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 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2007, del Insti-
tuto Andaluz de la Juventud, mediante la que se hacen 
públicas las ayudas concedidas a Asociaciones Juveni-
les, Federaciones de Asociaciones Juveniles, Secciones 
Juveniles, Entidades sin Fines de Lucro y Grupos de 
Corresponsales Juveniles de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, en materia de Juventud, correspondiente 
a la convocatoria del ejercicio 2006, al amparo de la 
norma que se cita.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2007, del Insti-
tuto Andaluz de la Juventud, mediante la que se hacen 
públicas las ayudas concedidas a municipios, Entidades 
Locales Supramunicipales, Organismos Autónomos Mu-
nicipales de carácter administrativo de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, en materia de Juventud, así como 
las previstas a Entidades Locales que hayan obtenido la 
calificación de Municipio Joven de Andalucía, correspon-
diente a la convocatoria del ejercicio 2006, al amparo de 
la norma que se cita.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

DECRETO 139/2007, de 2 de mayo, por el que 
se declara Bien de Interés Cultural, con la categoría 
de Zona Arqueológica, el Conjunto Termal de Herrera 
(Sevilla).

I. En desarrollo de lo prescrito en el artículo 46 de la 
Constitución Española, la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de 
marzo, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para 
Andalucía, establece en su artículo 10.3.3.º que la Comuni-
dad Autónoma ejercerá sus poderes con el objetivo básico del 
afianzamiento de la conciencia de identidad y cultura andaluza 
a través del conocimiento, investigación y difusión del patrimo-
nio histórico, antropológico y lingüístico. Para ello, el artículo 
37.18.º preceptúa que se orientarán las políticas públicas a 
garantizar y asegurar dicho objetivo básico mediante la apli-
cación efectiva, como principio rector, de la conservación y 
puesta en valor del patrimonio cultural, histórico y artístico 
de Andalucía; estableciendo a su vez el artículo 68.3.1.º que 
la Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva sobre 
protección del patrimonio histórico, artístico, monumental, 
arqueológico y científico, sin perjuicio de lo que dispone el ar-
tículo 149.1.28.ª de la Constitución.

En el marco estatutario anterior, 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 his-
tórico.

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 andaluza 
de Bienes Culturales referida a la tutela, enriquecimiento y di-
fusión del Patrimonio Histórico Andaluz, siendo, de acuerdo 
con el artículo 3.3 del citado Reglamento, la persona 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. La existencia de este yacimiento se explica fundamen-
talmente por las características del medio en el que se en-
cuentra, que permite el control de las principales vías de co-
municación de la comarca, así como por ubicarse en una zona 
de gran riqueza agrícola y en las proximidades de cursos de 
agua. Este hecho permitió la creación de un hábitat disperso 
durante la época romana en esta área, al cual pertenece este 
conjunto termal de carácter público, considerado uno de los 
pocos existentes en la provincia de Sevilla de dichas caracte-
rísticas.

Se trata de un yacimiento donde las intervenciones rea-
lizadas han puesto de manifiesto sus valores históricos y ar-
queológicos, destacando el gran potencial que tiene desde el 
punto de la investigación. Su importancia radica entre otros 
aspectos en la monumentalidad y envergadura de los hallaz-
gos, empleándose para su construcción materiales de exce-
lente calidad, entre los que destacan los mármoles y el uso de 
pavimentos musivarios para las diversas estancias.

III. La Dirección General de Bienes Culturales de la Conse-
jería de Cultura de la Junta de Andalucía, mediante Resolución 
de 11 de noviembre de 2005 (publicada en el BOJA número 
243, de 15 de diciembre de 2005) incoó expediente de decla-
ración de Bien de Interés Cultural, con la categoría de Zona 
Arqueológica, a favor del Conjunto Termal de Herrera (Sevilla), 
siguiendo la tramitación establecida en la Ley 16/1985, de 25 
de junio, del Patrimonio Histórico Español.

Emitió informe favorable a la declaración la Comisión Pro-
vincial de Patrimonio Histórico de Sevilla, en sesión de 17 de 
enero de 2007, cumpliendo así con lo previsto en el artícu-
lo 9.2 de la Ley del Patrimonio Histórico Español.

De acuerdo con la legislación aplicable se cumplimenta-
ron los trámites preceptivos de información pública (BOJA nú-
mero 27, de 6 de febrero de 2007), concediéndose trámite de 
audiencia al Ayuntamiento de Herrera.

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 de Bien de Interés Cultural de 
dicho inmueble, con la categoría de Zona Arqueológica, al que 
de acuerdo con el artículo 11.2 de la citada Ley se le ha deli-
mitado un entorno de protección. Asimismo, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 8 del Reglamento de Protección y 
Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado me-
diante Decreto 19/1995, de 7 de febrero, corresponde incluir 
dicho Bien en el Catálogo General del Patrimonio Histórico An-
daluz.

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 di-
ciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, procede el 
asiento de este inmueble en el Registro Autonómico de Instru-
mentos 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 Patri-
monio Histórico de Andalucía, a propuesta de la Consejera de 
Cultura y previa deliberación, el Consejo de Gobierno en su 
reunión del día 2 de mayo de 2007.
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A C U E R D A

Primero. Declarar Bien de Interés Cultural, con la cate-
goría de Zona Arqueológica, el Conjunto Termal de Herrera 
(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 afec-
tado por la declaración del Bien de Interés Cultural, abarca los 
espacios públicos y privados, las parcelas, inmuebles 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.

Tercero. Inscribir este Bien declarado de Interés Cultural 
y su entorno, en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz.

Cuarto. Instar al asiento de este bien inmueble en el Re-
gistro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, de Con-
venios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados.

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 conten-
cioso-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 Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 2 de mayo de 2007

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura

A N E X O

DENOMINACIÓN
Principal: Conjunto Termal de Herrera.

Secundaria:
 Zona Arqueológica de Herrera.
 Villa de los Tesoros.
 La Estaca de Machuca.
 Cuevas de Malato o de Mulato.
 Hacienda de Santa Catalina.

LOCALIZACIÓN

Provincia: Sevilla.
Municipio: Herrera.

DESCRIPCIÓN DEL BIEN

La Zona Arqueológica se localiza a las afueras del casco 
urbano de Herrera (Sevilla), en una llanura de la cuenca del 
río Genil. Las primeras intervenciones arqueológicas llevaron 
a pensar que los restos aparecidos se podían adscribir a una 
villa romana, pero posteriormente se llega a la conclusión de 
que se trata de un gran conjunto termal público, interpretado 

así por su tamaño y distribución, así como por sus característi-
cas constructivas y ornamentales. Los paralelos más cercanos 
a este edificio se localizan en Itálica, Munigua y Corduba.

Estas termas se caracterizan por el uso de elementos de 
lujo como los mármoles. En este sentido, las excavaciones 
arqueológicas han permitido registrar la presencia de estos 
materiales, especialmente en las estancias dedicadas al baño, 
hallándose tanto en suelos y escaleras, como en las paredes 
de las piscinas. En concreto, se han podido localizar in situ 
grandes losas de color blanco, sujetas mediante grapas de 
bronce y clavos de sección cuadrada, aunque en los derrum-
bes aparece una gran variedad que cubriría las partes altas y 
los techos de las estancias, en una gama de colores que van 
desde el gris al rojo, pasando por el verde, entre otros. Por otro 
lado, también se mantiene la misma riqueza en el exterior del 
edificio, empleando igualmente para su decoración el mármol, 
aunque en este caso predominan los colores rojo y rosa. Los 
futuros estudios permitirán obtener más información sobre es-
tos materiales, como por ejemplo su procedencia, tratándose 
probablemente muchos de ellos de importación. 

Junto a los mármoles destacan numerosos fragmentos de 
pinturas parietales localizados prácticamente en todo el sector 
excavado, que se caracterizan por su calidad, gran variedad 
cromática, así como por los motivos representados, donde se 
identifican flores y frutas, aunque otros fragmentos podrían 
pertenecer a motivos figurativos.

Otra muestra de la riqueza de este conjunto es la pre-
sencia de una serie de pavimentos musivarios construidos 
mediante opus tesellatum. Por su tipología, características 
técnicas, esquemas compositivos, materiales y policromía se 
pueden datar dichos mosaicos en el siglo III d.n.e. La mayoría 
de ellos son de motivos geométricos y vegetales, aunque tam-
bién están presentes los figurativos; los mosaicos más repre-
sentativos son los siguientes:

Mosaico 1: Este pavimento se estructura en paneles, des-
tacando el motivo central con un nudo de Salomón rematado 
en peltas, a partir del cual se desarrolla un motivo óptico a 
base de escamas que se remata en las esquinas mediante 
cráteras con motivos vegetales, y esvásticas. Todo este con-
junto se completa con una cenefa de pequeños arcos y los 
dos paños laterales con rombos y hexágonos. Para su cons-
trucción se ha utilizado la piedra caliza y el cuarzo, variando su 
cromatismo entre el ocre, rosa, blanco y negro.

Mosaico 5: Para su composición se usa el cuarzo negro 
y la caliza. Se repite una secuencia de cuadrados con una flor 
que se rodea por cuadriláteros y rectángulos que conforman a 
su vez un cuadrado mayor. 

Mosaico 10: El tema central es figurativo, en concreto 
dos luchadores con un tercer personaje que blande la rudis. 
La cenefa exterior es de esvásticas, seguida de otra de para-
lelepípedos en perspectiva, a continuación se desarrolla una 
sucesión de rombos, unos con nudos de Salomón y otros con 
una flor inscrita, entre otros elementos. Para su construcción 
se utilizan materiales como la caliza, jaspe y cuarzo, con una 
gran variedad de colores como celeste, rosa, rojo, naranja, 
ocre, marfil, blanco, negro y varios tonos de verde.

La intervención arqueológica también permitió que se 
hallaran restos de columnas pertenecientes al edificio, en con-
creto varias basas y capiteles, estos últimos decorados con 
flores de acanto. Por otro lado hay que destacar, formando 
parte del ornamento de una de las piscinas, un friso realizado 
en piedra caliza con tres delfines grabados.

Las estructuras documentadas denotan distintas fábricas 
que responden a varias fases de construcción y diversas mo-
dificaciones, registrando alguna ampliación. En un primer mo-
mento la técnica es muy cuidada y sólida, en lo que se refiere 
a la construcción de los muros, fabricados mediante un opus 
latericium, aunque con pequeñas variantes en el uso de mam-
puestos. Por otro lado, en una segunda fase la obra es menos 
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cuidada y más frágil, con muros más estrechos y reutilización 
de materiales, mientras que en la tercera fase la característica 
principal es el cambio en la orientación de los muros, en este 
caso realizados con cascotes y mampostería desigual.

DELIMITACIÓN DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA

El yacimiento arqueológico queda delimitado mediante un 
área poligonal, siendo sus lados los límites del mismo y te-
niendo como vértices las siguientes coordenadas UTM: 

Vértices X Y
 1 336.431 4.135.923
 2 336.441 4.135.891
 3 336.441 4.135.858
 4 336.451 4.135.838
 5 336.364 4.135.831
 6 336.359 4.135.878
 7 336.228 4.135.854
 8 336.207 4.135.952
 9 336.288 4.135.968
10 336.289 4.135.956
11 336.343 4.135.916

 La delimitación se ha realizado basándose en las inter-
venciones arqueológicas y los estudios realizados en el yaci-
miento, afectando a todos los espacios públicos y privados, 
las parcelas, inmuebles y elementos urbanos comprendidos 
dentro de dicho polígono. Las parcelas afectadas son las si-
guientes:

Polígono 10:
Parcialmente: 4 y Carretera Provincial SE-745.
Totalmente: 6 y 143.

DELIMITACIÓN DEL ENTORNO

El entorno del Bien de Interés Cultural, queda delimitado me-
diante una figura poligonal, siendo sus lados los límites del mismo 
y teniendo como vértices las siguientes coordenadas UTM: 

 La delimitación del entorno se ha basado en los estudios 
realizados sobre el yacimiento, afectando a todos los espacios 
públicos y privados, las parcelas e inmuebles comprendidos 
dentro de dicho polígono. También se ha tenido en cuenta la 
correcta visualización del Bien de cara a una futura puesta 
en valor del Conjunto Termal. Las parcelas afectadas por la 
delimitación del entorno son las siguientes:

Polígono 10:
Parcialmente: 3, 4, 61, 62, 139 y Carretera Provincial SE-745.
Totalmente: 5 y 7.

La cartografía base utilizada tanto para la delimitación del 
Bien como del entorno ha sido el Plano Catastral de Rústica 
de la Dirección General del Catastro, 2005.  

Vértices X Y
 1 336.431 4.135.923
11 336.343 4.135.916
10 336.289 4.135.956
 9 336.288 4.135.968
 8 336.207 4.135.952
 7 336.228 4.135.854
 6 336.359 4.135.878
 5 336.364 4.135.831
 4 336.451 4.135.838
12 336.464 4.135.796
13 336.368 4.135.792
14 336.374 4.135.711
15 336.189 4.135.678
16 336.125 4.136.024
17 336.125 4.136.024
18 336.276 4.136.047
19 336.335 4.136.046
20 336.335 4.136.022
21 336.348 4.136.021
22 336.403 4.136.030
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 DECRETO 140/2007, de 2 de mayo, por el que se 
declara Bien de Interés Cultural, con la categoría de 
Monumento, Las Covachas, en Sanlúcar de Barrameda 
(Cádiz).

I. En desarrollo de lo prescrito en el artículo 46 de la 
Constitución Española, la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de 
marzo, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para 
Andalucía, establece en su artículo 10.3.3.º que la Comuni-
dad Autónoma ejercerá sus poderes con el objetivo básico del 
afianzamiento de la conciencia de identidad y cultura andaluza 
a través del conocimiento, investigación y difusión del patrimo-
nio histórico, antropológico y lingüístico. Para ello, el artículo 
37.18.º preceptúa que se orientarán las políticas públicas a 
garantizar y asegurar dicho objetivo básico mediante la apli-
cación efectiva, como principio rector, de la conservación y 
puesta en valor del patrimonio cultural, histórico y artístico 
de Andalucía, estableciendo a su vez el artículo 68.3.1.º que 
la Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva sobre 
protección del patrimonio histórico, artístico, monumental, 
arqueológico y científico, sin perjuicio de lo que dispone el ar-
tículo 149.1.28.º de la Constitución Española.

En el marco estatutario anterior, el artículo 6.a) de la 
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Espa-
ñol, determina que se entenderán como organismos compe-
tentes para la ejecución de la Ley los que en cada Comunidad 
Autónoma tengan a su cargo la protección del Patrimonio His-
tórico.

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 andaluza 
de Bienes Culturales referida a la tutela, enriquecimiento y di-
fusión del Patrimonio Histórico Andaluz, siendo, de acuerdo 
con el artículo 3.3 del citado Reglamento, la persona titular de 
la Consejería de Cultura el órgano competente para proponer 
al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la declara-
ción de Bienes de Interés Cultural y competiendo, según el 
artículo 1.1 del citado Reglamento, a este último dicha decla-
ración.

II. Las denominadas Covachas de Sanlúcar de Barrameda, 
cuyo origen y primer uso aún no están determinados sin discu-
sión por la historiografía especializada, constituyen un inmue-
ble de indudable interés histórico y notorio valor artístico por 
su fachada pétrea ornamentada con figuras zoomorfas aladas, 
singular obra del gótico civil datable en torno al tránsito de los 
siglos XV al XVI. Aporta, además, este inmueble fuerte perso-
nalidad al ámbito urbano en que se sitúa y su imagen consti-
tuye un símbolo identitario de toda la ciudad. 

III. La Dirección General de Bienes Culturales de la Con-
sejería de Cultura de la Junta de Andalucía, mediante Resolu-
ción de 7 de noviembre de 2005 (publicada en el BOJA nú-
mero 228, de 22 de noviembre de 2005), incoó expediente 
de declaración de Bien de Interés Cultural, con la categoría de 
Monumento, a favor de Las Covachas, en Sanlúcar de Barra-
meda (Cádiz), siguiendo la tramitación establecida en la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

Emitió informe favorable a la declaración la Comisión Pro-
vincial de Patrimonio Histórico de Cádiz con fecha 18 de enero 
de 2007, cumpliendo así con lo prevenido en el artículo 9.2 de 
la Ley del Patrimonio Histórico Español.

De acuerdo con la legislación aplicable, se cumplieron los 
trámites preceptivos de información pública (publicada en el 
BOJA número 27, de 6 de febrero de 2007), y se concedió au-
diencia al Ayuntamiento y particulares interesados. A los inte-
resados cuyos datos se desconocen se procedió a notificarles 
dicho trámite mediante publicación en el BOJA número 71, de 

11 de abril de 2007, y su exposición en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda.

Terminada la instrucción del procedimiento, y según lo 
dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley del Patrimonio Histórico 
Español, procede la declaración de Bien de Interés Cultural 
de dicho inmueble, con la categoría de Monumento, al que, 
de acuerdo con el artículo 11.2 de la citada Ley, se le ha deli-
mitado un entorno de protección. Así mismo, de conformidad 
con lo prevenido en el artículo 8 del Reglamento de Protección 
y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado 
mediante Decreto 19/1995, de 7 de febrero, corresponde in-
cluir dicho Bien en el Catálogo General del Patrimonio Histó-
rico 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 Es-
pañol, se instará la inscripción de la declaración en el Registro 
de la Propiedad.

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 artícu-
lo 1.1 del Reglamento de Organización Administrativa del Pa-
trimonio Histórico de Andalucía, a propuesta de la Consejera 
de Cultura y previa deliberación, el Consejo de Gobierno en su 
reunión del día 2 de mayo de 2007

A C U E R D A

Primero. Declarar Bien de Interés Cultural, con la catego-
ría de Monumento, Las Covachas, en Sanlúcar de Barrameda 
(Cádiz), cuya descripción y delimitación figuran en el Anexo al 
presente Decreto.

Segundo. Declarar y delimitar un entorno en el cual las al-
teraciones pudieran afectar a los valores propios del Bien, a su 
contemplación, apreciación o estudio. Dicho entorno afectado 
por la declaración del Bien de Interés Cultural abarca los espa-
cios 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 BIC 
y su entorno.

Tercero. Incluir este Bien declarado de Interés Cultural, 
junto con su entorno, en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz.

Cuarto. Instar al asiento de este bien inmueble en el Re-
gistro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, de Con-
venios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados.

Quinto. Instar a la inscripción gratuita de la 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 conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 


