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28199 RESOLUCı6N de 14 de nov'iembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Cultura de la Consejeria de Educaci.ôn 11 
Oultura, por la que se determina incoar expediente para 
la delimitaci6n de entorno protegible del bien de intere,.; 
cultural denominado palacio Fuensalida, localizado en 
1'oledo. 

Vism la propuesta formulada par 103 servidot:i tCcnicos corre.spondien· 
tes. esta Direccjôn General de Cultura ha acordado: 

Primcro.--lncoar expcdiente para La dclimitaciôrı de entorno protegible 
del İnmuehk denominado palacio Fuensalida, lULa!izado en Toledo, que 
ticnc condicion de bien de inten!s cultural, en virt.ud del Decreto 616 
de' fccha 15 <ie marzo de 1962, a tenor de la descripcion contenida en 
el anexo. 

SCb'Undo.-Disponer la apertura de un periodo de informaciôn pı1blica, 
a fin de t[U(' todos cuantos tengan İntcres en el asunto puedan examinar 
d expedicntc y alegar 10 que consideren oportuno, durante el plazo de 
veinte dias habiles siguientes a La publicRcion de La presente Resoluciôn, 
en las dependencias de esta Direcciôn General de Cultura (plaza Cardenal 
Siliceo, sİn nı.imero, Toledo); y ello de conformidad con 10 establecido 
cn cı artlculo 86 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de Ias Admİ
nİst.racioncs Pııblicas y del Procedİmiento Adminİstrativo Comı1n. 

Tercero.-Continuar La tramitaci6n de! exvediente, de acuerdo con Ias 
dispos.iciones cn vigor. 

Cuarto.-Hacer sabera1Ayuntamiento de Toledo que, segıin 10 dispuesto 
en tos articulos 11 y 16 de la Ley 16/1985, de1 Patrimonİo Hist6rico Espafi.ol, 
Ias obras qur hayan de realizarse en eI espacio delimitado en esta Reso
luci6n na podnin l1evarse a cabo sin aprobaci6n previa de1 proyecto corres
pondier:.te po,· cı 6rgano auton6mico con competencia en la materia (Co
mİsiôn del Patrinıonio Hiswrico respectiva 0, en su caso, esta propia Direc
eiôn General de Cultura). 

Qııint.o.-Notit1car el presente acuerdo a los interesados, asi como al 
Regist.ro General de Bienes de Interes Cuİtural, para su anotaci6n pre
ventiv~. 

Sexto. -Prnmover la publi('ad6n deI pr('senle acuerdo en el -Diario on· 
cial de Castilla-La Mancha. y cn el ,Holetin Ofidal del Estado., a cfect.os 
de 10 dispuesto en los artieulos S9, apartados 4 y 5, Y 60 de la Ley 30/ ı 902, 
de Regimcn .Juridico de la,> Administraciones Püblicas y de! Procedirnİento 
Admİnistrativo Comıin. 

Toledo. 14 de noviembre de JU96.-La Directora general, Maria Angeles 
Diaz Vieco. 

ANEXO 

Objeto de la declaraci6n 

Area de protecci6n correspondiente al palacio Fuensalida, localizada 
en Toledo. 

Area de protecci6n 

Vendria definİda por: 

Manzana: 22255, parcelas 02 y 04 completas. 
Manzana 22256; parcela 01 completa. 

Manzan~ 21250; parcelas Ol y 02 completa.s. 

Manzana 20260; parcelas 04 y 05 completas. 

Manzana 22250; parcelas 02, 06, 24, 25, 26 Y 27 completa<;. 

E1 area de protecci6n afecta, asimismo, a todos }')s espacios püblicos 
contenidos por la linea que bordea eI perfmetro exterior de las citadas 
manzanas y parcelas y las une entre sİ. 

Todo ello segı1n plano adjunto. 

Se juzga necesario posibi1itar el control adminİstrativo establecido en 
la 1egalidad de Patrimonio Hiswrİco sobre el area de protecci6n seiı.alada, 
en raz6n de que cUalquier inteıvenci6n en ella se considera susceptible 
de afectar, negativamente, a la conseıvaci6n 0 a la contemplaci6n del bien 
objeto de tutela. 
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