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RESOLUCION de 26 cle. noviembre d^ 1982, de la

Direcci6n General de Bellas Artes, Arcnivos'v ;3i-'
bliotecas, par la quo se ha acordado tenor por
incoado el expediente de declaraci6n de tnonurnentro hist6rico-artistico a favor del Casino de Agttflas
(Afurcia).

AGUILAS ( MURCIA)
-ENTORNO DE PROTECCION

Vista la prOpuesta formulada por los S-3:vicios Tecnicos co-res pond j en tes,
Esta Direcci6n General ha acordado:
Primero .-Toner por incoado expedients de decluraci6n de
:nonumeato hist6rico-artistico a favor del Casino de Aguilas
Nfurea) .
Segundo-Continua-r la tramitaci6n del expedients de acuerlo con las disvosiciones en vigor.
Tercero.-Hater saber al Ayuntamiento de Aguilas quo, segirn
o dispuesto en el articulo 17 de la Ley de 13 de mayo de
1933 y e .° del Decreto de 22 de julio de IsSe, todas ,las obras
;ue hayan de realizarse en of monumento cuya declaracibn se
pretende, o en su entorno propio . no podrbn lievarse a cabo sin -~
iprobaci6n prvia-ceTpr
ro
oyecto correspondiente por esta Direc.i6n General .
Cuarto .-Quo e: presenta acuerdo se publique en el -Boletin
Dficfal del Estado ..
Lo quc se hate piiblico a los efectos oportunos_
Madrid . 28 de noviembre de 1982 -E1 Director general,- Al.redo P6rez de Armifi6Ln .

* La segunda categoria e nivel de protecci6n consists en la consideraci6n de determinados bienes muebles como de singular relevancia
Estos bienes se incluyen en el Inventario General de Bienes Muebles de Inter6s Cultural .
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LUIS LAFUENTE BATANERO, SUBDIRECTOR GENERAL DE PROTECCION
DEL PATRIMONIO HISTORICO, DE LA DIRECCION GENERAL DE BELLAS
ARTES Y BIENES CULTURALES,
CERTIFICO : Que consultado el Registro General de Bienes de Inter6s Cultural
del Patrimonio Hist6rico Espanol, resulta quo por Resoluci6n de la Direcci6n General de
Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, de 26 de Noviembre de 1982 se incoa expediente para
su declarac16n como Monumento Hist6rico-Artistico (actualmente Bien de Inter6s Cultural,
con categoria de Monumento), el imnueble denominado CASINO en AGUILAS
(MURCIA) .
Y para quo conste y surta los efectos oportunos, en donde proceda, expido, sello
y firmo el presents en Madrid a diecisiete de octubre de dos mil.

