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2066 RESOWCION' d$ 29 d. novtembre de 1982, de lo
DLrección General de Betla4 Artes, ArchJvo.r '1 B'
bUotecos, por la que se ha acordado tener por
incoado el exp6d~e'1t8 da declaración d,.; monu11VJnto
htst6rico-arttstico a. fa~or de la iglesia de San
M~gueJ. en VtJl.alón de Campo. eValJ,adoltdJ,

Vista la pr,)puesta formulada por loe sarvidos TéCnicos 00
IT6-;Jon.J¡>3ntes,

Esta Dlrección Genera.l ha acordadO!

Pr\mero.-Tener por incoado expediente de doo1aración de
monumento hist6rico-artistico a favor de 1-. iglesia de San
M:guel, en Villalón de Campos (ValladolAJ.

'Segundo.-Continuar la tramitación del expediente de acuar·
do con las disposiciones &n vigor. '

Tercero.-Hacer saber ad Ayuntami-ento <k Villallón de C&m~
pos que, según lo dispuesto en el articulo 17 de 1& Ley de
13 de mayo i& 1933 Y 6.° del Decreto de 22 de julio de 1958.
todas la.s obras que hayan de realizarse en &1 monumento CUya
declaración se pretende, o en su entorno propio, no podrán
llevars9 a cabo sin aprobación prevIa del proyecto correspon·
cliente por esta. Direoclón General.

Cuarto.-Que el presente acuerde. se publique en el .Boletín
OfiCia, del Estado...

Lo que se hace público a 10& efectOs opOn;unos.
Madrid 29 de noviembre de 1982.-El Director general, Al-

rre •o Pér&z. de ArmiñáD.. -

2067 RESOLUCION eLe 29 d6 noviembre cUJ 1982, di Jo.
Dirección General de Bella8 Arte" Archwo... y B'"
bUotecas. po" la que se ha acorc:taoio tener por
incoado el exped~ente de declaración de con;unto
hist6rico-art!stico a favor de la villa de Torre AL
haquhtl.6 eCácUzJ, según delímitación que .e publi-
ca como anexo (1 lo prBBent4J di.sposi.ció" y qus
figura en el plano untdo al expediente.

Vista la propuesta .formulada por- 101 Servicios TéCnic06 01>
rreipondienwa,

Esta DireccIón GenerSl1 ha a.cordado:

Primero.-Tener por incoado expediente d.e declaraci6n d:o
conjunto histórico-arUstico a favor de la villa de Torre Alhaqui
me (Cádiz;), según delimItación que se publica como anexo a la
preJente disposición y que figura. en &1 plano unido ail. e%P6
diente.

Segundo.-ConUnuar la tramitación del expecUente de acueordo
xm las disposiciones en vigor.

Tercero.-Hacer saber al AyUntamiento d., Torre Alhaquim~

que, según lo dispuesto en loe artfculos 17 y 33 de la Ley de
13 de m6yo de 1933, todas 1.aa obrM que hayan d~ realizarse
en el ron1unto cuya declaración se pretend.., no podrá¡:t llevs.rse
a. cabo sin aprobación pi"eVi& del proyecto oorrespondl6J1te por
esL Dirección General.

CUaJ'to.-Qu.e el presente acuerdo se publique en el ..BoletlD
Oficia.l del Estado., abrténdose, cua.ndo 8&té completo el expe.
diente, un perioclo de información pública

Lo Que se hace público a los efectoa oportunos.
Md.drld, 29 de noviembre de 1'982._ El OirectOl" generaJ., Al

fredo Pérez de ArmifiAn.

ANEXO QUE SE CITA

DE'limitaci6n del conjunto h18t6rico-artistlco de la villa
de Torre Alhaqulme (C&d.i7J

El Conjunto histórico-artfsUco d'8 TOITe Alhaquime (elidId,
comprende &1 perimetro formado por ha siguient€'5 caJle&: oa1.1-e
General Varela, hac1a el Oeste, hasta enlazar con otra. sin nom
bre que bordea el limite Oeste dei pueblo y pa'ra.lela a 1& calle
Caivo Sotelo, avenida Juan de Sepúlveda; calle José Antonio
Primo de Rivera; Talud de la Alameda, y calle General Varela.
Todas estas caLlea " consideran, en IUI dOI aceras.

2068 RESOLUCION ds 29 de noviembre de 1982, d4 la
D',!ecatón Genaral d4 Bella. Arte" Arcfuvo. y B~
bt~otecQ.8. por la que 56 ha acordado teMr por in
CO'ldo el expedLents ds d8elt'Jración de monum8nta
histórico-arttstico a favor de la Colegiata de San
LUlB, en Villagarcta <úJ Campo. (Valladolid),

Vista. la pr.:1puesta fonnulada por loe SenlciOl TéCnicos C'O
trespondiente,s.

Este. Dlrección GeneraJ. ha. acordadOl

Primero.-Tener por incoado expediente de decla.ración de
monume.lto histórico-artistico a. favor de la Colegiata de San
LUIS, en Villa.@'ll-rcl& de Campos (Va.UadolidJ.

::'egundo.-Continuar la tra.mlt.ación del expediente de acuer-
do con ItlS disposiciones en vigor.

,

Tereero.~aeer ea.ber al Ayuntamiento de V.iWlaga.rcia d.
Campos que. según lo dispuesto en el articulo 17 de la Ley de
13 de mayo de 1933 y 6.D del Decreto de 22 de JuLio d-e 1958
todae las obras que har!m de reaJ.iza·rM en &l monumento cu~
dec:aración se pretende, o en su entorno propio, no podrán He
verse a cabo ,sin aprobación previa d'6l proyecto oorrespondien.
te por est& f)¡recc'ÓD. Genera!.

Cuarto.-Que el presente acuerdo &e publique en el ..Boletín
Oficial tia!. Escad.o..

Lo qU'tl se haoe público a los efectos oPortunos.
Ma.clrid, 29 de noviembre de l002.-El Director general, Al..

frMO Pérez ~t; Armiftán.

2069 RESOLUCION de .. de novIembre de 1982. de 14
D~recct6n General de Bella.. Artes. Archivos y Bj..
b!~oteca.l, por Jo que se ha acordado tener por
tncoacto el expedtente de declaración de c<>n;unto
hist6rico-artístico a favor de la villa de Grazalel11G
eCddiz), ~gú.n ctelimttación que .e publica como
anexo a la presente disPQsidón '1 q~ figura ePI
el plano unido al expediente.

Vista la propues;ta formulada por loe Serv1cios TécnIcos coa
rrespondientes,

Esta Dirección GenereJ. ha acordado:

Primero.-Tener por incoado expediente de decla.rac16n de
conjunto hiStórico-&rtístioo a favor de La vlIla de Grazalema
(CAdiz), segUn delimitación que se publica como anexo a la
presente diSpoSición y que figura en el plano unido al exp~
diente.

Segundo.-ConUnuar la tramitación del expediente de acuer~
do con las disposietones en vigor. .

Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Grazalema que
según lo dispuesto en los articulos 17 y 33 de la Ley de 13 d~
mayo de 1933, todas lea obras qUe haYan de realizarse en el
oonjunto cuya declaración se pretende. no podrán llevarse a
cabo sin aprobación previa del proyecto corres.pondiente pOI'
está Direcci6n General."

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

1.0 que se· hace público a loe efectos oportunos.
Madrid, 29 de noviembre de 1982.-El Oi..rector generaJ..

ANEXO QUE SE CITA

Dellmitadón del conjunto hlstórico-artisti<:o de la villa de Gra.
zalema (Cádiz)

Con el siguiente pe,fmetro. como conjunto histórico-artístico,
compuesto por 184 Siguientes calles, entend.1endo todas ellaa
en a.mbas &Cereal

Calle J~, o&1le Corrales. Quiebro en 'el número 8 hasta la
calle de las Piedraa., plaza. de Espafta, calle Laguneta. calle
Puerta de la Villa. borde d~l barranco. calle General Mola.,
calle Santa Clara. calle Puertezuela, calle 61 Carmen. quiebro
hasta calle San José, quebrando hasta enlazar con calle Jerez.

2070 RESOLUCION de 29 de noviembre ds 1982, de la
Direcci6n General die Bellas Arte., ArchJ.vo, y Bi
blioteca,. por la que se ha acore:tad<l tener Dor
t~oado el expediente de declaración de conjunto
hist6rtco-arttstico a favor de la vtlla de Benaocaz
(CddtzJ, según ckltmitación que S6 publica COmo
anexo a la presente disposict6n y que figura en el
plano unido al expediente.

ViSta. la propuesta. formulada por los -Servicios TéCnicos co-
rrespondientee

Esta Direccíón General ha. acordado:

Prlmero.-Tenet por incoado expediente de declaración d.
conjunto htst6t1co-artfsUoo a faVQlr de la villa de ~naocaz
(CAdiz). según delimitación que se publica como anexo, a la
presente disposición y que figura en el plano unido al eXIX'dIente.

5egundo.-Continuar la tramitaci6n del expediente de acuerdo
con las disposicIones en vigor.

Tercel'Q_-Haeer saber al Ayuntamiento de Ben80Caz que,
según lo dispuest() en los artículos 11 y 33 de la Ley de 13 de
mayo de 19aJ, todas las obras que· hayan de realizarse en el
conjunto cuya declaración se pretende, no podrán llevarse a
cabo sin aprobación previa del proyecto correspondiente por
esta Direccóin Genera.!.

Cuarto.-Que el presente acuerdo se publtque en el .Boletín
Oficial del EstadOoo. abriéndose cuando esté completo el exp&
diente un período de información pública.

Lo que se hace público· a los efectos oportunos.
Madrid. 29 de noviembre de 1982.-El Di.rector general,

fredo Pérez de Armiñán.


