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RESOLUCION de 21 de abril de 2004, de la Direc-
ción General de Bienes Culturales, por la que se incoa
expediente de declaración de Bien de Interés Cultural,
con la categoría de Zona Arqueológica, a la Villa Roma-
na de El Ruedo, en Almedinilla (Córdoba).

I. El artículo 13.27 de la Ley Orgánica 6/1981, de 30
de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía
para Andalucía, establece la competencia exclusiva de la
Comunidad Autónoma en materia de patrimonio histórico,
artístico, monumental, arqueológico y científico y 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 la Ley los que en
cada Comunidad Autónoma tengan a su cargo la protección
del patrimonio histórico.

Así mismo 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 5.3, del citado Reglamento, el Director General
de Bienes Culturales el órgano competente para incoar y tra-
mitar los procedimientos de declaración de Bienes de Interés
Cultural, habiéndose delegado, por Resolución de 1 de junio
de 1999, BOJA núm. 73, de 26 de junio, la competencia
para tramitar dichos procedimientos a las Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Cultura.

II. La importancia del yacimiento radica en el buen grado
de conservación de esta villa romana. Al ser éstas escasas
en Andalucía, su importancia se acrecienta al aportarnos datos
sobre la vida rural en la antigüedad clásica, aspecto peor cono-
cido que el fenómeno urbano en el mismo período histórico.
Las construcciones que conforman el yacimiento abarcan un
período cronológico amplio, desde mediados del S. I a. de C.
hasta finales del S. V d. de C., lo que permite contrastar mate-
rialmente los posibles cambios o transformaciones estilísticas,
económicas, religiosas y sociales acaecidas a lo largo del tiem-
po. Se conservan, además, numerosos fragmentos de deco-
ración pictórica mural. A todo ello, se une la existencia de
una necrópolis asociada a la «villa», que aporta datos sobre
el poblamiento de la misma en las diversas épocas abarcadas.

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 de la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español
y del artículo 5.3 del Reglamento de Organización Adminis-
trativa del Patrimonio Histórico de Andalucía,

R E S U E L V O

Primero. Incoar expediente de declaración de Bien de Inte-
rés Cultural, con la categoría de Zona Arqueológica, a la Villa
Romana de El Ruedo, situada en la localidad de Almedinilla
(Córdoba), cuya identificación, descripción y delimitación lite-
ral y gráfica figuran en el anexo a la presente Resolución.

Segundo. Delimitar provisionalmente un entorno en el cual
las alteraciones pudieran afectar a los valores propios del bien,
a su contemplación, apreciación y estudio. Dicho entorno afec-
tado por la incoación, abarca los espacios públicos y privados,
las parcelas, inmuebles y elementos urbanos comprendidos
dentro de la delimitación que figura en el Anexo y, gráficamente
en el plano de «Delimitación del Bien y su entorno».

Tercero. Hacer saber al Ayuntamiento de Almedinilla que
debe procederse a la suspensión de las correspondientes licen-
cias municipales de parcelación, edificación y demolición en

las zonas afectadas, así como los efectos de las ya otorgadas.
Las obras que, por razón de fuerza mayor, hubieran de rea-
lizarse en tales zonas con carácter inaplazable, deberán contar,
en todo caso, con la autorización de esta Dirección General.

Cuarto. 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 salvaguardia 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 investigadores,
previa solicitud razonada de éstos.

Quinto. Proceder a la anotación preventiva del Bien de
Interés Cultural incoado en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz y en el Registro General de Bienes de Interés
Cultural del Ministerio de Cultura.

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 y en el Boletín
Oficial del Estado.

Sevilla, 21 de abril de 2004.- El Director General, Julián
Martínez García.

A N E X O

Denominación: Villa Romana de El Ruedo

Localización: Almedinilla (Córdoba)

Descripción del Bien

El yacimiento de El Ruedo se halla enclavado en las cer-
canías del municipio de Almedinilla. De él se conocen por
excavación dos núcleos: una villa romana, de la que se con-
serva bien la «pars urbana» y una necrópolis de inhumación.

La necrópolis, situada al noroeste de la villa, se sitúa
en la ladera sureste de la sierra de los Judíos, a una cota
de unos 700 m. Su cronología abarca de los S. III al VII.
Entre 1988 y 1989 se excavaron 132 enterramientos de inhu-
mación y se recuperaron 176 cadáveres, hallados todos ellos
sin caja funeraria y con ajuares simples. Se detectaron, ade-
más, dos o más fases de ocupación de la necrópolis: la primera,
en la que las tumbas se excavaron sobre la roca, y las suce-
sivas, en las que fueron reutilizados ciertos sectores con la
apertura de nuevas tumbas en la tierra que ya cubría a las
más antiguas, o acondicionando nuevos enterramientos sobre
las cubiertas de las tumbas anteriores. Las tumbas tienen plan-
ta de tendencia rectangular, con los ángulos redondeados y
sus cubiertas son de tégulas, losas de piedra caliza escua-
dradas o talladas, o losas de pizarra.

Contrariamente a la necrópolis, de la que no quedan restos
visibles en la actualidad, la parte excavada de la villa per-
manece descubierta y visitable. La planta es de corte hele-
nístico y su «pars urbana» se conserva en buen estado, de
la «pars rustica» se excavaron algunas dependencias, encon-
trándose en peor estado de conservación. Se datan entre la
primera mitad del S. I y el S. V.

Los trabajos arqueológicos realizados han aportado gran
información sobre aspectos arquitectónicos, pictóricos, escul-
tóricos, cerámicos, musivarios y funerarios. Se documentaron
hasta cuatro fases constructivas que dan testimonio de una
larga ocupación del lugar.

La I Fase, datada en la primera mitad del S. I, representa
un establecimiento de marcado carácter agrícola. Se estructura
ya en torno a un patio y los muros son de escasa calidad,
compuestos de piedras irregulares trabadas con argamasa de
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barro. La Fase II abarca el S. II. De este momento son el
peristilo, con su galería apoyada sobre columnas, gran parte
de los espacios delimitados y las construcciones de carácter
industrial o agrícolas situadas al este. A la III Fase, datada
a finales del S. III o comienzos del S. IV con perduraciones
en el S. V, corresponden una serie de transformaciones de
la planta anterior que darán a la villa su momento de mayor
esplendor. A esta etapa corresponden la reestructuración del
peristilo y la construcción del ninfeo y del «stibadium», el
«hipocaustum» y el posible «praefurnium», las modificaciones
de la cisterna y la decoración musivaria y pictórica de todas
las habitaciones que abren al patio, en los sectores central
y occidental de la villa. La IV Fase, datada a mediados del
S. V, corresponde a un grupo de piletas y canalizaciones rea-
lizadas en el sector oriental de la villa, el horno de pan, el
hogar y el posible horno metalúrgico.

La parte residencial de la villa se estructura en torno a
un peristilo, alrededor del cual se distribuyen las distintas habi-
taciones. El peristilo conforma una galería, apoyada en una
primera fase sobre 8 columnas de piedra caliza, cuyos pavi-
mentos son de mosaico, muy mal conservado. La fuente central
se construyó con posterioridad, cerrándose también el peristilo
con un muro bajo que sustituyó a las columnas y que creó
un gran estanque, revestidos sus muros de «opus signinum»
al exterior y de pinturas sobre estucos al interior.

Al norte del peristilo destaca por sus dimensiones y deco-
ración la habitación XVII, a la que se accedía a través de
una puerta tripartita. Sus paredes estuvieron recubiertas por
losas de mármol y su suelo era de mosaico polícromo, de
todo lo cual quedan restos actualmente. En una fase posterior
se adosó por el norte un ninfeo, formado por un depósito
de agua revestido de «opus signinum» y una rampa situada
al sur de éste y revestida por losas de mármol blanco, flan-
queada por dos columnas de mármol de Cabra y con los muros
laterales decorados con pinturas de carácter arquitectónico.

Asociado al ninfeo se construyó en la estancia XVII una
estructura semicircular de ladrillo recubierto de «opus signi-
num» y decorado imitando el mármol moteado. Se trata de
un «stibadium» transformado en fuente, para lo cual se colo-
caron tuberías de plomo que conectaban el ninfeo y la fuente
central del peristilo. Se recubrió el suelo de «opus signinum»
en algunos puntos y se decoraron algunas zonas de los muros
con pinturas polícromas de esquema arquitectónico sobre
estuco.

Los espacios XVIII, XIX, XX y XXIII, situados al este del
peristilo, no conservan más que indicios de sus pavimentos
de mosaico y de la decoración pictórica de las paredes. Sus
muros son de mampostería, excepto en algunos puntos que
son de sillería, e incluso de tapial. Los espacios VII, VIII, XXXVII,
LVII, LVIII, LIX, LX, LXI y LXII, al oeste del peristilo, utilizan
la misma técnica constructiva, con la diferencia de que se
excavaron parcialmente en la roca. En el espacio LXII se cons-
truyó un «hipocaustum», muy bien conservado. El espacio
LXVI está conectado con el «hipocaustum» a través de dos
orificios, por lo que podría pensarse en su utilidad como
«praefurnium».

El espacio XVI conforma un ábside adosado al muro que
cierra el espacio residencial de la villa por el Este. El espacio
XXXIV, en el sector suroccidental, se interpreta como un patio
que comunicaba a través de una rampa con una calle que
delimita la villa por este sector. Al este de este espacio, las
estancias IV, V y VI, cimentadas también en la roca, delimitan
la «pars urbana» por el sur.

El espacio I lo conforma una cisterna en forma de L,
excavada en la roca y revestida de «opus signinum» sobre
los muros de mampostería. Al este existió también una calle,
que en este caso delimita la «pars urbana» de la «pars rustica»

de la villa. Aquí se sitúa también una cisterna de «opus cae-
menticium» y revestida de «opus signinum», con molduras
hidráulicas en los ángulos interiores.

En la mitad oriental de las villas se sitúan una serie de
piletas y canalizaciones hidráulicas de carácter industrial, data-
dos en una fase posterior. También se asignan a este momento
un hogar y un horno de pan, un horno de pan y una serie
de muros de poca calidad al sureste del peristilo.

Las estancias que aparecen decoradas con estucos pin-
tados se corresponden con los sectores central y occidental
de la villa. Los mosaicos de «opus tesellatum» se encuentran
decorando los pavimentos de ocho estancias. Son un total
de 17 mosaicos, todos ellos de temas geométricos y de esque-
ma a compás, de los que cinco se conservaron «in situ» y
fueron cubiertos por una capa de tierra, en la mitad occidental
de la villa. Algunos son en blanco y negro, pero la mayoría
son polícromas.

Entre los hallazgos escultóricos, muy abundantes, cabe
destacar: un grupo que representa la leyenda de Perseo y
Andrómeda, única obra conocida de este tema en la Península
Ibérica, datada entre fines del S. I o comienzos del S. II; una
escultura juvenil, posible representación del mito de Télefos,
de la primera mitad del S. II y una representación en bronce
de Hypnos o Somnus, de tamaño menor al natural, posible-
mente del segundo cuarto del S. II. Las esculturas corres-
ponden a los tres momentos de esplendor de la villa.

Delimitación literal del Bien

Los criterios seguidos para la delimitación de la Zona
Arqueológica han sido la dispersión del material arqueológico
en superficie y la extensión de la zona excavada en 1988-89.
De este modo, se ha delimitado un área al este de la carretera
C-234 a Fuente Tójar, donde se excavó la «villa» romana,
limitada al sureste por un cambio apreciable de cota producido
por el cauce del río Almedinilla. Al otro lado de esta carretera
se ha delimitado el área de necrópolis excavada en 1989
y se ha tenido presente la acumulación de material arqueo-
lógico en superficie, ya que no se llegó a concretar la extensión
completa de la necrópolis.

La Zona Arqueológica se define gráficamente por una figu-
ra poligonal de seis vértices, cuyas coordenadas U.T.M. son
las siguientes:

X Y

1. 403.609 4.144.780
2. 403.660 4.144.880
3. 403.790 4.144.842
4. 403.870 4.144.800
5. 403.867 4.144.775
6. 403.747 4.144.703

Las parcelas de suelo rústico que quedan afectadas por
la delimitación de la Zona Arqueológica son las siguientes
(una «P» junto al número de parcela significa que la deli-
mitación le afecta de forma parcial):

- Polígono 20. Parcelas: 194 ( P ), 196 ( P ), 199 ( P ),
203 ( P ), 204 ( P), 205 ( P ), 207 ( P ), 208 ( P ), 285,
9004 ( P ).

- Polígono 24. Parcelas: 142 ( P ) , 143 ( P ), 144
( P ), 145 ( P ), 146, 148.

Delimitación del entorno del Bien

El criterio seguido para la delimitación del entorno de
la Villa Romana de El Ruedo ha sido el reconocimiento sobre
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el terreno de la posible extensión del yacimiento. Queda con-
figurado por una figura poligonal cuyas coordenadas U.T.M.
son las siguientes:

X Y

7. 403.662 4.144.622
8. 403.638 4.144.655
9. 403.603 4.144.640
10. 403.566 4.144.706
11. 403.540 4.144.682
12. 403.480 4.144.857
13. 403.600 4.144.867
14. 403.692 4.144.955
15. 403.791 4.144.890

Hay que añadir a estos vértices los que son comunes
con el polígono de delimitación de la Zona Arqueológica:

X Y

3. 403.790 4.144.842
4. 403.870 4.144.800
5. 403.867 4.144.775
6. 403.747 4.144.703

Las parcelas de suelo rústico que quedan afectadas por
la delimitación del entorno son las siguientes (una «P» junto
al núm. de parcela significa que la delimitación le afecta de
forma parcial:

- Polígono 20. Parcelas: 194 ( P ), 196 ( P ), 199 ( P ),
200 ( P ), 202 ( P ), 203 ( P ), 204 ( P ), 205 ( P ),
206, 207 ( P ), 208 ( P ), 209 ( P ), 211 ( P ), 272 ( P ),
274, 275, 276, 277, 278, 279 ( P ), 287 ( P ).

- Polígono 24. Parcelas: 142 ( P ), 144 ( P ), 149,
150 ( P ), 151 ( P ), 152 ( P ), 153 ( P ).
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 29 de abril de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso núm. 995/03-S.3.ª,
interpuesto por Endesa Distribución Eléctrica, SL, 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 Endesa Distribución Eléctrica, S.L., recurso
núm. 995/03-S.3.ª, contra la desestimación del recurso de
alzada deducido contra Resolución de la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente en Huelva de fecha
15.10.01, por la que se acuerda la recuperación de oficio
de la parte intrusada de la vía pecuaria «Vereda del Camino
del Loro» a su paso por el término municipal de Moguer,
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 contencioso-
administrativo núm. 995/03-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 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, 29 de abril de
2004.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 29 de abril de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los ter-
ceros interesados en el recurso núm. 415/04-S.2.ª,
interpuesto por don Alejandro y doña María Dolores
Díaz Calvente, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo 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 don Alejandro y doña María Dolores Díaz Cal-
vente, recurso núm. 415/04-S.2.ª, contra Orden de 3 de
noviembre de 2003, de la Consejera de Medio Ambiente por
la que se aprueba el deslinde parcial del monte «Mogea Luen-
ga», incluido en el Grupo de montes de Los Barrios, código
de la Junta de Andalucía CA-50001-CCAY, propiedad del
Ayuntamiento de Los Barrios y situado en el mismo término
municipal, 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. 415/04-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 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, 29 de abril de
2004.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 3 de mayo de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso núm. 130/04, inter-
puesto por Compañía Española de Petróleos, S.A.
(CEPSA), ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo núm. Uno de Algeciras.

Ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo núme-
ro 1 de Algeciras, se ha interpuesto por Compañía Española
de Petróleos, S.A. (CEPSA), recurso contencioso-administrativo
núm. 130/04, contra la Resolución de la Consejería de Medio
Ambiente, de fecha 18 de diciembre de 2003, por la que
se desestima el Recurso de Alzada interpuesto contra la Reso-
lución de la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Cádiz,
de fecha 4 de noviembre de 2002, recaída en el procedimiento
sancionador CA/2002/218/OTROS.FUNC/COS, instruido por
infracción administrativa a la normativa vigente en materia
de Costas, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de
la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Adminis-
trativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 130/04.

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, 3 de mayo de
2004.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 3 de mayo de 2004, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se aprueba la relación provisional de aspirantes admi-
tidos y excluidos, con indicación de las causas de exclu-
sión, correspondiente al sorteo para la adjudicación
de permisos de caza en terrenos cinegéticos de titu-
laridad pública para la temporada cinegética
2004-2005.

De conformidad con lo establecido en la Base 4.2 de
la Resolución de 17 de marzo de 2004, de la Dirección General
de Gestión del Medio Natural de la Consejería de Medio
Ambiente, por la que se anuncia convocatoria de sorteo para
la adjudicación de permisos de caza en terrenos cinegéticos
de titularidad pública para la temporada cinegética 2004-2005
(BOJA núm. 63 de 31 de marzo de 2004), la Dirección General
de Gestión del Medio Natural

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas provisionales de admitidos y
excluidos al citado sorteo. En el caso de aspirantes excluidos
se expresan las causas de exclusión.


