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8 RESOLUCION de 8 da febrero de 1983. de la DC·
481 rección General cW Bella. Arw y_ Archivos, por

la que .. ha acordado tener por l1Icoado el ."Pe-
dtente de dBclarac¡ón de monumento hJstórico-ar
ttBttco a favor del convento de San Valenttn, en
Baguena (TerueU.

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

Esta- Dirección General ha.acordadn:

Primero.-Tener por incoado expediente de declaración de
monumento histórico-artístico a favor del convento de San Ve.
lentin. en Baguena (TerueD.

Segundo.-Continuar la tramitación del expedien~ de acuerdo
:;lOO las disposiciones en vigor. . ".

Tercero.-Hacer saber al ayUIltamientode Baguena que, S8
gún lo dispuesto en el articulo 17 de la Ley de 13 de mayo
de 1933 y 8.° del Decreto de 22 de julio de 1958, todas las obr.as
que hayan de reallzane en el monumento cuya deoiaración se
pretende, o en su entorno propio. no podrán l~evarse a cabo
sin - aprobación previa del proyecto correspondIente por esta
Direoción General.

Cuarto.-Que el presente acuerdo se publique en el .Boletín
'ftcial del Estado-.

Lo que se hace público a los efectos oportunos. ~
Me.drid. 8 de febrero de 1983.-El Director general, Manuel

Fernández Miranda

RESOLUCION de 8 de febrero de 1983, de la Di
rección Gensral de Bellas Artes :v Archivos, por
la" que se ha acordado tener' por tncoado el eXDe·
diente de declaración de monumento h~stórlco-ar·
tt3tico a ravor de k. tglesla de San Pedro Apóstol,
en Blancas (TeruelJ.

Vista la propUesta formulada por los Servicios Técnicos co
rrespondien tes.

Esta Dirección General ha acordado:

Prtmero.-Tener por incoado expediente de declaración de
monumer.to hist6rico~artm:ticoa favor de la iglesia de San Pedro
Apóstol. en Blancas {TerueU.

S~gundo.-Continuarla tramitación del expediente de acuerdo
con las disposiciones en vigor.

Teroero.-Hacer saber al AyUntamiento de Blancas que. se
gún lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de 13 de mayo
d.c¡ 1933 Y 6. 0 del Decreto de 22 de 1ulio de 1958, todas las
obras que hayan de realizarse en el monumento cuya declara
ción ~e pretende. o en su. entorno propio, no podrlLn llevarse
a cabo sin aprobación previa del proyecto correspondiente por
esta Dirección General.

Cuarto.-Que el presente ,acuerdo 8e publique en el Boletín
Oficial del Estado-- •.

lo que 8e hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 8 de febrero de 19S3.-EI Director general, Manuel

Fernánde~ Miranda.

RESOLUCION de 8 dfJ rebr€TQ de 1983, de la Dt
reC.cidn General de Belllu Artes y Archivos, 1'01
la que tHI ha acordado tener por tnc·oa.do el expe
diente de aec14ración de monumento históri.co-ar
tt6tico a favor de la iglesia parroquial de Valde~
narros (Soria).

Vista la propuesta formulada por 101i· Servicios Técnicos co
l'2'espondientes.

Esta Dirección General ha acordado:

Primero.-Tener por Incoado expediente de declaración de
monumento histórico-artístico a. favor de la iglesia parroquial
de Vaidenarros (Saria).

Segundo.-Continuar la tramitación del expediente de acuerdo
90n las disposiciones en vlgor.

Tercero.-Hacer saber al AYUI1t&miento de Valdenarros que.
l!Iegún. io dispuesto en ei artículo· 11 de la Ley de 13 de mayo
de 1933 y 6. 0 del Decreto de 22 defuli o de 1958, todas las
obrM que hayan de realtzarse en el monumento cuya declara·
ción ~ pretende. o en su entorno propio, no podrán llevarse
a cabo sin aprobación previa del proyecto correspondiente por
esta Dirección Gener&!. .

Cuarto.-Que el presente acuerdo ee publique en el .Boletín
Oúcial del Estado--.

L:) que se hace públtco a los efectos oportunos.
Madrid, 8 de febrero de 1983.-EI Director ..eneral, Manuel

Fe:nández Miranda.

RESOLUCION de 8 de lebrero de 1983, de la.' Direc
ción General de Bellas Arte, y Archivos, por la
qUQ se, ha acordado tener por incoado -el expediente
de declaración de monumento lli,tórico-artistico a
favor de la iglesia de Nuegtra Sel'lora de la En
carnación, en Bailén (Jaén).

Vista la propuesta formulada por 108 ServiciOS Técnicos ro
rrespondientes,

Esta Dirección General ha acordada:

Prim8T'O.-Tener por incOado expediente de dE;claracl.6r.. de
monumento histórico-artístico a favor de la iglesia de Nuestra
sei\ora de la Encarnación. en Bailén (Jaén).

$e.gundo.-eontinuar le. tre.mitactón del exped.iente de acuerdo
con las disposiciones en vigor.

Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Bailén que, según
lo dispuesto en el articulo 17 de la Ley de 13 de mayo de 1933
y 6.a del Decreto de 22 de julio de 1958, todas las obras que
hayan de ~lizarse en el me.numento cuya d-eclaración Se pI"&
tence o en su entorno propio no podrán llevarse a cabo sin
aprobación previa del proyecto' correspondiente por esta DireC
ción Gen€TaL

Cuarto,-Que el p~sente acuerdo se publique en el, ..Boletín
Oficial del Estado-.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
MadrId 8 de Cebrero de 1983 -El Director genera:l, Manuel

Fernández Mirand'a.

RESOLUCION de 8 de febrero de 1983, de la Direc
ción General de Bellas Artea y Archivos. por la
que se ha acordado tener pOr mcoado el eXPediente
de declaración de monumento histórico-arttstico a
favor de la iglesia y convento de Carmelitas Des
calzas d, .San 10s~ del SalvadO,... en Beas de
Segura (Jaén); .

Vista la propuesta fonnulada por los Servidos Técnicos co
rrespondientes.

Esta Pirecci.ór.. Gener,-"l ha acordado:

Prlmero.-Tener por incoado expediente de dE{;laración de
monumento histórico-artístico a favor de la iglesia y convento
de Carmelitas Descalzas de .San José del Salvador-. en Beas
d. Sogura (J_l.

S€'gundo.-eontinuar la tramitaciór!. del expediente de acuerdo
COn las disposiciones en vigor.

TercerO.-Hacer saber al Ayuntamiento de Beas de Segura
que. según lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de 13 de
mayo de 1933 Y 6.° del Decreto de 22 de Julio de 1958. todas
las o~ras que hayan de. realizarse en el monumento cuya deolao
raci6I!. se pretende, o en su entorno propio, no podrán Ueva~

a cabo sin aprobación previa del proyecto correspondiente por
esta Dirección General.

Cuarto.--Que el presente acuerdo se publique en el ·Boletín
Oficial del Estado•.

Lo que se hace público a loa efectos oportunos.
Madrid, 8 de Cebrero de 1983.-El Director ~neraJ, Manuel

Fernández Mira-rda.

RESOLUCION de 8 de febrero de 1983, de la. Direc·
ción GMeral de Bellas Artes 'V Archivos. por la
que se ha acordado tener por incoado el expedient6
de declaración de monumento histórico·arttstico a
favor de la parroquia de la Asunción, en Orcera
(Jaén).

Vista la propuesta fonnulada por los Servicios Técnicos cQ.
rrespondientes.

. Esta Dirección General ha acordado:

Primero.-Tener por incoado expediente de deo1a.ractón de:
. monumento histórico-artístico a favor de la parroquia de la
AsunCiór... en Orcara (Jaén).

Segundo.-Continuar la tramitaciém del expe¿iente de acuerdo
con l&s disposiciones en vigor.

Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Oreera que, según
10 dispuesto en el articulo 11 de la Ley de 1.3 de ma.yo de 1003.
y 6.0 del Decreto de 22 de jul10 de 1958, todas Las obras que
hayan de real1zarse er.. el monumento cuya declaración se pre
tende o en su entorno propio. no podrAD llevarse a cabo sin
a.probaoión previa del proyecto correspondiente por esta Direc
ción General.

Cuarto.--Que el Pr8S'€-'nte acuerdo se 'Publique ~ el .Boletín
oriciaJ1 del Estado-.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid. 8 de febrero de 1983.~Ell Director general, Manuel

Fernández Miranda.;


