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DISPONGO,

Articulo 1.0 Se declara monumento "histórico-artístico, de
carácter nacional, la Cava Negra. en el paraje _El Estret de
les Aigües_, en Xátlva <ValenciaL

Art. 2.° La tutela de este monumento qUe queda bajo lB'
protección del Estado será e1ercida, a través de la Dirección
General de Bellas Artes y Archlv03, por el Ministerio de Cul
tura. el cual queda facultado para dlctar cuantas disposiciones
sea'Il necesarias para el mejor. desarrollo del present~ Real
Decreto.

Dado en Madrid a i3 de julio de 1983.

JUAN CARLOS R

DISPONGO,

REAL DECRETO 2430/1983, de 13 de iulio. 'Jor el
que se deckira monumento histórico-artistic.J, de·
carácter 'nacional, el ex convento del Carm(m (oc~

tuol Faeultad de Bellas Artes) e iglesia de "anta
Cruz, en Valencia.

El Mlnistrr: de Cultura,
JAVIER SOLANA MADARIJ.GA
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24344 REAL DECRETO 242911983, de 13 eJe lulio. oor el
que se declara monumento htstórico-artisfico, de
cardcter nacional, la Cova Negra, en el :Jo raje
El Estret de les AigüeB, en XdtivQ (Valencia).

La Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas
en 8 de tuli~ de 1981, incoó expediente a favor de la Cava Negra:
en el paraje ·EI Estret de les Aigíies_, en Xátiva (Valencia,)
para su declfrración como monumento histórico-artístico. '

Las Reale3 Academl9s do:' Bellas Artes de San Fernando y la
de la Historia. en los Informes emitidos con arreglo a las dis
posiciones vigentes sobre el mencionado expediente, han .:;!-"ña~

lado qUe la citad8' Cova Negra reúne los méritos suficientes
para merecer dicha declaración.

En virtud de lo expue"ito y de acuerdo con lo establecido en
los articulas 3.°, 14 JI 15 de la tey de 13 de mayo de 1933, y 17,
18 Y 19 del Reglamento para su apHcaclón de 16 de abril de
1936, a propuesta del Ministro de Cultura y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del 'dia 13 de julio
de 1983,

La Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas,
en 30 de diciembre de 1982, incoó expediente -a favor jel ex
convento del Carmen (actual Facultad de Bellas Artes) e ir1e·
sia de Santa Cruz, en·Valencia, para su declaración como
monumento hlstónco-ertísttco.

La Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valen·
cia, en el informe emitido oon arreglo a las disposiciones vi·
gentes sobre el mencionado expediente, ha seftalado que los
citados edificios reúnen los méritos suficientes para merecer di·
cha ·declaración.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con 10 establecido en
los articulO\!! 3.°, 14 JI 15 de la Ley de 13 de mayo de 1933. y 17,
18 Y 19 del Reglamento para su aplicación de UI de abril de
1938, a propuesta del Ministro de Cultum y previa deliberación
del Consejo de Ministros en 8U reunión del día 13 de julio
de 1983,

REAL DECRETO 2427/1983, de 13 de iulio, IJOT el
que se declara monumento h~stórico artístico, de
carácter nacional, la iglesia parroquial ,de San
Pelayo de Guareña (Salamanca).

La Dirección General de Bellas Artes. Archivos y Bibliotecas,
en 20 de abril de 1982, inCOÓ expediente a favor de la iglesia
parroquIal de San Pelayo de Gua.rena (Salamanca) para su de·
claración como monumento histórico-artistico.

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en el in·
forme emitido con arre"glo a las disposiciones vigentes sobre el
mencionado expediente, ha señalado que la citada iglesia reúne
los méritos suficientes para merecer cücha declaración.

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, JI 17, 18
Y 19 del Reglamento para su aplicación de 16 de abril de 1936,
a propuest.a dp.l Ministro de Cultura y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del dia 13 de julio de 1983,

El Ministro de Culture.,
JAVIER SOLANA MADARIAGA

DISPONGO,

Artículo 1.0 Se declara monument.o bist6rico-artistico. de ca
rácter nacional, el Castillo de San Vicente, en' ArgüesQ (Ayun
tamiento de Campao de Suso (Cantabrta).

Art. 2.° La. tutela de este monumento, que queda' bajo la
protección del Estado será ejercida, a través de la Direccl6n
General de Bellas Artes y Archivoi, por el Ministerio de Cul~
ture.. -el cual queda facultado para. dictar cuantas disposicio
nes sean necesarias Pera el mejor desarrollo del presente Real
Decreto.

Dado en Madrid'a 13 dé julio de 1983.

JUAN CARLOS R.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Cultura,

JAVIER SOLANA MADARIAGA

En virtud -de 16 expuesto y de acuerdo con lo estahlecido en
los articulos 3.°, 14 Y 15 de la Ley de 13 de may'o de 1933, v 17,
18 Y '19 del Reglamento para su aplicación de 16 de abril
de 1936, a propuesta del Ministro de Cultura y pre"i~ -delibe
ración del Consetn de Ministros en su reunión del día 13 de
julio de 1983,

DISPONGO,

Articulo 1 ° Se dedara monumento hlstórico-artlstico, de ca~

rácter nacional, la iglesia parroquial de San Pelayo de Guarefta
<Salamanca) .

Art. 2.° La tutela de este monumento, que queda bajo la
protección del Estado, será ejercida 8 través de la Dirección Ge
neral de Bellas Artes y Archivl')s por el Mini9terlo de Cultura..

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

Dado en Madrid a 13 de iulio de 1983.
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REAL DECRETO 2428/1983, de 13-de '-ulio, Dor el
que se declara monumento histórico-arttstico. de
carácter nacional, la iglesia de San Juan de 801
balos, en Salamanca.

La Dirección General de Bellas Artes. Archivos y Bibliotecas.
en 20 de abril de 1982, incoó expediente a favor de la iglesia
de San Juan de Balbalos. en Salamanca, 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 vigentes sobre
el mencionado expediente, ha seftalado 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 aplicación de 16 de abril de 1936,
a .propuesta del Ministro de Cultura y previa deliberación del
Con~eio de Ministros en su reunión del día 1~ de julio de 1983,

DISPONGO,

Artículo 1.0 Se declara monumento histórico-artístico, de ca
racter nacional. la iglesia de San Juan de Balbalos, en Sala
manca.

Art. 2.° La tutela de este monumento, que qU3da bajo la
protección del Estado, será ejercida, a través de la Dirección Ge·
neral de· Bellas Artes y Archivos, por el Ministerio de Cultura. el
cual queda facultado para dictar cuantas disposictones. sean ne
cesarias para el mejor desarrollo del presente Real Decreto.

Dado en Madrid a 13 deiulio de 1983.

JUAN CARLOS R.
El MInistro de Cultura,

JAVIER SOLANA MADARIAGA

Articulo 1.0 Se declara monumento histórico-artístico. de
carácter nacional, el ex convento del Carmen (actual FaclJ,J tad
de Bellas ArtesJ. e iglesIa de Santa Cruz, en Valencia.

Art. 2.° La tutela de eate monumento, que queda balo la
proteccIón del Estallo, será efercida, a través de la Dirección
General de Bellas Artes y Archivos, por el Ministerio de Cul·
tura, el cual queda facultado para dIctar cuantas disposiciones
se8'l1 necesarias para el mejor desarrQllo del presente Real
Decreto.

Dado en Madrid a 13 de Julio de 1983.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Cultura.

JAVIER SOLANA MADARIAGA

REAL DECRETO 2431/1983, de 18 de iulio, por el
que Be declara monumento histárico-artlsttco. de
carácter nacUmal, le Plaza de Toros de Valencia.

La Dirección General del 'Patrimonio Artístico. Archivos J
Museos, en 13 de octubre de 1980, incoó expedie?te a favor de la
Plaza de Toros de Valencia. para BU declaraclón como monu-
men!o hist6rico"artlstico. .

La Real Academia de sellas ~s'de San Fernando Hn el
informe emitido con arreglo a las disposiciones vIgentes, sobre
el mencionado expediente. ha seftalado que la citada Plaza. de
Toros, reune los méritos suficientes para merecer dicha decla-
ración. .

En virtud de lo expuesto y de acuerdo oon lo establecido en
los articulos 3.0, 14 Y 15 de la Ley de 13 de mayo de 1033, y
17. 18 Y ]9 del Reglamento para su aplicación de 16 de abril
de 1936. a propuest.a del Ministro de eu] tura y previa deliber~
ción del Consejo de Ministros, en su reunión del día 13 de jullo
de 1983,


