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DISPONGO,

JUAN CARLOS R.

1
¡

REAL DECRETO 3027/1979. de 16 de noviembre. por
el que se declara monumento histórico-artistico. de
cardcter nacional. la plaza cU \gros de Almadén
(Ciudad Real).
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REAL DECRETO 302JBI197fJ. de 16 de noviembre. por
el que .8 declara monumento ht.tórico-arttstico. d.
carácter nacional, el templo parroquial de San Mar
tín, en BBUlre. (LogroñoJ.

El templo parroquial dedicado a San Martín en Bezares (Lo
groilo) es un magnífico ejemplar de arquitectura gótica ren&a
centista, constntido en sillerfa.. obra de Martín Ibáftez Mutio,
con tres naves de igual altUra. de tres tramos y cabecera reo-:
tangular cen pilares octogonales y ménsulas que soportan arcos
apuntados con, terceletes en las naves lt\terales y crucerta sim
ple en la nave- central y cabecera.

Conforme a las diSposic1onee vigentes, el expe:diente incoado
por la Dirección General del Patrimonio Artistlco, Archivos y
Museos del MiIi-iater1o de Cultura. para la declaración de mo.
numento histórlco"'8I1Jltico del citado templo. ha sido informado
por la Real Academia de Bell.. Arte. de San Fernando. la que
ha 5eftalado la eI1stenda de valores suficientes en el templo
de que se trata para merecer la proteccióiJ. estatal. as1 como
la· necesidad de preservar estos valorea: de reformas e innova,..
cionea que pudieran perjud1c&rl08 mediante la oportuna decJ.a...
ración.

En virtud de lo expuesto, y de acuerdo con lo establecido
en los articuloe tercero, catorce y quince de la Ley de trece
de mayo de mil novecientos treinta y tres. y diecisiete. di&
ciocho y diecinueve del Reglamento para su aplicación de die
ciséis de abril de. mil novecientos treInta y seis. a propuesta
del· Ministro de Cultura, y prena deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del dfa d.1eci6é!1 de noviembre de mU
novecientos setenta y nueve.

La plaza de toros de Almadén. llamada también plaza Nueva.
constituye realmente algo más que un coso taurino convencional.
Se trata de todo un elemento urbano oríginal1simo. de forma
haxagcnal y dos pisos de altura; constituido por una sole. man·
ZAna. integrAda PQr veinticuatro viviendas, al exterior, en cuyo
patio interior as dise1ló la plaza propiamente dicha.

Su construcción. perfectamente documentada, realizada entre
los sAos de mil aetecientol cincuenta y dos y mil setecientos
cincuenta y cuatro, actualmente en buen estado de- conservación.
pre.,enta en 5uentrad.:.r~nclpalun amplio balCÓn con v()ladizo,
que corresponde al ·presidendal, sobre el cUAl, por la
fachada interior. existe esbelto frontón con guardiciones neocIá
sic::aa. siendo el Srader10 interior de sólida obra de mampostería.

Lo original del conjunto 'Y su pureza arquitectónica perfec
tamente armónica en estética y volumen aconsejan. de acuerdo
con el favorable tnfonne cM la B8al Academia de Bellas Artes
de san Fernando, preservar· de posible destrucción o deterioro
esta edificacióD. concediéndole la protecci6n estatal mediante
la oportuna declaración de monumento hist6rtco·artfstico. de
carácter nacional.

En IU Vi.ríud, de acuerdo con 10 dispuesto en los articulos
tercero, catorce y quince de la Ley de trece de mayo de mil
nóvecientos treinta y tres y diecisiete. dieciocho y diecinueve
del Reglamento para su aplicación de dieciséis de abril de mil
ncvacJentos treinta y seis, a propuesta del Ministro de Cultura.
y .previa deliber6cJón del. Coneejo de Ministros en su reunión
del dia dieciséis de noviembre de mil novecientos setenta y
nueve.

Artículo primero.-5e declara monumento históric()-artistico.
de carácter nacional, el templo parroquial de San Martín. en
Bezares (Logrol\o).

Articulo segundo.-La tutela de este monumento. que queda
bajo la protección del Estado, será ajercida a través de la
Dirección General del Patrimonio ArtisticO, Archivos y Museos,
por el Ministerio de Cultura, el cual queda facultado para dic·
tar cuantas dlspoISiciones sean necesaI1as para el mejor desa
rrono del presente Real Decreto.

Dado en Madrid a dieciséis de noviembre de mil novecientcs
setenta y nueve.

El Ministro de Cultura.
MANUEL CLAVERO AREVALO

DISPONGO,

Articulo prtmero.-8e declara monumento histórtco-arUsUco,
de carácter nacional, la plaza de toros de Almadén (Ciudad
Real).

Artículo segundo.-La tutela de este monumento, que queda
bajQ la prQ.ocd6ll do! Ealado, ..... ojor_ a travéS de la

REAL DECRETO Z24/1979. d. lB de noviembre. f}or
el que 88 declara monumento hi8tónco-artl8tico. de
cardctsT nacio~t. el Corral del COndB. en Sevmo.

El Corral del Conde, sito en la calle -de Santiago, de Sevm...
es un edificio muy expresivo de la arqwtectura popular sevilla
na, prGbablemente el más interesante 7 completo, de todos 101
que existían. desaparecidos actualmente en gran parte. Su on·
gen es ciertamente musulmán. 0DIl reeatructurac16n 1J)1Jdejárlca.
aunque su disposición actuall'ellJlGDde .• la arqUitectura popular
del sIglo XVln, que respetó lu mor1ologfaa tradldonales.

La Real Academia de BellU Arte. de San Fernando. en el
informe etrutido. con arTeglo a. 1aa disposiciones v1.,pD.tes, sobre
el expediente inacado por la Dtrec:d6D General dlltl Patrimonio
Artístico, Archivos y Museoe de1M1nist.erto de CUltura. pai-a. la
declaración de monumento histórieo-art18ttco del Cortal del Con
de, en Sevilla, ha 8eftalado que. dicho edificioreúné los suf1;;.
dentes valores para merecer la mendonada declaración.

En virtud de lo expuesto, y de 8Ct1érdo con 10 establecido
en los artículos tercero, catorce y qtilnce de la Ley de· trece
de mayo de mil novecientos treinta y tres, Y died.slete, dieciocho
y diecinueve del Reglamento para Su aplicación de dieciSéis de
abril de mil novecientos treinta y 8eis~ a propuesta d81 Min16tro
de Cultura, previa delib&raciOn 'del Consejo de Ministros en su
reunión del día dieciséis de noviembre de mil novecientos s.
tenta y nueve,

REAL DECRETO 302511979, de 18 de noviembre, por
el que 8e declara monumento hi8tórico·artístico, -de
cardcter nacional. la igle.io concated",l de San Pe
dro. Bn SOMo

La iglesia concateclral de San Pedro. en Soria, levantada sobre
las ruinas de la que fuera magnífica iglesia románica del si·
glo XII. presenta una fábrica de sencilla y majestuosa belleza.
revestida al exterior y al interior de vistosa piedra aUlena. con
cinco anchurosas navea, IObre cuatro órdenes decolumnaa d6-
ricas. Estas últilJ18jB, desde sus molduras termlnalea a modo
de capitel. S8 desarrollan airosamente en una especie de gra-.
cioso palmeral, sosteniendo las bóvedaa IObre tan ingen.1oa
enramada. Este esplendoroso conjunto arquitect9ttiCQ sirve de
grandiosa anteea1a al claustro anejo. del· más PW"Q románico,
que fue declarado monumento nacional por Real Orden de vei11·
tinueve de julio de mil novecientos veintinueve.

Sometido a informe d. la Real Academia de Bellaa Artes
de San Fernando. de conformidad con las disposiciones vigent8l,
el expediente incoado. por 1& Direoción General del Patrimonio
Artistico. Archivos y Muaeos del MinIsterio de CUltura para 1&
declaración de monumento hiatórico--arUsUco de diého templo,
la misma ha emit1do dictamen, s1gnJlioBndo que en la iglesia
citada existen valores suficientes para ser protegid8, mediante
la oportuna declaración.

En virtud de lo expu.to. y de acuerdo con lo estableCido
en los artJCulOl tercero, catorce y quince de la Le1 de trece
de mayo de mil novecientos treinta y tres. y dieciliete. di.
ciocho y diecinueve del Reglamento para su apUcact6D dedle
ciséis dI': abril de mil nov8eientoa treinta y seis. a propuesta
del Ministro de Cultura. , previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del dla dlectséll d. noviembre de mU
novecientos setenta y nuev&,

DISPONGO.

DISPONGO,

Articulo primero.-5e declara monumento histórico-artiaUco.
de carácter nacional, el Corral del Conde, en Sevilla.

Articulo segundo.-La tutela de este· monumento. que queda
bajo la protección del Estado, será ejercida a través de la
Dirección General del Patrimcmio Artístico. Archivoe y Museos
por el Ministerio de Cultura, el cual queda facultado para ·cUctar
cuantas disposicionea sean necesarias para el mejor desarrollo
del presente Real Decreto.

Dado en Madrid a- dieciséis de noviembre de mil novecientos
setenta y nueve.

El Ministro de Cultura,
MANUEL CLAVERO ARE.vALO

JUAN CARLOS R.

Articulo primera.-Se declara monumento histórico--artfstico.
de carácter nacional. .le 1&1881& concatedrat de San Pedro en
Soria. •

Artículo segundo.-La tutela ele ate, monumento" que queda
bajo la protección del Estado.... ejercida a ti'a\l'U de la
DireCCIón General del Patrimonio ArUsUco. ArchJ.V08 y .Museos,
por el Ministerio de Cultura. el cual queda facultado para dictar
cuantas di6posiciones sean necesariaa para el mejor desarrollo
del pre8l8nte Real Decreto.

Dado en Madr1d a dlecis6l. d. noviembre de mil novecientOli
seten~a y nueve.

JUAN CARLOS R.
El Minatro de Cultura.

MANUEL CLAVERO AREVALQ

- .
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DIrección General del Patrimonio ArllIti<». ArchlYoo y N_.
por el Ministerio de Cultura. el eual·.queda.faeuJtado para dietar
cuantas dispoaiciaDea sean Deeetaf'i.N para·.l DleIor d.arrollo
del presente ReeJ Decreto.

Dado en Maclrld a dieciséis de noviembre de mll DO'Iecl8DtQI
setenta y nueve.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Cultura,
MANUEL CLAVERO AREV AW

REAL DECRETO 3028/ftn9. de lB dg noviembre, JX)r
el que se declara monumento hlStÓrico-4rtí.tttco. de
carácter nacional. el t~mplo parroquia;! de San Jai~

me Apóstol, en Algemesí n"a.lencia};

El magnifioo templo parroquial de. San .Ja.iJi1eAp6atol,en
Algemesl (Valencia). consta de dos cuerpos: El primero, gOtlco,
probablemente del siglo XIII o anterior,.y el ltl!gundo, asl .l~
¡lo XVI, de fachada renacentiata; levantAndo$e sobre· el arco
de la entrada la torre campanario del siglo XVII. reconoclda
como una de las muestr86 más bellas del arte barroco en
Espada.

Elemento fundamental de _ta lalesia ea. también el aran
retablo de Se.n Jaime, pintado por Francisco Rib&1ta.

Con arreglo a las disposiciones vigentes. el expediente incO&
da por la Direcci6n General del Patrimoni~Art1stico,'Art'hlvos
y Museos del Ministerio de Cultura, para la deelar'8:dóri de
monumento histórico--arUst1co de dicho \emplo,' ha aldo infor
mada favorablemente por 1& Real Acedemiade Bellas Artes
de San Fernando, que estima que el mismordúne aufideIites
méritos para ser declarado monumento hist6rico~art:lstlco,

En virtud de lo expuesto. y de· acuerdo COn ,10 establecido
en los articulas tercero, catorce y quince de l. Ley· de trece
de mayo de mil novecientos treinta y treS,y diecisiete, diecio
cho y diecinueve erel Reglamento para su aplicación de dieCiséis
de abril de mil novecientos treinta y seis. aproPllestadel
Ministro de Cultura. y previa deliberación de] Consejo de Mi
nistros en ro reunión del dia dieciséis' de noviembre de mil
novecientos setenta y nueve,

DISPONGO,

Artículo primero.-Se declara monumento htst6rlco-artistico.
de carácter nacional. el templo pSrToquil1lde San Jalme Apóstol,
en Algtlmesí {Valencia}. -

Articula segundo.-La tutela de este monumento, que queda
bajo la protecdón del Estado, sera ~ercida a través de la
Dirección General del Patrimonio Artf6t1CO. Archlvos.y Mueeos.
por el Ministerio de Cultura, el cual queda facultado ~ra dictar
cuantas disposicicnes SBen neceeanas para el meJor desarrollo
del presente Real Decreto.

Dado en Ma.drid a dieciséis de noviembre de mil novec1entos
setenta y nueve.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Cultura,
MANUEL ClAVERO AREVALO

RESOLUCION de la Dirección General de Teatro y
Espectaculos por la QU" se convoca primer concurlO
para la conce.¡ón de #ubvertCkJn.es en d ejercido
presupue.tario cW 1980.

La Orden de 29 de Junio ~ 1979, por la que se regula el pro
cedimiento para la concesión de subvenCiones del Ministerio de
Cultura (",Boletín Oficial del Estado- número 163, de9de 1ulio) ¡

dispone que las Direcciones Generales y 108 Organismos autóno
mos que tengan adscritas las dotaciones· QOn cargo a 14ls. euales
se solicite ayuda económica propondrá.nal Subs~tario o. al
Ministro de Cultura, según proceda... concesión o denegac16n
de aquellas ayudas.

Para lograr la más equitativa y eficaz asignación y dJstribu~

ción de tales ayudas y la mé.s correcta aplicación de los medios
de que dIspone la Direcci1n General de Teatro y Espectáculos
en la promoción de las actividades y manifestaciones .relac1o~
nadas COn el teatro, parece conveniente que, sobre la base de
los principios generales que orientan la poUtica del Departa~
mento en cuanto a la promoción de la cultura; se convoque un
concurso ¡)ara. la concesión de ayudas, que permita a loslOUci·
tantes conocer de antemano los criterios obietl,.oe que1a,Direc
ción General aplicará en orden a la cor.cesi6n de subvenciones
del Ministerio de Cultura al teatro. Estos crtterioshabrán de
ser tenidos igualmente en cuenta por la· Subcomisión de" Valo
ración de la Comisión de Cauncación dé Teatro y 'EspectAculos.
seRún dispone el artículo 11.1 de la OrQeft de 7 de abril de 1178
{.Boletín Oficial del Estado, de 14 de abrin.

En su virtud...ta Dirección General ha resuelto:

Artículo 1.° Se.CODyoca UD primer concurso para 1& CODC8~
aSón de subvendones con destino a acUvidades teatrales que
hayan de llevarse a ~bo en 1980' 00n arreglo a loa· criterios que
se fijan en el articulo 5,Gde esta Resoludón,

Art, 2." 1,. PodrU1so11citar 1&1 lubvenclonea a que esta Re
solución as refiere las EnUdadea,EmPresas. Crupos Teatrales.
Compa6ias Y. en general,.·lu penonaa naturales o jurídicas
que proYecten la real1zadón delas·acUvidades de que le trate.

2. Toda¡. las IOUcitudes de lUbv.nciones que deseen acogerse
a este . conc.ur&O BeráD J)t'eI8Dtadu en el plazo improrrogable de
un mes, a partir del diade pubUcaci6n de la presente Resolución
en el .Boletín Oficial del.Eatado-. en las con-espondientes Dele
saclones Prov1l1cialee o,cuando el IOlidtante sea una Entidad
públi~radicadaen ~. en el Registro General del Minis
terio ..de Cultura.

Art.3.- Enlu801idtudes de ayuda se h8n\n constar. acom~
paftando. los docUmentoe ad"editativos péJ'UDentes. los siguien
Ws eztremos:

al Sombre, nacionalidad. número del documento nacional
de Id~tidad y domiciUo del IQUc1tante, con m:presión de la
condición enqueaclúa.

b} DenomlnaciÓQ 1domtclUo, en BU caso, de la Entidad,
Empresa, Grupo Teatral, eompatúa o,en pneral, persona furf~

dica de que le trate. y eneuya representación actúe el so-licl~

tanta. con.1ndicadón, 11108 hubiere. de lU8 preceptos estatuta·
rlO! o ,reg1alrKmtarios y del Dmne:ro· de SU Inacrlpción, en su
caso, en el Registro oorrespondJente;

el ProYectO y plan general de las actividades que Be propo~
nen y para las que se solicita la ayuda correspondiente, con
Memoria detallada en que se Indiquen expresamente los si-
guientes datos: ~

Prlmero.-Programación y repertorio de obras que lo integran
y determinación de las fases del mismo.

Segundo.--Cuadros interpretativos y técnicos, con expresi6n
de sus. caractensticas profesionales Y mencIón especifica d~ la
CompatHa de actoresYelemeIitos de. direoc1ón artistica, esceno
gratia•. 1D0ntaJe y demú complementos precisos para la realiza
ción del proyecto.

Tereero.--Ca:i'8cterfSt1cas y calidad de los sev1c1os técnicos co
rrespondientes.

Cuarto.-Prev1sión sobre la duraci6n del proyecto presentado,
ciudad_,- localea en, que aehayac:le Uevar a cabo y fechas de
actuación en. cada uno de ellos.

Quinto.-Estudlo8COllómlcoy .presupuesto estimado de cada
una de Jas; fases· del proyecto y desglose en cada una de las
manifestaciones o- actiVidades qm!llo integren,

d1 Declaraci6n: de estar al corriente de las obligaciones de
caré.tter legal y.l'eglB.Jnent8rio que sean uiglbles d>e acuerdo
con las disposlclones·vtgentea.

el Indicaclón de la· ayudé. económica que se recabe y cuantía
de la tiUsma y. qU'e le estime precisa y adecuada a las c1rcuns~
tancias de cáda caso, para eldesarTOUo de las actividades pro~
yactadas.

Art. 4..- 1. Las solicitudes de eUbve;nciones MJI'án tramitadas
con arreglo a la Orden de 29 de junio de 197t. por 1& que se
regula el procedlm1.ente para 1& óOncesi6n de subvenciones del
Ministerio de Cultura (.Boletín Of1c1a1del Estado- número 163.
de 9 de lulio) ,

2. De eonfonnldad COD lo disPUesto en ~l articulo 9 del Real
Decreto262/1978~de'27 de enero¡eD. los artículos 11 Y 12 de la
Orden de 7 de abrtJde 1978 y en el articulo 5 de la Orden de
S de funlo· de 1979..... 1& Subcomi816n de Valoración de la Co~
misión·de Teatro .. y··Especticulol, directamente dependiente del
Director general de Teatro y Espect6.culos, le corresponderé. la
misi6n dé Informarlas sollcltudes de subvención en orden a la
formulación de la· propuesta que el Director general eleve a la
superioridad.

Art,S.o 1. El objeto propio de este concurso es 18 proyección
del hecho teatral· en todo· el·terr1torfo .del Estado Espadol. por
lo que .eerá crtter10 decisivo en orden a la resolución del mismo
el caré.cter itlnerante.de los proyectos presentados, Y en con
creto el plan de actuadones teatrales que propongan para difun
dir y descentralizar ulteetro.

2. En todo caso. 'P8ra Informar T elevar Jt1'Opuesta sobre_lá
concesión de las ayudas se tendré.n en cuenta los valores cul~
turales del proyecto de que se .trete y su interps para la pro·
moción del hechoteatral.deb1endo cada proyecto constar, al
menos. de dos títulos.

s. La inclusión de obras .ClILUficadas con' el anagrama _5_
excluirá de este concurso al 1tI'OY8ctO .de que se trate. ,

Art. 1.° 1, A la vistadel-mtorme emitido por la Subcoml~
li6n de Valoraclón, elDirector general de Teatro y ESDectAeu~
los elevará. de conformidad C(JD. IO'Prev1sto en ·la Orden de 29
de lunlo de 1979. por 1. que se 1"eplae1 procedimiento -paT'8. la.
concesIón de subvencJones. la pl'OPuESta proced'Pnte en orden a
la eonCf's16n o dene~cl6n· de lA solicitud,

2. La PrOPU88t8 a que .e --eflere el pArrafo antericr se for~
mulará por ~1 Director «eneral de Teatro y Esneclltculos den~ro
de 105 cuarenta' etnco dias siltUientes a la fecha en que expIre
el plazo de presentación de instAncias,


