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II. La Casa Palacio sita en el número 45 de la calle Juan
Carlos I de Peñaflor (Sevilla) tiene incoado expediente de decla-
ración como Bien de Interés Cultural. La pérdida de los valores
relevantes que motivaron su protección cualificada mediante
la incoación del procedimiento de declaración como Bien de
Interés Cultural y, por otra parte, el mantenimiento de algunos
otros han hecho aconsejable adecuar la protección que dicho
inmueble tiene en la actualidad iniciando el procedimiento
para su inscripción en el Catálogo General del Patrimonio His-
tórico Andaluz con carácter genérico.

La mencionada Casa es una notable casa palacio die-
ciochesca situada en la calle principal de la localidad. Tanto
su disposición espacial como su portada responden a la tipo-
logía habitual de las casas de las grandes familias latifundistas
de la Baja Andalucía en las que se combina el uso residencial
con el de explotación agrícola.

Además de sus valores histórico-artísticos, dicho inmueble
posee valores testimoniales de amplia significación para la
historia de Peñaflor.

Vista la propuesta del Servicio de Protección del Patri-
monio Histórico, y de conformidad con lo establecido en los
artículos 9.1 y 2 de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio
Histórico de Andalucía, y en el ejercicio de sus competencias
según lo establecido en el artículo 5.1 del Reglamento de
Organización Administrativa del Patrimonio Histórico de Anda-
lucía, aprobado por Decreto 4/1993, de 26 de enero, y el
artículo 5 del Reglamento de Protección y Fomento del Patri-
monio Histórico de Andalucía, aprobado por Decreto 19/1995,
de 7 de febrero.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Dejar sin efecto la Resolución de 17 de diciembre
de 1984, de la Dirección General de Bellas Artes, por la que
se acordó tener por incoado expediente de declaración de
monumento histórico-artístico a favor de la Casa Palacio, calle
Juan Carlos I, núm. 45, esquina a calle Aviador Carmona,
en Peñaflor (Sevilla).

Segundo. Incoar el procedimiento para la inscripción en
el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, con
carácter genérico, de la Casa Palacio sita en el número 45
de la calle Juan Carlos I de Peñaflor (Sevilla), cuya identi-
ficación y descripción figuran como Anexo a la presente Reso-
lución. A tales efectos se incorporará a este procedimiento
toda la documentación técnica del expediente de declaración
como Bien de Interés Cultural que sea compatible y válida
con el mismo.

Tercero. Proceder, de acuerdo con el artículo 9.4 de la
Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, a la anotación pre-
ventiva de dicho inmueble en el Catálogo General del Patri-
monio Histórico Andaluz. De acuerdo con lo establecido en
el artículo 8.3, esta anotación preventiva determina la apli-
cación provisional del régimen de protección correspondiente
a la inscripción genérica.

Cuarto. Según lo previsto en el artículo 15 de la Ley
1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía,
los propietarios, titulares de derechos o simples poseedores
del bien tienen el deber de conservarlo, mantenerlo y cus-
todiarlo de manera que se garantice la salvaguarda de sus
valores. Asimismo, deberán permitir su inspección por las per-
sonas y órganos competentes de la Junta de Andalucía, así
como su estudio por los investigadores acreditados por la
misma.

Quinto. Según lo dispuesto en el artículo 33.2 de la Ley
antes citada, en el supuesto de inmuebles objeto de inscripción
genérica, la Consejería de Cultura podrá exigir la suspensión
de actuaciones o transformaciones de los mismos por espacio

de treinta días hábiles con el fin de decidir sobre la conve-
niencia de incluirlos en alguna de las tipologías de inscripción
específica.

Sexto. Continuar la tramitación del expediente de acuerdo
con las disposiciones en vigor. La tramitación del expediente
se llevará a cabo por la Delegación Provincial de la Consejería
de Cultura en Sevilla, conforme a lo dispuesto en la Resolución
de 1 de junio de 1999, de la Dirección General de Bienes
Culturales, por la que se delega el ejercicio de determinadas
competencias en materia de Patrimonio Histórico en las Dele-
gaciones Provinciales de la Consejería.

Sevilla, 7 de noviembre de 2001.- El Director General,
Julián Martínez García.

ANEXO QUE SE CITA

Identificación:

Denominación: Casa Palacio sita en el número 45 de
la calle Juan Carlos I de Peñaflor (Sevilla).

Fecha de construcción: Desconocida. Hay constancia de
una remodelación efectuada en 1787.

Descripción:

La edificación se estructura, como es tradicional, alrededor
de un patio cuadrangular que constituye lo que podríamos
denominar la zona noble de la casa, con dos crujías en los
laterales de fachada y posterior y una sola en los laterales.
Este esquema queda sólo roto en el ángulo NO del patio con
un cuerpo extraño cubierto con bóvedas.

En la parte trasera se sitúan, con entrada independiente,
las cuadras y su pajareta superior.

La planta alta se adapta, asimismo, al factor centralizador
que tiene el patio, distribuyéndose las dependencias a su
alrededor.

Al exterior presenta sencillos paramentos enlucidos y blan-
queados. En el centro de la fachada principal se encuentra
la portada principal, de reducidas dimensiones pero con una
magnífica traza. La puerta, adintelada, está flanqueada por
pilastras toscanas sobre plintos que sostienen trozos de enta-
blamentos con remedo de triglifos. La cornisa da paso a un
frontón roto en cuyo centro se abre un balcón de vano adin-
telado y sobre éste una hornacina, de poca profundidad.

RESOLUCION de 8 de noviembre de 2001, de
la Dirección General de Bienes Culturales, por la que
se resuelve inscribir en el Catálogo General del Patri-
monio Histórico Andaluz, con carácter genérico, el
inmueble sito en la Plaza Flores, núm. 1, en Almería.

I. El Estatuto de Autonomía de Andalucía, en su artícu-
lo 12.3, refiriéndose a las funciones de conservación y enri-
quecimiento del Patrimonio Histórico que obligatoriamente
deben asumir los poderes públicos, según prescribe el artículo
46 de la Constitución Española de 1978, establece como uno
de los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma la pro-
tección y realce del Patrimonio Histórico-Artístico de Andalucía,
atribuyendo a la misma, en sus artículos 13.27 y 28, com-
petencia exclusiva sobre esta materia.

En ejercicio de dicha competencia es aprobada la Ley
1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía,
en la que, entre otros mecanismos de protección, se crea el
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como ins-
trumento 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.

La competencia para resolver los procedimientos de ins-
cripción genérica en el Catálogo General del Patrimonio His-
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tórico Andaluz corresponde al Director General de Bienes Cul-
turales, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9.3.a) de la
Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Anda-
lucía, y en el artículo 5.2 del Decreto 4/1993, de 26 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización Admi-
nistrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía.

Conforme determina el artículo 8.1 de la Ley 1/1991,
de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, la ins-
cripción genérica supondrá la exigencia de las obligaciones
establecidas en esta Ley y la aplicación del régimen de san-
ciones previsto para los titulares de bienes catalogados.

La inclusión de un bien inmueble en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz determinará, conforme esta-
blece el artículo 12.1 de la antes aludida Ley 1/1991, de
3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, la inscripción
automática del mismo con carácter definitivo en el Registro
de inmuebles catalogados o catalogables que obligatoriamente
deben llevar las Comisiones Provinciales de Ordenación del
Territorio y Urbanismo (Disposición Adicional Tercera.1 de la
Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio).

II. El Edificio sito en Plaza Flores, núm. 1, de Almería,
fue construido en 1924 por Guillermo Langle Rubio, corres-
pondiendo esta obra a su primera etapa caracterizada por una
arquitectura nacionalista inspirada en dos momentos estelares
del arte español como son el renacimiento y el barroco.

Con esta construcción nos acercamos a la Almería de
los años 20, en la que aún perviven las concepciones deci-
monónicas y no será hasta la II República cuando comienza
la renovación arquitectónica y la introducción del movimiento
moderno.

III. Por Resolución de 17 de diciembre de 1984 de la
Dirección General de Bellas Artes, se incoa expediente de
declaración de monumento histórico-artístico a favor del Edi-
ficio Plaza Flores, sito en Plaza Flores, núm. 1, en Almería.
Posteriormente, revisado el expediente y en aplicación de la
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Espa-
ñol, y de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico
de Andalucía, se considera más adecuado iniciar el proce-
dimiento para la inscripción en el Catálogo General del Patri-
monio Histórico Andaluz. Con tal fin se dicta la Resolución
de 27 de diciembre de 1994, de la Dirección General de
Bienes Culturales, por la que se incoa el expediente para la
inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz del edificio sito en la Plaza Flores, núm. 1, de Almería
(BOJA núm. 45, de 21 de marzo de 1995).

Transcurridos 24 meses desde la fecha de la incoación
del procedimiento sin haberse dictado Resolución, tal y como
se establece en el artículo 14.1 del Decreto 19/1995, de 7
de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección
y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía, el expediente
se considera caducado. Habiendo transcurrido tres años desde
que se incoa el procedimiento de protección, la Dirección Gene-
ral de Bienes Culturales dictó una nueva Resolución de 14
de junio de 2000, por la que se incoa el procedimiento para
la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz, con carácter genérico, del inmueble sito en Plaza
Flores, número 1, en Almería, al amparo de lo establecido
en el artículo 9.1 de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio
Histórico de Andalucía, publicándose en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía número 78, de 8 de julio de 2000.

En la tramitación del procedimiento han sido observadas
las formalidades previstas en el apartado 2 del artículo 9 de
la Ley anteriormente citada y el artículo 12 del Reglamento
de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Anda-
lucía, aprobado por el Decreto 19/1995, de 7 de febrero,
concediéndose trámite de audiencia tanto a los interesados
en el procedimiento de inscripción con fecha 23 de febrero
de 2001, como al Ayuntamiento de Almería, con la misma

fecha de 23 de febrero de 2000 y contando con el dictamen
favorable de la Comisión Provincial del Patrimonio Histórico
de Almería con fecha 9 de mayo de 2001.

Por lo expuesto, a tenor de las actuaciones practicadas
y teniendo en cuenta las disposiciones citadas, sus concor-
dantes y normas de general aplicación.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Inscribir, con carácter genérico, en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz, el Edificio sito en
Plaza Flores, núm. 1, de Almería, cuya identificación y des-
cripción figuran como Anexo a la presente Resolución.

Segundo. Dejar sin efecto la incoación del expediente de
declaración de monumento histórico-artístico a favor del Edi-
ficio sito en Plaza Flores, núm. 1, en Almería, incoado por
Resolución de 17 de diciembre de 1984 de la Dirección Gene-
ral de Bellas Artes y publicado en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía de 4 de enero de 1985.

Contra esta Resolución, que no es definitiva en la vía
administrativa, cabrá interponer recurso de azada, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, ante la Excma. Sra. Consejera de Cultura, en el plazo
de un mes, contando desde el día siguiente a la recepción
de la notificación.

Sevilla, 8 de noviembre de 2001.- El Director General,
Julián Martínez García.

A N E X O

Identificación:

Denominación: Edificio de Plaza Flores, núm. 1.
Localización: Almería.
Ubicación: Plaza Flores, núm. 1.
Cronología: 1924.
Autor: Guillermo Langle Rubio.

Descripción:

El inmueble, que presenta planta irregular, consta de cua-
tro plantas en altura.

En el interior, el edificio se estructura a partir de una
crujía principal, ubicada en la Plaza Flores, y otras interiores,
perpendiculares a la primera. La primera, que concentra las
estancias más destacadas de la vivienda, posee en planta
baja establecimientos comerciales además de los vestíbulos
de acceso. El resto de las plantas están dedicadas a viviendas
y el acceso a las mismas se realiza a través de dos escaleras,
que se ubican en los vestíbulos mencionados.

Al exterior, destaca la fachada principal, con una entrada,
enmarcada por pilastras. El resto del frente se organiza en
torno a un eje central, formado por un balcón en el piso primero,
tres ventanas en el segundo, y otro balcón en el piso superior.
A ambos lados de este eje, y en los distintos pisos del inmueble,
aparecen balcones y miradores. Toda la fachada está coronada
por un entablamento con piezas en resalte. Sobre éste se sitúa
un pretil muy decorado con ornamentos semicirculares, pero
sin algunos detalles que figuraban en el proyecto original.

La fachada secundaria se une con la principal mediante
un chaflán. Este tiene organizados sus vanos de forma muy
parecida a los de la principal, aunque su diseño es más
sencillo.
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RESOLUCION de 14 de noviembre de 2001, de
la Dirección General de Bienes Culturales, por la que
se incoa procedimiento para la declaración y delimi-
tación de los Bienes de Interés Cultural constituidos
por la Zona Arqueológica de Setefilla y el monumento
Ermita de Setefilla, así como la delimitación del entorno
del Bien de Interés Cultural constituido por el monu-
mento Castillo de Setefilla, sitos en el término municipal
de Lora del Río, provincia de Sevilla.

I. En desarrollo de lo prescrito en el artículo 46 de la
Constitución Española, la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de
diciembre, del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su
artículo 12.3, refiriéndose a los objetivos básicos de la Comu-
nidad Autónoma, establece entre ellos, afianzar la conciencia
de identidad colectiva mediante el conocimiento y difusión
de los valores culturales del pueblo andaluz, atribuyendo a
la misma, en el artículo 13.27 y 13.28, la competencia exclu-
siva en materia de protección y conservación del patrimonio
histórico.

Mediante Decreto 180/1984, de 19 de junio, se asignan
a la Consejería de Cultura las funciones y servicios transferidos
a la Junta de Andalucía en materia de Cultura. Así mismo,
el artículo 6.a) de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patri-
monio Histórico Español, determina que se entenderán como
organismos competentes para la ejecución de la Ley los que
en cada Comunidad Autónoma tengan a su cargo la protección
del patrimonio histórico.

En ejercicio de la competencia atribuida estatutariamente,
el Parlamento de Andalucía aprobó la Ley 1/1991, de 3 de
julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, en la que, entre
otros mecanismos de protección, se crea el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz como instrumento para la
salvaguarda de los bienes en él inscritos, su consulta y divul-
gación, atribuyéndole a la Consejería de Cultura la formación
y conservación del mismo.

El artículo 2 del Reglamento de Organización Adminis-
trativa del Patrimonio Histórico Español atribuye a la Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía la competencia en la
formulación, seguimiento y ejecución de la política andaluza
de Bienes Culturales, referida a la tutela, enriquecimiento y
difusión del Patrimonio Histórico Andaluz, siendo, de acuerdo
con el artículo 5.3, el titular de la Dirección General de Bienes
Culturales, el órgano competente para incoar y tramitar los
procedimientos de declaración de Bienes de Interés Cultural,
así como los procedimientos para dejar sin efecto las decla-
raciones.

II. La primera iniciativa para dotar a esta área patrimonial
de una normativa de carácter jurídico que permitiese su tutela
fue el Decreto de 22 de abril de 1949, sobre protección de
los castillos españoles (BOE 125, de 5 de mayo de 1949),
que expresamente dispone que «todos los castillos de España,
cualquiera que sea su estado de ruina, quedan bajo la pro-
tección del Estado, que impedirá toda intervención que altere
su carácter o pueda provocar su derrumbamiento». Esta pro-
tección genérica afectó al Castillo de Setefilla, que fue incluido
en el inventario que, en 1968, se confeccionó en cumplimiento
de lo dispuesto en el Decreto de referencia. El Castillo de
Setefilla pasó a tener la consideración y a denominarse Bien
de Interés Cultural en virtud de lo establecido en la Disposición
Adicional Segunda de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Histórico Español, que expresamente disponía el
sometimiento al régimen previsto en la citada Ley de los bienes
incluidos en el Decreto de 22 de abril de 1949. Así mismo,
el Castillo de Setefilla quedó inscrito en el Registro General
de Bienes de Interés Cultural del Patrimonio Histórico Español
con la referida categoría de Monumento el 22 de junio de
1993, con código de identidad R.I.SI.-0008153. Dicha área
monumental carece, sin embargo, de delimitación, circuns-
tancia que aconseja la incoación provisional de la misma.

Por otro lado, el Plan General de Ordenación Urbana de Lora
del Río, aprobado el 4 de diciembre de 1978, calificó a «La
Mesa de Setefilla», donde se ubica el castillo, como «Suelo
no urbanizable de protección arqueológica», y se halla incluido
en el Catálogo del Patrimonio Arquitectónico de Lora del Río,
de 1993.

Así mismo, las continuas investigaciones realizadas tanto
en el castillo, Mesa de Setefilla, como en su área circundante
han permitido conocer un conjunto de yacimentos arqueo-
lógicos que conforman una unidad geográfica y natural, que
ofrece una evolución diacrónica desde el II milenio a.C. hasta
el siglo IV a.C. y una ocupación posterior de época bajome-
dieval. La secuencia cultural que ofrecen estos yacimientos
resulta del más alto interés por cuanto que abarca períodos
culturales poco conocidos en Andalucía Occidental, como el
Bronce Pleno y Final y el impacto de las colonizaciones, fechas
en las que este territorio acogió una importante población.
Todas estas circunstancias han supuesto su integración en
una Zona Arqueológica, denominada Zona Arqueológica de
Setefilla, que por sus valores científicos y paisajísticos se hace
necesario declarar y delimitar determinando el área arqueo-
lógica a proteger, fijando sus relaciones con el espacio territorial
a que pertenece y protegiendo los distintos elementos y valores
que conforman su entorno, de conformidad con cuanto dispone
el artículo 17 de la Ley 16/1985, de 25 de junio.

Finalmente, en este ámbito patrimonial existe un elemento
inmueble de carácter etnológico: La Ermita de la Virgen de
Setefilla, que es un foco importante de religiosidad popular,
en torno a la devoción a Nuestra Señora de la Encarnación
de Setefilla y acoge con carácter anual una procesión y una
romería, que se celebran los días 17 de mayo y 8 de sep-
tiembre, respectivamente, que ha merecido su calificación de
Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía por Reso-
lución de 8 de septiembre de 1999, de la Consejería de Turis-
mo y Deporte de la Junta de Andalucía, circunstancias que
aconsejan su inclusión en la categoría prevista en el artículo
47 de la Ley 15/1985, de 25 de junio, circunstancias que
aconsejan su declaración y delimitación como Bien de Interés
Cultural, con la tipología de Monumento.

Por tanto, vista la propuesta formulada por el Servicio
de Protección del Patrimonio Histórico, y de conformidad con
lo establecido en el artículo 9.1 y 9.2 de la Ley 1/1991,
de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, y en
el ejercicio de sus competencias según lo establecido en el
artículo 5.1 y 3 del Decreto 4/1993, de 26 de enero, que
aprueba el Reglamento de Organización Administrativa del
Patrimonio Histórico de Andalucía y el artículo 5 del Decreto
19/1995, de 7 de febrero, que aprueba el Reglamento de
Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía,
esta Dirección General

HA RESUELTO

Primero. Incoar el procedimiento para la declaración y
delimitación de los Bienes de Interés Cultural constituidos por
la Zona Arqueológica de Setefilla y del Monumento Ermita
de Setefilla, así como la delimitación del entorno del Bien
de Interés Cultural constituido por el Monumento Castillo de
Setefilla, declarado por el Decreto de 22 de abril de 1949,
sitos en el término municipal de Lora del Río, provincia de
Sevilla, cuya identificación, descripción y delimitación literal
y gráfica figuran en el Anexo a la presente Resolución.

Segundo. Proceder a la anotación preventiva de la incoa-
ción para la declaración y delimitación del bien cultural referido
y su entorno en la Sección prevista en el artículo 3.4.c) del
Decreto 19/1995, de 7 de febrero, en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz, así como a su anotación
preventiva en el Registro General de Bienes de Interés Cultural
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de conformidad


