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de las previstas en el artículo 54.2.c) de la Ley 9/2007, de 
22 de octubre. Al haber quedado efectivamente constituida 
la Agencia a la entrada en vigor de Estatutos, aprobados por 
Decreto 99/2011, de 19 de abril, se hace preciso que en la 
misma exista un registro administrativo.

Asimismo, el artículo 38.8 de la Ley 30/1992, de 26 no-
viembre, en relación con el artículo 11 del Decreto 204/1995, 
de 29 de agosto, exigen hacer pública y mantener actualizada 
la relación de oficinas de registro así como sus horarios de 
funcionamiento.

A la vista de cuanto antecede y en el uso de las compe-
tencias otorgadas en los artículos 10 del Decreto 204/1995, 
de 29 de agosto, y 6.6.a) del Decreto 100/2011, de 19 de 
abril, por el que se aprueba la estructura orgánica de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca, y demás normativa de general 
aplicación,

R E S U E L V O

Primero. Establecer el Registro Auxiliar de Documentos 
que se detalla en el Anexo a la presente Resolución, con ho-
rario de atención al público de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a 
viernes laborables.

Segundo. Dar publicidad a la creación de dicho Registro 
Auxiliar mediante la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y la exposición en los 
tablones de anuncios correspondientes a los Registros Gene-
rales de Documentos de la Consejería de Agricultura y Pesca 
y de sus Delegaciones Provinciales, de los datos referidos a su 
ubicación y funcionamiento.

Sevilla, 26 de julio de 2011.- El Secretario General Técnico,
Fernando Repiso Rubio.

A N E X O

Registro Auxiliar de Documentos: 1.
Centro: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.
Dirección: C/ Bergantín, 39.
Código postal: 41012.
Población: Sevilla.
Provincia: Sevilla. 
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taría General Técnica, por la que se emplaza a los ter-
ceros interesados en el procedimiento ordinario núm. 
1318/2011, ante la Sección 1.ª de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sección 1.ª de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía en Granada, comunicando la interposición 
del procedimiento ordinario núm. 1318/2011, interpuesto por 
la Asociación Empresarial Agronómica para la Mejora de la Ca-
lidad de Aceite de Oliva en la Sierra de Cazorla, contra la Reso-
lución de la Secretaría General Técnica de fecha 2 de marzo de 
2011, del recurso interpuesto contra la Orden de la Consejería 
de Agricultura y Pesca, de 10 de diciembre de 2010, publicada 
en BOJA núm. 246, de 20 de diciembre de 2010, por la que 
se emite decisión favorable en relación con la solicitud de ins-
cripción de la Indicación Geográfica Protegida «Aceite de Jaén» 
en el correspondiente registro comunitario, y a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 49.1, de la Ley reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos re-
sulten interesados para que puedan comparecer y personarse 
en Autos ante la Sección 1.ª de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
en Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la publica-
ción de la presente Resolución.

Sevilla, 1 de agosto de 2011.- El Secretario General
Técnico, Fernando Repiso Rubio. 

ARUTLUC ED AÍREJESNOC 

DECRETO 261/2011, de 26 de julio, por el que se crea 
el Conjunto Arqueológico de Cástulo, en Linares (Jaén).

La ciudad ibero-romana de Cástulo, emplazada en la mar-
gen derecha del río Guadalimar, constituye uno de los centros 
capitales del mediodía peninsular durante la antigüedad, tanto 
por la extensión de su recinto amurallado, como por su posi-
ción estratégica en la cabecera del valle del Guadalquivir. La 
ciudad destaca como nudo principal en las vías de comuni-
cación de la época y, a lo largo de su historia, tuvo un ac-
ceso privilegiado a los recursos mineros de Sierra Morena. El 
«oppidum» -o ciudad fortificada- de Cástulo, primero, fue el 
más importante núcleo de población de la Oretania ibérica, y 
más tarde, se constituiría en municipio romano, llegando a ser 
sede episcopal en época bajoimperial.

Los autores clásicos otorgaron un especial reconocimiento 
a la ciudad de Cástulo, debido en particular a su protagonismo 
en el transcurso de la Segunda Guerra Púnica, el conflicto por 
el control del Mediterráneo occidental que enfrentó a Cartago 
con la República romana. En efecto, habiendo destacado, en 
un primer momento, Cástulo por su fidelidad a la causa car-
taginesa, acabó suscribiendo una alianza con Roma. Esta cir-
cunstancia le va a permitir mantener una excepcional autono-
mía política, como manifiesta en esa coyuntura su capacidad 
para acuñar moneda, donde la comunidad indígena plasma 
sus propios símbolos y escritura.

Por otra parte, además de la ciudad amurallada de Cás-
tulo, la zona arqueológica comprende una vasta superficie 
donde se solapan múltiples evidencias que son expresión de 
otras formas de ocupación. Se encuentran necrópolis, facto-
rías, infraestructuras públicas y otras instalaciones suburbanas 
relacionadas con la ciudad ibero-romana, pero también otros 
asentamientos desde la Prehistoria a la Baja Edad Media, que 
completan el valor histórico de esta zona arqueológica. Esta 
compleja secuencia estratigráfica y temporal, además de sus 
excepcionales condiciones de conservación e integridad, consti-
tuye un segmento significativo de toda la historia de Andalucía.

Asimismo, se debe subrayar el perdurable interés cultu-
ral que las ruinas de Cástulo han suscitado a lo largo de los 
siglos. Poco tiempo después del definitivo despoblamiento de 
la ciudad en el siglo XV, su emplazamiento fue visitado por hu-
manistas como Andrea Navagero o Ambrosio de Morales, que 
inician una tradición de estudio y recuperación de los vestigios 
mantenida hasta nuestros días. En la edad contemporánea, la 
ciudad de Linares ha elaborado una singular identificación con 
el solar de la antigua Cástulo, concretada en los últimos años 
en múltiples iniciativas ciudadanas encaminadas a su revalori-
zación patrimonial y difusión pública.

En la década de 1950 se inicia un proceso de revaloriza-
ción de Cástulo y el 28 de diciembre de 1956 el Ayuntamiento 
de Linares aprueba la creación del Museo Arqueológico de Li-


