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DECRETO 288/2007, de 4 de diciembre, por el 
que se modifica la delimitación del Bien de interés 
Cultural, con la categoría de Conjunto Histórico, de 
la población de Aroche (Huelva).

I. En desarrollo de lo prescrito en el artículo 46 de 
la Constitución Española, la Ley Orgánica 2/2007, de 19 
de marzo, por la que se aprueba el Estatuto de Autono-
mía para Andalucía establece en su artículo 10.3.3.º que 
la Comunidad Autónoma ejercerá sus poderes con el ob-
jetivo básico del afianzamiento de la conciencia de iden-
tidad y cultura andaluza a través del conocimiento, inves-
tigación y difusión del patrimonio histórico, antropológico 
y lingüístico. Para ello, el artículo 37.18.º preceptúa que 
se orientarán las políticas públicas a garantizar y asegu-
rar dicho objetivo básico mediante la aplicación efectiva, 
como principio rector, de la conservación y puesta en 
valor del patrimonio cultural, histórico y artístico de An-
dalucía; estableciendo a su vez el artículo 68.3.1.º que 
la Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva so-
bre protección del patrimonio histórico, artístico, monu-
mental, arqueológico y científico, sin perjuicio de lo que 
dispone el artículo 149.1.28.ª de la Constitución.

En el marco estatutario anterior, 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 ejecución de la Ley los que en cada 
Comunidad Autónoma tengan a su cargo la protección 
del patrimonio histórico.

Asimismo, el Reglamento de Organización Adminis-
trativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado 
por Decreto 4/1993, de 26 de enero, en su artículo 2 
atribuye a la Consejería de Cultura la competencia en la 
formulación, seguimiento y ejecución de la política an-
daluza en materia de Bienes Culturales referida a su tu-
tela, enriquecimiento y difusión del Patrimonio Histórico 
Andaluz, correspondiendo concretamente al titular de la 
Consejería de Cultura, tal como establece el artículo 3.3 
del citado Reglamento, proponer al Consejo de Gobierno 
de la Junta de Andalucía la declaración de Bienes de In-
terés Cultural. La competencia final para tal declaración 
corresponde al Consejo de Gobierno, a tenor del artículo 
1.1 de esta misma norma.

II. Mediante Real Decreto 2794/1980, de 4 de no-
viembre (BOE núm. 312, de 29 de diciembre de 1980), 
se procede a la declaración del Conjunto Histórico-Ar-
tístico de Aroche, pasando a tener la consideración y a 
denominarse Bien de Interés Cultural, de conformidad 
con lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera de 
la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 
Español.

Régimen Jurídico; por lo que dispongan las Leyes anuales 
del presupuesto; por la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común y por el 
Decreto 183/2003, de 24 de junio, por que se regula la 
información y atención al ciudadano y la tramitación de 
procedimientos administrativos por medios electrónicos.

Con esta convocatoria se da cumplimiento a lo es-
tablecido en el artículo 3 de la Orden de 19 de julio de 
2007, le serán de aplicación todas y cada una de las 
bases reguladoras contempladas en la misma y los be-
neficiarios serán los citados en el artículo 7.

En su virtud y de conformidad con la Disposición 
Adicional primera de la Orden de 19 de julio de 2007 
de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la 
Junta de Andalucía, de bases reguladoras para la conce-
sión de incentivos a las Academias y Reales Academias 
de Andalucía para financiar actividades de divulgación 
del conocimiento.

R E S U E L V O

Primero. Efectuar la convocatoria para el año 2008 
de incentivos a las Academias y Reales Academias de An-
dalucía para actividades de divulgación del conocimiento.

Segundo. El plazo de presentación de solicitudes 
será desde el 15 al 30 de enero de 2008.

Tercero. La presente convocatoria se regirá en to-
dos sus aspectos por lo dispuesto en la Orden de 19 de 
julio de 2007 de la Consejería de Innovación, Ciencia y 
empresa de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 157, de 
9 de agosto) por la que se establecieron las bases regu-
ladoras para la concesión de incentivos a las Academias 
y Reales Academias de Andalucía para financiar activida-
des de divulgación del conocimiento.

Cuarto. Las solicitudes deberán ser formuladas en el 
modelo del Anexo I, acompañándose de la documenta-
ción que establece el artículo 12.3 de la Orden citada en 
el párrafo anterior.

Sevilla, 13 de diciembre de 2007.- El Director General, 
Francisco Andrés Triguero Ruíz.

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 
28 noviembre de 2007, de la Dirección General de 
Universidades, por la que se modifica la de 26 de 
julio de 2005, que establce los criterios de acredita-
ción para las figuras contractuales de Profesorado 
Universitario (BOJA núm. 243, de 12.12.2007).

Advertidos errores en la Resolución de 28 noviem-
bre de 2007, de la Dirección General de Universidades, 
por la que se modifica la de 26 de julio de 2005, que es-
tablece los criterios de acreditación para las figuras con-
tractuales de Profesorado Universitario, publicada en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 243 de 
12 de diciembre de 2007, se transcribe a continuación la 
oportuna rectificación:

En la página número 83, donde dice: 

«Los Profesores Titulares de Universidad o Cate-
dráticos de Universidad que se encuentren habilitados 
o acreditados para acceder a dichos cuerpos quedarán 

cualificados automáticamente para poder ser contrata-
dos como Profesor Contratado Doctor»

Debe decir: 

«Las personas que se encuentren habilitadas o 
acreditadas para acceder a los Cuerpos de Profesores 
Titulares de Universidad o Catedráticos de Universidad 
quedarán cualificadas automáticamente para poder ser 
contratadas como Profesor Contratado Doctor»

Sevilla, 12 de diciembre de 2007.

CONSEJERÍA DE CULTURA
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Esta declaración es por tanto anterior a la entrada 
en vigor de la mencionada Ley 16/1985, no constan-
do en la misma delimitación gráfica, y la delimitación 
literal, por su indefinición, puede producir inseguridad 
jurídica. Por esta razón, parece oportuno proceder a su 
revisión y actualización, estableciendo una delimitación 
que se ajuste a los criterios y valores contenidos en la 
legislación vigente.

Se pretende pues redefinir la delimitación del Con-
junto Histórico de Aroche (Huelva) a través de una de-
limitación tanto gráfica como literal que permita una in-
terpretación unívoca, en el marco de reforzamiento de la 
seguridad jurídica.

Dicha delimitación se basa, por un lado, en criterios 
de coherencia, homogeneidad, integridad y unidad de la 
trama urbana y, por otro lado, en la variedad de elemen-
tos específicos que singularizan el conjunto y sus relacio-
nes con el entorno.

También se ha tenido en cuenta cómo influye el pro-
pio entorno en el conjunto histórico y cómo es la relación 
caserío y entorno más próximo, más si tenemos en cuen-
ta que estamos hablando de un núcleo pequeño donde 
la implicación entre el espacio natural y el espacio cons-
truido tiene una relación muy estrecha.

Finalmente, la delimitación se apoya en la estruc-
tura de la propiedad, recogida por la Gerencia Territo-
rial del Catastro de Andalucía Occidental, poniendo el 
acento sobre el concepto de unidad de uso de las par-
celas, incluyendo tanto los espacios edificados como 
sus partes accesorias, espacios libres, patios, corrales, 
huertos, etc.

De este modo se quiere proporcionar una herramien-
ta funcional para la protección de los bienes integrantes 
del conjunto histórico, favoreciendo así un desarrollo co-
herente de las intervenciones previstas en dicho conjun-
to y de su planeamiento urbanístico.

III. La Dirección General de Bienes Culturales de la 
Consejería de Cultura, por Resolución de 20 de septiem-
bre de 2006 (publicada en el BOJA núm. 197, de 10 de 
octubre de 2006), incoó expediente para la modificación 
de la delimitación del Bien de Interés Cultural, con la ca-
tegoría de Conjunto Histórico, de la población de Aroche 
en Huelva, según la Ley de 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español. 

En la tramitación del expediente, y de conformidad 
con lo establecido en el artículo 9.2 de la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, han 
emitido informe favorable a la declaración la Comisión 
Provincial del Patrimonio Histórico de Huelva, reunida 
en sesión numero 3/07 celebrada el día 9 de marzo de 
2007.

De acuerdo con la legislación vigente, se cumplie-
ron los trámites preceptivos abriéndose un periodo de 
información pública (BOJA núm. 5, de 8 de enero de 
2007) y concediéndose trámite de audiencia al Ayun-
tamiento de Aroche con fecha de recepción de 7 de 
mayo de 2007.

En la tramitación del expediente no se han presenta-
do alegaciones.

Aprobada por el Parlamento de Andalucía el 14 de 
noviembre de 2007 la nueva Ley de Patrimonio Histórico 
de Andalucía, el régimen jurídico transitorio previsto en 
su disposición transitoria primera resultará de aplicación 
a los expedientes incoados con anterioridad y no resuel-
tos a su entrada en vigor, circunstancia esta última que 
no se ha producido en el momento de aprobación del 
presente Decreto.

Terminada la instrucción del expediente, y según lo 
previsto en el artículo 14.2 de la Ley 16/1985, de 25 de 

junio, del Patrimonio Histórico Español, procede la de-
claración de modificación de la delimitación del Bien de 
Interés Cultural, con la categoría de Conjunto Histórico, 
de la población de Aroche en Huelva al que de acuer-
do al artículo 11.2 de la citada Ley se le ha delimitado 
un entorno de protección. Asimismo y de conformidad 
con lo previsto en el artículo 8 del Reglamento de Protec-
ción y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía, 
aprobado mediante Decreto 19/1995, de 7 de febrero, 
corresponde la inclusión del 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 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Anda-
lucía, en relación a lo establecido en el artículo 40 de la 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanís-
tica de Andalucía, procede el asiento de este inmueble 
en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planea-
miento, de Convenios Urbanísticos y de los Bienes y Es-
pacios Catalogados, creado por Decreto 2/2004, de 7 
de enero.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo esta-
blecido en los artículos 6 y 9.2 de la Ley del Patrimonio 
Histórico Español y con el artículo 1.1 del Reglamento 
de Organización Administrativa del Patrimonio Histórico 
Andaluz, a propuesta de la Consejera de Cultura y previa 
deliberación, el Consejo de Gobierno en su reunión del 
día 4 de diciembre de 2007,

A C U E R D A

Primero. Declarar la modificación de la delimitación 
del Bien de Interés Cultural, con la categoría de Conjun-
to Histórico, de la población de Aroche en Huelva, cuya 
descripción y delimitación figura en el Anexo al presente 
Decreto.

Segundo. Establecer una delimitación del espacio 
afectado por la declaración de Bien de Interés Cultural, 
que abarca los espacios públicos y privados, las parce-
las, inmuebles y elementos comprendidos dentro de la 
delimitación que figura en el Anexo y, gráficamente, en el 
plano de Delimitación del Conjunto Histórico.

Tercero. Delimitar un entorno de protección afectado 
por la declaración de Bien de Interés Cultural, que prote-
ja los valores propios del Conjunto Histórico, abarcando 
los espacios públicos y privados, las parcelas, inmuebles 
y elementos comprendidos dentro de la delimitación que 
figura en el Anexo y gráficamente en el plano de Delimi-
tación y Entorno del Conjunto Histórico.

Cuarto. Inscribir este Bien de Interés Cultural en el 
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

Quinto. Instar al asiento de este bien inmueble en el 
Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, 
de Convenios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios 
Catalogados.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer, desde el día siguiente al 
de su notificación, potestativamente, recurso de reposi-
ción 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 noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero), o directamente recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
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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, 4 de diciembre de 2007.

 MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura

A N E X O

I. Justificación de la delimitación.
El Conjunto Histórico de Aroche está compuesto por 

el núcleo principal del municipio y por un entorno de pro-
tección que afecta a la ladera en la que se asienta el 
Castillo y parte del núcleo de población.

El municipio de Aroche está situado en el norte de 
la provincia de Huelva, en la Sierra de Aracena, entre los 
municipios de Encinasola, Cumbres de San Bartolomé 
y Portugal al norte; La Nava, Cortegana y Almonaster la 
Real al este; Cortegana y Cabezas Rubias al sur; y Rosal 
de la Frontera y Portugal al oeste.

Cuenta con una extensión superficial de 498,88 km2 
donde se distribuyen ocho entidades de población, Aro-
che, Los Bravos, Las Cefiñas, La Contienda, El Mustio, 
El Puerto, Los Andreses y Los Viejos, siendo Aroche el 
núcleo cabecera y más importante con 3.007 habitan-
tes para un total de 3.319, por lo que 312 habitantes se 
reparten entre las ocho entidades menores de población 
y la población diseminada del término municipal, desta-
cando Las Cefiñas con 181 habitantes.

El núcleo ocupa un promontorio alomado que pug-
na en altura con los cerros de la Serrana al suroeste, el 
Cerro Piqueso al este, y el Alto de la Morera al oeste. Al 
norte del núcleo se abre una orografía más deprimida; 
son los Llanos de San Mamés o de la Belleza ocupado 
en su mayoría por olivares y dehesas.

El núcleo de población de Aroche está emplazado a 
una altitud media de 400 m sobre el nivel del mar, alcan-
zando sus cotas más representativas en el Castillo-Plaza 
de Toros (419 m) y en la Torre de San Ginés (436,4 m), 
puntos a partir de los cuales se va a estructurar el caserío 
de la población.

A partir de estas dos cotas, el caserío se ha desa-
rrollado aprovechando las líneas de cota con desniveles 
variables dependiendo de la orientación de las pendien-
tes. Si recorremos algunos de estos desniveles, aspecto 
que va a marcar la evolución del caserío del municipio, 
y trazamos una línea recta entre el Castillo y la Torre de 
San Ginés, el desnivel es más atenuado que en otras 
direcciones. Estamos ante una línea imaginaria que va a 
vertebrar el viario del Conjunto Histórico y donde están 
emplazados espacios muy representativos, como la pla-
za de Juan Carlos I y la iglesia de la Asunción. 

Esta línea central del plano da origen a parte del via-
rio del núcleo estableciéndose dos tipos de morfologías; 
a) manzanas con formas circulares que circundan la To-
rre de San Ginés y el Castillo, y b) el resto de manzanas 
que tienen perfiles rectilíneos y geometrías irregulares 
donde predominan las formas alargadas. Ambos tipos 
de manzanas se complementan apareciendo el caserío 
muy imbricado como si se hubiera desarrollado de for-
ma autónoma a partir del Castillo y la Torre de San Gi-
nés, hasta llegar a confluir uno sobre otro. También hay 
destacar la desproporción entre el ancho del viario y la 
altura del caserío, debido a su desarrollo en altura y a la 
pendiente en la que se asienta.

El emplazamiento del núcleo da como resultado un 
plano irregular con calles estrechas que van a dibujar 
líneas circulares y diagonales que van a tratar en todo 
momento de salvar la pendiente.

Destaca la abundancia de manzanas muy parcela-
das, aspecto que se ha visto favorecido por la existencia 
de un recinto amurallado que históricamente ha constre-
ñido el desarrollo del caserío y que, junto a la falta de un 
desarrollo urbano fuera del núcleo principal, ha hecho 
que las viviendas en muchos casos crezcan sobre sí mis-
mas colmatando los espacios libres privados y aumen-
tando su volumen. Las manzanas, como tónica general, 
aparecen divididas transversalmente por las parcelas las 
cuales, en los casos en los que el grosor lo permite, dis-
frutan de una medianera y dos frentes de fachada.

El recinto amurallado ha servido como soporte y fon-
do sobre el que se ha construido el caserío; además, en 
algunos tramos la muralla ha desaparecido para dar con-
tinuidad al tejido urbano. Las vías más significativas que 
comunican los arrabales con el núcleo intramuros son 
las calles Corredera, Mar, Artesanos, Clavel, José Galán, 
Paraíso, Comandante Castilla, Dolores Losada y Santa 
Clara. Los espacios libres públicos dentro del recinto in-
tramuros se reducen a la plaza de la Iglesia y a la plaza 
Juan Carlos I, que son espacios irregulares que se ase-
mejan más a «calles anchas» que a espacios públicos 
planificados.

El caserío original se caracteriza por tener una plan-
ta más doblado y sótano al que se accede desde la calle, 
aunque debido al crecimiento del mismo aparecen ca-
sas con dos plantas que se convierten en tres y cuatro 
en la parte trasera, aspecto que se ve reforzado por la 
pendiente, la morfología alargada de las manzanas y la 
anchura limitada de las mismas.

Las cubiertas a dos aguas son de teja cerámica so-
portada por forjados de madera con rollizo y tablazón. 
Predomina el macizo sobre el hueco en las fachadas. En 
el doblado suele aparecer una ventana pequeña centra-
da con el acceso principal. Los acabados de las facha-
das característicos son enfoscados encalados hasta el 
suelo que en algunos casos se han ido sustituyendo por 
zócalos a la tirolesa y de aplacados cerámicos. Los ale-
ros son sencillos y vuelan sobre el plano de fachada sin 
molduras. 

La carpintería es de madera y con colores oscuros. 
Hay que destacar la importancia de los pavimentos em-
pedrados que adquieren relevancia en una trama irregu-
lar y en pendiente.

Algunos de los inmuebles más representativos que 
quedan dentro del Conjunto Histórico son el Castillo de 
Aroche, segmentos del recinto amurallado y la Iglesia Pa-
rroquial de Nuestra Señora de la Asunción.

Los restos más antiguos del Castillo de Aroche, 
tanto por su aparejo constructivo -tapial- como por 
los fragmentos cerámicos encontrados en su interior, 
se remontan a época islámica, siendo concretamente 
una construcción almorávide del siglo XI. Incorporada 
la plaza a la Corona castellana, debió ser reedificada 
en 1293, ya que aparece mencionada en el documento 
de Sancho IV por el que autoriza a la ciudad de Sevilla 
a levantar fortalezas en los límites de su alfoz. En 1386 
y en varios momentos del siglo XV se realizaron repara-
ciones, labores que estarían en relación directa con el 
importante papel que jugó esta fortaleza como prime-
ra línea defensiva de la frontera con Portugal. Carente 
más tarde de utilidad militar, el inmueble fue deterio-
rándose paulatinamente, aprovechándose finalmente 
su espacio interno como coso taurino desde 1804.

A consecuencia de la Guerra de Secesión con Portu-
gal, entre 1640 y 1668, el núcleo urbano de Aroche fue 
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protegido por una muralla, hoy conservada en gran parte 
aunque no visible en su totalidad por quedar oculta entre 
casas particulares, y que contaba con tres puertas, hoy 
desaparecidas, denominadas de Sevilla, Santa Clara y la 
Fuente. En puntos estratégicos se la dotó de baluartes, 
siendo el más importante y mejor conservado el de San 
Ginés.

La Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asun-
ción se remonta en su parte más antigua al siglo XIV: Los 
restos del hastial, la Puerta de las Limosnas y la ventana 
superior de doble arco de herradura. A finales del siglo 
XV el templo se renueva con una ampliación atribuida a 
Juan de Hoces que sigue la tradicional tipología cons-
tructiva gótico-mudéjar y que se correspondería con toda 
la fábrica de ladrillo del exterior, incluyendo presbiterio, 
torre y primer tramo de las naves. A esta fase le sucede 
otra en la que van a predominar las labores de cantería, 
interviniendo sucesivamente Alonso Rodríguez y Diego 
de Riaño, levantándose los pilares góticos, las bóvedas 
nervadas del primer tramo y la sacristía. La siguiente 
fase constructiva se inicia en la segunda mitad del siglo 
XVI, continuándose el edificio en lenguaje renacentista: 
Portadas del Sol y de las Flores, transformación del di-
seño de los pilares cambiando su estructura gótica por 
otra pseudocolumnaria, nuevas bóvedas en la nave cen-
tral, etc., respondiendo probablemente la mayor parte de 
estas novedades a Hernán Ruiz II. A comienzos del siglo 
XVII se realizaron las bóvedas del tercer tramo y sus co-
rrespondientes ventanas, actuaciones relacionadas con 
Miguel de Zumárraga. Poco después de 1609, fecha en 
que se coloca el reloj de sol en el último contrafuerte 
del flanco sur, las obras quedaron definitivamente para-
lizadas. La última intervención de entidad se produjo en 
1835 cuando, con motivo de la construcción del nuevo 
retablo mayor, se adosó al presbiterio un camarín de es-
tructura neoclásica.

Inserta igualmente dentro del núcleo urbano de Aro-
che se encuentra la Ermita del Cristo de la Humildad y 
Paciencia, edificio que originalmente estuvo extramuros 
de la villa, adosado al exterior de la Puerta de Santa Cla-
ra, y que puede datarse en el siglo XVII.

II. Justificación del entorno delimitado.
El entorno de protección del Conjunto Histórico de 

Aroche abarca la ladera en la que se asienta el Castillo y 
parte del núcleo de población. Es un espacio destinado 
a olivar que va a ensalzar el caserío debido a su disposi-
ción en altura y al contacto entre ambos espacios, cons-
truido y no construido. Teniendo en cuenta la orografía 
del entorno del núcleo de población y las vías principales 
de acceso al mismo es interesante proteger la visión y el 
paisaje que se tiene de Aroche.

III. Delimitación literal del Bien.
La zona afectada por la declaración de Bien de Inte-

rés Cultural, con la categoría de Conjunto Histórico, del 
sector delimitado a tal efecto de la población de Aroche, 
comprende las parcelas, inmuebles, elementos y espa-
cios públicos y privados, situados dentro de la línea de 
delimitación trazada sobre el plano catastral vigente. El 
límite está marcado por una línea virtual que se apoya 
sobre referencias físicas permanentes y visibles. Su des-
cripción literal es la siguiente:

La delimitación del Conjunto Histórico de Aroche 
comienza en el punto que se refleja en el plano que se 
adjunta como punto «0», situado en la calle Jerez, de co-
ordenadas UTM X 152596,3779, Y 4207505,7478. Desde 
este punto, y siguiendo el sentido de las agujas del reloj, la 
línea discurre por el eje de la citada calle con sentido su-
reste hasta llegar a la prolongación del límite sureste de la 

parcela 35 de la manzana 98215, prolongación que sigue 
para rodear la plaza Plantel hasta llegar al vértice norte de 
la parcela 01 de la manzana 02201. Desde aquí recorre 
con sentido sur el límite este de la ultima manzana citada, 
hasta llegar al vértice sureste de la misma manzana. A 
partir de aquí, la delimitación continúa por el límite este de 
la calle Muralla, hasta llegar al espacio libre comprendido 
entre las calles Muralla, Dolores Losada y Doctor Fleming, 
el cual se incluye en la delimitación. La delimitación con-
tinúa por el eje de la travesía Doctor Fleming, desde la 
altura del límite norte de la manzana 01184 hasta la altura 
del límite sur de la manzana 01183. Desde este punto la 
delimitación cruza la calle Dolores Losada hasta el vértice 
más al este de la parcela 03 de la manzana 00183, conti-
núa por el límite este de la manzana citada, fachada a la 
plaza Ordóñez Baldés, hasta el eje de la calle Comandan-
te Bellido, el cual recorre hasta la intersección con el eje 
de la calle San Mamés Aroche. Desde este punto continúa 
por el eje de la citada calle, hasta alcanzar el eje de la calle 
Águilas el cual recorre en sentido sur. Desde aquí continúa 
con sentido suroeste por el eje de la calle Paraíso hasta 
alcanzar el eje de la calle Torre, por donde continúa con 
sentido oeste hasta alcanzar el eje de la calle Luna que si-
gue en un corto tramo con sentido sur. Una vez alcanzado 
el eje de la calle Pan continúa por él hasta alcanzar el eje 
de la calle Artesanos, por donde sigue hasta encontrar el 
eje de la calle Llana, por el que discurre hasta el eje de la 
calle Resolana, que sigue hasta el eje de la calle Rábida, 
que recorre hasta llegar al eje de la calle Tropiezos, por el 
que continúa hasta el eje de la calle Jerez, que sigue hasta 
el punto «0», origen de la delimitación.

IV. Delimitación literal del entorno.
La zona afectada por la declaración de entorno de 

Bien de Interés Cultural, con la categoría de Conjunto 
Histórico, del municipio de Aroche comprende la ladera 
en la que se asienta el Castillo y parte del núcleo de 
población de Aroche. El entorno comprende parcelas, 
usos, estructuras territoriales, accidentes geográficos y 
elementos naturales que le dan valor e integridad a la 
contemplación del caserío considerado Conjunto Históri-
co. El límite del entorno está marcado por una línea vir-
tual que se apoya sobre referencias físicas permanentes 
y visibles. Ambos sectores están delimitados en parte de 
su límite por el del propio Bien de Interés Cultural. La 
descripción literal es la siguiente:

La delimitación del entorno del Conjunto Histórico 
de Aroche comienza en el punto situado más al norte 
del mismo, especificado en la cartografía que se adjunta 
como punto «A», de coordenadas UTM X 152579,6622, 
Y 4207657,3463. Desde este punto, con sentido hora-
rio, toma la cota 340 m, al pie de la colina en la que 
está emplazado el Castillo de la localidad; la línea atra-
viesa la vía catastrada como parcela 09023 del polígo-
no 010, y continúa por la cota 340 m por el pie de la 
colina hasta encontrarse con el arroyo catastrado como 
parcela 09022 del polígono 010. La delimitación sigue 
por el eje del citado arroyo con sentido sur hasta llegar 
al límite noroeste de la parcela 00399 del polígono 010, 
la cual atraviesa siguiendo la vaguada del arroyo hasta 
adentrarse en el núcleo de población y coincidir desde 
el punto «B» con la delimitación del Bien de Interés Cul-
tural Conjunto Histórico de Aroche hasta el punto «C», 
siguiendo con el sentido horario. Desde aquí atraviesa 
la plaza de la Constitución, y toma el eje de la carre-
tera del Mustio hasta el eje de la calle Barranco, para 
continuar por el eje del arroyo de la Villa. Siguiendo el 
cauce del citado arroyo la delimitación se introduce par-
cialmente en la parcela 00410 del polígono 010, cruza 
la vía catastrada con la referencia 09026 por el puente 
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de los Pelambres, para continuar por el citado arroyo, 
catastrado en este tramo como parcela 09032. Llegados 
al vértice X 152366,9753, Y 4207467,0071, a la altura 
del límite norte de la parcela 00030, la delimitación si-
gue por el límite norte de la parcela citada, sigue por 
el eje de la vía 09039 del polígono 010 hasta llegar al 

punto X 152428,4773, Y 4207575,1875 e introducirse 
con dirección noreste en la parcela 033 del polígono 010 
por la cota 340 m, la cual sigue hasta encontrarse con el 
punto «A» de partida de esta delimitación.

V. Delimitación Gráfica
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2007, de la 
Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza del Agua, 
por la que se emplaza a los terceros interesados en 
el recurso contencioso-administrativo que se tramita 
como procedimiento ordinario 107/2007, negociado 
EU, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Siete de Sevilla por la represen-
tación de don José Villegas Matillas.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. 7 de Sevilla, la representación de don José Ville-
gas Matillas ha interpuesto recurso contencioso-admi-
nistrativo que se tramita como Procedimiento Ordinario 
107/2007 contra la desestimación presunta de la recla-
mación de responsabilidad patrimonial presentada con 
fecha 6 de febrero de 2006. En consecuencia, de confor-
midad con lo ordenado por el Órgano Jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo que se tramita como Procedi-
miento Ordinario 107/2007, interpuesto ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Siete de Sevilla.

Segundo. Remitir al Juzgado copia precedida de un 
índice de los documentos que lo integran.

Tercero. Conforme establecen los artículos 49 y 50 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, se procede a notifi-
car esta resolución  a cuantos aparezcan como interesa-
dos en el mismo, emplazándoles para que puedan per-
sonarse  como demandados en el plazo de nueve días 
ante el Juzgado en legal forma, mediante procurador y 
abogado, o solamente mediante abogado con poder al 
efecto. Haciéndoles saber que de personarse fuera del 
indicado plazo, se les tendrá por parte, sin que por ello 
debe retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedi-
miento, y si no se personaren oportunamente continuará 
el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a 
practicarles notificación de ninguna clase.

Cuarto. Ordenar la publicación de la presente reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y 
conceder 15 días para la personación de quienes tengan 
interés legítimo en sostener la conformidad a Derecho 
del acto impugnado, conforme establece el artículo 47.2 
de la Ley 29/1998 antes mencionada.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 14 de diciem-
bre de 2007.- La Presidenta P.D. (Resolución 16.5.2005), 
El Director Gerente, Joan Corominas Masip.

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2007, de la 
Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza del Agua, 
por la que se emplaza a los terceros interesados 
en el recurso contencioso-administrativo que se 
tramita como procedimiento abreviado 657/2007, 
negociado I, interpuesto ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Siete de Sevilla por la 
representación de don Serafín López Zurita.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Siete de Sevilla, la representación de don Serafín 
López Zurita ha interpuesto recurso contencioso-admi-
nistrativo que se tramita como Procedimiento Abrevia-
do 657/2007 contra la desestimación presunta de la 
reclamación de responsabilidad patrimonial presentada 
con fecha 6 de febrero de 2006. En consecuencia, de 
conformidad con lo ordenado por el Órgano Jurisdic-
cional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo que se tramita como Procedi-
miento Abreviado 657/2007, interpuesto ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. 7 de Sevilla.

Segundo. Remitir al Juzgado copia precedida de un 
índice de los documentos que lo integran.

Tercero. Conforme establecen los artículos 49 y 
50 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se procede 
a notificar esta resolución a cuantos aparezcan como 
interesados en el mismo, emplazándoles para que 
puedan personarse como demandados en el plazo de 
nueve días ante el Juzgado en legal forma, mediante 
procurador y abogado, o solamente mediante abogado 
con poder al efecto. Haciéndoles saber que de perso-
narse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte, 
sin que por ello debe retrotraerse ni interrumpirse el 
curso del procedimiento, y si no se personaren oportu-
namente continuará el procedimiento por sus trámites, 
sin que haya lugar a practicarles notificación de ningu-
na clase.

Cuarto. Ordenar la publicación de la presente reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y 
conceder 15 días para la personación de quienes tengan 
interés legítimo en sostener la conformidad a Derecho 
del acto impugnado, conforme establece el artículo 47.2 
de la Ley 29/1998 antes mencionada.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 14 de diciem-
bre de 2007.- La Presidenta P.D. (Resolución 16.5.2005), 
El Director Gerente, Joan Corominas Masip.


