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Considerando que de acuerdo con lo establecido en la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, la solicitud de auto-
rización para educación preescolar, a que se refiere la presente
Orden debe entenderse para el primer ciclo de la educación
infantil.

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente
en esta materia.

Esta Consejería de Educación ha dispuesto:

Primero. Conceder la autorización definitiva de apertura
y funcionamiento al centro docente privado de educación infan-
til «Los Diminutos», quedando el centro con la configuración
definitiva que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro docente privado de edu-
cación infantil.

Denominación específica: Los Diminutos.
Código de Centro: 41013424.
Domicilio: Plaza Playa de Punta Umbría, núms. 2 y 3.
Localidad: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Titular: María Victoria del Río Hoyos.
Composición resultante: 2 unidades del primer ciclo de

educación infantil para 35 puestos escolares.

Segundo. El personal que atienda las unidades de edu-
cación infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre
titulación que establece el Real Decreto 1004/1991, de 14
de junio (BOE de 26 de junio), y la Orden Ministerial de 11
de octubre de 1994 (BOE de 19 de octubre).

Tercero. La titularidad del centro remitirá a la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación en Sevilla la relación
del profesorado del mismo, con indicación de su titulación
respectiva.

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

Quinto. Contra la presente Orden que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en
el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido
en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 3 de julio de 2006

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

CONSEJERIA DE CULTURA

DECRETO 133/2006, de 4 de julio, por el que
se declara Bien de Interés Cultural, con la categoría
de Monumento, la Casa de Blas Infante, en Coria del
Río, Sevilla.

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 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
Consejería de Cultura el órgano competente para proponer
al Consejo 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. «Villa Alegría», la Casa de Blas Infante en Coria del
Río, Sevilla, constituye un espacio contenedor de represen-
tativos y fundamentales valores, históricos y simbólicos, del
pueblo andaluz, al ser el lugar donde radican buena parte
de las huellas materiales de la conquista de la autonomía
de Andalucía, entre las que caben destacarse los originales
del Escudo, la Bandera y la Partitura del Himno, junto con
el piano donde fue compuesto, además de la documentación
que Blas Infante reunió o produjo en el transcurso de su vida,
truncada violentamente en el mes de agosto de 1936.

La casa, construida en una parcela rústica al límite del
municipio, está ubicada sobre un altozano, desde el que se
divisa el Guadalquivir, río al que Blas Infante otorga el sig-
nificado simbólico de imagen de Andalucía, que, por otra parte,
se encuentra representada en cada rincón de la casa y en
su entorno, mediante elementos ornamentales y constructivos
que reflejan los períodos de mayor esplendor histórico de nues-
tra tierra.

Diseñada para residencia familiar y como diáfano expo-
nente material de su «Ideal Andaluz», Blas Infante plasma
en Villa Alegría el espíritu de los centros andalucistas, creados
para la formación y el estudio de la cultura e historia andaluzas,
concebida esta última bajo el prisma de los movimientos repu-
blicanos y federalistas del siglo XIX, que tanto contribuyeron
a la formación de la ideología de Infante. Desde este sitio,
que habitó desde 1932 a 1936, vivió el líder andalucista
períodos claves de su trayectoria política, tales como el proceso
de reconocimiento del gobierno de la República a las nacio-
nalidades del Estado Español y el comienzo de la redacción
de los estatutos de las futuras comunidades autónomas, entre
ellos el de Andalucía.

La detención de Blas Infante se produce en esta casa
de la que sale, el 2 de agosto de 1936, y a la que no volvería,
al ser fusilado en la madrugada del día 11, del mismo mes
a la altura del kilómetro 4 de la carretera de Sevilla a Carmona,
junto a la antigua Huerta de la Clarisas.

Actualmente, en el recinto monumental de la villa, se
ha ubicado el Centro «Blas Infante» de la Junta de Andalucía,
con objeto de impulsar los valores culturales de nuestra comu-
nidad y de dar a conocer el legado histórico, literario, filosófico
y humanístico del Padre de la Patria Andaluza.

III. La Dirección General de Bellas Artes, de la Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía, por Resolución de 11
de abril de 1985, (publicada en BOJA núm. 43, de 7 de
mayo de 1985), acordó tener incoado expediente de decla-
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ración de monumento histórico-artístico, a favor de la Casa
de Blas Infante de «Puebla del Río», provincia de Sevilla,
según la Ley de 13 de mayo de 1933 sobre defensa, con-
servación y acrecentamiento del Patrimonio Artístico Nacional,
siguiendo su tramitación según lo previsto en dicha Ley, en
el Decreto de 16 de abril de 1936 por el que se aprueba
el Reglamento para la aplicación de la Ley del Tesoro Artístico
Nacional, así como en el Decreto de 22 de julio de 1958
por el que se crea la categoría de monumentos provinciales
y locales, en función de lo preceptuado en la Disposición Tran-
sitoria Sexta, párrafo primero, 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 la legislación aplicable, se cumplimentaron
los trámites preceptivos de información pública (publicado en
el BOJA, núm. 102, de 30 de mayo de 2003) y de audiencia
al Ayuntamiento y a particulares interesados. Asímismo, cum-
pliendo con lo previsto en el artículo 14 de la Ley de 13
de mayo de 1933, sobre defensa, conservación y acrecen-
tamiento 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 Comisión Provincial de Patrimonio Histórico
de Sevilla en fecha 9 de septiembre de 2003, así como de
la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría
en fecha 17 de diciembre de 2003.

Conforme al Decreto de 22 de julio de 1958 y a los
artículos 81 y 93 de la Ley de Procedimiento Administrativo
de 17 de julio de 1958, artículos 11.2, 18 y a la Disposición
Transitoria Sexta Primera de la Ley 16/1985, de 25 de junio,
del Patrimonio Histórico Español, se realizó la delimitación
del entorno, atendiendo a las relaciones que el inmueble man-
tiene con el lugar en que se ubica y, conforme a lo previsto
en el artículo 27 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Histórico Español, se señalaron los bienes muebles
contenidos en el inmueble que se reconocen como parte esen-
cial de su historia.

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, y de conformidad con lo previsto
en la Disposición Transitoria Sexta apartado primero del texto
legal citado, procede la declaración de Bien de Interés Cultural
de dicho inmueble, con la categoría de Monumento, así como
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, procede la inclu-
sión del mismo en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 12.1 de la Ley
1/1991, de Patrimonio Histórico de Andalucía, en relación
a lo establecido en el artículo 40 de la Ley 7/2002, de 17
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, pro-
cede el asiento de este inmueble en el Registro Autonómico
de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos
y de los Bienes y Espacios Catalogados, creado por Decreto
2/2004, de 7 de enero. En el caso de bienes declarados de
interés cultural, a tenor de lo dispuesto en el artículo 12.3
de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español, se instará la inscripción gratuita de la declaración
en el Registro de la Propiedad.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido
en la Disposición Transitoria Sexta y en los artículos 6 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 Orga-
nización Administrativa del Patrimonio Histórico Andaluz, a pro-
puesta de la Consejera de Cultura y previa deliberación, el Con-
sejo de Gobierno, en su reunión del día 4 de julio de 2006

A C U E R D A

Primero. Declarar Bien de Interés Cultural, con la categoría
de Monumento, la Casa de Blas Infante en Coria del Río,
Sevilla, 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 abar-
ca los espacios y elementos comprendidos dentro de la deli-
mitación que figura en el Anexo y, gráficamente, en el plano
de delimitación del Bien y su entorno.

Tercero. Adscribir, por constituir parte esencial de la his-
toria del edificio, los Bienes Muebles que se relacionan y des-
criben en el Anexo al presente Decreto.

Cuarto. Incluir este Bien de Interés Cultural junto con
sus Bienes Muebles y entorno en el Catálogo General del Patri-
monio Histórico Andaluz.

Quinto. Instar al asiento de este Bien inmueble en el Regis-
tro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, de Con-
venios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados,
e instar la inscripción gratuita de la declaración efectuada 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 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, 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-Administrativa.

Sevilla, 4 de julio de 2006

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura

A N E X O

1. Denominación: Casa de Blas Infante.
2. Localización.
Provincia: Sevilla.
Municipio: Coria del Río.
Dirección: Avenida de Blas Infante, s/n.
3. Descripción.
Blas Infante, nacido en Casares (Málaga) en 1885, cursa

estudios en la Facultad de Derecho de Granada y gana las
oposiciones de notarías en 1909. Se casa en el pueblo sevi-
llano de Peñaflor con Angustias García Parias, residiendo en
Sevilla, Isla Cristina y Cantillana. En 1931 se instala defi-
nitivamente en Sevilla y manda construir la casa de Coria
del Río, sobre una loma exenta desde la que se divisa el
paso del Guadalquivir.

La villa, que se encarga personalmente de diseñar tanto
a niveles decorativos como constructivos, se inspira princi-
palmente en la arquitectura de Al-Andalus, aunque cuenta
también con elementos ornamentales propios de otros estilos,
situando estilísticamente al edificio dentro de la corriente
historicista.
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La construcción se distribuye en cinco crujías paralelas
a fachada. La zona principal comprende el espacio delimitado
por las tres primeras, ocupando la segunda planta sólo la
tercera crujía.

La planta del inmueble es rectangular, quedando estruc-
turado su interior mediante un largo pasillo central que recorre
todos los cuerpos hasta llegar a la zona de servicio. La entrada
principal está situada en el flanco este, tras ella se sitúa el
corredor, al que abocan las habitaciones a izquierda y derecha,
marcándose cada uno de los tramos mediante arcos de
herradura.

En el dintel exterior de la sencilla puerta principal de entra-
da, conformada por un arco de medio punto, enmarcado por
azulejos de reflejos metálicos, se encontraba el Escudo original
de Andalucía, diseñado por Infante y realizado por Pedro Navia,
y que en la actualidad se conserva dentro de la villa. En el
interior, también sobre el dintel, podemos leer una afectiva
dedicatoria a los tres hijos que por entonces tenía Blas Infante:
«La Casa de la Alegría es el reino de tres ángeles, Ginesita,
Mariquita y Blasito».

Tras la entrada se accede al pasillo central, estancia que
destaca por la belleza de su techo, las puertas talladas de
acceso a las habitaciones y los faroles de hierro forjado que
la iluminan. La primera sala que se encuentra a la izquierda
es el despacho, éste presenta interesantes yeserías policro-
madas y zócalos de cerámica. En las paredes se pueden leer
diversas inscripciones andalusíes que versan sobre la herencia
de Al-Andalus y los nombres de los artesanos que las
realizaron.

La sala de la derecha, que alberga hoy día los símbolos
originales de Andalucía: la Bandera, el Escudo y el Himno,
fue la habitación usada como dormitorio de la madre de Blas
Infante, por lo que la mayoría de las inscripciones de las pare-
des están dedicadas a ella.

A continuación se encuentra el llamado «comedor de los
frescos» o «comedor de los moros», en alusión a la tipología
y motivos de las pinturas de las paredes, que son obra del
artista Juan Alonso Garzón, y que presentan escenas en la
línea romántica y orientalista de la estética decimonónica. Los
zócalos de azulejos de Pedro Navia completan la decoración
de esta estancia, y sus escenas del Quijote son las primeras,
de las más de setecientas de este tema, que se encuentran
distribuidas por la casa. En uno de los laterales de la chimenea
se aprecia una escena de la bahía de Isla Cristina donde la
familia Infante vivió casi ocho años.

Tras la escalera de acceso a la segunda planta, situada
en la tercera crujía, y traspasando una puerta, se llega al
segundo cuerpo de la casa, mucho más sencillo en cuanto
a decoración, ya que presenta las paredes enfoscadas desde
el zócalo de azulejos, y los techos conformados con vigas
de madera vista.

En este cuerpo se encuentra una zona de estar, separada
del pasillo mediante arcos de medio punto sobre columnas
con basamentos cuadrados, y dispuesta entorno a una gran
chimenea, lugar donde la familia pasaba la mayor parte de
su tiempo, y que comunica directamente con la cocina a través
de una pequeña ventana situada en un lateral.

Al fondo a la izquierda se sitúa la biblioteca a la que
se accede a través de un pequeño patio y enfrente la sala
de música; al final de la galería se observa un relieve esmaltado
con la bandera andaluza en el centro y cuatro grandes frisos
de inspiración clásica. La segunda planta, que emerge a mane-
ra de torreón en esta tercera crujía, alberga dos dormitorios
y una pequeña sala.

Adosado a la parte trasera del edificio y comunicado a
través de una reja, se encuentra el almacén para guardar los
aperos de labranza propios de una casa de campo y en el
flanco sur un cuerpo para cocheras y vivienda de los guardeses.

La cubierta es plana, a la andaluza, en la zona noble
del edificio e inclinada, a dos aguas, con teja árabe, en el
segundo cuerpo. El remate en el primer cuerpo se realiza

mediante almenas escalonadas de ladrillo visto, material que
es igualmente empleado para el resto de las fachadas, lo que
otorga a la casa una apariencia fortificada que dio lugar a
la denominación popular de «castillo de don Blas».

El segundo cuerpo se encuentra enfoscado y pintado con
cal. En el torreón de la segunda planta se abre la única ventana
bífora, con arcos que pretenden ser angrelados, enmarcados
por bandas de yeserías; las restantes ventanas son sencillos
huecos verticales enrejados y enmarcados con azulejos. La
solería de toda la casa es hidráulica, de formato cuadrado
en el primer cuerpo, y, en el segundo, de fino prensado.

El edificio también se denomina «Recreo de Santa Ale-
gría», y en su construcción participaron albañiles de Coria
cuyos nombres quedaron inscritos, con grafías árabes, en las
yeserías que ornamentan el edificio.

La casa constituye una versión particular del regionalismo
andaluz en su vertiente neomudéjar y plateresca. Recrea las
alquerías que poblaron el Aljarafe en tiempos de Al-Andalus
y refleja aspectos constructivos que Blas Infante contempló
en su viaje a Marruecos en 1924. A esta intención responden
también elementos ornamentales del primer cuerpo, tales
como las yeserías, pinturas murales, carpintería y azulejería.
A su vez los elementos ornamentales del segundo cuerpo del
edificio son muestra de la importancia que daba Infante al
afán del humanismo andaluz por recuperar los valores de la
época clásica y castellana en Andalucía.

En definitiva el edificio está concebido para plasmar, con
el espíritu integrador y conciliador que caracterizó a su creador,
las ideas más profundas del andalucismo histórico. Igualmente
es una síntesis de la sucesión de grandes culturas en Anda-
lucía, tales como la tartéssica, la clásica, la oriental y la huma-
nista, así como de la convivencia entre las influencias religiosas
judeocristianas e islámicas.

También el jardín de la villa es importante y significativo,
al estar diseñado como mirador del Guadalquivir y contenedor
de variadas especies autóctonas, traídas de diferentes puntos
de Andalucía y como muestra de su diversidad.

4. Delimitación del bien.
La delimitación del BIC «Casa de Blas Infante de Coria

del Río (Sevilla)» abarca el edificio, es decir, parcialmente
la parcela 34 del polígono 015, incluido dentro del polígono
conformado por las coordenadas siguientes:

Coordenadas UTM:

Vértice X Y
1 228615 4130100
2 228616 4130085
3 228568 4130082
4 228568 4130096

5. Partes integrantes, pertenencias y accesorios.
La delimitación del BIC abarca la zona de la casa incluida

en el plano, incluyendo las pinturas murales del interior de
las habitaciones, los azulejos, las inscripciones de las yeserías,
paredes y muebles, el Archivo y la Biblioteca, además de los
bienes muebles símbolos de Andalucía: Escudo, Bandera, Pia-
no y Partitura original del Himno.

BIENES MUEBLES QUE COMPRENDE Y CONSTITUYEN PARTE
ESENCIAL DE SU HISTORIA

Archivo

El archivo está compuesto por 1.543 unidades manus-
critas y descritas por Enrique Iniesta Coullaut-Valera, la mayoría
de las cuales son notas de las lecturas de Blas Infante y refe-
rencias al quehacer diario. Lo integran además 98 cartas,
manuscritos, un libro de actas sobre la construcción de la
casa, un dietario y libro de caja, libros de contabilidad y recibos,
según consta en el inventario del Centro de Estudios Andaluces.
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Biblioteca

Contiene el conjunto de obras que sirvió para construir
el pensamiento de Infante. En ella se encuentran obras de
Filosofía, Economía, Lexicografía, Sociología, Psicología, Espe-
ranto, Arabe, Teología, Flamenco, etc, en las que podemos
encontrar con frecuencia anotaciones en los márgenes, con
comentarios sobre su contenido. Esta biblioteca es el resultado
de la fusión de dos fondos bibliográficos: el que Blas Infante
personalmente reunió y el legado por su suegro, Alejandro
Esteban García Pinto. La biblioteca ha sido igualmente inven-
tariada por el Centro de Estudios Andaluces.

Escudo de Andalucía

- Clasificación: Azulejería.
- Descripción: Panel de azulejos que representa la figura

de un Hércules prominente sujetando dos leones entre dos
columnas unidas por un arco, con la leyenda «DOMINATOR
HERCULES FUNDATOR» y a los pies la leyenda «ANDALUCIA
POR SI PARA ESPAÑA Y LA HUMANIDAD» sobre la bandera
andaluza.

- Materia: Barro y pigmentos.
- Técnica: Vidriado.
- Medidas: 117 cm de alto por 68 cm de ancho.
- Autor: Pedro Navia (firmado en el ángulo inferior izquier-

do: «Pedro Navia. Sevilla. Triana»).
- Fecha: Hacia 1932.
- Estilo: Regionalista.
- Escuela: Sevillana.

Piano en el que se compuso el himno de Andalucía

- Clasificación: Instrumento musical.
- Descripción: Piano de la marca «Estela de Bernareggi».
- Materia: Caja de madera de cedro. Teclado de marfil.
- Técnica: Caja ensamblada y pintada de negro. Las teclas

talladas.
- Medidas: 132 cm de ancho, 124 cm de alto y 64

cm de fondo.
- Autor: Marca «Estela Bernareggi».
- Fecha: Hacia 1930.

Partitura original del himno de Andalucía

- Clasificación: Documento.
- Descripción: Una sola hoja manuscrita sobre papel

pautado.
- Materia: Papel.
- Técnica: Escrito a mano con tinta.
- Medidas: 20 x 26 cm.
- Fecha: Hacia 1932-1933.
- Autores: Blas Infante y Castillo.

Primera bandera de Andalucía

- Clasificación: Textil.
- Descripción: Dos piezas de tela de lino verde y una

blanca, procedentes de Marruecos y cosidas entre sí.
- Materia: Lino.
- Técnica: Tejido y cosido.
- Medidas: 281 cm de largo por 136 cm de ancho.
- Fecha: Hacia 1932.

6. Delimitación del entorno.
La delimitación del entorno se ha realizado atendiendo

a la inserción del Bien en un medio rural y a sus importantes
valores paisajísticos.

Atendiendo a todo esto el entorno comprende parcial-
mente la parcela 34 del polígono 015.

Coordenadas UTM:

Vértice X Y
1 228595 4130148
2 228636 4130139
3 228666 4130116
4 228675 4130089
5 228675 4130069
6 228650 4130036
7 228606 4129992
8 228563 4130006
9 228560 4130043

10 228552 4130091
11 228547 4130141
12 228561 4130143
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 5 de julio de 2006, por la que se
aprueba el deslinde del monte «Sierra Blanca», Código
MA-10.007-JA, propiedad de la Comunidad Autónoma
de Andalucía y ubicado en el término municipal de
Ojén, provincia de Málaga.

Expte. núm. 387/03.
Visto el expediente núm. 387/03 de deslinde del monte

público «Sierra Blanca», Código de la Junta de Andalucía
MA-10.007-JA, propiedad de la Comunidad Autónoma de
Andalucía y ubicado en el término municipal de Ojén, provincia
de Málaga, instruido y tramitado por la Delegación Provincial de
la Consejería de Medio Ambiente en dicha provincia, resultan
los siguientes

H E C H O S

1. El expediente de deslinde del monte público «Sierra
Blanca», surge ante la necesidad de determinar el perímetro
exterior y enclavados del monte público al objeto de su posterior
amojonamiento.

2. Mediante Resolución de la Consejera de Medio Ambien-
te de fecha de 5 de junio de 2003 se acordó el inicio del
deslinde administrativo de dicho monte, y habiéndose acor-
dado que la operación de deslinde se realizase por el pro-
cedimiento ordinario según recoge el Decreto 208/1997, de
9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal
de Andalucía, se publica en el tablón de anuncios de los Ayun-
tamientos de Ojén, Marbella, Istán y Monda, en el Boletín
Oficial de la Provincia de Málaga número 147, de fecha 1
de agosto de 2003, en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía número 190, de fecha 2 de octubre de 2003, el anuncio
de Resolución de inicio de deslinde.

3. Los trabajos materiales de deslinde de las líneas pro-
visionales, previos a los anuncios, avisos y comunicaciones
reglamentarias, se iniciaron el día 3 de febrero de 2005, noti-
ficándose dicha circunstancia a todos los afectados conocidos,
siendo asimismo publicado, el citado extremo, en el Boletín
Oficial de la Provincia de Málaga núm. 216, de 10 de noviem-
bre de 2004, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 212, de 29 de octubre de 2004, y en el tablón de
anuncios de los Ayuntamientos de Ojén, Marbella, Istán y
Ojén.

4. Durante los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio,
septiembre, noviembre y diciembre de 2005, y el mes de
enero de 2006, se realizaron las operaciones materiales de
deslinde levantando en acta las diferentes sesiones de apeo.

5. En el correspondiente acta se recogieron las alegaciones
efectuadas por: Don Diego González Sánchez, doña Ana
Gómez Sánchez en representación de don Cristóbal Gómez
Sánchez, don Félix Gómez Márquez en representación de los
herederos de don Bernabé Gómez Santos, don Juan Espada
Merino, doña Mónica Ruiz Justicia, don Salvador Gómez San-
tos actuando en su propio nombre y en representación de
sus hermanos doña Ana, doña María y don Bernabé Gómez
Santos, don José Lorente Márquez, don Antonio Becerra
Román, don Serafín Mayoral Márquez en nombre y repre-
sentación de la «Promotora Extremeña, S.L.», Ayuntamiento
de Monda, Ayuntamiento de Istán, don José María y doña
María de los Remedios González Bernal como herederos de
doña María Bernal Rojas, herederos de don Salvador González
Sánchez, don Juan González Sánchez y doña María Ahumada
Sánchez, doña Yolanda Palencia Márquez como representante
legal de la mercantil «Sierra Blanca Properties, S.L.», doña
María Belén Morcillo Gómez y don Juan María Loro Martín.

6. Anunciado el período de exposición pública y alega-
ciones en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga y noti-
ficado a los interesados conocidos durante el plazo de 30

días, se recibieron reclamaciones por parte de los siguientes
interesados: Don Diego González Sánchez, don Félix Gómez
Márquez en representación de los herederos de don Bernabé
Gómez Santos, don Juan Espada Merino, doña Mónica Ruiz
Justicia, don José Lorente Márquez, don Serafín Mayoral Már-
quez en nombre y representación de la «Promotora Extreme-
ña, S.L.», Ayuntamiento de Monda, Ayuntamiento de Istán,
don José María y doña María de los Remedios González Bernal
como herederos de doña María Bernal Rojas, herederos de
don Salvador González Sánchez, don Juan González Sánchez
y doña María Ahumada Sánchez, don Alfredo Palma Sánchez
en representación de doña Antonia Mata Pérez, doña Yolanda
Palencia Márquez como representante legal de la mercantil
«Sierra Blanca Properties, S.L.», doña María Belén Morcillo
Gómez y don Juan María Loro Martín.

En cuanto a las alegaciones presentadas, durante las dife-
rentes sesiones de apeo y la vista del expediente, se emite
con fecha 29 de junio de 2006 el preceptivo informe (61/06)
con anexo, por parte de los Servicios Jurídicos Provinciales
de Málaga, informándose lo que a continuación se expone:

Primero. Alegaciones presentadas por don Diego González
Sánchez.

Propietario de la finca catastral 56 del polígono 1, mani-
fiesta su disconformidad con los piquetes 37 y 38 (corres-
pondiéndose estos con los piquetes 127A y 128A colocados
en la sesión de apeo celebrada el 10 de marzo de 2005),
por quedar atribuida para el monte una porción de terreno
de 200 m2.

Aporta como documento acreditativo de su propiedad
escritura de aportación a sociedad. De la descripción registral
se extrae que linda con el monte «Sierra Blanca» al Norte,
Este y Oeste.

La valoración jurídica que se le da al título inscrito en
el Registro de la Propiedad de la finca mencionada no es
otra que la de ser título amparado por la fe pública registrada
(artículo 34 de la Ley Hipotecaria).

En cuanto al alcance de la fe pública registral, se podría
pensar que la protección alcanza no sólo a la titularidad regis-
tral, sino también a los datos descriptivos de la finca. No
obstante, con expresiones de gran generalidad niega la juris-
prudencia la aplicación de dicha fe pública a aquellos datos,
y así es jurisprudencia comúnmente aceptada la que determina
que el registro no tiene base física fehaciente ya que reposa
sobre las simples declaraciones de los otorgantes, y así cae
fuera de la garantía que presta cuantos datos registrales se
correspondan con hechos materiales, sin que el Registrador
responda de la exactitud de los datos y circunstancias de puro
hecho.

Por todo lo dicho anteriormente la linde del monte quedó
definida porque además, siendo un elemento determinante
en el reconocimiento de las fincas afectadas por el deslinde,
la comprobación material de la posesión efectuada por el Inge-
niero, se pudo comprobar sobre el terreno cómo efectivamente
la porción de terreno discutida por el alegante era de uso
exclusivo forestal.

Por todo ello la alegación debe de ser desestimada.

Segundo. Alegaciones presentadas por don Cristóbal
Gómez Sánchez.

La referenciada representante manifiesta no estar con-
forme con el piquete 21B y conforme con los piquetes res-
tantes, en cuanto al terreno deslindado comprendido entre
dichos puntos es de su propiedad.

Las pruebas aportadas, en defensa de su derecho, consiste
en documento privado de compraventa que carece de eficacia
frente a terceros salvo cuando se de alguna de las circuns-
tancias del artículo 1227 del C.C., no siendo el caso.

Por ello, es elemento determinante en el reconocimiento
de las fincas afectadas por el deslinde, la comprobación mate-
rial de la posesión efectuada por el Ingeniero, donde se pudo


