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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. 
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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. 
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Acuerdo de 28 de noviembre de 1995, del Gobiemo de la Generalidad, 
de reclasiftcaclon como bien cUıtural de lnteres naclonal, en la categoria 
de coı\iunto histOrico, del nucleo de S' Agaro,en el municipio de Cas-

ten-PlatJa d' Aro (Bm Emporda), y de delimitacion de su entomo 

Concreta.mente se ha delimitado un ambito que ocupa una franja situada 
en los lados oeste y norte de1 col\iunto. Se trata de una zona de desarrollo 
posterior al micleo inicia1 de S'Agarô, conunos viales que son continuaciôn 
de 10s de1 col\iunto histôrico delimitado. Seincluye como entorno porque 

E1 micleo de S'Agarô es uno de 108 sectores de la Costa Brava que a nive1 topogrıifico comp1ementa e1 1ado oeste del1>erfıl natu~l y la silueta 
que dibl\ia e1 col\iunto, presentando una clara continuidaıl en cuanto al 

fueron deCıarados paraje pintoresco mediante Decreto de 15 de septiembre 
de 1972 (publicado en e1 «Bo1etin Oficia1 de1 Estado» de 24 de octubre). tipo de vegetaciôn existente, 10s mode10s· edificatorios dasarrollados, e1 

tamano de 1as parcelas, el nivel de ocupaciôn y 10s materiales de acabado 
La disposiciôn adicional quinta de la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, 

de1 Patrimonio Cu1tural Cata1an, obliga a rec1asificar, en e1 p1azo de tres exterior. Esto hace que se integre en e1 contexto del col\iunto histôrico 
anos, todos 10s parajes pintorescos a· favor de a1guna de las figuras de y 10 complemente visualmente, defıniendo globalmente un fragmento de 
protecciôn del articul0 7 de la Ley del Patrimonio Cu1tural Cata1ıin 0 de. tejido urbano homogeneo degran calidad· ambienta1, que constituye una 
la legislaciôn de espacios naturales. ~ prolongaciôn na~ral en el pais~e'del col\iunto histôrico protegido. 

En cumplimiento de estaprevisiôn legal, el Departamento de Cu1tura 
analizô la protecciôn mas idônea para S'Agarô y, visto e1 informe 'de la 
Direcciôn General de1 Patrimonio Cu1tural, que motiva la necesidad de 
proteger S' Agarô por sus· valores cu1turales con ,1a categoria de col\iunto 
histôrico y de delimitaciôn de suentorno de protecciôn, pOrResoluciôn 
de 19 de julio de 1995 (.Diario Oficiat de la Generalidad de Cataluna» 
mimero2.083, de 2 de agosto), se incoô expediente de reclasificaciôn como 
bien cultural de interes nacional,en la categoria de col\iunto histôrico, 
del nuCıeo de S' Agarô y de delimitaciôn de su entorno de protecciôn; 

Considerando que, de acuerdo con los artfculos 14, 15 y 16 de la Ley 
de 13 ,de mayo de 1933, sobre defensa, conseı;vaciôn y acrecenta.miento 
del patrimonio histôricO;,art1stico, que· era la 1egislaci6n vigente cuando 
se tramitô la declaraciôri de· paraje pintoresco, en todo expediente.para 
la declaraciôn de paraje pintoresco era necesario el informe vinc;ulante 
de las instituciones COl1Sultivas que indican dichos preceptos; por 10 que . 
10s informes previstos en el articu10 8.3 de la Lel' 9/1993, delPatrimonio 

-Cultural Cata.l8n, se qeben considerar emitidos; 
Considerando que se han cumplido todos los tramites preceptivos en 

La in~trucciôn de este expediente, de acuerdo con 10· que estab1ecen e1 
articu10 8.2 de la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, de1 Patrimonio Cu1tural 
CataJ.an,. y . 10s articulos 84 y 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de RegiınenJuridico de.las Administraciones Püblicas y del Procedimiento 
Administrativ<? Comun; 

A propuesta de1 Consejero ~ Cultura, e1 Go~ierno acuerda: 
Primero.-Reclasificar como"bien cultural de interesnacional, en la 

categori&de col\iunto histôrico, el nUcleo: de S'Agarô,. en Castell-P1atJa 
d'ArO, segıiR ladescripciôn yubicaciôn queconstan en el anexo 1 de 
este Acuerdo. 

Segunpo.-DelimitaP el entorno de proteccion· de1 cof\junto histôrico, 
cuya justifi.caciôn figura en e1 anexo 2r y que queda grafiado en el plana 
que se publicô en el -Diario Oficial de la Generalidad de Cataluna» mimero 
2.083, de. 2 de agosto de 1995, como anexode la Reso1uciôn de J9 de 
julio de 1995, de incoaciôn del expediente de reclasificaciôn. 

ANEXO 1 

Descripcion y ubicaci6n 

S'Agarô es una de las primeraszonas residericiales construidas en 
la Costa· Brava y la unica que haconservado· unaunidad· de esti10.Est8. 
situada en el termino municipalde CMtell~Plaija d' Aro (Baix Emporda), 
entre la playa de Sant Pol y la de Sa Conca. La urbanizaciôn, iniciada 
en 1916 por el Industrial gerundense don Josep Ensesa i Pujades y rea
nudada por su hijo eo 1924, con la in~rvenc~ôn delArquitectQ (lon Rafael 
Masô iValenti, se basô en un estilo novecentlsta,.3nn6nico y digno, apro
piado para la alta burguesia. La'belleza de! c6tıjtİntoes fruto de la com
binaciôn' de diversos e1ementos:El paisaje, la 8tquitectura, la vegetaciôn 
yel mar omnipresente. 

La delimitaciôn de1 conjuntohistôrico de S'Agarô, en el mUnicipio de 
Castell-PlatJa d'Aro, tieneforma irregular, ta1 y como se detalla en el plana 
que se publicô junto con la Resoluciôn de incoaciôn de este expediente 
de reclasificaciôn. Atendiendo criterios visuales, ambienta1es y de paisaje 
urbano,· el col\iunto abarca el sector antiguo de la urbanizaciôn, incor
porandole los e1ementos mas significativos, como la iglesia de Nostra Sen
yora de l'Esperança, de estilo neobarroco y con e1ementos gôticos incor
porados, el Hosta1 de la Gavina, de una serena armonia en sus proporciones; 
e1 camino de Ronda, paseo maritimo que rodea e1 mar entre zonas boscosas, 
y las edificaciones con fachada a este en todo su recorrido, como la Loggia 
de Senya Blanca y sus jardines, de esti10 brunelleschiano. 

ANEXO U 

Justlficaclon del entomo de protecci6n 

E1 entorno de protecciôn de1 col\iunto histôrico de S' Agarô se ha defi
nido siguiendo criterios visuales, ambienta1es y de paisaje urbano. 
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COMUNIDAD AU,TONOMA 
·VALENCIANA 

RESOLUCION de 14 de 1Wviembre de 1995, cıeıa Secretaria 
General de ılı Consejeria de Cultura, Educaci6n y ciencia, 
por la que se acuerda inscribir enel Registro de Funda
cwnes de la Comuni4ad Valenciana a la Fundaci6n de 
Estudios MedievalesJaime IL . 

Visto el expediente iniciado a instancias don Fernando del Junco Banos 
como Secretario del Patronato de la FundaclOnde Estudios Medievale~ 
Jaime II, por el que se solicita lainscripciôn' de la fundaciôn, enbase 
a 10s siguientes ' ' 

Hechos 

Primero.-Enfecha 14 de ju1io de 1995comparecen don Jose Ramôn 
Hi~ojosa Monta1vo, don.AngelLuis Molina Molina, don Juan Antonio Barrio 
Barrio, don Juan Francisoo Jimeneı Alcıizar, don Vicente Cabezuedo Pliego, 
don Francisco de Asfs Fermin Veas Arteseros, don Joaquin Francisco San
tos Matas y don Fernando del Junco Ba:iios y ·manifiestan su vo1untad 
de constituir en este acto la fundaciôn denominada Fundaciôn de Estudios 
Medievales Jaime n,otorgando la correspondiente escritura publica ante 
el Notario de, Valencia don Ricardo Sanchez Jimenez, :con e1 numero 1.579 
de protocolo. 

. Segundo.~Seğun el artlculo 5 de 10s Estatutos, las actividades funda
cionales sedes~oUaran .en laprovincia de Alicante, siendoel objeto 
y. finalidad de la fundaciOn el fomento, desarrollo ypromocion en todas 
sus formas del estudio y conocimiento de La historia medieval. 

Tercero ..... El: capitaL i\ındacional de la ~daci6n, ~ seglin consta en e1 
apartado segundo de la. carta fund.acional esta coİlstituido por 1..000.000 
de peşeta.s~ 

La . apQrtaci6n . de. dicha suma se realizara de forma sucesiva en un 
plaz9 no 8uperior a cinco anosa contar desde la fecha de la carta fun
dacional, 

Por 10 que ,hə.ce a la aportaciôn iniciales.ta asciendeala cantidad 
de 250.000 pesetas. 

Todo ello acreditado.mediante certificaci6n de la sucursal de Caja de 
Ahorros de! Mediterraneo de la Universidad de Alicante, certificaciôn que 
se adjunta ala escritura fundacional. 

Cuarto.-:-Deconfonnidad con e1 apartado tercero del acta fundacional 
y de acuerdo con 10 previsto en los articu10s 16 y 17 de los Estatutos 
fundacionales, se fija en un minimo de tres y un mwmo de once e1 numero 
de miembros del patronato. De entre sus miembros, e1 patronato e1egira 
unPresidente y, si se considera oportuno, un Vicep~esidente y un Tesorero, 
con el fin de que·ejerzan las funciones propias de ta1es cargos. Asimismo, 
contara con la figura deunSecretario, para cuyo cargo podra ser nombrado, 
una persona que no sea miembro del patronato,en ctıyo caso tendra voz 
pero no voto. 

E1 patronato ha quedado constituido por 1as siguientes İ>ersonas fisicas, 
cuyas circunstancias personales constan en la escritura fundacional: 

Presidente: Don Jose Ramôn Hinojosa Monta1vo. 
Vicepresidente: Don Ange1 Luis Molİna Molina. 
Tesorero: pon Juan Antonio Barrio Barrio. 


