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15795DISPONGO.

Artículo 1,l' Se declara de utilidad pública 1 de urgente ej&
cuci6n la concentración parcelaria de la zona de T&layuela.s
lCuenca).

Art. :!.. El perímetro de esta zona estan\ formado, en prin·
cipio, por el término municipal del mismo nombre. Dicho pe-
rimetre quedará en definitiva modificado de acuerdo con lo
previ.!.to en el articulo 172 de la Ley de Reforma y Desarrollo
Agrario de 12 de enero de 1973.

Ari. 3.0 So f&eulta al Ministerio de Agricultura., Pésca J
Alimentación para dictar las disposiciones complementarias que
requiera la ejecución de lo dispuesto en el preaenta Real De·
creto.

Dado en Madrid a Z1 de abril de 1983.

JUAN CARLOS R.

El MinIstro de Agricultura, Peaca ,. Alimentaci6D.
CARLO-S ROMERO HERRERA

, REAL DECRETO 1438/1983, de 2f) de abril. Dar el
QU6 • ., declara monumento histórico-a.rtísti,co; de
carácter nacional, el a.ntiguo m.onasteri-o de Sa.nta.
Pau.la eLe Religi-osa8 Jeróni.mas, en CranaJa..

•
La Dirección Genera'l del Patrimonio Artístico y Cultural del

Ministerio de Educación y Ciencia, en 18 de diciembre de 1974,
incoó expediente a favor del antiguo monasterio·de Santa Pau·
la de Religiosas Jerontmas, en Gra.na.da, para su declaración
como monumento histórico-artiBtico.

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en el .
informe em1tido con arreglo a laa disposiciones vigentes sobre
el mencionado expediente, ha 8eftalado que el citado monas
terio reúne los méritos suficientes para merecer dicha decla.
ración.

En virtud d 10 expu~to, y de acuerdo con lo establecido ,.,n
los artículos 3.°, 14 Y 15 de la Ley de 13 de mayo de 1933. y 17,
18 Y 19 del Reglamento para l!IU aplicaci6n de 16 de abril de
1936. a propuesta del Ministro de Cultura y previa delibera-
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día 2.0 de abril
de laa3,

DISPONGO,

JUAN CARLOS R.

DISPONGO,

El Ministro de Cultura,
JAVIER SOLANA MADARIAGA

Articulo 1.· Se declara monumento histórico-artístico, de
carácter nacional. el antiguo monasterio de Santa Paula da
Religio58S Jer6nim~, en Granada. ......

ArL 2.· La tutela de este monumento, que queda balo la
protecctón del Estado, será eJercida, a través de la Dirección
General .de BeBas Artes y Archivos, por el Ministerio de Cul
tura, el cual queda facultado para dictar cuantas disposiciones
sean necesarias para el mejor desarrollo del presente Real De
creto

Dado en Madrid a 20 de abril de 1983.

REAL DECRETO 1439/1983, de 20 de abril. ¡:;or el
que 8e declara monu.mento histórico-artistico;., de
carácter nacional, el Palacio del Marqués de '-'asa
Torre, en 19sa (La- Rioja). .•

15796

La Direcct6n General del Patrimonio Artístico, Archivos y
Museos, en 26 de abril de 1979, incoó expe(hent.e a favor del
Palacio del Marqués de Casa Torre,-en 1gea (La Riola)·, para
su declaración como monumento hlst6r1co-artistico.

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en el
Informe emitido con arreglo a las disposiciones vigentes sobre
el mencionado expediente, ha seftalado que el citado Falacia
reúne los méritoa suficientes para merecer dicha declaraciÓn.

En virtud de lo expuesto y de &Cuerdo con lo establecido t!m
loa artículos 3.-, 14 Y 15 de la Ley de 13 de maro de 1933, y 17,
18 Y la del Reglamento para su aplicaci6n de 16 de abril de
1930, a propuesta del Ministro de Cultura y previa. deliber....
ción del Conaejo de Ministros en su reunión del dia 20 de abril
de 1aB3,

Articulo 1.0 Se declara monumento hlst6rico-ELrtfstlco, de
carácter nacional, el Palacio del Marqués de Casa Torre, en
1gea U..aRlojaL

Art. 2.° La tutela de este monumento, que queda bajo la
prote<x::i6n del Estado, será ejercida a través, de la Dirección
General de Bellas Artes y Archivos por el MInisterio de Cul
tura., el cual queda facultado para dictar cuantas disposiciones
sean necesarias para el mejor desarrollo del presente ReELI De
creto.

Dado en Madrid a 20 de abril de 1983.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de AgrIcultura, Petea '1 Alimentac1óD,

CARLOS ROMERO HERRERA

.DISPONGO,

~rt1culo 1.0 Se declara de ut1lldad pública y de urgente ele-'
cuCl6n la concentración parcelaria de la zona de Lorahca' de
Campo II (Cuenca). .

!U't. 2.° El perímetro de esta zona estar. roni1ado, en prin
ciPIO, por la parte no concentrada del término municipal del
mismo nombre. Dicho per1metr'o quedará en definitiva modi
ficado de acuerdo con lo previsto en el arUeulo 172 de 1& Ley
de Reforma y Desarrollo Agrario de 12 de enero de lW13.

,Art. 3.· Se faculta al Ministerio de Agricult.ura, Pesca y
Alimentación para dictar las disposiciones complementarias que
requiera la ejecución de lo dispuesto en el presente Real De
creto.

Dado en Madrid. a 'n de abril de 1983.

15793 REAL DECRETO 14M/1983; de Z1 de ab,¡!. PO' el
que se declara da utilidad públtca )' urgente ej&
cución la concentración parcelarl4 de la .r.ona de
Loranca de Campo II (Cuenca).

Los acusados caracteres de gravedad que ofrece la disper
sión parcelaria de la zona de Loranoa de Campo II (Cuenca)
han sido puestos de manifiesto por loa agricultores de la mis
ma en solicitud de concentración parcelaria d1ri&ida ~al Minis
terio de Agricultura. Pesca y Alimentación. Por otra Parte, la
reali.z.ación de la concentraciÓll parcelaria ha sido propuesta
al lnsUtuto Nacional de Reforma y DeS&lTOllo Agrario por la
Junta de Comunidades de la Región Castellana-Mancbega en
uso de laa facultades que la confiere el Real Decreto 3541/1981,
de 29 de diciembre, por el que se transfieren competencias en
materia de agricultura.

De los estudios ~lizad08 por el IRYDA, en base·. tal pro
puesta. sobre 1&s clI'CUDstancias y pOsibilidades técnicas que
concurren. en la citada zona, 8e deduce la conveniencia de llevar
• cabo la concenlraclÓll ]l<ll'ce1arla por razón ele utilidad pú
blica,

En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, Pes
ca y Alimentación, formulada con &IT8g10 a lo que establece
la Ley de Re~orma y Desarrollo Agrario de 12 de enero de 1973,
y previa deliberación del Consejo de Ministros del día 2:1 de
abril de 1983,

MINISTERIO DE CULTURA
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Cultura.,
JAVIER SOLANA MADARIAGA

15794 REAL DECRETO 1437/1983. de 9 de marzo, Po' el
que •• conca1e. CI URdo pónumo, JcI. medalla el
M4rtto "PI les Belw Arte•• en .... -octegorla tU Oro,
al M-c...lco don Agapito MBraw.ekl Albomo•.

En atenc1ÓD. a 101 m6r1to. Y ctrcunatanct.. que concurren' 811
la obra del MUsico don Agapito Marazuela Albornoe a pro-
puesta del Mini.tro de Cultura ' .

Ven." cm. OODOederle, & titulo póstumo ., a propuesta del
~tro ... Cultura y preVia deliberación' del CoDse;o de Mi
D1S~ en su reunión del 8 de m&l'7A) de 1983, la Medalla &1
Ménio en las Bell.. Anea, en su categoria. de Oro.

Dado en Madrid a a de marzo de :i9B3,

JUAN CARLOS R.
El Mini.tro de Cultura,

JAVIER SOLANA MADARIAGA

15797 REAL DECRETO 1440/1983, de 20 de abril, por el
que Be declara monumento histórico~artístico, de
carácter nacional, el edi.ficio del antiguo hospital
de San Rafael, en calle Alta. en Santa11der.

La Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y
Museos, en 13 de octubre de 1980, incoó expediente a favor del
edificio del antiguo hospital de S8lI. Rafael, en calle Alta. en
Santander, para su declaración como monumento histÓrico-ar
tístico.

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en el
lnforme emitido con arreglo a las disposiciones vigentes, sobre
ei mencionado expediente, ha señalado que el citado edificio
reúne los méritos suficientes para merecer dicha declaraciÓn,

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo estabJecido en
los Articulos 3.°, 14 Y 15 de la Ley de 13 de mayo de 1933, y 17,
18 Y 19 del Reglamento para su aplica.ción de 16 de abril de


