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ORDEN de 27 de mayo de 2002, por la que se
acuerda la inscripción de las bibliotecas públicas muni-
cipales de Alanís, San Nicolás del Puerto y Villaman-
rique de la Condesa (Sevilla) en el Registro de Biblio-
tecas de Uso Público de Andalucía.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por
Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, en su artícu-
lo 13.28 confiere a nuestra Comunidad Autónoma compe-
tencia exclusiva sobre Bibliotecas que no sean de titularidad
estatal.

La Ley 8/1983, de 3 de noviembre, de Bibliotecas, deter-
mina en su artículo 3 que la Consejería de Cultura mantendrá
un Registro actualizado de bibliotecas de uso público, y de
sus fondos y servicios. Para dar cumplimiento a lo dispuesto
en la citada Ley de Bibliotecas de Andalucía, por el Decre-
to 230/1999, de 15 de noviembre, se aprueba el Reglamento
del Sistema Bibliotecario de Andalucía, en cuyo Capítulo V
se crea el Registro de Bibliotecas de uso público de Andalucía.
La Disposición Transitoria Unica del citado Decreto prevé un
período máximo de tres años para que los Ayuntamientos titu-
lares de Bibliotecas Públicas adecuen los servicios bibliote-
carios municipales a lo dispuesto en dicho Reglamento.

En virtud de las normas citadas, en uso de las compe-
tencias que me atribuye el artículo 3 de la Ley de Bibliotecas
y de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 del Regla-
mento del Sistema Bibliotecario de Andalucía, a propuesta
de la Dirección General de Instituciones del Patrimonio
Histórico

D I S P O N G O

1. Se acuerda la inscripción de las Bibliotecas Públicas
Municipales de Alanís, San Nicolás del Puerto y Villamanrique
de la Condesa, en el Registro de Bibliotecas de uso público
de Andalucía, por considerar que cuentan con instalaciones,
personal y medios suficientes para prestar los servicios biblio-
tecarios requeridos.

2. Los fondos que integran la colección de cada una de
dichas bibliotecas forman una unidad de gestión al servicio
de la Comunidad y deberá quedar garantizada la accesibilidad
a los mismos. Su régimen de protección queda sujeto a la
legislación vigente.

3. Todos los gastos de sostenimiento de las bibliotecas,
correrán a cargo de sus respectivos Ayuntamientos de Alanís,
San Nicolás del Puerto y Villamanrique de la Condesa, debien-
do consignar en sus presupuestos ordinarios las partidas des-
tinadas al funcionamiento del centro, especificando por sepa-
rado las partidas destinadas a personal, adquisiciones biblio-
gráficas y gastos corrientes. A tales efectos, de conformidad
con el artículo 3.3 del Reglamento del Sistema Bibliotecario
de Andalucía, cada biblioteca proporcionará a la Consejería
de Cultura los datos de personal, presupuesto, instalaciones
y servicios que aquella le solicite.

4. La biblioteca cuya inscripción se acuerda, así como
los respectivos Ayuntamientos, como promotores de las mis-
mas, quedan sometidos al cumplimiento de las obligaciones
previstas en la vigente Ley de Bibliotecas y en el Reglamento
del Sistema Bibliotecario de Andalucía, así como a la Ley
de Patrimonio Histórico Español y la Ley de Patrimonio His-
tórico de Andalucía.

5. Contra esta Orden, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse por los interesados recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla,
en el plazo de dos meses a partir de su notificación, sin perjuicio
de que pueda interponerse, con carácter previo, recurso de
reposición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
116 y siguientes, de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 27 de mayo de 2002

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

RESOLUCION de 11 de junio de 2002, de la Direc-
ción General de Bienes Culturales, por la que se incoa
el procedimiento para la inscripción genérica colectiva
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz,
de yacimientos arqueológicos de los términos munici-
pales de Nueva Carteya, Cañete de las Torres, Buja-
lance, Torrecampo, Conquista y Pedroche (Córdoba).

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, la competencia exclusiva en
materia de protección y conservación 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, atribuyéndosele a la Consejería de Cultura la formación
y conservación del mismo.

El artículo 2 del Reglamento de Organización Adminis-
trativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado
mediante Decreto 4/1993, de 26 de enero, atribuye a la Con-
sejería de Cultura de la Junta de Andalucía, la competencia
en la formulación, seguimiento y ejecución de la política anda-
luza de Bienes Culturales, referida a la tutela, enriquecimiento
y difusión del Patrimonio Histórico Andaluz. De acuerdo con
los artículos 5.1 y 5.2 del citado Reglamento, será el titular
de la Dirección General de Bienes Culturales, el órgano com-
petente para incoar, tramitar y resolver los procedimientos de
inscripción de bienes en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz, así como los procedimientos de cance-
lación.

II. El artículo 7 de la Ley de Patrimonio Histórico de Anda-
lucía establece que las inscripciones en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz podrán hacerse con carácter
genérico o específico, según se quiera únicamente identificar
a un bien como perteneciente al Patrimonio Histórico Andaluz,
o bien se desee la aplicación sobre el mismo además de las
normas generales previstas en dicha Ley, otras de carácter
particular.

El artículo 7.2 del Reglamento de Protección y Fomento
del Patrimonio Histórico Andaluz, aprobado por Decreto
19/1995, de 7 de febrero, señala la posibilidad de tramitar
colectivamente conjuntos de bienes agrupados según ámbitos
formados por provincias o conjuntos de municipios.

Siguiendo esta vía abierta por la legislación autonómica
andaluza, se propone ahora incluir en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz los yacimientos inventariados
en los términos municipales de Nueva Carteya, Cañete de
las Torres, Bujalance, Torrecampo, Conquista y Pedroche en
la provincia de Córdoba.

La ocupación humana de las campiñas cordobesas se
constata desde los primeros episodios paleolíticos, si bien la
rotundidad de este asentamiento se hará más evidente a partir
de la eclosión de unidades de explotación agropecuaria de
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época calcolítica. Por su parte, en el dominio serrano, la pre-
sencia de culturas pastoriles, así como de atalayas guerreras
marcan su impronta diferencial. Este uso se perpetuará hasta
la actualidad a través de las distintas etapas históricas que
han dejado su imagen sobre el territorio, contribuyendo en
la conformación del paisaje de estos términos municipales.

Vista la propuesta presentada por el Servicio de Protección
del Patrimonio Histórico de inscripción genérica en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz,

ESTA DIRECCION GENERAL HA RESUELTO

Primero. Incoar el procedimiento para la inscripción en
el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, con
carácter genérico, el conjunto de yacimientos arqueológicos
de los términos municipales de Nueva Carteya, Cañete de
las Torres, Bujalance, Torrecampo, Conquista y Pedroche (Cór-
doba), cuya denominación y delimitación se cita en el Anexo
a la presente Resolución.

Segundo. Proceder a la anotación preventiva de dichos
inmuebles en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz.

Tercero. Hacer saber a los propietarios, titulares de dere-
chos o simples poseedores del bien que tienen el deber de
conservarlos, mantenerlos y custodiarlos de manera que se
garantice la salvaguarda de sus valores. Asimismo, deberán
permitir su inspección por las personas y órganos competentes
de la Junta de Andalucía, así como su estudio por los inves-
tigadores acreditados por la misma.

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

Sevilla, 11 de junio de 2002.- El Director General, Julián
Martínez García.



BOJA núm. 84Página núm. 13.428 Sevilla, 18 de julio 2002



BOJA núm. 84Sevilla, 18 de julio 2002 Página núm. 13.429



BOJA núm. 84Página núm. 13.430 Sevilla, 18 de julio 2002



BOJA núm. 84Sevilla, 18 de julio 2002 Página núm. 13.431



BOJA núm. 84Página núm. 13.432 Sevilla, 18 de julio 2002



BOJA núm. 84Sevilla, 18 de julio 2002 Página núm. 13.433



BOJA núm. 84Página núm. 13.434 Sevilla, 18 de julio 2002



BOJA núm. 84Sevilla, 18 de julio 2002 Página núm. 13.435



BOJA núm. 84Página núm. 13.436 Sevilla, 18 de julio 2002



BOJA núm. 84Sevilla, 18 de julio 2002 Página núm. 13.437



BOJA núm. 84Página núm. 13.438 Sevilla, 18 de julio 2002



BOJA núm. 84Sevilla, 18 de julio 2002 Página núm. 13.439



BOJA núm. 84Página núm. 13.440 Sevilla, 18 de julio 2002



BOJA núm. 84Sevilla, 18 de julio 2002 Página núm. 13.441



BOJA núm. 84Página núm. 13.442 Sevilla, 18 de julio 2002



BOJA núm. 84Sevilla, 18 de julio 2002 Página núm. 13.443

RESOLUCION de 11 de junio de 2002, de la Direc-
ción General de Bienes Culturales, por la que se incoa
el procedimiento para la inscripción genérica colectiva,
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Anda-
luz, de 65 inmuebles pertenecientes al Patrimonio
Minero Industrial del antiguo distrito de Linares-La
Carolina, en Jaén.

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, la competencia exclusiva en
materia de protección y conservación 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, atribuyéndosele a la Consejería de Cultura la formación
y conservación del mismo.

El artículo 2 del Reglamento de Organización Adminis-
trativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado
mediante Decreto 4/1993, de 26 de enero, atribuye a la Con-
sejería de Cultura de la Junta de Andalucía la competencia
en la formulación, seguimiento y ejecución de la política anda-
luza de Bienes Culturales, referida a la tutela, enriquecimiento
y difusión del Patrimonio Histórico Andaluz. De acuerdo con
el artículo 5.1 y 2 del citado Reglamento, será el titular de
la Dirección General de Bienes Culturales el órgano competente
para incoar, tramitar y resolver los procedimientos de inscrip-
ción de bienes en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz, así como los procedimientos de cancelación.

El artículo 7 de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía
establece que las inscripciones en el Catálogo General del
Patrimonio Histórico Andaluz podrán hacerse con carácter
genérico o específico, según se quiera únicamente identificar
a un bien como perteneciente al Patrimonio Histórico Andaluz,
o bien se desee la aplicación sobre el mismo, además de
las normas generales previstas en dicha Ley, otras de carácter
particular. El artículo 7.2 del Reglamento de Protección y
Fomento del Patrimonio Histórico Andaluz, aprobado por
Decreto 19/1995, de 7 de febrero, señala la posibilidad de
tramitar colectivamente conjuntos de bienes agrupados según
ámbitos formados por provincias o conjuntos de municipios.

Siguiendo esta vía abierta por la legislación autonómica
andaluza, se propone ahora incluir en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz 65 Bienes Industriales per-
tenecientes al patrimonio minero del antiguo distrito Linares-La
Carolina, en Jaén.

II. Su importancia en la historia, no sólo provincial, sino
también de todo el ámbito del Sur peninsular, queda demos-
trada por su conocimiento, inclusión y tratamiento en la biblio-
grafía especializada, existente sobre el distrito, y su relación
con la historia de la minería, de la economía y de la historia
reciente andaluza y española.

Se trata de restos arquitectónicos de edificios, instala-
ciones de maquinaria, construcciones industriales y auxiliares
relacionados con la minería y la metalurgia de los procesos
extractivo y metalúrgico del mineral de plomo, y los sistemas
de transporte y de producción de energía (como chimeneas,
casas de máquinas, pozos, cabrias, escombreras, estaciones
de ferrocarril, líneas viarias, etc...), cuyos orígenes hay que
situar a mediados del siglo XIX y que continúan hasta la segun-
da década del siglo XX. Dichos bienes se localizan en los
términos municipales de Bailén, Baños de la Encina, Car-
bonero, Guarromán, La Carolina, Linares, Santa Elena, y Vil-
ches, poblaciones que configuraban el antiguo distrito minero
Linares-La Carolina, de Jaén.

Vista la propuesta presentada por el Servicio de Protección
del Patrimonio Histórico de inscripción genérica colectiva en
el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, esta
Dirección General

HA RESUELTO

Primero. Incoar el procedimiento para la inscripción gené-
rica colectiva, en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz, de 65 inmuebles pertenecientes al Patrimonio Minero
Industrial del antiguo distrito de Linares-La Carolina (Jaén),
cuya denominación y delimitación se cita en el Anexo a la
presente Resolución.

Segundo. Proceder a la anotación preventiva de dichos
bienes inmuebles en el Catálogo General del Patrimonio His-
tórico Andaluz.

Tercero. Hacer saber a los propietarios, titulares de dere-
chos o simples poseedores del bien que tienen el deber de
conservarlos, mantenerlos y custodiarlos de manera que se
garantice la salvaguarda de sus valores. Asimismo, deberán
permitir su inspección por las personas y órganos competentes
de la Junta de Andalucía, así como su estudio por los inves-
tigadores acreditados por la misma.

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

Sevilla, 11 de junio de 2002.- El Director General, Julián
Martínez García.


