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Considerando que en el expediente de autorización han
recaído informes favorables del Servicio de Inspección de Edu-
cación y del Departamento Técnico del Servicio de Programas
y Obras de la Delegación Provincial de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia de Málaga, como se contempla en el artículo
9, punto 4, del Decreto 109/1992, de 9 de junio.

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Autorizar la modificación de las enseñanzas soli-
citadas al Centro Docente Privado «Keops-Kefren II», de Mála-
ga, y como consecuencia de ello, establecer la configuración
definitiva del centro que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Formación Profesional
Específica.

Denominación específica: «Keops-Kefren II».
Titular: Keops-Kefren, S.L.
Domicilio: C/ Beatas, núm. 20.
Localidad: Málaga.
Municipio: Málaga.
Provincia: Málaga.
Código núm.: 29000384.
Enseñanzas que se autorizan:

Ciclos Formativos de Formación Profesional Específica de
Grado Superior (impartidos en doble turno):

- Técnico Superior en Administración de Sistemas Infor-
máticos.

Núm. ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 46.
- Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Infor-

máticas.
Núm. ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 40.
- Técnico Superior en Secretariado.
Núm. Ciclos: 1.
Grupos: 1.
Puestos escolares: 20.

Segundo. El Centro no podrá sobrepasar el número de
puestos escolares fijados para el mismo.

Tercero. La autorización surtirá efectos de la forma que
previene el artículo 10 del Decreto 109/1992, de 9 de junio,
sobre autorizaciones de Centros Privados para impartir Ense-
ñanzas de Régimen General (BOJA de 20 de junio).

Cuarto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento de
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando
haya que modificarse cualquiera de los datos que señala la
presente Orden.

Quinto. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, a
contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo com-
petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con-
forme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la
Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de repo-
sición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
a su publicación en el BOJA, ante la Excma. Sra. Consejera
de Educación y Ciencia, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-

bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 1 de septiembre de 2003

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 15 de julio de 2003, de la Direc-
ción General de Bienes Culturales, por la que se da
publicidad a la subvención concedida.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 109 de la
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se hace pública
la subvención concedida en el tercer trimestre de 2003, al
amparo de la Orden de 16 de octubre de 2002 (BOJA
núm 124, de 24.10.2002).

Beneficiario: Ayuntamiento de Ferreira (Granada).
Actividad: Adquisición de Baños Arabes.
Importe: 29.500,00 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.03.00.76305.45B.
Código de proyecto: 19980000138.

Sevilla, 15 de julio de 2003.- El Director General, Julián
Martínez García.

RESOLUCION de 21 de agosto de 2003, de la
Dirección General de Bienes Culturales, por la que se
incoa el procedimiento para la inscripción en el Catá-
logo General del Patrimonio Histórico Andaluz, con
carácter específico, como Zona Arqueológica el Yaci-
miento de Villaricos en Cuevas del Almanzora (Al-
mería).

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, los de «afianzar la con-
ciencia de identidad andaluza, a través de la investigación,
difusión y conocimiento de los valores históricos, culturales
y lingüísticos del pueblo andaluz en toda su riqueza y varie-
dad», atribuyendo a la misma, en el artículo 13.27, la com-
petencia exclusiva en materia de patrimonio histórico, artístico,
monumental, arqueológico y científico.

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 por
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 andaluza
de Bienes Culturales, referida a la tutela, enriquecimiento y
difusión del Patrimonio Histórico Andaluz, siendo, de acuerdo
con el artículo 5.1 del citado Reglamento, el titular de la Direc-
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ción General de Bienes Culturales el órgano competente para
incoar y tramitar los procedimientos de inscripción en el Catá-
logo General del Patrimonio Histórico Andaluz. Por Resolución
de 1 de junio de 1999 (BOJA núm. 73, de 26 de junio),
se delegó en las Delegaciones Provinciales la competencia
para tramitar dichos procedimientos.

II. El yacimiento de Villaricos se declaró Bien de Interés
Cultural, como monumento histórico-artístico, de carácter
nacional por el Real Decreto 3187/1983, de 26 de octubre
(BOE número 310, de 28 de diciembre de 1983), delimi-
tándose mediante el Real Decreto 111/1987, de 22 de abril
(BOJA número 52, de 16 de junio de 1987). Este yacimiento
tiene un gran potencial para la investigación dado que nos
hallamos ante un asentamiento con varias áreas históricamen-
te diferenciadas. Constituye una de las fuentes esenciales para
el conocimiento del período fenicio y púnico en la Península
Ibérica y también en el proceso de romanización, destacando
también un poblamiento de época visigoda que se concentra
en el Cerro de Montroy. De gran interés son las factorías de
salazones de pescado y un área de necrópolis, adscribiéndose
la mayoría de ellas al período púnico.

Las últimas investigaciones aconsejan la ampliación del
yacimiento, incluyendo la zona denominada de Los Conteros,
asociada a la fábrica de salazones romana y el núcleo de
población de Villaricos, donde se ha demostrado que los depó-
sitos arqueológicos de época fenicia continúan bajo las edi-
ficaciones. Finalmente, se opta por incoar todo el yacimiento,
bajo la categoría de Zona Arqueológica, con su inscripción
específica en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz, dotándolo de las oportunas instrucciones particulares,
perfeccionando a través del sistema de tutela que la Ley 1/91,
de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía permite,
la protección de estos asentamientos y posibilitando la com-
prensión de las relaciones espaciales existentes entre ellos.

Por todo lo cual, a la vista de la propuesta formulada
por el Servicio de Protección del Patrimonio Histórico, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 9.1 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 Adminis-
trativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, y el artículo 5
del Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio His-
tórico de Andalucía, aprobado por Decreto 19/1995, de 7
de febrero

R E S U E L V O

Primero. Incoar el procedimiento para la inscripción en
el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, con
carácter específico, como Zona Arqueológica el yacimiento de
Villaricos en Cuevas del Almanzora (Almería) cuya descripción
y delimitación figuran en el Anexo a la presente Resolución.

Segundo. Hacer saber al Ayuntamiento de Cuevas del
Almanzora que debe procederse a la suspensión de las acti-
vidades que se estén desarrollando hasta tanto se obtenga
la autorización de la Consejería de Cultura, independiente-
mente de los permisos y licencias que hubieran sido con-
cedidas con anterioridad. La denegación de la autorización
llevará aparejada la necesidad de proceder a la revocación
total o parcial de la licencia concedida.

Tercero. Hacer saber a los propietarios, titulares de dere-
chos o simples poseedores del bien, que tienen el deber de
conservarlo, mantenerlo y custodiarlo de manera que se garan-
tice la salvaguarda de sus valores. Así mismo, deberán permitir
su inspección por las personas y órganos competentes de la
Junta de Andalucía, así como su estudio por los investigadores,
previa solicitud razonada de éstos.

Cuarto. Proceder a la anotación preventiva de dicho
inmueble en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz, la cual determinará la aplicación provisional del régi-
men de protección correspondiente a la inscripción específica.

Quinto. Ordenar la aplicación provisional de las Instruc-
ciones Particulares contenidas en el Anexo a la presente
Resolución.

Sexto. Continuar la tramitación del procedimiento de
acuerdo con las disposiciones en vigor.

Séptimo. Ordenar que la presente Resolución se publique
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 21 de agosto de 2003.- El Director General, Julián
Martínez García.

ANEXO I

Denominación: Villaricos.
Localización:

a) Provincia: Almería.
b) Municipio: Cuevas del Almanzora.

Descripción.
Este yacimiento destaca por su amplia secuencia cro-

nológica, con unos orígenes que se remontan a la Edad del
Cobre y un hábitat que perdura hasta época altomedieval.
Se conoce esencialmente como uno de los yacimientos clave
en el estudio de la colonización fenicia en la península, iden-
tificándose con Baria, cuya fundación data del siglo VIII a.C.,
centrándose en la explotación de los recursos agrícolas y mine-
ros del Bajo Almanzora. Posteriormente, se encuentra inmersa
dentro de la órbita de Cartago, encontrándose alineada contra
Roma y en parte destruida tras el asedio de P. Cornelio Esci-
pión. Una vez incorporada al mundo romano y en concreto
a partir del siglo I a.C. la población se traslada junto al río
Almanzora, mientras que la zona industrial se ubica en la
zona costera. Por último el poblamiento se reduce y se vuelve
a trasladar hacia el Norte. Se trata de un yacimiento muy
complejo donde hay que distinguir diferentes núcleos. En pri-
mer lugar distinguir la antigua fundación fenicia y púnica ubi-
cada en el sector Noreste, hallándose bajo el núcleo de Villa-
ricos el asentamiento fenicio. Por otro lado la ciudad romana
que se extiende desde el borde Suroccidental de las edifi-
caciones precedentes en dirección al río Almanzora, funda-
mental para explicar el proceso de romanización en la Bética.
En esta zona se ha documentado material arqueológico de
gran relevancia por la información que ha proporcionado, des-
tacando las numerosas inscripciones públicas junto a elemen-
tos constructivos de carácter monumental.

El área de necrópolis se ha detectado al Norte de los
asentamientos fenicios y púnicos, contando con una amplia
extensión espacial y cronológica, dado que las tumbas más
antiguas se remontan al siglo VII a.C. y continúa este uso
hasta época tardorromana y visigoda, adscribiéndose en prin-
cipio la mayoría de estos enterramientos al período púnico,
según las investigaciones realizadas. Se han registrado tumbas
con ajuares muy ricos en cerámicas griegas áticas y metales
preciosos, datados entre los siglos V y III a.C. que muestran
el período de apogeo que experimentó la ciudad en estos
momentos.

Otra área claramente diferenciada, que se conserva casi
intacta es la zona industrial dedicada a la factoría de salazones
de pescado, actividad muy importante y que se desarrollaba
en el borde costero. Los estudios indican que estuvo en fun-
cionamiento desde finales del siglo I a.C. hasta el siglo IV d.C.
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A partir del siglo IV la población empieza a replegarse
localizándose su núcleo al Norte de esta zona, en el Cerro
Montroy, perdurando dicho poblamiento hasta el siglo VII y
relacionándose con la presencia visigoda.

Delimitación.
En la delimitación de estas áreas se ha tenido presente

toda la investigación arqueológica.
El área afecta por la inscripción específica del Yacimiento

de Villaricos, comprende las parcelas, inmuebles, elementos
y espacios públicos y privados incluidos dentro de la línea
de delimitación que figura en el plano de Delimitación de
la Zona Arqueológica.

Este polígono se engloba en las siguientes coordenadas UTM:

Parcelas afectadas.
Catastro de rústica de Cuevas de Almanzora, Polígono

8, afectadas parcialmente: parcelas 107, 127, 104, 105,
106, 111, 124, 125, 126 y 113.

Catastro de urbana de Cuevas de Almanzora, Manzana
90.335, parcelas 01, 02, 03, 04 y 05. Manzana 91.328,
parcelas 01, 02, 03. Manzana 90.332, parcelas 01, 02 y
03. Manzana 90.320, parcelas 01, 02, 03 y 04. Manzana
91.338, parcelas 01, 02, 03 y 04. Manzana 91.331, parcela
01 y 02. Manzana 91.337, parcelas 01, 02, 03 y 04. Man-
zana 91.335, parcelas 01, 02, 03, 04 y 05. Manzana
91.340, parcelas 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07. Manzana
92.340, parcelas 01, 02, 03 y 04. Manzana 90.332, parcelas
01, 02, 03, 04 y 05. Espacios públicos: calle Baria, calle
Pato Borracho, calle Cala Verde, calle Las Torbas, calle El
Puerto y calle El Mirador.

Zona Urbana «Los Conteros», referencias catastrales,
85329, 85327 (parcelas 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07),
referencia catastral 86321, parcelas 01, 02, 03, 04, 05 y
06); referencias catastrales 86312, 86316, 87319, 88302,
86311 y 85319.

ANEXO II

INSTRUCCIONES PARTICULARES PARA LA INSCRIPCION
ESPECIFICA EN EL CATALOGO GENERAL DEL PATRIMONIO
HISTORICO ANDALUZ, CON LA CATEGORIA DE ZONA
ARQUEOLOGICA, DEL YACIMIENTO DE VILLARICOS

(CUEVAS DE ALMANZORA, ALMERIA)

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 11.1 de la
Ley 1/1991, de Patrimonio Histórico de Andalucía, se esta-
blecen las siguientes instrucciones particulares para la Zona
Arqueológica de Villaricos (Cuevas de Almanzora, Almería),
con el objetivo de concretar la forma en que deben mate-
rializarse las obligaciones generales previstas en la Ley para
los propietarios o poseedores de bienes objeto de inscripción
específica.

La finalidad de la inscripción de la Zona Arqueológica
de Villaricos es proteger y conservar el patrimonio arqueológico
existente en este yacimiento. Asimismo, se concreta el régimen
de investigación sobre estos bienes y se conforma un adecuado
marco para la difusión de los bienes culturales que han moti-
vado esta inscripción.

A estos efectos se entiende por patrimonio arqueológico
los bienes muebles e inmuebles de carácter histórico suscep-
tibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan
sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie
o en el subsuelo.

CAPITULO I

SECTORIZACION DE LA ZONA ARQUEOLOGICA

1. Para la mejor protección del patrimonio existente en
la Zona Arqueológica de Villaricos y con el objeto de facilitar
su adecuada preservación se establece la siguiente sectori-
zación de la Zona Arqueológica:
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CAPITULO II

INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA PROTECCION

1. Para la Zona Arqueológica será necesaria autorización
previa de la Consejería de Cultura en cualquier obra de las
especificadas en estas instrucciones particulares, ya sean pro-
movidas por particulares como por la propia Administración.

2. Con objeto de asegurar la tutela y conservación de
bienes y documentación de carácter arqueológico, será obli-
gatoria una intervención arqueológica previa a las siguientes
actuaciones:

a) Obras de construcción de edificaciones de nueva planta,
incluyendo ampliaciones o rehabilitaciones de edificios ya exis-
tentes que entrañen movimientos de tierra.

b) Las instalaciones subterráneas dedicadas a aparca-
mientos u otros servicios públicos que alteren el estado actual
del subsuelo.

c) La instalación o renovación de infraestructuras que
impliquen la apertura de zanjas de profundidad o superficie
con potencialidad arqueológica.

d) Cualquier otro tipo de remoción de terreno con inde-
pendencia de su finalidad o envergadura.

3. La intervención arqueológica será previa a la concesión
de licencia urbanística en los supuestos a) y b) del apartado
anterior. En el c) y d) la intervención arqueológica se desarro-
llará durante la ejecución de la obras.
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4. Se definen cuatro categorías de excavación arqueo-
lógica; entendiéndose que una misma intervención podrá
englobar uno o varios tipos de los descritos a continuación.

a) Excavación arqueológica extensiva. Se considera la
remoción de tierras de forma manual, con predominio de la
extensión, con el fin de permitir una documentación exhaustiva
del registro estratigráfico.

b) Sondeo estratigráfico. Se entenderá la remoción de
tierras por medios manuales en un sector cuadrangular de
dimensiones reducidas (2 x 3 m mínimo), con predominio
de la profundidad sobre la extensión, con el fin de permitir
una documentación exhaustiva del registro estratigráfico y des-
cubrir los restos arqueológicos o paleontológicos. Salvo causas
justificadas se entiende que la finalidad del sondeo estrati-
gráfico es la de agotar el depósito arqueológico hasta su máxi-
ma profundidad. Se podrán usar medios mecánicos si fuese
necesario para la retirada de paquetes de estratos no fértiles.

c) Prospecciones con sondeos estratigráficos. Se enten-
derán las exploraciones superficiales mediante inspección
directa o por métodos geofísicos, acompañadas de la exca-
vación arqueológica de pequeños sectores del terreno con obje-
to de corroborar los resultados obtenidos.

Este tipo de intervención irá encaminada hacia la con-
fección de un informe arqueológico básico con el fin de definir
propuestas de viabilidad o ulteriores cautelas arqueológicas
sobre parcelas de gran magnitud y en aquellas otras con un
alto grado de desconocimiento o de conocida escasez de restos
y necesidad de extracción de datos complementarios.

d) Control de movimientos de tierra. Es el seguimiento
de las remociones de terreno realizadas de forma mecánica
o manual, con objeto de comprobar la existencia de restos
arqueológicos o paleontólogicos y permitir su documentación
y la recogida de bienes muebles. El ritmo y los medios utilizados
en los movimientos de tierra deberán permitir la correcta docu-
mentación de las estructuras inmuebles o unidades de estra-
tificación, así como la recuperación de cuantos elementos mue-
bles se consideren de interés. Ocasionalmente se podrán para-
lizar de forma puntual los movimientos de tierra durante un
período de tiempo imprescindible para su registro adecuado.

CAPITULO III

INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA CONSERVACION

5. La Delegación Provincial de la Consejería de Cultura,
a la vista de los informes arqueológicos de las distintas inter-
venciones, indicará las medidas de conservación adecuadas
a cada caso.

Las actuaciones de conservación podrán ser:

a) Integraciones documentales. Por la que se entenderán
las presentaciones de la información arqueológica relevante
apoyadas en imágenes (gráficas, fotográficas, infográficas y/o
maquetas) sobre soportes perdurables en los espacios de uso
común de los edificios, preferentemente en los accesos. En
las integraciones primará el rigor científico y la intención
educativa.

b) Soterramiento. Por la que se entenderá el manteni-
miento y consolidación de las estructuras debidamente pro-
tegidas en el lugar de su descubrimiento bajo las construc-
ciones proyectadas.

c) Integración. Por la que se entenderá el mantenimiento
y consolidación de las estructuras en el lugar de su descu-
brimiento, implicando la adecuación de un espacio en su entor-
no inmediato que contenga información que posibilite su obser-
vación, contextualización y comprensión.

6. Cuando se requiera la construcción de sótanos, éstos
deberán ser compatibles con la integración y valorización de
los restos arqueológicos que pudiesen aparecer. En todo caso,
en los proyectos de edificación de inmuebles de nueva planta
se optará siempre por el sistema de cimentación menos nocivo
para los restos arqueológicos.

7. En todos los casos, y desde que los restos quedan
exhumados tras su excavación hasta el momento en que la
Delegación de Cultura decida los términos de su conservación
(plazo máximo de dos meses), los propietarios, titulares de
derechos o simples poseedores del solar, tienen la obligación
de tomar todas las medidas mínimas pertinentes para su
correcta conservación y custodia, de manera que garanticen
la salvaguardia de sus valores, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 15.1 de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patri-
monio Histórico de Andalucía. Estas medidas consistirán en
cubrir o enterrar con arena limpia la cara a proteger, previa
colocación de un geotextil y si se considera necesario la res-
tauración de las estructuras o de los restos, previo asesora-
miento e indicaciones de un restaurador.

CAPITULO IV

REGIMEN DE AUTORIZACIONES

8. De acuerdo con lo establecido en el artículo 48 del
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico,
aprobado por Decreto 19/1995, de 7 de febrero, con carácter
previo a la autorización de actuaciones en la Zona Arqueo-
lógica, deberán realizarse por el promotor de las obras las
actividades arqueológicas necesarias para la protección del
patrimonio arqueológico que pudiese existir en el subsuelo.

9. En cumplimiento del artículo 44 del Reglamento de
Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía,
aprobado por Decreto 19/1995, de 7 de febrero, será necesario
obtener previa autorización de la Consejería de Cultura, además
de las restantes licencias o autorizaciones que fueran per-
tinentes, para realizar cualquier obra que suponga remoción
o movimientos de tierra tanto en la Zona Arqueológica.

10. La autorización definitiva de la Consejería de Cultura
se emitirá tras la evaluación de la preceptiva intervención
arqueológica. Las intervenciones arqueológicas que se realicen
en cumplimiento de estas instrucciones particulares tendrán
un carácter de urgentes, debiendo autorizarse por el proce-
dimiento establecido en el Título III del Reglamento de Acti-
vidades Arqueológicas, aprobado por el Decreto 168/2003,
de 17 de junio.

CAPITULO V

PROCEDIMIENTO

11. Los promotores de las obras descritas en el apartado 2,
presentarán los correspondientes proyectos con carácter previo
a la solicitud de licencia, ante la Delegación de Cultura de
Almería, quién, a la vista de la propuesta presentada, emitirá
informe especificando la intervención arqueológica que de
acuerdo con las categorías establecidas por estas instrucciones
particulares, se deba ejecutar. La Delegación de Cultura podrá
solicitar, previamente a los promotores, cuantos informes esti-
me necesarios para la toma de decisión.

12. El Ayuntamiento de Cuevas de Almanzora, de con-
formidad con lo establecido en la Ley 7/2002, de 17 de diciem-
bre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, antes del otor-
gamiento de la licencia exigirá a le promotores de obras des-
critas en el apartado 2, el informe de la Delegación de Cultura
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de Almería, a la vista del cual otorgará la licencia correspon-
diente para la realización de la intervención arqueológica pro-
puesta en el informe de la Delegación de Cultura. Sin perjuicio
de lo anterior, la intervención arqueológica a realizar, deberá
contener la documentación que para las actividades arqueo-
lógicas de urgencia establece el artículo 25 del Reglamento
de Actividades Arqueológicas, aprobado por Decreto
168/2003, de 17 de junio, y será autorizada, en todo caso,
con carácter previo por la Consejería de Cultura.

13. En el supuesto contemplado en el apartado 2.c), la
intervención arqueológica se realizará durante la ejecución de
las obras mediante un control de movimientos de tierra. Para
ello, el Ayuntamiento de Cuevas de Almanzora notificará, al
conceder la oportuna autorización a la empresa concesionaria
de esas obras, la obligación de poner en conocimiento de
la Delegación Provincial de Cultura la fecha de inicio de las
obras con al menos diez días de antelación.

14. En el supuesto de que durante el desarrollo de las
intervenciones contempladas en el apartado anterior aparezcan
restos de interés arqueológico, el director de la intervención
pondrá inmediatamente en conocimiento de la Delegación Pro-
vincial de Cultura de Almería esta circunstancia, acompañando
una valoración del tipo de afección y de su interés, proponiendo
las medidas de conservación preventivas en tanto se resuelve
esta circunstancia. Seguidamente, la Delegación Provincial de
Cultura actuará de acuerdo con lo establecido en el apartado
12 de estas instrucciones. En este caso específico, la Dele-
gación Provincial tendrá un plazo de 20 días a contar desde
la remisión del informe arqueológico para decidir sobre el pro-
cedimiento adecuado y el tipo de actuación correspondiente.
Transcurrido dicho plazo se entenderá que las obras de infraes-
tructuras pueden continuar bajo el control de movimientos
de tierra.

15. Finalizada la intervención arqueológica y evaluados
sus resultados por la Comisión Provincial de Patrimonio His-
tórico, se resolverá por el titular de la Delegación Provincial
de Cultura de Almería tanto la ejecución de las obras de acuerdo
con el proyecto inicial, como las previsiones que, en su caso,
hayan de incluirse en el proyecto de obra cuando resulte nece-
saria la consolidación, integración, soterramiento o remoción
del patrimonio arqueológico. Con este acuerdo podrá iniciarse
la tramitación de la oportuna licencia municipal, previa auto-
rización, en su caso, del proyecto de obras por la Consejería
de Cultura.

16. En el caso de que la conservación o integración de
bienes inmuebles fuese incompatible con la edificación, la
Consejería de Cultura se pronunciará sobre su forma de con-
servación en el plazo de dos meses.

17. Una vez transcurridos dos meses desde el final de
la intervención sin que se haya notificado resolución alguna
por parte de la Administración, se entenderá que no es nece-
saria modificación alguna del proyecto de obra para la con-
servación o integración de restos arqueológicos.

18. A los efectos previstos en el apartado anterior, se
entiende por finalización de las excavaciones la recepción por
la Delegación Provincial de Cultura de Almería de la corres-
pondiente Diligencia de Finalización a que hace referencia
el artículo 28 del Reglamento de Actividades Arqueológicas,
aprobado por Decreto 168/2003, de 17 de junio, y la super-
visión favorable, efectuada por la referida Delegación Provin-
cial, del correspondiente informe anual al que hace referencia
el artículo 34 del citado Reglamento de Actividades Arqueo-
lógicas.

19. Cuando se trate de actuaciones no sometidas legal-
mente al trámite de licencia municipal de obras, las Admi-

nistraciones encargadas de su autorización o realización esta-
rán sujetas a lo dispuesto en los puntos 7 y 8 de estas ins-
trucciones particulares.

CAPITULO VI

NORMATIVA PARTICULAR SECTORES 2, 8 Y 9

20. Los sectores 2, 8 y 9 de la Zona Arqueológica de
Villaricos corresponden al asentamiento romano, factoría de
salazones y asentamiento fenicio respectivamente. En estos
sectores será obligatoria la realización de algunas de las inter-
venciones arqueológicas previstas en el apartado 4 de las pre-
sentes Instrucciones Particulares, con carácter previo a la eje-
cución de cualquiera de los supuestos establecidos en el apar-
tado 2 de estas Instrucciones.

21. En estos sectores con objeto de evitar la pérdida de
bienes de carácter arqueológico, será excepcional el aprove-
chamiento del subsuelo. Cuando sea justificable la construc-
ción de edificios, éstos deberán ser compatibles con la inte-
gración y valorización de los restos arqueológicos que pudiesen
aparecer. En todo caso, en los proyectos de edificación de
inmuebles de nueva planta se optará siempre por el sistema
de cimentacion menos nocivo para los restos arqueológicos,
con una profundidad nunca mayor a los 50 centímetros.

CAPITULO VII

NORMATIVA PARTICULAR SECTORES 1, 3, 4, 5, 6 Y 7

22. Obras y actividades no permitidas:

a) Movimientos de tierra de cualquier naturaleza, excepto
los directamente relacionados con la investigación científica
del yacimiento.

b) En general, cualquier obra o actividad que pueda afectar
las labores de protección, investigación y conservación de los
yacimientos.

c) Implantación de cultivos cuyo laboreo implique remo-
ciones del terreno.

d) Tala de árboles a efectos de transformación del uso
del suelo.

e) La construcción o instalación de obras relacionadas
con la explotación de recursos vivos, incluyendo dentro de
las mismas, las instalaciones de primera transformación, inver-
naderos, establos, piscifactorías, infraestructuras vinculadas
a la explotación, etc.

f) La localización de vertederos de residuos de cualquier
naturaleza.

g) Las extracciones de arena y áridos, así como las explo-
taciones mineras a cielo abierto y todo tipo de instalaciones
e infraestructuras vinculadas al desarrollo de este tipo de
actividades.

h) Obras destinadas a la captación de agua.

i) Paso de maquinaria agrícola, así como de cualquier
otra tipología o uso, con especial prohibición sobre la de gran
tonelaje.

j) Explanaciones y aterrazamientos.

k) Construcciones y edificaciones industriales de todo tipo.

1) Las edificaciones públicas singulares.

m) Las edificaciones residenciales en cualquiera de sus
supuestos o modalidades.
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n) Instalación de soportes de publicidad u otros elementos
análogos, excepto aquellos de carácter institucional, que pro-
porcionen información sobre el espacio objeto de protección
y no supongan deterioro del paisaje.

ñ) Construcciones que guarden relación con la naturaleza
de la finca.

o) Construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecu-
ción, entretenimiento y servicio de las obras públicas.

p) Construcciones e instalaciones de utilidad pública o
interés social que hayan de emplazarse en el medio rural.

q) Todo tipo de obras de infraestructura, así como anejas
a las mismas, sean temporales o no.

r) Caza en sus períodos autorizados, con información
expresa acerca de la prohibición del acceso a la cavidades,
así como de la prohibición de instalar cobertizos o cualquier
otra instalación relacionada con la actividad.

23. Obras y actividades sometidas a autorización admi-
nistrativa.

a) Aquellas instalaciones que, contempladas en un pro-
yecto unitario, estén orientadas a mostrar o exponer las carac-
terísticas del yacimiento, previa autorización e informe del orga-
nismo competente.

b) Obras de acondicionamiento, mejora y reparación de
caminos y accesos consolidados.

c) Las labores agrícolas consolidadas y los cultivos
tradicionales.

d) Tareas de restauración ambiental.
e) Mantenimiento de edificios existentes o consolidados.
f) Todas aquellas actividades orientadas a potenciar los

valores del yacimiento arqueológico.
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4. Administración de Justicia

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MALAGA

EDICTO de la Sección Cuarta, dimanante del pro-
cedimiento de apelación civil núm. 707/2001. (PD.
3442/2003).

NIG: 2906742C1995F000119.
Núm. procedimiento: Recurso de Apelación Civil (N)

707/2001.
Asunto: 400802/2001.
Autos de: Menor Cuantía 645/1995.
Juzgado de origen: Juzg. de 1.ª Instancia Quince de

Málaga.
Negociado: B.
Apelante: Fiat Auto España, S.A.
Procurador: Paez Gómez, José Manuel.
Apelado: Francisco Javier Gil Zarzosa y Molauto, S.A.
Procurador: Postigo Benavente, Pedro.
Abogado: Fernández-Palacios Martínez, Ricardo.

El Ilmo. Sr. don Manuel Torres Vela, Presidente de la
Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Málaga, hace
saber:

Que en esta Sala que presido se sigue rollo de apelación
civil núm. 707/01, dimanante de juicio de menor cuantía
núm. 645/95 del Juzgado de Primera Instancia Núm. Quince
de Málaga, en el que ha recaído sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

SENTENCIA Núm. 365

En la Ciudad de Málaga a veintitrés de mayo de dos
mil tres.

Visto, por la Sección Cuarta de esta Audiencia, integrada
por los Magistrados indicados al margen, el recurso de ape-
lación interpuesto contra la sentencia dictada en juicio de
Menor Cuantía seguido en el Juzgado de referencia.

Interpone el recurso Fiat Auto España, S.A. que en la
instancia fuera parte demandada y comparece en esta alzada
representado por el Procurador don Paez Gómez, José Manuel.
Es parte recurrida Francisco Javier Gil Zarzosa y Molauto, S.A.
que está representado por el Procurador don Postigo Bena-
vente, Pedro, y defendido por el Letrado don Fernández-Pa-
lacios Martínez, Ricardo, que en la instancia ha litigado como
parte demandante.

F A L L A M O S

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al
recurso de apelación interpuesto por la representación procesal
de la mercantil Fiat Auto España, S.A, contra la Sentencia
dictada por el Juzgado de Primera Instancia número Quince
de Málaga, en los autos de juicio de menor cuantía a que
dicho recurso se refiere, confirmando la resolución recurrida,
condenado a la parte apelante al pago de las costas causadas
en esta alzada.

Notificada que sea la presente resolución remítase tes-
timonio de la misma, en unión de los autos principales al
Juzgado de Instancia, interesando acuse de recibo.

Y para que sirva de notificación en legal forma al apelado
Molauto, S.A., expido el presente en Málaga, a treinta de marzo
de 2003.- El Presidente, El Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. DOS DE SANLUCAR LA MAYOR

EDICTO dimanante del procedimiento de Menor
Cuantía núm. 211/1997. (PD. 3440/2003).

NIG: 4108741C19972000138.
Procedimiento: Menor Cuantía 211/1997. Negociado: R.
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: Banco Central Hispanoamericano, S.A.
Procurador: Sr. Arévalo Espejo, Manuel.
Contra: Hermanos Santiago Barrera, S.L. y Antonio San-

tiago Barrera.

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Menor Cuantía 211/1997 seguido
en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos
de Sanlúcar la Mayor a instancia de Banco Central Hispa-
noamericano, S.A. contra Hermanos Santiago Barrera, S.L.
y Antonio Santiago Barrera sobre Reclamación de Cantidad,
se ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento
y fallo es como sigue:

S E N T E N C I A

En la ciudad de Sanlúcar la Mayor, a 1 de septiembre
del 2000.

Vistos por doña Patricia Fernández Franco, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número Dos de San-
lúcar la Mayor y su partido, los presentes autos de juicio decla-
rativo ordinario de Menor Cuantía, seguidos bajo el número
211/97-R, a instancias del Procurador Sr. Arévalo Espejo, en
nombre y representación de la entidad Banco Central His-
panoamericano, S.A. defendida por el Sr. Letrado Muñoz Ceba-
llos, contra la Entidad Hermanos Santiago Barrera, S.L. y contra
don Antonio Santiago Barrera, ambos en situación procesal
de rebeldía.

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador
Sr. Arévalo Espejo, en nombre y representación de la entidad
«Banco Central Hispanoamericano, S.A.», contra la entidad
Hermanos Santiago Barrera, S.L. y contra don Antonio Santiago
Barrera, debo condenar y condeno a estos últimos al pago
de la cantidad de un millón cuatrocientas noventa y una mil
ochocientas cincuenta y dos pesetas (1.491.852 pesetas),
más intereses legales devengados conforme a lo dispuesto
en el Fundamento Tercero de esta resolución y pago de las
costas causadas, a cuyo abono debo condenar y condeno
expresamente a la parte demandada.

Contra la presente resolución cabe recurso de apelación
ante la Audiencia Provincial de Sevilla que, en su caso deberá
ser interpuesto ante este mismo Juzgado, en el plazo de cinco
días siguientes a su notificación.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará certificación
a los autos, la pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados Hermanos Santiago Barrera, S.L. y Antonio San-
tiago Barrera, extiendo y firmo la presente en en Sanlúcar
la Mayor, a catorce de julio de dos mil tres.- El Secretario.


