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 RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2008, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 66/2008, procedimiento ordina-
rio, interpuesto por doña Andrea Lidia Ruiz Morales 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Uno de Málaga.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Uno de Málaga, sito en C/ Fiscal Luis Portero García s/n, se 
ha interpuesto por doña Andrea Lidia Ruiz Morales, recurso 
contencioso-administrativo núm. 66/2008, Procedimiento Or-
dinario, contra Resolución de fecha 19 de julio de 2007 dic-
tada por el Delegado Provincial de la Consejería de Educación 
en Málaga sobre la calificación final de la Asignatura Danza 
Clásica de 6.º Grado Medio de la especialidad de Danza Clá-
sica del Conservatorio Profesional de Danza de Málaga.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
Juzgado y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 y 2 de la 
Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 66/2008, Procedimiento Ordinario.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que 
esta notificación sirva de emplazamiento a cuantos aparezcan 
como interesados en él a fin de que puedan personarse como 
demandados en el plazo de nueve días, en el modo previsto en 
el artículo 49.1  y 2 de la citada Ley Jurisdiccional.

Málaga, 14 de mayo de 2008, El Delegado, José Nieto 
Martínez. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

DECRETO 189/2008, de 29 de abril, por el que se 
inscribe en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz el Bien de Interés Cultural, con la tipología de 
Zona Arqueológica, denominado yacimiento arqueológi-
co de los Castillejos de Alcorrín, en Manilva (Málaga).

I. En desarrollo de lo prescrito en el artículo 46 de la 
Constitución Española, el Estatuto de Autonomía para An-
dalucía, aprobado mediante Ley Orgánica 2/2007, de 19 de 
marzo, establece en su artículo 10.3.3.º que la Comunidad Au-
tónoma ejercerá sus poderes con el objetivo básico del afian-
zamiento 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 ga-
rantizar y asegurar dicho objetivo básico mediante la aplicación 
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 artículo 149.1.28.ª 
de la Constitución.

En ejercicio de la competencia atribuida estatutariamente, 
la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico 
de Andalucía, publicada en BOJA núm. 248, de 19 de diciembre 
de 2007, establece en su artículo 9, apartado séptimo, los órga-

nos competentes para resolver los procedimientos de inscrip-
ción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

Asimismo, el artículo 2 del Reglamento de Organización 
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado 
por Decreto 4/1993, de 26 de enero, declarado vigente por la 
disposición derogatoria de dicha Ley 14/2007, 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, la persona titular de 
la Consejería de Cultura el órgano competente para proponer 
al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la inscripción 
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz de los 
Bienes de Interés Cultural y competiendo, según el artículo 1.1 
del Reglamento anterior, a este último dicha inscripción.

II. El yacimiento denominado los Castillejos de Alcorrín 
se corresponde con un asentamiento fortificado que data de 
momentos iniciales del primer milenio a.n.e., en el que se in-
sertan una serie de bastiones circulares en la línea de muralla. 
Los recientes trabajos realizados han permitido conocer que la 
ejecución de este recinto, construido por gentes de tradición 
de la Edad del Bronce, se fecha en un contexto coetáneo a la 
presencia fenicia en Andalucía, en un momento que permitirá 
entender las relaciones establecidas entre ambas comunida-
des y la génesis del mundo ibérico.

Por otro lado las diferentes intervenciones arqueológicas 
también han revelado que presenta una serie de soluciones ar-
quitectónicas innovadoras para este período de la protohisto-
ria malagueña, así como un importante conjunto de cerámicas 
con una variedad tipológica amplia que sirve de referente para 
los estudios de la zona.

III. La Dirección General de Bienes Culturales de la Conse-
jería de Cultura de la Junta de Andalucía, mediante Resolución 
de 15 de enero de 2007 (publicada en el BOJA número 34, de 
15 de febrero de 2007), incoó expediente de declaración 
de Bien de Interés Cultural, con la categoría de Zona Arqueo-
lógica, a favor del yacimiento arqueológico de los Castillejos 
de Alcorrín, en Manilva (Málaga), siguiendo la tramitación es-
tablecida 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 Málaga, con fecha de 14 de 
marzo de 2007, cumpliendo así con lo previsto en el artículo 
9.2 de la Ley del Patrimonio Histórico Español.

De acuerdo con la legislación aplicable se cumplimen-
taron los trámites preceptivos de información pública (BOJA 
núm. 51, de 13 de marzo de 2007), concediéndose trámite de 
audiencia al Ayuntamiento de Manilva.

Terminada la instrucción del expediente, de conformidad 
con la disposición transitoria primera de la Ley 14/2007 y se-
gún lo dispuesto en su artículo 27.1, así como 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, procede inscribir en el Catálogo Ge-
neral del Patrimonio Histórico Andaluz el Bien de Interés Cultu-
ral, con la tipología de Zona Arqueológica. 

A tenor de lo establecido en el artículo 13.5 del citado 
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico 
de Andalucía, en relación a lo dispuesto en el artículo 40 de la 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía, procede el asiento de este inmueble en el Re-
gistro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, de Con-
venios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados, 
creado por Decreto 2/2004, de 7 de enero.

De acuerdo con el artículo 12 de la Ley 14/2007, del Pa-
trimonio Histórico de Andalucía, procede la inclusión gratuita 
en el Registro de la Propiedad correspondiente. 


