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28533 RESOLucıÖN de 25 de novWmbre de 1996, de kı Direcciôn 
General de Cuıtura de la Consejeria de Educaci6n y Cul
tura, por la que se determinrı incoar expediente para la 
delimitaci6n de entorno pmtegible del bwn de interes cul
tural denominado Sinagoga del Trcinsito, localizado en 
Toledo. 

Vista la propuesta fonnulada por los Servicios Tecrucos correspon
dientes, 

Esta Direcci6n General de Cultura ha acordado: 

Primero.-Incoar expediente para la delirnitaci6n de entorno protegible 
del inmueble denominado Sinagoga del Tninsito, localizado en Toledo, 
que tiene condici6n de bien de interes cultural, en virtud de} Decreto 
de fecha 1 de maya de 1877. a tenor de la descripci6n contenida en 
el anexo. 

Segundo.-Disponer la apertura de un periodo de informaci6n pı1blica, 
a fin de que todos cuantos tengan interes en eI asunto puedan examinar 
el e:xpediente y alegar 10 que consideren oportuno, durante eı plazo de 
veinte dias habiles siguientes a la publicaciön de la presente Resolueiön, 
en las dependeneias de esta Direcciön General de Cultura (plaza Cardenal 
Siliceo, sin nı1mero, Toledo), y ello de conformidad con 10 establecido 
en el articulo 86 de la Ley 30/1992, de Regimen Jurfdico de las Admİ
nistraciones Pı1blicas y del Procedirniento 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 Ily 16 de la Ley 16/1985, del Patrimonio Hist6rico Espai'i.ol, 
las obras que hayan de realizarse, en el espacio delimita.do en esta Reso
luci6n, no podran llevarse a cabo sin aprobaci6n previa del proyecto corres
pondiente por el 6rgano auton6mico con corİ1petencia en la materia (Co
misi6n del Patrimonio Hist6rico respectiva 0, en su easo, esta propia Direc
eion General de Cultura). 

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

Sexto.-Promover La publicaci6n del presente acuerdo en el _Diario Ofi.
cial de Castilla-La Mancha~ y en eI. «BoleUn Ofidal del Estado~, a efectos 
de 10 dispuesto en los articulos 59, apartados 4 y 5, Y 60 de la Ley 30;1992, 
de Regimen Juridico de Ias Admİnİstracioncs Pul}llcas y de! Procedirniento 
Administrativo Com(in. 

Toledo, 25 de noviembre de 1996.-1a Directora general, Maria Angeles 
Diaz Vieco. 

ANEXO 

Objeto de la declaraci6n 

Area de protecci6n correspondiente a la Sinagoga de! Tr.insito, Ioca
lizada en Toledo. 

Area de protecci6n 

Vendria definida por: 

Manzana 20250; parcela OL completa. 
Manzana 20257; parcela 03 completa. 

Manzana 20260; parcela Ol completa. 
Manzana 20254; parcelas 01 Y 02 completas. 

Manzana 21250; parcelas 06, 04 y 07 completas. 

Manzana 20269; ·parcelas Ily 12 compIetas. 

El a.rea de protecciôn afecta, asimismo, a todos los espacios publicos 
contenidos por La linea que bordea el perimetro exterior de tas cit.adas 
manzanas y parcelas y las une entre S1. 

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

la legalidad del Patrimonio ijist6rico sobre el area de protecciôn seftalada, 
en raz6n de que cuaIquier intervenciön en ella se considera susceptible 
de afectar negativamente a La conservaciôn 0 a la cbntemplaci6n del bien 
objeto de tutela. 
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