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oetulire 1979

B. O. (lel E.-Núm. 261

.FaIJall).os: Que estill).ando el recurso contencioso-adlllinis·
trativo interpuesto por el Grupo Sindical de Colonización' núIIiero c¡atorce lllil seisciantos ochen~ y dos, "Las Frutas de
Seo" de Lérida, contra las resoluciones de la pirección General
de Ordenación y Asistencia Sanitllirla de la Seguridad Social de
veintidós de septiell).bre de lllil nov~entoe seienta i ~eis, dictadas, . respectivSll).ente, en los expeebentes trescientos sesenta y
siete· y novecientos $eSgota y ocho de lnil novecientos setenta y
seis, incoadas en virtud de recurso de alzada contra acuerdos
de la delegación Provincial de Trabajo de Lérida de treinta y
uno de
de lllil novecientos setenta y. seis,. entendiendo
en acia de infracción núll).ero cuatrocientos uno, de mil novecientos setenta y seis, y acta de liquidación de cuotas, número doscientos seióllnil novecientos setenta y seis,· las declaramos no
ajustadas a derecho, decretando su nulidad, as! como la de la
liquidación referida y de la sanción impuesta, declarando igualmente 111 correcta aflliacián de los trabajadores, a que se refiere el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social;
sin hacer expresa condena en costas.'
.

ledo), según la delimitación que figura en el plano unido al
expediente.
Segundo.~ontinuar la tramitaclón del e"pediente de acuerdo
con las disposiciones en vigor.
. Tercero-Hacer saber al Ayul¡tSll).iento de Escalona que, de
conformidad a lo dispuesto en los artículos 17 y 33 de la Ley
de 13 de mayo de 1933, 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 Dirección General.
.
Cuartó.-QUe el presente acuerdo se publique en el .Boletln
Oficial del Estado-, abriéndose, cuando esté completo el expediente, un perlodo de información públi~a.

Asimismo certifico que interpU8$to recurso de apelación cOntra la anterior sentencia por el seilor Abogado del Estado y
relllitidas 1M actuaciones al Tribunal Supremo, por su Sala
Cuarta. Y por auto de 7 de rebrere del corriente ailo se ha acordado ten<>r pór desistido a la parte apelante en el referido
recurso de apelación.
Lo que comllDlco a V. l. para. su conocbnlento·y en virtud
de las atribuciones delegadas a esta Subsecretaria por Orden
del excelent!simo seilor Ministre de 2 -de marzo de 1979, a los
efectos de lo dispue&to en loS articulos 103 y siguient... de la
Ley reguladóra de la Jurisdicción Contencioso-Adlllinistrativa de
27 de diciembre de 1956.
.
Dios guarde .. V. l.
Madrid, 3 de agosto de .1979.-P. D., el Subsecretario, Eloy
Ybáñez Bueno.
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Ilmo. Sr. pirector general de Régimen Juridico de la seguridad
. So<:ial.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 9 de octubre de 1979.-EI Director ¡eneral, Javier
Tusell GÓmez.

RESOLUCION de lo DireC'Ción General del Patrimonio Artístico~ ArchivoS' y Museos por la que se

acuerda tener por incoado expediente do declaración para ampliar el conjunto hístórico-artístico
dePontevedro, declorado por Decreto de 23 de fe·
brero de 1951.

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos correspondientes,
Esta DirecciQn General ha acordado:
l.' Tener por incoado expediente de declaración para amo
pliar el conjunto histórico-artlstico de Pontevedra, declarado
por Decreto de 23 de febrero de 1951 (.Bóletln Oficial del Esta·
do. de 7 de marzo), según delimitación que figura en el plano
unido al expediente y que se publica como anexo a la presente
disposición.
2.· Continuar la tramitación del expediente, de acuerdo

con las disposiciones en vigor.

MINISTERIO DE CULTURA
25895

ORDEN de 15 de junio de 11119 por lo que se creo
el Museo y Centro de lnve.tigaclonesde Altomiro, en Santlllana del Mar (Santander).

limos. Sres.: La problemática que plantea la conservación
de las pinturas cuaternarias en nuestro pals, y en particular
las de IlIS CuevllS de AltSll).ira, aconseja la creación de una
Institución que de manera directa se responsabilice de la di·
rección y coordinación de los estudios y trabajos programados por la Dirección General del Patrimonio Artlstico, Archivos y Museos.
La reciente afectación al Ministerio ele Cultura de la Cueva
de AltSll).ira y sus instalaciones anejas justifica la ubicación
de un Museo y su Centro de Investigaciones en ei complejo
cuaternario de la Cueva de AItamlra.
En su virtud, y a propuesta de la Dirección General del
Patrimonio Artlstico, Archivos y Museos;
Este Ministerio ha resuelto:
Primero.-Se crea el Museo y Centro de Investigaciones de
Altamira en Santl1lana del M.... (Santanderl.
.
Segundo.-EI Museo y Centro de Investigaciones depender'
de la Dirección General del Patrimonio Art!stico, Archivos y
Museos, a través de su Subdireccióll Genera! de Arqueologla, a
efectos científicos y económico-administrativos.
Tercero.-Las instalacionesmuseográficas y la conserVación
y ordenación de su entorno dependerán de la misma Direcció"General a través de su Subdirección General de Museos..
Lo que comunico a VV. !J. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. 11. muchos ailos.
.
Madrid, 15 de junio de 1979.
'CLAVERO AREVALO
limos. Sres. Subsecretario de Cultura y Director 'general del
Patrimonio Artístico, Archivos y Museos.
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RESOLUCION de lo Dirección General del Patrtmonlo ArtlsHco, Archivos y Museos por la que se
acuerda tener por incoado e"lJediente de declaro.
ción de coniunto hi.tórlco-artl.tlco la plo.... de' la
villa .de E,calono (Toledo), según lo delimitación
que f,guro en el plano unid<> 01 eXlJedlente.

3.· Hacer· saber al Ayuntamiento de Pontevedra que, de
conforlllidad a lo dispuesto en los articulos 17 y 33 de la Ley
de 13 d~ mayo de 1933, todas las obras que hayan de realizarse en el conjunto cuya declaraciÓn se pretende no podrán
llevarse a ·cabo sin aprobación previa del proyecto corres·
pondiente por esta Dirección General.
.
4.· Que el presente acuerdo se publique en el .Botetln Oficial del Estado_, abriéndose, cuando esté completo el expediente, un periodo de información púbIlca.
Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 9 de octubre de 1979.-EI Director general, Javier
Tusell GÓmez.
.
ANEXO QUE SE CITA
Delimitación' de la. ampliación del conjunto histórlco-artis!ico
de Pontevedra
Zona limitada por las calles de Prudencio Landin, División
Azul y Alama, al ·Norte, avenida Reina Victoria, al Oeste,
Pastor Diaz, al Sur. y Riestra. al Este. Comprende en su totalidad los espacios denominados plaza de Espaila y Jardines
de San Fernando. Alameda, avenida de Montero Rios y Jardines de Colón y Jardines de Vincenti, o Palmeras. -
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RESOLUCION de lo Dirección General del Patrimonio Artiatlco•. A rchivos y Mus~, IJar la. que
se acuerda tener IJO/' incoado eX/}edlente de declaración. ele monumento "Istórlco-orl!.tlco o favor de
la iglesia 1J0rroqulal de Santo Maria de Reglo, en
Pdjora, Fuerteventuro (La. Palmas).

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos correspondientes,
Esta Dirección General ha acordado,
Primero.-Tener por Incoado eXpOOlente de declaraeión de
monumento hlstórico-art!stJco a favor de la iglesh, parroquial
de Santa Maria de Regl\" en Pájara, Fuerteventura (Las Pa!·
maslo
Segundo.-Continuar la tramltación del expediente de lICUerdo

con las disposiciones en vigor.

.

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos cOrrespondientes,
Esta Dirección General ha acordado.

Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de PAj...... que, Begún lo dispuesto en los art!culos 17 de la Ley de 13 de mayo
y 6.· del Decreto de' 22 de julio de 1956. todas las obras que
hayan de realizarse en el monumento, cuya declaración se p~
tende, ó en Su entorno propio, no podr'n llevarse a cabo sin
aprobación pre>,ia del proyecto corresp.ondiente por esta D1re'Cción General.
.
Cuarto.-Que el presente acuerdo se publique en el .Bolet!n
Lo que se hace público a los efectos oportunos.

~imero.-Tener por incoado expediente de declaración de
Con)untQ histórico-art!stico la plaza de la villa de EscaIona lT...,

Madrid, e de octubre de 197e.-El Director ¡enera!, Javier
Tusell GÓmez.

