27 mayo 1933

15251

REsoLve/ON de 5 de abril de 10113, de la Direc~
ción G~meral de Bellalf Artes y Archivos. por la
que se na acordado tener por incoado et expediente
de declara.ción. de monumento históriro·art!stico
a favor de la iglesia de San Esteban, en FU6'11abra-

15254

. da (Madrtdl,
Vis~a la propuesta formulada por los Servicios Técnicos
rresponwentes.
Esta mrecci6n General ha acordado:

14855
RESOLUCION de S. de abril de 1983, de la Dirección Ceneral de Bellas Artes y Archives. por la
que ,. ha acordado tensr por incoado el expediente
de declaraci6n de monumento histtJrico-artistieo
a favor de la iglesia parroquial de Santa Catalina •
en Villamanta (Madrid).

CO~

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos correspordientes,
Esta. Dirección General ha e.c:ordado:

Pri~nero.-Tener por incoado expediente de d,~clarH.ción dO:';
monumenro histórico-artístico a. favor de la iglesia de San Es~
teban. e'1 Fuenlabrada {Madrid>'
Segundo.-Contlnuar la tramitación del expediente de acuerdo
con las disposic1ones en vigor.
Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Fuanlabrada que,
según la dispuesto en los artículos 17 de la. Ley d€ 13 de mayo
de 1933 y 6." del Decreto de 22 de iulio de 1Q58, todas las obras
que he7an de realizarse en el monumento cuya. declaración
&e pretende, o en su entorno propio, no podrán llevarse a cabo
sin aprobación pre'\·ia. del proyecto correspondient6 por esta Dirección General.
~
.
Cuarto....:-Que el presente acuerdo se publ1que en el cBoleUn Oficial dc'l Estado-,

Primero.-Tener por incoado expediente de declaración de
monumento histórico·artfstico a favor de la iglesia parroquial
de San~a. Catalina.. en Vlllamanta (Madrld)'
Segundo.-Continuar la tramitación del expediente de acuerdo
con las disposiciones en vigor.
.
Tercere.-Hacer saber al Ayuntami~nto de Villa manta que.
S€gún lo dispuesto en los artículos 17 de la Ley de 13 de mayo
de'1933 y 6.- del Decreto de 22 de julio de 19sa, todas las obras
que hayan de realizarse en el monumento cuya. declaraci.ón se
. pretend~, o en su entorno propio, no podrlmUevárse a cabo
sin aprobación previa del proyecto correspondi.ente por esta
Dirección General.
Cua.;(~;).-Qu~ el presente acuerdo se publique
el ..Boletín
Oficial del Estado-.

Lo que se hace publico a los efectos cportun9s.
Mi:ldrid, 5 de abril de H!83.-El Director gerieral Manuel
Fer'nt.nriez Miranda.
" .,

Lo que se hace publIco a los efectos oportunos.
Madrid. 5 de abril de 19a3.-El Director general, Manuel
r~rnándoz Miranda.
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"
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RESOLUClor de II de abril de' 1983, de
Dirección General de Bellas Artes y Archivos. por la
que se ha acordado tener por incoado el expediente
de declaración de monumento hist6rico-artfstico
a favor de la iglesia parroquial de 'SantLago. en
Colmenarejo (Madrid).
,
I

'

15255

BESOLUCION ds S ds abril de 1983. de la Dirección General de Bellas Artes y Archivos, por la
que ,. ha acordado tener por meoado el expediente
da declaración de monumento histórico-artístico
a favor de la iglesia parroquial de San E steb:ln.
en ~orrej6n de Velasco (Madrid).

Vist,- la propuesta formulada por los S3rvicios Técnicos ca·
rrespondIentes,
Esta DIrección General ha acordado:

VIsta la propuesta. formulada por los Servicios Técnicos correspondIentes,
Esta Dirección General ha acordado:

Pr!mero.-Tenér por incoado expediente de decIo.raclón de
monumento hist6rico-artístico a favor de la iglesia parroquial
da St'.ntiago, en Colmenl!lrejo {Madrid>.
.
Segundo.-Continuar la tramitación del expediente de acuerdo
con laj disposiciones en vigor.
.
_. Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Colmenarejo que,
según lo dIspuesto en los articulos 17 de la Ley de 13 de mayo
da 1933 y 6." del Decreto de 22 de julio de 1958, todas las
obras que haYan de rea1í'ZarSI3 en el monumento cuya declara,..
ción se pretende. o en su entorno proplo, no podr'án llevarse
a cabo sin aprobación previa del proyecto correspondiente por_
('::ta Djrecdón General.
Cuarto.-Que el presente acuerdo se publique en el cBoletín
Oficial del Estado...

Primero.-Tener por lncoadoexpediente de declaración d~
monumento histórico-artístico a favor de la iglesia parroquial
de San Esteban, en Torrejón de Vela.'iCO (Madrid>'
5egundo.-Continuar la tramita.c1ón del expediente de acuerdo
con las disposicíones en vigor.
Tercere.-Hacer saber al AyUntamiento de Torrajón de Velas~
co que, según 10 dispuesto en los artículos 17 de la Ley de 13 de
mayo de 1933 y 6.° del Decreto de 22 de Julio de 1QS8, tod8.S
1o.s obras que hayan da realizarse en ~I monumento cuya declanc1ón se pretende, o en su enterno propio, no podrán llevarse
a. cabo ein aprobación previa del provecto correspondiente por
esta. Dirección General.
.
Cuarto.-Que el presente acu€!rdo se publique en el .. BolE)tín
Oficial del Estado-.

Lo <.,\ue Se hace público a los efectos" oportunos.
Madrid, 5 ~ abril de 1983.-EI Director general. Manuel
Fernández. MinH1da.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 5 d'e abrll de 19a3.-EI Director geMral, Man\.!al
Fernández Miranda.

15253

RESOLUCION de o: de abril de 1983. de la D'rección General de Bellas Artes y Archivos, por lo
qus se ha acordado iener por incoado el tlxpediente
de declaract6n de monumento histórico-artistteo
a favor de la tglesia parroQubl de la Asunción.
en Colmenar de Arroyo (Madrid).

VIsL la. propuesta formulada. por los Servicios Técnicos correspcndkntfOs.
Esta DIrección G€neral ha. a.cordado:

15256

RESOLUCION de 5 M abril de 1983, de la Dirección General de Bellas Artes 'j Archivos, por ta
que ,e ha acordado tener por incoado el expediente
de declaración de' monuml?nto histórico-artístico
el favor d6 la tgtesia parroquial de Sa.n Martin.
en San Maritn de Valdeiglestas (Madrid).-

Vista. la propuesta formulada. por los Servicios TécniCos correspondientes,
Esta Dirección General ha acordado:

Primero.-Tener por Incoado expediente 1.e declaración de
monum(nto histórko-artíst!co a. favor de la iglesia parroquial
de la Asunción en Colmflnar de Arroyo (Ma.drid>'
Scgundo.-Continuar la tramitacIón del exp€-diente de acuerdo
con las disposiciones en vigor.
Tercero.-Hacer saber al AyUntamIento de Colmenar de Arroyo que. según lo di~puesto en los artfculos 17 de 'la LeY de 13 de
m'lYo d~ 193.1 Y 6. Q del Decreto de 22 de julio de 1958, todas las
o')ra.i q:.1e hayan d: realizarse en el monumento cuya declara·
d':;n S') pretende, o en su entorno propio, no podrán llevarse
o. cabo sin uprnbación previa del proyecto corresp0ndlente por
este. D:recclón Gcncr31.
Cuarto.-Que el presente acuerdo se pubIlque en el «Boletín
Oficial del Estado-

Prlmero.-Tener por incoado expediente de declaración de
monumento histórico-arUstico a favor de la iglesia parroquial
de San Martín, en San Martín de Valdeigleslas (Medridl.
Segundo.-Continuar la. tramita.ción del expediente de acuerdo
con las disposiciones en vIgor.
Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de San M[lrtín de
Valdeiglesias qUfJ, según lo dispuesto en los artículos 17 de la
Ley de 13 de rna.yo de 1933 y 6.° del Decreto de 22 de julio
de 1958. todas las obras que hayan de ree.lfzarse en el monumento C'.lya declaración se pretende, o en su entorno propio,
no podrán llevarse a cabo sin aprobación del pro)-'ecto (Crrespondiente por esta DireccIón General.
CUHrto.-Que el presente acuerdo se publique en el cBoletin
Oficial del Estado...

Lo q~e se hace publico a. los efectos oportunos.
Madrid, 5 de abril de 1983.-El DIrector general,
Fernán~ ,z; Miranda.

Lo q'le se he.c:e público a los efectos oportunos.
Madrid, 5 de abril de 19a3.-El Director general, Manuel
Fernández; Miranda.,

1liranu~1

