
BOE num. 224 Lunes 16 septiembre 1996 27985 

20849 RESOLUCIÖN de 22 de mayo de 1996, de la DireccWn Gene
ral de Patrimonio Artistico de la Consejeria de CuUura, 
Educaciôn y Ciencia, por la que se incoa expediente de 
declaraci6n del bien de interes cultural como zona ar(j'lte<r 
l6gica del yacimiento .. Los Banos de la Reina", en Calpe 
(Alicante). 

Vista la propuesta que ha formulado la Unidad de Inspecci6n del Patri
ınanİo Hist6rico-Artistico y del Servicio de Patrimonio Arqueolôgico, Etno.-
16gico e Hiswrico, 

Esta Direcciôn General ha resuelto: 

Primero.-Incoar expediente de declaraciôn de bien de inten!s cultura1, 
con la categoria de zona arqueolôgica, a .Los Bafıos de La Reina., en Ca1pe 
(A1icante). 

Segundo.-La zona arqueo16gica comprende un area poligonal cuya lado 
oeste La conforma el eje de La calle Holanda hast.a su confluencia con 
el eje de la avenida de 10$ Ejercitos Espaiıoles. Lado norte, conformado 
por el eje de la avenida de los ~erCİtos Espaftoles hasta su confluenCİa 
con la calle Luxemburgo. Lado este" confo.mado por eI eje de la calle 
Luxemburgo. Lado sur, conformado por la fraı\ia meridional con su con
tacto con el mar. 

La motivaci6n de dicha delimitaciôn se contiene en el anexo a esta 
Resoluciôn. 

Tercero.-Continuar la tramitaci6n del expediente de acuerdo con las 
disposiciones vigentes. 

Cuarto.-Hacer saber al Ayunt.arniento de CaIpe que, segı1n 10 que dis
pone en los artlculos 11, 16, 20 y 22 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
del Patrimonio Histôrico Espanol, las obras a realizar en la zona afectada 
por la incoaci6n no podpin llevarse a cabo sin la autorizaci6n previa del 
proyecto correspondiente por esta Direcci6n General. 

Quinto.-Publicar este acuerdo en el ~Boletin Oficial del Estado» y en 
el.Diario Oficial de la Generalidad Valenciana-. 

Valencia, 22 de mayo de 1996.-La Directora general de Patrimonİo 
Artistico, Carmen Perez Garcia. 

ANEXO 

Mod.vaclôn de la deJimita.clôn 

Los datos arqueolôgicos sobre La extensiôn real del yacimiento de .Los 
Bai'i.os de la Reina. de Calpe se extienden por: 

En La zona mas occidental los restos se extienden hasta la pena sita 
en la playa del BoU y conocida como La Montanyeta. 

En la zona oriental los restos alcanzan hasta IOS apartamentos Santa 
BArbara y Araceli. 

En la zona meridional el yacimiento se extiende en la parte terrestre 
hasta su contacto con eI mar, es decir, eI paseo maritimo y la plataforma 
rocosa, mientras que en la zona maritima se entiende hasta unos 100 
metros desde la linea de costa. 

En la zona septentrional, el yacimiento alcanza hasta Ias saIinas. 
Debido a que eI yacimiento se ha visto altera.do profundamente por 

las obras de infraestructura y las urbanizaciones, se considera convenİente 
fıjar su delimitaciôn actual entre La Montanyeta y la caJle perpendicular 
a esta hasta su contacto con la avenida de los ~ercitos Espafıoles, por 
la zona occidental. Por la medianera de la avenida de los Fiiercitos Espa
iioles hasta La perpendicular del vial que une los apartamentos Atlıintico 
con el mar. Finalmente la delimitaci6n tennina en toda la franja meridional 
con su contacto con el mar. 

La incIusiôn de areas construidas dentro del yacimiento estƏ. motivada 
por eI hecho de que se tiene constancia de que b~o los apartamentos 
de una 0 dos plantas existe yacirniento sin alterar y porque en las parcelas 
donde se ubican grandes torres de apartamentos, el yaciıniento se encuen
tra destruido bajo los rnismos, pero inalterado eD el resto de La parcela, 
ya que la edificaci6n no ocupa la totalidad del mismo. En los viales se 
ha constatado que el yacimiento no se encuentra alterado salvo en las 
zonas donde se efectuaron Z8l\ias. 

EI yac1miento se encuentra inalterado en diversas parcelas del plan 
parcial mİmero 1, en la llamada por el mismo _zona arqueoI6gica-, bajo 
el paseo maritimo, en la platafonna costera y 'muy posiblemente eD eI 
fondeadero existente frente al mismo. 

20850 RESOLUCIÖN de 5 de agos'o de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Patrimonio Artistico de la Consejeria de Cultura, 
Educaci6n y 0UmCia, por la que se acuerda tener por incoa
do el expediente de delimitaci6n del entorno de protecciôn 
de la torre drabe de la ermita de San Migue.~ en Corbera 
(Valencia). 

Considerando que por Resoluci6n de 24 de abril de 1996, de la Direcci6n 
General de Bellas Artes y de Conservaciôn y Restauraciôn de Bienes Cul
turales del Ministerio de Cu1tura, se procedi6 a la inscripciôn de la torre 
arabe de la ennita de San Miguel, en Corbera (Valencia), en el Registro 
General de Bienes de Interes Cultural, con categoria de monumento, al 
tener La consideraciôn de Bien de Interes Cultural de conformidad con 

'10 dispuesto en la disposici6n adidonal segunda de la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico Espafi.oL. 

Visto el informe del Servicio de Patrimonio Arquitect6nico y Medioam
biental favorable a la incoaci6n del expediente de de1imitaci6n de1 entorno 
de protecciôn de este monumento; 

Considerando 10 que disponen 105 articulos 9 de la Ley 16/1985, de 
25 de junio, del Patrimonio Hist6rico Espaiiol, y 11 del Real Decreto 
111/1986, de 10 de enero, para el desarrollo parcial de dicha Ley, modi
ficado por Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, la Direcci6n General 
de Patrimonio Artistico ha resue1to: 

1. Incoar expediente de delimitaciôn del entorno de protecciôn de 
la torre arabe de la ermita de San Miguel, en Corbera (Valencia). 

Ei entorno de protecciôn queda delimitado en los anexos que se adjun
tan a la presente Resoluci6n. 

2. Seguir con la tramitaciôn del expediente, seg1in las disposiciones 
vigentes. 

3. Dar traslado de esta Resoluci6n al A1calde-Presidente del Ayun
tamiento de Corbera y hacer1e saber que, de acuerdo con 10 que establece 
el articulo 19 en relaci6n con el 11 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
del Patriınonio Histôrico Espaiiol, la realizaciôn de obras en esta zona 
debera ser autorizada por la Direcci6n General de Patrimonio Artistico. 

4. Que, de acuerdo con 10 que dispone el articulo 12.2 del Real Decre
to 111/1986, de 10 de enero, para el desarrollo parcial de la Ley 16/1985, 
modificado por Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, se notifique esta 
Resoluciôn a los interesados, a 105 efectos oportunos. 

5. Que la presente Resoluci6n con sus anexos se publique en el_Diario 
Oficial de la Generalidad Valenciana. y en el «Boletin Oficial del Estado». 

Lo que se hace pı1blico a los efectos oportunos. 
Valencia, 5 de agosto de 1996.-La Directora general de Patrimonio 

Artistico, Carmen Perez Garcia. 

ANEXOI 

JD8tlfl~ôn de la delimitaci6n propuesta 

EI criterio seguido para la delimitaciôn del entorno de protecci6n ha 
sido la inclusi6n de los caminos mas cercanos al BIC desde donde es 
posibIe su contemplaciôn y el ıirea comprendida por eUos. 

ANEXOII 

Delimitaciôn de] entomo de protecciôn 

A) Descripci6n literal de la delimitaci6n. 
Origen.-Cruce de la carretera de Corbera a Polinya. con eI camino 

de Alzira a A1balat de la Ribera, punto A. 
Sentido.-Antihorario. 
Unea delimitadora.-Desde eI punto A, por el camino de Alzira a Albalat 

de la Ribera 0 carretera de Corbera a Riola, al este, hasta el cruce con 
el camino de San Miguel que rodea la colina, por este hasta encontrar 
otra vez la carretera de Corbera a Polinya al noroeste de la ennita, y 
por esta hacia el sur hasta eI origen punto A. 

B) Descripci6n gnif1ca. 
Se adjunta plano. 
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