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26715 RESOLUCı6N de 23 de octul>re de 1996, de la Direcci.6n 
Gem;ral de OuUura de la Cmısejeri.a de EducıreWn y 0UIr 
tura, por la que se determina incoar expediente para la 
delimitaciôn de entorno protegible del bien de interes culr 
tural denominado Iglesia de Santa Eulalia, localizado en 
Toledo. 

Vista la propuesta formulada por los Servicios Tecnicos correspon
dientes, 

Esta Direcciôn General de Cultura ha ac.ordado: 

Primero.-Incoar expediente para la deümitaciôn de entomo protegible 
del inmueble denominado IgIesia de Santa EUıalia, localizado en Toledo, 
que tiene condiciôn de bien de interes cUıtural en virtud de Decreto de 
fecha 3 de junio de 1931, a tenor de la descripciôn contenida en eI anexo. 

Segundo.-Disponer la apertura de un periodo de infonnaci6n publica, 
a fin de que todos cuantos tengan interes en eI asunto puedan examinar 
eI expediente y alegar 10 que consideren oportuno, durante eI plazo de 
veİnte dİas hıibiles siguientes a la pub1icaci6tt de la presente Resoluci6n, 
en las dependencias de esta Direcci6n General de Cultura (P!aza Cardenal 
Siliceo, sin mimero, Toledo), y eUo de confonnidad con 10 estabIecido 
en eI articulo 86 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admi
nİstraciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

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

Cu;ırto.-Hacer saber al Ayuntamiento de Toledo que, segtin 10 dispuesto 
en los articulos 11 y 16 de laLey 16/1985, del Patrimonio HisİÔrico Espafiol, 
las obras que hayan de realizarse en el espacio delimita.d.o en esta Reso
luci6n no podran Uevarse a cabo sİn aprobaci6n previa de! proyecto corres
pondiente por eI 6rgano auton6mico con competeQcia en la rnateria (Co
misi6n del Patriınonio Hist6rico respectiva 0, eo su caso, esta propia Direc
ci6n General de Cultura). 

Quinto.-Notificar el presente acuerdo a los interesados, asi como al 
Registro General de Bienes de Interes Cultura1, para su anotaci6n pre
ventiva. 

Sexto.-Promover la publicaci6n del presente acuerdo en el _Diario 00-
cial de Castilla-La Manchaıı y en el .Boletin Oficia1 del Esta.d.o_, a efectos 
de 10 dispuesto en los articulos 59, aparta.dos 4 y 5, Y 60 de la Ley 30/1992, 
de Regimen 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 declaraclon 

Area de protecci6n correspondiente a la Iglesia de Santa Eulalia, loca
lizada en Toledo. 

Area de protecciôn: 

Vendria def1nida por: 

Manzana 21294, parcela 02 completa. 
Manzana 21280, parcelas 01, 02, 03, 28, 04, 05, 29 y 06 completas. 
Manzana.21288, parcelaOl completa. 
Manzana 22277, parcela OL completa. 

El area de protecci6n afecta, asimismo, a todos los espacios publicos 
contenidos por la linea que bordea eI periınetro exterior de las citadas 
manzanas y parcelas y las une entre si. 

Todo eUo segUn plana adjunto. 
Se juzga necesario posibilitar eI control administrativo estabIecido en 

la legaIidad de Patrimonio HisİÔrico sobre eI area de protecci6n sefialada, 
en raz6n de que cualquier intervenci6n en eUa se considera susceptible 
de afectar negativamente a la conservaci6n 0 a la contemplaci6n del bien 
opjeto de tutela. 
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