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Consejería de Cultura en materia de autorizaciones, solicita-
rán formalmente la delegación de las mismas para los siguien-
tes supuestos: a) Actuaciones en inmuebles sitos en el entor-
no de bienes catalogados o declarados de Interés Cultural…».

Segundo. El apartado 2.º del art. 38 de la ley 1/1991 de
3 de julio aclara que «para que proceda la delegación será
necesario que el entorno al que haya de afectar se encuentre
suficientemente regulado por el planeamiento urbanístico,
conteniéndose en este último normas específicas de protec-
ción para el entorno del bien de que se trate». En este sentido,
conforme se dictamina en el informe del Departamento de
Planeamiento del Servicio de Protección del Patrimonio Histó-
rico existen unas normas que salvaguardan suficientemente el
entorno del Monumento inscrito específicamente en el Catálo-
go General del Patrimonio Histórico.

Por otro lado, y de acuerdo con lo preceptuado en el apar-
tado 2.º del art. 56 del ya mencionado Reglamento de Protec-
ción y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía, queda
acreditada en el expediente, la existencia de personal técnico
cualificado para el cumplimiento de las funciones cuya dele-
gación se solicita.

Tercero. El apartado 3.º del art. 38 de la Ley del Patrimo-
nio Histórico de Andalucía advierte que «la derogación o modi-
ficación del planeamiento existente en el momento de la dele-
gación supondrá la revocación automática de ésta, a no ser
que la derogación o modificación se hubiere llevado a término
con el informe favorable de la Consejería de Cultura».

De igual manera, el art. 57 del mencionado Reglamento
de Protección y Fomento, en su apartado 2.º indica que «la
delegación de competencias se extinguirá, en todo caso, cuando
se aprueben modificaciones o revisiones de la normativa ur-
banística aplicable a la zona sin contar con el informe positivo
de la Consejería de Cultura tramitado con arreglo a lo previsto
en el art. 32 de la Ley 1/1991».

Por todo ello, de acuerdo con el art. 5.24 del Decreto
4/1993 por el que se aprueba el Reglamento de Organización
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, los pre-
ceptos citados y demás legislación aplicable,

RESUELVO

Primero. Delegar en el Ayuntamiento de Montoro la com-
petencia para autorizar las obras o actuaciones, que en desa-
rrollo del planeamiento vigente, se soliciten sobre los inmuebles
incluidos en la delimitación del entorno contenido en la Orden
de 4 de septiembre de 2002, por la que se resuelve inscribir
con carácter especifico en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz, con la categoría de Monumento, la Iglesia
Parroquial de San Bartolomé y Santiago.

Segundo. La derogación o modificación del planeamien-
to urbanístico sobre el ámbito objeto de delegación supondrá
la revocación automática de ésta si se hubiese llevado a térmi-
no sin el informe favorable de la Consejería de Cultura.

Tercero. El Director General de Bienes Culturales podrá
avocar en cualquier momento el conocimiento de un asunto
objeto de esta Delegación, la cual, no obstante, subsistirá en
sus propios términos en tanto no sea revocada de forma ex-
presa.

Cuarto. Las competencias delegadas se ejercerán de tal
manera que las autorizaciones y las licencias sean objeto de
expedientes y resoluciones separados, aunque su tramitación
pueda realizarse de forma acumulada.

Las resoluciones administrativas que se adopten por dele-
gación indicarán expresamente esta circunstancia y se conside-
rarán dictadas por el Director General de Bienes Culturales

Quinto. El Ayuntamiento deberá notificar a la Delegación
Provincial de Cultura las licencias y autorizaciones concedidas
en el plazo máximo de 10 días desde su otorgamiento.

Sexto. La presente Resolución producirá efectos el día si-
guiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, afectando a los expedientes que se tramiten a par-
tir de ese momento.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer Recurso de Alzada, ante la
Excma. Sra. Consejera de Cultura o ante el órgano que la dic-
ta, en un plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de
la recepción de la notificación de esta Resolución, conforme a
lo preceptuado en el art. 114 en relación al 107 de la Ley
30/92 de RJAP y PAC (redactados según la Ley 4/99 de 13
de enero), sin perjuicio de cualquier otro acto que considere
conveniente.

Sevilla, 14 de mayo de 2003.- El Director General, Julián
Martínez García.

RESOLUCION de 27 de mayo de 2003 de la Direc-
ción General de Bienes Culturales por la que se incoa el
procedimiento para la inscripción, con carácter especí-
fico, en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz, como zona Arqueológica, de la Villa Romana de
los Lavaderos en Dúrcal (Granada).

I. En desarrollo de lo prescrito en el art. 46 de la Constitu-
ción Española, la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre,
del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su art. 12.3,
refiriéndose a los objetivos básicos de la Comunidad Autóno-
ma, establece entre ellos, afianzar la conciencia de identidad
colectiva mediante el conocimiento y difusión de los valores
culturales del pueblo andaluz, atribuyendo a la misma, en los
arts. 13.27, la competencia exclusiva en materia de protección
y conservación del patrimonio histórico.

En ejercicio de la competencia atribuida estatutariamente,
el Parlamento de Andalucía aprobó la Ley 1/1991, de 3 de
julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, en la que entre
otros mecanismos de protección, se crea el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz como instrumento para la
salvaguarda de los bienes en él inscritos, su consulta y divul-
gación, atribuyéndole a la Consejería de Cultura la formación
y conservación del mismo.

El art. 2 del Reglamento de Organización Administrativa
del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado por Decreto
4/1993, de 26 de enero, atribuye a la Consejería 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 difusión del
Patrimonio Histórico Andaluz, siendo, de acuerdo con el art.
5.1 del citado Reglamento, el titular de la Dirección General de
Bienes Culturales, el órgano competente para incoar y trami-
tar los procedimientos de inscripción en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz, así como los procedimien-
tos para cancelación de inscripciones.

II. Por parte del Servicio de Protección del Patrimonio His-
tórico se propone la inscripción específica en el Catálogo Gene-
ral del Patrimonio Histórico Andaluz de la Villa Romana de los
Lavaderos en Dúrcal (Granada), con arreglo a la tipología previs-
ta en los arts. 26 y 27.5 de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de
Patrimonio Histórico de Andalucía, como zona Arqueológica.

Se justifica fundamentalmente esta propuesta por ser una
de las pocas villas romanas conocidas en la provincia de Gra-
nada que cuenta con evidencias constructivas asociadas a
residuos de manufacturas alfareras. Su asentamiento en este
paraje se debe a la gran riqueza de sus suelos y a la abundan-
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cia de aguas, dos elementos esenciales en la explotación agrí-
cola, base de la economía de la villa.

La extensión de este yacimiento es bastante considera-
ble, al igual que la cantidad y calidad de materiales muebles,
fundamentalmente con la presencia de cerámica de lujo,
sigillata. En los cortes estratigráficos se aprecian muros de
diferente envergadura y de buena fábrica, junto a estructuras
relacionadas con la producción alfarera.

Vista la propuesta del Servicio de Protección del Patrimo-
nio Histórico, y de conformidad con lo establecido en el art.
9.1 de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de
Andalucía, y en el ejercicio de sus competencias según lo es-
tablecido en el art. 5.1 del Reglamento de Organización Admi-
nistrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado por
el Decreto 4/1993, de 26 de enero, y en el art. 5 del Regla-
mento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de
Andalucía (Decreto 19/1995, de 7 de febrero).

Esta Dirección General,

HA RESUELTO

Primero. Incoar el procedimiento para la inscripción, con
carácter específico, en el Catálogo General del Patrimonio His-
tórico Andaluz, como zona Arqueológica, a favor de la Villa
Romana de los Lavaderos de Dúrcal (Granada), cuya descrip-
ción y delimitación literal y gráfica, figuran como Anexo a la
presente Resolución.

Segundo. Proceder a la elaboración de las instrucciones
particulares establecidas en el art. 11 de la Ley 1/1991, de 3
de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía.

Tercero. Proceder, de acuerdo con el art. 9.4 de la Ley de
Patrimonio Histórico de Andalucía, a la anotación preventiva
de dicho inmueble en el Catálogo General del Patrimonio His-
tórico Andaluz. De acuerdo con lo establecido en el art. 8.3
esta anotación preventiva determina la aplicación provisional
del régimen de protección correspondiente a la inscripción
específica.

Cuarto. Concretar conforme al art. 29 de la Ley de Patri-
monio Histórico de Andalucía el bien objeto de protección,
según figura en el Anexo a la presente Resolución.

Quinto. Según lo previsto en el art. 15 de la Ley 1/1991,
de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, los propie-
tarios, titulares de derechos o simples poseedores del bien
tienen el deber de conservarlo, mantenerlo y custodiarlo de
manera que se garantice la salvaguarda de sus valores. Asi-
mismo, deberán permitir la inspección por las personas y ór-
ganos competentes de la Junta de Andalucía, así como su
estudio por los investigadores acreditados por la misma.

Sexto. Comunicar al Ayuntamiento de Dúrcal (Granada)
que, según lo dispuesto en el art. 33 de la Ley antes indicada,
será necesario obtener previa autorización de la Consejería de
Cultura, además de las restantes licencias o autorizaciones
que fueran pertinentes, para realizar cualquier cambio o modi-
ficación que los particulares o la propia Administración de-
seen llevar a cabo en bienes inmuebles objeto de inscripción
específica o su entorno, bien se trate de obras de todo tipo,
cambios de uso o de modificaciones en los bienes muebles,
en la pintura, en las instalaciones o en los accesorios recogi-
dos en la inscripción.

La aplicación del régimen de protección previsto por esta
Ley a inmuebles sobre los que se están desarrollando actua-
ciones en el momento de incoarse el procedimiento para su
catalogación, determinará la suspensión de las actividades
hasta tanto se obtenga la autorización de la Consejería de
Cultura, independientemente de los permisos o licencias que
hubieran sido concedidos con anterioridad.

La denegación de la autorización llevará aparejada la ne-
cesidad de proceder a la revocación total o parcial de la licen-
cia concedida.

Séptimo. Continuar la tramitación del expediente de acuer-
do con las disposiciones en vigor. La tramitación del expedien-
te se llevará a cabo por la Delegación Provincial de la Consejería
de Cultura en Granada, conforme a lo dispuesto en la Resolu-
ción de 1 de junio de 1999 de la Dirección General de Bienes
Culturales (BOJA núm. 73, de 26 de junio de 1999), por la
que se delega el ejercicio de determinadas competencias en
materia de Patrimonio Histórico en las Delegaciones Provin-
ciales de la Consejería de Cultura.

Octavo. Que la presente Resolución se publique en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Noveno. Que la presente Resolución sea notificada por la
Delegación Provincial de la Consejería de Cultura en Granada
a los propietarios del bien, a los titulares de otros derechos y al
Ayuntamiento de Dúrcal.

Sevilla, 27 de mayo de 2003.- El Director General, Julián
Martínez García.

A N E X O

Denominación.
Principal: Villa Romana de los Lavaderos.
Accesoria: Villa Romana del Paraje o Pago de Las Fuentes.

Localización.
Provincia: Granada.
Municipio: Dúrcal.

Descripción.
La comarca del Valle de Lecrín tiene un poblamiento ro-

mano disperso en pequeñas entidades, pero de gran relevan-
cia, que explota desde el punto de vista agropecuario los re-
cursos de un paisaje de grandes contrastes orográficos,
edafológicos, etc., así como algunos recursos puntuales: aguas,
masas forestales, etc.

Los asentamientos rurales romanos tienen origen en la
estructuración del poblamiento ibérico precedente, al que se
suman nuevos fenómenos de repartimiento y articulación del
territorio. Estos asentamientos se ven favorecidos por las crisis
ciudadanas que en el Bajo Imperio Romano provocan la
ruralización de gran parte de la población, con lo que aumen-
tan y se diversifican estás ocupaciones.

La Villa Romana de Los Lavaderos se sitúa sobre una
zona que ha sido aterrazada para su uso agrícola, donde se
han documentado diversas estructuras entre las que desta-
can muros de diferente envergadura asociados a suelos de
ocupación y dos estructuras de sección en «U», una de las
cuales presenta un nivel de cenizas en su fondo así como
restos de cerámica, probablemente relacionadas con el proce-
so de manufactura alfarera. Así mismo, en esta villa se apre-
cia la presencia de cerámica sigillata, común romana, ladri-
llos y tégulas.

El patrón de asentamiento de esta villa pudo estar deter-
minado por la existencia de las fuentes, que dan nombre al
paraje y surtirían al yacimiento tanto para el consumo direc-
to como para las actividades agropecuarias y artesanales.
Este recurso junto a la riqueza de sus suelos fue fundamen-
tal para el desarrollo de la agricultura, base de la economía
de la villa.

Delimitación del bien.
La zona Arqueológica «Villa Romana de los Lavaderos»

de Dúrcal (Granada), queda delimitada mediante un área
poligonal, siendo sus lados los límites de la misma y teniendo
como vértices las siguientes coordenadas:
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A 449.275 4.094.304
B 449.254 4.094.321
C 449.218 4.094.343
D 449.217 4.094.350
E 449.232 4.094.356
F 449.246 4.094.368
G 449.218 4.094.391
H 449.206 4.094.416
 I 449.193 4.094.447
J 449.219 4.094.470
K 449.285 4.094.395
L 449.270 4.094.386
M 449.315 4.094.342
N 449.309 4.094.339

La superficie del área poligonal tiene una extensión de
8.464 m2.

Las longitudes de las líneas de unión de dicho polígono,
expresadas en metros, son los siguientes:

A-B 27,5
B-C 42,4

C-D  7,5
D-E 16,5
E-F 18
F-G 37
G-H 27,5
H-I 35,5
I-J 35
J-K 100
K-L 17
L-M 62,5
M-N  7
N-A 48

Las parcelas afectadas por la delimitación se sitúan en la
manzana 93430 del Catastro de urbana del término munici-
pal de Dúrcal (Granada) y son las siguientes:

Manzana 93430
Parcela 12 Afectada totalmente
Parcela 13 Afectada totalmente
Parcela 19 Afectada totalmente
Parcela 20 Afectada parcialmente
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. ONCE DE GRANADA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 317/2002

NIG: 1808742C20020006209.
Procedimiento: Proced. ordinario (n) 317/2002. Nego-

ciado: 5S.s
De: Olga Gil de Avalle Ruiz.
Procuradora: Sra. María Luisa Vives Montero.
Letrado: Sr. Santiago López-Rubio Troncoso.
Contra: Don Jorge Gabriel Molinero Sánchez, Manuel Sánchez

Martínez y Construcciones y Restauraciones Conres, SL.
Procuradores: Sra. María Cristina Barcelona Sánchez, Fer-

nando Bertos García.
Letrados: Sr. Juan Barcelona Sánchez, Fernando Wilhelmi

Pérez.

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento proced. ordinario 317/2002 seguido
en el Juzgado de Primera Instancia núm. Once de Granada a
instancia de Olga Gil de Avalle Ruiz contra Jorge Gabriel Moli-
nero Sánchez, Manuel Sánchez Martínez y Construcciones y
Restauraciones Conres, SL., se ha dictado la sentencia que
copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

Sentencia núm. 1.6/03.
En Granada a treinta de abril de dos mil tres.
Francisco Sánchez Gálvez, Magistrado Juez del Juzgado

de Primera Instancia núm. Once de Granada y su partido,
habiendo visto los presentes autos de juicio ordinario núm.
317/02, seguidos entre partes, de una y como demandante
doña Olga Gil de Avalle Ruiz, con Procurador Sra. doña María
Luisa Vives Montero y Letrado Sr. don Santiago López-Rubio
Troncoso, y de otra y como demandados don Jorge G. Moline-
ro Sánchez, con Procuradora Sra. doña Cristina Barcelona
Sánchez y Letrado Sr. don Juan Barcelona Sánchez; don Ma-
nuel Sánchez Martínez, con Procurador Sr. don Fernando Bertos
García y Letrado Sr. don Fernando Wilhelmi Pérez, y Construc-
ciones Conres, SL., declarado en rebeldía.

F A L L O

Estimando parcialmente la demanda presentada, condeno
a don Jorge G. Molinero Sánchez, don Manuel Sánchez Martínez
y Construcciones y Restauraciones Conres, SL. a que, solidaria-
mente, ejecuten a su costa las obras precisas para la subsanación
del defectuoso funcionamiento de la red enterrada de desagüe
de aguas residuales de la vivienda de los herederos de don En-
rique Gil de Avalle Montes, de acuerdo con la descripción de las
mismas que efectúa el perito don Jesús Comino Lorenzo, sin
perjuicio de otras que se hiciesen necesarias a criterio del técni-
co que las dirija, y a que paguen a los referidos herederos ocho-
cientos veintitrés euros y cincuenta y cuatro céntimos euros.

Así, por esta mi sentencia, contra la que cabe recurso de
apelación, que habrá de prepararse en plazo de cinco días,
los pronuncio, mando y firmo.

Asimismo, con fecha 22 de mayo de 2003, se ha dictado
auto de aclaración de la referida sentencia, cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

Se aclara el fallo de la sentencia de fecha 30 de abril de
2003 en el sentido siguiente:

Donde dice: «...ejecuten a su costa las obras precisas
para la subsanación del defectuoso funcionamiento de la red
enterrada de desagüe de aguas residuales de la vivienda de
los herederos de don Enrique Gil de Avalle Montes, de acuerdo
con la descripción de las mismas que efctúa el perito don
Jesús Comino Lorenzo», debe decir: «...ejecuten a su costa
las obras precisas para la subsanación del defectuoso funcio-
namiento de la red enterrada de desagüe de aguas residuales
de la vivienda de los herederos de don Enrique Gil de Avalle
Montes, de acuerdo con la descripción de las mismas que
efectúa el perito don José Antonio Lluch López».

Esta resolución forma parte de sentencia de fecha 30 de
abril de 2003, contándose el plazo para recurrir la misma des-
de la notificación de este auto (art. 448.2 LEC).

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la de-
mandada Construcciones y Restauraciones Conres, SL., que se
encuentra en ignorado paradero, extiendo y firmo la presente en
Granada a veintiséis de mayo de dos mil tres.- El/la Secretario.
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RESOLUCION de 6 de junio de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se hace pública la ad-
judicación del contrato que se indica.

1.  Entidad adjudicataria.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaria Gene-

ral Técnica. Servicio de Contratación.
Número de Expediente: 15/03.
2. Objeto del contrato.
Tipo de Contrato: Servicio.
Objeto: «Consultoría y asistencia para la atención de las

víctimas de los delitos en Andalucía, en la provincia de Jaén».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Noventa y siete mil qui-

nientos euros (97.500,00 euros).
5. Adjudicación.
Fecha: 29 de mayo de 2003.
Contratista: AVIDE, Sociedad Cooperativa Andaluza de

Interés Social.
Nacionalidad: Española.
Importe: Noventa y tres mil euros (93.000,00 euros).

Sevilla, 6 de junio de 2003.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.
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