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JUAN CARLOS R. _

El Ministro de Cultura,
JAVIER SOLANA MADARIAGA

JUAN" CARLOS R.

REAL DECRETO 3.....<;f,/ lP83, de 21 de diciembre, por
el que 8e declara monutnpnto hi8tórico~artl8tir'o de
carácter nacional el yacimiento arqueológico del
cerro de El RecUfmco. en. Cervera del Llano
(CuencaJ.

REAL DECRETO 3556/1983, de 21 de diciembre, por
el que .e declara monumento hjstórico~arttsttcode
caráct.r nacwna-l la- iglesia d4I Santa- Marta. en
Arce (Navarra). '

La Dirección General de Bellas Artes, ArchivOs y Bibliotecas.
en I ele Junio de 1882, incoó expediente a favor de la iglesia
de Santa Maria, en Arce (Navarra), para su declaración como
monumento histór1~ico.

La Real' Academia de Bellas Artes de' San Pernando,en el
tnlorme emitido ooD arreglo a las disposiciones vigentes sobre
el mencionado expediente, ha .edalado que la citada iglesia
retine 101 mWttoa .uficientes para merecer dicha declaración.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo oon 10 establecido en
los articulos 3.0

, 14 Y U de la Ley de 13 de mayo de 1953. Y
17, 18 Y 18 del Reglamento para su aplicación de 18 de abril
de 1836, a propUeBta del Ministro de CUltura y previa delibe
ración del ConseJo de Ministros en su reunión del día 21 de
diciembre de 1983.
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La Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas.
en 24 de febrero de 1982,. incoó expediente a favor del yaci
miento arqueológico del oerro de El Recuenco. en CerveN del
Llano (Cuenca), para su declaración como monumento histÓTico
artístico.

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en el
informe emitido con arreglo a 1&s disposiciones vigentes (l()bre
el menc1o~ado expedi,ente, ha senalado qUe el citado ayunta~
miento reune los mérItos suficientes para merecer dicha decla
ración.

En virtud .de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido
en los articulas 3.°. H Y 15 de la· Ley de 13 de mayo de 1933
y 17, 18 , 18 del Reglamento para su aplicación de le de abril
de 1936. a propuesta del Ministro de Cultura y previa delibe~

~ión del Consejo de Ministros en su reunión del dia 21 de
dIciembre de 1983,

Art. 2.° La tutela de este monumento, que queda bajo la
protección del Estado, será ojercida, 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
sean necesarias para el mejor desttrrollo del presente Real
Decreto.

Dado en Madrid a 7 de didcmhre de 1983.

D'ISPONGO,

Articulo 1.0 Se declara monumento histórioo~artístico de
carácter nacional el yacimiento arqu6Ólógioo del cerro de El
Recuenco, en Cervera del Llano (Cuenca).

Art. 2.° La tutela de este monumento, 'que queda bajo la
protección del Estado, será ejercida, a través de 1& Dirección
General· de .Bellas Artes y Archivos, por el Ministerio de Cul
tura, el cual queda facultado para dictar c;uantas disposiciones
sean necesarias pare. el mejor desarrollo del presente Real
Decreto.

Dado en Madrtd a 21 de diciembre de 1983.

El Ministro de Cultura,
JAVIER SOLANA MADARIAGA

DISPONGO,

Articulo l.' Se declara monumento histórico-art1stioo de
caré.cter nacional la iglesia de Santa:' Marta, en Arce (Navarra).

Art. 2,' La tutela de este monumento, que queda bajo la
protección del Estado, será ejerc1da, a través de 1& Dirección
General de Bellas Artes y Archivos, por el Ministerio de Cul
tura, el cual queda .(acultado para dictar cuantas disposiciones
Hean necesarias para el meJor desarrollo del presente Real De

. creta.

Dado en Madrid a 21 de diciembre de 1983.

JUAN CARLOS R.

REAL DECRETO 3554/1983. de 1 de dictembre. por
el qu, _e dJclara monumento histórico-arU_ttco de
cardcter nacional la tglesta de Santa Marta, en
Tord.,illa, (vallcdolldJ.

La Dirección General delBellaa Artes, Archivos y Bibliotecas,
en 29 de noviembre de 1982, incoó expediente a favor de le.
iglesia' de Santa Maria, en TordesllIas (ValladolldJ. para BU
declaración como monumento histórtco.carttstico.·

Le. Real Aeadem1& de Bellas Artes de San Fernando, en el
informe emitido con arreglo a las disposiciones vigentes labre
el menc1onadoexpediente, ha se1\alado que 1& citada iglesia
reúne los méritos suficientes para merecer dicha declaración.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido ,en
los articulas 3.°, ¡.f Y 1& de le. Ley de 13 de mayo de 1933
y 17. 18 Y 19 del Reglamento para su apllcación de 18 de abril
de 1936. a propuesta del Minlstrode Cultura y previa delibe
ración del Conse10 de Ministros en su reunión del día 7 de
diciembre de 1983. '

DI&-PONGO,

Articulo LOSe declara conjunto histórico ·artístico la villa
de Santo Domingo de Silos (Burgos), según la delimitación que
se publica como anexo a la presente disposición y que, figura
en el plano unido al expediente.

Art., 2,0 La tutela y defensa -de este conjunto. que queda
bajo ,1& prowcc1ón del Estado, serA &jercida, a tr'avé8 de la Di
rección General de Bellas Artes y Archivos, por el Ministerio
de Cultura, el cual queda facultado para dictar cuantas di8po~
siciones sean necesarias para el mejor desarrollo del presente
Real Decreto

Dado en Madrid a 7 de diciembre de 1983.

JUAN 'CARLOS R.

MINISTERIO DE CULTURA

DISPONGO,

Articulo 1.0 Se declara monumento histórtoo-artistico de ca.·
ricter nacional la· Iglesia de Santa Marta, en Tordesillas (Va
lIadolld).

ANEXO QUE SE CITA

Delimitación del conjunto histórico-artistico de la villa de Santo
Domingo de SUos (Burgosl

La delimitación del conjunto sigue la cerca del monasterio
en sus lados sur y oeste. En este último gira siguiendo el eje
de la calle Santo Domingo hasta llegar al número ta, en que
sigue por las traseras de los números haciendo un quiebro
ortogonal, sigue por las trasera.s de los DWneros 1 y 8 de 1&
calle de la Herrería. Al llegar a este último número sigue por
el eje de la calle cruzando la del Arrabal y sigue por las tra
seras de los números 4 al 10 de dicha calle y vuelve por el eje
de la calle de Las Condesas y en su primer tramo gira 90 ° Y
oontinúa por 1& trasera del número 18 de dicha calle, conti
nuando por e~ eje de la calle de la Encina.

En el encuentro de ésta con la calle de 1& Cabreriza gira
oontinuando por el eje de la misma hasta la altura del nú
mero 7, donde vuelve a g1Tar por 1a calleja llegando a la
caITetera y. cruzé.ndola, sigue ·por le.a traseras de loe ntime
roe impares de la calle San Pedro hasta la oalle de La Cadera.
Bala luego por ella incluyendo el arco de La Cadera y el
puente anejr') enlazando con la c.,rca del monasterio, ceITando
asf el pol1gono.

REAL DECRETO 3553/1983, de 1 de dic.iembrp. por
el que .e decLara conjunto ht.tóricf>.arttstico la
villa de Santo Domingo _de Silos (Burgo.),

La Dirección General de Bellas Artes, ArchivO! y Bibliotecas,
en 18 de febrero de 1982, 1no,.,0 ~iente a favor dt! la villa
de Santo Domingo de Silos (Burgos) para su declaraCIón Oúmo
conjunto hist6rico-arUstico.

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. en el
informe emitido con an-egló a las disposiciones vigentes sobre
el mencionado expediente. ha señalado -que el citado conjunto
refme los méritos Buficientes para merecer dicha declaracióD.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido en
'los articulos 3.Q , 14, 16 Y 33 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 Cuftura y previa delibe~
ración del Consejo de Ministros en BU reunión del día 7 de
diciembre de 1983.

El Ministro de Cultura,
JAVIER SOLANA MADARIAGA

,
I

l.
I


