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1650lJ REAL DECRETO 1610/}983, de 13 de abril. por el
Que se 'declara monumento histórico-artístico, de
carácter nacional. la iglesta ds San Bartolomé·Sa,,~

tu Marfa, en Murcia.

y 17, 18 Y 19 del Reglamento para su ao!icación de le de abril
de 1938, a propuesta del Ministro de Cultura y pr€via delibe
ración del Consejo de MJnbtrUS en su rl)u'1ión de. dla 13 de
abril de 1B83,

La Dirección General de Bellas Artas. Archivos y Bibllotecas.
en 15 de diciembre de 1982, incoó expediente a. favor de la igle·
&i& de San Bartolomé-Santa Ma.r1a, en Murcia, para su decla·
ración como monumento histórico-artístico.

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. en el
informe emitido con arreglo a las disposiciones vig~ntes sobre
el me.ncionado expediente, ha señalado que 1& citada iglesia
reúne los méritos suficientes para merecer dicha declaración.

En virtud de lo expuesto, y de acuerdo COD 10 establecido
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 delibe
ración del Consejo de Ministros en su reunión del día 13 de
abril de 1983,

DISPONGO,

Artículo 1.0 Se declara monumento histérico-artistico de ca
ré.cter nacional. el ¡:.alacio sito en la calle de Carlota Quintanilla
en Carmona (Sevilla). .

Art. 2.° La tutela de este monumento. que queda bajo la
protección del Estado, seré. ejercida, a través de la Dirección
General de Bellas Artes v Archivos. por el Ministerio de Cultu
ra. el cual queda facultado para dictar cuantas disposiciones
sean necesarias para el mejor desarrollo del presente Real
Decreto.

Dado en Madrid a 13 de tibril de 1983.

JU.IS CARLOS R.

DISPONGO, El Ministro de Cultura.,
JAVIER SOLANA MAOARIACA

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Cultura,

JA VIER SOLA N A MAOARIAGA

Articulo 1.0 Se declara monumento histórico-artístico. de ca
rácter nacional. la iglesia de San Bartolomé·Santa Mana, 'Jn
Murcia. .

Art. 2.° La tutela de este monumento, que queda bajo la
protección del Estado, &erá ejercida, a través de la D1reccit.n
General de Bellas Artes y Archivos, por el Ministerio de Cultu·
ra, el cual Queda facultado para dictar ('uantas disposiciones
sean necesarias para el mejor desarrollo del presente Real
Decreto.

Dado en Madrid a 13 de abril de 1983.

La Dirección General de Bellas Artes. Archivos y Bibliotecas,
en 29 de abril de 1982. inooó expediente a favor de la iglesia de
Santa Elena, en Ledesma, para su declaración como monumento
histórico-artístico.

La Real Academia de Bellas Artes de San Fern9.ndo. en el
informe emitido con arreglo a las disposiciones vigentes sobre
el mencionado expediente, ha sedalado Que la citada iglesia
reúne 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 8!1licación de 16 de abril
de 1936. a propuesta. de] Ministro de Cultura y previa delibe.
ración del Consejo de Ministro~ en su reunión del dia 13 de
abril de 1983,

DISPONGO,

Artículo 1.° Se declara monumento histórico-artistico, de ca
lácter nacional, la iglesia de El Salvador, en Carmona (Sevilla).

Art. 2.° La tutela de este monumento. ,.,u p queda baio la.
protección del Estado, será ejercida. a través de la Dirección
General de Bellas Artes y Archivos. por el Ministerio de Cultu
ra.. el cual queda facultado para dietar cuantas disposiciones
sean necesarias para el mejor desarrollo del presente Real
Decreto.

Dado en Madrid a 13 de abrtl de 1983.

JUAN CARLOS R

REAL DECRETO 1613/1983, de 13 de abril. por el
que u declara monumento histórico-arttstico, de
carácter nacional, la iglesia de El Salvador. en Car
mona (Sevilla).

La Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bib!iotecas,
en 20 de abril de 1982, incoó expediente a favor de la iglesia de
El Salvador, en Carmona, i)Bra su declaración como monumento
histórico-artistico.

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en el
informe emitido con arreglo a las disposiciones vigentes sobre
el mencionado e%pediente, ha señalado que la citada iglesia
reúne los méritos suficientes para merecer dicha declara.ción.

En virtud de lo e%puesto. 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 aplicación de 11'1 de abril
de 1936, a propuesta del Ministro de Cultura y previa deliQe
ración del Consejo de Ministros en su reunión del día 13 de
abril de 1983.
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El Ministro de Cultura,
JAVIER SOLANA MADARIAGA

REAL DECRETO 1811/1983, de 13.de abril, por el
que ''1 declaro monumento histórico-arttstico. de
carácter nacional, la iglesia de Santa Elena. en Le·
desma (Salamanca).
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DISPONGO,

Dado en Madrid a 13 de abril de 1983.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Cultur&,
JAVIER SOLANA MADARIAGA

Articulo 1.° Se declara monumento hist6rico-artístico, de C8
rt\cter nacil.'nal, la iglesia de Santa Elena, en Ledesma (Sala
manca).

Art. 2.° La tutela de este monumento, Que Queda bajo 16
protección del Estado, será ejercida, a través de la Dirección
Gen~ral de Bellas Artes y Archivos, por el Ministerio de eultu~

ra, el cual queda facultado para dictar cuantas disposiciones
sean necesarias para el mejor desarrollo del presente Real
Decreto.

DISPONGO,

REAL DECRETO 1614/1983, de 13 de Q,bril,oor el
que 6e declaro monumento hist6rico-artfstico, de
cardcter nactonal, el palacio de Htnojosa de la ..sie
rra (Soria).

La Dirección General del Patrimonio ArtisUco. Archivos y
Museos. en 5 de mayo de 1980, incoó expediente 8 favor del
palacio de HinoJosa de la Sierra (Sana), para su declaración
como monumento histórico-artístico.

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en el
informe emitido con arreglo a las disposiciones vIg"'ntes sobre
el mencionado expediente. ha l8ñalado que el citado pal,:",io
reúne los méritos suficientes para: merecer dicha. 'leclaraclÓn.

En virtud de lo 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 aplic.a.c1ón de 16 de abril
de 1936, a propuesta del MInisterio de Cultura y previa delibe
ración del Consejo de Ministros en su reunión del dfa l3 de
abril de 1983,
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Artículo 1.0 Se declara monumento histórico~arUstico.de ca
rácter nacional el palacio de Hinojosa de la Sierra (Sartal.

Art. 2.0 La tutela de este monumento, que queda baio la
protección del Estado. serA ejercida, a través ~ la Dirección
GeneTal de Bellas Artes y Archivos. por el Ministerio de Cultu
ra.. el cual queda facultado para dictar cuantas d¡sposiciones
sean ne~sarias para el mejor desarrollo del prese~te Real
Decreto.

nado en Madrid a 13 de abril de 1983.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Cultura.

JAVIER SOLANA MADARIAGA

REAL DECRETO 1612/1983, de 13 de Q,brfl, por el
que se declaro monumento histórico-artt8t~o, de
canicter nacional, el "ala.c:io en la calle Carlota
Quintanilla, en Carmono (Sevilla).
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La Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas,
en 20 de abril de 1982, incoó expediente a favor del palacio sito
en la calle de Carlota Ouintanilla, en Carmona (SevU1a). para
.u declaración como monumento hlst6r1co~artist1co.

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en el
informe emitido con arreglo a las disposiciones vigentes sobre
er mencionado expediente. ha setiaJ&do que el citado palacio
reúne los méritos sufidentes para merecer dicha declara.ci6n.

En virtud de lo expuesto, y de acuerdo con lo establecido
en los articulas 3.°, 14 Y 15 de la Ley de 13 de mayo de 1933,


