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las Muertes-. en Salamanca. para IU declaración como monu·
mento hlst6ricc>-arilst1co.
La Real Academia de Bellas, Arte. de San Fernando. en el

informe emiUd.o con arreglo a las disposiciones vt~entea sobre
el mencionado expediente. ha señalado que 1& fachada del citado
edificio reúne los m~:ritos suficientes para merecer dicha declaración.

_.

.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo oon lo establecido en

los articulos 3.°, 14 Y 15 dé la Ley de 13 de mayo de 1933, y 17, 18
Y L9 del Reglamento para su aplicación de 16 de abril de 1936.
a propuesta del Millistro de Cultura y previa deliberación del
Conselo de Mintstros en su reunión del dia 16 de noviembre
de 1983,

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 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 23 dé noviembre de 1983.

JUAN CARLOS ·.R.
El Ministro de Cuitur&¡"
JAVIER 50LAN<\ MADARlAGA

DISPONGO,

Articulo 1.0 Se déclara monumento histórico-artístico, de CArácter nacional, la fachada del ediflcio denominado _Casa de las
Muertes-, en Salamanca. ,
,
.
Art. 2.° La tutela de este monumento, que queda balo la protei::ción 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 disposicionea 8eaI\ necesarias para el mejor des8l'rollo-del presente Real Decreto.
Dado en Madrid a 18 de noviembre de 1983.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Cultura,

JAvl~R
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SOLANA MADARIAGA

REAL DECRETO 3443/1983, de 23 de noviembre, por"
el que
declara iardin artt8tico el ex~tente en
El Carmen- de los Ctpreses, en- Gra~ada.

8'

La Dirección General de Bellas Artes, ArchIvos y Bibliotecas,
en ;ro de octubre de 1980, incoó expediente a favor del. Jardin
e:<Istente 'en el Carmen de los Cipreses, en Granada, para su
declaración como jardín artistico.
El Patronato para la Conservación y Protección de 108 Jardines Artisticos de Espafta en el informe emitido con arreglo'
a las disposiciones vigentes sobre el mencionado expediente,
ha señalado que el cl.tad.o jardín reúne los méritos suficientes
para merecer dicha declaración.
En virtud de lo expuesto ., de acuerdo con lo establecido en
la Ley de 13 de mayo de 1933, el J\eglamento para su aplicación
de 16 de abril de 1936, el Decreto-ley de 12 de junio de 1953 y
el Decreto de 31 de ¡UliO de 1941, & propuesta del Ministro de
Cultura, y previa de iberac16n del Consejo de Ministros en su
reunión del día 23 ~e noviembre de 1983,
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La Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas,
en 29 de noviembre de 1982, inco6 expediente a favor de la
Iglesia del Carmen Extramuros, en Valladolid, 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 vigentes sobre
el mencionado expedi~nte, ha señalado que la citada Iglesia
reúne los méritos sufieiente5" para merecer dicha declaración.
En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido en
-los artículos 3.0 • 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 dia 23 de noviembre
de 1983,
DISPONGO,
Artículo 1.0 Se declara Monumento Histórico·ArUstico, de
carácter nacional, la Iglesia del Carmen Extramuros. 'en Va11adolid.
Art. 2. 0 La tutela de este monumento, que' queda bajo la
protección del Estado, será' ejercida a tr:avéa de la Direccion
General de Bellas Artes y Archivos por el Ministerio de Cúltura,
el cual queda facultado para dictar cuantas disposiciones sean
necesarias· para el mejor desarrollo dei presente Real Decreto,
Dado en Madrid a 23. de noviembre de 1983;

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Cultura.
JAVIER SOLANA MADAR!AGA
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DISPONGO,
ArUculo 1. Se declara Jardin arUstico el existente en el'
Carmen de los Cipreses, en Granada.
Art. 2. 0 La tutela de este jardin, que queda bajo la protección del Estado. seré. 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 desarroJlo del presente Real Decreto.
0

Dado en Madrid a 23 de noviembre de 1983.

JUAN CARLOS R.
El Mini9tro de Cultura,

JAVIER SO,LANA MAD~RIAGA
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REAL DECRETO 3444/1983, de 23 de noviembre, por
el que B6 declara monumento histórico-artísttco, dé
caf'ÓCter nacional, el monasteno de Petayo,. en
Pelayo. ds la Presa (Madrid).

La Ditecció"n áener~1 de Bellas Artes del Ministerio' de Edu·
cación y Ciencia, en Z1 de julio de 1967, incoó expediente a
favor del Monasterio de Pelayos, en Pelayos de la Presa (Madrid) , para su declaración como Monumento Histórico-Art1stico.
La Real Academia de BeBas Artes de San Fernando, en el
iniorme emitido con arreglo a las disposiciones vigentes sobre
el mencionado expediente, ha señalado que el citado Monasteno reúne los méritos suficientes para merecer dicha declaración.
En virtud de 10 expuesto y de acuerdo con lo establecido en
los articulas 3. 0 , 14 Y 15 de la Ley de 13 de mayo de 1933, y
)1. 18 Y 19 del Reglamento para su aplicación de 16 de abril
de "~936, a propu~sta del Ministro de Cultura y previa delibe·
faClOn del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de
noviembre de 1983,

DISPONGO,
Articulo 1.0 Se declara Monumento Histórico-Aftístico de c&niLcter .nacional el Monasterio de Pelayos, 1m Pelaros de la Presa
U"lIidnd).
.
. ' .

REAL DECRETO 3445/1983, de 23 de noviembre, por
86 declara monumento hibtórico-artLBtico, de
carácter nacional, la tglesUJ del Carm6n Extramuros~ en Valladolid.

el que

REAL DECRE1'O 3446i 1983, die 30 de noviembre.
por el que se declara monumento hlstór~o-a'ttshCO, de carácter nacional. la ermtta de la V~rgen
de las Fuentes, en San Juan del Olmo CAvila)

La Dirección General de BaUas Artes, Archivos y Bibliotecas,
en 23 de junio de 1981, incoó expediente a favor de la ermita de
la Virgen" de las Fuentes, en San Juan del Olmo (AvilaJ, para
su declaración como monumento histórico-artJstico.
La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando/en el informe emitido con arreglo a las disposiciones vigentes sabi·e el
mencionado expediente, ha señalado que la citada ermita reúne
los méritos suficientes para merecer dicha declaración.
En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido en
los articulas 3. 0 , 14 Y 15 de la Ley de 13 de mayo de 1933, y 17.
18 Y 19" del Regla.mento pa.ra su aplicación de Ut de abri-l de 1936,
a propuesta del Ministro de Cultura y previa deliberación del
Consejo de Ministros del dia 30 de noviembre de 1983,

DISPONGO·,
Artículo 1.0 Se declara monumento histórico~artístico. de carácter Dtl.Cional, la ermita de la Virgen de las Fuentes, en San
Juan del Olmo (AvilaJ.
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 cual
queda facultado para dictar cuantas disposiciones sean neces&-rias para el mejor desarrollo del presente Real Oecreto.
Dado en Madrid a 30 de noviembre de

1~.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Cultura.
JAVIER SOLANA MADARIAGA
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REAL DECRETO 3447/1983, de 30 de noviembre.
por el que se decla,a monumento históriCO-I1,tí,st¡,.
CO, de carácter nacional, el puente sobre el Cigi.4ela.
en VWarta d6 San Juan (Ciudad RealJ.

La Dirección General de Bellaa Artea, Archivos y Bibliotecas,
en 7 de abril de 1982, incoó expediente a favor del puente sobre

