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201 03 DECRETO 125/1996, de 2 de abri~ por el que se decUıra 
bien de interes cuUural, con la categoria de zona arqueo-
16gica, el yacimiento denominado ·Los Aulagares_, sitıuuto 
en eı t6rmino municipal de Zalamea la Real (Huelva). 

1. EI articulo 13.27 de la Ley Orgıinİca 6/1981, de 30 de diciembre, 
de! Estatuto de Autonomia para Andalucıa, esta.blece la competencia exclu
siva de la Comunidad Aut6noma en materia de patrimonio histôrico, artis
tico. monumenta1, arqueol6gico y cientifıco y el articUıo 6.a) de la Ley 
16/1985, de 25 dejunio, de} Patrimonio Hist6rico Espaii.ol, determina que 
se entenderan como organismos competentes para la ejecuci6n de la Ley, 
das que en cada Comunidad AutOnoma tengan a su cargo la protecci6n 
de! patrimonio histôrico~. 

Asimismo, cı articulo 2 del Decreto 4/1993, de 26 de enero, por el 
que se aprueba cı Reglarnento de Organizaciôn Administrativa del Patri
monio Hist6rico de Andalucia, atribuye a la Consejeria de Cultura de La 
Junta de Andalucia, la competencia en la formulaciôn, seguimiento yeje
cuciôn de la politica andaluza de bienes culturales, referida a la tutela, 
enriquecimiento y difusiôn del patrimonio hist6rieo andaluz, siendo, de 
acuerdo con eI articu10 3.3, el Consejero de',Cultura, el encargado de pro
poner al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucia, La declaraciôn, 
y eompetiendo, segı1n el artİcu10 1.1 a este ılltimo, dicha declaraciôn. 

II. La importancia del yacimiento viene dada por tratarse de una 
sene de grabados rupestres, pertenecientes al arte macroesquematico, y 
que se encuentran prôximos a varios coI\iuntos doImenicos existentes en 
la zona, con los que quiza tuviese alguna relacİôn. 

III. La Direcciôn General de Bienes Cultura1es, por Resoluciôn de 
3 de febtıero de 1988, İncoô expediente de declaraciôn de zona arqueolôgica 
como bien de interes cultural a favor del yacimiento denominado _Los 
Aulagares., situado en eI terrnino municipal de Zalamea la Real (Huelva), 
siguiendo su tramitaciôn segı1n 10 establecido en la Ley 16/1985, de 25 
de junio, del Patrimonİo Hist6rico Espafi.ol, y el Real Decreto 111/1986, 
de 10 de enero, para su desarrollo (modificado parcia1mente por eI Real 
Decreto 64/1994, de 21 de enero). 

En la tramitaciôn del expediente y de conformidad con 10 establecido 
en el articu10 9 de la Ley de! Patrimonio Hist6rico Espanol, emitiô informe 
favorable a la declaraciôn la Universidad de Sevilla. 

De acuerdo con la legislaciôn vigente se cumplieron los tramites pre
ceptivos, abriendose un periodo de informaci6n publica y concediendose 
tni.mite de audiencia al Ayuntamiento y particulares interesados. 

Terrninada la instrucciôn del expediente, segı1n 10 previsto en el articu-
10 11.2 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero (nueva redacciôn dada 
tras la promuIgaciôn de! Real Decreto 6411994, de 21 de enero), procede 
la deCıaraciôn de bien de interes cu1tural de dicho yacimiento con la cate-

• 

goria de zona arqueolôgica, asi como y, de conformidad con 10 prevenido 
en la disposiciôn adicional primera de la Ley 16/1985, en relaciôn con 
eI articulo 8 de! Reglamento de ProtecCİôn y Fomento del Patrimonio Hi5-
t6rico de Andalucia, aprobado mediante Decreto 19/1995, de 7 de febrero, 
la ine1usiôn del mismo en el Catalogo General del Patrimonio Hist6rico. 

En virtud de 10 expuesto, y de acuerdo con 10 establecido en los articu
los 6 y 9.1 Y 2 de la Ley de Patrimonio Hist6rico Espaiiol; articu10 11.2 
deI Real Decreto antes referenciado en relaci6n con el articulo 1. I del 
RegIamento de Organizaciôn Administrativa del Patrimonio Hist6rico 
Andaluz, a propuesta del Consejero de Cultura y previa deliberaciôn el 
Consejo de Gobierno, en su reuniôn del dia 2 de abril de i996, dispongo: 

Articulo 1. 

Se declara bien de interes cultural, con la categoria de zona arqueo
lôgica, el yacimiento denominado ~Los Aulagares., situado en el tennino 
municipal de Zalamea la Real (Huelva). 

Articulo 2. 

La delimitaciôn de la zona arqueo16gica .Los Aulagares. comprende 
el espacio comprendido en un Cİrculo de 50 metros de radio, trazado a 
partir de un punto central situado en La coordenadas UTM siguientes: 

X=705.700. 
Y=4.17l.500. 

Esta delimitaciôn afecta parcialmente a la parcela 15 del poligono 27 
(hoja segunda), del mapa nacional topogrMico parcelario de ZaIamea la 
Real (Huelva). 

La superficie total afectada por la delimitaci6n supone un total de 
7.854 metros cuadrados. 

Articulo 3. 

La descripciôn del bien y la delimitaci6n gnifica de zona arqueolôgica 
afectada por la dec1araci6n son las que se publican como anexo al presente 
Deereto. 

Sevilla, 2 de abril de 1996.-EI Presidente de la Junta de Andalılcia, 
en funciones, Manuel Chaves GonzaJ.ez.-EI Consejero de Ciıltura, en fun
ciones, Jose Maria Martin Delgado. 

(Publicado en et _Boletin Qficial de 'la Junta de AndalucitJ... nu1'neTO 97, del sdhado 
24 de agosto de 1996.) 
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