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2060BUS propios términos la referida sentencia. publlcéndose el fa.llo
en el ~Boietm Oficial de~ Estado-.

Lo que comunico a V. l. para su conoci'miento y efectos. 
Dios gU:J.rde a V. l. muctl"'ls años.
Madrid, 3 de .dtckmbre de 19&2.-P. D., el D~rector general

de Servicius, J...uan ,lt:.nquera GO~lZ.ález..

Ilmo Sr. Director general de Bellas Artes, Archivos y Biblio
tecas.

RESOLUCION de 29 t:H noviRmb,.. de, 1983. de ro
D'recdón General d. Be¿ia,s Arte., Archivoa y J3L
bllCt6Ca.. por lo que se ha acordado eene,. -por
in.<:oado el expedwllte de d.ecla-radón eH conjunto
históricOo-arttsttco J, favor de la. vtlla. ds Alcalá
CÚ,¡ Jos Gazu~e. (Cádiz), segÚon dSlirn'tac16n qua se
pubhca como anexo a. r.a presente disposición y
que ¡¿gura. en ¡¡p¡ p:an(J unido a.l expedient••

Vista la pMpuesta formul&.da por loe ServicIOS· TéCn1coa ('~
~rel.pon.dl.entes,

. Esta Dit-eoción ~neral ha acordado;

Vista la pt""Jpuesta Cormulada por loa Servicios TéCn1coa 00
rrespondientes.

Esta DÜ'e,::c:611 General ha acordado:

Primero.-r~ner par incoado expediente de deo1eraci6n de
monumento histórico-artístico & favor del Casino de Aguilu
(Ml,.;rc;:a).

S8gur.do.-Continuar fa. tra.mitaci6n del e:x.pedlente de acu8l'
-JO con las disposicione6 en v~gor,

Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de AguHas que, según
10 di3PUestO en el articulo 17 de la Ley d.e 13 de ma.yo de
193-3 '/ 6." del Decreto de 22 de julio de lL56, tod.a.s 1a.s obras
que hayan de realizarse en el. monumento cuya declaraci6n se
pretendt>, o en su entorno propio, no podrán llevarse & cabo sio
aproboclón pr-.."Via del proyecto oorrespondlente por esta Direc
;ión Gen€'ral.

Cuarto.-Que el presente a.....-uerdo se publique en el ~Bolatin
OfiCial del Estad~.

2058 RESOLUCTON d9 M d6 nO'Llíembrs as 1982, cte le
Di.rección Genera~ de Bellas Artes, Arcn.¡'Y08 y Bl
bUotecas. por la qlUJ H ha acordado ~ene,. por
t'lCoado el expediente <:Le d~¡ara.ción d4:I mOnurnBPl
to histórico-artístko a favor del Casino de AguiLas
(Murcia).

Pr1mero.-Tener por tnco&do expediente de decl-ara.ción de
,;onjun:o histórko-artistico a favor de ia Vil.¡<:i. de Alcalá de 101
Gaz'u1ee (CAdiz), eegún de.lJ.mit.aciÓD que &e pubiica como a.oexo
a. la. presente dis.posic16n y que figura en. el plano unido al expe.
:!:lente.

Segundo.-Continuar la tramitac10n del expediente de acue.r.
do con las d:sposiciones en vigor.

Toroero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Al.cs.1A. de 108
Gazules que, según lo dispuesto en ;08 a.rtfoulOlJ 11 y 33 de 1& Le,
de 13 de ma.yo de 1933, toda.s las obraa que hayan de rea,li:w.r.
:;e en el conjunto cuya declara.ci6n se pretende no podrán llevar
36 & cabo sIn aprobación previa· del p~yecto correspondiente
por esta. Dirección G"'D€ral. .

Cuatto.-Que el presente &CUet"so se publlque en el .BoleUn
atletal del Estado_, abriéndose, cuando esté completo el expe
diente, un período de informaci6n pública..

Lo que se hace público a los efeotJ6 oport'lnoa.
Madrid., 29 de noviembre de 1982...-En Director genera.l, Al--

(redo Pérez de Armiñá.n. .

ANEXO QUE SE CITA

Delimitación del conjunto histórico-artístico de la villa de- Al
calá de los GlUules (CádbJ
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Lo :tUL se hace público a los efectos oportunos.
Me..clr'-d.. 26 de noviembre- de 1962.-El Director generaJ., Al

Cre':'J Pére:z. de ArmiñáD..

RESOLUCION de 29 de nO'Yi.embre cW 1982, d. la
Dirección GeneraL d,e Bellas Arte., Archivo. y Bi
bUot2ca&, por io que se ha acordado tener po'
incoado eL expedW3nte de decta~ión de con.jun~
histórico-artfstico a favor de la villa. de Ubrique
(Cádi.z), Begún delimitación que H publica como
anexo a la presente di.9'pos1ción y que ftgurCl en
e.l plano untdo al expedi..enU.

Vista la propuesta formu-tada por los S6I'V'lcioe: TéCD.~ co.
rI"t':>pondientes,

Este. Direcci6n GeneraJ. ha acordado:

Primero.-Tener por incoa<!oexpediente de declaración de
conjunto nistórieo:-artistlco a favor de l~ villa de Ubrique ((;á..
dilo), 5o"Cgún dal'mltaei6n que se publica COIn:> anexo & 16 yre
i8n~e db",?osici6n y que figura en el plano unido al expediente.

8~gun<.:.ú.-eont.inuarla tramitación del expedl¡;mte de a.cu6l'do
oon ¡as disposiciones en vigor,

Terc~\.. ~Hao&r saber al Ayuntamien.to de Ubrique que, se.
gún !o dispu,:,sto en 10lS artfculos 11y 33 de la Ley de 13 de
mayo d':l 1933, todaa las obrae que hayan de reaJllza.rse en el
conjunto c..~..lya. declaración se pretende no podrán llevarse a
cabo Sl:l aprobaci6n previa del proyecto eOITespondiente por esta
D:rrxc:6n GS'nerai.

O.Hl.rto-Que e~ presente acuerdo se publique en el .Boletfn
~icial del'Estado-, abriéndose, cuando esté. completo el expe
diente, un período de informaci6n púbUca.

Lo q~e se hace público a loe efoectos oportunos.
Madr!.d, 29 de nOViembre de l..982.-El Director geners.l, Al

trfXio Péret. de ArmidáD..

ANEXO QUE SE CITA

Delimitación del conjunto histórico-artístico de la villa de Vbri·
que lCád.1z)

Conjunto histórico-artistico .xm. el perímetro formado por Iae
9ig1.l1ente6 oa.l~es, con.sid~ra.ndolo en sus dos acera&:

Call~ Sevilla, oalle Tres. Calles, ca-l!e Peraa.,. caUle Ronda,
calh Vl1lalmm,ga. calle Calva.rio, c;'aBe Sanlurjo, calle Ji.;.nénez
Cá:rd<::::.as, calle José Maria Pemá.n, calle Moreno de Mvra,
ca.1", [ng""nlero Ruz M,'l.rtín¿>z, ca,.le S0rafín Bohórqu"z V"'-..::~:::.a,
calla He~ra Horia, quiebro por e! convento de (d.pUChiuos,
avenIda Migue.l de la Rdgu€ll'a., call~ NB,(;imlento y calle ge..
vl1a.

Conjunto histórico-artístico con el perímetro formado por
lu siguientes cal;es, considerándvlas en sus dos aG'Elra.s1

Calle Se.n José. anaobalee ha.sta contornea.r los restos del
Cast.illo, caUla Sol. pla.za. ~nera.l Fra.nc~. calle Reaal., oa.lle Calvo
Sotelo, calle lidefonso Romero y calie San José.

RESOLUCION de 29 ele J1,O'Viembt. ele 1982. de. la
Di.rección General de Be-ti.as Art'3B, Archw08 y Bi~

bUotecas, pOr Jo qua 88 ha acordado terwr por
tn.coado el expedi.ent8 cte declaración d4 conjunto
históri.co-artfstico a favor de la villa de AlgOdona-
/.es (Cddiz). según Jo deHmitación qus se pubhctJ
Como an.exo a lo presenta d¡.sposictón 'Y qWJ ftgura
sn el ptano u.ruáo al expedt.ent••

Vista 1& propuoSsta formulada por loa Serv1clO1 TéCnicos cc>
~pondientee, 4

Esta Direcci6n General ha acordado.

Prlm~.-T~ner por Incoado expediente de deolara.ci6n de
conjunto histórico artistico a, favor de la. villa de Algodonales
(Cádiz) , ~gún dplimltación que se publICa como anexo a la
presente disposición y que figura en el pl60no unido aJ. expe-
diente. >

Segundo,-Cont,inuar la tramítaeióD dar expediente de acuerdo
con las disposiciones en vigor.

Tercere.-Hacer saber al Ayuntamiento de Algodonales que,
según lo di'spuesto en los I:l-rtieulos 17 y 33 de la Ley de 13 de
,ayo de 1933, todas las obras que ha.yan de realizarse en el
conjunto cuya declaraci6n se pretende, no podrán llevarse a
cabo sin apr0bación previa. del proyecto correspondiente por
esta Oireoción Genc-ral.

Cuarto.--Que el presente Muero., se publique. en el .Boletín
Oficiau. del Este.d~, abriéndose, cua.ndc esLé completo el ex

. pecliente, un perfodo de información públk:a.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid. 2Q de n')-vH.'mbre de 1962.-El D;.rector general, AJ..

fredo Pérez d) Armiñé.n.

ANEXO QUE SE CITA.

Delimitadón del conJunto histórico-artístlco de la viU.
de Algodonales (CádJz)

El Confunto hist6t1co-artfsUCO de Algodonalee (Cád1z-1, com·
p.rende el perímetro formado por las sigule:1t."~ ca.Ees, C'ODSide-
:-ár-.d()]a,:,; B-n amba.... aceres: eau.le Ram6n. y Ca.jal.- p;aza de la
Constltuc,6n, calle Mayor, ca.lle Pérelo Gaidós cd.~¡e Can<l-le1ss.
ca.lle Cuesta, calle Dfaz crespo, cadle P.rima.vera. calle Nueva.,
MUe PitilIOI y caUle Ramon ., C&jaJ..


