6 junio 1D33Se,e-undo..-Contlnuar la tramitación del expediente de acuerdo con las disposiciones en vtgor,
Tercero.-Hacer ee..ber BJ1 Ayuntamiento de Cabe:O.f' que según
lo dispuesto €lID. el artieu10 17 de la Ley de 18 de mayo de 1933
~. 6'<' del Decreto de 22 de juliO doe llil68. todas las obras que
haya!] de realizarse en el monumento cuya deolaración se pr&t€>nde. o en su entorno propio, no podrán Usvaree 8. oabo sin
aprobación previa del proyect.o cQITes.pondiente por esta. Dirección GeneraL

Cuarto.---Que el presente acuerdo se publ}.que t;n el -Boletín
Oficia.: del Estado_.

Lo que se hace público 8 los efectos oportun06.
Madrid, 22 de abril de 19S3.--El Director gen eraJ , Manue'l
Ff'rnandez M,randa.

, Tercero.-Hacer saber al ·Ayuntamiento de Santorcaz, que segun lo dIspuesto en el articulo 17 (le la Ley de 13 de mayo
de 1933 y 6." del Dec:xeto de 22 de julio de 1958. ·tOdas laa
obras que hayan de rea.li~r6e en el monumento cupe. declaración se pretende, o en SU entorno propio, no podrán llevarse
a cabo sin aproba.ción p~via del proyecto correspondiente por
esta Dirección General.
Cuarto.--Que el presente acuerdo se publique en el 4BoletíD
Oficia.l del Estado-.
Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 22 de abril de 1983.-El Director gE'1;cral. Manuel
Ft-'rnández Miranda

15989
15986

RESOLUCION de 22 de abri.~ de 1983. de la Direc-

ción General de Bellas Artes y Archivos, por la
que se ha acordado tener por incoado el expBdten·

te de declaración de monumento histórico-art€stico,
a favor de la Iglesiu ParroquLalde la PuTíSima
ConcePCión, en Ajalvir (Madrid).
Viste. la propuesta formulada por los Servicios Técnicos 00lT\:spondjelltes.
E.:;La Dln"cci6n General ha acordado:

PI"imeI'O.-Tener por incoado expediente de declaración de
monumento histórico-artístico, a favor de la Iglesia Parroquial
de la Purísima Concepción. en Ajalvir (Madrid>.
Segundo.--Continuar la tramit.ación del expediente de acuerdo
con las dIsposiciones en ví,lfor.
Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Afalvír qUe según lo dispuesto en el artículo 1'1 de la Ley de 13'de mayo
de 1933 y 6. 0 del Decreto de 22 de julio de 1958, todas las
obras que hayan de realizarse en el monumenlio cuya declaración se pretende. o en su entorno propio, no podrán llevarse
a cabo sin aprobacIón previa del proyecto correspondiente pOr
esta Dirección General.
Cuarto -Que el presente acuerdo se publique en el -Boletín
OfiCIal del Estado..
Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid. 22 de abril de 1983.~EI DirectOr general, Manuel
Fernández Miranda.

15987

R.ESOLUCION de 22 de abril de 1983. de la Dirección Generol de Bellas Arte. :Y Archivos, por la.
que ,e ha acordado ~r por i.ncOado III expediente
de declaroción de monumento histórtco-arttstico el
faVOr de b Iglesia Parroquial de Pezuela de 'la.!
Torres, AlcaJd de HenarfMS (Madrid).

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos
rrespondientes,
Esta Dirección General ha acordado:

co-

Primero.-Tener por incoado expediente de declaración de
monumento histórico-artfstfco, a faVOr de le. Iglesia Parroquial
de Pezuela de las Torres, Alcalá de Henares (Madrid).
Segundo.-COntinuar la tramitación del expediente de aeuar·
do con las dlspos1ciones en vigor.
Tercero.-Hacer saber al AyUntamiento de Alcalá de Henares, qUe según lo dispuesto en el artículo 17 de le. Ley de 13
de mayo de 1933 y 6.° del. Decreto de 22 de tulio de 1958
todas las obras qUe hayan de realizarse en el monumento cuya
declaración se pretende. o en su entorno propio, no podrán llev!1'rse El cabo sin aprobación previa d91 proyect.;() correspondIente por esta Dirección General.
Cuarto.--Que el presente acuerdo se publlque en el cBoletfn
Oficial del Estado..
Lo- que Se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 22 de abril de 1983,-EJ Director general, Manuel
Fernández Miranda.

15988

R~SOLUCION

de 22 de abril de 1983, de la Direc·
ción General de Bellas Artes :Y Archivos. por la
Que 8e ha acordado tener por incoado el expediente
de dedaroción de monumento htst6rk;o~arttstico, el
favor de la Iglesia Purroquial de San Torcuato
en Santoroaz. (MadridJ.
'

Vista ,la propuesta formulada por los Servidos Técnicos cor;espondJentes,
Esta DireCción General ha acordado:
Primero.-Tener por incoado expediente de declaración de
monumento histórlco·arUstiCO, a favor de la Iglesia. Parroquial
de San Torcuato, en 5antoreaz (Madrtdl.
Se.gundo.-eontinuar la tramitación del expediente de acuerdo con las disposiciones en vigor.

BOE.-Núm. 134

RESOLUC10N de 22 de abril de 198.3, de /.a Direc·
ción General de Bellas Arte<s y Archivos, por la
que Se ha acordado tener pOr incoado el expediente
de declaración de monumento hiStóricfj-artistiCo, a
favor de la Iglesia Parroquial de San Pedro, en
SantoB de la Humosa (Madrid).

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnica"
rrespondientes,
Esta Dirección General ha acordado:

co-

Primer<>.-Tener por incoado expediente de declaradón de
monumento histórico-artístico, a favor de la 19le:.ie. Parroquial
de San Pedro, en Santos de la HumOsa (Mncl.ridJ.
Segundo.-Continuar la tramitación del expediente de acuerdo
con las disposiciones en vigor.
Teroero.-Hacer saber a.l Ayuntamiento de S6.nt<l$ de la Hu·
mosa que según lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de 13
de mayo de 1933 y 8." del Decreto de 22 de juiio de 1958,
todas las obras que hayan de realizarse en el mOnumento cuya
declaración Se pretende. o en su entorno propio, no podrá.n
llevarse a cabo sin aprobación previa del proyecto correspon·
diente por esta Dirección General.
Cuarto.-Que el presente acuerdo Se publ:que t~n el ~Boletin
Oficial del Estado...
1.0 qUe se hace púhlico a tos ef'é'C'tos op-ortllnos
Madrid, 22 de abril de 1983.-El 'Director ~>'IJ"nll, Manuel
Fernández Miranda.

ADMINlSTRACION LOCAL
15990

RESOLUC10N de 26 de mayo de 1~83. del Ayuntamiento de Maside (Orense), por la oue se señala
fecho para el levantamiento d-e actas previas a
la ocupación de los bienes afectados pOr las obras
Que se mencionan.

De conformidad con lo acordado por la COrporación Munid·
pa] en sesiÓn del día 26 de marzo último. he acordado proceder
al levantamiento de actas previas a la urgente ocupación de
bienes afectados por las obras del CaminO a Louredo, número 84, del plan provincial de 1982, proyecto reformado, en
este Municipio, qUe pertenecen a los propie!l:\ríos que Se rela·
cionan. aplicándose el procedimiento de urgencia cOnforme al
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa v Real Decreto
2689/1981. de 13 de noviembre, afectando a la sig-uiente par·
cela:
Número de orden. Propietario. Vecindad. Clase de cultivo.
Linderos. Paraje. Superficie a expropiar.
1. Herederos de don Juan Fernández Seu tullo. Piñeiro. Ma·
side. Finca rústica a prado. Norte. acequia para riego. Sur.
carretera. Este. caminO. Oeste. Francisco Fernández. As Vías.
Con superficie a expropiar de 412 metros cuadrados. Existe so-brante de 42 metros cuadrados.
Para el levant.a.miento dol acta previa a la urgente ocupación se sefiala el próximo dia 17 de junio. a las once horas.
El plano parcelario de los bienes afecwdos fUe expuesto al
público s€gún anuncio publicado en el 4Boldln Oficial. de la
provincia de 2fl de abril último, por el plazo de quince díM,
no habiéndose presentado reclamación alguna.
En virtud de tOdo lo anterior se cita a :o~ serlCrrs propie·
tarios de 10s mencionados bienes, sus apoderados y a otros cua.·
lesquiera interesados en el procedimieJl.to. D. rin de que Se cons·
Utuyan el día y hora señalado, en el mencion8.do inmUeble, advirtiendo que las partes interesadas podrán hacerse acompañar
a dicho acto por perito y notario a su costa. Indicándoles ad!=!o
mAs que, de no comparecer los interesados se levantarán las
actas sin su presencia.
También se indica. que, ha.sta el levantamiento de dichas
actas, podran los interesados fOrmular por escrito ante este
Ayuntamiento. las alegaciones que estimen pertinentes l:l. los
solos efectos de subsanar pOsibles errores qUe Se hay.a.n produ~
cido al relacionar los bienes afec~dos de urgente ocupación.
Maside. 26 de mayo de 1983.-El Alcalde.-7.734-E.

