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26714 RESOLUCı6N d<ı 23 d<ı octubre d<ı 1996, d<ı la Direcci6n 
General de Culturu de la Consejeria de Educaci6n y eu[,. 
tura, por la que se detennina incoar expediente para- la 
dJ3limitaci6n de entorno protegible del bien de interes cuı 
tural derwminado Iglesia de Santiago tUl An-aba!, loca
lizado en Toledo. 

Vista la propuesta fonnulada por lOS servicios tecnicos correspon
dientes, 

Esta Oirecci6n General de Cultura ha acordado: 

Primero.-Incoar expediente para la delimitaciôn de entorno protegible 
del inmueble denomİnado Iglesia de Santiago del Arraba1, loca1izado eo 
Toledo, que tiene condici6n de bien de interes cUıtural eo virtud de Decreto 
de fecha 3 de junio de 1931, a tenor de la descripc-iôn contenida eo el 
anexo. 

Segundo.~Disponer la apertura de un periodo de informaci6n publica, 
a fin de que todos cuantos tengan interes eo el asunto puedan examinar 
cı expediente y alegar 10 que consideren oportuno, durante eI pIazo de 
veinte dias hıibiles siguientes a la publicaci6n de la presente Resoluci6n, 
en las dependencias de esta Direcci6n General de Cultura (pIaza Cardenal 
Siliceo, sin nıimero, Toledo), y eUo de conformidad con 10 establecido 
en el artlculo 86 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admi
nİstraciones P6.blicas y del Procedimiento Adminİstrativo Comun. 

Tercero.---Continuar la tramitaci6n del expediente, de acuerdo con las 
disposiciones en vigor. 

Cuarto.-Hacer saber al Ayuntamiento de Toledo que, segt1n 10 dispuesto 
en los artlculos 11 y 16 de la Ley 16/1985, del Patriınonio Hist6rico Espanol, 
las obras que hayan de realizarse en el espacio delimitado en esta Reso
luci6n no podran llevarse a cabo sin aprobaci6n previa del proyecto corres
pondiente por el 6rgano auton6mico con competencia en la materia (Co
mision del Patriınonio Hist6rico respeetiva 0, en su easo, esta propia Diree
cion General de Cultura). 

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

Sexto.-Promover la publicacion del presente aeuerdq en eI _Diario Ofi
cial de Castilla-La Mancha~ y en el _Boletin Ofieial del Estado~, a efectos 
de 10 dispuesto en los articulos 59, apartados 4 y 5, Y 60 de la Ley 30/1992, 
de Regirnen Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Toledo, 23 de octubre de 1996.-La Directora general, Maria Angeles 
Diaz Vieco. 

ANEXO 

Objeto de la declaraci6n: 

Area de protecci6n correspondiente a la Iglesia de Santiago del Arrabal, 
loealizada en Toledo. 

.A.rea de proteeci6n: 

Vendria definida por: 

Manzana 24323, parcela OL compIeta. 
Manzana 24326, parcelas 03, 04 Y 05 completas. 
Manzana 24318, parceIas 02, 03, 04, 06, 06, 07, 08, 09, 10, 11 Y 12 

completas. 
Manzana 24310, parcela 07 completa. 
Manzana 24312, parcelas 12, 13, 14, OL Y 02 completas. 
Manzana 25327, parce1as 04 y 08 compIetas. 

EI area de protecciôn afecta, asimismo, a todos los espacios pılblicos 
contenidos por la linea que bordea eI perimetro ex:terior de las citadas 
manzanas y parcelas y las une entre si. 

Todo ello segıln plana adjunto. 
Se juzga necesario posibilitar el control administrativo establecİdo en 

la legalidad de Patrimonio Histôrico sobre el area de protecciôn sefıalada, 
en razôn de que eualquier İntervenciôn en ella se considera susceptibIe 
de afectar negativamente a la eonservaciôn 0 a la contemplaciôn del bien 
objeto de tutela. 
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