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22047 REAL DECRETO 2170/1983. de 29 de ¡unto, Dar el
que 88 a6cLara monumento histórico-a.rttstico, de
carácter nacional, La iglesia rupestre de Cadalso.
en ValderredibLe (CantabriaJ. -

La Dirección Gen¡;;ral de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas,~

en 6 de julio de 1982, incoÓ expediente a favor de la iglesia ru
pestre de Cada:so, en Valderredible (Cantabria), para Buiecla·
raciÓn como monumento· histórico-artístico.

La Real Academia. de BeBas Artes de San Fernando, en el
informe emitido con arreglo a las disposicioQ,es vigentes sobre el
mencionado eXPddiente. ha señalado que la citada _iglesia reúne
los méritos suficientes gara merecer. dicha declaración.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido en los
articulas 3.°, 14 'i 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 deliberaci6n del
Consejo de MInistros en su reunión del dia 29 de junio de lQ83,

DISPONGO,

Articulo 1.0 Se declara monumento histórico-artístico, de ca
ráder nacional, loa badol termales de Alhama (Murcia>.

Art. 2.0 La tutela de este monumento, que queda bajo la pro
tet: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 disposiciones sean necesa
rias para el mej or desarrollo del presente Real Decreto.

Dado en Madrid a 2{1 de junia de- 1983.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Cultura,
JAVIE11. SOLANA MADARIAGA

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Cultura,
JAVIER SOLANA MADARjAGA

DISPONGO,

Artículo loSe declara monumento histórico-artfstico, de 0&*
rácter nacior:al, la iglesia rupestre de Cadalso. en Valderredi
ble (CantabriaJ. . -

Art. 2.° La tutela de este monumento, que queda ba10 la
protección del Estado, será ejercida. 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 desarrollo del presente Real De
creto.

Dado en Madrid a 29 de junio de 1983,·
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El Ministro de Cultura,
JAVIE.RSOLANA MADAH.IAGA

Dado en Madrid a 29 de junio de 1983.

JUAN CARLOS R.

Articulo 1.0 Se declara monumento histórico· artístico. de
carácter na(;ional, la iglesia de San JuliAn, en Salamanca.

Art. 2.° La tutela de este monumento, que queda bajo la
protección del Estado, será ejercida. a travél de la DirecciÓn
General de Bellas Artes y Archivos, por el Ministerio de Cultu*
ra, el cual queda facultado para dictar cuantas disposiciones
sean ne(.esarias para el mejor desarrollo del presente Real De*
creta.

DISPONGO,

22050 REAL DECRETO 2173/1983. de 29 c:te junto, por 6l
qUe 88 declara monumento histórico--artishco. cU
cardcteT nacwnal. la ~testa de San Julián, an Sa,..
lamanea.

La Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas,
en 20 de abril de 1982 incoó expediente a favor de la igleSIa de
San JuliAn, en Salamanca. 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 expediente, ha seí'lalado que la citada iglesia
reúne los méritos suficientes- para merecer dicha declaración_

En virtud de 10 expuesto y de acuerdo con io establecido en
los articulas 3.°, 14 Y 15 de la Ley de 13 de mayo de 1933, y 17,
18 Y 18 del Reglamento para su apHcación de 16 de abril de
1936. a propuesta del MInistro de Cultura y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del dia 29 de junio
de 1983,

•\
REAL DECRETO 2171/1983. de 29 de Junio. por el
que 8e declara monumento histórico--art~stico, de
ca.racter nacionaL, el edificio de la Bfblioteca Nacio
nal CÚl Madri<l.

La Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas,
en 1 de abril de 1981, incoO. expediente a favor del edificio de la
Biblioteca Nacional de Madrid para su declaración como mo-
numento histórlco-artistlco. .

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en el in
forme emitido con arreglo a las disposiciones vigentes sobre el
mencionado expediente, ha sedalado que el citado edificio reúne
los méritos suficientes para merecer dicha declaración.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido en
los artfculos.3.o, 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 '1 previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 29 de lunio de 1983,
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• DISPONGO,

Articulo 1.0 Se declara monumento histórico-artístico de ca
rácter nacional, el edlticio.de la Biblioteca NacionJll de Madrid

Art. 2.0 La tutela de este monumento. que queda bajo la pro
tección del Estado, será ejercida. a través de la Direcr,ión .Jene
ral de Bellas Art", y Archivos, por el Ministerio de CuHura. el
a1al queda facultado para dictar cuantas disposiciones sean neo
cesarias para el mejor desarrollo del presente Real Decreto.

Dado en Madrid a 29 de junio de 1983.

JU AN CARLOS R.

El Ministro de Cultura,'
JAVIER SOLANA MADARIAGA

REAL DECRETO 2172/1983, de 29 de junio. por el
gue S6 déclara monumento histórico artístico. de
cardcter nactonal, lo. baños termales de Athama
(MurctaJ.

La Direcció~ General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas.
en 26 de novIembre de 1980, incoó expediente a ravor de los
baños termales de Alhama (Murcia) para· su declaración como
monumento histórico-arUstico.

La Real AcademJa de BeHas Artes de San Fernando en el in
form~ em~tido con. arreglo a las disposiCIOnes vigente~ sobre el.
mefi(;¡onado expediente, ha seftalado que los citados baños terma·
les. reúnen. los méritos suficientes para merecer: dicha dacia-.
ración. - .

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido en
los articulos 3.? a r 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 dla 29 de junio de 1983,

REAL DECRETO 2174/1983, -d6' 29 de junio, por 6l
que S6 declara monumento hist6nco·art{stico. de
carácter nacional, la fglesw parroquwl de Atdea
lengua de Pedro,za (SegovtaJ.

La Dirección General de Bellas Artes. Archivos y Bibliotecas.
en 20 de abril de 1982. incvó expediente a favor de la iglesia pa·
rroquial de Aldealengua..de Pedraza lSegoviaJ, para su decIa·
ración como monumento histórico-artistLco.

La Real Academia de Bellas Aftes de San Fernando. en el
informe emitido con arreglo a las disposiciones vigentes sobre
el mencionado expediente, ha señalado que la citada iglesia
reúne los méritos suficientes para merecer dicha declaración.

En virtud de 10 expuesto y de acuerdo con 10 establecido en
los arUculos 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 propu~sta del Ministro de Cultura y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 29 de junio
de 1983.

DISPONGO,

Articulo 1.0 Se declara monumento histórico-artístico, de ca,..
rácter nacional. la iglesia parroquial de Aldealengua, de Pedra- ..
za ISegovial.

Art. 2.° La tutela de este monumento, que queda bajo la
protección del Estado, será ejercida, a través de la Dirección
General de BeUas Artes y Archivos, pór el Ministerio de Cul*
tura. el cual queda facultado para dictar cU~ntas disposiciones
sean necesarias para el mejor desarrollo del presente Real De
creto.

Dado en Madrid a 29 de junio de 1983.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Cultura,
JAV lER SOLANA MADARIAGA


