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La Real Academia de Bellaa Artes de San· Fernando. en el
informe emitido con arreglo a. las dispoaiciones vigentes, sobre
el mencionado expediente. ha set\a.lado que el citado edificio
reúne los méritos suficientes Pa.r& mellK8' dicha declara.ci6n.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo estable<:ido en
los articulos 3.°, 14- Y 1~ de la Ley de 1.3 de mayo de 1933; y 17.
18 Y 19 del Reglamento pa.ni- su aplicación de 16 de abril de
1936, a propuesta del Ministro de Cultura y previa delibera.ci6n
del Consejo de Ministros. en su reunión del dia. 25 de may-o de
¡_

DISPONGO,

Artículo 1.0 Se de<:lara monumento b15t6ric.'!(H;I,:rti~tloo, de ea-
rácter nacional. el santuario de Montserrate. en Farnoles
{TerueD.

Art. 2.0 La tutela de este Monumento. que queda balo la
protección del Estado será ejercida. a través de la Dirección
General de Bellas Artes y Archivos, por el Ministerio de Cultura,
el euaJ. queda facultado para dictar cuantas disposiciones sean
necesa.:ri.aa .para el mejor desarrollo del presente Real Decreto.

Dado en Madrid & 2.5 de mayo de 1983.

JUAN CARLOS R.

anexo a la presente disposición y qUe figura en el plano unido
al expediente.

Art. 2. lO La tutela de ~,te Jardin, que queda balo la protec
ción del Estado, será elercida a tra-véB de la Dirección General
de Bellas Arte, y Archivos por el Ministerio de Cultura. 61
cual queda facultado pare. dlctar <:uantas 1 disposiciones sean
neee~ia.s pax. e4mefar dwarrollo del presente ful&! Decreto.

Da.OO en Madrid 8. 1 de juato de 1983.

JUAN CARLOS R.
EJ. Ai.inl.lltro de CuHura.

lA.vma SOLANA MADARIAGA

ANEXO QUE SE CITA

Delimitación del Parque de Maria Luisa. de Sevilla

Glorieta de San Diego, avenida de Portugal. av:enida de la
Borbolla, Venta de Eritaña, avenida de Eritafta, glorieta de
México, avenida de las Delicias, avenida de la Rábida y avenida
de Palos de Moguer.
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El Ministro de Cultura.

JAVIER SOLANA MADARIAGA

REAL DECRETO 1925/1983, de 25 de mayo, por el
que Be declara. monumento h&.stórico~arttsttco, de
carácter nacional, la. Estación del Norte en Va-
lencia. •

la Direoclón Geneml de Bellae Arteo, Arehlvoe y Blba_.
en 4 de marzo de 1981, 1nco6 upediente .a favor de 180 Estación
dsl Norte en Valencia, p&ra BU deola.raclón oomo Monumento
Histórtco--Artistico. ' .

La Real Academia de Bel1aa- Artes de San Fernando, en el
lniorme emitido con arreglo a las disposiciones vigentes, sobre
el mencionado" expediente. ha sedalado qlUt la citada Estación
Núne los méritos suficientes para merecer dicha decla.raci6n.

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 apl10actón de 16 de abrtl de 1936,

EL propuesta del Ministro de Cultura y previa deliberación del
Consejo de Ministros, en su reunión del dia 2S de mayo de 1983.

DISPONGO,

Articulo 1.0 Se l1eclara monumento h1st6r1co~artistico.de ca
rA.cter nacional, la Estaci6.p. del Norte en Valencia, según la
delimitación que se publica como anexo a la presente disposi
ción y qUe figura en el plano unido al expediente.

Art. 2.° La. tutela de este Monumento, qué queda balo la
protección del Estado. seré ejercida, a traVés de la Dirección
General de Bellas Artes y Archivos, por el Ministerio de Cultura,
el cua.:. queda facultado para dictar cuantas d,isposiciones "sean
neoesar1aa para. el mejor desarrollo del presente Real Deaeto.

Dado en Madrid a 2S de mayo de 1983:

JUAN CARLOS R.

REAL DECRETO 1921/1983, de 1 de junio, por el
que B9 declara mon.umi:nto histórico-artlsttco. de
carácter nacional, h Torre de Garci.·Méndez, en
El Carpio (Córdoba).

La Direoción General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas.
en 21 de enero de 1982, incoó expediente a favor de la Torre
de Garci-Méndez., en El Carpio (Córdoba). para su declaración
como monumento histórico·artistico.

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en el
informe emitido con arreglo a las disposiciones vjgentes sobre
el mencionado expediente; ha señalado que la citada Torre
reúne 108 méritos suficientes, para merecer dicha declaraci6n.

En virtud de lo expuesto Y de acuerdo con 10 establecido
en los articulos 3.°, 14 Y 15 de la Ley de 13 de mayo de 1933,
y 17, 18, Y 19 d'el Reglamento para su aplicaci6n de 16 de abril
de 1936, a propuesta del Mimstro de Cultura, y- previa delibe.
ración del Consejo de Ministros en su reuniÓn del dla 1 de
lunio de 1983.

DISPONGO,

Articulo 1.0 Se declara. monumento histórico- artistico, de
carácter nacional. la Torre de Garci-Méndez, en El Carpio (CÓr-
doba). ,

Art. 2.- La tutela de este monumento. que queda balo la
protección del Estado•. será ejercida "" .través de la Dirección
General de Bell~ A¡tes y Archivos pl!r el Ministerio de Cul~

tura, al' cual queda facultado para dictar cuantas disposicione&
sean necesarias para el mejor desarrollo del presente Real De
creto.

Dado en Madrid a 1 de junio de 1003.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Cultura.

JAVIER SOLANA MADARIAGA

DISPONGO,

El Mlnllltro de Cultura.
JAVIER SOLANA MADARIAGA

Dado en Ma.drid a 1 de junio de 1983.

JUAN CARLOS R.

Artfculo 1.0 Se declara monumento histórico-artistico, de
carácter nacional, la iglesia parroquial de Santiago Apóstol, en
Pliego (Murcia).

Art. 2.° La tutela de este monumento, que queda bajo 1.
protección del Estado. será ejercida a través de la Dirección
General de Bellas Artes y ArchJvos por el Mlnísterio de Cul~

tura, el cual queda facultado para- dictar cuantas disposiciones
sean nEx:esarlas para el mejor desarrollo del presente Real l)e..
creto.

"REAL DECRETO 1928/1983, de 1 de junio. por el
que se declara monumento lJistórtco-arttstico, de
cordctar nacional, la iglesia parroqulal d. Santia
go Apóstol, en Pliego (Murcia).
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La Direcci6n General de Bellas Artes. Archivos y Bibliotecas.
en 31 de marzo de 1981, incoó expediente a favor de la iglesia
parroquial de Santiago Ap6stol, en PUego (Murcia). para su
declaraci6n como monumento histórico-artístico.

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. en el
informe emitido -con arreglo a las disposiciones vigentes sobre
801 mencionado expediente, ha señalado que el citado edifict.o
reúne los méritos suficlentes para merecer dicha declaración.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con 10 establecido
en. lOs arUculoa 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, So propuesta del Ministro de Cultura, y previa delibe.
ración del Consejo de Ministros en su reunión del clfa 1 de
iunio de 1963,

El MinIstro de Cultura.
JAVIER SOLANA MADARIAGA

ANEXO QUE SE CITA

DeUmftaci6n de la Estacl6n del Norte en Valend&

La delimitación de la Estación del Norte está definida pOr la
calle Bailén, calle de Játiva, oalle Alicante y una linea imagi
naria detertninada por 1& ca.ra exterior del hangar perpendicu
la.r a la calle Alicante y calle Bailén.

19475 REAL DECRETO 1928/1983, de 1 de junio, por el
qué Be declara fardtn artfstico· el Parque de· Maria
Luisa. en Sevilla.

La Dirección General de Bellaa Artes, Archivos y BiblioteCa!,
en 30 de octubre de 1980, incoó expediente a favor- del jardín
denominado Parque de Maria L.1J.isa, en Sevilla., para su decla
raci6n como jardín artístico.

La Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría
y el Patronatc para la Conserv8(:ión y Protección de los Jardines
Artisticos de España. en los informes emitidos con arreglo a las
disposiciones vigentes sobre el mencionado expediente, han se
ftalado que el citado jardin reúIle los méritos suficientes para
merecer dicha declaración. .

En virtud de lo expuesto y de aeuerdo con lo establecido en
la Ley de 13 de mayo de 1933, el Reglamento para su aplicación
de 16 de abril de 1936. el Decreto-ley de 12 de junio de 1953
y el Dec~to de 31 de 1ulio de 1941, a propuesta del Ministro
de Cultura, y prevIa deliberación del Consejo de Ministros en su
reu;ni6n del día 1 de junio de 1983,

DISPONGO,

.Artlculo 1.° Se dooJara Jardin artístico' el Parque de Mana
LUisa, en Sevilla, según la delimitación que se publica como


