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REBOLUCION de 89 de noviembre CÜI 1982. de :0
Dirección General de sel/al Arte.. , A rchlVO. y Bi
bliotecas, por la que '8 ha acoraado iener po'
incoado e, expediente de declaractón de con/unto
histórico-artistico ti. fovo~ de la villa de Jtmena
de la FrontlJra tCddiz). ,egÚn delimitación que se
pu,b~i.ra como anexo a la presente disposict6n y
que ftgura en e' plano unido 4l expBdtente.

Vista le propuesta formulada por los Servicios Técnicos co·
rrr spondientes,

Esta. Dirección Gene181 ha acordado;

Primero.-T.tmer por lnooado expediente de declaracIón de
conjunto histórico-artístico a favor de la villa de Jimena de la
Fror~t-era (Cád:z), según dehmitadón que ee publica cono anexo
a la presente disposición '1 que figura en el plano unido al ex
pediente.

Segundo.-Continuar la tramitaci6n del expediente de acuerdo
con 1M disposICIones en vigor.

Tercero.-Hacer saber 61 Ayuntamiento de Jimena de la
Frontera que, según lo dispUesto en los articulos 17 y 53 de le
Ley de 13 de mayo de 1933, todas 1&1 obras que hayan de rea
lizllrse en el conjunto cuya declaración le pretende, no podré.n
llevarse a cabo sin aprobación previa del ~to correspon-
diente por esta DJ.reCCi6n Generad. .

Cuattc.-Qu-e el presente acuerdo le publtque en el .Bolettn
Oficial del Estado-, abriéndose, cuando esté completo el expe.
diente, un perlodo de información públic&..

Lo que se hace público & los eferctoa oportunos.
Madri<.., 29 de noviembre de 1982.-EI Director general, AI

tredo Pérez dtl Armifiáll.

ANEXO QUE SE CITA

Delimitación del conjunto htstórtco-art:últlco de l. 'riU.
de Jimen8 de la Frontera (Cácliz)

, Conjunto histórico-arttstico con el peTimetra formado por las
siguientes calles, considerando a todas en sus dos aceras: calle
Fuente Nueva, 0&16 Santa Ana, calle Cayet&no d<6l Toro, calte
Calzada, calle Santa Ana, pa.seo Reina Cristina, calle Ceniza, ca
lle Padre Marcelino y Justo, plaza de 1& Constitución, calle
P<.zo Vertle cane Vaca, calle Fuente de la Cruz, oalle Consue
lo, calLe CA"min de la Luna, cane Cruz ~1 RinCón, calle Jus
tos, calle Héroes de Toledo, callt: Fuente Nueva.

RESOI.velON de 29 de noviembre de 1982, tU lo
Dirección General de Benas. Ar*e.a. Archivo. )' Bi.
bliotecas, por ia que '6 ha acordado U!ner por
incoado el ex~ediente de declaración da conjunto
histórico-arttstico a. favor d4J la 'Villa de Puerto
Real lCddizJ, según delim;&;nCiónque .e publica
Como anexo a la p.,..,ente disposición y que tI·gura
en el plano unido 01 expedf.ente.

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos ca·
rtespondientes,

Esta. Direoción General ha 8(:ordado:

Primero.-Tener por lncoe.do expediente de declaración de
conj unto histórico-artístico a favor de la vllla de Puerto Real
(Cádiz), según delhnitaci6~ Que Be publica como anexo B. la
presente disposición y que figura en 01 pl'&DO unido al expe
diente.

Segundo.--Continuar la tramitaGión del expedI&nte de acuer
do con las disposiciones en vigor.

Teroet'o.-Hacer seber al Ayuntamiento de Puerto Re8l1 que,
I8gú'n 10 .dispuesto en los artículos 17 y 33 de la Ley de 13 de
mayo d-.e 1933, t<xlas las obras que hayan de realizarse en el con
junto cuya decle..racfón ae pretende. no podrb llevarse a cabo
• in aprobación previa del proyecto correspondiente por esta
Dirección Genere;.

Cuarto.-Que el presente acuerdo le publique en el .B~e
t1n Oficial del Estado_, abi'léndose, cuando esté completo el ex
pediente, un p-eriodo de informacIón pública.

Lo qU'El se hace público .. los electas oportunos.
Madrid. 29 de noviembre de 1982.-El Director genera.l, AI

tredo Pérez de Armiñé.n.

ANEXO QUE SE CITA

Del1mitación del conjunto histórlco-artistfco de la 'rilla
de Puerto Real (Cédiz)

Conjunto hlst6r1co-art1stioo con el penmetro formado por 1&5
II1guientes ca:11es, cons:i.derandol6.S en sus dUl aceras: calle s~
ledad, calle Real, quiebro por el número 79 a plaUl Jesus. calle
San Antonio, calle Amargura, calle Cru7:.Verde. calle de la PIa
ra, calle San Francisco, calle Sa:c. Ignacio, caUa Soledad.

RESOLUC}ÚN de 211 de noviembre de 1982, de la
LJ,recclón General de Bellas A'·f,es. ArchIVOs y Bi
bliotecas. por la qw.e 8e ha- acoP.L.1do tener DOr
tncoaa.o el expe<;umte de dec/.arac.ó,,; de coniun.to
histórico-artlstrco a favor de la villa de Setenil
de la•.Bodegas (CádlzJ, ,eyú., delimitacíón qu.e
Be publu;a como a>t.exo a lo prf:scn.te dIsposicIón
)' que fígura en el plano urudo al expediente.

Vista la propuesta formulada por loe Servicjo~ TéCnicos co
rrespondientes,

Esta Direoo.on General ha acordado:

Prfmero.-Tener por incoado expecUenoo d~ declaración d~
conjunto histórico-artístico a favor de la villa de Setenil de las
Bodegas (Cé.o:h¿), según df limitación que se pubiica corno anexo
a la. presente disposición y que figura en el plano unido a.l e:l
pecliente.

Segundo.-ConUnua.r as tramitación del expediente de acuer
:lo con las disposiciones en vigor.
. Tercero.-Hacer saber al Ayuntemiento de SetenJ) de las Bo

degas que, según lo dispuesto en los artíeu:os 17 y 33 de la Ley
de 13 de mayo de 1933, todas las obras que ha.yan de realizars'8
en el COnjlJ.nto cuya declaración se pretende, no podrán llevarse
a cabo. &in .aprobación previa del proyecto correspondiente por
l!rIttA Dlrevclón General.

Cua.rto.-Que el presente acuerdo se publique en el _Boletin
Oficial deiJ. Estad~, abriéndose. cuando ebté completo el exp'"
diente, un pel1OdO de información publica..

1.0 que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 29 de noviembre de 1982.-El Director general, Al

fredo .Pérez de ArmifíAn.

ANEXO QUE SE CITA

Delimitación del conjunto histórico-artístico de la villa
de Setenil de las Bodegas ICádiz)

Conjunto bistórico-&rtístic.o oon el perímetro fcrmado por 1&8
aiguientes calles, considerándolas en sus dos aceras: calle Mo
reno de Mora. caHejón Escarcetas, calle Herrerla, calle Mina.
oalle Jabonena, calle Calvo Sotelo, calle Cuevas de la Som
bra, calle Cantería B~a, oaUe CantE"rla Alta, calle General
Mola y ca.lle MOr&no de Mora.

8ESOLUCION de 29 de noviembre de 1982, de ka
Dirección Gen'3ral de Bellas Artes, Archtv08 y Bi
bliotBcaa, por la que ''6 ha acordado tener po,
incoado el exped~n~ de declaracoón de conjunto
ht8tórico-arftBtko a favor de la \ltlla de Tarifa
ICdcUzJ, aegún delimitación gua se publica como
(ln.6:to (1 la presente dispodclón )' que figura en
., plano unido al expediente.

Vista. le. propuesta tormu'lada por los Servicios Técnicos co
rh9Pondientes ,

E&ta Direoción General ha acordado:

Prlmero.-Tene-r por -incoado expediente de declaración d-e
conju'nto histórico-artistico a favor de la villa de Tarifa ~Cá.

diz), eegún delimitación que se publica COlQ::> anexo a la ;>r&
sente disposici6n y que figure en el plano unido al expediente.

S8gundo.--eontJnuar la tramitación del expediente de acuerdo
con las disposiciones en vigor.

Tercero.-Haoer aaber al Ayuntamiento d~ Tarifa que, 8e~n
lo dispuesto en 10LC" art1culos 17 y 33 <le la Ley de 1:: de mayo de
1933. todas las obras que hayan de re&liza.rse en el conJun
to cuya aeolara.ciÓD se pretende, no podrán Liev&r'se a cabo sin
aprobación previa del proyecto correspondiente por esta DIrec
c1ón General.

Cuarto.-Que. el presente acuerdo le publique en el .BoletlD
Oficial del Estaelo-, abriéndose, cuando esté completo el expe
dlente, un pertodo doe información publica.

Lo que &e hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 29 de noviembre de 1982.-EI D:r€cto; general, Al·

Credo Pér.:!z de Armif!án.

ANEXO QUE SE CITA

Delimitación del conlunto ·histÓrico-artístico de la villa
de Tarifa (Cádiz)

Conjunto histórico-a-rtístico con e: petimetro formado por las
siguientes calles, oonsiderando s todas ellas en sus dos &ceras:
calle Amador de los RíOS, avenida MoTa Flgueroa, donde tuerce
hacia el Sur perpendicular al mar hasta el 10rreón octogO:::l.&.
sip:uie:cdo las murallas del Casti:lc y le. antigua villa fortif!c!l.da.
siguiendo tod') e: perímetro Este las a.ntlgU~S murallas. oalle
l~ld-ependenc~a plaza Retiro, ca.ile Calz.a.diLa Téllez, bajada a
Retiro, y oaIne Amador de los RíOS. Todo el oonjunro que se
propone se refiere a la zona incluida dentro del recinro de 16.5
antiguas mura.llu.


