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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

8135 RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2000, de la Consejería
de Trabajo e Industria, por la que se declaran como mine-
rales las aguas procedentes del sondeo «Los Villares», sito
en la finca «Los Villares-Altos de Santa Amalia», del término
municipal de Córdoba.

Visto el expediente elevado por la Delegación Provincial de Córdoba
de esta Consejería, que tiene como objeto la prosecución de trámites para
la declaración como mineral de las aguas procedentes del sondeo deno-
minado «Los Villares», sito en la finca «Los Villares-Altos de Santa Amalia»
(coordenadas UTM, huso 30, X = 341768 m, Y = 4204963 m), término muni-
cipal de Córdoba, expediente incoado por don Enrique Martín Duffo, en
nombre y representación de la empresa «Himardu, Sociedad Anónima»,
y en que concurren los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—El entorno hidrológico en que se sitúa el sondeo reúne las
características hidrogeológicas necesarias para su explotación, de acuerdo
con los datos existentes en el Servicio de Minas de esta Consejería.

Segundo.—En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 39.2
del Reglamento General para el Régimen de la Minería (Real Decre-
to 2857/1978, de 25 de agosto), el Instituto Tecnológico Geominero de
España considera, en informe que obra en el expediente, que las men-
cionadas aguas son adecuadas para ser declaradas como minerales.

Tercero.—La Delegación Provincial de Córdoba informa positivamente
la declaración.

Fundamentos de Derecho

Único.—Dado que en el expediente mencionado queda acreditado que
se han cumplido todos los trámites exigidos, así como que se cumplen
todos los requisitos necesarios para que unas aguas puedan ser declaradas
como minerales, de acuerdo con el artículo 39 del Reglamento General
mencionado,

Vista la Ley de Minas, de 21 de julio de 1973; Reglamento General
para el Régimen de la Minería, de 25 de agosto de 1978, y demás legislación
de general y pertinente aplicación,

Esta Consejería de Trabajo e Industria, a propuesta de la Delegación
Provincial de Granada, y con el conforme de la Dirección General de Indus-
tria, Energía y Minas, resuelve:

Declarar como minerales las aguas procedentes del sondeo «Los Villa-
res», sito en la finca «Los Villares-Altos de Santa Amalia» (coordena-
das UTM, huso 30, X = 341768 m, Y = 4204963), término municipal de
Córdoba, pudiendo solicitarse la autorización de explotación de las mismas
dentro del plazo de un año a partir del momento de la publicación de
esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponer recurso potestativo de reposición ante la Consejería de
Trabajo e Industria, en el plazo de un mes, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 116 de la Ley 4/1999, de modificación de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o bien ser impugnado directamente
mediante recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo en Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de
su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 46.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 7 de febrero de 2000.—El Consejero, P. D. (Orden de 8 de julio
de 1996, «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 87, del 30),
el Viceconsejero de Trabajo e Industria, Antonio Fernández García.

8136 DECRETO 101/2000, de 6 de marzo, por el que se declara
bien de interés cultural, con la categoría de zona arqueo-
lógica, Las Laderas de Morana, en Lucena (Córdoba).

I. El artículo 13.27 de la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre,
del Estatuto de Autonomía para Andalucía, establece la competencia exclu-
siva de la Comunidad Autónoma en materia de Patrimonio Histórico, Artís-
tico, Monumental, Arqueológico y Científico y el artículo 6.a) de la
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (en adelante
LPHE) 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 artículo 2 del Decreto 4/1993, de 26 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización Administrativa del Patri-
monio Histórico de Andalucía, atribuye a la Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía, la competencia en la formulación, seguimiento y eje-
cución 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, el Consejero de Cultura, el órgano encargado
de proponer al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, la decla-
ración, y competiendo, según el artículo 1.1, a este último, dicha decla-
ración.

II. El yacimiento arqueológico Laderas de Morana constituye un claro
ejemplo de cerro fortificado ibérico (oppidum) tan característico del valle
del Genil en tiempos protohistóricos. Aunque no han quedado restos arqui-
tectónicos de sus primeros pobladores, los restos cerámicos recogidos en
superficie demuestran la ocupación del cerro desde época tartésica, con-
tinuada hasta, al menos, los últimos siglos de la dominación romana. Del
período ibérico quedan restos de la muralla y de un baluarte defensivo.
De época romana destacan las cisternas de «opus caementicium» y tal
vez las tumbas hipogeas con dromos, cuya datación no ha sido claramente
determinada. El yacimiento conserva restos constructivos importantes que
hacen del mismo un lugar clave para el conocimiento del poblamiento
antiguo de esta comarca cordobesa.

III. La Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía, por Resolución de 14 de julio de 1998,
incoó expediente de declaración de Bien de Interés Cultural, con la cate-
goría de Zona Arqueológica, a favor de las Laderas de Morana, en Lucena
(Córdoba), según la LPHE y siguiendo con la tramitación establecida en
dicha Ley y en el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, que la desarrolla
(modificado parcialmente por el Real Decreto 64/1994, de 21 de enero),
de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la LPHE.

De acuerdo con la legislación vigente, se cumplieron los trámites pre-
ceptivos abriéndose un período de información pública (cuyo anuncio se
publicó en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 110,
de 21 de septiembre de 1999) y concediéndose trámite de audiencia al
Ayuntamiento y particulares interesados. No produciéndose ninguna ale-
gación al expediente.

Terminada la instrucción del expediente, según lo previsto en el artícu-
lo 11.2 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero (nueva redacción dada
tras la promulgación del Real Decreto 64/1994, de 21 de enero), procede
la declaración de bien de interés cultural de dicho yacimiento con la cate-
goría de zona arqueológica, así como y, de conformidad con lo prevenido
en la disposición adicional primera de la LPHE, en relación con el artículo
8 del Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de
Andalucía, aprobado mediante Decreto 19/1995, de 7 de febrero, la inclu-
sión del mismo en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido en los artícu-
los 6 y 9.1 y 2 de la Ley de Patrimonio Histórico Español, artículo 11.2
del Real Decreto antes referenciado, en relación con el artículo 1.1 del
Reglamento de Organización Administrativa del Patrimonio Histórico
Andaluz, a propuesta de la Consejera de Cultura y previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 6 de marzo de 2000,

ACUERDA

Primero.—Declarar bien de interés cultural, con la categoría de Zona
Arqueológica, Las Laderas de Morana, en el término municipal de Lucena
(Córdoba).

Segundo.—La zona arqueológica de Las Laderas de Morana se define
mediante una figura poligonal, delimitada por los lados de la misma con-
forme se publica como anexo del presente Decreto. Así mismo se define
un entorno, delimitado igualmente por una figura poligonal cuyos vértices,
en coordenadas U.T.M., se recogen en el citado anexo.


