
38074 Viernes 20 diciembre 1996 80E num. 306 

28525 RESOLUCIÖN de 21 de noviRmbre de 1996, de la l>ireccwn 
Gerıeral de Cultura. de la Consejeria de Educaci6n y Cul
tura, por la que se determina incoar expediente pa-ra la 
delimitaci6n de entorno protegible del bien de in:teres cuı
tural denominado iglesia de San Salvador, localizado en 
To!edo. 

Vista la propnesta formulada por tos servicios tecnicos correspondien-
tcs, 

Esta DirecCİôn General de Cultura ha acordado: 

Primero.-Incoar expediente para la delimitaci6n de entomo protegible 
del inınueble denominado iglesia de san Sa1vador, locaUzado en Toledo, 
que tiene condici6n de bien de· interes cUıtural, en virtud del Decreto 
de fecha 3 de junio de 1931, a tenor de la ~escripci6n contenida en eI 
anexo. 

Segundo.-Disponer la apertura de un periodo de informaCİôn püblica, 
a fin de que todos _cuantos tengan İnteres en eI asunto puedan examinar 
eI expediente y alegar 10 que consideren oportuno, durante el plazo de 
veİnte dias habiles siguientes a la publicaciôn de la -presente Resoluciôn, 
en las dependencias de esta Direcciôn General de Cultura (plaza Cardenal 
Siliceo, sin numero, Toledo)j y ello de confonnidad con 10 establecido 
en el artlculo 86 de le. !.ey 30/1992, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Tercero.-Continuar la tramita.ci6n del expediente, de acuerdo con las 
disposiciones en vigor. 

Cuarto.-Hacer saber al Ayuntamiento de Toledo que, segun 10 dispuesto 
en 10s artİculos li Y 16 de la Ley 16/1085, del Patrimonio Hisrorİco Espanol, 
las obras que hayan de realizarse, en eI espacio delimitad.o en esta Reso
luciôn, no podnin llevarse a cabo sİn aprobaciôn previa del proyecto corres
pondiente por el 6rgano auton6mico con competencia en la materia (Co
misi6n de! Patriınonio Hist6rico respectiva 0, en su caso, esta propia Direc
eion General de Cultura). 

Quinto.-Notificar eI presente acuerdo a Ias interesədos, ası eomo al 
Registro General de Bienes de Interes Cultural para su anotaei6n pre
ventiva. 

Sexto.-Promover La publicaciôn del prescnte acuerdo en el «Diarİo Ofi
cia! de Castilla-La Maneha_ y en el -Baletin Oficial del Esta.do., a efectos 
de 10 dispuesto en 105 articulo 59, apartados 4 y 5, Y 60 de la Ley 30/1992, 
de Regimen Juridico de las Adıninistraciones PUblieas y del Procedirniento 
Administrativo Comun. 

Toledo, 21 de noviembre de 1996.-La Directora general, Maria Angeles 
Dfaz Vieco. 

ANEXO 

Objeto de la declaraci6n 

Area de protecciôn correspondiente a la iglesia de San Salvador, loea
l~ada en Toledo. 

Area de protecciôn 

Vendria definida por: 

Manzana: 23252, parcela 1 eompleta. 
Manzana: 23250, parcela 1. 
Manzana: 22250, parcelas 12, 13, 18, 19 y 20 completas. 
Manzana: 23267, parcelas 3 y4 completas. 
Manzana: 24260, parcela 9 completa. 

EI ıirea de prorecciôn afecta, aslınismo, a todos los espacios publicos 
contenidos por la linea que bordea el perimetro exterior de 18.5 citad.as 
manzanas y parcelas, y las une entre sı. 

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

la legalidad del Patrimonio Hist6rico, sobre el uea de protecciôn sefıalada, 
eu raz6n de que cualquier intervenci6n en ella se considera susceptible 
de afectar negativamente a la conservaciôn 0 a la contemplaci6n del bien 
objeto de tutela. 
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