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1 8557 RESOLUCı6N de 5 de julio de 1996, del Departamento de 
Cultura, relativa a la incoaciôn del expediente de decla
raciôn de bien cultural de interes nacional de la iglesia 
de Santa Helena, en el municipio de El Port de la Selva, 
y de delimitaciôn de un entorno de protecciôn comun con 
el rnonasterio de Sant Pere de Rodes y el castillo de Verdera. 

Visto el informe de la Direccion General del Patrimonio Cultural en 
el qııe se propone la incoaciôn del expediente de declaracion de bien cul
tural de interes nacional, en la categoria de monumento historico, a favor 
de la iglesia de Santa Helena, y que justifica la ııecesidad de deJimitar 
un entorno para su proteccion coııjunta con la de los otros dos monumentos 
histôricos de la zona, el monasterio de Sant Pere de Rodes y el castillo 
de Verdera; 

Considerando 10 qııe dispone la Ley 9/1993, de 30 de septiembre,. del 
Patrimonio Cultural Catahin, resuclvo: 

Priınero.-Incoar expedientc de dedaracion de bien cultııral de interes 
nacional, en la categoria de monumcnto historico, a favor de la iglesia 
de Santa Helena, en r~1 Port de la Selva. . 

Segundo.-In,coar expediente de delimitacion dd cntorno de proteccion 
comün a este mQnumento, al monasterio de Sant Pere de Rodes y al castillo 
de Verdera. El entorno de' protecci6n COlısta grafiado en el plano que 
consta en el expediente. 

Tercero.-Incluir coıno objeto de. proteccion en este expediente el sub
sııelo de la iglesia de Santa Helf'na, del monasterio de Sant Pere de Rodes 
y del castillo de Verdera, como parte integrante de cada uno de dichos 
monumentos, asi como el SUbSllClo de todo el entorno de proteccion. 

Cuarto.-Notificar esta Resoluci6n a los interesados, dar traslado de 
la misma a los Alcaldes de EI Port de la Selva, de Palau·Saverdera y de 
La Selva de Mar, y hacerles saber que, de acuerdo con 10 qııe establece 
el articulo 9.3 de la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del Patrimonio Cul
tural Catalan, esta incoacion comporta la suspension de la tramitacion 
de las Jicencias de parcelaci6n, edificaci6n 0 derribo en la zona afectada, 
y tanıbicn la suspensioıı df' los efectos de las licencias ya concedidas. 
No obstante, el Departamento de Cultura puede autorizar la reaJizaci6n 
de las obras que sea maniliesto que no perjudican los valores culturales 
del bien. Esta autorizaci6n debe ser previa a la concesi6n de la Jicencia 
municipal, salvo que se trate de licencias concedidas antes de la publicacion 
de la presente Resolucion. 

Quinto.-Abrir un periodo de informaci6n pübJica de acuerdo con 10 
qııe preven el artıculo 8.2 de la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del 
Patrimonio Cultural Catalan, y ci articulo 7.2 del Decreto 267/1991, de 
25 de novicmbre, sobre la declaracion de bienes de interes cultural y el 
inventario del patrimonio cultural mueble de Catalufia. 

Durante el plazo de un mes, a gontar desde la publicaci6n de esta 
Resolucion en el «Diario Oficial de la Generalidad de Catalufia" el expe
diente estara a disposici6n de todos aquellos que 10 qııieran examinar 
eıı la sede de los Servicios Territoriales del Departameııto de Cultura de 
Girona, calle Ciııtadans, 18, Casa Solterra, 17004 Girona. 

Durante este plazo se podra alegar 10 que se considere conveniente 
sobre cı expediente citado. 

Sexto.-Comunicar la presente Resolucion al Registro de bienes cul
tıırales de interes nacional de Catalufia para su anotaci6n preventiva y 
dar traslado de la ınisına al Rcgistro general de bienes de interes cultural 
de la Administraci6n del Estado. 

Barcelona, 5 de julio de 1996.-El Consejero, Joan M. Pujals i Vallve. 

ADMINISTRACı6N LOCAL 
18558 RESOLUCı6N de 20 de maya de 1996, del Canselllnsular 

de Mallnrca (Baleares), por la que se incoa e.xpediente de 
declaraciôn de bien de interes cullural, con categoria de 
conjunto Jıistôrico, a Javor de [as estaciones de los Jerro
carriles de lnca y de Sôller, en Palma. 

La Coınisi6n Insular del Patrimoııio IIistorico Artistico de Mallorca 
eııla sesi6ıı del pasado dia 3 de mayo de 1996, sobre el asuntd de referencia. 

Atendida la solicitııd efectuada por la Asociacion Arca, con fecha 13 
de febrero de 1996, donde se solicita la incoaci6n de expediente de bien 
de interes cultural a favor de las csta.ciones de los ferrocarriles de Inca 
y de S611er, y de la plaza de Espaııa de la ciııdad de Palma. 

Con fecha 1 de enero de 1995, el ConseH Insular de Mallorca asumi6 
en virtud de la Ley Autonomica 6/1995, de 13 de diciembre, las com
petencias auton6micas determinadas a la Ley 16/1985, de 25 de jıınio, 
del Patrimonio Hist6rico Espafiol. 

Visto 10 que dispone el Decreto 94/1991, de 31 de octııbre, por el cual 
se regula la declanıci6n del bien de interes cultural' de la Comıınidad 
AIlt6noma de las Islas Baleares, de acııerdo con la Ley 16/1985, de 25 
de junio, del Patrimonio Hist6rico Espafiol y el Real Decreto 111/1986, 
del dia 10 de enero, de desarrol!o parcial de la citada Ley. 

Atendiendo 10 que dispone el articulo 2,c) del Reglamento de Orga
nizaci6n y Funcionamiento para el ejercicio de las competencias atribııidas 
POl' la Comıınidad Aut6noma de las Islas Baleares al Consell Insıılar de 
Mallorca en materia de Patrimonio Hist6rico. 

Analizados los informes realizados por los tecnicos del SE'rvicio de 
Patrimonio Hist6rico, de fecha 25, 29 y 31 de abril de 1996, asi como 
los informes emitidos por el Doctor Carlos Manera, por el sefior Nicolas 
Cafiellas, y por el Presidente del Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares, 
de fecha 10, 27 y 29 de abril de 1996, respectivaınente. 

Visto 10 anteriormente expııesto la Comision de Patrimonio Hist6rico 
Artistico acuerda: 

Incoar expediente de declaraci6n de bien de interes cultural, con cate
goria de conjunto hist6rico, a favor de las estaciones del ferrocarril de 
Soller y de Inca de la ciudad de Palma, y los bienes mııcbles que la integran, 
segün la relaci6n que se adjunta a la presente incoaci6n. 

La motivaci6n de esta decisioıı se fundamenta en la concurrencia de 
los requisitos estahlecidos en el articulo 15.3 de la Ley 16/1985, de 25 
de junio, del Patrimonio Hist6rico Espafiol, puesto de ınanifiesto en los 
inforınes tecnicos, mas arriba sefialados. 

La presente incoacion inclııye las pertenencias 0 accesorios del conjıınto 
afectado y que figura en el an exo de la presente incoacion. 

La incoacion se ha de publicar en el «Boletin Oficial de la Coınunidad 
Aut6noma de las Islas Baleares, y en el «Boletin Oficial del Estado», y 
se comunicara al Registro de Bienes de Interes Cultural de la Comunidad 
Aııtonoma de las Islas Baleares y al Registro General de Bienes de Interes 
Cllltural para su anotaci6n preventiva. 

La comunicaci6n se comunicara al interesado y al Ayuntamiento de 
Palma de Mal!orca y se ha de hacer constar la suspension de las corres
pondientes licencias ınunicipales, en los terminos que mas adelante se 
exponen. 

Los afectados por la incoacion del expediente de declaracion de bien 
de interes cultural, categoria de conjunto hist6rico son los que generi
camente se exponen en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Hist6rico Espafiol y la normativa que la desarrolla y especificamente, impli
ca la sııspensi6n de las correspondientes licencias municipales de par
celaci6n, edificaci6n 0 demolici6n en las zonas afectadas y de los efectos 
de las licencias ya concedidas. Cualquier obra que tenga que realizarse 
en la zona afectada por la incoaci6n tiene que ser previamente autorizada 
por la Comision Insular del Patrimonio Historico Artistico de Mallorca. 

Palma de Mallorca, 20 de mayo de 1996.-P. D., el Secretario delegado, 
Mariano de Espafıa Morell. 

ANEXO 

1. Bienes inmuebles 

A) Coınplejo de las estaciones de Inca: 

1. Hostal Terminus. 
3. Edificio de "iajeros. 
4. Administraci6n. 
6. Oficinas. 
7. Waters. 
IL. Almacen de mercaderias. 
13. Cochera de automotores. 
14. Oficinas. 
15. Taller de ruedas. 
16. Maquina fija. 
17. Tal!eres de foıja. 
18. Taller mecanico. 
19. Taller de caldereria. 
20. Taller de vagones. 
21. Carpinteria. 
22. Mııelle. 
28. Puente del tren. 
31. Tünel al puerto. 

B) Complejo de la estacion de S611er: 

Complejo que comprende: 

1. Edificio de pasajeros, oficinas y otros servicios. 


