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GAMIR CASARES

MINISTERIO DE CULTURA

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Turismo e ilustrísimo señor
Director general de Empresaa y Actividades Turísticas.

Se concede un plaZQ de treinta días há.biles; contados a par
tir del siguiente 61 de 180 publicación de esta Orden' en el.Bo
letin OfHcal del Estado." para qp.e en el mismo S8 presente
ante la Delegación Provincial de Turismo en Oviedo, o por
cualquiera de 1011 medios previstos en Ja Ley de Procedimiento
Administrativo, la documentación presar1ta en el artículo 20
del Reglamento Regulador del Ejercicio de Actividades Turls
Uco-Infonnativaa Privadas, de 31 de enero de 19M.

Lo que. comunico a V. E. y a V. l. para su conocimiento y
efectos.

Dios guarde a V. E. y a.V. I. muchos aftas.
Madrid. 15 de abril de 1982.

9656 RESOLUCION de 11 de febrero ds 1982, de lo
Dirección Gl!neral i.fe Bellas Arte•• Archtvos y Bt·
bLi.oteca., por la. gue se ha acordado tener por
incoado expediente de declaración de conjunto hil
tórico·arttstico, a favor de la vWa de La. Puebla
ds Arganzón (Burgo~J.

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

Esta Dirección General ha acordado:
Primero.-Tener por inCOado expediente de declaraoi6n de

conjunto hist6rico-artistico, a favol: de da villa de La Puebla de
Arganz6n (Burgos), eegún la delimitación que figura. en el plano
unido &1 ex~iente y que se publica como anexo El la presente
disposición..

Segunda.-Continuar la tramitación del expediente 4,eacuerdo
con las disposiciones en vigor.

Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de La Pueble. de Ar
ganzón qUf, según lo dispuesto en los artículos 17 y 33 de la
Ley de 13 de mayo de 1933, todas las obras que hayan_ .ie
realizarse en el conjunto cuya declaraci6n se pretende, no po
drán .llevarse a cabo .siD &:probación rrevia del proyecto corres-
pondIente por esta Olrecc16n Genera. .

Cuarto.-Que el presente acuerdo se publique en el .Boletin
Oficial del Estado--, abriéndose, cuando esté completo el expe
diente, un período de lnformaci6n pública.

Lo que se hace público a lo,; efectos oportunos. -
Madrid. 17 de febrero de 1982.-El Director general, Javier

TU9811 G6mez.

ANEXO QUE SE CITA

Delimitación del conjunto JJ.fstórico - artstico de 1& villa de
La Pu~bla de Arganzón (Burgos)

La delimitación de conjunto hist6rico-artístico propuesto se
ha grafiado_ en -la planimetría adjunta y 'comprende la casi
totalidad del C&SCO medieval, desgajándose sólo una. pequeña
porción en su borde oeste. Se acampana. además, la zona
de protección que se' extiende incluyendo alguna parte de las
extensiones y én especial la zoDa de las ~ras y chopara al
otro lado del río Zadorra e incluyendo el molino que se sitúa en
él. se ha inchiido en esta zona de protee<::ión un ár61 de exten
sión que ofrece un fuerte impacto que, por su zona de contacto
con el conjunto, pareoe evidente su inclusión aunque las inter,.
vencian.es ya realizadas son totalmente inadecuadas.

La delimitaci6n de conjunto histórico-artístico sigue el tr&
zado de la rond3- de muralla., cuyo límite sigue la. calle de la
Estaci6n hasta su cruce con la calle Calvo Sotelo, continúa por
la calle Calvo Sotelo hasta el cruce con la calle que surge de 1&
iglesia, alli hace un pequeilo quiebro y sigue el eje de la caUe
Santa María hasta llegar a s~ encuentro con la calle Calvo
Sotelo, continúa luego dicha calle en direccIón al río- bordeando
al· núcleo y siguiendo paralelo al rto, incluyendo el púente sobre
el mjsmo río Zadorra. Continúa siguiendo la ronda de muralla
por la calle de la Campa hasta su continuación con la calle
de la. Estaci6n que enlaza ya el perimet.rQ definido an~rior

mente.
La zona de proteoción incluye las manzanas en este perímetro

, él !itrrocarril Madrid-Hendaya., tncluyendo la- totalida.d. de
la calle de la Estación que 'está edificada actualmente desde
el Fe, e incluyendo e:l tramo de la -calle de Santiago en que
99 sitúa el hospital y la ~edl.flcaclón existente pegada & la rond&.
El lfm~te sigue perpendicular al río cruzando y I"Elcogiendo las
chopera,s y eras y volviendo por la arllla más cercana al núcleo
en el .meandro del río y volviendo a crear de forma casi per
pendicular al Fe. incluyendo 1a3 primeras parte _ de las man·
zanas, en pam edificadas de las calles Santa. María, la Con.
cepción y el Camino de la Cadena., volviendoa· cerrar COD_
el ferrocarril.

ANEXO QUE SE CITA

Delimitación del conjunto h1Btór1co~anistlcode la villa de Puerto
. mingalvo (TerueU

Al NorW, por el camino que rodea el pueblo, desde el cruce
situado a 130 metros del CasUlla hasta &1 ex~mo oriental del
caserío. Al Este, por une. Unea que pasa en direcci6n nort&
sur a {O metros del extremo del caserío. Al Sur, por la linea
sensIblemente paralela al cortado' rocoso que l1rD.lta el caserío,
situada a 22C metros. Al Oeste, por el camino que rodea el pu&
b!o por es~ ládo hasta el punto de arranque de la descrip'ci6n.

Dentro de este perlmetro se establece otro de protección in·
tegral que sigue al ACtual perlmetro del caseno, quedando la
extertor como de respeto.

varse &' cabo sin aprobacIón prevía del proyecto correspoD.~
diente por esta. Dirección Gen~ra1. . .

Cuarto.-Que el presente acuerdo se publique en el -Boletin
Oficial del Estados, abriéndose, cuando esté completo el u:pe
diente, un período de información pública.

Lo-que se hace pÍlbll.co & los efectos oportuDOI.
Madrid, 17 de febrero de 1982.-El Director general, Javier

Tusell G6mez.

Idicimu

Inglés.
Portugués.
Alemim.
Inglés.
Inglés.
Inglés.
Inglés.
Inglés-francés.
Inglés.
Inglés.

Alvarez Menéndez. Manuela ... '" •••
Alvare:r. Solís, Alfredo ~oo ;.~ ••~

Hevia Alvarez, José Maria oo •••.•.••••••

López Barcia, Ana Margarita·... ..• ....;;
L6pez Robledo, Begoña '" ..• .••
Mariño Martín, Isabel ~ ;.;
Peña Sánchez, Ana Maria .•• ;.. •••
Pedro Palomar, Pilar de , "
Rodriguez Noval. Maria Jesús ~ .• '" .••
Zapizo AcebaJ., ~larfa Inmaculada- ..• ;••

Apel11dOf Y nombre

9654 ORDEN de 15 de abril de 1982 por la que se pu
blica' la lista de aprobados en lo. exámenes d.
habilitación de Gutas-Intérpretes provinciales dfJ
aviedo.

Excmo. e Ilmo. Sres: Vista la propuesta formulada por el
Tribunal designado para juzgar los exámenes d~ habilitación de
Guías-Intérpretes. de Oviooo, que fueron convocados por Orden
ministerial de 2 de junio de 1961 (.Boletín Oficial del Estado
del 24) y de conformidad con la misma.,

Este Ministerio ha tenido a bien declarar aprobados como
Guias-Intérpretes de la provincia de Oviedo a los siguientes se
ñores:

9655 RESOLUCION de 17 de f.br~ro d. 1..,.. de '"
Direcci6n General de Bella. Arte", Archivos·)' Bi
bltotecaa. P9r la que lB ha acordado tener por
incoado expedients de' declaración de conjunto htl~
tórtco-arttsttco a favor de la villa 'd8 Puertomingal-
va (TerueJ). según la deltmitación que figura en
el plano unido al expedlents y qus se publica como
anexo a lo presente disposición.

Vista 1& propuesta formulAda por los Servicioo Técnicos CC).

rrespondientes.
Esta Dirección General ha acordado:
Primero....,..Tener por incoado expediente de declaraci6n da

conjunto histórico-artistico a favor de la villa de PUertomin
galvo (TeruelJ, según la delimitac16n,que figura en el plano
u!'Údo .el expediente y que se p:u.blica como anexo a la presente
dISposlci6n.

Segundo.-eontinuar la tramitación del expediente de acuerdo
con las disposiciones en vigor. .

Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Puertomingalvo
qUe, según lo dispuesto en loa artículos 17 y 33 de la Ley de
13 de mayo de 1933, todas las obr&S que se hayan de realizarse
en &1 conjunta, cuya declaración se pretende, DO' podrán Ue-

Tema 13 Los arigenes de la Literatura española.-Uteratura
castellana ~n la Edad Media -La épica y la l1rica.-El siglo XV.

.LQs romances. .
Tema H. La mística y la ascética.-Su importancia en 1&

literatura espadol.. _
Tema 15. El Renacimiento.-La. novela de caballerías. La

importancia de Cervantes: .Don Quijote de la Manch~.-El
Siglo de Oro en la literatura españpla.

Tema 16. El Romanticismo en la literatura española.-La
novela del siglo XIX español.-EI naturallsmo.-Galdós y 108
Episodios Naclonales.-La generación del 98.

Tema 17. L-. literatura espadola desde 1920 hasta la actua.
lidad.-El teatro en España.-La. novela ac::tuál.

, Tema 18. Los grandes premios literarios en España.-La
Asodadón Internacional dé Escritores de Turismo.-Libros de
viajes sobre España de 'autores 'espail.oles y extranjeros.
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