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RESOLUCION de 19 de agosto de 1996, de
la Dirección General de Bienes Culturales, por la
que se resuelve inscribir con carácter genérico en
el Catálogo General del Patrimonio Histórico Anda-
luz, el Palacio de Zambrana, en Linares (Jaén).

Vistas las actuaciones practicadas en el procedimiento
incoado por Resolución de 21 de julio de 1994, de esta
Dirección General, para la inscripción con carácter gené-
rico en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Anda-
luz, a favor del Palacio de Zambrana, en Linares (Jaén),
se resuelve con la decisión que se contiene al final del
presente escrito, a la que sirve de motivación los siguientes
hechos y fundamentos de derecho:

H E C H O S

Primero. Por Resolución de 21 de julio de 1994 de
esta Dirección General, se incoa procedimiento para la
inscripción con carácter genérico en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz, a favor del Palacio de
Zambrana en Linares (Jaén), en virtud de lo establecido
en el artículo 9.1 y 2 de la Ley 1/1991, de 3 de julio,
de Patrimonio Histórico de Andalucía.

Segundo. En la tramitación del procedimiento han sido
observadas las formalidades previstas en el apartado 2
del artículo 9 de la Ley antes citada, concediéndose trámite
de audiencia tanto a los interesados en el procedimiento
de inscripción como al Ayuntamiento de Linares (Jaén),
en cuyo término municipal está situado el inmueble.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I. El Estatuto de Autonomía de Andalucía en su artícu-
lo 12.3, refiriéndose a las funciones de conservación y
enriquecimiento del Patrimonio Histórico que obligatoria-
mente deben asumir los poderes públicos según prescribe
el artículo 46 de la Constitución Española de 1978, esta-
blece como uno de los objetivos básicos de la Comunidad
Autónoma la protección y realce del patrimonio histórico-
artístico de Andalucía, atribuyendo a la misma en su artículo
13.27 y 28 competencia exclusiva sobre esta materia.

En ejercicio de dicha competencia es aprobada la Ley
1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Anda-
lucía, en la que, y entre otros mecanismos de protección,
se crea el Catálogo General del Patrimonio Histórico Anda-
luz como instrumento para la salvaguarda de los bienes
en él inscritos, su consulta y divulgación, atribuyéndosele
a la Consejería de Cultura la formación y conservación
del mismo.

II. La competencia para resolver los procedimientos
de inscripción genérica en el Catálogo General del Patri-
monio Histórico Andaluz, corresponde al Director General
de Bienes Culturales, en virtud de lo dispuesto en el artícu-
lo 9.3. a) de la Ley 1/1991, de 3 de julio, y artículo 5.2
del Decreto 4/1993, de 26 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de Organización Administrativa del Patri-
monio Histórico de Andalucía.

III. Conforme determina el artículo 8 de la Ley 1/1991,
de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, la
inscripción genérica supondrá la exigencia de las obliga-
ciones establecidas en esta Ley y la aplicación del régimen
de sanciones previsto para los titulares de bienes cata-
logados.

IV. La inscripción de un bien inmueble en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz determinará,
conforme establece el artículo 12 de la antes aludida Ley
1/1991, de 3 de julio, la inscripción automática del mismo

con carácter definitivo en el registro de inmuebles cata-
logados o catalogables que obligatoriamente deben llevar
las Comisiones Provinciales de Urbanismo, con arreglo al
artículo 87 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico
aprobado mediante Real Decreto 2159/1978, de 23 de
junio.

Por todo lo expuesto, a tenor de las actuaciones prac-
ticadas y teniendo en cuenta las disposiciones citadas, sus
concordantes y normas de general aplicación, esta Direc-
ción General resuelve:

Inscribir con carácter genérico en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz el Palacio de Zambrana,
en Linares (Jaén), cuya identificación y descripción es la
siguiente:

Identificación.
Denominación: Casa-Palacio de Zambrana.
Localización: Linares (Jaén).
Ubicación: Zambrana, núm. 51.
Epoca: Primera mitad del siglo XVII.
Estilo: Manierista.
Autor: Desconocido.

Descripción.
El inmueble ocupa el extremo Norte de la manzana

limitada por la calle Alonso Povés y calle Huertas por el
Este. El solar, de gran extensión, destaca frente a la par-
celación más abigarrada del caserío circundante.

El inmueble se define como un gran volumen rectan-
gular al que se le adosa un paralelepípedo menor y trans-
versal, visible en el extremo derecho de su fachada y evi-
dente en el patio trasero, posiblemente fruto de dos etapas
constructivas.

El edificio se organiza en dos plantas, con un gran
espacio libre o patio en el lado Este y, hacia el Sur, otro
de menores dimensiones.

La planta se organiza en dos alturas comunicadas a
través de una interesante escalera, donde destaca, en alza-
do, la doble arcada que apoya en columna y que se repite
en la planta superior o noble.

Con respecto a las cubiertas, hay que indicar que la
mayor parte han sido sustituidas, quedando algunos sec-
tores muy puntuales donde se advierte la existencia de
bovedillas de cañizo, rasilla y yeso con vigas de madera,
que conformaban la primitiva cubierta.

En general, el interior del inmueble presenta un estado
irreconocible con respecto a su planta original, debido
a las intervenciones de época actual.

La fachada principal presenta una estructura apaisada,
sólo interrumpida por la existencia de un volumen cúbico
(torreta-secadero) que en la primitiva construcción del pala-
cio hubo de coronar el esquinazo del inmueble; no obs-
tante, éste quedó con posterioridad campeando el remate
de su fachada.

La portada queda descentrada hacia la derecha res-
pecto al eje de la fachada. Muy sobria, y con escasas
concesiones a la ornamentación, incluye dos escudos nobi-
liarios a derecha e izquierda. Se trata de una puerta arqui-
trabada, recercada por sillares lisos de piedra en sus jam-
bas, con marco en bocel y salmeres. Se corona mediante
una cornisa lisa.

La organización del interior se refleja en la fachada
principal a través de una sucesión de vanos (ventanas en
la planta baja y balcones en el piso noble), que han sido
muy transformados recientemente.

Contra esta Resolución, que no es definitiva en la vía
administrativa, cabrá interponer recurso ordinario, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 107.1 y 114
a 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
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miento Administrativo Común, ante la Excma. Sra. Con-
sejera de Cultura en el plazo de un mes contado desde
el día de la publicación.

Sevilla, 19 de agosto de 1996.- El Director General,
Marcelino Sánchez Ruiz.

RESOLUCION de 19 de agosto de 1996, de
la Dirección General de Bienes Culturales, por la
que se resuelve inscribir con carácter genérico en
el Catálogo General del Patrimonio Histórico Anda-
luz, el Arco de Capuchinos, en Andújar (Jaén).

Vistas las actuaciones practicadas en el procedimiento
incoado por Resolución de 21 de julio de 1994, de esta
Dirección General, para la inscripción con carácter gené-
rico en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Anda-
luz, a favor del Arco de Capuchinos, en Andújar (Jaén),
se resuelve con la decisión que se contiene al final del
presente escrito, a la que sirve de motivación los siguientes
hechos y fundamentos de derecho:

H E C H O S

Primero. Por Resolución de 21 de julio de 1994 de
esta Dirección General, se incoa procedimiento para la
inscripción con carácter genérico en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz, a favor del Arco de Capu-
chinos, en Andújar (Jaén), en virtud de lo establecido en
el artículo 9.1 y 2 de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de
Patrimonio Histórico de Andalucía.

Segundo. En la tramitación del procedimiento han sido
observadas las formalidades previstas en el apartado 2
del artículo 9 de la Ley antes citada, concediéndose trámite
de audiencia tanto a los interesados en el procedimiento
de inscripción como al Ayuntamiento de Andújar, en cuyo
término municipal está situado el inmueble.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I. El Estatuto de Autonomía de Andalucía en su artícu-
lo 12.3, refiriéndose a las funciones de conservación y
enriquecimiento del Patrimonio Histórico que obligatoria-
mente deben asumir los poderes públicos según prescribe
el artículo 46 de la Constitución Española de 1978, esta-
blece como uno de los objetivos básicos de la Comunidad
Autónoma la protección y realce del patrimonio históri-
co-artístico de Andalucía, atribuyendo a la misma en su
artículo 13.27 y 28, competencia exclusiva sobre esta
materia.

En ejercicio de dicha competencia es aprobada la Ley
1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Anda-
lucía, en la que, y entre otros mecanismos de protección,
se crea el Catálogo General del Patrimonio Histórico Anda-
luz como instrumento para la salvaguarda de los bienes
en él inscritos, su consulta y divulgación, atribuyéndosele
a la Consejería de Cultura la formación y conservación
del mismo.

II. La competencia para resolver los procedimientos
de inscripción genérica en el Catálogo General del Patri-
monio Histórico Andaluz, corresponde al Director General
de Bienes Culturales, en virtud de lo dispuesto en el artículo
9.3.a) de la Ley 1/1991, de 3 de julio, y artículo 5.2
del Decreto 4/1993, de 26 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de Organización Administrativa del Patri-
monio Histórico de Andalucía.

III. Conforme determina el artículo 8 de Ley 1/1991,
de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, la
inscripción genérica supondrá la exigencia de las obliga-
ciones establecidas en esta Ley y la aplicación del régimen

de sanciones previsto para los titulares de bienes cata-
logados.

IV. La inscripción de un bien inmueble en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz determinará,
conforme establece el artículo 12 de la antes aludida Ley
1/1991, de 3 de julio, la inscripción automática del mismo
con carácter definitivo en el registro de inmuebles cata-
logados o catalogables que obligatoriamente deben llevar
las Comisiones Provinciales de Urbanismo, con arreglo al
artículo 87 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico
aprobado mediante Real Decreto 2159/1978, de 23 de
junio.

Por todo lo expuesto, a tenor de las actuaciones prac-
ticadas y teniendo en cuenta las disposiciones citadas, sus
concordantes y normas de general aplicación, esta Direc-
ción General resuelve:

Inscribir con carácter genérico en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz el Arco de Capuchinos,
en Andújar (Jaén), cuya identificación y descripción es la
siguiente:

Identificación.
Denominación: Arco de Capuchinos.
Localización: Andújar (Jaén).
Ubicación: Confluencia de las calles Corredera de

Capuchinos, Avda. Plaza de Toros y Puerta de Madrid.
Epoca: 1786.
Estilo: Neoclásico.
Autor: Manuel Salgado.

Descripción.
El Arco de Capuchinos queda inscrito en un marco

urbano de raíces históricas, extramuros de la entrada Norte
a la Andújar medieval y donde se erigía una de las tantas
fundaciones religiosas de la época: El Convento de
Capuchinos.

El inmueble presenta dos frentes. El principal o Este
que daba acceso a la ciudad de Andújar se estructura
como un gran arco triunfal de tres vanos. El vano central
se cierra por arco de medio punto apoyado sobre pilastras
impostadas y flanqueado por otras de ladrillo. A la altura
de las impostas una cornisa recorre el grueso de su intradós
prolongándose bajo las pilastras y sirviendo como coro-
namiento superior de los cuerpos colaterales. Este cuerpo
se corona por entablamento con rico juego de molduras,
alguna de ellas redondeada o aplantillada donde resalta
la cornisa realizada en piedra y ladrillo. Finalmente un
frontón triangular de tímpano liso y enmarcado por mol-
duras de ladrillo, remata el conjunto.

Los vanos laterales, adintelados, tienen la mitad de
altura que el central. Sobre ellos, en placas de piedra rehun-
didas, se encuentran los escudos labrados en piedra de
la Casa Real de los Borbones y el de la ciudad de Andújar,
a izquierda y derecha respectivamente.

El frente Oeste presenta la misma estructura y dis-
posición de materiales que el anteriormente descrito, aun-
que sobre sus vanos adintelados menores aparecen, como
licencia ornamental, dos lápidas de piedra embutidas en
el muro con inscripciones epigráficas.

Contra esta Resolución, que no es definitiva en la vía
administrativa, cabrá interponer recurso ordinario, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 107.1 y 114
a 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, ante la Excma. Sra. Con-
sejera de Cultura en el plazo de un mes contado desde
el día de la publicación.

Sevilla, 19 de agosto de 1996.- El Director General,
Marcelino Sánchez Ruiz.
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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 26 de diciembre de 1996,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se con-
vocan contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
4352/96).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo de 1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas, en relación al art. 11
del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto anunciar las contrataciones que se
indican con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital

Universitario Virgen de la Victoria. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

Suministro.
c) Número de expediente: 188343/1996.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción de los objetos: Suministro de material

sanitario para la realización de pruebas analíticas de hor-
monas y marcadores tumorales.

b) División de lotes y números: Dos.
c) Lugar de entrega: Almacenes Generales del Hos-

pital.
d) Plazo de entrega (meses): 24 meses.
3. Tramitación, ordinaria anticipada de gasto; pro-

cedimiento, abierto y forma de adjudicación, concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Trein-

ta y seis millones novecientas treinta y nueve doscientas
pesetas (33.939.200 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Hospital Universitario

Virgen de la Victoria.
b) Domicilio: Campus de Teatinos, s/n.
c) Localidad y código postal: 29010 Málaga.
d) Teléfono: 95/213 03 73.
e) Telefax: 95/213 06 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, finan-

ciera y técnica del licitador se realizará aportando la docu-
mentación prevista en los artículos 16, apartados a) y b),
y 18, apartados a) y b) de la Ley 13/95, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 3 meses.

9. Apertura de las ofertas: La apertura de las pro-
posiciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del Pabellón
de Gobierno del Hospital, a las 10,00 horas del décimo
día siguiente a la finalización del plazo de presentación
de ofertas. Si aquél fuera festivo, se trasladará al día
siguiente hábil.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 26 de diciembre de 1996.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 26 de diciembre de 1996,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se con-
vocan contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
4353/96).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito

Sanitario Costa de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración Distrito.
c) Número de expediente: 229507/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material fun-

gible sanitario.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documen-

tación del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación, ordinaria anticipada de gasto; pro-

cedimiento, abierto y forma de adjudicación, concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Die-

ciocho millones seiscientas cuarenta y seis mil novecientas
setenta y una pesetas (18.646.971 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Distrito Sanitario Costa.

Administración Distrito.
b) Domicilio: Avda. Salobreña, s/n.
c) Localidad y código postal: 18600 Motril. Granada.
d) Teléfono: 95/882 13 91.
e) Telefax: 95/882 18 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica del licitador se realizará aportando la documen-


