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de concesión de ayudas públicas en materia de atención al
Programa de Atención a la Infancia (aplicación presupuestaria:
0.1.19.00.01.11.78200.31E.1).

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente
incoado; de conformidad todo ello con la Orden y en aplicación
a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el 2006, se hacen públicas las
subvenciones que figuran como Anexo a la presente Reso-
lución.

A N E X O

Expediente: 321-2006-11-00000118.
Entidad: Juventudes Marianas Vicencianas.
Denominación: Subv. Inst. Menores y Familia Privadas Cap. VII.
Localidad: La Línea de la Concepción (Cádiz).
Cantidad: 9.087,69 euros.

Cádiz, 9 de agosto de 2006.- La Delegada (Por Decreto
21/1985), el Secretario General, José R. Galván de la Torre.

RESOLUCION de 15 de septiembre de 2006, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace
pública la relación de solicitudes de subvenciones ins-
titucionales en el área de infancia y familias que han
sido desestimadas.

Mediante la Orden de la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social de 1 de febrero de 2006 (BOJA núm. 31,
de 15 de febrero), se regulan y convocan, entre otras, sub-
venciones a Instituciones para la construcción, reforma y equi-
pamiento de Centros de Atención a Menores.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 15.4 de
la citada Orden, se hace público a partir del siguiente al de la
fecha de publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía estará disponible en el tablón de
anuncios de la Consejería, durante un período de treinta días
naturales, la relación de solicitudes desestimadas relativas a
construcción, reforma y equipamiento de centros de atención
de menores.

Jaén, 15 de septiembre de 2006.- La Delegada, Simona
Villar García.

CONSEJERIA DE CULTURA

DECRETO 166/2006, de 26 de septiembre, por
el que se declara y delimita, como Bien de Interés
Cultural, con la categoría de Sitio Histórico, El Santuario
y Aldea de El Rocío, en Almonte, Huelva.

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 de la Comunidad Autónoma en materia de patrimonio
histórico, artístico, monumental, arqueológico y científico. En
este sentido 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 ejecución
de dicha Ley los que en cada Comunidad Autónoma tengan
a su cargo la protección del patrimonio histórico.

Asimismo el artículo 2 del Decreto 4/1993, de 26 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, atribuye
a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía la com-
petencia en la formulación, seguimiento y ejecución de la polí-
tica andaluza de bienes culturales, referida a la tutela, enri-
quecimiento y difusión del Patrimonio Histórico Andaluz, sien-
do, 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 artículo 1.1 del Reglamento anterior, a este último
dicha declaración.

II. Los orígenes de lo que hoy conocemos como Romería
de la Virgen del Rocío se remontan a la fundación, en los
confines del siglo XVI, de la capellanía de Ntra. Sra. de las
Rocinas. El Santuario, regido por la Hermandad Matriz de
Almonte, acoge, cada año, una peregrinación cuyo ámbito
de influencia ha ido ampliándose, superando los límites de
nuestra comunidad y alcanzando, en la actualidad, a otros
territorios foráneos donde, por lo general, residen emigrantes
andaluces como es el caso de muchas localidades de Cataluña
o Madrid.

A los manifiestos valores que ostenta el Sitio Histórico
como expresión simbólica e identitaria de la cultura andaluza,
se han de añadir los naturales y paisajísticos, que hacen del
Bien un ámbito único y uno de los hitos patrimoniales más
relevantes de Andalucía.

El espacio delimitado goza de una primera protección que
le otorga el Decreto 1348/1973, de 7 de junio, publicado
en el Boletín Oficial del Estado el 26 de junio de 1973, por
el que se declara Paraje Pintoresco «El Santuario de Nuestra
Señora del Rocío y la zona que le rodea», en Almonte, Huelva.
El enclave, al igual que todos los de su categoría, pasó a
tener la consideración y a denominarse Bien de Interés Cultural,
en virtud de lo establecido en la Disposición Transitoria Octava
de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español.

El auge que ha experimentado la romería en los últimos
tiempos ha originado importantes transformaciones en el case-
río tradicional y una fuerte demanda de suelo para la cons-
trucción de alojamientos de las hermandades y de particulares
lo que, unido a la indefinición de la zona protegida, no con-
cretada planimétrica ni literalmente, según la costumbre de
los decretos de la época, aconsejan delimitar una zona para
preservar los valores históricos, etnológicos y paisajísticos de
la Aldea y el Santuario, fijando sus relaciones con el espacio
territorial al que pertenece y protegiendo los distintos elementos
y valores que lo conforman, de conformidad con cuanto dis-
pone el artículo 11.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio,
del Patrimonio Histórico Español.

En consecuencia, para garantizar una mayor eficacia en
la tutela y gestión del conjunto patrimonial declarado, ha sido
necesario tramitar un nuevo expediente de protección, más
acorde con la legislación vigente, siendo de aplicación, dados
los relevantes y específicos valores del bien, la figura de Sitio
Histórico, trazando una delimitación del mismo que respete
el ámbito poblacional que mereció la denominación de Paraje
Pintoresco en 1973.

III. Por Resolución de 29 de marzo de 2005, de la Direc-
ción General de Bienes Culturales (publicada en el BOJA núme-
ro 72, de 14 abril de 2005), fue incoado procedimiento para
la declaración y delimitación, de Bien de Interés Cultural, con
la categoría de Sitio Histórico, del Santuario y Aldea de El
Rocío en Almonte, Huelva, según la Ley 16/1985, de 25
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de junio, de Patrimonio Histórico Español, siguiendo su tra-
mitación según lo previsto en dicha Ley y en el Decreto
111/1986, de 10 de enero, por el que se desarrolla par-
cialmente la Ley anteriormente citada.

En la tramitación del expediente y de conformidad con
lo establecido en el artículo 9.2 de la Ley 16/1985, de 25
de junio, del Patrimonio Histórico Español, ha emitido informe
favorable a la declaración la Comisión Provincial de Patrimonio
Histórico de Huelva, en sesión celebrada el día 27 de enero
de 2006.

De acuerdo con la legislación vigente, se cumplimentaron
los trámites preceptivos abriéndose un período de información
pública (BOJA número 166, de 25 de agosto de 2005), con-
cediéndose trámite de audiencia al Ayuntamiento de Almonte
(Huelva).

Por el Ministerio de Medio Ambiente, durante el trámite
de información pública, se realizaron alegaciones que, una
vez valoradas, se contestan en la presente disposición con
las siguientes consideraciones:

1. Respecto a la primera de las alegaciones, referente
a restringir la delimitación del Bien desde el Puente de la
Canaliega al Vado de la Canaliega, se desestima ya que la
delimitación en ese sector se ha realizado tomando una refe-
rencia palpable y evidente como es la carretera que comunica
El Rocío con Matalascañas; no obstante la previsible realización
de obras futuras, no tendría porque entrar en conflicto con
esta declaración. A tales efectos resulta de correcta aplicación
el artículo 22 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patri-
monio Histórico Español que preceptúa que cualquier obra
o remoción de terreno que se proyecte realizar en un Sitio
Histórico, deberá ser autorizada por la Administración com-
petente para la protección de dichos bienes.

2. En relación a la segunda alegación, según la cual debe-
ría recogerse en algún punto de la declaración la sintonía con
el Plan de Ordenación Territorial del Ambito de Doñana, con
el objetivo de articular adecuadamente y de forma congruente
con su valor histórico y natural, el casco antiguo del Rocío
con el paisaje marismeño, tanto desde el punto de vista de
su imagen tradicional como del tipo de vegetación nativa que
se utilice en las plantaciones, igualmente se desestima porque
la propia justificación de la declaración como BIC, así como
la documentación técnica del expediente, incluyen la impor-
tancia de la conexión entre los elementos de la marisma y
del núcleo para la comprensión del Sitio Histórico.

3. Ante la tercera de las alegaciones en la que se aduce
que debería recogerse un punto específico que obligue al Ayun-
tamiento a combatir el abandono de residuos de todo tipo
en las zonas inmediatas al Santuario, se manifiesta que la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía, posibilita la actuación de toda Corporación Muni-
cipal para ordenar la ejecución de las obras necesarias para
conservar los terrenos, construcciones y edificios en condi-
ciones de salubridad, ornato público y seguridad, sin perjuicio
de que cualquier actuación deberá ser autorizada por la admi-
nistración cultural, de conformidad con la legislación vigente.

Terminada la instrucción del expediente, y según lo dis-
puesto en el artículo 14.2 de la Ley del Patrimonio Histórico
Español, procede la declaración y delimitación como Bien de
Interés Cultural, con la categoría de Sitio Histórico, del San-
tuario y Aldea de El Rocío en Almonte, Huelva. Así mismo,
de conformidad con lo previsto en el artículo 8 del Reglamento
de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Anda-
lucía, aprobado mediante Decreto 19/1995, de 7 de febrero,
corresponde incluir dicho Bien en el Catálogo General del Patri-
monio 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 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 septiembre de 2006,

A C U E R D A

Primero. Declarar y delimitar Bien de Interés Cultural,
con la categoría de Sitio Histórico, El Santuario y Aldea de
El Rocío, en Almonte, Huelva, cuya descripción y delimitación
figuran en el Anexo al presente Decreto.

Segundo. Incluir este Bien declarado de Interés Cultural
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

Tercero. Instar el asiento de este Bien inmueble en el
Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, de
Convenios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Cata-
logados.

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, 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, 26 de septiembre de 2006

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura

A N E X O

I. Denominación.
Santuario y Aldea de El Rocío.

II. Localización.
Provincia: Huelva.
Municipio: Almonte.

III. Descripción.
La zona donde actualmente se ubican el Santuario y Aldea

del Rocío constituye desde antaño un enclave privilegiado dada
su situación geográfica, en un lugar de tránsito y cruce entre
los caminos que llevan a Sevilla, Niebla, Moguer, Almonte
y, cruzando el río, a Sanlúcar de Barrameda.

El territorio que conforma el Sitio Histórico posee sin-
gulares cualidades topográficas, al constituir un encuentro o
charnela de algunos de los ecosistemas presentes en el rico
medio natural de Doñana, asentándose el Bien concretamente
en la margen izquierda del caño de la Madre de las Marismas,
al poco de abrirse el arroyo de la Rocina en el enclave de
la Canaliega.
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El Santuario actual data del siglo XX y sustituyó al edificado
en el XVIII que, a su vez, se erigió en sucesión del templo
mudéjar primitivo. Obra de Alberto Balbontín de Orta y de
Antonio Delgado Roig, el edificio se encuadra en el denominado
regionalismo blanco cuyo principal inspirador es el arquitecto
Juan Talavera y Heredia.

El inmueble principal del Santuario, la ermita, se encuen-
tra próximo a la orilla marismeña a la que se abren dos de
sus puertas. En su interior, alojada en la hornacina central
del nuevo retablo barroco, se encuentra la imagen gótica de
la Virgen del Rocío, Patrona de Almonte y, al mismo tiempo,
uno de los principales referentes, a nivel simbólico e identitario,
de Andalucía. En las capillas laterales y en el resto de estancias
se conservan las andas donde la imagen es portada durante
los rituales y el ajuar de la Virgen que se describe en la docu-
mentación técnica del expediente y que ostenta un relevante
valor histórico, artístico y etnológico.

Alrededor de la ermita, y en relación con la difusión del
culto a la imagen de la Virgen del Rocío, se fueron generando
unas manzanas de edificaciones que en origen fueron chozos
a la sazón vivienda tradicional de la población de la zona,
de los que quedan algunos ejemplares en la actualidad, y
que con el tiempo se fueron sustituyendo por las peculiares
casas-patio «rocieras» que hoy conocemos y cuya tipología
funcional se adapta en virtud de su uso por hermandades,
asociaciones o particulares. Este proceso edificatorio ha dado
lugar a una interesante trama irregular, de aspecto orgánico,
que constituye la base de la entidad urbana de la Aldea y
que fue objeto en 1973 de la declaración como Paraje
Pintoresco.

Dignos de mención por su relevancia y como importantes
configuradores de la trama urbana son los espacios públicos
que presentan valores intrínsecos por su peculiar fisonomía
y por ser escenarios donde se produce la sociabilidad colectiva
y los principales rituales simbólicos, siendo, asimismo, algunos
de estos espacios, lugares de habitación para los asistentes
a la Romería en el denominado «Rocío Grande», adquiriendo
un especial protagonismo durante los cultos diarios y en la
procesión, a lo que se suman fiestas como el Rocío Chico,
las septenales Idas y Venidas de la Virgen a Almonte, las
peregrinaciones anuales de las hermandades, etc.

En la delimitación se han tenido en cuenta valores tanto
históricos, al incluir el núcleo primitivo del asentamiento y
su desarrollo primigenio, como paisajísticos y naturales, por
su ubicación al borde de las marismas y poseer elementos
relevantes como los acebuches centenarios, constituyentes de
un Monumento Natural de Andalucía, además de los valores
etnológicos que contemplan los distintos usos mencionados,
como expresión de intensas formas de sociabilidad y de
ritualización.

En definitiva, la presente declaración es un reconocimiento
a un singular conjunto de valores patrimoniales que presentan
una rica síntesis de la cultura inmaterial y material de una
significativa parte de Andalucía, fraguada en primera instancia
en relevantes poblaciones de las provincias de Huelva, Sevilla
y Cádiz -integradoras de su inmediato marco territorial- y que
constituye una notoria porción de su historia, arraigada en
un enclave de singular valor natural, en el límite del Parque
Nacional de Doñana, incluido en la lista de bienes Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO en 1994.

IV. Delimitación del Bien.

La delimitación discurre según plano adjunto por: Camino
de Sanlúcar, puente de la Canaliega, avenida de la Canaliega,
medianera entre parcelas 2 y 3 de la manzana catastral
núm. 32270, calle Baltasar Tercero, callejón entre calle Bal-
tasar Tercero y calle Bellavista, calle Muñoz y Pabón, plaza

Mayor, Camino de los Llanos, callejón entre plaza de Doñana
y calle Isabel Alfonsa, callejón lateral sin nombre al oeste de
Casa Hermandad de Sevilla, plaza del Comercio, calle lateral
sin nombre al este de Casa Hermandad de Sevilla, callejón
entre la calle Princesa Sofía y plaza de Doñana, Camino del
Puente del Rey, plaza Menor, callejón lateral a plaza del Tam-
borilero, plaza del Tamborilero, callejón entre plaza del Tam-
borilero y calle Sanlúcar, medianera entre parcelas 14 y 15
de la manzana catastral núm. 41238, calle Sanlúcar, Mira-
dor de la Marisma, observatorio, línea sobre la marisma del
arroyo de la Rocina paralela a la avenida de la Canaliega
y camino de Sanlúcar.

COORDENADAS UTM
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4. Administración de Justicia

AUDIENCIAS PROVINCIALES

EDICTO de 11 de septiembre de 2006, de la
Audiencia Provincial de Sevilla, Sección Octava, dima-
nante el rollo de apelación núm. 6404/01C.
(PD. 4047/2006).

E D I C T O

El Magistrado Ponente de la Sección Octava de la Ilma.
Audiencia Provincial de Sevilla.

Hago saber: Que en el recurso de casación núm. 1488/02,
interpuesto contra la sentencia dictada en el rollo de apelación
número 6404/01C dimanante de los autos de menor cuantía
núm. 232/94, procedentes del Juzgado de Primera Instancia
número Dos de Dos Hermanas, promovidos por Salud Varo
González y otros, contra Carmen Durán García y otros; se
ha dictado auto de inadmisión con fecha 2.4.06 por el Tribunal
Supremo, cuya parte dispositiva literalmente dice: «No admitir
el recurso de casación interpuesto por la representación pro-
cesal de don Manuel Morales González y doña Carmen Durán
García, contra la Sentencia, de fecha de 30 enero de 2002,
dictada por la Audiencia Provincial de Sevilla (Sección Octava),
en el rollo de apelación núm. 6404/01, dimanante de los
autos de juicio de menor cuantía núm. 232/94 del Juzgado
de Primera Instancia núm. Dos de Dos Hermana».

Y con el fin de que sirva de notificación a los apelados
Consuelo López Ocaña, Manuel Veleño Morales, herederos de
Antonio López Rico y Francisco Varela Díaz como representante
legal de Acnur, S.L., extiendo y firmo la presente en la ciudad
de Sevilla a 11 de septiembre de 2006.- El Magistrado Ponente,
el Secretario.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION

EDICTO de 18 de septiembre de 2006, del Juz-
gado de 1.ª Instancia e Instrucción núm. Uno de El
Ejido, dimanante del procedimiento ordinario núm.
527/2004. (PD. 4037/2006).

Número de Identificación General: 0490242C20040001541.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 527/2004.
Negociado: ML.

E D I C T O

Juzgado: Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción núm. Uno
de El Ejido.
Juicio: Proced. Ordinario (N) 527/2004.
Parte demandante: José Antonio Fuentes Ruiz.
Parte demandada: Patricia Crespo Rubio.
Sobre: Proced. Ordinario (N).

En el juicio referenciado se ha dictado la resolución cuyo
texto literal es el siguiente:

SENTENCIA NUM.

En El Ejido a 1 de julio de 2006.

Vistos por don Antonio Fuentes Bujalance, Juez Titular
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de

esta ciudad los presentes autos núm. 527/04 de juicio ordi-
nario sobre reclamación de cantidad seguidos entre partes,
de una como demandante José Antonio Fuentes Ruiz, repre-
sentados por el/la Procurador/a de los Tribunales Sr./Sra. Ibá-
ñez, contra Patricia Crespo Rubio representada por el/la Pro-
curador/a Sr./a., en situación de rebeldía.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Por la representación de la parte actora, se for-
muló demanda de juicio declarativo Ordinario, con base a
los hechos que enumeradamente exponía, y que aquí se dan
por reproducidos en aras de la brevedad y hacia alegación
de los fundamentos de derecho que entendía aplicables al
caso, finalizando con la súplica al Juzgado de que tras su
legal tramitación resolviese a su favor dictándose sentencia
conforme el suplico de su demanda.

Segundo. Admitida a trámite la demanda se dio traslado
de la misma a la parte demandada para que en el término
legal comparecieran en autos y contestaran la demanda, lo
cual tras no verificarse en el tiempo concedido para ello con-
llevó la rebeldía de los demandados, los cuales tampoco se
personaron en el acto de la Audiencia Previa, en la cual y
solicitada únicamente prueba documental por la parte actora,
de conformidad con el art. 429.8 de la LEC, quedaron los
autos vistos para sentencia.

Tercero. En la tramitación de los presentes autos se han
observado, en esencia, las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Primero. La parte actora firmó con la demandada un con-
trato de compraventa de una vivienda, acordando en dicho
contrato la entrega de 12.000 euros a cuenta del precio y
a modo de señal que el actor entregó a la demandada. Igual-
mente en dicho contrato se estableció un plazo de dos meses
como máximo para la firma de escritura de compraventa,
momento en el cual se haría entrega del resto del precio acor-
dado. Por último se acordó entre ambas que en caso de imcum-
plimiento de la parte vendedora de dicho compromiso debería
devolver al comprador las cantidades entregadas a cuenta por
duplicado.

Segundo. De la documental obrante en autos (la cual
no ha sido impugnada) consta suficientemente acreditado a
juicio de este juzgador la existencia del contrato de compra-
venta, la entrega de la cantidad de 12.000 euros en concepto
de señal a cuenta del precio, así como el acuerdo al que
llegaron ambas de que en caso de incumplimiento por parte
de la vendedora esta debería devolver duplicada la suma de
12.000 euros. Igualmente queda acreditado a juicio de este
juzgador el efectivo incumplimiento de los compromisos adqui-
ridos por la demandada, incumplimiento culpable, voluntario,
consciente e injustificado, que produce como principal efecto
solicitado por la actora, la resolución del contrato y el pago
de la suma de 24.000 euros por parte de la demandada al
actor, todo ello en aplicación del pacto, jurídicamente perfecto
y regular, al que llegaron ambas partes. Obviamente el incum-
plimiento de sus compromisos por parte de la demandada
debe asimilarse a una rescisión tácita del contrato a los efectos


