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tural Catalan, esta incoaci6n cornporta la suspensi6n de la tr8.rnitaci6n 
de las licencias de parcelaci6n, edificaci6n 0 derribo en la zona afectada, 
y tarnbien la suspensi6n de Ios efectos de las licencias ya concedidas. 
No obstante, el Departamento de Cultura puede autorizar la realizaci6n 
de las obras que sea rnanifiesto que no perjudiquen los valores culturales 
del bien. Esta autorizaci6n debe ser previa a la concesi6n de la licencia 
rnunicipal, salvo que se trate de licencias concedidas antes de la publicaci6n 
de la presente Resoluci6n. 

3. Abrir un periodo de informaci6n publica, de acuerdo con 10 que 
preven el articulo 8.2 de la Ley 9/1993, de 30 de septiernbre, del Patrirnonio 
Cultural Catalan, yel articulo 7.2 del Decreto 267/1991, de 25 de noviernbre, 
sobre la declaraci6n de bienes de interes eultural y el inventarlo del patri-

, rnonio cultural rnuebl~ de Cataluiia. ' 
Durante el plazo de un rnes a contar desde la publicaci6n de esta 

R~0luci6n en el -Diario Oficial de la Generalidad de Cataluiiaıı, ,~l expe
diente estara a disposici6n de todos aquellos que 10 quieran exarninar 
en la sede de los Servicios Territoriales del Departamento de Cultura en 
Giro~a, calle CiutadaD.s, 18 (Casa Solterra), 17004 Girona. Durante este 
plazo se podra alegar 10 que seconsidere conveniente sobre el expediente 
citado. ' 

4. Cornunicar la presente Resoluci6n al Regi~tro de Bienes Culturales 
de Interes Nacional de, Cataluiia para su anotaci6n preventiva y dar traslado 
de la rnisrna al Registro General de Bienes de Interes Cultural de la Adrni
nistraci6n del Estado. 

Barcelona, 15 de diciernbre de 1995.-El Consejero, Joan Guitart i Agell. 

'1206 RESOL.uCIONde 18 de diciembre de 1995, del Departamen
to de OuUura, por la que se da publicidad al Acuerdo del 
Gobierno de la Generalidad de 28 de noviembre de 1995, 
de reclasificaciôn como bien cuUural de interes nacional, 
en la categoria de corifunto histôrico, del n11cleo de Cada
ques, en el municipio de Cadaques, y de delimitaci6n de 
suentorno. 

Considerando que en fecha 28 de noviernbre de 1995el Gobierno de 
la Generalidad de Cataluiia reclasifi,c6 corno bien cultural de interes nacio
nal, en la categoria de coI\iunto hist6rico, el nucleo de Cadaques, en el 
rnunicipio de Cadaques (Alt Ernporda), y delirnit6 su entornoj 

De acuerdo con 10 que establece el articulo 12 de la Ley 9/1993, de 
30 de septiernbre, del Patrirnonio Cultural Catal8.n, resuelvo: 

Que se publique integrarnente en el -Diario Oficial de la Generalidad 
de Cataluiiaıı el Acuerdo del Gobierno, de 28 de noviernbre de 1995, de 
reclasificaci6n corno bien cultural de interes nacional, en la categoria de 
coI\iunto hist6rico, del nucleo de Cadaques, en el rnunicipio de Cadaques, 
y de delirnitaci6n de su entorno. 

Barcelona. 18 de diciernbre de 1995.-El Consejero, Joan Guitart i Agell. 

Aeuerdo de 28 de noviembre de 1995, del Gobierno de la Generalidad, 
de reeIaslficaci6n como bien cu1tura1 de interes naclonal, en la categoria 
de coı\iunto histôrlco, deI nucle.o de Cadaques, en el municlpio de Cada-

ques (Alt Emporda), y de delimitacl6n de su entomo 

El nucleo de Cadaques fue declarado paraje pintoresco rnediante Decre
to de 15 de septiernbre de 1972 (publicado en el-Boletfn Oficial del Estado» 
de 24 de octubre). 

La disposici6n adicional quinta de la Ley 9/1993, de 30 de septiernbre, 
del Patrirnonio Cultural Catalan, obliga a reclasificar, en el plazo de tres 
anos, todos los pa.rajes pintoreseos a favor de alguna de las figuras de 
protecci6n del articulo 7 de la Ley del Patrirnonio Cultural Catalan 0 de 
la legislaci6n de espacios naturales. 

En curnplirniento de esta previsi6n legal, el Departamento de. Cultura 
analiz6 la protecci6n rnas id6neapara Cadaquesy, visto, el informe de 
la Direcci6n General del Patrirnonio Cultural, que rnotiva la necesidad 
de proteger Cadaques por sus valores cultur8.ıes con la categoria de con
junto hist6rico y de delirnitar su entorno de protecci6n, por Resoluci6n 
de 19 de julio de 1995 (<<Diario Oficial de la Generalidad de Cataluiia
de 2 de agosto), se inc06 expediente de reclasificaci6n corno bien cultural 
de interes nacional, en la categoria de coI\iunto hist6rico, del nucleo de 
Cadaques, y de delirnitaci6n de su entorno de protecci6n. 

Considerando que" de acuerdo con los artıcUıos 14, 15 y 16 de la Ley 
de 13 de rnayo de 1933, sobre defensa, conservaci6n y ac,ecentarniento 
del patrirnonio hist6rico-artıstico, que era la legislaci6n vigente cuando 
se trarnit6 la declaraci6n de paraje pintoresco, en todo expediente para 
la declaraci6n de paraje pintoresco era necesario 'el informe vincUıante 

de las instituciones consultivas que indican dichos preceptos, por 10 que 
los informes,previstos en el articulo 8.3 de la Ley 9/1993, del Patrirnonio 
Cu1tural Catalan, se deben ,considerar ernitidosj 

Considerando que se han curnplido todos los trarnites preceptivos en 
la instrucci6n de este expediente, de acuerdo con 10 que establecen el 
articul08.2 de la Ley 9/1993, de 30 de septiernbre, del Patrirnonio Cultural 
Catalan, y los articulos 84 y 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviernbre, 
de Regirnen JuIidico de las Adrninistraciones PUblicas y del Procedirniento 
Adrninistrativo Cornunj . 

Vista la alegaci6n presentada durante la trarnitaci6n del expediente 
y considerando que no desvirt1ia el contenido de esta declaraci6nj 

A propuesta del Consejero de CUıtura, el Gobierno acuerda: 

Prirnero.-Reclasificar corno bien cultural de interes nacional, en la 
categoria de coI\iunto hist6rico, el nuCıeo de Cadaques, seg1in la descripci6n 
y ubicaci6n que constan en el anexo 1 de este Acuerdo. 

• Segundo.-Delirnitar su entorno de protecci6n, cuya justificaci6n figura 
en el anexo II, y que consta en el plano' que se p~blic6 en el -Diario 
Oficial de la Generalidad de C.ataluiiaıı nurnero 2.083, de 2 de agosto de 
1995, junto con La Resoluci6n de ,19 de julio de 1995, de incoaci6n del 
expediente de reclasificaci6n. 

ANEXOI 
Descripci6~. y ubicaci6n 

El termino rnunicipal de Cadaques se extiende en 'el extrerno este de 
la peninsula del Cabo de Creus, que constituye el punto rnas oriental de 
la peninsula Iberica, en terrenos cortados irregularmente que al llegar 
al n\ar forrnan una costa extrernadarnente accidentada. 

La villa de Cadaques se sirua al final de la bahia de su nornbre, abierta 
al rnar y aislada del interior por la sierra. de la rnontaiia de El Peni y 
la que forma el rnonte de Els Bufadors, que la rodean. El color gris plorno 
de la roca pizarrosa alternado POl' el verde de los olivos y rnatorrales, 
los bancales rnantenidos por las paredes secas hechas con las losas enquis
tadas que trepan hasta las sierras y el blanco de las casas son, entre 
ouos, los elernentos geo16gicos, arquitect6nicos y arnbientales que con
figu'ran la inlagen caracteristica de Cadaques. 

La delimitaci6n de1 cOI\iunto hist6rico de Cadaques tiene forma irre
gula,r, ta! yc::orno se detalla en el plana que se public6junto con la Resoluci6n 
de incQaci6n del expediente de reclasifıcaci9n. El col\iunto delirnitado inclu
ye el casco antiguo de la villa, que estuvo arnurallado y ocupaba La coliria 
rocosa de La derecha de la riera q~e acaba en el lugar denorninado Punta 
des Baluard. En. el coI\iunto se conserva el portal del antiguo recinto, 
de arco rebajado, desde donde, por la calle de El Call se llega en fuerte 
pendiente ,hasta la colina coronada POl' la magnifica' iglesia; otra calle 
seguia la parte trasera del arco deL Baluard, y entre ~tas dos calles prin-

, cipales una red de callejuelas estrechas y cuesta arriba, ernpedradas con 
lOsaS y guijarros, y plazuelas recogidas forman el con junto arquitect6nico 
del viejo Ca4aques, de una gran belleza. 

, ANEXOn 

La delirnitaci6n del entorno de protecci6n del coI\iunto hist6ı:ico de 
Cad.aques se ha definido siguiendo criterios visuales, ,arnbientales y de 
paisaje urbano. -
. ,Enconcreto se handelimitado cuatroarnbitos sectoriales situados estra
tegicaınente en düerentesareas colindantes con el perirnetro del col\iunto 
delirnitadot dos de lqs cuales estan enlazados por la fral\ia de cosm. 

l'Jstos sectores cOJllplernentan visualmente el ambito deİ co.njunto his
.t6rico y presentaiı a nivel de tejido urbano una continuidad topo16gica, 
formal y cromatica rernarcables. 

En concreto se ha planteado la delimitaci6n de un sector de entorno 
que engloba un paquete de suelo situado a continuaci6n de la trarna urbana 
existente en la zona de la playa Des Pianc hasta llegar a la punta de 
Sa Costa y la playa Seca. Se incluye este sector porque cornplernenta el 
perfil natural del coI\iunto protegido y 10 cierra visualrnente por su lado 
este. 

Por otra parte, se ha ~elirnitado otro' sector de entorno que incluye 
un arnbito que enlaza y cornplernenta la zona del coI\iunto hist6rico que 
afronta con la parte posterior del area urbana de la ribera Des Poal. Este 
paquete engloba el sector de tejido urba.ı1.o situado ə: continuaci6n de las 
calles Tortola, Cr.eus y plaza Ruiz Picasso, ocupando un area de cons
trucci6n rnas reciente situada alrededor de la Torre de les Creus, hasta 
llegar allirnite' del lado suroeste de la rnontaiia de aquel sector que es 
rnuy visible desde la costa y que act1ia corno te16n de fonda de un sector 
irnportante del coI\iunto, al que ayuda· a definir el perfil tipografico y 
su silueta propia. 



1398 Miercoles 17 enaro 1996 BOE num. 1.5 

Otro pequeiio sector de entomo se situa en el lado oeste' del conjunto 
histôrico; Incluye las'casas del lado oeste de la calle Solitari y un conjunto 
de parcelas colindantes a ellas, que se adhieren visualmente al conjunto 
histôİico' definido cuando se contempla desde el IJlargen este, sobretodo 
'desde' E~"POal, desde Es Pianc y desde la avenida V. Rahola, actuando 
de telôn de fondo y contribuyendo a recortar la silueta del conjunto en 
aquel sectof. 

Desde el L1ane Grosse plantea un Ultimo ambito de entomo que se 
desarrolla a continuacıôn del conjunto' por aquel extremo y engloba la 
franja costerahasta llegar a la Punta de Sa Conca yaSa Conca. Şe define 
de esta manera un sectoı: que cierra ellado oeste y visualmente esta ·muy. 
ligado aı col\iunto, dada que se le puede considerar como ana prolongaciôri 
natural de aquel y le da apoyo visual y complementa su perfıl descendiente 
desde la orilla por aquel lado. 

1207 
r· 
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RESOLUCION de 18 de diciembre de 1995, del Departamen
to' de· Cultura, p~ ta que' Se. dq, ~bıicidiıd al ~cuerdo del 
Gobierno deld"G6neiaiid4d de 28 de noiJiembre de 1995, 
de declarçıcWn de bien cultural de interes nacional, en 
la categorla de zonapalermtolOgica, del yacimiento de Els 
Casots,'en Subirats. . ... ; .. 

Considerando que en fecha 28 de noviembre de 1995 el Gobiemo de 
la Generali4ad ,deCataluiia' declarO bien cultural de interes nƏCional, en 
la categoria de zona paleontol6gica, e1 yacimieiıto de EIs Casots, en Subirats 
(Alt Penedes); 

D~acuetdo conloque establece el art1culo 12 de la Ley 9/1993, de 
30 de septiembre, del Patrin\onlo'Cultural Catalan, resuelvo: 

Que. sepublique ıntegraı,nenteen el -Piario Oficialde Ld Generalidad 
de C.tal\lftaa aı ı\,cuerdo. de! Gobiemo de 2.8de n:. .. ~::;:::tb:r~ 4e 1995. de 
dedaraci6n,' de bieİı cU1,tural :deinte,res nacional, ,en la categorfə. de zona 
paleontolÖ~ca, del yaclmient.O'de E~s Casots, en Subirats. . 

Barcelona, 18 de diciembre de 1995.-El Consejero, Joan Guitart i·Agell. 

Aeuerdo de 28 de noviembre de 1995, del Goblemo de la Generalldad, 
de ~edaracl6n de blen . euiturai de hı~ ıtadonal, en la categoria 
de zona p8J.eontöl6glca, del yadıliieaıe" de E1s·Casot8, en SublrafB (Alt 

Peited&) 

Visto queel Departamento de Cultura,'por Resoluciôn del consejero 
de Cultura de 19 de' septiembre de 1994 (-Olario Oficial de la Generalidad 
de Catalui\aıt nmnero 1.960, de 17 deoctubre), incoô eJg)ediente de decla
raci6n de zona paleontolôgica a fa\1or del yacimiento de Els Casots, en 
Subirats; 

Considerando' que se han cumplidotodos 108 triınites preceptivos en 
la instrucci6n de este expediente de aeuerdo con 10 que&'stablecen los 
articulos 8 y siguientes de la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del Patri-
monio Cultural catalan; , 

Vistos los informes favorables del Consejo Asesor del Patrimonio Cul
tural 'Catal8.n Y dellnstituto d,e Estudi08 Catalanes; . 

Vista la alegaci6n p~ntada durante la tramitaciôn del expediente 
y considerando que na desvirtUa el contenido de .esta declaraci6n; 

A propuesta del Consejero de Cdltuta, el. Gobiemo acuerda: Declarar 
bien cultural de interes nacional, en la categorfa de zona paleonto16gica, 

, eı yacimiento'de, EIs Gasots, en Subirats, SegUn la descripciôn y la ubicaciôn 
que constan en el anexo 1 de este Acuerdo. La delimitaci6n de la· zona 
arqueol6gica, .cuya ~ustificaci6R . consta en ·.el anexo II, se detalla en el ' 
plano que se publicô junto' con· la Resoluciôn de 19 de' septiembre de 
1994, por la que se incoaba expediente de declaraciôn de dichÖ' yacimiento 
(-Diario OfiCialde la Generalidad de Cataluiia- nlimero 1.960, de 17 de 
octubre). 

ANEXOI 

Descripcl6n y ubicacl6n 

Con el nombre de Els 'Casots se conoce un yaciniiento paleontolôgico 
situado en la vertiente del Pujol d'en Figueres. La importanCia delyaci
miento se pus() ,de manifiestoen el afi() 1988 cuando, al remover unos 
terrenos para plantar vid, ap~eciô unagrancantidad de huesos de ver
tebrad08 fosilizados. Las campafias de excavaciôn realizadas anualİnente 
desde 1989 hasta la actualidad han permitido comprobar que se .trata 
de un yacimiento paleontolôgico de una excepcional riqueza y de gran 
interes cientifico. 

EI yacimiento 10 configuran 108 restos fosilizados de 108. sedimentos 
lacustres y palustres de un pequefto lago del mioceno. inferlor que ocupô 
en origen, .i)ace UılOS diecisiete millones de afios,' una superficie de unos 
500 )( 100 metros. Las excavaciones han permitido documentar hasta ahora 
mas de cuarenta niveles f08ilfferos diferentes; por 10 que es un·yacimiento 
con una secuencia temporal muy completa del mioceno inferior. 

En todas las facies estratigrıificas. aparecen restos· fosiliZados, entre 
los que haymayoritariamente representadas diferentes especies de ver
tebrados -peces, anfibios, reptiles,aves y, sobre· todQ, mamiferos- asi 
como especies vegetales diversas. Se han documentado varios .esqueletos 
pııiCticamente -enteros de rinoceronte, primitivos ceI'Vidos, aves, cocodrilos 
y carnivoro&. De entre los restos exhurnados destacan.e1 hallazgo por pri
mera vez enEuropa de todo. el cnineo entero de un Palaeomeryx, del 
genero de 108 girafoideos, Tambien es· interesante el hallazgo de dos hemi
mandibulas enteras de Lagomeryx, delgenero de 108 cervoideos, ya que 
perİnitiran reconstruir su enineo, aun no descritoen ninglin yacimiento 
del mundo. Por otro 1ado, los an8lisis. de 108' niveles fosiliferos muestran 
los distintos .cambios· ecol6gicos que ha sufrido el yacimiento a 10 largo 
del tiempo, pudiendoconocer en un· futuro su secuencia paleoecolôgica. 

t'::;;;XOD 

JUeUftad6n de la deUmttael6n ' 

La delimitaciôn de la zon~ ~gıeontc' ·61ca estajustificada por el interes 
social de preservar eSte importante yacimiento para 1as generaciones 
futu~. . 

El area objeto de protecciôn es la que consta en elplano que se adjunta 
en el expediente y que se publicô junto' con la Resoluciôn de 19 desep
tiembre de 1994, por la que se incoaba expediente de declaraciôn de dicho 
yacimiento (-Diario Oflcial de la Generalidad de Cataluiiaıt mimero 1.960, 
de 17 de octubre).· . 

Los restos paleonto16gicosexhumados hasta hoy evidencian la impor
tancia de este yacimien,to y su gran interes cientffico, pues la gran riqueza 
fôsil que contieney subuen estadodeconservacion 10 hacen el yacimiento 
con la mejor secuencia temporal del mioceno inferior de Europa, aunque 
solo este excavada unapequeiia parte de susuperficie. 

La delimitaciôn de la zona paleontolôgica incluye la totalidad de 10s 
sedimentos lacustres y pa1ustres fosilizados delantiguo lagoque se han 
conservado hasta hoy. Este originalmente tenia una superficie aproximada 
de unos 500 metros de largo por 100 de ancho. EI entomo-nor:t;e del lago 
se puede reconocer perfectamente al pie de tres colinas que ~ierran la 
cubeta lacustre por el norte, este y oeste, mientrasque la mitadriıeridional 
prıicticamente no ha quedado fosilizada por causas de dinimica tectônica 
que han impedido la retenciôn de gran parte de los Riveles.sedimentarios, 
por 10 que se haconsiderado conveniente no incluirlaen la zona paleon
toıôgica. Asimismo, quedan integradas 1as colinas que cierran la cubeta 
lacustre por el este y el oeste, ya que son el testimonio del paleorrelieve 
del mesozoico que favorece el estancalniento de las aguas. Por 10 que 
se refiere a la colinaque lacerraba por· el norte, el Pujol d'en Figueres, 
donde se localizan restos constructivos de epoca iberica y medieval, ha 
sido excluido de la cielimitaci6n ya que fue protegido legaltnente ~ la 
figura de espaciQ de protecci6n arqueol6gica. 

1208 -RESOLU:CION .·'18 de diciembre de 1995, deı Departamen
to de Oultura, por la que se da pubıicidad aı Acuerdo del 
GObierTiO de la Generalidad de 28 de nOVierAbre de 1995, 
de recias;Jicaciôn como men cultural deiııteres nacional, 
en la categoria de conJunto lıist6rico, deı nUcleo de S'Agar6, 
en eı municipio de CasteUrPlatja d 'Ara, 11 de deUmitaci6n 
de su entONıO. 

Considerando que en fecha 28 de noviembre de 1995, el Gobierno de 
la Generalidad de Cataluiia reclasificô como bien cultural de interes nacio
nal, en la categoria. de coI\iunto histôrico, el nucleo de S'Agarô, en el 
municipio de Castell-Plaija d'Aro (Baix Emporda), y delimitô su entomo; 

De acuerdo con 10 que establece el articUıo 12 de la Ley 9/1993, de 
30 de septiembre, del Patrimonio Cultural Catalıin, 

Resuelvo: . 

Que se publique integramente en el -Diario. Oficial de la Generalidad 
de Cataluii.a- el Acuerdo del Go.biemo de 28 de noviembre de 1995, de 
reclasificaciôn como biencul~ral de interes nacional, en la categoria de 
col\iunto hist6rico, del micleo de S'Agarô; en el municipio de Castell-Plaija 
d'Aro.(Baix Emporda), yde delimitaciôn de su entomo. 

Barcelona, 18 de diciembre de 1995.-El Consejero, Joan Guitart i Agell. 


