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I. Disposiciones generales

OllDEN de 17 de noviembre de 1969 por 14 que se
hace preceptivo el informe de la Dirección Gene·
ral de Bellas Artes en todM !08 proyectos ele obras

,~:",~, que se realicen por los Servicios del Departamento
en ciudades monumentales, conjuntos híst6rico--ar
tístícos, jardines artísticos, monumentos y parajes
pintorescos.

Ilustrísimos sefiores:

'"fa. protección y conservación de nuestro Patrimonio Histórl
ce-Artístico están encomendadas al Ministerio ele Educación y
Ciencia a través de la Dirección General de Bellas Ar1ies. ,Por
consiguiente, para que esta labor ofrezca en todo momento las
debidas garantías de eficacia e incluso de eJemp1&T1dad trente
a los demás Departamenfos ministeriales y periOtlae y Corpora.
ciones públicas y, de un modo especial, ante loe propieul"ios
particulares, se hace necese.rio coordinar las actividades cons
trüctivas de, los diversos Organismos que integran el Depar.
tamento de Educación y Ciencia, a fin de que, en todo momen
to y en los casos en que asi proceda, se cumplan las disposicio
nes vigentes en materia de Patrimopio H1stórleo--Artistlco.
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DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA
En su Virtud, a propuesta. de la Dirección Genera.l de Bellas

Art.ea y previo cumplimiento del articulo 130 de la Ley de
Procedimiento Administrativo.

Este Ministerio ha dispuesto:
1.0 Que todos los proyectos de obras que se promuevan por

los diversos centl'08 y Organismos del Departamento y que
puedan afectar en la .forma establecida en la Ley de 13 de
mayo ce 1933 y en el Decreto de 22 de julio de 1938 y demás
diaposleiones concordantes a los monumentos y conjUntos h1&:
~isticos. jardines Brlisticos y parajes pintorescos se so
meterán, previamente a sU aprobación económica, a informe
técnico de la Dirección General de' Bellas Artes.

2.0 Para que los Organismos y Centros aludidos puedan de·
terminar, en principio, si las obras que proyectan realizar afec
tan o no al Patrimonio Histórico-Artistico, en los aspectos se-

! fialados en el apartado anterior, podrán contar, en todo' ceso,
con el asesoramiento de la Comisaria General del PatrImonio
Artistico Nacional, como Organismo en. ello competente de la.
Dirección General de BellQS Artes.

Lo digo a. VV. Ir. para BU conocimiento y efect.()fl.
Dios guarde a VV. n. muchos años.
Madrid. 17 de noviembre de 1969.

VILLAR PALABI

nmos. Sres. Subsecretario y Directores generales del Depa.rt.a,..
mento.


