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28200 RE'SOLUCIÔN de 14 de noviembre de 1996, de la Direcciôn 
General de Cultura de la Consejeria de Educaci6n y CUL
tura, par la que se determina incoar expediente para la 
delimitaciôn de entorno protegible del bien de interes cul
tural denominado Convento de Santa Domingo elReal, loca
lizado en Toledo. 

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

Primero.-Incoar expediente para la delimitacion de entorno protegible 
de! inrnueble denominado Convento de Santo Domingo eI Real, localizado 
eu Toledo, que tiene condiciôn de bien de intercs cultural, eu virtud del 
Decreto de fecha 15 dejunio de 1934, a tenor de La descripci6n contenida 
eu eI anexo. 

Segundo.-Disponer la apertura de un periodo de informaci6n publica, 
a fin de que todos cuantos tengan interes en cı asunt.o puedan examinar 
e1 expedient.e y alegar 10 que consideren oportuno, d.urante el plazo de 
veinte dias habiles siguientes a la publicaci6n de la presente Resoluci6n, 
en !as dependencias de esta Direcci6n General de Cultura (plaza Cardenal 
Silfceo, sin nı1mero, Toledo), y eUo de conformİdad con 10 establecido 
en el art.fculo 86 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admİ~ 
nistraeiones Pı1blicas y del Procedimiento Admİnİstrat.ivo Comun. 

Tercero.-Cont.inuar la trarnitaci6n del expediente, de acuerdo con las 
disposiciones en vigor. 

Cuarto.-Hacer saber al Ayuntamiento de Toledo que, segun 10 dispuesto 
eo !os articulos Ily 16 de laLey 16/1985, de! Patrimonio Hist6rİco Espafıol, 
las obras que hayan de realizarse en el espado delirnitado en esta Reso
luci6n no podnın llevarse a cabo sİn aprobad6n previa del proyecto corres
pondiente por eI 6rgano auton6mİCo con competencia en La materİa (Co
mİsiôn de! Patrİrnonio Hist6rico respect.iva 0, cn su caso, esta propia Direc
eion General de Cultura). 

Quinto.-Not.ificar el presente acuerdo a los İntercsados, ası como al 
Registro General de Bienes de Interes Cultural, para su anotaci6n pre
ventiva. 

Sexto.-Promovcr la publicaci6n del prE'sente acuerdo en el .Diario Ofi
dal de Castilla-La Mancha. y en el *Boletin Oficial de! Estado», a efectos 
de 10 dispuest.o en los articulos 59, apartados 4 y fl, Y 60 de la Ley 30/1992, 
de Regimen Juridico de las Adrninİstraeİones Publicas y de! Procedimiento 
Adrninistrat.ivo Cornun. 

Toledu, 14 de noviembre de 1996.-La Directora general, Maria .Ange!es 
Diaz Vieco. 

ANEXO 

Objeto de la declaraci6n 

Area de protecci6n correspondiente al Convento de Santo Domingo 
el Real, localizada en Toledo. 

Area de protecciôn 

Vendria definida por: 

Manzana 24310; parcelas 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08,14 y 17 completas. 

Manzana 24315; parcelas Dı, 02 y 03 cornpletas. 

Manzana 23300; parcelas 40, 41, 03, 38 yOl completas. 

Manzana 22305; parcela OL comp!eta. 

Manzana 23298; parcela 10 completa. 
• 

El area de protecciôn afecta, asimismo, a todos los espacios publicos 
contenidos por La !inca que bordea el perfmetro ext.erior de las cİtadas 
rnanzanas y parcelas y las une entre sı. 

Todo ello segun plana adjunt.o. 

Se juzga necesario posibilitar el control administrativo establecido en 
La legalidad del Patrimonİo Hist6rico sobre el area de protecciôn senalada, 
en raz6n de que cualquier intervenci6n en ella se considera susccptible 
de afectar, negativarnente, a la conservaci6n 0 a la conternplaci6n de! bien 
objet.o de tutela. 
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