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26722 RESOLUGı6N M 29 M octubre M 1996, M la DireccWn 
General de Oultura de la Consejeria de Educaci6n y Cuı
tur~ por la que se incoa expediente para declarar bien 
de interes cultura~ con la categoria de monumento, el 
inmueble correspondiente al Oratorio de San Felipe Neri, 
localizado en Toledo. 

Vista la propuesta formulada por 108 Servicios Tecnicos correspon
dientes, 

Esta Direcci6n General de Cultura ha acordado: 

Primero.-Incoar expediente para declarar bien de İnteres cultura1, con 
la categorfa de monumento eI inmueble que se describe en eI anexo. 

Segundo.-Disponer la apertura de un periodo de informaci6n pıiblica, 
a fin de que todos cuant.os tengan interes en eI asunto puedan examinar 
eI expediente y alegar 10 que consideren oportuno, durante eI plazo de 
veinte dias habiles siguientes a la publicaciôn de la presente Resoluci6n, 
en las dependencias de esta Direccİôn General de Cultura (plaza Cardenal 
Siliceo, sİn numero, Toledo), y ello de conformidad con 10 establecido 
en el articulo 86 de la Ley 30/1992, de Regi.men Juridico de las Admi
nistraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Tercero.--Continuar la tramitacion del expediente, de acuerdo con tas 
disposiciones en vigor. 

Cuarto.-Hacer saber al Ayuntamiento de Toledo que, segl1n 10 dispuesto 
en los articulos 11 Y 16 de laLey 16/1985, del Patrimonio Hist6rico Espaii.ol, 
las obras que hayan de realizarse en dicho inmueble, 0 en su entorno, 
no podran llevarse a cabo sin aprobacion previa del proyecto correspon
diente por eI organo autoıi.6mico con competencia en la materia (Comisi6n 
del Patrlınonio Hist6rico respectiva 0, en su caso, esta propia Direcci6n 
General de Cultura). 

Quinto.-Notificar el presente acuerdo a los interesados, ası como al 
Registro General de Bienes de Interes Cultural, para su anotaciôn pre
ventiva. 

Sexto.-Promover la publicaci6n del presente acuerdo en el ~Diario Ofi
cia1 de Castilla-La Manchə.- y en el ~Boletin Oficia1 del Estado~, a efectos 
de 10 dispuesto en los articulos 59, apartados 4 y 5, Y 60 de la Ley 30/1992, 
de Regi.men Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Toledo, 29 de octubre de 1996.-La Directora general, Maria Angeles 
Diaz Vieco. 

ANEXO 

Descripcl6n h1st6r1oo-artistlca 

En los planos antiguos aparece, en el lugar donde ahora est3. el Oratorio 
de San Felipe Neri, La parroquia de San Juan Bautista, cuya fu ,daci6n 
data, como minimo, de 1125. Entre 1771 y 17771a igIesia, que se encontraba 
en estado ruinoso, fue derribada, y se traslad6 la parroquialidad y algunos 
de los objetos que contenia a la iglesia de los Jesuitas, en esos afios yada. 

Sabemos que a lına1es del sigIo XV 0 comienzos del XVI habia sido 
reconstruida totalmente, ya que se encontraba en pesiıno estado. En el 
muro del evangelio se levantaba una gran capilla, mandada construir por 
don Sancho Sanchez de Toledo, que estaba regida por La cofradia de la 
Uamada IEscuela de Cristo,. Esta eapilla, que fue construida en la ınisma 
epoca que la iglesia, es 10 unico que permanece en pie de todo el complejo 
parroquial, y que lleva el nombre de San Felipe Neri. 

A 10 1argo de todo el si.glo XVII se realizaron obras de reparaciôn en 
la iglesia, fundamentalmente en la torre y la techumbre. 

La fabrica de la capilla es g6tica y consta, fundamentalmente, de un 
gran espacio rectangular donde se abre eI presbiterio, de muy poco fondo. 
EI espacio se halla eubierto con una b6veda de aristas. En eI exterior 
los muros son de mamposteria, y la entrada se realiza por una puerta 
de granito de faetura sencilla. En el muro se observa todavia el gran areo 
ojival que permitia el paso desde la antigua parroquia a la eapilla. 

Objeto de la declarad6n 

Inınueble cOITespondiente al Oratorio de San Felipe Neri, localizado 
en Toledo. 

Area de proteeci6n 

Vendria defınida por: 

Manzana 24285, parcelas 01 y 02 completas. 
Manzana 24271, parcelas 12 y 13 completas. 
Manzana 24283, parcelas 02, 04, 05 Y 06 completas. 
Manzana 25278, parcelas 01 y 13 completas. 
Manzana 25280, parcelas 17, 44, 29, 28 Y 27 completas. 

El area de protecei6n afecta, asimismo, a todos los espacios pı1blicos 
contenidos por la linea que bordea el perimetro exterior de las citadas 
manza.nas y parcelas y las une entre si. 

Todo ello seg1in plana adjunto. 
Se juzga necesario posibilitar el control administrativo establecido en 

la legalidad de Patriınonio Histôrico sobre el area de proteeci6n sefialada, 
en razôn de que cua1quier intervenciôn en eUa se eonsidera susceptible 
de afectar negativamente a la eonservaci6n 0 a la eontemplaci6n del bien 
objeto de tutela. 
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