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Identificación.
Denominación: Iglesia Madre de Dios.
Localidad: Montalbán (Córdoba)
Ubicación: C/ Ancha, s/n.
Epoca: Siglos XV - XVII - XVIII.
Autor: Desconocido.
Estilo: Gótico-Mudéjar con reformas Barrocas.

Descripción.
La iglesia presenta planta rectangular de tres naves,

a las que se ha despojado de las techumbres originales
de madera. Las naves son esbeltas y se separan por poten-
tes arcos apuntados de sencilla arquitectura, que descan-
san en grandes pilares con esquinas achaflanadas. Sigue
un crucero con cabecera recta, obra que se erigió en la
primera mitad del siglo XVII. Sus alzados se articulan con
pilastras y cornisas, sobre las que se elevan las cubiertas.
El tramo central del crucero recibe una pequeña cúpula
oval sobre pechinas, mientras que los brazos se cubren
con bóvedas de medio cañón.

En el exterior del inmueble destaca la cabecera, de
mayor altura que el resto del edificio, y que apoya sobre
una serie de machones existentes en los extremos de los
brazos del crucero. A los pies se localiza una fachada,
que aparece dominada por una espadaña, construida a
finales del siglo XVIII. La fachada presenta alto basamento
barroco con pilastras toscanas de orden gigante, elevadas
sobre pedestales con típicos ornamentos geométricos de
la época.

La espadaña, de ladrillo visto, consta de un solo cuer-
po; en él se abre un vano de medio punto, enmarcado
por pilastrillas y coronado frontón triangular. Tanto las enju-
tas como el friso de esta espadaña aparecen decorados
por azulejos.

El acceso al templo se realiza por el lateral derecho
de la fachada. La portada del siglo XVII es contemporánea
a la fábrica del crucero y presenta una sencilla composición
de vano de medio punto entre pilastras, que a su vez sopor-
tan un frontón triangular. En ángulo con la casa de la
santería, aprovechando el saliente muro de ésta, se localiza
una cruz de madera del siglo XVII, albergada en un marco
moldurado de obra.

Contra esta Resolución, que no es definitiva en la vía
administrativa, cabrá interponer recurso ordinario, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 107.1 y 114
a 117 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, ante la Excma. Sra. Con-
sejera de Cultura en el plazo de un mes contado a partir
del día de su publicación.

Sevilla, 3 de julio de 1996.- El Director General, Mar-
celino Sánchez Ruiz.

RESOLUCION de 3 de julio de 1996, de la
Dirección General de Bienes Culturales, por la que
se resuelve inscribir con carácter genérico en el Catá-
logo General del Patrimonio Histórico Andaluz, el
inmueble que se cita.

Vistas las actuaciones practicadas en el procedimiento
incoado por Resolución de 6 de julio de 1994, de esta
Dirección General, para la inscripción con carácter gené-
rico en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Anda-
luz, del inmueble denominado Edificio del Gran Teatro,
en Córdoba, se resuelve con la decisión que se contiene
al final del presente escrito, a la que sirve de motivación
los siguientes hechos y fundamentos de derecho:

H E C H O S

Primero. Por Resolución de 6 de julio de 1994, de
esta Dirección General, se incoa procedimiento para la
inscripción con carácter genérico en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz, del inmueble denomi-
nado Edificio del Gran Teatro, en Córdoba, al amparo
de lo establecido en el artículo 9.1 y 2 de la Ley 1/1991,
de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía.

Segundo. En la tramitación del procedimiento han sido
observadas las formalidades previstas en el apartado 2
del artículo 9 de la Ley antes citada, concediéndose trámite
de audiencia tanto a los interesados en el procedimiento
de inscripción como al Ayuntamiento de Córdoba, donde
está situado el inmueble.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I. El Estatuto de Autonomía de Andalucía en su artículo
12.3, refiriéndose a las funciones de conservación y enri-
quecimiento del Patrimonio Histórico que obligatoriamente
deben asumir los poderes públicos según prescribe el artí-
culo 46 de la Constitución Española de 1978, establece
como uno de los objetivos básicos de la Comunidad Autó-
noma la protección y realce del patrimonio histórico-
artístico de Andalucía, atribuyendo a la misma en su artículo
13.27 y 28, competencia exclusiva sobre esta materia.

En ejercicio de dicha competencia es aprobada la Ley
1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Anda-
lucía, en la que, y entre otros mecanismos de protección,
se crea el Catálogo General del Patrimonio Histórico Anda-
luz como instrumento para la salvaguarda de los bienes
en él inscritos, su consulta y divulgación, atribuyéndosele
a la Consejería de Cultura la formación y conservación
del mismo.

II. La competencia para resolver los procedimientos
de inscripción genérica en el Catálogo General del Patri-
monio Histórico Andaluz, corresponde al Director General
de Bienes Culturales, en virtud de lo dispuesto en el artículo
9.3.a) de la Ley 1/1991, de 3 de julio, y artículo 5.2
del Decreto 4/1993, de 26 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de Organización Administrativa del Patri-
monio Histórico de Andalucía.

III. Conforme determina el artículo 8 de Ley 1/1991,
de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, la
inscripción genérica supondrá la exigencia de las obliga-
ciones establecidas en esta Ley y la aplicación del régimen
de sanciones previsto para los titulares de bienes cata-
logados.

IV. La inscripción de un bien inmueble en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz, determinará,
conforme establece el artículo 12 de la antes aludida Ley
1/1991, de 3 de julio, la inscripción automática del mismo
con carácter definitivo en el registro de inmuebles cata-
logados o catalogables que obligatoriamente deben llevar
las Comisiones Provinciales de Urbanismo, con arreglo al
artículo 87 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico
aprobado mediante Real Decreto 2159/1978, de 23 de
junio.

Por todo lo expuesto, a tenor de las actuaciones prac-
ticadas y teniendo en cuenta las disposiciones citadas, sus
concordantes y normas de general aplicación, esta Direc-
ción General, resuelve:

Inscribir con carácter genérico en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz, el inmueble denominado
Edificio del Gran Teatro, en Córdoba, cuya identificación
y descripción es la siguiente:
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Identificación.
Denominación: Edificio del Gran Teatro.
Localización: Córdoba.
Ubicación: Avenida del Gran Capitán, 3.
Epoca: Ultimo tercio del siglo XIX.
Autor: Amadeo Rodríguez.
Estilo: Ecléctico.

Descripción.
El edificio, construido por el arquitecto Amadeo Rodrí-

guez según una estructura mixta, presenta planta en forma
de trapecio irregular. El teatro, de tipo de herradura, apoya
sus palcos y graderíos sobre catorce columnas de fundición
que se repiten en sus cuatro órdenes en altura. En su interior
destacan las yeserías y antepechos de fundición de estilo
isabelino.

El inmueble abre su fachada principal a la calle Alegría.
Esta se compone de cinco tramos delimitados por arcos
inscritos en los que se insertan balcones recercados con
decoración alfonsina y ecléctica. Asimismo, la fachada late-
ral ubicada en la Avenida del Gran Capitán, resalta por
su ornamentación realizada a base de tondos con bajorre-
lieves representando personajes famosos de la dramaturgia
y la música.

Recientemente, el inmueble ha sido objeto de una pro-
funda remodelación para adaptarlo a las actuales exigen-
cias culturales.

Contra esta Resolución, que no es definitiva en la vía
administrativa, cabrá interponer recurso ordinario, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 107.1 y 114
a 117 de la ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, ante la Excma. Sra. Con-
sejera de Cultura en el plazo de un mes contado a partir
del día de su publicación.

Sevilla, 3 de julio de 1996.- El Director General,
Marcelino Sánchez Ruiz.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 31 de julio de 1996, por la cual
se hace pública la concesión de una subvención
específica a la Sociedad Española de Mutagénesis
Ambiental (Madrid).

Por Orden de la Consejería de Medio Ambiente de
fecha 31 de julio de 1996, se ha concedido a la Sociedad
Española de Mutagénesis Ambiental, una subvención de
doscientas cincuenta mil pesetas (250.000 ptas.), para la
celebración de «VII Reunión de la Sociedad Española de
Mutagénesis Ambiental», que se celebrará en Sevilla, la
cual se considera de interés para la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 21.5 de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1994.

Sevilla, 31 de julio de 1996

JOSE LUIS BLANCO ROMERO

Consejero de Medio Ambiente

ORDEN de 31 de julio de 1996, por la cual
se hace pública la concesión de una subvención
específica a la Asociación de Vecinos Comité
Pro-Parque Educativo Miraflores (Sevilla).

Por Orden de la Consejería de Medio Ambiente de
fecha 31 de julio de 1996, se ha concedido a la Asociación
de Vecinos Comité Pro-Parque Educativo Miraflores, una
subvención de doscientas cincuenta mil pesetas (250.000
ptas.), para actividades de Educación Ambiental «Itinerarios
Pedagógicos destinados a Adultos, Asociaciones de Veci-
nos, APA y Profesores», que se celebrará en Sevilla, la
cual se considera de interés para la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 21.5 de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1994.

Sevilla, 31 de julio de 1996

JOSE LUIS BLANCO ROMERO

Consejero de Medio Ambiente

RESOLUCION de 18 de julio de 1996, de la
Agencia de Medio Ambiente, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1875/96-S.1.ª, inter-
puesto por don Juan Antonio Verdejo Padilla, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en
Granada, se ha interpuesto por don Juan Antonio Verdejo
Padilla, recurso contencioso-administrativo núm.
1875/96-S.1ª, contra la Resolución del Presidente de la
Agencia de Medio Ambiente de 22 de febrero de 1996,
desestimatoria del recurso ordinario interpuesto contra la
Resolución de 7 de junio de 1995, de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Medio Ambiente en Almería,
recaída en el expediente de segregación de la finca pro-
piedad de la entidad «Campo Turrillas, S.L.». Y anulación
del coto privado de caza AL-10.029, denominado «Las
Boqueras». En consecuencia, y a tenor de lo dispuesto
en el artículo 64 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1875/96-S.1.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas
personas, terceros interesados a cuyo favor hubieren deri-
vado o derivaren derechos por la Resolución impugnada
para que comparezcan y se personen en autos ante la
referida Sala, en el plazo de nueve días siguientes a la
publicación de la presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo, Sevilla, 18 de julio de
1996.- El Presidente, Luis García Garrido.


