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R E S U E L V O

Primero. Delegar en la Delegada Provincial de la Con-
sejería de Salud de Málaga la competencia para la concesión
de una Subvención, mediante Convenio de Colaboración, en
su caso, al Ayuntamiento de Almargen (Málaga), para las obras
de ampliación en la zona de Urgencias del Centro de Salud,
por un importe de ochenta y cinco mil euros (85.000 E),
en orden a mejorar las prestaciones sanitarias de la población
residente en su término municipal.

Segundo. La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 15 de marzo de 2005.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

CONSEJERIA DE CULTURA

DECRETO 108/2005, de 19 de abril, por el que
se declara Bien de Interés Cultural, con categoría de
Monumento, el Palacio de los Marqueses de Bertemati
en Jerez de la Frontera (Cádiz).

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, el 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 este sentido el artícu-
lo 6.a) de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español, determina que se entenderán como orga-
nismos competentes para la ejecución de dicha Ley los que
en cada Comunidad Autónoma tengan a su cargo la protección
del patrimonio histórico.

Asimismo, el artículo 2 del Reglamento de Organización
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, apro-
bado por Decreto 4/1993, de 26 de enero, atribuye a la Con-
sejería 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, el titular de la Con-
sejería de Cultura el órgano competente para proponer al Con-
sejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, la declaración
de Bienes de Interés Cultural y competiendo, según el artí-
culo 1.1 del Reglamento anterior, a este último dicha decla-
ración.

II. La casa-palacio de los Marqueses de Bertemati en Jerez
de la Frontera (Cádiz), fue construida en torno a 1785, cons-
tituyendo el ejemplo más significativo de casa palaciega die-
ciochesca de la Baja Andalucía. Su tipología se considera cabe-
za de serie por la adopción de influencias externas que harían
escuela dentro de la arquitectura palaciega de la ciudad. En
su fábrica se combinan diferentes formas arquitectónicas de
raigambre sevillano quedando patente en los elementos deco-
rativos, y otras procedentes de la esfera gaditana reflejadas
en la propia distribución del edificio, como el tradicional sobra-
do, que hasta este momento tenían las casas jerezanas, sus-
tituido ahora por una planta de entresuelo.

Destaca en el edificio la horizontalidad de su amplia facha-
da en la que se abren las monumentales portadas, valores

de predominio sobre la trama urbana que lo rodea y que le
dan carácter de elemento generador del ámbito territorial.

III. La Dirección General de Bienes Culturales de la Con-
sejería de Cultura de la Junta de Andalucía, mediante Reso-
lución del 31 de marzo de 1987 (BOJA núm. 34, de 20
de abril de 1987 y BOE núm. 108, de 6 de mayo de 1987)
incoó expediente de declaración de Bien de Interés Cultural,
con la categoría de Monumento, a favor del Palacio de los
Marqueses de Bertemati, en Jerez de la Frontera (Cádiz),
siguiéndose la tramitación establecida 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 Cádiz en su sesión de 30
de mayo de 2002, cumpliendo así con lo prevenido 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. 84, de 30 de abril de 2004) y concediéndose trámite
de audiencia al Ayuntamiento y particulares e interesados.
A los interesados cuyos datos se desconocen, se procedió a
notificarles dicho trámite mediante publicación en el BOJA
núm. 135, de 19 de noviembre de 2002 y núm. 188, de
24 de septiembre de 2004 y su exposición en tablón de edictos
del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz).

Durante la tramitación del expediente se presentaron ale-
gaciones de parte de don Juan Manuel Delgado Beato, con
fecha 22 de julio de 2002, referente a la notificación de trámite
de vista y audiencia, dirigido a su padre, fallecido, anterior
propietario de la vivienda sita en la calle San Fernando, núm. 3
en Jerez de la Frontera (Cádiz). Alegaciones que fueron acep-
tadas, en cuanto a considerarlo interesado en el procedimiento
junto a don Juan Delgado Blanco al ser herederos del difunto
don Manuel Delgado Núñez; si bien fueron desestimadas en
relación a que su propiedad no se viera afectada por la decla-
ración, ya que ésta se encuentra situada en el entorno inme-
diato del Palacio de los Marqueses de Bertemati y por tanto
cualquier modificación en dicho espacio puede afectar la ima-
gen y los valores del Bien.

IV. Terminada la instrucción del procedimiento, y según
lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley del Patrimonio His-
tórico Español, procede la declaración de Bien de Interés Cul-
tural de dicho inmueble, con la categoría de Monumento, al
que, de acuerdo con el artículo 11.2 de la citada Ley, se
le ha delimitado un entorno de protección. Asimismo, conforme
con lo previsto en el artículo 8 del Reglamento de Protección
y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado
mediante Decreto 19/1995, de 7 de febrero, corresponde
incluir dicho Bien en el Catálogo General del Patrimonio His-
tórico Andaluz.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido
en los artículos 6.a) y 9.2 de la Ley del Patrimonio Histórico
Español, en relación con el artículo 1.1 del Reglamento de
Organización Administrativa del Patrimonio Histórico de Anda-
lucía, a propuesta de la Consejera de Cultura y previa deli-
beración, el Consejo de Gobierno en su reunión del día 19
de abril de 2005,

A C U E R D A

Primero. Declarar Bien de Interés Cultural, con la categoría
de Monumento, el Palacio de los Marqueses de Bertemati
en Jerez de la Frontera (Cádiz), cuya descripción y delimitación
figuran en Anexo al presente Decreto.

Segundo. Declarar y delimitar un entorno en el cual las
alteraciones pudieran afectar a los valores propios de Bien,
a su contemplación, apreciación o estudio. Dicho entorno afec-
tado por la declaración del Bien abarca los espacios públicos
y privados, las parcelas, inmuebles y elementos urbanos com-
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prendidos dentro de la delimitación que figura en el Anexo
y, gráficamente, en el plano de delimitación del Bien y su
entorno.

Tercero. Incluir este Bien declarado de Interés Cultural,
junto con su entorno, en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz.

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

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 con-
tencioso-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 Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 19 de abril de 2005

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura

A N E X O

Descripción.
El palacio de los Marqueses de Bertemati, constituye uno

de los ejemplos más característicos de la arquitectura civil
de la alta burguesía jerezana del siglo XVIII. El edificio de
planta rectangular muy alargada, se estructura en dos plantas
y se distribuye interiormente en torno a un patio central y
un jardín. Además de estos espacios ordenadores existen otros
patios de servicio que ayudan a la iluminación y ventilación
de las distintas estancias. Actualmente, la distribución de algu-
nas dependencias han sido compartimentadas, se han cons-
truido escaleras y abierto nuevos pasillos en función de la
utilización del inmueble como centro socio-económico y resi-
dencia para estudiantes.

El patio principal tiene forma cuadrada y alzado de dos
plantas con terraza superior delimitada con antepecho de
hierro. Está porticado en tres de sus lados cuyos frentes mues-
tran tres vanos de medio punto decorados con yeserías de
formas onduladas y elementos vegetales. En las enjutas se
abren óculos cuyos vanos están formados por lóbulos circulares
y fina moldura mixtilínea. Los arcos descansan en columnas
toscanas sobre pedestales. En la planta superior repite la mis-
ma composición a diferencia que las galerías se encuentran
cubiertas con cristaleras metálicas y las columnas realizadas
en piedra son de sección poligonal y están empotradas en
el muro.

El citado patio se encuentra en eje con el acceso de la
portada principal y se halla separado de ésta por un amplio
zaguán, asimismo, hace la función de elemento repartidor de
las principales dependencias; escalera, salones y capilla del
palacio.

En la crujía del lado izquierdo del patio se abre la monu-
mental escalera que comunica con la planta principal. Se com-
pone de dos tramos y está cubierta con bóveda semiesférica
sobre pechinas decoradas con pintura al fresco, mostrando
en las pechinas la representación de las cuatro virtudes. El
interior de la bóveda presenta, a modo de falsa arquitectura,
ocho gallones simulando pilastras que soportan una cornisa

circular. Entre las pilastras muestra ventanas rectangulares
acristaladas y una baranda o balcón corrido donde se alternan
tramos rectos y curvos.

El vano que da acceso a la escalera, está realizado en
piedra y se estructura mediante un arco trilobulado decorado
con motivos vegetales y formas geométricas.

El palacio conserva algunas estancias decoradas de acuer-
do con el gusto imperante en la segunda mitad del siglo XIX.
Sobresalen entre todas, las situadas en el extremo oeste del
edificio donde se ha recreado un espacio morisco. Se decoran
con estucos que simulan yeserías de origen islámico y que
se complementaban con el mobiliario. La estancia principal
está dividida por un doble arco que apoya sobre columnas
que recuerdan la arquitectura granadina de época nazarí.

Las dos plantas presentan la misma estructura y com-
posición, conservando su distribución originaria. Referente a
la carpintería, revisten especial relevancia las puertas del salón
principal, decoradas con pintura al óleo y las puertas de la
galería de la planta primera con diseño de peinacería y deco-
ración polícroma de principios del siglo XX.

El segundo patio de servicio, está situado en eje con el
anterior. Presenta en el costado que da acceso a su interior,
tres arcos soportados por columnas de mármol de orden jónico
sobre pedestales.

Al exterior, la fachada principal se compone de un alzado
de dos cuerpos separados por una cornisa que discurre entre
los balcones del entresuelo y los de la planta principal. Se
distribuye la fachada mediante una secuencia de vanos iguales,
simétricos en cada planta y dispuestos en eje, que se ven
interrumpidos por las dos portadas que dan acceso al interior
del inmueble.

La portada principal ubicada a la izquierda de la fachada,
se compone de un vano adintelado circundado con ancho
baquetón ondulado y decorado en sus laterales con dobles
pilastras. Flanquean la composición dos columnas exentas
sobre altos pedestales. Tanto las pilastras como las columnas
citadas están labradas con temas vegetales, éstas soportan
una cornisa y entablamento superior ondulado y decorado con
temas decorativos de trofeos y figuras tenantes donde descansa
el balcón. En la zona inferior de esta composición presenta
un escudo de armas coronado, flanqueado por guerreros que
sostienen las riendas de sus caballos. El cuerpo superior de
la portada se compone de un balcón con perfil ondulado y
antepecho de hierro forjado. Presenta un vano adintelado flan-
queado con pilastras y cornisa superior ondulada, abierta en
el centro a modo de dosel que descorren dos figuras femeninas
para mostrar un ostesorio. El conjunto se flanquea con sendos
jarrones.

La portada que da acceso al apeadero está situada a
la derecha de la fachada. No tiene la misma monumentalidad
que la principal pero presenta idéntica labra y tratamiento
de la piedra.

Estas dos portadas están realizadas en mármol y piedra
arenisca, siendo de este último material las cornisas y ele-
mentos decorativos. Asimismo, los balcones se encuentran
cubiertos con guardapolvos de pizarra.

Delimitación del bien.
En la delimitación del inmueble se incluyen todas y cada

una de las partes que forman la casa-palacio de los Marqueses
de Bertemati, dicho inmueble ocupa la parcela 10 de la man-
zana catastral 56382.

Delimitación del entorno.
El palacio de los Marqueses de Bertemati se sitúa como

elemento ordenador de los espacios que lo circundan. El criterio
seguido lleva a incluir dentro del entorno afectado por la decla-
ración aquellos edificios que componen la mayor parte de
la manzana que ocupa el palacio y además aquellos inmuebles
que configuran el ámbito urbano en el que la presencia del
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mismo resulta determinante, considerando como tal el que
forman las plazas del Arroyo y la de Luis Braille.

Con el fin de acotar con mayor precisión el entorno, la
delimitación se realiza siguiendo los límites de las parcelas
catastrales completas, realizando una clasificación de las mis-
mas en función de la relación existente entre las parcelas y
el Bien objeto de declaración. Esta clasificación resulta nece-
saria para incluir unas directrices de intervención sobre el entor-
no que proporcione una coherencia en el trato que se dé a
cada parcela.

La inclusión de estos edificios y espacios dentro del entor-
no afectado por la declaración, no significa una valoración
cualitativa de los mismos, ya que la inclusión se realiza en
función exclusivamente de la incidencia que posteriores actua-
ciones sobre los edificios y espacios del entorno pudieran tener
sobre la imagen urbana del inmueble a declarar.

El entorno afectado por la declaración como Bien de Inte-
rés Cultural del Palacio de los Marqueses de Bertemati en
Jerez de la Frontera (Cádiz), comprende las parcelas, inmue-
bles, elementos y espacios públicos y privados, comprendidos
dentro de la línea de delimitación que figura en el plano deli-
mitación del Bien y su entorno, y cuya relación se incluye
a continuación:

Espacios Privados:

Manzana 56380:

Parcelas 02, Plaza del Arroyo, núm. 49.
Parcela 03, calle San Fernando, núm. 3.
Parcela 05, Plaza del Arroyo, núm. 48.

Manzana 56382:

Parcela 08, calle Limones, núm. 16.
Parcela 09, calle Limones, núm. 18.
Parcela 11, Plaza del Arroyo, núm. 52.
Parcela 12, Plaza del Arroyo, núm. 53.
Parcela 13, calle San Fernando, núm. 6.

Manzana 57387:

Parcela 01, Plaza Luis Braille, núm. 1.

Manzana 57385:
Parcela 01, Calle José Luis Díez, núm. 14.

Manzana 56373:

Parcela 01, Plaza del Arroyo, núm. 3.
Parcela 05, calle Cruces, núm. 10.
Parcela 06, Plaza del Arroyo, núm. 5.
Parcela 07, Plaza del Arroyo, núm. 4.

Manzana 56370:

Parcela 01, Plaza del Arroyo, núm. 7.
Parcela 03, Plaza del Arroyo, núm. 8.

Manzana 56386:

Parcela 07, Plaza del Arroyo, núm. 46.
Parcela 08, Plaza del Arroyo, núm. 45.
Parcela 09, Plaza del Arroyo, núm. 44.

Espacios Públicos:

Plaza del Arroyo, entera.
C/ San Salvador, desde sus comienzos en la plaza del

Arroyo hasta la parcela 09, de la manzana 56386 inclusive.
C/ Barranco, desde sus comienzos en la plaza del Arroyo

hasta las parcelas 05 de la manzana 56380 y 07 de la man-
zana 56386 ambas inclusive.

C/ San Fernando, desde su confluencia con la plaza del
Arroyo hasta las parcelas 03 de la manzana 86380 y 13
de la manzana 56382 ambas inclusive.

Plaza de Luis Braille, entera.
C/ Limones, entera.
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RESOLUCION de 26 de abril de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se da publi-
cidad a las subvenciones concedidas.

Esta Delegación Provincial de Cultura, dando cumplimien-
to a lo establecido en el artículo 109 de la Ley 5/1983, de
19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, así como a la Ley 2/2004, de 28
de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para el año 2005, y de conformidad con la
Orden de 16 de julio de 1997 por la que se delegan com-
petencias en materia de gestión económica y contratación
administrativa, ha resuelto publicar las subvenciones conce-
didas en el primer trimestre de 2005 que a continuación se
especifican.

1. Al Amparo de la Orden de 16 de octubre de 2002
(BOJA núm. 124, de 24.10.2002):

Beneficiario: Asociación Cultural «Teatro Siglo de Oro», Almería.
Importe: 36.050 euros.
Actividad: «XXII Jornadas de Teatro del Siglo de Oro».
Programa y aplicación presupuestaria:
01.20.00.01.04. 48400. 45C. 1.

Almería, 26 de abril de 2005.- La Delegada, Ana Celia
Soler Rodríguez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 7 de abril de 2005, por la que se
aprueba el dislinde del monte «El Rosal», código
MA-50002-CCAY, suelo propiedad del Ayuntamiento
de Benalauría y vuelo compartido entre el citado Ayun-
tamiento y el de Benadalid, y situado en el término
municipal de Benalauría de la provincia de Málaga.

Expte. núm. D/21/03

Examinado el expediente de deslinde del monte «El
Rosal», Código de la Junta de Andalucía MA-50002-CCAY,
suelo propiedad del Ayuntamiento de Benalauría y vuelo com-
partido entre el citado Ayuntamiento y el de Benadalid, y situa-
do en el término municipal de Benalauría, instruido y tramitado
por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambien-
te en Málaga, resultan los siguientes

HECHOS

1.º El expediente de deslinde del monte público «El Rosal»
surge ante la necesidad de determinar el perímetro del monte
al objeto de su posterior amojonamiento.

2.º Mediante Resolución de la Consejera de Medio
Ambiente de fecha de 18 de agosto de 2003 se acordó el
inicio del deslinde administrativo de dicho monte, y, habién-
dose acordado que la operación de deslinde se realizase por
el procedimiento ordinario según recoge el Decreto 208/1997,
de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
Forestal de Andalucía, se publica en el tablón de anuncios
de los Ayuntamientos de Benalauría y Benadalid, en el Boletín
Oficial de la Provincia de Málaga, núm. 204, de 27 de octubre
de 2003 y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
núm. 193, de 7 de octubre de 2003, el anuncio de Resolución
de Inicio de Deslinde.

3.º Los trabajos materiales de deslinde de las líneas pro-
visionales, previos los anuncios, avisos y comunicaciones
reglamentarias, se iniciaron el día 28 de abril de 2004, noti-
ficándose dicha circunstancia a todos los afectados conocidos,
siendo asimismo publicado, el citado extremo, en el Boletín
Oficial de la Provincia de Málaga núm. 175, de 27 de julio
de 2004, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
núm. 25, de 30 de julio de 2004, y en el tablón de anuncios
de los Ayuntamientos de Benalauría y Benadalid. Asimismo,
se procedió a la Publicación de Anuncio de Aplazamiento de
las operaciones materiales de deslinde (apeo) en el Boletín
Oficial de la Provincia de Málaga núm. 41, de 1 de marzo
de 2004, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, núm.
38, de 25 de febrero de 2004 y tablón de anuncios de los
Ayuntamientos de Benalauría y Benadalid. Para ello se tomó
como base de trabajo la descripción de linderos del expediente
de deslinde aprobado el 14 de marzo de 1918.

4.º Durante los días 28 de abril y 31 de mayo de 2004
se realizaron las operaciones materiales de deslinde colocando
un total de cuarenta y cinco piquetes que delimitan el perímetro
exterior del monte, en la línea que separa el suelo de propiedad
particular del suelo público un total de veinte piquetes, y para
el deslinde del vuelo se han colocado un total de tres piquetes.

5.º En el correspondiente acta se recogieron las mani-
festaciones efectuadas por diversos asistentes al acto: Don
José Manuel Pérez Guerrero y doña Josefina Menacho
Rodríguez.

6.º Anunciado el período de exposición pública y ale-
gaciones en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga,
núm. 177, de 14 de septiembre de 2004 y notificado a los
interesados conocidos durante el plazo de 30 días, se recibió
reclamaciones por parte de los siguientes interesados:

- Doña Rita Calvente García.
- Don José Manuel Pérez Guerrero.

En cuanto a las alegaciones presentadas, se emite con
fecha 31 de enero de 2005 el preceptivo informe por parte
de los Servicios Jurídicos Provinciales de Málaga, informán-
dose lo que a continuación se expone:

«Primero. Alegaciones formuladas por doña Rita Calvente
García: Doña Rita Calvente García, reconoce que las actas
de apeo fueron firmadas de conformidad sobre la base de
un futuro acuerdo por el que se haría una permuta que acabaría
con el condominio que existe en el monte público en la medida
que es propietaria del suelo y el vuelo es público. Además
de hacer referencia a estas supuestas concesiones hechas por
ellos mismos a favor de la Administración, insta que se dé
solución a la permuta supuestamente acordada con el inge-
niero informante.

Tales alegaciones son ajenas al contenido del presente
expediente, que como ya se ha señalado antes tiene como
único objeto definir la posesión del monte. Indicar únicamente
que la supuesta solución dada por el Ingeniero (a propuesta
de la parte interesada) para poner fin al condominio no vincula
a la administración, y que por las razones expuestas no se
puede tramitar dentro del expediente de deslinde, que como
hemos reiterado tiene carácter declarativo, mientras que tal
permuta supondría una alteración del estado posesorio que
se pretende delimitar.

Segundo. Alegaciones formuladas por don José Manuel
Pérez Guerrero: Don José Manuel Pérez Guerrero presenta
escritura pública de compraventa de finca inscrita, centrando
la discusión en el lindero sur, manifestando que lo conforma


