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vención mediante la resolución del Director Gerente del SAS
de 3 de julio de 2002, publicada en el BOJA núm. 90, de
1 de agosto de 2002.

En virtud de dicha Resolución, ambas partes firman la
modificación del convenio el 6 de noviembre de 2002.

Las dificultades de la topografía del terreno donde se va
a construir y el aumento de la superficie construida respecto
del programa inicial, hace necesario una nueva ampliación
de la subvención en la cuantía de noventa y siete mil quinientos
trece euros con ochenta y dos céntimos (97.513,82 E).

Por todo ello, en virtud del ejercicio de las competencias
de representación legal del Organismo que me atribuye el ar-
tículo 69 de la Ley 2/1998 de 15 de junio, de Salud de
Andalucía y el artículo 11 del Decreto 245/2000 de 31 de
mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud,
y en virtud de lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Ley 30/92
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O

Primero. Modificar la Resolución de 3 de julio de 2002,
que modifica la de 30 de abril de 2001, por la que se delegaron
competencias en el Delegado Provincial de la Consejería de
Salud en Huelva para la firma de un Convenio de Cooperación
con el Excmo. Ayuntamiento de Almonaster la Real (Huelva),
para la realización de las obras de construcción de un Con-
sultorio Local en dicha localidad, al amparo de lo preceptuado
en el artículo 110 de la Ley General de Hacienda Pública.

Segundo. Que la modificación consiste en una ampliación
del importe de la subvención en la cuantía de noventa y siete
mil quinientos trece euros con ochenta y dos céntimos
(97.513,82 E).

Tercero. Delegar en el Delegado Provincial de Salud en
Huelva la competencia para la modificación del Convenio sus-
crito con el Ayuntamiento de Almonaster la Real el 10 de
octubre de 2001 y modificado mediante Anexo de 6 de noviem-
bre de 2002.

Cuarto. La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 30 de junio de 2002.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión Eco-
nómica, Francisco Fontenla Ruiz

CONSEJERIA DE CULTURA

DECRETO 190/2003, de 24 de junio, por el que
se declara Bien de Interés Cultural, con la categoría de
Conjunto Histórico, el sector delimitado a tal efecto
de la población de Zuheros (Córdoba).

I. El artículo 13.27 de la Ley Orgánica 6/1981, de 30
de diciembre, del Estatuto de Autonomía para Andalucía, esta-
blece la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma
en materia de patrimonio histórico, artístico, monumental,
arqueológico y científico, y el artículo 6.a) de la Ley 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, determina
que se entenderán como organismos competentes para la eje-
cución de la Ley los que en cada Comunidad Autónoma tengan
a su cargo la protección del patrimonio histórico.

Asimismo, el artículo 2 del Reglamento de Organización
Administrativa 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, siendo de acuerdo
con el artículo 3.3 del citado Reglamento, el titular de la Con-
sejería de Cultura el órgano competente para proponer al Con-
sejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la declaración de
Bienes de Interés Cultural y competiendo, según el artículo 1.1
del Reglamento anterior, a este último dicha declaración.

II. La localidad cordobesa de Zuheros, en las Sierras Sub-
béticas, conserva uno de los Conjuntos Históricos más notables
de la provincia de Córdoba, destacando la extraordinaria con-
servación de su morfología tradicional, en armonía con un
entorno natural de gran belleza. Zuheros surge históricamente
durante la dominación musulmana, al amparo de una fortaleza
situada en una peña adelantada, con el fin de proteger el
paso de Córdoba al reino de Granada. Se trata, por tanto,
de un pueblo fortaleza con una finalidad militar definida. La
torre del homenaje del viejo castillo domina la población desde
una elevada roca, configurándose como el más destacado de
sus vestigios arquitectónicos y, al tiempo, como imagen de
la localidad. El palacio renacentista, ubicado al otro extremo
del recinto amurallado y la iglesia parroquial de los Remedios
constituyen dos puntos de interés artístico de la localidad,
destacando por encima de ellos el inmejorable entramado urba-
no tradicional y su arquitectura popular.

III. Por Resolución de 21 de marzo de 1985, de la Direc-
ción General de Bellas Artes de la Consejería de Cultura de
la Junta de Andalucía (BOJA de 13 de abril de 1985) fue
incoado expediente de declaración de Conjunto Histórico-Ar-
tístico, a favor de Zuheros (Córdoba), según la Ley de 13
de mayo de 1933, sobre defensa, conservación y acrecen-
tamiento del patrimonio histórico-artístico nacional, siguiendo
su tramitación según lo previsto en dicha Ley, el Decreto de
16 de abril de 1936 y Decreto de 22 de julio de 1958, de
acuerdo con lo preceptuado en el apartado uno de la dis-
posición transitoria sexta de la Ley 16/1985, de 25 de junio,
del Patrimonio Histórico Español.

En la tramitación del expediente y de conformidad con
lo establecido en el artículo 14 de la Ley de 13 de mayo
de 1933, sobre defensa, conservación y acrecentamiento del
patrimonio histórico-artístico nacional, así como en el artículo 84
de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio
de 1958, han emitido informe favorable a la declaración, la
Universidad de Córdoba, mediante informe de fecha 15 de
abril de 2001 y la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico
de Córdoba, reunida en sesión el día 29 de marzo de 2001.
También ha emitido informe favorable la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando, reunida en sesión celebrada
el día 4 de noviembre de 1985.

De acuerdo con la legislación vigente, se cumplimentaron
los trámites preceptivos, concediéndose trámite de vista y
audiencia al Ayuntamiento por plazo de quince días hábiles,
mediante escrito dirigido al Sr. Alcalde Presidente del Ayun-
tamiento de Zuheros, con fecha de recepción de 3 de mayo
de 2001 y abriéndose un período de información pública por
plazo de veinte días hábiles (Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía número 61, de 29 de mayo de 2001).

Durante el trámite de información pública y de vista y
audiencia al Ayuntamiento no se presentaron alegaciones.

Terminada la instrucción del expediente, según lo previsto
en el artículo 14.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Histórico Español, en relación a su disposición tran-
sitoria sexta, apartado uno, procede la declaración de Bien
de Interés Cultural, con la categoría de Conjunto Histórico,
el sector delimitado a tal efecto de la población de Zuheros
(Córdoba), así como y de conformidad con el artículo 8 del
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico
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de Andalucía, aprobado mediante Decreto 19/1995, de 7 de
febrero, la inclusión del mismo en el Catálogo General del
Patrimonio Histórico Andaluz.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido
en los artículos 6.a), 9.1 y 9.2 de la Ley 16/1985, de 25
de junio, del Patrimonio Histórico Español, en relación con
el artículo 1.1 del Reglamento de Organización Administrativa
del Patrimonio Histórico de Andalucía, a propuesta de la Con-
sejera de Cultura y previa deliberación, el Consejo de Gobierno
en su reunión del día 24 de junio de 2003.

A C U E R D A

Primero. Declarar Bien de Interés Cultural, con la categoría
de Conjunto Histórico, el sector delimitado a tal efecto de la
población de Zuheros (Córdoba), cuya descripción figura en
el Anexo al presente Decreto.

Segundo. Establecer una delimitación del espacio afectado
por la declaración de Bien de Interés Cultural, que abarca
los espacios públicos y privados, las parcelas, inmuebles y
elementos comprendidos dentro de la delimitación que figura
en el Anexo y gráficamente en el plano de Delimitación y
Entorno del Conjunto Histórico.

Tercero. Establecer un entorno de protección afectado por
la declaración de Bien de Interés Cultural, que proteja los
valores propios del Conjunto Histórico, abarcando los espacios
públicos y privados, las parcelas, inmuebles y elementos com-
prendidos dentro de la delimitación que figura en el Anexo
y gráficamente en el plano de Delimitación y Entorno del Con-
junto Histórico.

Cuarto. Inscribir este Bien de Interés Cultural en el Catá-
logo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer, desde el día siguiente al de su
notificación, potestativamente, recurso de reposición ante el
mismo órgano que lo dicta en el plazo de un mes, conforme
a los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero), o directamente recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía con sede en Sevilla, de acuerdo con lo
previsto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Sevilla, 24 de junio de 2003

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

A N E X O

I. JUSTIFICACION DE LA DELIMITACION

El Conjunto Histórico de Zuheros responde al tipo mor-
fológico de los pueblos-fortaleza, usuales en la campiña cor-
dobesa y nacidos con el objetivo de dominar las vías de pene-
tración a las Sierras Subbéticas, ocupando los lugares más
escarpados y dominantes del territorio. Estos asentamientos
presentan una morfología urbana similar, entre cuyos rasgos
comunes destacan el estar coronados por una fortaleza o cas-
tillo y disponer de dos tipos de calles: las que siguen las curvas

de nivel y las que se orientan ladera abajo, uniendo las ante-
riores y asegurando la fácil evacuación de las aguas.

El reconocido valor como conjunto de todo el casco urbano
de Zuheros, apenas alterado en su concepción tradicional por
transformaciones ulteriores, hace aconsejable que la protección
abarque la práctica totalidad del mismo. No obstante, y dado
que en los bordes del conjunto se han producido moderna-
mente ciertas actuaciones que pueden interpretarse como diso-
nantes, la delimitación del Conjunto Histórico se ciñe a un
perímetro que se considera, en rigor, la parte de la ciudad
históricamente consolidada que presenta un tejido de mayor
homogeneidad.

La trama urbana de Zuheros responde a su origen como
asentamiento islámico y posteriormente cristiano, distinguién-
dose tres sectores: el arrabal árabe, con un trazado de carácter
irregular típicamente islámico; la zona de expansión, que cabe
fechar en el siglo XVIII y originalmente debió estar conformada
por grandes manzanas, que más tarde vieron alterada su
estructura originaria con la aparición de adarves; y la zona
de borde, que se corresponde con la edificación que da frente
a la calle Detrás de las Casas y la zona definida por las calles
Mirador y Pozo Abajo, con parcelas de forma irregular, pro-
fundas y de marcado carácter orgánico.

En cuanto a las edificaciones, la mayor parte consiste
en viviendas unifamiliares de ladrillo y piedra, con crujías para-
lelas a fachada y corral trasero, que pueden tener dos o tres
plantas y diferentes dimensiones en función de la labor de
su morador y de las necesidades de espacio para animales
o almacenamiento de grano.

El valor fundamental de Zuheros reside en su carácter
de conjunto armónico, por encima de los elementos singulares
que posee. El más destacado es el Castillo-Palacio, en el que
cabe distinguir la construcción árabe, originaria del siglo XII,
de carácter eminentemente defensivo y en la que sobresale
su Torre del Homenaje, prácticamente intacta y el palacio
renacentista construido en el siglo XVI en el sector occidental
del recinto. Junto a este bien cabe citarse la iglesia parroquial
de Nuestra Señora de los Remedios, cuya fábrica data de
finales del siglo XVII, con reformas de los siglos XVIII al XX.

En razón a las características del ámbito del Bien se con-
sidera necesaria la delimitación de un entorno al mismo. El
límite del casco urbano viene determinado por el límite mismo
del Parque Natural de las Sierras Subbéticas, razón por la
cual el equilibrio entre medio urbano y rural ha sido una cons-
tante en el devenir histórico del municipio. En base a ello
se ha creído conveniente delimitar la zona urbana como Con-
junto Histórico y el ámbito territorial próximo con mayor grado
de afección como entorno de protección de dicho Conjunto,
por razones de contemplación, interpretación e identificación.

II. DELIMITACION LITERAL DEL BIEN

La zona afectada por la declaración de Bien de Interés
Cultural, con la categoría de Conjunto Histórico, del sector
delimitado a tal efecto de la población de Zuheros (Córdoba),
comprende las parcelas, inmuebles, elementos y espacios
públicos y privados, situados dentro de la línea de delimitación
trazada sobre el plano elaborado de las Normas Subsidiarias
de Zuheros, de noviembre de 2000. El límite está marcado
por una línea virtual que se apoya sobre referencias físicas
permanentes y visibles. Su descripción literal es la siguiente:

Comienza la delimitación en el extremo oeste del Conjunto
Histórico, en el punto señalado en el plano con la letra «O»
y realiza el recorrido en sentido antihorario. Desde el punto
«O» origen de la delimitación, correspondiente al vértice
suroeste de la parcela catastral núm. 02 de la manzana catas-
tral 38611, sigue en sentido este por las traseras de las par-
celas 02, 05, 10, 13, 14 y 15 de la manzana 38611, con-
tinuando por el límite occidental de la manzana 38604,
recorriendo la trasera de un solar que figura sin número de
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parcela y por las traseras de las parcelas 11 y 12. Cruza
el callejón General Cascajo y recorre el lateral oeste de las
parcelas 10 y 09 de la manzana 38609, para salir a la calle
Barrera y recorrer en sentido suroeste su fachada noroeste
hasta la altura de la medianera suroeste de la parcela 03
de la manzana 38608. Cruza la calle Barrera para recorrer
la citada medianera, así como las traseras de las parcelas
03, 04, 05, 06 y 02 de la manzana 38593. La delimitación
prosigue en la manzana 38608, recorriendo las traseras de
las parcelas 03 y 01, para continuar por el límite sur de la
calle Detrás de las Casas, hasta rodear la parcela 01 de la
manzana 40602 que incluye. Desde su vértice este, atraviesa
la vía pública, hasta el vértice sur de la parcela 05 de la
manzana 41611, recorriendo las traseras de las parcelas 05
a 01 de la citada manzana. Prosigue en sentido norte,
recorriendo las traseras de las parcelas 28 a 11, 32 y 10
a 01 de la manzana 41621. Sale a la calle Parralejo y sigue
por su fachada sur hasta su final, cruzándola y volviendo por
su fachada norte, para recorrer a continuación la medianera
este de la parcela 02 de la manzana 41625. Cruza perpen-
dicularmente la carretera de la Cueva, recorriendo su fachada
noroeste en sentido suroeste hasta cruzar la calle Santos a
la altura de la medianera entre las parcelas 01 y 02 de la
manzana 40625. Recorre las traseras de las parcelas 02 a
07 y la medianera norte de la 14 de la manzana 40625
y sigue en sentido norte la fachada este de la calle Pozo Abajo,
hasta recorrer las traseras de las parcelas 03, 02 y 01 de
la manzana 39636 y las de las parcelas 04 a 01 de la manzana

39639. Cruza la calle Mirador, para recorrer las traseras de
las parcelas de la manzana 39623, por el límite del casco
urbano, hasta bordear la plaza de la Iglesia por su límite norte,
así como el de la Plaza de la Constitución y la zona que
ocupa el castillo y todo el tajo rocoso en que se asienta, exten-
diéndose hasta el Mirador de la Villa y enlazar con el punto
«O», origen de esta delimitación.

III. DELIMITACION LITERAL DEL ENTORNO

La línea de delimitación del entorno queda descrita lite-
ralmente de la siguiente forma:

Arranca al suroeste del Conjunto Histórico, en el extremo
oeste del puente que salva el río Bailón, señalado en el plano
con la letra «E». Desde este punto, prosigue en sentido noroeste
por el eje del camino, hasta llegar al cruce con la carretera
de Doña Mencía, desde donde se desvía en sentido noreste
por el eje de la carretera de Doña Mencía a Luque, hasta
el punto de encuentro con la carretera de Zuheros a Baena.
Desde este punto quiebra hacia el sureste en dirección recta
hasta enlazar con el eje de la carretera de la Cueva a la cota
altimétrica +682. Continúa hacia el sur por el eje de esta
carretera, hasta su punto más meridional, donde la carretera
da la vuelta en dirección norte. Desde aquí prosigue en línea
recta hasta conectar con el punto «E», origen de esta deli-
mitación de entorno.
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DECRETO 191/2003, de 24 de junio, por el que
se declara Bien de Interés Cultural, con la categoría
de Monumento, el Santuario de Zocueca, en Guarro-
mán (Jaén).

I. El artículo 13.27 de la Ley Orgánica 6/1981, de 30
de diciembre, del Estatuto de Autonomía de Andalucía, esta-
blece la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma
en materia de patrimonio histórico, artístico, monumental,
arqueológico y científico, y el artículo 6.a) de la Ley 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español determina
que se entenderán como organismos competentes para la eje-
cución de la Ley los que en cada Comunidad Autónoma tengan
a su cargo la protección del patrimonio histórico.

Asimismo, el artículo 2 del Reglamento de Organización
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, apro-
bado por el Decreto 4/1993, de 26 de enero, atribuye a la
Consejería 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, siendo, de acuerdo
con el artículo 3.3 del citado Reglamento, el titular de la Con-
sejería de Cultura el órgano competente para proponer al Con-
sejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la declaración de
Bienes de Interés Cultural y competiendo, según el artículo 1.1
del citado Reglamento, a este último dicha declaración.

II. El origen del Santuario de Zocueca se remonta al perío-
do medieval. El primitivo Santuario fue reformado en el siglo XV,
pero el edificio actual se levantó cumplido el primer tercio
del siglo XVII y en la siguiente centuria se le añadió uno de
los camarines más suntuosos del barroco andaluz y la
espadaña.

El valor artístico del inmueble nace desde su misma por-
tada y culmina con la tipología y decoración del Camarín,
ejemplo de horror vacui y expresión de las ideas litúrgicas
del Concilio de Trento.

La existencia del Santuario propició que este enclave fuera
elegido en el siglo XVIII por Pablo de Olavide para fundar
una de las aldeas de las Nuevas Poblaciones, entonces nom-
brada como El Rumblar. El Santuario de Nuestra Señora de
Zocueca se dedica al culto una vez por semana y es sede
de la romería que se celebra el último domingo de septiembre,
con la salida de la Virgen de Zocueca desde la Parroquia de
la Encarnación, en Bailén, hasta el Santuario. Se trata por
tanto de un bien que destaca por su triple valor histórico,
artístico y etnológico.

III. La Dirección General de Bellas Artes y Archivos del
Ministerio de Cultura, por Resolución de 8 de febrero de 1983
(publicada en BOE de 21 de abril de 1983), incoó expediente
de declaración de monumento histórico-artístico, a favor del
Santuario de Zocueca, en Guarromán (Jaén), según la Ley
de 13 de mayo de 1933, sobre defensa, conservación y acre-
centamiento del patrimonio histórico artístico nacional, siguien-
do su tramitación según lo previsto en dicha Ley, en el Decreto
de 16 de abril de 1936 y el Decreto de 22 de julio de 1958,
de acuerdo con lo preceptuado en la disposición transitoria
sexta, apartado uno, de la Ley 16/1985, de 25 de junio,
del Patrimonio Histórico Español.

En la tramitación del expediente, y de conformidad con
lo establecido en el artículo 14 de la Ley de 13 de mayo
de 1933 sobre defensa, conservación y acrecentamiento del
patrimonio histórico-artístico nacional, han emitido informe
favorable a la declaración la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando en sesión celebrada el día 9 de enero de
1984, la Real Academia de la Historia el 25 de abril de 1986
y la Comisión Provincial del Patrimonio Histórico de Jaén con
fecha 7 de febrero de 2001.

De acuerdo con la legislación aplicable, se cumplieron
los trámites preceptivos de información pública (BOJA
núm. 31, de 15 de marzo de 2001) y de audiencia al Ayun-
tamiento y particulares interesados, mediante notificación per-
sonal, anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 79, de 6 de julio de 2002 y la exposición en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento de Guarromán.

Se recibió alegación por escrito de don Francisco Gálvez
de Manuel, en calidad de propietario de uno de los inmuebles
del entorno, manifestando su visto bueno al expediente pero
comunicando su preocupación por el mal estado de una par-
cela anexa incluida también en el entorno. Dicha alegación
es desestimada al no ser objeto de este expediente.

Terminada la instrucción del expediente, según lo previsto
en el artículo 14.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Histórico Español, procede la declaración de Bien
de Interés Cultural de dicho inmueble, con la categoría de
Monumento, así como, y en relación con el artículo 8 del
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico
de Andalucía, aprobado mediante Decreto 19/1995, de 7 de
febrero, la inclusión del mismo en el Catálogo General del
Patrimonio Histórico Andaluz.

En virtud de lo expuesto, y de acuerdo con lo establecido
en los artículos 6.a), 9.1 y 9.2 de la Ley 16/1985, de 25
de junio, del Patrimonio Histórico Español, en relación con
el artículo 1.1 del Reglamento de Organización Administrativa
del Patrimonio Histórico de Andalucía, a propuesta de la Con-
sejera de Cultura y previa deliberación, el Consejo de Gobierno
en su reunión del día 24 de junio de 2003,

A C U E R D A

Primero. Declarar Bien de Interés Cultural, con la categoría
de Monumento, el Santuario de Zocueca en Guarromán (Jaén).

Segundo. Declarar un entorno en el cual las alteraciones
pudieran afectar a los valores propios del Bien declarado, a
su contemplación, apreciación o estudio. Dicho entorno abarca
los espacios públicos y privados, las parcelas, inmuebles y
elementos urbanos comprendidos dentro de la delimitación
que figura en el anexo al presente Decreto.

Tercero. Inscribir el Monumento y el entorno declarados
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrán interponer, desde el día siguiente al de su
notificación, potestativamente, recurso de reposición ante el
mismo órgano que lo dicta, en el plazo de un mes, conforme
a los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero), o, directamente, recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía con sede en Granada, de acuerdo
con lo previsto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 24 de junio de 2003

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura


