
26726 Viernes 30 agosto 1996 BOE num.210 

19928 DECRETO 105/1996, de 12 de marzo, por el que se declara 
bien de interes cuUural, con la categoria de zona arqu.eo
lôgica, e1 yacimiento denominado ·Las Angosturas,., situa
do en e1 termino municipal de Gor (Granada). 

1. El articulo 13.27 de la Ley Orgıinica 6/1981, de 30 de diciembre, 
del Estatuto de Autonomİa para Anda1ucia, establece la competencia exc1u
siva de la Comunidad Aut6noma en materia de Patrimonio Hist6rico, Artis
tico, Monumenta1, Arq~eol6gico y Cienti:fico, y eI articulo 6.a) de la Ley 
16/1985, de 25 dejunio, del Patrimonio Hist6rico Espafiol, detennina que 
se entendenin com()..organismos competentes para la ejecuci6n de la Ley 
dos que en cada Comunidad Aut6noma tengan a su cargo la protecci6n 
del patrimonio hist6riCOI. 

Asirnismo, eI articulo 2 del Decreto 4/1993, de 26 de enero, por eI 
que se aprueba eI RegIamento de Organizaci6n Administrativa del Patri~ 
monio Hist6rico de Andalucia, atribuye a la Consejeria de Cultura de la 
Junta de AndaluCİa la competencia en la formulaciôn, seguimiento y eje
cuciôn de la politica andaluza de bienes culturales, referida a la tutela, 
enriquecimiento y difusiôn del patrimonio hist6rico andaluz, siendo, de 
acuerdo con el articulo 3.3, el Consejero de Cultura el encargado de· pro
poner al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucİa la declaraciôn 
y competiendo, segUn el articulo 1.1, a este Ultimo dicha declaraciôn. 

il. Ei yacimiento de .Las Angosturası, situado sobre un espolôn rocoso 
de indudable valor estraregico, nos ofrece una amplia secuencia crono
lôgico-cUıtural que abarca desde un Neolitico final hasta los inicios de 
la romanizaciôn, con una ocupaciôn de intensidad variable en funciôn 
de la epoca, pero sin importantes lagunas. 

Es precisamente esta continuidad en la ocupacion 10 que aconseja su 
deCıaracion como zona arqueolôgica, ya que refleja 10 que ha sido la evo
luci6n cultural en el sureste de la Penİnsula desde la Prehistoria reciente 
hasta epocas hist6ricas. 

III. La Direcci6n General de Bienes CUıturales, por ResoIucion 
de 9 de noviembre de 1987, incoo expediente de declaraci6n de zona arqueo-
16gica como bien de interes cultural a favor del yacimiento denominado 
• Las Angosturası, en Gor (Granada), siguiendo su tramitaci6n seg11n 10 
estabIecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico 
Espafiol, y el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, para su desarrollo 
(modificado parcialmente por eI Real Decreto 64/1994, de 21 de enero). 

En la tramitaci6n del expediente, y de conformidad con 10 estableddo 
en eI articulo 9 de la Ley de! Patrimonio Hiswrico Espaftol, emitieron 
informe favorab1e a la declaraci6n la Real Academia de Bellas Artes de 
san Fernando y la Comisi6n Provincial del Patriınonio Hist6rico de Gra
nada en 8 de diciembre de 1989 y 3 de marzo de 1994, respectivamente. 

De acuerdo con la legislaci6n vigente, se cumplieron los tnimites pre
ceptivos, abriimdose un periodo de informacİ6n publica y concediendose 
trıirnite de audiencia al AyuntaIniento y particulares interesados. 

Terminada la instrucci6n del expediente, segı.in 10 previsto en el articulo 
11.2 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero (nueva redacci6n" dada 
tras La promulgaci6n del Real Decreto 64/1994, de 21 de enero), procede 
la declaraci6n de bien de interes cultural de d.icho yacimiento, con la 
categoria de zona arqueol6gica, asi como, y de conformidad con el artfcu-
10 8 del RegIaınento de Protecci6n y Fomento del Patriınonio Hist6rico 
de Andalucia, aprobado mediante Decreto 19/1995, de 7 de febrero, la 

"inclusi6n del mismo en eI Cataıçıgo General del Patrimonio Hist6rico. 
En virtud de 10 expuesto, y de acuerdo con 10 establecido en los artfcu

los 6 y 9.1 y 2 de la Ley de Patrimonio Histôrico Espaftol; articulo 11.2 
del Real Decreto antes referenciado, en relaci6n con el articulo 1.1 del 
Reglaınento de Organizacion Administrativa del Patrimonio Hist6rico 
Andaluz, a propuesta del Consejero de Cultura y previa deliberaci6n deI 
Consejo de Gobierno en su reuni6n del dia 12 de marzo de 1996, dispongo: 

Articulo 1. 

Se declara bien de interes cUıtural, con la categoria de zona arqueo-
16gica, eI yacimiento denominado ~Las Angosturas», situado en la localidad 
de Gor (Granada). 

Articulo-2. 

La zona arqueoIôgica de .Las Angosturası queda delimitada mediante 
un ma poligona1, siendo sus lados los limites de la misma y -teniendo 
como vertices tas siguientes coordenadas U.T.M.: 

x y 

A 600.790 4.138.690 
B 600.720 4.138.670 
C 600.6S0 4.138.610 
D 600.710 4.138.430 
E 600.790 4.138.470 
F 600.830 4.138.640 

Las longitudes de tas lfneas rectas que delimitan la zona arqueo16gica 
son tas siguientes: 

a-b: 80metros. 
!J.c, 70 metros. 
c-d: 9Ometros. 
d-e: 9Ometros. 
e-f: 80metros. 
f-a: 60metros. 

La parcela afectada por la delimitaci6n de la zona arqueo16gica de 
.Las Angosturası se sitUa en eI poligono numero 16 del termino municipal 
deGor. 

Parcela afectada totalınente: 324. 

La zona arqueol6gica de .Las Angosturası tiene una superficie total 
de 16.000 metros cuadrados. 

Articulo 3 . 

La descripci6n del bien y la delimitaci6n gr.ifica de la .zona afeetada 
por la declaraci6n son las que se publican como anexo al presente Decreto. 

Sevilla, 12 de marzo de 1996.-EI Presidente de la Junta de Andalucia, 
en funciones, Manuel Chaves Goıwilez.-El Consejero de CULtUra, eh fun
ciones, Jose Maria Martin Delgado. 

(Publicado eıı et ·Boletin O.ficUıl de la Junta de Andalucia- numero 94, 
delsôhado 17de agosto de 1996) 

ANEXO 

DescrIpcl6n 

La zona arqueol6gica se sitUa sobre un espo16n rocoso que se a1za 
sobre un meandro del rio Gor. 

Nos encontramos ante un poblado de reducidas dimensiones, pero con 
un gran valor estraregico que explica su continua ocupaci6n. La secuencia 
cultural abarca desde el Neolitico final 0 Cobre antiguo, pasando por lrnpor
tantes estratos eneoliticos yuna fase caınpaniforme, hasta una etapa jberica 
que presenta indicios de romanizaci6n en 108 ultiınos momentos. 

La fase eneoIitica presenta diferentes etapas de construcci6n y des
trucci6n de las cabaiias del poblado. Estas son de planta circular con 
z6calo de piedra sobre el que se alzaban paredes de adobe y cubiertas 
con techumbre de rarruijas y paja con un apoyo centra1. 

De los illtiınos momentos de esta fase son unos enterramientos apa
recidos en eI poblado en grandes vasijas con ajuar. 

En epoca iberica se constata la presencia de numerosas construcciones 
de planta rectangu1ar que podemos considerar como viviendas, si bien 
de algunas estructuras es d.ificil de:finir su fund6n. 
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