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28530 RESOLucıöN LUi 22 LUi >WViembre LUi 1996, LUi la DireccWn 
General de CuUura de la Consejeria de Educaci6n y Dul
tura, por la que se determina incoar expediente para la 
delimitaci6n de entorno protegible del bien de interes cuı
tural denominado Puerta de Valmard6n, localizado en 
Toledo. 

Vista la propuesta fonnulada por los Servicios Tecnicos correspon
dientes, 

Esta Direcci6n General de Cultura ha acordado: 

Primero.-Incoar expediente para la delimitaciôn de entorno protegible 
del inmueble denominado Puerta de Valmard6n,localizado en Toledo, que 
tiene condici6n de bien de interes cultural, en virtud del Decreto de fecha 21 
de diciembre de 1921, a tenor de la descripciôn contenida en eI anexo. 

Segundo.-Disponer la apertura de un penodo de infonnaciôn pılblica, 
a fin de que todos cuantos tengan interes en el asunto puedan examinar 
eI expediente y alegar 10 que consideren oportuno, durante eI 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 conform.idad con 10 estabIecido 
en eI articulo 86 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admi~ 
nistraciones Pı.iblicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Tercero.-Continuar la tramitaci6n del expediente, de acuerdo con las 
disposiciones en vigor. 

Cuarto.-Hacer saber al Ayuntamiento de Toledo que, segı1n 10 dispuesto 
en los articulos Il y 16 de la Ley 16/1985, del Patrirnonio Hist6rico Espanol, 
las obras que hayan de realizarse, en el espaeio delimitado en esta Reso
lucion, no podrıin llevarse a cabo sin aprobaci6n previa del proyecto corres
pondiente por el organo autonomieo con eompetencia en la materia (Co
mision del Patrimonio Hist6rieo respectiva 0, en su caso, esta propia Direc
eion General de Cultura). 

Quinto.-Notifıcar el presente acuerdo a los interesados, as1 como al 
Registro General de Bienes de Interes Cultural, para- su anotaci6n pre
ventiva. 

Sexto.-Promover la publicaciôn del presente acuerdo en el ~Diario 00-
dal de Castilla-La Mancha. y en eI .. Boletin Oficial deI Estado», a efectos 
de 10 dispuesto en 1013 artlculos 59, apartados 4 y 5, Y 60 de la Ley 30/1992, 
de Regimen Juridico de tas Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento 
Ad.ministrativo Comun. 

Toledo, 22 de noviembre de 1996.-La Directora general, Maria A.ngeles 
D1az Vieco. 

ANEXO 

Objeto de la declaraciôn 

Area de protecci6n correspondiente a la Puerta de VaImard6n, loca
lizada en ToIedo. 

Area de protecci6n 

Vendrfa definida por: 

Manzana 26301; parcela 14 compIeta. 
Manzana 26300; parcela 26 completa. 
Manzana 25308; parcela 04 completa. 
Manzana 24315; parcela 18 coinpleta. 
Manzana 25310; parcelas 15, 16, 17, 18 Y 19 completa.s. 
Manzana 26310; parcela 01 completa. 
Manzana 23300; parcela 49 compIeta. 

EI-area de protecci6n afecta, asimismo, a todos los espacios pı.iblicos 
contenidos por la linea que bordea eI penmetro exterior de las citadas 
manzanas y parcelas y ias une entre sİ. 

Todo ello segı1n plano adjunto. 
Se juzga. necesario posibilitar eI control administrativo estabIecido en 

la Iegalidad ael Patrimonio Hist6rico sobre eI area de protecci6n seiia1ada, 
en raz6n de que cua1quier intCrvenci6n en ella se considera suseeptible 
de afectar negativamente a la conservaci6n 0 a la crmtemplaci6n del bien 
objeto de tuteIa. 
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