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Este. Dirección General ha acordado:

Esta. Dirección General ha acorderlo:

Primero.-Tener por incoado expediente .de ~ecla~aci.ón de
monumento histórico e.rtístico a favor de la IglesIa mude¡ar del
cementerio de Carabanchel Balo de Madrid.
Segundo.-Continuar la tramitación del expediente, de acUeT00 CQD las disposiciones en vigor.
Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Madrid que, según -lo dispuesto en el articulo 17 de la Ley de 13 de mayo de
1933 y 6.° del Decreto de 22 de julio de 1958. todas las obras que
hayan de realizarse en el monumento cuya declare.ci6n se pre·
tende. o en su entorno propio, no podrán llevarse e. cabo. sin
8probe-ción previa del proyecto correspondiente por esta. Dlrec~
clón General.
Cuarto.-Que el presente acuerdo se publique en el _Boletín
Oficial del Est&.do-.
Lo Que se hace públlco a los efectos oportunos.
Madrid, 6 de marzo de 1980.-El Director general, Javier
Tus'ell GÓmez.

8188

RE80LUCION de la Dirección General del PatrtmaniD Arttstico. Archivos y Museos por la que se
acuerda tener por incoado expedtente de decla,rGción de monumento histórtco-arttstico a favor de
la iglesia de Santo Tomás. cm Valencia.

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos correspondientes,
Est3. Dirección General ha acordado:
Primero.-Tener por incoado expediente de' declaración de
monumento histórico-artistico, a favor de la iglesia Santo Tomás
en Ve.lencia.
Segundo.-Continuar la tramitación del expediente. de acuer_do con las disposiciones en vigor.
Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Valencia que, segim lo dispuesto en el articulo 17 de la Ley de 13 de mayo de
1933 y 6.° del Decreto do 22 de julio de 1958. todas las obras que'
hayan de realizarse en el monumento cuya declaración se pretende, o en su entorno propio, no podrán llevarse a cabo sin
aprobación previa del proyecto correspondiente por esta Dirección General.
Cuarto.--Que el presente acuerdo se publique en el aBoletin
Oficial del Estado-.
Lo Que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 10 de marzo de l!.faD.-EI Director general, Ja\'jer
Tusell G6mez,

8189

B. O. ael E.-NlÍm. 94

aliril 1980

PrimerO.-Tener por incoado expediente de declaración de
monumento histórico-art1stico, a favor de la iglesia. parroquial
de Meco (Madrid).
Segundo.-Continuar la tramitación del expediente, de acuer·
do con las disposiciones'en vigor.
Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Meco que, según
lo dispuesto en el articulo 17 de la. Ley de 13 de mayo de 1933
y 6,° del Decreto de 22 de julio de 1958, todas las obras que
hayan de r-eal1zarse en el monumento cuya declaración se pre·
tende, o en su entorno propio, no podrá.n llevarse 8 cabo sin
aprobación previa del proyecto correspondiente por esta Dirección General.
Cuarto.-Qu6 el presente acuerdo se publique en el "Boletin
Oficial del Estado-.
Lo que s-e hace público a Jos efectos oportunos.
marzo de 19¡¡O.-;::1 Director general, Javier

Madrid, 10 de
TW;811 Góm!:';i';,

RESOLUCION de la Di.rección Ceneral del Patrtmonio Artístico. Archtvos y Museos por la que se
acuerda tener por incoado expediente de declarCJción de monumento históTico-arttstico a favor de
la iglesi.a de San Martin en ValdHecha (Madrid).
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Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos correspondientes,
Esta Dirección General ha ~cordado:
Prjmero.-Tener por incoado expediente de declaración de
monumento hist6rico-artístico,a favor de la iglesia de San Martin en Valdilecha (MadridJ.
Scgundo.-Continuar la tremitación del expediente, de acuerdo con las disposiciones en vigor.
TercerO.-Ha<:er saber al Ayuntamiento de Valdilecha que,
según lo dispuesto· en el artículo 17 de la Ley de 13 de mayo
de 1933 y 6.° del Decreto de 22 de julio de 1958, todas las
obras Que hayan de realizarse en el monumento cuya declaración se pretende, o en su entorno propio, no podrán llevarse
a cabo sin aprobación prevja del proyecto correspondiente por
esta ilirecció:l General.
Cuarto.-Que el presente acuerdo se publique en el "BoleUn
Oficia! del Estado-.
Lb que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 10 de marzo, de 19no.-EI Director general, Javier
Tusell GÓmez.

RESOLUCION de la Dirección. General del Patri,.
monio Artístico, Archivos y Museos por la qUe se
acuerda tener por incoado expediente de declara
ción de monumento histórico-artístico a favor de la
iglesia parroquial de SanJiago, en Bembrive [Pontevedra).

UNIVERSIDADES
INVE:STIGACION

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos correspondientes.
Esta Dirección General ha a<:ordado:

Primero.-Tener por incoado expediente de declaración d€
monumento histórico-arUstico, a favor de la iglesia parrof!uial
dE! Santlllgo de Bembrive (Pontevedra'>.
Scg',mdo.-Continuar la tmmitación del expediente de acuerdo ("on las disposiciones en vigor.
Tercero.-Hacer saber 81 Ayuntamiento de Bembrlve que,
según lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de 13 de mayo de
1933 y 6_ o del Decreto de 22 ·de julio de 1958, todas las obras Que
hayan de realizarse en el monumento cuya declaración se pre·
tende, o en su entorno propio, no podrán llevarse a cabo sin
e.probaclón previa del proyecto correspondiente por esta Direc·
ClOn General.
Cuarto.-Qua el presente acuerdo se publique en el aBoletin
Oficial de! Estado_.
LOjue se hace público a los efectos oportunos.
:Nladrjd, 10 de marzo de 19aD.-El Director general. Javier
Tusell G6mez.
.

!

8190

RESOfVCION de la Dirección General del Patri·
monto Artístico, Archivos y Museos por la que S6
acuerda tener por lncoado eXDedie'1 te de declare.ción'de monumento histórico·arttstico a favor de la
ir:;lesia parroquial de Meco (Madnd).

Vista- la Pl'opuesta formulada por los Servicios Técnicos co~
rrespondientes.

ORDEN de 14 de febrero de 1980 por 1-a que quedan
adscritos al distrito universitario de Ccídiz los Colepios Universitarios de Cádiz y Jerez de la Frontera. actualmente dependientes de la Universidad de
Sevilla.

8192

Ilmo. Sr,: Por Ley 29/1979, de 30 de o.::::tubre, he. sido creada
la Universidad de Cadiz a la QUS, por imperativo de la misma,
han de adscribirse los Colegios Universitarios de su distrito
universitario.
En S.l virtud, y en base El. la autorización contenid9. en le.
disposición final de la mencione da. Ley 29/H!i9, de SO da octubre,
Este Ministerio ha dispuesto:
Primero.-Quedan adscritos al distrito universitario de Cádiz
los Cclegios Universitarios de Cádiz y Jerez de la Frontera, actualmentE" dependientes ele la Universidad de Sevilla.,
Segundo.-Se autoriza a la Dirección General de Progrdrna.
ción Económica y Servicios para dictar las disposiciones que
sean precisas parE;. el cumplimiento de la presente Orden.
Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a. V. 1.
Me.·.drid, '14 de f~brero
nuel Cobo del Rosal.

de

19BO.-P. D., el Subsecretario, Ma-

Ilmo. Sr. Director goneral de Programación Económica y Servicios.
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