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DECRETO 146/2006, de 18 de julio de 2006,
por el que se declara Bien de Interés Cultural, con
la categoría de Monumento, el Convento de Nuestra
Señora de las Nieves, en Torrox (Málaga).

I. El artículo 13.27 de la Ley Orgánica 6/1981, de 30
de diciembre, del Estatuto de Autonomía para Andalucía, esta-
blece la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma
en materia de patrimonio histórico, artístico, monumental,
arqueológico y científico y 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 eje-
cución de la Ley a los que en cada Comunidad Autónoma
tengan a su cargo la protección del Patrimonio Histórico.

Asimismo, el artículo 2 del Decreto 4/1993, de 26 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, atribuye
a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía la com-
petencia en la formulación, seguimiento y ejecución de la polí-
tica andaluza de Bienes Culturales referida a la tutela, enri-
quecimiento y difusión del Patrimonio Histórico Andaluz, sien-
do, de acuerdo con el artículo 3.3, el titular de la Consejería
de Cultura, el órgano competente para proponer al Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía la declaración de Bien
de Interés Cultural y competiendo, según el artículo 1.1 del
Reglamento anterior, a este último dicha declaración.

II. El convento de Nuestra Señora de las Nieves de Torrox
posee un conjunto de valores patrimoniales que acreditan su
declaración como Bien de Interés Cultural. El valor histórico
se configura a partir de la conquista de la Axarquía en Málaga
que finaliza en 1487 con la toma de Vélez-Málaga. De este
modo, la llegada de la orden de los Mínimos de San Francisco
de Paula a Torrox se produce en el siglo XVI con la fundación
a las afueras del pueblo, primero de la ermita y luego del
convento bajo la advocación de Ntra. Sra. de las Nieves. Esto
permite sintetizar la presencia de este inmueble en un arco
cronológico amplio, que se extiende desde el siglo XVI hasta
la actualidad.

En cuanto al valor artístico, el convento, aunque tiene
una gran parte de sus estancias perdidas por los diversos usos,
es un conjunto edilicio de gran importancia en el que destaca
la iglesia y el claustro. El claustro, pese a las alteraciones,
no ha perdido la traza original y conserva la sencillez decorativa
de los arcos y pilares de los comienzos del estilo barroco.
La Iglesia presenta elementos de dos fases constructivas prin-
cipales según los estilos mudéjar y barroco. A la primera corres-
ponde la planta de cruz latina, según el estilo mudéjar de
finales del siglo XVI y principios del XVII, la cubierta de su
única nave, una elegante y bella armadura de artesa con
lima-bordón, almizate rectangular y faldones trapezoidales y
la cubierta del presbiterio de características semejantes a la
de la nave. A la segunda fase la construcción del Camarín
de la Virgen de las Nieves y las dos salas aledañas que envuel-
ven la cabecera del templo, según el estilo barroco del
siglo XVIII.

El valor urbanístico y de imagen es otro de los avales
para la declaración, porque en él se recoge su dimensión espa-
cial, a caballo entre el suelo urbano y rústico, al sur del casco
urbano, en una elevación del terreno sobre la cuenca del río
Torrox, dominando una amplia panorámica hacia el mar. Esta
especial ubicación le permite proyectarse con veracidad en
el tiempo, a través de la consolidación de su imagen que
lo convierte en un hito significativo del paisaje.

III. La Dirección General de Bellas Artes de la Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía, por Resolución de 13 de
noviembre de 1984 (publicada en el BOJA núm. 111, de
4 de diciembre de 1984), acuerda tener incoado expediente
de declaración de Monumento Histórico-Artístico a favor del
Convento de Ntra. Sra. de las Nieves, en Torrox (Málaga),

según la Ley de 13 de mayo de 1933 sobre Defensa, Con-
servación y Acrecentamiento del Patrimonio Histórico Artístico
Nacional, siguiendo su tramitación según lo previsto en dicha
Ley, el Decreto de 16 de abril de 1936 y el Decreto de 22
de julio de 1958, de acuerdo con lo preceptuado en la Dis-
posición Transitoria Sexta, apartado primero, de la Ley
16/1985, de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español.

En la tramitación del expediente y de conformidad con
lo establecido en el artículo 14 de la citada Ley de 13 de
mayo de 1933, han emitido informe favorable a la declaración
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en sesión
celebrada el 30 de junio de 1986 y la Comisión Provincial
de Patrimonio Histórico de Málaga, en la sesión de 11 de
mayo del 2000.

De acuerdo con la legislación aplicable, se cumplieron
los trámites preceptivos de información pública, mediante
anuncio de la Delegación Provincial de Cultura de Málaga,
publicado en el BOJA núm. 46, de 18 de abril de 2000.
Se concedió trámite de audiencia al Ayuntamiento de Torrox
y demás interesados en el procedimiento. A aquellos inte-
resados a los que intentada la notificación personal no se
pudo llevar a efecto, o cuyos datos se desconocen, se procedió
a notificarles dicho trámite mediante publicación de anuncio
en el BOJA núm. 154, de 31 de diciembre de 2002 y expo-
sición en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Torrox.

Terminada la instrucción del procedimiento, y según lo
previsto en el artículo 14.2 y en la disposición transitoria sexta,
apartado uno, de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patri-
monio Histórico Español, procede la declaración de dicho
inmueble como Bien de Interés Cultural, 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 y,
conforme al artículo 27 del mismo texto legal, se le señalaron
los bienes muebles esenciales a su historia. Asimismo, con-
forme a lo previsto en el artículo 8 de del Reglamento de
Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía,
aprobado mediante Decreto 19/1995, de 7 de febrero, corres-
ponde incluir dicho Bien en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 12.1 de la Ley
1/1991, de Patrimonio Histórico de Andalucía, en relación
con lo establecido 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 Registro Autonómico
de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos
y de los Bienes y espacios catalogados, creado por Decreto
2/2004, de 7 de enero.

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 18
de julio de 2006,

A C U E R D A

Primero. Declarar Bien de Interés Cultural, con la categoría
de Monumento, el Convento de Ntra. Sra. de las Nieves, en
Torrox (Málaga), cuya descripción figura en el Anexo I del
presente Decreto.

Segundo. Delimitar un entorno en el cual las alteraciones
pudieran afectar a los valores propios del Bien, a su con-
templación, apreciación o estudio. Dicho entorno afectado por
la declaración de Bien de Interés Cultural, abarca los espacios
públicos y privados, las parcelas, inmuebles y elementos com-
prendidos dentro de la delimitación que figura en el Anexo
y, gráficamente, en el «Plano de delimitación del BIC y su
entorno».
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Tercero. Declarar Bienes de Interés Cultural, por constituir
parte esencial de la historia del inmueble, los Bienes Muebles
que se relacionan y describen en el Anexo II del presente
Decreto.

Cuarto. Inscribir este Bien declarado de Interés Cultural,
junto con sus Bienes Muebles y entorno, en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz.

Quinto. Instar al asiento de este bien inmueble en el Regis-
tro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, de Con-
venios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados.

Sexto. 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 podrán 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
al artículo 116 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero),
o directamente recurso contencioso-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, 18 de julio de 2006

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura

ANEXO I

DENOMINACION

Convento de Nuestra Señora de las Nieves.

LOCALIZACION

Provincia: Málaga.
Municipio: Torrox.
Dirección: Calle Almedina, núm. 61.

DESCRIPCION

Este inmueble de trazado bastante regular, presenta dos
partes claramente diferenciadas, la iglesia y el convento, situa-
das a cotas diferentes aunque comunicadas interiormente.

La iglesia es de planta de cruz latina y de una sola nave
con presbiterio y cabecera plana. Posee dos puertas, la prin-
cipal está situada a los pies bajo el coro y la segunda en
lado norte, ambas son adinteladas y resaltan ligeramente de
la línea de fachada con su fábrica de ladrillo y remate de
cornisa simple.

Como final del eje de la nave se sitúa el camarín, en
él se aloja la imagen de Ntra. Sra. de las Nieves, se encuentra
sobreelevado, cubierto con bóveda semiesférica sobre pechinas
y decorado con pinturas al temple en las que se representan
los bustos de San Pedro y San Pablo entre hojarasca y parejas
de ángeles con atributos de la pasión. A continuación y rodean-
do el presbiterio se disponen una serie de estancias y dos
deambulatorios previos a ambos lados del camarín desde los
cuales se accede al mismo, seguidamente dos capillas que
configuran el crucero de planta. La comunicación entre la nave
principal, el presbiterio y las capillas laterales se realiza a través

de arcos de medio punto sobre pilares adosados con remates
de impostas.

En el interior del templo destacan las armaduras que
cubren la nave central y el presbiterio. La primera es una
armadura de artesa con lima-bordón, almizate rectangular y
faldones trapezoidales, presenta seis tirantes pareados, con
decoración geométrica de lazo, sostenidos por dobles canes
con roleos. El coro alto se apoya sobre triple viga y canes
similares a los anteriores. El presbiterio posee otra armadura
semejante, aunque en ésta los faldones trapezoidales cubren
todos sus frentes, además el almizate está decorado con rosetas
de seis pétalos.

Las cubiertas al exterior se resuelven con faldones de
teja árabe, destacando la del presbiterio de mayor altura y
la de la nave principal, a dos aguas con faldón doblado a
los pies. Como remate de la fachada y constituyéndose en
un punto de referencia, se sitúa la espadaña, en esquina con
dos vanos abiertos para las campanas.

El lado sur está ocupado por el convento que ha llegado
hasta nuestros días con bastantes alteraciones, aunque todavía
se pueden observar algunas trazas de la primitiva estructura.
Esta se caracteriza por su forma cuadrangular en torno a un
patio que desarrolla cuatro deambulatorios que sirven de comu-
nicación horizontal a las tres alas del recinto conventual. La
comunicación entre las planta baja y alta se realiza mediante
una escalera. Destaca la triple arcada del patio, en cada uno
de sus frentes y en ambas plantas, con capiteles de molduras
simples y escalonadas que dan apoyo a los arcos de medio
punto de la planta baja y carpaneles de la superior.

Descripción literal del entorno

En el plano catastral vigente, urbano y rústico, están reco-
gidas las manzanas y parcelas del inmueble. Para el urbano,
la identificación es VF 1658 S y VF 1658 N, y para el rústico,
el polígono 5.

Manzana Parcela Calle N. Postal

52820 01 Ntra. Sra de las Nieves 1
52820 02 Ntra. Sra de las Nieves 2
52820 03 Almedina 61
52820 04 Almedina (interior) 59
52820 05 Almedina (interior) 57
52840 28 Almedina 48
52840 29 Almedina 50
52840 30 Almedina 52

Polígono Parcela
n.5 32
n.5 33
n.5 34
n.5 54

ANEXO II

BIENES MUEBLES

1. Imagen de Nuestra Señora de las Nieves.
Clasificación: Escultura. Material: Madera dorada y poli-

cromada. Técnica: Talla de madera de bulto redondo. Dimen-
siones: 82 cm de altura y 30 cm de anchura. Autor: Anónimo.
Cronología: Siglo XVII. Ubicación de la pieza en el inmueble:
Presidiendo el camarín de la Virgen de las Nieves.

2. Atributos Marianos: Corona y Media Luna.
Clasificación: Orfebrería. Material: Plata. Técnica: Repu-

jado con retoques a cincel. Dimensiones: Corona: altura 20 cm,
diámetro inferior 10 cm. Media Luna: altura 40 cm, longitud
65 cm. Autor: José Peralta (1731-1790). Cronología: Siglo
XVIII. Ubicación de la pieza en el inmueble: Junto a la imagen
que preside el camarín de la Virgen de las Nieves.
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RESOLUCION de 25 de julio de 2006, del Patro-
nato de la Alhambra y Generalife, por la que se hace
pública la adquisición de un inmueble situado en la
Avenida del Generalife, núm. 4, de Granada.

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 77 de
la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y 218 del Reglamento para su apli-
cación, aprobado por Decreto 276/1987, de 11 de noviembre,
se hace público lo siguiente:

1. Por Orden de la Directora del Patronato de la Alhambra
y Generalife de fecha de 23 de diciembre de 2005, se acuerda
la iniciación del expediente de adquisición directa del inmueble
conocido como Carmen de Bellavista, consistente en varias
parcelas de terreno destinadas a jardín y dos edificaciones situa-
das en la Avda. del Generalife, núm. 4, de Granada.

2. El acuerdo se motiva por la peculiaridad de la necesidad
a satisfacer, basada en la preservación de los valores pai-
sajísticos y arquitectónicos de sus edificaciones y la incor-
poración de los mismos a los itinerarios de visita pública.

3. Tramitado el preceptivo procedimiento con arreglo a las
prescripciones de los artículos 156 y siguientes del citado Regla-
mento para la aplicación de la Ley de Patrimonio, con fecha
de 23 de diciembre del 2005 se acuerda, por la Directora del
Patronato de la Alhambra y Generalife, la adjudicación definitiva
para la compra del Carmen de Bellavista por adquisición directa
de las fincas núms. 3825, 20885 y 2673 del Registro de
la Propiedad núm. 1 de Granada, situadas en la Avda. del
Generalife, núm. 4, propiedad de la Inversora Augi 2, S.L.,
por importe de 10.571.000,00 E, a abonar en dos pagos de
7.418.671,00 E y 3.098.329,00 E.

Granada, 25 de julio de 2006.- La Directora, María del Mar
Villafranca Jiménez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 28 de julio de 2006, de la Direc-
ción General de Educación Ambiental y Sostenibilidad,
por la que se comunica a los interesados que se hace
pública la Orden de 27 de julio de 2006, por la que
se resuelve la convocatoria de subvenciones para la
realización de los campos de voluntariado ambiental
en espacios naturales protegidos del año 2006, al
amparo de la Orden que se cita.

Conforme a lo establecido en el artículo 11.2 de la Orden
de 1 de abril de 2005, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones para la rea-
lización de campos de voluntariado ambiental (BOJA núm. 80,
de 26 de abril de 2005) y la disposición octava de la Orden
de 19 de enero de 2006, por la que se convoca la concesión de
subvenciones para el año 2006 (BOJA núm. 28, de 10 de
febrero de 2006), la Dirección General de Educación Ambiental
y Sostenibilidad,

R E S U E L V E

Primero. Comunicar a los interesados que el contenido ínte-
gro de la Orden de 27 de julio de 2006, de la Consejería de
Medio Ambiente, por la que se resuelve la convocatoria de sub-
venciones para la realización de los campos de voluntariado
ambiental en espacios naturales protegidos del año 2006 estará
expuesto en el tablón de anuncios de los Servicios Centrales
de la Consejería de Medio Ambiente, sitos en la Avda. Manuel
Siurot, núm. 50, 41071, Sevilla, así como en los tablones de
anuncios de las Delegaciones Provinciales de dicha Consejería
a partir del mismo día de la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Asimismo, esta información está disponible en la página
web de la Consejería de Medio Ambiente (www.juntadean-
dalucia.es/medioambiente).

Sevilla, 28 de julio de 2006.- El Director General,
Francisco Oñate Ruiz.

4. Administración de Justicia

TRIBUNAL DE CUENTAS

EDICTO de 18 de julio de 2006, dimanante del
procedimiento de reintegro por alcance núm. B-107/06.
(PD. 3323/2006).

Sección de Enjuiciamiento Departamento 2.º

Por el presente se hace público, para dar cumplimiento
a lo acordado por el Excmo. Sr. Consejero de Cuentas mediante
Providencia de fecha 18 de julio de 2006, dictada en el pro-
cedimiento de reintegro por alcance núm. B-107/06, Enti-
dades Locales, Sevilla, que en este Tribunal se sigue pro-
cedimiento de reintegro por alcance, como consecuencia de
la denuncia sobre presuntas actuaciones irregulares realizadas
por el Jefe ejecutivo de Recaudación ejecutiva del Organismo
Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF), de la
Diputación Provincial de Sevilla, que han dado lugar a un
presunto alcance.

Lo que se hace público con la finalidad de que los legal-
mente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pre-

tensión de responsabilidad contable puedan comparecer en
los autos, personándose en forma, dentro del plazo de los
nueve días siguientes a la publicación de este edicto.

Dado en Madrid, a dieciocho de julio de dos mil seis.-
El Secretario, Juan Carlos López López. Firmado y rubricado.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 25 de julio de 2006, del Juzgado de
Primera Instancia núm. Dieciseis de Málaga, dima-
nante del procedimiento de acogimiento núm.
358/2005. (PD. 3369/2006).

NIG: 2906742C20050006574.
Procedimiento: Acogimiento 358/2005. Negociado: PN.
De: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
Procurador/a: Sr/a.
Contra: Doña Josefa Navas Guerrero y don José Luis Roldán
Navas.


