
BOJA núm. 234Página núm. 27.632 Sevilla, 30 de noviembre 2004

Expediente GE-010/03-CA.
- Promotor: Riofisa, S.A.
- Descripción: Instalación de centro comercial y de ocio,

emplazado en el término municipal de Jerez de la Frontera
(Cádiz), 25.885 m2 de una superficie útil de exposición y
venta al público de (SUEVP) comercial.

- Zona PAOC: «Bahía de Cádiz-Jerez».
- Fecha de Resolución: 26 de mayo de 2004.

Expediente GE-016/03-CO.
- Promotor: El Corte Inglés, S.A.
Descripción: Ampliación de gran almacén, emplazado en

el término municipal de Córdoba, de 870 m2 de superficie
útil de exposición y venta al público (SUEVP) comercial.

- Zona PAOC: Córdoba.
- Fecha de Resolución: 26 de mayo de 2004.

Expediente GE-018/03-MA.
- Promotor: Supercor, S.A.
- Descripción: Ampliación de gran establecimiento

comercial para venta personalizada no alimentaria, emplazado
en el término municipal de Málaga, de 1.158 m2 de superficie
útil de exposición y venta al público (SUEVP) comercial.

- Zona PAOC: Málaga.
- Fecha de Resolución: 26 de mayo de 2004.

Expediente GE-019/03-MA.
- Promotor: Supercor, S.A.
- Descripción: Ampliación del establecimiento comercial

Supercor para venta personalizada sin aumentar la superficie
destinada a la alimentación, emplazado en el término muni-
cipal de Fuengirola (Málaga), con la ampliación de 3.433 m2

de superficie útil de exposición y venta al público (SUEVP)
comercial.

- Zona PAOC: «Costa del Sol».
- Fecha de Resolución: 26 de mayo de 2004.

Expediente: GE-020/03-HU.
- Promotor: Centro Comercial Ciudad de Ayamonte, S.L.
- Descripción: Instalación de gran establecimiento comer-

cial, emplazado en el término municipal de Ayamonte (Huel-
va), de 7.514,34 m2 de superficie útil de exposición y venta
al público (SUEVP) comercial.

- Zona PAOC: «Costa Occidental de Huelva».
- Fecha de Resolución: 15 de junio de 2004.

Sevilla, 18 de junio de 2004.- La Directora General, M.ª
Dolores Izquierdo Losada.

RESOLUCION de 8 de noviembre de 2004, de
la Dirección General de Comercio, por la que se hace
pública la relación de adjudicatarios de becas para
la formación de expertos en comercio exterior, con-
cedidas al amparo de la Orden que se cita, corres-
pondiente a la convocatoria del ejercicio 2003.

Esta Dirección General, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Ha resuelto hacer pública la relación de adjudicatarios
de becas para la formación de expertos en comercio exterior,
concedidas al amparo de la Orden 13 de septiembre de 2001
(BOJA núm. 108, de 18 de septiembre), correspondiente a
la convocatoria del ejercicio 2003 (BOJA núm. 133, de 14
de julio), en el marco del programa presupuestario 76 A «Or-
denación y promoción comercial» y con cargo al crédito pre-
supuestario 0.1.10.00.16.00.784.00.76 A.3.

Titular: Oscar Daniel Sojo González.
Destino: UPN de Moscú.
Importe: 31.000,00 E.

Titular: Rocío Rodríguez Hervella.
Destino: UPN de Praga.
Importe: 28.000,00 E.

Titular: César David Gutiérrez Plaza.
Destino: UPN de Miami.
Importe: 30.000,00 E.

Titular: Antonio Jiménez Molino.
Destino: Oficina Económica Comercial de la Embajada de
España en New York.
Importe: 33.656,68 E.

Titular: José M.ª Vega Pasaro.
Destino: UPN de Miami.
Importe: 30.000,00 E.

Titular: Ana María Saez de Tejada.
Destino: UPN de Budapest.
Importe: 28.000,00 E.

Titular: Alvaro M.ª Parga Hernández-Rubio.
Destino: UPN de Varsovia.
Importe: 28.000,00 E.

Titular: Elena Montoro García.
Destino: UPN de Pekín.
Importe: 33.656,68 E.

Titular: M.ª Mercedes Avilés Escudero.
Destino: UPN de Bruselas.
Importe: 28.000,00 E.

Titular: M.ª Jesús Guerrero Paredes.
Destino: UPN de Santiago de Chile.
Importe: 28.000,00 E.

Titular: Clara Echevarría Carranza.
Destino: UPN de Buenos Aires.
Importe: 28.000,00 E.

Titular: Silvia Abad de Julián.
Destino: UPN de Sao Paulo.
Importe: 28.000,00 E.

Titular: Fco. Enrique Vizcaíno Díaz.
Destino: UPN de Tokio.
Importe: 33,656,68 E.

Titular: M.ª Francisca Bonachera Espino.
Destino: UPN de México.
Importe: 32.000,00 E.

Titular: Eduardo Saez Caro.
Destino: Oficina Económica Comercial de la Embajada de
España en Casablanca.
Importe: 28.000,00 E.

Sevilla, 8 de noviembre de 2004.- La Directora General,
M.ª Dolores Atienza Mantero.
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CONSEJERIA DE CULTURA

DECRETO 516/2004, de 26 de octubre, por el
que se declara Bien de Interés Cultural, con la categoría
de Monumento, la Casa Consistorial de Alcaudete
(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, el 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 variedad,
atribuyendo a la misma, en el artículo 13.27, la competencia
exclusiva en materia de patrimonio histórico, artístico, monu-
mental, arqueológico y científico. En este sentido el artícu-
lo 6.a) de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español, determina que se entenderán como orga-
nismos competentes para la ejecución de dicha 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 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 artícu-
lo 1.1 del Reglamento anterior, a este último dicha declaración.

II. La construcción de la Casa Consistorial de Alcaudete
(Jaén), fue realizada en la segunda mitad del siglo XVIII. Su
interior, actualmente transformado, sólo conserva las trazas
de la estructura original. Del inmueble destaca la magnífica
portada de la fachada principal que se adscribe al clasicismo
barroco, fruto de la intervención de las directrices borbónicas
que desde la fundación de la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando en 1744, se propaga en edificios civiles
y religiosos.

Si artísticamente el inmueble supone un ejemplo a des-
tacar, por su fachada, no es menos la personalidad que refleja
articulando un espacio urbano sobresaliente de marcadas con-
notaciones histórico-urbanísticas. La Casa Consistorial se
manifiesta como un hito conformando un lateral de la Plaza
28 de Febrero, plaza mayor del pueblo y auténtico núcleo
generador de la urbanística concéntrica de la población.

III. Por Resolución de 12 de marzo de 1985 de la Direc-
ción General de Bellas Artes de la Consejería de Cultura de
la Junta de Andalucía (BOJA núm. 28, de 26 de marzo de
1985), fue incoado expediente de declaración de Monumento
Histórico Artístico, a favor de la Casa Consistorial de Alcaudete
(Jaén), según la Ley de 13 de mayo de 1933, sobre defensa,
conservación y acrecentamiento del patrimonio histórico-ar-
tístico 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 pre-
ceptuado en la disposición transitoria sexta, apartado uno,
de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español.

En la tramitación del procedimiento 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 artícu-

lo 84 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de
julio de 1958, han emitido informe favorable a la declaración
la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Jaén, en
sesión de 25 de septiembre de 2002 y el Departamento de
Territorio y Patrimonio Histórico de la Universidad de Jaén
en sesión ordinaria del Consejo del Departamento, celebrada
el 6 de julio de 2004.

De acuerdo con la legislación aplicable, se cumplimen-
taron los trámites preceptivos de información pública (BOJA
número 31, de 15 de marzo de 2001), concediéndose trámite
de audiencia al Ayuntamiento y particulares interesados. A
los interesados cuyos datos se desconocen, se procedió a noti-
ficarles dicho trámite mediante publicación en el BOJA número
92, de 6 de agosto de 2002 y su exposición en el tablón
de edictos del Ayuntamiento de Alcaudete.

Durante el trámite de audiencia a los interesados, don
Alfonso Tercero Jaime, en representación del Banco Santander
Central Hispano, S.A. alegó que dicha entidad bancaria es
propietaria en Alcaudete (Jaén), del local en planta baja y
sótano del edificio sito en la Plaza 28 de Febrero esquina
calle Llana, edificio que por sus características constructivas
difiere en gran medida de las construcciones tradicionales del
entorno. Solicitó la exclusión del referido local del área de
delimitación del Bien de Interés Cultural, y de las condiciones
y limitaciones urbanísticas que por la declaración de la Casa
Consistorial de Alcaudete como Bien de Interés Cultural fueren
aplicables.

Dicha alegación no puede ser estimada puesto que el
edificio en cuestión, aunque no aporta valor singular por sí
mismo a la Plaza 28 de Febrero, donde se ubica, está cola-
borando, por tanto, a conformar el espacio público de la misma
y del acceso a la Casa Consistorial, así como del entorno
próximo.

Terminada la instrucción del procedimiento, y según lo
previsto en el artículo 14.2 y en la disposición transitoria sexta,
apartado uno, de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patri-
monio Histórico Español procede la declaración de dicho
inmueble, como Bien de Interés Cultural, con la categoría de
Monumento, al que, de acuerdo con el artículo 11.2 de la
citada Ley se le ha delimitado un entorno de protección. Asi-
mismo, conforme con lo previsto en el artículo 8 del Regla-
mento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de
Andalucía, aprobado mediante Decreto 19/1995, de 7 de
febrero, corresponde incluir dicho Bien 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 26 de octubre de 2004,

A C U E R D A

Primero. Declarar Bien de Interés Cultural, con la categoría
de Monumento, la Casa Consistorial de Alcaudete (Jaén), cuya
descripción y delimitación figuran en el Anexo al presente
Decreto.

Segundo. Declarar y delimitar un entorno en el cual las
alteraciones pudieran afectar a los valores propios del Bien,
a su contemplación, apreciación o estudio. Dicho entorno afec-
tado por la declaración del Bien, abarca los espacios públicos
y privados, las parcelas, inmuebles y elementos urbanos com-
prendidos dentro de la delimitación que figura en el Anexo
y, gráficamente, en el plano de delimitación del Bien y su
entorno.


