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ORDEN de 18 de diciembre de 2003, por la que
se resuelve inscribir, con carácter específico, en el Catá-
logo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como
Lugar de Interés Etnológico, el bien inmueble deno-
minado Huerta Noble, en La Redondela, Isla Cristina
(Huelva).

I. En desarrollo de lo prescrito en el artículo 46 de la
Constitución Española; la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de
diciembre del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su
artículo 12.3, refiriéndose a los objetivos básicos de la Comu-
nidad Autónoma, establece entre ellos los de afianzar la con-
ciencia de identidad andaluza, a través de la investigación,
difusión y conocimiento de los valores históricos, culturales
y lingüísticos del pueblo andaluz en toda su riqueza y variedad,
atribuyendo a la misma en el artículo 13.27 la competencia
exclusiva en materia de patrimonio histórico, artístico, monu-
mental, arqueológico y científico.

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, atribuyéndosele a la Consejería de Cultura la formación
y conservación del mismo.

El artículo 2 del Reglamento de Organización Adminis-
trativa 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 artículo 9.3.b) de la Ley 1/1991, de 3 de julio, y
el artículo 3.1 del citado Reglamento, el titular de la Consejería
de Cultura el órgano competente para resolver los procedi-
mientos de inscripción en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz.

II. La Huerta Noble, en La Redondela, Isla Cristina (Huel-
va), constituye un ejemplo arquitectónico de una tipología de
explotación agrícola muy escasa en tierras onubenses. Cons-
truida a finales del siglo XVIII forma un complejo agrario en
el que se combinaban el cultivo de la tierra (huerta y olivar)
con la explotación ganadera, en este caso de palomas, al mis-
mo tiempo que se añaden las instalaciones necesarias para
la transformación de los productos. A los aspectos agroin-
dustriales hay que añadir los habitacionales y devocionales
en cuanto, integrados dentro de este complejo, se encuentran
una casa de recreo y un pequeño oratorio.

A sus indudables valores arquitectónicos se añaden otros
muchos, entre los que merecen destacarse los simbólicos como
referente identitario para la memoria colectiva de la localidad.

III. La Dirección General de Bienes Culturales de la Con-
sejería de Cultura de la Junta de Andalucía, mediante Reso-
lución de 10 de julio de 2002 (BOJA número 98, de 22
de agosto de 2002) incoó el procedimiento para la inscripción,
con carácter específico, en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz, como Lugar de Interés Etnológico, del Bien
denominado Huerta Noble, en La Redondela, Isla Cristina
(Huelva), al amparo de lo establecido en el artículo 9.1 de
la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de
Andalucía.

De acuerdo con el artículo 12 del Reglamento de Pro-
tección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía, apro-
bado mediante Decreto 19/1995, de 7 de febrero, se cum-
plimentaron los trámites preceptivos de información pública
(BOJA número 53, de 19 de marzo de 2003), de audiencia
a los Ayuntamientos de La Redondela e Isla Cristina, de informe
de institución consultiva (Comisión Provincial de Patrimonio
Histórico de Huelva, con fecha 30 de abril de 2003) y de

puesta de manifiesto a los interesados. A los interesados cuyos
datos se desconocen, se procedió a notificarles dicho trámite
mediante publicación en el BOJA número 111, de 12 de junio
de 2003 y su exposición en el tablón de edictos de los Ayun-
tamientos de La Redondela e Isla Cristina (Huelva).

Terminada la instrucción del procedimiento, y según lo
dispuesto en el artículo 7.1 de la Ley 1/1991, de 3 de julio,
de Patrimonio Histórico de Andalucía, procede la inscripción,
con carácter específico, en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz, del Bien denominado Huerta Noble, en
La Redondela, Isla Cristina (Huelva), como Lugar de Interés
Etnológico, según los artículos 26 y 27.6 de la citada Ley.

IV. De acuerdo con el artículo 11.1 de la Ley 1/1991,
de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, se han
establecido las Instrucciones Particulares que concretan para
dicho Bien, la forma en que debe materializarse para los pro-
pietarios o poseedores de bienes catalogados las obligaciones
generales previstas en dicha Ley.

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,

D I S P O N G O

Primero. Inscribir con carácter específico, en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Lugar de Inte-
rés Etnológico, el bien denominado Huerta Noble, en La Redon-
dela, Isla Cristina (Huelva), cuya identificación, descripción
y delimitación figuran en el Anexo a la presente Orden.

Segundo. Establecer las Instrucciones Particulares que
figuran en el Anexo a la presente Orden.

Tercero. Instar la inscripción de este bien inmueble con
carácter definitivo en el Registro de inmuebles catalogados
o catalogables y en el Registro de la Propiedad.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrán interponer desde el día siguiente al de su
notificación potestativamente recurso de reposición ante el
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 noviembre,
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 contencio-
so-administrativo en el plazo de dos meses ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía con sede en Sevilla, de acuerdo con lo previsto
en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 18 de diciembre de 2003

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

A N E X O

Denominación: Huerta Noble.
Provincia: Huelva.
Municipio: Isla Cristina.
Entidad local menor: La Redondela.
Núcleo: Huerta Noble.
Dirección: Carretera de La Redondela a Pozo del Camino, km 1.

DESCRIPCION DEL BIEN

La Huerta Noble fue en sus orígenes (segunda mitad del
siglo XVIII), un complejo agrario-industrial, con una arquitec-
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tura rural definida y compleja, donde se racionalizan los espa-
cios tanto productivos como constructivos en busca de una
mayor rentabilidad económica.

Además debemos añadir el componente social, al repre-
sentar una forma de vida propia de la burguesía agraria del
siglo XVIII. La tendencia a trasladar al campo el refinamiento
y el lujo de la vida urbana, va a permitir que en los espacios
rurales convivan construcciones populares de uso agrícola,
junto a casas señoriales dotadas de todas las comodidades
imaginables.

En la actualidad lo que persiste de las primitivas ins-
talaciones son la cerca perimetral, de dimensiones rectangu-
lares con dos de sus ángulos achaflanados, donde se encuen-
tran catorce azulejos magníficos que, realizados en Holanda
en la segunda mitad del siglo XVIII, representan un vía crucis,
la casa principal, la capilla, una pequeña casa de labor, el
antiguo molino de aceite, la noria y alberca y, como pieza
excepcional, un palomar o columbario. Este era, en el momento
de su construcción, un edificio exento al que, posteriormente,
se le van adosando edificaciones a sus muros perimetrales.

DELIMITACION DEL BIEN

La Huerta Noble queda delimitada por sus muros peri-
metrales, encontrándose dentro de la parcela 18 del polígono 6
del plano catastral vigente.

No se ha considerado conveniente delimitar un entorno
de protección dada su inserción en un medio agrícola que
es su marco natural.

INSTRUCCIONES PARTICULARES

A) Condicionantes previos a la intervención en el bien
catalogado o en los inmuebles de su entorno.

Tal como queda reflejado en el artículo 33.1 de la LPHA,
«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 deseen
llevar a cabo en bienes inmuebles objeto de inscripción espe-
cífica o su entorno, bien se trate de obras de todo tipo, bien
de cambios de uso o de modificaciones en los bienes muebles,
en la pintura, en las instalaciones o accesorios recogidos en
la inscripción».

Para la concesión de dicha autorización será necesario
presentar, además del proyecto de obras correspondiente, la
solicitud presentada para la obtención de la licencia municipal.
En el proyecto quedará detallada la intervención, recogiéndose
además el estado actual de la construcción.

Igualmente, tal y como recoge el artículo 35 de la Ley
de Patrimonio Histórico Andaluz: «Cuando se trate de actua-
ciones no sometidas legalmente al trámite reglado de la licencia
municipal, que hubieran de realizarse en bienes objeto de
inscripción específica o su entorno, las Administraciones encar-
gadas de su autorización o realización remitirán a la Consejería
de Cultura la documentación necesaria.

La Consejería de Cultura podrá solicitar documentación
complementaria y dispondrá de dos meses, a partir de la recep-
ción de ésta, para proceder al otorgamiento o denegación de
la autorización. Transcurrido dicho plazo sin mediar pronun-
ciamiento expreso se entenderá que el mismo se ha producido
en sentido positivo.»

Así, junto a la regulación del procedimiento administrativo
de autorizaciones se ha de tener en consideración la necesidad
de investigación, la conservación del bien (acondicionamiento,
mantenimiento y, en definitiva, mejora de los bienes afectados
por la inscripción) y, por último la puesta en valor del mismo.

B) Intervenciones, actividades, elementos y materiales que
pueden ser aceptables y aquellos otros expresamente pro-
hibidos.

Los propietarios, titulares reales o poseedores del bien
deberán solicitar autorización a la Consejería de Cultura para
la realización de todas las actuaciones que afecten al bien.

Se permitirán obras de emergencia o de conservación de
los elementos construidos existentes previa aportación del pro-
yecto correspondiente, tal y como se contempla en el apar-
tado A. Para la concesión del permiso se valorará la adecuación
o significación del elemento de cara a la conservación y el
mantenimiento de los valores inherentes al bien.

Han de primar en el bien todos aquellos usos y actividades
que deriven de la tradición agropecuaria, siempre valorando
la fisonomía, estructura y elementos integrantes del Lugar de
Interés Etnológico a preservar.

C) Tipos de obras y actuaciones sobre el bien catalogado
en las que no será necesaria la obtención de autorización
previa de la Consejería de Cultura.

Debido a las características del bien será preceptiva la
autorización de la Consejería de Cultura para cualquier actua-
ción que se pretenda realizar sobre el mismo, excepto en aque-
llas actuaciones de escasa trascendencia que se ejecuten sobre
las naves anexas al columbario, siempre que no afecten a
la estructura portante y arquitectónica de los edificios y no
suponga una alteración de su tipología.

Solamente se requerirá previa autorización a la Consejería
de Cultura cuando la intervención en dichas naves suponga
modificación en la configuración de la fachada y aspecto
exterior.

D) Tipos de obras y actuaciones sobre el bien catalogado
en las que no será necesaria la presentación del Proyecto
de Conservación.

Dada la naturaleza del bien no se considera de aplicación
en este caso.

E) Medidas a adoptar para preservar el bien de acciones
contaminantes y de variaciones atmosféricas, térmicas o
higrométricas.

La Administración Local impedirá, dentro del ámbito deli-
mitado como el bien, el vertido de basuras y escombros que
provocarían la consiguiente contaminación ambiental y pai-
sajística. Asimismo, los propietarios deberán comunicar al
organismo competente, la instalación de nueva maquinaria,
equipos y proceso productivo a utilizar, así como los materiales
empleados, almacenados y producidos, señalando las carac-
terísticas de los mismos que los hagan potencialmente per-
judiciales para el medio ambiente.

F) Técnicas de análisis que resulten adecuadas.
No se fija ninguna técnica concreta de análisis. En todo

caso habrá que tener en cuenta los condicionantes legales,
según quedan recogidos en el artículo 22.8 del Reglamento
de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico Andaluz
«El estudio de los bienes se llevará a cabo siempre de tal
manera que quede garantizado la seguridad e integridad del
bien estudiado. La utilización de técnicas de análisis o de
reproducción que puedan llevar aparejado riesgo para el bien
deberán ser autorizadas expresamente por el titular del bien
y de la Consejería de Cultura».

G) Determinaciones de las reproducciones o análisis sus-
ceptibles de llevar aparejado algún tipo de riesgo para el bien
y que, en consecuencia, quedan sujetos al régimen de auto-
rización tanto de la Consejería de Cultura como del titular
del bien.

Dada la naturaleza del bien no se considera de aplicación
en este caso.

H) Régimen de investigación aplicable al bien catalogado
y a los inmuebles incluidos en el entorno.



BOJA núm. 21Sevilla, 2 de febrero 2004 Página núm. 2.729

Los propietarios, titulares de derechos reales o poseedores
del bien deberán acogerse al siguiente régimen:

a) En los casos en los que las investigaciones no alteren
el Bien, notificarán a la Consejería de Cultura las propuestas
de proyectos de investigación, la cual emitirá informe en el
plazo de treinta días.

b) En las actuaciones de investigación que puedan, de
algún modo, significar una afección sobre el Bien habrán de
solicitar preceptivamente autorización de la Consejería de
Cultura.

Debe permitirse (al técnico avalado por la Administración)
el acceso y registro de aquellos elementos y construcciones,
integrantes del Bien, para su identificación, levantamiento y
estudio. Todo ello se realizará en los términos marcados en

la Ley del Patrimonio Histórico Andaluz y en el Reglamento
de Protección y Fomento de la citada Ley.

i) Señalamiento de los inmuebles sitos en Conjuntos His-
tóricos o en el entorno de inmuebles objeto de inscripción
a cuyas transmisiones pueda aplicarse el derecho de tanteo
y retracto.

No es de aplicación al no tener delimitado un entorno
de protección.

j) Cualquier otra determinación consecuencia de los debe-
res de conservación, mantenimiento y custodia que se con-
sidere necesario matizar o concretar.

Los propietarios de las parcelas que conforman la zona
de delimitación del Bien estarán obligados a llevar a cabo
las tareas de mantenimiento y conservación, así como man-
tener informada a la Consejería de Cultura de cualquier cambio
que afecte o altere el Bien objeto de inscripción.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 8 de enero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la cual se hacen públicas
las Resoluciones de subvenciones concedidas al ampa-
ro de la Orden que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el apartado 6
del artículo 8 de la Orden de la Consejería de Medio Ambiente
de 26 de noviembre de 2002, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones y ayudas
públicas de la Consejería (BOJA núm. 150 de 21 de diciembre
de 2002), se hacen públicas las Resoluciones correspondien-
tes al año 2003, de la Delegación Provincial de Medio Ambien-
te de Jaén, por la que se conceden subvenciones a las acti-
vidades/proyectos que se relacionan a continuación:

a) Núm. Expte.: 1/2003/44C.
b) Beneficiario: Asociación Juvenil Platero (Jamilena).
c) Objeto: «Proyecto: Jornadas sobre reciclaje».
d) Importe: 600 euros.

a) Núm. Expte.: 2/2003/44C.
b) Beneficiario: Juan Pedro Casas Requena (La Carolina).
c) Objeto: «Proyecto: S.O.S. al cangrejo europeo. Reimplan-

tación del Cangrejo ibérico y control del Cangrejo americano
en el Parque Natural de Despeñaperros».

d) Importe: 1.750 euros.

a) Núm. Expte.: 3/2003/44C.
b) Beneficiario: David Torres Gutiérrez (Andújar).
c) Objeto: «Proyecto: Andújar, último refugio del lince».
d) Importe: 1.140 euros.

a) Núm. Expte.: 4/2003/44C.
b) Beneficiario: Asociación de estudiantes de ciencias ambien-

tales Casiopea-Jaén.
c) Objeto: «Proyecto: Limpieza del Cerro de Santa Catalina».
d) Importe: 406,88 euros.

a) Núm. Expte.: 5/2003/44C.
b) Beneficiario: Asociación Ecologista Guardabosques de

Jódar.
c) Objeto: «Edición del núm. 14 de la revista Acebuche».
d) Importe: 1.803,04 euros.

a) Núm. Expte.: 6/2003/44C.
b) Beneficiario: Ayuntamiento de Jamilena.

c) Objeto: «Proyecto: La Xerojardinería».
d) Importe: 1.480 euros.

a) Núm. Expte.: 7/2003/44C.
b) Beneficiario: I.E.S. Pedro Pablo López Los Arcos (Ibros).
c) Objeto: «Proyecto de Educación Ambiental».
d) Importe: 960 euros.

a) Núm. Expte.: 8/2003/44C.
b) Beneficiario: Agrupación Ornitológica Santo Reino (Jaén).
c) Objeto: «XXXIII Concurso Ornitológico».
d) Importe: 1.382 euros.

a) Núm. Expte.: 9/2003/44C.
b) Beneficiario: Sociedad Española de Ornitología (Jaén).
c) Objeto: «Publicación de una revista del Grupo Jaén».
d) Importe: 1.238,12 euros.

a) Núm. Expte.: 10/2003/44C.
b) Beneficiario: Ayuntamiento de Cabra del Santo Cristo
c) Objeto: «Proyecto de adecuación de la Casa de la Pradera».
d) Importe: 2.364 euros.

Jaén, 8 de enero de 2004.- La Delegada, Amparo Ramírez
Espinosa.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 12 de enero de 2004, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se publi-
can las ayudas institucionales concedidas al amparo
de la Orden que se cita.

Resolución de 12 de enero de 2004, de la Delegación
Provincial de Asuntos Sociales de Córdoba, por la que se hacen
publicas las ayudas concedidas al amparo de la Orden de
2 de enero de 2003, la citada Orden regula y convoca las
ayudas públicas en el ámbito de la Consejería para el año
2003.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de la citada
Orden, así como en el artículo 109 de la Ley General de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
en uso de las competencias atribuidas por el Decreto
396/1996, de 2 de agosto, por el que se aprueba la estructura
de la Consejería de Asuntos Sociales (BOJA núm. 90, de 6
de agosto), ha resuelto hacer públicas las subvenciones
concedidas.

Córdoba, 12 de enero de 2004.- El Delegado, Manuel
Sánchez Jurado.


