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la última fila de ventanas Aparecen así, 'combinados el ele
mento románico que 8e extiende en el Alto Arag6n, hasta el
siglo XVIlI y las soluciones renacentistas autóctonas. dando
un resultado de gran belleza. Son numerosos los blasones y las
dataciones de edificios. algunos de principios del siglo XVI,. aun-
que existen construcciones más antiguas. ,

Todos estos valores s610 pued~n ser salvaguardados mediante
la oportuna de"C!aración, como se acredita en 'los inrOl;,meS que
en el expediente figuran, de la Real Academia de' Noblos y
Bellas Artes de Sjm Luis, de Zan..goza, y de los Servicios TécnI
cos de esta Dirección General de Bellas l..rtes, Archivos y Bi
bliot.ecas . •

En su virtud, de acuerdo con lo dispuestC' en los articulas
tercero catorce y quince y treinta y tres d - la Ley de trece
de mayo de mil novecientos treinta y tres, v diecisiete. dieciocho
y diecinueve del Reglamento pa:"a su aplicación de dieciséis de
abril de mil novocientos treinta y seis, a propuesta de la Minis
tra de Cultura y previa delibera-:16r. del Consejo de Ministros en
su reunión del. día veintiséis de febrero de mil novecientos
ochenta y dos,

DISPONGO,

Artículo ·prirnero.-Se declara conjunto histórico-artístico la:
vUla de Alquézar (Huesca), aegü.Ll delimitación ·que figura ~n el
plano unido al expediente y que se publica oomo anexo a la
presente disposición.

Artículc.segundo.-La tutela y defensa de este conjunto. que
queda balo la protecci6n del E~tado seré ejercida. a través
de la Dirección General de Bellas Artes. Archivos y Bibllotecas,
por el Ministerio de Cultura: elcusl queda facultado para
dic;tar cuantas disposiciones sean necesarias para el mejor de
sarrollo del presente R-eal Decreto.

Dado en Madrid a veintiséis de febrero de mil novecientos
ochenta y cWs.

JUAN CARLOSR.
'La' Minhllre de.Cultura

SOLEDAD BECERRIL BUSTAMANTE

ANEXO QUE SE CITA

Delimitación del conjunto histórico-artístico de la :illa ·de
~lquézar (Huesca)

Por loe acantilados que rodean el castillo, siguiendo por la
parte baja de las casas de la calle Baja, por la parte baja de
le. iglesia de San Miguel hasta ~8 oaITeter~ de acceso al pue
blo. por detrás dp las casas de -Arrabal, bordeando el antiguo
hospital, por la calle Pilaseras por detrás de las casas de la
calle de San Lucas hasta los acantilados del .castillo.

.Segundo.-Contlnuar la tramJtacíón del expedien~, de a:;uer·
do con las disposiciones en vigor, .

Tercero.-Hacer saber a! Ayur.tamiento de Huelva que, se
gún lo dispuesto en ei 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 pre·
Lende. o en su entorno ·propio. no podrán llevarse a caco sin
aprobación previa del proyecto f;onespondiente por esta Direc-
ción GeneraL . ,

Cuarto.-Que el presente acuerdo se publique en el _Boletín
Oficial del Estade..

10 que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 16 de febrero de. 1982.-El Director general" Javier

Tus€'ll G6mez.

RESOLUCION de 16 de febrero de 1982, de le
Dtrección General de Bellas Artes, Archivos ..... Bi·
bliotecas, por la que se acuerda tener por (,coa
do expediente de declaración de monumento histó
rico· artlstico a favor de la igtesia de Nuestra
Señora de la Conceción,' en HueJva.

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos cO:.
rrespondientes.

Esta Dirección. General ha acordado:

PrJmero.-Tener por incoado expediente de-declaró.eión de
monumento hist6riCOeartístico a f&vor de la iglesia de· Nuestra
Señora de la Concepción, en Huelva..

Segundo.-Continuar la tramitación del expediente, de, acuer~
do con las disposiciones en vigor.

Tercero.-Hacer saber al Ayu'ltamiento de Huelva qu{S, según
lo dispuesto en el artículo 17 de 1'l. Ley de 13 de mayo de 1933 y
6.° del Decreto de 22 de julio de 1958, todas 1&5 obras que hayan
de realizerse en el monumento cuya .declaraci6n se pretende. o
en su .entorno propio. no podrán llevarse a ca1;lo sin aprobación
previa dei 'proyecto correspondiente por esta Dirección General.

Cuarto.-Que el presente acuerdo se publique e<l el _Boletín
Oficial del J E.stado-.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 16 de .febrero de 1982.-EI Director general, Javier

Tusell GÓmez.
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Llevando implícíta la declaraoión de urgencia las obras de
abasteCimiento de aguas a Carcedo. incluidas en el Plan Pro·
vincial de Obras y Servicios de 1&80. de las que es benenciario
~este Ayuntamiento. la.. Comisión Municipal Permanente, en se
sión de 6 de abril, y el Pleno, en sesión de 13 de abril, al am·
paro de lo dispuesto en los artículos 146, 155 Y 289 de la Ley de
Régimen Local; articulas 10 y 52 de la Ley de Expropiación For
zosa; artículos 75 y' siguiente de la Ley de Aguas, y en los Rea
les Decretos 1976/1980 y 2689/19~1. ha acordado señalar dia y
hora para proceder al lévantamiento del acta previa de ocu
pación de ¡os bienes y derechos que luego se dirán, afectados
por la cbra que so dice. a efectos de expropiación forzosa e im
posición de 'Servidumbre· y que figuran en la relación que se
cita. . .

Se procederá t\l levantamiento .del acta el día 13 de mayo
de 1982, a las doce horas. debiendo 'de personarse los intere
sados, en el lugar o cualquiera otra persona, que tengan inte

'reses en el asunto ya por sí o por medio de representante, pu~

diendo acompañarse de Notarios y Peritos.
Hasta el día anterior del levantamiento del acta previa de

ocupación lor. propietarios e interesados, en su caso, podrán
formular por escrito ante esta Alcaldía las alegaciones que es
timon pertinentes al solo efecto de subsanación de posibles erro·
res que se hayan padecido al rela':ionar los bienes afectados
por la urgente ocupación_ .

Soto del Barco, 16 de abril de 1982.-EI A1calde.-3.577-A

RELACION QUE SS CITA
•

-Número de finca: 1. Término C:E' Soto del Barco. Paro'll'! nú~
mero 101 del polígono 26, denominada -La Fontona-, propi.edad
de doña Pergentiná López Mieres. Naturaleza: Rústica. Blenes
expropiados de la misma:. Manantial de agua y su caudall:!n la
parte 5uperior de la finca; 2,50 metros cuadrados. de tcrren?s
sobre el mismo manantial, para arqueta de captaCión y franja
de tres metros alrededor de la arqueta, siendo de 58 el total
de los metros cuadrados de terreno que se .expropian. Se impo
ne servidumbre forzosa desde la arqueta de. captación hasta la
salida de la finca. en unos 60 metros aproximados.

RESOLUCION de· 10 de febrero de 1982, de la
Dirección General de Bellas Ane", Archivos y Bi
bliotecas, por la que 8e ha acordado tener por
'incoado expediente de declaración de monumento
!tist6rico-artístico a "avor d-e la iglesia y claustro
de la Concepción, en Borja {Zaragow;.

Vista la. propuesta formulada por los Servicios Técnicos co
rrespondientes,
. Esta Dirección General ha acordado:

Primero.-Tener por incoada expediente de declaración de
monumento histórico-artístico a favor de la iglesia y claustro
da la Concepción. en Borja {Zaragoz!,l-l.

S~gundo.-Continuar la tramitación del expediente de acuer
do con las disposiciones en vigor.

Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de' Borja que, según
10 dispuesto en los 'articulas 17 de la Ley de 13 de mayo de 1933
y 6.° del Decreto de 22 de Jul10 .de 1958, todas las obras
que hayan de realizarse en el :nonumento cuya, declaración
ea pretende, o en .su entorno propio, no podrán llevarse a cabo
sin aprobación previa del proyecto correspondiente por esta
Direcci6n General.

Cuarto.---cQut1 el presente acuerdo se publique en el _Boletín
Oficbl del Estado_.

1.0 que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, lO de febrero de 1982.-El Director general, Javier

Tusell GÓmez. .

RESOLUCION de 16 de febrero de 1982, de la
Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bi
bliotecas por la que se acuerda' tener por incoado
expediente de declaración de monumento histórico
artístico a favor 1e la iglesia parroquial de San
Pedro• .en ,Huelva.

Vista. la propuesta formulada -por los Servicios Técnicos co
rrespondientes,

E$ta. ,Dirección General ha acordado:

Primero.-Tener por inooado expediente de declaración de
monumento histórico-artístico a favor de la iglesia parroquial
de San Pedro, en Huelva.

9508 RESOLUCION de 16 de abril de 1982, del Ayunta
miento de Soto del Barco (OviedoJ, por la Que ,e
señala la fecha para eJ levantamiento de actas pre
vias de ocupación de las fincas y bienes Que 8e
citan.


