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de 13 de abril de 2007, de la Dirección General de Gestión de 
Recursos Humanos, por la que se acuerda su exclusión de la 
bolsa de trabajo del cuerpo de Maestros en la especialidad de 
Educación Infantil. 

Asimismo, pongo en su conocimiento, que la fecha seña-
lada para la celebración de la vista es el día 20 de marzo de 
2008, a las 11,00 horas. 

Publicándose la presente para notificación a todos los 
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo 
estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer 
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 7 de febrero de 2008.- La Secretaria General Técnica, 
M.ª Luz Osorio Teva. 

 RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 414/07 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Uno de Cádiz.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Uno de Cádiz, sito en Avda. Ana de Viya, núm. 7, Edificio
Proserpina, 1.ª planta se ha interpuesto por don José Ma-
nuel Bernal Guillén recurso contencioso-administrativo núm. 
414/07 contra la Resolución de 30 de abril de 2007 por la que 
se desestima el recurso de reposición formulado por la recu-
rrente contra la Resolución de fecha 10 de octubre de 2006, 
de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, por 
la que se declara al recurrente excluido de la bolsa de trabajo 
del personal docente interino de Educación Secundaria. 

Asimismo, pongo en su conocimiento, que la fecha se-
ñalada para la celebración de la vista es el día 1 de abril de 
2008, a las 10,20 horas. 

Publicándose la presente para notificación a todos los 
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo 
estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer 
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 7 de febrero de 2008.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva. 

 RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 745/05 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Málaga.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Dos de Málaga, sito en C/ Fiscal Luis Portero García, s/n, 
se ha interpuesto por don David Castillo García recurso con-
tencioso-administrativo núm. 745/05 contra la resolución de 
21 de septiembre de 2005 por la que se deniega la solicitud 
efectuada en su día de reconocimiento de antigüedad desde la 
fecha de 31 de agosto de 2001, en el centro CEIP Valle Inclán, 
de la localidad de Málaga.

Asimismo, pongo en su conocimiento que la fecha seña-
lada para la celebración de la vista es el día 4 de marzo de 
2008.

Publicándose la presente para notificación a todos los 
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo 
estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer 
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 18 de febrero de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

DECRETO 40/2008, de 5 de febrero, por el que se 
inscribe en el Catálogo General de Patrimonio Histórico 
de Andalucía el Bién de Interés Cultural, con la catego-
ría de Zona Arqueológica, del yacimiento arqueológico 
denominado Los Castillejos, en el término municipal de 
Teba (Málaga).

I. En desarrollo de lo prescrito en el artículo 46 de la Cons-
titución 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 Comunidad Autónoma 
ejercerá sus poderes con el objetivo básico del afianzamiento de 
la conciencia de identidad y cultura andaluza a través del cono-
cimiento, investigación y difusión del patrimonio histórico, antro-
pológico 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 aplicación efectiva, como principio 
rector, de la conservación y puesta en valor del patrimonio cul-
tural, histórico y artístico de Andalucía; estableciendo a su vez el 
artículo 68.3.1.º que la Comunidad Autónoma tiene competen-
cia 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 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. En este sentido, 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 ar-
tículo 9, apartado séptimo, los órganos competentes para re-
solver los procedimientos de inscripción en el Catálogo Gene-
ral 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, con-
forme al artículo 9 de la mencionada Ley 14/2007.

II. Este yacimiento se caracteriza por su gran valor histó-
rico y arqueológico, al componerse entre otros elementos de 
uno de los recintos fortificados ibéricos más monumentales y 
mejor conservados del sur peninsular. En concreto se localiza 
en las proximidades de la localidad de Teba (Málaga), en un 
punto clave de la ruta natural que comunica la bahía de Má-
laga con la depresión del Guadalquivir, a través del valle del 
Guadalhorce, cuyo punto de partida o destino sería el Cerro 
del Villar.

El valor científico-cultural del yacimiento estriba en ser el 
representante más destacado del Ibérico Pleno en la provin-
cia de Málaga, constituyendo un enclave arqueológico de gran 
interés, al presentar un nivel ocupacional cuya lectura estrati-
gráfica abarca varios horizontes culturales, constatados desde 
un Bronce Final hasta época romana, pasando por un período 
orientalizante y otro de máximo esplendor en el Ibérico Pleno. 
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III. La Dirección General de Bienes Culturales de la Conse-
jería de Cultura de la Junta de Andalucía, mediante Resolución 
de 26 de octubre de 2006 (publicada en el BOJA número 6, de 
9 de enero de 2007) incoó expediente de declaración de Bien 
de Interés Cultural, con la categoría de Zona Arqueológica, a 
favor del yacimiento arqueológico denominado Los Castillejos, 
en el término municipal de Teba (Málaga), siguiendo la tramita-
ción establecida en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patri-
monio Histórico Español.

Emitió informe favorable a la declaración la Comisión Pro-
vincial de Patrimonio Histórico de Málaga, con fecha de 22 de 
febrero 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 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 Teba.

Terminada la instrucción del expediente, de conformidad 
con la disposición transitoria primera de la Ley 14/2007 y 
según lo dispuesto en sus artículos 27 y 28, así como con 
lo prevenido 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, procede inscribir en 
el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz el Bien 
de Interés Cultural, con la categoría de Zona Arqueológica, al 
que se le ha concretado un entorno de protección.

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 inscripción gratuita 
de la declaración en el Registro de la Propiedad.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido 
en los artículos 3 y 9.7.a) de la citada Ley 14/2007, de 26 de 
noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, en relación 
con el artículo 1.1 del Reglamento de Organización Adminis-
trativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, a propuesta de 
la Consejera de Cultura y previa deliberación, el Consejo de 
Gobierno, en su reunión del día 5 de febrero de 2008,

A C U E R D A

Primero. Inscribir en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico de Andalucía el Bien de Interés Cultural, con la ca-
tegoría de Zona Arqueológica, del yacimiento arqueológico 
denominado Los Castillejos, en el término municipal de Teba 
(Málaga), cuya descripción y delimitación figuran en el Anexo 
al presente Decreto.

Segundo. Concretar un entorno en el cual las alteraciones 
pudieran afectar a los valores propios del Bien, a su contem-
plación, apreciación o estudio. Dicho entorno afectado por la 
inscripción del Bien de Interés Cultural abarca los espacios 
públicos y privados, las parcelas, inmuebles y elementos ur-
banos comprendidos dentro de la delimitación que figura en 
el Anexo y, gráficamente, en el plano de delimitación del Bien 
y su entorno.

Tercero. Instar el 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 así 
como en el Registro de la Propiedad correspondiente.

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, 5 de febrero de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura

A N E X O

DENOMINACIÓN

Principal: Los Castillejos.
Secundaria: Cerro de los Castillejos. 

LOCALIZACIÓN

Provincia: Málaga.
Municipio: Teba.

DESCRIPCIÓN DEL BIEN

El yacimiento de Los Castillejos se localiza esencialmente 
sobre un promontorio rocoso muy cercano a la localidad de 
Teba (Málaga). Se trata de un lugar estratégico que controla 
dos vías naturales de comunicación. La primera une los lla-
nos de Antequera con la meseta de Ronda, mientras que la 
segunda comunica el valle del Guadalquivir con el litoral ma-
lagueño.

Este asentamiento se compone de varias fases, las más 
antiguas se remontan al período del Bronce, pasando por un 
momento orientalizante, otro ibérico y finalmente romano. Como 
elemento independiente y de más antigüedad consta la presen-
cia de un tholos ubicado en la ladera sur del cerro de Los Cas-
tillejos. Éste se compone de un pequeño corredor de acceso y 
una cámara de planta ovalada con cubierta de falsa cúpula, con-
servando también parte del túmulo de tierra que cubría dicha 
estructura.

La primera fase, al margen de la estructura del tholos, 
corresponde a un asentamiento del Bronce Final e Ibérico An-
tiguo, donde se ha documentado gran cantidad de material 
cerámico elaborado a mano y a torno, así como restos de edi-
ficaciones. Durante el Ibérico Pleno el asentamiento se rodea 
de una potente muralla realizada mediante dos frentes de pie-
dras de gran tamaño, cuyo núcleo es de ripio. La cara externa 
de la cerca se construye mediante piedras de gran tamaño y 
perfectamente careadas, mientras que al interior las piedras 
son más pequeñas e irregulares pero sin carear. De esta fase 
se conservan en superficie gran cantidad de cerámica y es-
tructuras de viviendas.

La necrópolis ibérica se ubica, como es habitual, fuera 
del recinto y sobre una cima que desciende hacia el río Gua-
dalteba. El material más frecuente que se observa en este 
espacio corresponde a los ajuares funerarios de dichos ente-
rramientos.

Posteriormente, durante el período romano, la población 
se traslada, aunque mantiene una continuidad con respecto 
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a las fases anteriores, pasando a ocupar las zonas más fér-
tiles del valle. Los restos arqueológicos son de gran entidad, 
destacando entre ellos los relacionados con los espacios fu-
nerarios. 

DELIMITACIÓN DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA

La delimitación se ha realizado partiendo de la infor-
mación obtenida en diversas actuaciones arqueológicas, en 
concreto por la presencia de estructuras y materiales. Como 
consecuencia de los estudios realizados la Zona Arqueológica 
queda delimitada mediante dos formas poligonales, cuyas
coordenadas UTM son las siguientes: 

POLÍGONO A

1 328.900 4.090.920
2 328.959 4.090.619
3 328.960 4.090.609
4 328.961 4.090.588
5 327.898 4.090.359
6 327.780 4.090.550
7 327.841 4.090.606
8 327.847 4.090.602
9 327.844 4.090.608
10 328.140 4.090.880
11 328.900 4.090.920

Las parcelas afectadas son las siguientes:

Polígono 22:
Parcialmente: Parcelas 11 y 24.

Polígono 43:
Parcialmente: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 23, 24, 26, 27, 33, 35, 36, 

170, 179, 9000, 9001 y 9002.
Totalmente: 4, 21, 22, 25, 28, 172 y 178. 

POLÍGONO B

1 326.378 4.093.236
2 326.576 4.093.651
3 326.673 4.094.417
4 327.092 4.094.769
5 327.356 4.094.778
6 327.524 4.094.683
7 327.621 4.094.547
8 327.632 4.094.385
9 327.415 4.093.898
10 327.393 4.093.260
11 326.579 4.093.317
12 326.523 4.093.195
13 326.378 4.093.236

Las parcelas afectadas son las siguientes:

Polígono 25:
Parcialmente: 186, 187, 200, 202, 211 y 9029.
Totalmente: 188.

Polígono 46:
Parcialmente: 01, 04, 09, 10, 11, 9000 y 9002.
Totalmente: 02, 03, 08 y 9001. 

Polígono 24:
Parcialmente: 28, 30, 31, 33 y 34. 

La delimitación del Bien de Interés Cultural, con la cate-
goría de Zona Arqueológica, afecta a todos los espacios públi-
cos y privados, las parcelas e inmuebles comprendidos dentro 
de dichos polígonos. 

DELIMITACIÓN DEL ENTORNO

La delimitación del entorno se ha realizado con el objeto de 
evitar modificaciones en el área que rodea al yacimiento y que 
pueden afectar tanto al contexto como a la visibilidad del Bien. 
El entorno de esta Zona Arqueológica se delimita mediante dos 
áreas poligonales, siendo sus lados los límites de la misma y 
teniendo como vértices las siguientes coordenadas UTM: 

ENTORNO DEL POLÍGONO A

1 328.941 4.090.368
2 328.930 4.090.356
3 328.926 4.090.352
4 328.921 4.090.347
5 328.909 4.090.336
6 328.902 4.090.330
7 328.884 4.090.316
8 328.841 4.090.281
9 328.815 4.090.258
10 328.808 4.090.252
11 328.779 4.090.230
12 328.747 4.090.208
13 328.710 4.090.182
14 328.681 4.090.162
15 328.662 4.090.149
16 328.630 4.090.127
17 328.636 4.090.125
18 328.629 4.090.120
19 328.292 4.089.859
20 328.248 4.089.822
21 328.236 4.089.814
22 328.219 4.089.803
23 328.211 4.089.808
24 328.091 4.089.882
25 328.087 4.089.890
26 328.076 4.089.901
27 328.066 4.089.911
28 328.052 4.089.923
29 328.049 4.089.926
30 328.034 4.089.937
31 327.999 4.089.963
32 327.856 4.090.037
33 327.584 4.090.371
34 327.780 4.090.550
35 327.898 4.090.359
36 328.961 4.090.588
37 328.961 4.090.585
38 328.974 4.090.547
39 328.982 4.090.525
40 328.993 4.090.495
41 329.002 4.090.483
42 329.011 4.090.475
43 329.018 4.090.472
44 328.993 4.090.438
45 328.965 4.090.400
46 328.941 4.090.368
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Las parcelas afectadas son las siguientes:

Polígono 22:
Parcialmente: 11, 24 y 25.
Totalmente: 5, 6, 7, 8 y 9002.

Polígono 43:
Parcialmente: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 179, 9000 y 9002.
Totalmente: 10. 

ENTORNO DEL POLÍGONO B

1 326.131 4.093.234
2 326.297 4.093.517
3 326.260 4.093.677
4 326.673 4.094.417
5 326.576 4.093.651
6 326.378 4.093.236
7 326.523 4.093.195
8 326.579 4.093.317
9 327.393 4.093.260
10 326.827 4.092.789

ENTORNO DEL POLÍGONO B
11 326.430 4.092.706
12 326.226 4.093.068
13 326.230 4.093.075
14 326.222 4.093.072
15 326.131 4.093.234

Las parcelas afectadas son las siguientes:

Polígono 25:
Parcialmente: 186, 187 y 9029.

Polígono 46:
Parcialmente: 01 y 9002.

Polígono 24:
Parcialmente: 28, 30, 31, 33 y 34.
Totalmente: 9501.

La cartografía base utilizada tanto para la delimitación del 
Bien como su entorno ha sido el Mapa Topográfico de Andalu-
cía, escala 1:10.000 del Instituto de Cartografía de Andalucía, 
2002 y la Cartografía Catastral de Rústica de la Gerencia Terri-
torial de Málaga-Provincia, 2006. 
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Inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
de Andalucía, del Bien de Interés Cultural, con la categoría 
de Zona Arqueológica, del yacimiento arqueológico denomi-
nado Los Castillejos, en Teba (Málaga). 

Cartografía base: Mapa Topográfico de Andalucía. 1:10.000.
Instituto de Cartografía de Andalucía. 2002.
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Ámbito del entorno

325500 326000 326500 327000 327500 328000 328500 329000 329500

40
90

00
0

40
90

50
0

40
91

00
0

40
91

50
0

40
92

00
0

40
92

50
0

40
93

00
0

40
93

50
0

40
94

00
0

40
94

50
0

40
95

00
0

0 500 1.000250
metros

Leyenda

TEBA

MÁLAGA

´
Datum: ED 1950 H30N



Página núm. 82 BOJA núm. 39 Sevilla, 25 de febrero 2008

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2007, de la 
Universidad de Granada, por la que se acuerda la publi-
cación del Presupuesto de la misma para el ejercicio de 
2008, una vez aprobado por el Consejo Social.

El Consejo Social de la Universidad de Granada, en sesión 
celebrada el 20 de diciembre de 2007, aprueba el Presupuesto 
de esta Universidad para el ejercicio de 2008, en ejercicio de 
sus competencias (art. 18.2 de la Ley 15/2003, de 22 de di-
ciembre, Andaluza de Universidades, y restante normativa de 
aplicación) y art. 31.e) de los Estatutos de esta Universidad, 

aprobados por Decreto 325/2003, de 25 de noviembre, de la 
Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía.

Por cuanto antecede y para dar cumplimiento al requisito 
de publicidad contemplado en el art. 81.2 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y art. 216 de 
los Estatutos de dicha Universidad, este Rectorado, en uso de 
las atribuciones conferidas por el art. 48 de la citada norma 
estatutaria, acuerda la publicación del Presupuesto de la Uni-
versidad de Granada, para el ejercicio de 2008, en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

Granada, 21 de diciembre de 2007.- El Rector, David 
Aguilar Peña. 


