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DISPONGO,

REAL DECRETO 1605/1983. de 13 de abril. por el

que

S,ti!

BDE.--Núm. 139

dt:c/.ara monumsnto ht.stórico-arttsttco. de

carácter nacional,

la

iglesia

parroquial de San

Juan. en Avila.
La Dirección General ,de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas,
,'n 27 de abril de 1982, incoó expediente a favor de la. iglesia
f.nrrü..:¡uial de ,su.n Jua.n, en Avila, para su declaración como
Tllonumento histórico-artístico.

La Real Academia de Sellas Artes de San Fernando, en el
informe emitido cc..u arreglo a. las disposiciones vigentes sobre
el mencionado expediente. ha sedalado que la. citada iglesia
reune los méritos suficientes para. merecer dicha declaración.
En virtud d3 10 expuesto, y de acuerdo con lo establecido en
los artículos 3.°, 14 Y 15 de la Ley de 13 de mayo de 1933, , 17,
lB Y 19 r:lel Reglamento para su aplicación de 16 de abril de 1936,
i;\ oropue!:óta del Ministro de Cultura y previa. deliberación del
Con5ejc de Mi!listros en su reunión del día 13 de abril de 1983,

Artículo 1.0 Se declara monumento histórico-artístico, de carActer nacional, la. iglesia parroquial de la Asunción, en AlmanS8 <Albacete).
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 Cultura, el cual queda facultado para dictar cuantas disposiciones
lSean necesarias para el mejor desarrollo del presente Real Decreto.
Dado en Madrid a 13 de abril de 1983.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Cultura,
JAVIER SOL>\NA MADARI/lGA

DISPONGO,

•

Articulo 1.0 Se declara monumento histórico·artistico, de ca.raeter nacional, -la iglesia parroquial de San Juan, de AvHa.
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 Ministerlo de Cultura,
el cual queda facultado para dictar cuantas disposiciones seu
necesarias para el mejor desarrollo del presente Real Decreto.
Dado pn Madrid a 13 de abril de 1983.

JU AN CARLOS R.
!l M1nistro d" Cultura.
" \ IL!-{ -';01 A'\A \IADARIAGA

16504

REAL DECRETO 1606/1983, de 13 de abril, por el
QU8 se declara monumento htstórico-artístico, de
carácter nacional, la iglesia parroquial de Santiago,
en Av~la.

La Dir/?ceión General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas.
en 27 de abril de 1982, incoó expediente a favor 1e la iglesia
parroquial de Santiago, en Avila, para su declaración 'COmo
monumento histórico·artísttco.
La. Rel:&.l Academia. de Bellas Artes de San Fernando. en el
informe emitido con arreglo a las dlSposiciones vigentes sobre
el _mencionado expediente, ha señalado que la citada iglesIa
reune los méritos suficientes para merecer dicha declaración.
En virtud de lo expuesto, y de acuerdo con lo establecido en
los artículos 3.°, 14 Y 15 de la Ley de 13 de mayo de 1933. y 17.
18 Y 19 del Reglamento para su apUcación de 16 de abril de
abr.íl de 1936, a propuesta del Ministro de Cultura y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dla 13
de abril de 1983.

16506

REAL DECRETO 1608/1983, de 13 de abril. por el
que S8 declara- monumento histórico-artístico, de
carcicter n.acional. la tgl.esía parroquial de Celada
del Camino (Burgos).

La Dirección General de Bellas Artes, Archivos 'f Bibliotecas,
en 22 de diciembre- de 1981, incoó expediente a favor de la
iglesia parroquial de Celada del Camino, para su declaración
como monumento hist6nco-art1stico.·
La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en el
informe emitido con arreglo a las disposiciones vigentes sobre
el mencionado expediente, ha seflalado que la citada iglesia
reúne los mérltos suficientes para merecer dicha declaracIón.
En virtud de lo expuesto, y de acuerdo con lo ~tablecIdo en
los articulos 3.°, 14 Y 15 de la Ley de 13 de mayo de 1933, y 17.
18 Y 19 del Reglamento para su aplicación de 16 de abril de 1936,
a propuesta del Ministro de Cultura y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 13 de abril de 1983.
DISPONGO,

Articulo 1.0 Se declara monumento histórico-artístico, de carflcter nacional, la iglesia parroquial de Celada del Camino
(Burgosl.
Art. 2.° La tutela de este monumento, que Queda bajo la
protección del Estado, sera ejercida, a través de la Dirección
General de Bellas Artes y Archivos, por el Ministerio de Cultura, el cual queda facuItado para dictar cuantas disposiclones
sean necesarias para el mejor desarrollo del presente Real
Decreto.
Dado en Madrid a 13 de abril de 1983.
El Ministro de Cultura,
JAVIER SOLANA MADARIAGA

JUAN CARLOS R.

DISPONGO,

Artículo 1.0 Se declara monumento histórico-artístico, de
caracter nacional, la iglesia parroquial de Santiago. en AvUa.
Art. 2.° La tutela de este monumento que queda bajo la
PTotección del Estado. será ejercida, a través de la Dirección
Gener.al de Bellas Artes y Archivos, por el MinIsterio de Cultura, el cual queda facultado para dIctar cuantas disposIcIones
sean necesarias para el mejor desarrollo del presente Real
Decreto.
Dado en Madrid a 13 de abril de 1983.
JUAN CARLOS R.
El 'vIinistro de Cultura,
...... VIER SOLANA MADARIAGA

16505

REAL DECRETO 1807/1983. de 13 de abril, por el
que se declara mon.umento histÓrico-artistico de
carácter nacional, ltJ iglesla parroqUIal de la A'sun~
ción, en Almans4 (Albeu:ete).

L~ Dirección General d~ Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas.
f'n 13 d~ octubre de f982.. InCOÓ expediente a favor de la iglesia
p,trrcqu¡al da la AsunCIón. en Almansa, para su declaración
como monumento histórico-artístico.
. La Real .A;cademia de Bellas Artes de San Fernando, en el
Informe emitIdo con arreglo a las disposiciones vigentes sobre
el _m~ncionado expediente, ha sei'talado que la citada iglesia
reune l?s méritos suficientes para. merecer dicha d&claración.
En ':lrtud de lo expuesto, y de acuerdo con lo establecido en
los articu19s 3.°. 14 Y 15 de la Ley de 13 de mayo de 1933, y 17.
18 Y 19 del Reglamento para su aplicación de 16 de abril de 1936
a propuesta del Ministro de Cultura y prevIa deliberación dei
Consejo de Ministros en su reunión del día 13 de abril de 1983,

16507

REAL DECRETO 1609/1983, de 13 de abril, por el
Que se declara monumento histÓrico-artístico, de
carácter nacional, la iglesia y convento de Jesú,
y Maria (Justiniana.s). en Huete (Cuenca).

La Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas,
en B de octubre de 1982, incoó expediente a favor de la iglesia
y convento de -Jesús y Maria (Justiniane.s), en Huete, para su
declaracIón como monumento hIstórico-artística.
La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en el
informe emitido con &r1"eglo a las disposiciones vigentes sobre
el mencionado expediente. ha señalado que la. citada iglesia y
canvento reúnen los méritos suficientes para. merecer dicha
deciaración.
.
En virtud de la expuesto, y de acuerdo con lo establecido
en los articulas 3,°, 14 Y 15 de la Ley de 13 de mayo de 1933.
y 17, 18 Y 19 del Reglamento para su apllcación de 16 de abril
de 1936, a propuesta del Ministro de Cultura y previa delibe~
ración del Consejo de Ministros en su reunión del día 13 de
abril- de 1983,
DISPONGO,

Articulo 1.0 Se declara monumento histórico-artístico, de ca.rácter nacional, la iglesia y convento de Jesús y Maria <Justinianas), e.n Huete <Cuenca).
Art. 2. 0 La tutela de este. monumento, que queda bajo lB.
protección del Estado será ejercida. a través de la Dirección
General de Bellas Artes y Archivos, por el Ministerio de Cultura, el cual queda facultado para dictar cuantas disposiciones
sean necesarias para el mejor desarrollo del presente Rea.l
Decreto.
Dado en Madrid a 13 de abrtl de 1983.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Cultura,
JAVIER SOLANA MADARIAGA

