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744 RESOLUCIÓ d'1 d'agost de 1984, de la 
Direcció General de Patrimoni Artístic, per 
la qual s 'incoa expedient de declaració de 
Monument Arqueologic a favor del jaciment 
del Tossal de Polop, o de la Cala, de Beni
dorm (Alacant). 

Vista la sol'licitud de'l' Ajuntament de Benidorm, els 
informes tecnics que hi adjunta i l'informe del Servei 
d' Arqueologia, amb aquesta data he resolt: 

1.' Tenir per incoat expedient de declaració de Mo
nument Arqueológic a favor del jaciment del Tossal de 
Polop, o de la Cala, de Benidorm (Alacant). 

2. n Continuar la tramitació de l'expedient, d'acord 
amb les disposicions en vigor. 

3.' Fer saber a I'Ajuntament de Benidorm que, se
gons que disposa l'article 17 de la Llei de 13 de maig de 
1933 i el 6.é del Decret de 22 de juliol de 1958, totes les 
obres que caIga fer en Monuments de declaració deIs 
quals es pretén -exceptuant-hi les cates i excavacions 
arqueológiques indispensables per a la delimitació i estu
di-, o al seu entorn, no podran fer-se sense aprovació 
previa del projecte corresponent per aquesta Direcció 
General. 

4.1 Que aquesta Resolució siga publicada al BOE i al 
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 1 d'agost de 1984. 

745 

El Director General, 

TOMAs LLORENS I SERRA 

RESOLUCIÓ de 6 d'agost de /984. de la 
Direcció General de Patrimoni Artístic, per 
la qual s 'incoa expedient de declaració de 
Monument Historico-Artístic afavor de l'Er
mita de Sant Pere. de Castellfort (Castelló). 

Vista la pro posta formulada pels Serveis Tecnics 
corresponents, aquesta Direcció General ha acordat: 

1.' Tenir per incoat expedient de declaració de Mo
nument Histórico-Artístic a favor de I'Ermita de Sant 
Pere, de Castellfort (Castelló). 
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744 RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 1984, de 
la Dirección General de Patrimonio Artísti
co, por la que se incoa expediente de decla
ración de Monumento Arqueológico a favor 
del yacimiento del Tossal de Polop, o de la 
Cala. de Benidorm (Alicante). 

Vista la solicitud del Ayuntamiento de Benidorm, los 
informes técnicos que a la misma acompaña, y el informe 
del Servicio de Arqueología, con esta fecha he resuelto: 

1.0 Tener por incoado el expediente de declaración 
de Monumento Arqueológico a favor del yacimiento del 
Tossal de Polop, o de la Cala, de Benidorm (Alicante). 

2.° Continuar la tramitación del expediente de 
acuerdo con las disposiciones en vigor. 

3.° Hacer saber al Ayuntamiento de Benidorm que 
según lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de 13 de 
mayo de 1933 y en el artículo 6.° del Decreto de 22 de 
julio de 1958, todas las obras que hayan de realizarse en 
el Monumento cuya declaración se pretende -a excep
ción de las catas y excavaciones arqueológicas que sean 
indispensables para su delimitación y estudio-, o tam
bién en su entorno propio, no podrán llevarse a cabo sin 
la aprobación previa del proyecto correspondiente por 
esta Dirección General. 

4.° Que la presente Resolución se publique en el 
BOE y en el Diario Oficial de la Generalidad Valencia
na. 

Valencia, 1 de agosto de 1984. 

745 

El Director GeneraL 

TOMÁS LLORENS SERRA 

RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 1984, de 
la Dirección General de Patrimonio Artísti
co, por la que se incoa expediente de decla
ración de Monumento Histórico-Artístico a 

favor de la Ermita de Sant Pere. de Caste/l
fort (Caste/lón). 

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técni
cos correspondientes, esta Dirección General ha acorda
do: 

1.0 Tener por incoado expediente de declaración de 
Monumento Histórico-Artístico a favor de la Ermita de 
Sant Pere, en Castellfort (Castellón). 


