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3974 RESOLUCION dfJ 21 de enero de 1997, de la Consejeriı:ı de 
Cultura, Educaciôn y Ciencia, por la que se acuerda tener 
por incoado el expediente de delimitaci6n del entorno de 
protecci6n del castillo denominado ·CasteU VeU., en Cas· 
te1l6n de ta Plana. 

Considerando que por Resoluciôn de 15 de noviembre de 1996, de 
la Direeciôn General de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio 
de Educaci6n y Cultura, se procediô a la inscripci6n del castillo den~ 
minado .Castell Velı., de Castellôn de la Plana, en el Registro General 
de Bienes de Interes Cultural, eo"n categorfa de monumento; al tener la 
consideraci6n de bien de interes cultural, de conformidaq. con 10 dispuesto 
en la disposici6n adieional segunda de la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
de} Patrimonİo Hist6rico Espafıol; 

Visto eI informe de} Servicio de Patrirnonio Arquitect6nico y Medioam
biental favorable a la İncoaciôn del expediente de delimita.ci6n del entorno 
de protccciôn de este monumento; 

Considerando 10 que disponen los articu10s 9 de la Ley 16/1985, de 
25 de junio, del Patrimonio Hist6rico Espaiiol, y il del Real Deereto 
111/1986, de 10 de enero, para el desarrollo parcial de dicha Ley, modi· 
ficado por Real Dccreto 64/1994, de 21 de enero, 

La Direcciôn General de Patrimonİo Artistico ha resuclto: 

Uno.-Incoar expedientc de delimitaci6n del entorno de protecciôn del 
castillo denominado «Castcll VeU", en Caste1l6n de la Plana. 

EI entorno de protecciôn queda delimitado en los anexos que se adjun~ 
tan a la presente Resoluciôn. 

Dos.-Seguir con la tramİtaciôn del expediente, segun las disposiciones 
vigentes. 

Tres.-Dar traslado de esta Resoludôn al Alcalde-Presidente del Ayun· 
tamİento de Caste1l6n de la Plana y hacerle saber que, de acuerdo con 
10 que establece el articulo 19, en reladôn con el 11, de la Ley 16/1985,. 
de 25 de junio, de} Patrimonio Hist6rico Espafıol, la realİzaciôn de obras 
en esta zona debera ser autorizada por la Direcciôn General de Patrimonio 
Artistico. 

Cuatro.-Que, de acuerdo con 10 que dispone el articulo 12.2 del Real 
Decreto 1 1l/1986, de \0 de enero, para el desarrollo parcial de la Ley 
16/1985, modificado por Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, se notifique 
esta ResoIuciôn a los interesados, a los efectos oportunos. 

Cinco.-Que la presente Resoluci6n con sus anexos se publique en eI 
.Diario Oficial de la Generalidad Valenciana. y en el .Boletin Ofieial del 
Estado». 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 
Valencia, 21 de cnero de 1997.-La Direetora general, Carmen Perez 

Garcia. 

ANEXOI 

Justificaci6n de la delimitaci6n 

EI criterio seguido para la delimitaciôn del entorno de proteeciôn ha 
sido la inclusi6n de los caminos ma.s prôximos al BIC, desde donde es 
posible su contemplaci6n, el yacimiento arqueol6gico, la zona recreatİva 
por donde discurre la vaguada y eI barranco, comprendiendo la colina 
donde se asientan el CasteU VeU y la ermita de la Magdalena. 

ANEXOII 

Area de proteccion 

a) Descripci6n literal: 

Origen: Punto A, situado en la intersecciôn del margen derccho del 
barranco de la Magdalena con la prolongaciôn dellinde norte de la parcela 
numero 39 del poligono numero 9. Sentido-Antihorario. 

Linea delimitadora: Desde eI origen punto A por eI margen derecho 
del barranco de la Magdalena hasta su intersecciôn por cı camİno de acceso 
ala Pedrera al sur. Girando hacia levante e incorponindolo, cruza la carre
rera loeal del Desierto de las Palmas para continuar por el envolviendo 
a su paso la necr6polis rnedieval; desde alIf gira a norte, envoIvicndo eI 
camino existente entre las parcelas mimeros 64 y 28-a del poligono 9, 
en el que estan eomprendidas la totalidad de las parcelas del entorno; 
eontinuando por el linde, entre las parcelas numeros 28 y 27, girand6 
a poniente por el de las parcelas 28-b y 42·b y el de la parcela numero 
41 y las numeros 42·a y 42·b. Cruza de nuevo la carretera loeal, siguiendo 
por el linde norte de la parcela numero 39 y atravesando el barranco 
de la Magdalena, para encontrarse con eI origen. 

b) Descripciôn grMIca: 



ENTORN DE PROTECCIO 
CASTELL VELL. 
CASTELLO DE LA PLANA. 
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