to en el artico·
lo 3.° de la Orden de 26 de juJio de 1979 («Boletín Oficial del
Estado. de 14 de agosto) por la que se constituye y regula
la Comisión Nacional para la Conservación del Arte Rupestre,

Esto Ministerio ha resuelto que dicha Comisión Asesora que
de renovada de la siguier,lte forma.:
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ORDEN de 2-'. de febrero de 1983 por la que SiJ
crea el Museo Monográfico de 'Tiermes (SoriaJ.

limos. Sres. La importancia histórica y arqueológica de 1a.s
ruinas de la ciudad oe¡tibero~romana 'i medieval de Tlermee,
ublC;.;.da en el término municipal dl. Montajo de Tiermes (Sona),
aconseja la creación de un museo in situ. a fin de poder
cons-er.... ar y exponer al público en las debidas condiciones las
píezas y objetos de valor a.rt15t1co e hfstórioo-&rqueol6gico, pro
cedentes do las excavaciones que se realizan en las citadas
rubus.

En su virtud, y a propue-sta de La. Dirección General de Be-
llas Artes y At'chivos,

Este Ministerio ha resuelto:

Don Eduardo Ripoll Perelló, quien ostentará la. Presidencia
de la Comisión; don Joaquin Gonzalez Echegaray, don Ignacio
Barandiarán Maestu, dan Alfonso Mou..""9 Romanillo, don Rodri.
go B.albin Behermann, don Franciséo Jordá Cerdá, don Javler
Fortea Pérez. don Mauro Hernández Pérez, don Juan M8lia
Apellániz Castroviejo y don Jesús Altuna Echave, que figurarán
como Vocales de la misma.

Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 17 de febrero de 19S3.-P. D., el Subsecretario, Ma

rio Tnnidad Sánchez.

Ilmos. Sres Subsecretario y Director general de Bellas Artes
y Archivos.

ORDEN de 17 de febrero de 1;)83 por la que .e
renueva la composición de la Junta Superior de
Excavaciones y Exploraciones Arqueológicas.

Ilmos. Sres.: De conformidad con lo dIspuesto en el artícu
lo 2." de la. Orden de 26 de junio de 1979 (<<Boletín Oficial

del Estado.. de 6 de julio) por la que se constituye y regula
la Junta Superior de Excavaciones y Explotaciones y Arqueo16~

gica.s,
Este Ministerio ha resuelto. que dJ.oha Junta Asesora quede

renovada en la siguiente forma:

Don Antonio Beltrán MartÚlez, quien ostentará la Presiden
cia de la Junta; don J06é Maria Alva.rez Martinez, don Jorge
Humberto Fernánd€Z, don Manuel Osu.:la. Ruiz, don Luis Caba

llero Zoreda, don Germán Delibes de Castro, doña Cannen
Arregui Gaseó, don José Maria Luz6n Nogué, don Pedro de
Pa.lol S811ellas, don Manuel PeUicer Catalán y don Antonio Tete
ra Gaspar, que figurará.n como Vocales de la misma.


