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Segundo. El presente Plan Especial tiene por objeto la 
ampliación y mejora de la explotación agrícola desarrollada 
por la empresa «Paquito Eloy, S.L.», lo cual contribuirá tanto al 
desarrollo económico de la propia explotación, como a la crea-
ción de nuevos puestos de trabajo tanto de carácter directo 
como indirecto. La tramitación del expediente, al discurrir el 
trazado de la construcción por terrenos calificados como no 
urbanizables, se realizara de acuerdo con lo previsto en los 
artículos 42, 43 y 52 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).

Tercero. El Delegado Provincial, con fecha 11 de abril de 
2009, acordó la formulación del presente Plan Especial en 
suelo no urbanizable en virtud de lo dispuesto en el artículo 
31.2.A).a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía, así como en el artículo 14 del 
Decreto 525/2008, de 16 de diciembre, por el que se regula 
el ejercicio de las competencias de la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía en materia de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Corresponde al Delegado Provincial la aproba-
ción inicial del presente Plan Especial en suelo no urbaniza-
ble, en virtud de lo dispuesto en el artículo 31.2.A).a) de la 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía, así como en el artículo 14.2.e) del Decreto 
525/2008, de 16 de diciembre, por el que se regula el ejerci-
cio de las competencias de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en materia de ordenación del territorio 
y urbanismo.

Segundo. La figura elegida de Plan Especial se considera 
adecuada al encontrarse la presente actuación de interés pú-
blico incluida en el apartados a) y b) del artículo 42.4 de la 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, conteniendo el expediente 
las determinaciones previstas en el artículo 42.5 de la citada 
normativa.

Tercero. Según lo establecido en el artículo 32.1.2.ª) de 
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, la aprobación inicial del 
instrumento de planeamiento obligará al sometimiento de 
este a información pública por plazo no inferior a un mes, a 
audiencia de los municipios afectados, y el requerimiento de 
los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos, así 
como comunicación a los restantes órganos y entidades admi-
nistrativas gestores de intereses públicos con relevancia o in-
cidencia territorial para que, si lo estiman pertinente, puedan 
comparecer en el procedimiento y hacer valer las exigencias 
que deriven de dichos intereses. 

Cuarto. En virtud de lo establecido en el artículo 39.1 de 
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, el correspondiente período 
de información pública deberá ser objeto de publicación en el 
Boletín Oficial correspondiente, en uno de los diarios de mayor 
difusión provincial y en el tablón de anuncio de los municipios 
afectados.

Vistas las normas citadas y demás de general y especial 
aplicación, esta Delegación provincial

R E S U E L V E

Primero. Aprobar inicialmente el Plan Especial para la 
construcción de una explotación ganadera en la finca «Coto 
Covadonga Norte», cuyo trazado discurre por los términos 
municipales de Ayamonte, Lepe y San Silvestre, en terrenos 
clasificados como no urbanizables.

Segundo. Someter a información pública, por plazo de 
un mes, a audiencia de los municipios afectados y el reque-
rimiento de los informes, dictámenes u otro tipo de pronun-
ciamientos, así como comunicación a la Diputación Provincial 
en calidad de gestor de intereses públicos con relevancia o in-
cidencia territorial para que, si lo estiman pertinente, puedan 
comparecer en el procedimiento y hacer valer las exigencias 
que deriven de dichos intereses.

Tercero. Solicitar los informes sectoriales a los organis-
mos siguientes:

- Delegación Provincial de Medio Ambiente, en virtud de la 
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental de Andalucía, estando obligada a presentar «Autori-
zación ambiental unificada».

- Consejería de Medio Ambiente, Agencia Andaluza del 
Agua, en cumplimiento del artículo 25 del Real Decreto Legis-
lativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Aguas.

- Delegación Provincial de Consejería de Agricultura y 
Pesca, se solicitará informe sobre el proyecto de actuación de 
la explotación ganadera.

- Departamento del Servicio de Ordenación del Territorio 
en Huelva .

- Comunidad de Regantes Andévalo-Guadiana y Piedras-
Guadiana.

- Delegación de Cultura, en aplicación de la Ley 14/2007, 
de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía y 
del Decreto 19/1995 que regula el Reglamento de Protección 
y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía.

- Informe a la Delegación de Cultura de la Administración 
Central por posibles afecciones, en base a la Ley 16/1985, de 
25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

Cuarto. En la tramitación se estará a lo dispuesto a con-
tinuación. Transcurrido el período de información pública y 
audiencia municipal, y a la vista de los trámites realizados de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1.3.ª, proce-
derá la aprobación provisional por el Delegado Provincial o, 
en su caso, la aprobación definitiva por la Comisión Provincial 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo. La aprobación de-
finitiva por la Comisión Provincial en virtud de la competen-
cia atribuida por el artículo 13.2.b) del Decreto 220/2006, de 
19 de diciembre, se producirá de forma expresa en el plazo 
máximo de cinco meses. 

Quinto. Esta Resolución será notificada a los interesados 
en los términos previstos en el artículo 58 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre. 

Huelva, 16 de junio de 2009.- El Delegado, Gabriel Cruz 
Santana. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2009, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a terceros 
interesados en el recurso contencioso-administrativo 
núm. 344/2009, interpuesto ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía con sede en Málaga.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga, se 
ha interpuesto por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, 
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recurso contencioso-administrativo número 344/2009, contra 
la Resolución del Viceconsejero para la Igualdad y Bienestar 
Social, de 10 de junio de 2008 (notificada con fecha 26 de ju-
nio), por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto 
contra la Resolución de 15 de febrero de 2008, de la Secreta-
ría General Técnica, por la que se convoca licitación, mediante 
concurso por procedimiento abierto, para la contratación de 
consultoría y asistencia cuyo objeto consiste en la redacción 
de los proyectos básico y de ejecución, del estudio de segu-
ridad y salud, y la dirección de la obra, la dirección de la eje-
cución de la obra y la coordinación en materia de seguridad 
y salud, durante la ejecución de las obras de construcción de 
una nueva residencia para personas mayores en la Barriada 
de Montequinto, en Dos Hermanas (Sevilla).

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por 
ese Tribunal Superior y a tenor de lo dispuesto en el artículo 
49 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa,

R E S U E L V O

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo número 344/2009.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y emplazar 
a aquellas personas, terceros interesados a cuyo favor hubie-
sen derivado o derivasen derecho por la Resolución impug-
nada, para que comparezcan y se personen en autos ante el 
referido Tribunal Superior, en el plazo de nueve días siguientes 
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 25 de junio de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, M.ª de los Ángeles Pérez Campanario. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

DECRETO 285/2009, de 23 de junio, por el que 
se inscriben en el Catálogo General del Patrimonio His-
tórico Andaluz como Bienes de Interés Cultural, con la 
tipología de Zona Arqueológica, cincuenta y seis bienes 
sitos en las aguas continentales e interiores de Andalu-
cía, mar territorial y plataforma continental ribereña al 
territorio andaluz.

I. En desarrollo de lo prescrito en el artículo 46 de la Consti-
tución Española, el Estatuto de Autonomía para Andalucía, apro-
bado mediante Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, establece 
en su artículo 10.3.3.º que la Comunidad Autónoma ejercerá sus 
poderes con el objetivo básico del afianzamiento de la concien-
cia de identidad y cultura andaluza a través del conocimiento, 
investigación y difusión del patrimonio histórico, antropológico y 
lingüístico. Para ello, el artículo 37.1.18.º preceptúa que se orien-
tarán las políticas públicas a garantizar y asegurar dicho objetivo 
básico mediante la aplicación efectiva, como principio rector, de 
la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural, his-
tórico y artístico de Andalucía; estableciendo a su vez el artícu-
lo 68.3.1.º que la Comunidad Autónoma tiene competencia ex-
clusiva sobre 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 ejercicio de la competencia atribuida estatutariamente, la 
Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de 
Andalucía, establece en su artículo 9, apartado séptimo, los órga-
nos competentes para resolver los procedimientos de inscripción 
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

Asimismo, el artículo 2 del Reglamento de Organización 
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, apro-
bado por Decreto 4/1993, de 26 de enero, declarado vigente 
por la disposición derogatoria única de dicha Ley 14/2007, 
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 3.3 del citado Reglamento, 
la persona titular de la Consejería de Cultura el órgano com-
petente para proponer al Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz de los Bienes de Interés Cultural y compe-
tiendo, según el artículo 1.1 del Reglamento anterior, a este 
último dicha inscripción.

II. La arqueología subacuática comenzó en las décadas 
de los sesenta y setenta del pasado siglo un desarrollo hacia 
lo que entendemos por moderna arqueología subacuática, rea-
lizada por arqueólogos profesionales e instituciones científicas. 
A partir de este momento, los dos países pioneros, Francia e 
Italia crearon sus infraestructuras y organismos especializa-
dos. A pesar de importantes esfuerzos, España tardó algunos 
años más en iniciar la gestión del patrimonio histórico ubicado 
en aguas españolas y la excavación de pecios hundidos. Habrá 
que esperar a los años ochenta del pasado siglo, para que se 
comience a activar esta rama de la investigación arqueológica, 
sirviendo de impulso la celebración en Cartagena en 1982 del 
VI Congreso Internacional de Arqueología Submarina, en el 
que España presentó su Centro y Museo de Investigaciones 
Arqueológicas Subacuáticas, dependiente del Ministerio de 
Cultura. A partir del traspaso de competencias en materia de 
patrimonio histórico a las comunidades autónomas, que viene 
a coincidir con la promulgación de la Ley 16/1985, de 25 de 
junio, del Patrimonio Histórico Español, se impulsan las inves-
tigaciones y la creación de centros de investigación especiali-
zados en varias comunidades autónomas, constituyéndose en 
Andalucía el Centro de Arqueología Subacuática, dependiente 
del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico de la Consejería 
de Cultura.

La situación de la arqueología subacuática en Andalucía 
necesitaba llevar a cabo una importante labor de investigación 
preventiva. Se partía de una situación que se había iniciado 
con hallazgos casuales importantes como los de la Ría de 
Huelva, reducida a recuperaciones, sin metodología arqueo-
lógica, pero que tuvieron la importancia de ir conociendo la 
existencia de este patrimonio, y contó con el trabajo encomia-
ble de muchos profesionales en unos momentos en los que 
la arqueología subacuática aún no había desarrollado una 
metodología adecuada a sus necesidades. A partir de 1970, 
comienzan a aplicarse nuevas técnicas adecuadas al medio 
acuático y se empiezan a formar arqueólogos buceadores. En 
1985, Andalucía se benefició del Plan Nacional de Documen-
tación del Litoral Español, impulsado por el Ministerio de Cul-
tura, iniciándose las correspondientes Cartas Arqueológicas, 
centradas en los litorales de las provincias de Cádiz, Málaga, 
Granada y Almería. También se llevan a cabo actuaciones de 
urgencias en dragados de la ría de Huelva en 1994/95 y 1997. 
En cuanto a Cádiz, se ponen en marcha el Proyecto de pros-
pección y valoración del patrimonio cultural sumergido en el 
Golfo de Cádiz (1984-1985); el proyecto Galeón (1988-1990) 
y el Proyecto General de Investigación de la Bahía de Cádiz 
(1992-1998). También se acometieron numerosas actuaciones 
de urgencia en el control del dragado de la Bahía de Cádiz. 

A partir de 1997, con la creación del Centro de Arqueo-
logía Subacuática de Andalucía, se impulsaron una serie de 
proyectos desde la Consejería de Cultura, como la Carta de 
Riesgo Antrópico del Litoral Andaluz, así como una serie de 
programas de investigación preventiva: proyecto de Baelo 
Claudia; proyecto Trafalgar; proyecto Tarifa; proyecto Bajos al 


