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28203 RESOLUCIÔN de 15 de novienıbre de 1996, de La Direcci6n 
General de OuUura de la Conseierfa de Edu·caôôn y Cul
tut'a, por la que se determina incoar expediente para La 
delimitaciôn de entorno protegible del bien de intenffs cul
tural denominado Salôn de Mesa, localizado en Toledo. 

Vista la propuesta formulada por 108 Servicios Tecnİcos correspon
dientes, esta Direcciôn General de Cultura ha acordado: 

Primero.-Incoar expediente para la delimitaciôn de entorno protegihle 
de! inınueble denorninado Salôn de Mesa, localizado en Toledo, que tiene 
condiciôn de bien de interes cultural, en virtud del Real Decrcto de fecha 17 
de enero de 1922, a tenor de la descripciôn contenida en cI anexo. 

Segundo.-Disponer la apertura de un periodo de İnformaciôn publica, 
a fin de que todos cuantos tengan interes en eI asunto puedan examİnar 
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 Cu!tura (plaza Cardenal 
Siliceo, sin numero, Toledo), y eBo de conformidad con 10 establecido 
en et articulo 86 de la Ley 30/1992, de Regimen 'Jurıdico de Jas Admİ
nistradones Publicas y deI Procedimiento Administrativo Comun. 

Tercero.-Contİnuar la tramitaciôn del expediente, de acuerdo con 1as 
disposiciones en vigor. 

Cuarto.-Haeer saber al Ayuntamiento de Toledo que, segun 10 dispuesto 
en los artlculos ıı y 16 de la Ley 16/1985, del Patrİmonio Hist6rico Espanol, 
las obras que hayan de realizarse en eI espario delimitado en esta Reso
luci6n no podran Ilevarse a caba sin aprobaci6n previa del proyecto corres
pondiente por eI ôrgano auton6mİC'o con competenda en la materia (Co
mision del Patrimonio Histôrİco respectiva 0, en su casa, esta propia Direc-
cion General de Cultura). . 

Quinto.-Notifıcar el presente acuerdo a los interesados, asi como al 
Regİstro General de Bierıes de Intcres Cultural, para su anot.aciÔn pre
ventiva. 

Sexto.-Promover la publicaci6n de! presente acuerdo en el .Diario Ofi· 
dal de Castilla La Mancha" y en eI .Boletfn Ofida! de! gstado», a efectos 
de 10 dispuesto en 10s articulos 59, apartados 4 y 5, y 60 de la Ley 30/1992, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

ToJedo, 15 de noviembre de 1996.-La Directora general, Maria Angeles 
Dıaz Vieco. 

ANEXO 

Objeto de la declnraô6n 

Area de protecciôn correspondicntc a! Sal6n de M('sa, localizada en 
Toledo. 

Area de protecci6n 

Vendria defınida por: 

Manzana 23287; parcelas Ol y 04 completas. 
Manzana 22294; parcela 09 completa. 

EI area de protecd6n afecta, asimisrno, a todos 10s espacios publicos 
contenidos por la linea que bordea el perimetro exterİor de las cit.adas 
manzanas y parcelas y las une entre si. 

Todo eHo segun plana adjunto. 
Se 'juzga necesario posibilitar el control administrativo establecido en 

la legalidad del Patrİmonio Hist6rico sobre ei area de protecciôn seiıalada, 
en raz6n de que cualquier. intervenci6n en ella se considera susceptible 
de afectar, negativamente, a la canservaci6n 0 a la cantempladon de! bien 
objeto de tutela. 
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