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24334 REAL DECRETO 2326/1982. de 24 tú julio, por el
que se declara monumento históro;o·arUstico. de
cardcter nocional, la iglesia de Nue.tra Señora de
las Mercedes, en Priego (Córdoba).

La Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas
incoó expediente a favor de la Iglesia de Nuestra Señora de las
Mercedes, en Ptiego (Córdoba). para su declaración como mo
numento histórico-artístico,

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en el
informe emitido 'con arreglo a taB disposiciones vigentes. sobre
el mencionado expediente. ha señalado que la citada iglesia
reúne los méritos suficientes para mere~r dicha declaración

En virtud de lo expuesto y je acuerdo con 10 estableCido en
108 articulos tercero. catorce y quince de 1& Ley de tnK:e de
,mayo de mil novecientos treinta y tres, y diecisiete. dieciocho y
diocinueve del Reglamento >lara su aplicacIón de dieciséis de
abril de mil ñovedentos treinÍ4l y seis, a propuesl.a de la Minis
tra de Cultura y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día veintitrés de julio de mil novecientos
ochenta y dos,

DISPONGO,

, Articulo primero.-Se declara monumento histórico-artistJ.co.
de carácter nacional, la iglesia de Nuestra Seftora de las Mer
cedes, en Priego (Córdoba).

Articulo segundo.-La tutela de este monumento, que queda
bajo la protección del Estado, será ejercida, a través de la Direc
ción General de Be:Ias Artes. Arehivos y Bibliotecas." por el
Ministerio de Cultura. el cual queda facultado para dictar
cuantas disposiciones sean necesarias para el mejor desarrollo
del presentoe Real Decreto. - - ~

Dado en Madrid a veInticuatro de 1ulio de mil novecientos
ochenta y dos.

JUAN CARLOS R.
La 'Ministra de Cultura.

SOLEDAD BECERRlL BUSTAMANTE

REAL DECRETÓ 2327/1982, de 24 de julio, por el
que :oe declara monumento histórico-artistico, de
carácter nacional-, el santuario ele la Virgen de, la
Velilla, en La Mata de Monteagudo (León).

la Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultura del
Ministerio de Educación y Ciencia incoó, con recha siete· de
enero de mil novecientOs setenta y siete. expediente a lavor del
santUario de la Virgen de la, Velilla, en la Mata de Monteagudo

- HAón). para su declaración· como monumento histórico-artis
tico.

La Real Acadmia de Bellas Artes de San Fernando en el
informe .emitido con .arreglo a las disposfcionés vigentes. sobre
el mencIonado expedwnte. ha señalado que el citado santuario
reúne los méritos suficientes para merecer dicha declaración.

En virtud de lo expuesto y 1e acuerdo con lo establecidQ.. en
los: artículos tercero, catorce .y quincé de la Ley de trece de
~ay.o de mi~" novecientos treinta y tres y Y diecisiete, dieciocho y
dIeCInUeVe del Reglamento para su aplicaci6n de dieciséis de
lbril de mil novecientos treinta y seis, a propuesta de 1.8 Ministra
de Cultura v previa deliberación del ConseJo de Ministros en su
reunión del día veintitrés de fulio de mil novecientos ochenta y
dos.

DISPONGO,

Articulo primero.-Se declara monumento histórico-artístico
de carácter naciol'ial, el santuario de la Virgen de la Velilla. en
la Mata de Monteagudo (León).

Articulo segundo.-La tutela de este monumento, que queda
b~jo la protección del Estado, será ejercida, a través de la Direc·
clón General de Bellas Artes. Archivos y Bibliotecas, por el MI
nisterio de Cultura, el cual queda facultado para dictar cuantas

,disposiciones-sean necesarias para el mejor desarrollo del pre·
sente Real Decreto.

Dado en Madrid a veinticuatro de julio de mil novecientos
ochenta y dos.

!DAN CARLOS R.
La Ministra de Cultura,

SQLEDAD BECERRIL BUSTAMANTE

REAL DECRETO 2328/1982, de 24 de' julio, por el
.que se declara monumento h'istórioo-arttstico, de
carcíctér nacional; el monasterio e iglesia: de San
Andrés. en Vega de Espinareda (León). .

La Difección General del Patrimonio Artístico, Archivos y
Museos, en dieciocho de mayo de mil nc·veclentos setenta y ocho,
incoé expediente a favor del monasterio e iglesia de San Andrés,
en Vega de Espinareda (León), para su declaraCión como monu
mento histórico-artístico.

La Real Academia de Benas Artes d.e San Fernando en el
informe emitido con arreglo a las dis.po~.\ciones vigentes, sobre
el mencionado expedIente, ha señalado Que el citado monasterio
reúne los méritos suficientes para merecer dicha declaración.

En virtud de lo expuesto y de acUArdO con lo establecido en
los articulas tercero. catorce y quince de la Ley de trece de
mayo de mil novecien.tos treinta y treIJ" Y diecisiete, dieciocho "1
diecinueve del Reglamento para su aplicación de dieciséis de
abril de mil novecientos treinta y lelB. a propuesta de la Mi
nistra de Cultura y previa deliberación del Consefo de Ministros
en .su reunión del dia veintitrés de Julio de mil noveden tos
ochenta y dos.

DISPONGO,

Artículo primero.-Se declara monumÉmto histórico-artisticO.
de carácter. nacional, el monasterio e iglesia de San Andrés. en
Vega de Espinareda !León}.

Articulo segundo.-La tutela de este mooumento, que" queda
bajo la protección del Estado, será ejercida., a través de la Direc
ción General de BaUas Artes. Archivos y Bibliotecas, por, el
Ministerio de Cultura. el cual queda facultado para dictar cuan
tas disposiciones sean necesarias para el mejor desarrollo del
presenté Real Decreto.

nadó en Madrid & veinticuatro de Julio de mil nov~cientos

ochOllta y dos.
JUAN CARLOS R.

La Ministra del Cultura,
SOLEDAD BECERRIL BUSTAMANTE

24337 REAL DECRETO 232iJ/1982. de U de julio. por el
que _ deckua monumento his'ó!'ic?-arttsticp. de
carácter nacional, 14 igluia. parroqwal de Nuestra
Señora del Castillo, en Macetera (Salamanca),

La Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas
. incoó expediente a favor de la iglesia parroquial de Nuestra
Sedara del Castillo, en Maco1er& (Salamanca), para BU declara
c1órt como monumeJ;lto histórico-artístico.

La Real Académla de~llaa Artes de s.m FernandO. en el
informe emitido con" arreglo a las aisposicit.ae-s vib"entes. sobre
el mencionado expediente, ha" señalado qU>d la e..-'ÍtadJ. iglesia
reúne 105 méritos suficientes para- ruere.cer dich"1 ddClal ación.

En vIrtud· de lo 6%Puesto y de acueroo C(~n lo estableCIdo en
los arUeulos tercera. catorce y qUInce de la l...ej de troce de
ma.ro de mil novecientos treinta y tres, y di~isietfl dieciocho-y
diecinueve del Reglamento par3 su aplicación de dieciséis de
abril de mil novecientos treinta y seis, a propuesta de la Minis
tra de Cultura y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del dia veintitrés de fulio de mil novecientos
ochenta "Idos,

DiSPONGO,

ArUculo primero.-Se declara monumento histórico-artístico,
de carácter nacional. la iglesia parroquial de Nuestra Señora del
Castillo, en Macotera (Salamanca). . .

ArtIculosegundo.-La tutela de este monumento, que queda
bajo la protección del Estado. será ejercida, a través de la
Dirección General de Bellas Artes Archivos y Bibliotecas, por e1
Ministerio de Cultura. el cual Quéda facultado para dictar cuan
tas disposiciones" sean necesarias para el mejOr desarrollo del
presE!nte Real Decreto.

Dado .eD.. Madrid .a veinticuatro de julio de mil novecientos
ochenta y dos, I

JUAN CARLOS R.
La MInistra de Cultura.

SOLEDAD BECERRIL BUSTAMANTE

24338 REAL"DECRETO 2330/1982, de 24 de julio~ por el
que se declara monumento histórico-arUstico, de
carácter nacional. la Casa de la Inquisición D .Las

. Cayitas". en Akantarilla (Murcia).

La Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultura del
Ministerio de Educación y Ciencia. en treinta de n~viembre de
mil novecientos setenta, y seis. incoó expediente a favor de la
Casa de" la Inquisición o -l.4s Cayitas»-, en Alcantaritla, para su
deClaración COmo monumento bist6I'íco.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 sefialado que el citado edificio reune
los m<trlfos suficientes para merecer dicha declaración.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido en
los articulos tercero, catorce y quince de la Ley de trece de mayo
de mil :r:.ovecientos treinta y tres. y diecisiete, dieciocho y die
cinueve del Reglamento para su aplicaci~n de di9Cisé~ ~e abril
de mil novecientos treinta y seis, a propuesta de la Mmlstra de
Cultura y previa deliberación del COIl~ejo de ~inistros en su
reunión del día veintitrés de julio de mll nove(:lentos ochenta y
dos,


