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caci6n de los cambios de denominaci6n de los municipios de la Comunidad 
Autônoma de} Pais Vasco, al objeto de actualizar sus denominaciones 
oficiales. 

Advertida errata en eI texto publicado en la pıigina 2.7844, columna 
derecha, Hnea 28, en eI parrafo correspondiente a los municipios del Terri
torio HistOrico de Mava, se procede a su correcciôn en eI sentido siguiente: 

Donde dice: «Denominaci6n actual: PenacerradajUrizaharraıı, debe 
decir: «Denominaci6n actual: Pefiacerrada-Urizaharra_. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA 

2671 3 RESOLUCı6N de 23 de octubre de 1996, de la Direcci6n 
General de Cultura de la Consejeria de Educaci6n y oul
tura, por la que se determina incoar expediente para la 
delimitaci6n de entorno protegible del bien de interes cuı
tural denominado Mezquita de tas Tornerias, localizado 
en Tolet1o. 

Vista la propuesta formulada por los Servicios Tecnicos correspon
dientes, 

Esta Direcci6n General de Cultura ha acordado: 

Priınero.-Incoar expediente para la deliınitaci6n de entorno protegible 
del inrnuebIe denominado Mezquita de las Tornerias, localizado en Toledo, 
que tiene condici6n de bien de interes cultural en virtud de Decreto de 
fecha 3 dejunio de 1931, a tenor de la descripci6n contenida en el anexo. 

Segundo.-Disponer la apertura de un penodo de informaci6n publica, 
a fin de que todos cuantos tengan interes en el asunto puedan examinar 
el expediente y alegar 10 que consideren oportuno, durante el plazo de 
veinte dias habiles siguientes a la publicaci6n de la presente Resoluci6n, 
en las dependencias de esta Direcci6n General de Cultura (plaza Cardenal 
Siliceo, sin nı.imero, Toledo), y ello de conformidad con 10 establecido 
en eI articulo 86 de la Ley 30/1992, de Regirnen Juridico de las Admi
nistraciones Pı.iblicas y del Procedimiento Administrativo Cornı.in. 

Tercero.-Continuar La trarnitaci6n de! expediente, de acuerdo con las 
disposiciones en vigor. 

Cuarto.-Hacer saber al Ayuntamiento de ToIedo que, segıin 10 dispuesto 
en los artiCUıos 11 y 16 de La Ley 16/1985, del Patrimoruo Hist6rico Espaii.ol, 
las obras que hayan de realizarse en eI espacio delimitado en esta Reso
luci6n no podnin llevarse a cabo sin aprobaci6n previa de} proyecto COITes
pondient.e por eI 6rgano auton6mico con competencia en la materia (Co
misi6n del Patrimonio Hist6rico respectiva 0, en su caso, esta propia Direc
cion General de Cultura). 

Quinto.-Notificar el presente acuerdo a los interesados, asi como al 
Registro General de Bienes de Interes Cultura1, para su anotaci6n prc
venti-va. 

Sexto.-Promover la publicaci6n del presente acuerdo en eI ~Diario Ofi
dal de Castilla-La Mancha~ y en eI ~Boletin Oficia1 del Estado., a efectos 
de 10 dispuesto en 105 articulos 59, apartados 4 y 5, Y 60 de la Ley 30/1992, 
de Regimen Jundico de tas Administraciones PUblicas y de1 Procedimiento 
Adminİstrativo Comı.in. 

Toledo, 23 de octubre de 1996.-La Directora general, Maria Angeles 
Diaz Vieco. 

ANEXO 

Objeto de la declaraci6n 

.Area de protecci6n correspondiente a la Mezquita de las Tornerias, 
localizada en Toledo. 

Area de proteccl6n 

Vendrİa definida por: 

Manzana 26271, parcelas 02, 03, 32, 05, 06, 07, 08 Y 09 completas. 
Manzaııa 27278, parcelas 23, 25, 26, 27 Y 29 completas. 

EI area de protecci6n afecta, asimismo, a todos los espacios publicos 
contenidos por la linea que bordea eI perimetro exterior de las citadas 
manzanas y parcelas y las une entre si. 

Todo ello segıin plana adjunto. 
Se juzga necesario posibilitar el control administrativo establecido en 

la legalidad de Patrimonio Hist6rico sobre el area de protecci6n sefialada, 
en raz6n de que cua1quier intervenci6n en eUa se considera susceptible 
de afectar negativamente a la conservaci6n 0 a la contemplaci6n de! bien 
objeto de tutela. 
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MEZQUITA DE LAS TORNERIAS 

AREA DE PROTECCION ---------

OBJETO DECLARADO -----------

SITUACION TOLEDO ESCALA 1:500 
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