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3975 RESOLUCı6N de 27 de enero de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de l'atrimonio A rtistico de la Consejeria de Cultura, 
Bdu.caciôn y Ciencia, por la que se acuerda tener por incoa
do et expediente de delimitaci6n del entorno de protecciôn 
del ca .. till() de Penella, en Cocentaina (Alicante). 

Considerando que por Rcsoluciôn de 10 de octubre de 1996, de la 
Direcciôn General de BeHas Artes y Ilienes Culturales del Ministerio de 
Educaci6n y Cu1tura, se procedi6 a la inscripciôn de} castillo de Penella, 
en Cocentaina (A1icante), en el Registro General de Bienes de 1nteres Cul· 
tural, con categoria de monumento, al tener la consideraci6n de bien de 
interes cultural, de conformidad con 10 dispuesto en la disposici6n adi
oional segunda de la Ley 16/1985, de 25 dejunio, del Patrimonio Histôrico 
Espaii.ol; 

Visto eI informe de! Scıvicio de Palrimonİo Arquitectônico y Medioam
bicntal favorable a la İncoaci6n de! expediente de delimitaciôn de} entorno 
de proteccion de este monumento; 

Considerando 10 que disponen los articulos 9 de la Ley 16/1985, de 
25 de junio, del Patrimonio I1ist6rico Espanol, y 11 del Real Decreto 
ı 11/1986, de 10 de enero. para el desarrollo parcial de rlicba Ley, modi
ficado por Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, 

La Direccİôn General de Patrimonio Artistico ha resuelto: 

Uno.-Incoar expediente de delimitaeiôn del entorno de protecci6n del 
castillo de Penella, en Cocentaina (Alicante). 

El entorno de protecciôn qucda dclimitado en cı anexo que se adjunta 
a la presente Rcsoluci6n. 

Dos.-Seguir con la tramitaci6n dd expcdiente, segun tas disposiciones 
vigentes, 

Tres.-Dar traslado de esta Resoluciôn al Alcalde-Presidente del Ayun
tamiento de Coccntaina y hacerle saber quc j de acuerdo con 10 que establece 
el articulo 19 en reladan con el 11, de la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
de Patrimonio Hist6rico Espaftol, la fC?'alizaciôn de obras en esta zona 
debera ser autorizada por la Direcciôn General de Patrimonio .Artistico. 

Cuatro.-Que, de acuerdo con 10 que dispone eI articulo 12.2 del Real 
Decreto 11 1/ 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 notifiquc 
esta Resoluci6n a 108 interesados, a los efectos oport.unos. 

Cinco.-Que la presente Rcsoluciôn con sus anexos se publiquc en cı 
.-Diario Oficia! de la Generalidad Valenciana~ y en eI «Baletin Ofida! del 
Estado~. .. 

Lo que se hace pı.:iblico a los efectos oportunos. 
Va1encia, 27 de enero de 1997.~La Directora general, Carmen Perez 

Garcfa. 

ANEXO 

Dellmitaci6n del entorno de protecCıôn de! castillo de Pene11a, 
en Cocenta.ina 

1. Justificaci6n de la deUmitaci6n propuesta. 

El criterio seguido para la delimitaciôn de] entorno de protecciôn del 
caslillu l;le Penella es.el siguiente: 

InCıusiôn en cı entorno de la unidad paisajistica conformada por cı 
monumcnto y eI media fisico qııe 10 rodea. 

Delimitaciôn por 108 caminos mas prôxİmos desde donde es posible 
la contemplaciôn del B!C. 

2. Area de protecci6n 

A) Descripciôn literal: 

Se trata de una figura de planta rasİ rectangular delİmitada por La 
siguiente linea poligonal cerrada. 

Linea delimitadora.-A levante, limite del termino municipal de Cocen
taina con el de Benilloba; a norte, el eje del barraııco de Penellaj al oeste, 
eI eje del barrancQ deI Calabres hasta su encuentro con cı caıuino de} 
Poblado Nuevo; a sur se delimita por este camino a su encuentro con 
la carretera de Alcoy a Callosa d'Ensarriıi, sigue por el eje de esta carretera 
hasta su encuentro con eI limite del termino municipal, que cicrra eI 
poligono. 

B) Descripciôn grafica: 

Se adjunta plano. 
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