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DECRETO 296/2003, de 14 de octubre, por el
que se declara Bien de Interés Cultural, con la categoría
de Zona Arqueológica, el yacimiento arqueológico de
Cerro de la Virgen, en Orce (Granada).

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, 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, el titular de la Consejería de Cultura el
órgano competente para proponer al Consejo de Gobierno de
la Junta de Andalucía la declaración, y competiendo según
el artículo 1.1 del citado Reglamento, a este último dicha
declaración.

II. El Cerro de la Virgen es un yacimiento clave en la
Prehistoria y Protohistoria de Andalucía oriental. Sus orígenes
se remontan a finales de la época precampaniforme (2000
a.n.e., Edad del Cobre), desarrollándose con continuidad hasta
finales de la Cultura del Argar. A estos períodos se adscribe
un poblado, en el que aparecieron enterramientos en su interior
y un canal excavado en la roca de gran importancia por ser
uno de los pocos yacimientos arqueológicos en los que se
han documentado unas obras de infraestructura de canali-
zación de la Edad del Cobre. Este poblado se encuentra rodeado
por una muralla que conserva un bastión semicircular. En
época medieval musulmana también se registra en este yaci-
miento mediante viviendas rectangulares.

El buen estado de conservación de su cultura material
y de sus elementos arquitectónicos, unido a la carencia de
expoliaciones y modificaciones profundas en sus estratos per-
miten realizar una buena investigación científica, a la vez que
posibilitan su puesta en valor cultural.

III. La Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Biblio-
tecas del Ministerio de Cultura, mediante Resolución de 24
de noviembre de 1980 (publicada en el BOE núm. 22, de
26 de enero de 1981) incoó expediente de declaración de
Monumento Histórico-Artístico y Arqueológico, de carácter
nacional, a favor del yacimiento arqueológico de El Cerro de
la Virgen, situado en el término municipal de Orce (Granada),
según la Ley de 13 de mayo de 1933, sobre defensa, con-
servación y acrecentamiento del patrimonio histórico-artístico
nacional, siguiendo su tramitación según lo previsto en dicha
Ley, en el Decreto de 16 de abril de 1936 y en 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 Ntra. Sra. de las Angustias, con fecha de 9 de mayo de
2002 y la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Gra-
nada con fecha de 14 de marzo de 2002.

De acuerdo con la legislación aplicable, se cumplieron
los trámites preceptivos de audiencia al Ayuntamiento de Orce
y de información pública (BOJA núm. 85, de 20 de julio

de 2002), sin que se haya presentado ninguna alegación en
el expediente.

Terminada la instrucción del expediente, según lo dis-
puesto 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 Zona Arqueológica, de conformidad con lo previsto en la
disposición transitoria sexta, apartado uno del citado texto
legal, así como, y en relación con el artículo 8 del Reglamento
de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Anda-
lucía, 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) 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 14 de octubre de 2003.

A C U E R D A

Primero. Declarar Bien de Interés Cultural, con la categoría
de Zona Arqueológica, el yacimiento de Cerro de la Virgen,
en Orce (Granada).

Segundo. Delimitar la Zona Arqueológica declarada
mediante un área poligonal, conforme figura en el Anexo del
presente Decreto.

Tercero. Declarar y delimitar un entorno en el cual las
alteraciones pudieran afectar los valores propios del Bien, a
su contemplación, apreciación o estudio. Dicho entorno afec-
tado por la declaración del Bien de Interés Cultural, abarca
los espacios públicos y privados, las parcelas, inmueble y ele-
mentos urbanos comprendidos dentro de la delimitación que
figura en el Anexo y, gráficamente, en el plano de Delimitación
del Bien y su entorno.

Cuarto. Incluir la Zona Arqueológica y el entorno decla-
rados en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

Quinto. Instar la inscripción de esta declaración en el
Registro de la Propiedad.

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, 14 de octubre de 2003

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura
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A N E X O

DENOMINACION

Cerro de la Virgen.

LOCALIZACION

a) Provincia: Granada.
b) Municipio: Orce.
c) Localización (coordenadas U.T.M.): 542.920/4.175.850.

DESCRIPCION

El yacimiento se encuentra en la zona norte de la provincia
de Granada, en un área de paso natural que conecta las ricas
y fértiles tierras de las costas y vegas murcianas, por el río
Guadalentín y el fácil puerto de María, con la altiplanicie de
Guadix-Baza, la cual permite el paso entre las costas alme-
rienses y el valle del Guadalquivir.

El poblado se sitúa a unos 3 km de Orce, en una meseta
en espolón en la margen izquierda del río Orce, y al sur, la
carretera local de Galera a Orce. La meseta, que es la más
baja del relleno terciario del valle del río Orce, está orientada
en sentido norte-sur, quedando delimitada por dos barrancos
al occidente y al oriente.

La zona meridional de la meseta se levanta hasta dos
metros respecto a los alrededores, quedando configurada por
una pequeña explanada con orientación oeste-este, que domi-
na las fuentes y la subida desde la altiplanicie. Sus laderas
occidental y meridional presentan una fuerte pendiente y difícil
acceso. La altura del cerro es de 919 metros sobre el nivel
del mar.

Hasta finales de la década de 1980 solo el tercio norte
de la superficie y unos bancales en el borde oeste estaban
dedicados al cultivo, pero antiguamente se araba toda la super-
ficie del cerro salvo la explanada más alta.

El poblado prehistórico del Cerro de la Virgen, con 6 metros
de potencia estratigráfica, tiene una larga duración que comien-
za durante la Edad del Cobre en su fase Campaniforme, con-
tinúa sin hiatus en la Edad del Bronce, perteneciendo a la
Cultura Argárica, para, tras unos siglos de abandono, conocer
algunos asentamientos más o menos esporádicos en época
romana, bizantina y medieval.

Es de destacar la existencia de cuatro lienzos de muralla,
una acequia para conducción del agua durante la Edad del
Cobre, y gran cantidad de estructuras de habitación.

Actualmente se encuentra en su zona más alta una era,
un cortijo y una antigua ermita abandonados, junto a una
pequeña ermita en uso situada hacia el norte.

DELIMITACION DE LA ZONA ARQUEOLOGICA

Para la delimitación del Bien de Interés Cultural y su
entorno se ha utilizado el Mapa Topográfico de Andalucía,
1.10.000. Provincia de Granada. Hoja 95113.

El Bien con categoría de Zona Arqueológica de El Cerro
de la Virgen (Orce, Granada), queda delimitado mediante un
área poligonal, siendo sus lados los límites de la misma y
teniendo como vértices las siguientes coordenadas:

Las longitudes de las líneas de unión de dicho polígono,
expresadas en metros, son las siguientes:

Las parcelas afectadas por la delimitación del Bien, con
categoría de Zona Arqueológica, del Cerro de la Virgen se sitúan
en polígono 23 del término municipal de Orce.

DELIMITACION DEL ENTORNO

El entorno de la Zona Arqueológica del Bien de El Cerro
de la Virgen queda delimitado mediante un área poligonal,
siendo sus lados los límites de la misma y teniendo como
vértices las siguientes coordenadas:

Las longitudes de las líneas que unen dicho polígono,
expresadas en metros, son las siguientes:
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Las parcelas afectadas por la delimitación del entorno
de la Zona Arqueológica se sitúan en los polígonos 1 y 23
del término municipal de Orce:
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 17 de octubre de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 362/03,
interpuesto por don Manuel López Burell, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de
Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Tres de Sevilla, se ha interpuesto por don Manuel López
Burell recurso núm. 362/03, contra la Resolución de la Dele-
gación en Jaén de la Consejería de Medio Ambiente de fecha
2 de septiembre de 2002, publicada en el BOJA el 5 de
octubre de 2002, por el que se convocó concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajos vacantes en la misma,
y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 362/03.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 17 de octubre
de 2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 20 de octubre de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm.
395/03.S.3.ª, interpuesto por Hotel Playa de la Luz,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, se ha
interpuesto por Hotel Playa de la Luz, recurso núm. 395/03,
contra la desestimación presunta de la Resolución de 3 de
mayo de 2003, de la Dirección General de Prevención y Cali-
dad Ambiental por la que se resuelve denegar la autorización
de uso en Zona de Servidumbre de Protección y el Vertido
al dominio público marítimo-terrestre solicitado, a tenor de
lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 395/03.S.3.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 20 de octubre
de 2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 20 de octubre de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 352/03, interpuesto por Telefónica
Móviles, SA, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo núm. Dos de Granada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Dos de Granada, se ha interpuesto por Telefónica Móvi-
les, S.A., recurso núm. 352/03, contra Resolución de la Vice-
consejera de fecha 23.6.03, por la que se desestima el recurso
de alzada interpuesto contra la Resolución del Ilmo. Sr. Dele-
gado Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Gra-
nada, de fecha 18 de junio de 2002, recaída en el expediente
sancionador núm. 1186/02, instruido por infracción admi-
nistrativa a la normativa a la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias, y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 352/03.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 20 de octubre
de 2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 20 de octubre de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm.
1192/03-S.2.ª, interpuesto por la mercantil Termer,
SA, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se
ha interpuesto por la mercantil Termer, S.A., recurso núm.
1192/03-S.2.ª, contra la desestimación presunta de la Recla-
mación de Responsabilidad Patrimonial por pérdidas de rentas
sufridas en las lagunas Salada, Chica y Juncosa, y a tenor
de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 1192/03-S.2.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 20 de octubre
de 2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.


